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PRESIDENCIA  

EXP. CDHEC/003/06  

Recomendación No. 004 /2006 

Colima, Col., a 26 de junio del 2006  

C. LIC. ARTURO DIAZ RIVERA  

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  

EN EL ESTADO 

PRESENTE  

 

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

facultades que le confieren los artículos 86 de la Constitución Política local y19 

fracciones 1, III, V, 40, y 45 de su Ley Orgánica, 52, 58 y demás aplicables de su 

Reglamento Interno, ha examinado los documentos contenidos en el expediente 

CDHECD/003/06, integrado con motivo de la queja interpuesta por el Quejoso y 

considerando los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 4 cuatro de enero del 2006, el Quejoso, presentó queja en la que 

denuncia hechos presuntamente constitutivos de violación a los Derechos 

Humanos, cometidos al parecer por agentes de la Policía de Procuración de 

Justicia del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.  

 

En su queja entre otras cosas manifiesta el quejoso: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Me encontraba yo de compras junto con mi hija C1 en la tienda Ley San 

Fernando, cuando fui intervenido por unos Agentes Judiciales que al momento me 

preguntaron Señor C2, yo les dije que mi nombre es Quejoso y me dijeron a ti te 

andamos buscando, nos puedes acompañar, cosa que no me negué, pero les pedí 

que si podía llevar a mi hija a su casa, casa que me negaron contestando uno de 

ellos que me la llevara que no me iba a tardar, cuando ya salíamos de la tienda 

quise hablar por el celular para avisar de lo sucedido, uno de los agentes me lo 

quito y me dijo que no podía hacer ninguna llamada, de ahí me subieron a una 

camioneta junto con mi hija llevándome a la procuraduría del Estado, desde al 

momento los mismos agentes me interrogaron haciéndome preguntas sobre lo 

que yo había hecho el día del sábado 31 de diciembre, manifestando uno de ellos 

que si ya sabía por dónde iba el asunto, yo hasta el momento desconocía. hasta 

que por ahí vi al Profesor C3 que al momento se me acercó y me dijo, Quejoso 

me da mucha pena, pero es que me robaron la casa y se llevaron más de dos 

millones en joyas y sesenta mil pesos, pero al momento uno de los Agentes lo 

apartó del lugar para que no cruzara palabra conmigo. Después que me 
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interrogaron y les dije todo lo que yo había hecho el sábado 31 de diciembre, me 

llevaron a una sala diciéndome ahorita vemos tu asunto y no me decían nada sí 

estaba detenido, yo estaba preocupado por mi hija, porque me apartaron de ella, 

siendo que la niña no había comido nada, después de dos horas yo les 

preguntaba por mi hija, me decían que ella estaba bien, pero en ningún momento 

me dejaron hablar por teléfono para comunicarme con mi familia, para que 

recogieran a mi hija y así pasaron las horas hasta que fui a declarar con la Agente 

del Ministerio Público como a las 7:00 P. M. del día 1° de enero 2006, de ahí me 

llevaron a una celda donde me esposaron y vendaron los ojos, sacándome de tal 

dependencia para levarme a un lugar solitario donde fui torturado, cuando me 

sacaron me llevaron a una celda donde me hincaron, me pusieron contra la pared, 

me pusieron esposas, una malla verde en la cara y arriba de la maya, una venda, 

de ahí me sacaron ya tratándome mal, me subieron a un vehículo donde me 

aventaron .y después uno de ellos decía que le diera para la carretera donde me 

pasearon como un hora, después se sintió que íbamos por una brecha, que 

efectivamente ya estábamos en algún potrero donde ahí me bajaron, ya 

diciéndome que no iba a aguantar que les dijera donde tenía yo esa chingadera 

que de todas maneras me iba yo a morir, en todo momento les decía que soy 

inocente y al momento me gritaban eso dicen todos, de ahí alguien de ellos me 

empezó a golpear el abdomen y me acostó echándome un líquido en las narices, 

al parecer Tehuacán, después de esto me pusieron una bolsa de plástico en toda 

la cabeza, para asfixiarme, ya que estaba con el último aliento me soltaban y me 

decían ya vas a decimos donde esta lo que te robaste, yo les decía que ya no 

quería que me torturaran, pero más me lo hacían, me decían que ya tenían a mi 

novia y que también le iban a hacer lo mismo, y también tenían a mi padre, que ya 

había confesado, que no lo hiciera más difícil, que habían venido desde México a 

partirme la madre, diciéndome te vamos a matar ya no estás en tu tierra, estas 

acabado, el otro cabrón que robo contigo se pelo, tú fuiste el único pendejo, 

tomándome de los cabellos y orejas a jalones, después de una hora de sesiones. 

de Tehuacán y la bolsa me decían que ya llevaban a mi vieja en camino yo 

siempre les dije soy inocente de lo que se me acusa, donde se apartaban para 

dialogar entre ellos, para después subirme a un vehículo llevándome de nuevo a la 

Procuraduría, ya ahí me quitaron las esposas y el vendaje, donde un agente me 

dio un trapo para que me limpiara la tierra de la ropa, como a la media hora llego 

el comandante y me pregunto qué te paso, explicándome que él no estaba ahí 

cuando paso lo que me hicieron y que fueron los federales los que me hicieron 

esto, diciéndole yo, no que iba a salir libre y le dije que tenía derechos, hasta ese 

momento me dejaron hacer una llamada, en la noche o madrugada no tenía 

noción del tiempo, ya en la mañana me sacaron de la celda, llevándome a su 

oficina donde me decía que él me iba a pagar el día para que no perdiera ese día, 

por espacio de dos horas me trajo en un vehículo, llevándome por la colonia 
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donde vivo para que identificara a los posibles sospechosos del robo, de ahí me 

llevaron a la calle por donde fue lo del robo, donde ahí se encontraba mi señora 

madre abogando por mí, y le dije al comandante que ella es mi madre y mi hijo 

que la acompañaba, me pregunto que si la quería ver, le dije que sí, porque mi 

madre se veía muy angustiada, ya abajo del vehículo me abrazo y le dije que 

estaba bien para que no se preocupara más, en ese momento llego un doctor que 

vive por esa misma cuadra y que responde al nombre de C4, preguntándome este 

como estaba, pero ya me habían dicho los agentes que les dijera que estaba bien, 

en esos momentos también salieron los señores C2 y la señora C5, 

preguntándome este como me habían tratado, en voz baja le dije casi me matan, 

ya después de un rato iba llegando ahí el hijo del doctor que se llama C6, y le dije 

que se fijara en mis muñecas de las manos, ya de ahí les dije a todos los que 

estaban en el lugar que en un rato ya iba a regresar, porque el Comandante me 

dijo que les dijera que los andaba apoyando en la investigación, ya después 

me llevo a su oficina y estuve en un espacio de dos horas donde me ofreció 

dinero, que eran los 250 pesos del día que anduve ayudando, negándome a 

recibirlos, pero él me dijo que el profesor C2 me los mandaba, y que sí recibí y 

también recibí unas hojas de la investigación para firmarlas, siendo ya las 2:20 

p.m. del día 2 de enero del 2006, cuando me dejaron en libertad, estas hojas que 

firme no me dejaron leerlas por lo que ignoro que dicen y ni la fecha pude conocer 

solo vi que había un sello y como dos firmas, las hojas que firme sin leer, las firme 

por los dos lados a un lado de lo escrito, primero firme unas seis hojas que al 

parecer ellos me dijeron se habían equivocado y luego me llevaron un montón de 

hojas, más de veinte, que también firme sin leerlas, porque así me lo ordeno el 

Comandante A que me entrego una tarjeta para que me comunicara con él porque 

según él, yo le tenía que ayudar en la investigación, el mismo lunes 2 de enero 

marque el teléfono 044 312 119 2504 que corresponde al nombre de A8 y le avise, 

como el me ordeno; mi chalán iba llegando a su casa, cosa que no me hizo mucho 

caso, después recibí llamada del (xxx) xxxxx a las 7:59 p. m. del 2 de enero y 

escuche la voz que reconocí como A1 y me pregunto quién más había ido a 

trabajar anteriormente, y le dije que habían ido unos fontaneros, y me dijo que 

datos les podía dar de estos, yo le dije que el Profesor los había contratado, antes 

de darme la libertad, el comandante A1 me dijo que aguantara como los 

hombres que a él le había pasado algo parecido, y que ahí todos los agentes 

eran una familiar que cuando alguien faltaba o moría se sentían mal todos, 

que lo comparara con mi familia, que estaban preocupados y que si algún día 

en la calle me lo encontraba y tenía yo rencor, el siempre traía arma. 

 

NOTA: El día 1 de enero 2006 como entre 2 y 3 me llevaron a una oficina enfrente 

de las escaleras, donde un señor que ellos me dijeron que era el Procurador, y 

estaba sentado en un sillón grande y quien es de tez morena barba cerrada, 
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delgado y peloncito y me dijo que ahí con ellos estaba a tiempo de recapacitar las 

cosas que si me había ganado la tentación o que si tenía alguna duda que se los 

dijera, cosa que yo no conteste, diciendo que soy inocente de lo que se me imputa 

y más tarde me llevaron a la mesa 9 donde me tomaron declaración el mismo 1 de 

enero entre 6 y 7 de la tarde. Saliendo de la Procuraduría fui a que me revisara el 

Doctor C4, donde me receto anti inflamatorio y ayer martes en la tarde fui al 

Hospital Regional y me hicieron una revisión General el Doctor C7, quién me 

receto porque traigo un fuerte dolor en la parte superior del abdomen y 

temperatura alta en esa zona, quién me dijo que no me podía dar ninguna 

constancia si no se la pedía un Organismo Público".  

 

Obra en actuaciones presentada por el quejoso copia fotostática de una receta 

con folio 324815 de los Servicios de Salud del Estado de Colima, con las siglas 

HRU de fecha 03/01/06 firmada por el Doctor C7  

 

De igual forma obra en actuaciones presentada por el quejoso, copia fotostática de 

una tarjeta de presentación a nombre de A1 como Coordinador de Investigaciones 

de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.  

 

Con fecha 4 de enero del 2006, la C, Visitadora de esta Comisión de Derechos 

Humanos da FE de las LESIONES que presenta el C. Quejoso en el presente 

sumario de queja anotando las siguientes:  

 

En la extremidad superior derecha a la altura del codo una excoriación en forma 

circular aproximadamente de un centímetro de diámetro y cuatro pequeñas 

excoriaciones dermoepidermicas, la primera de 1.3 centímetros, la segunda de 1 

centímetro, la tercera de 1.5 centímetros y la cuarta de 0.5 centímetros todas 

estas medidas son de largo cada una de ellas en la parte interna de esta misma 

extremidad, a la altura de la muñeca presenta dos pequeñas excoriaciones 

dermoepidermicas, la primera de dos centímetros y la segunda de 0.5 centímetros, 

estas medidas son de largo, en el codo del brazo izquierdo en la parte anterior se 

aprecia un hematoma en forma circular de aproximadamente 2 centímetros de 

diámetro presentando una pequeña excoriación dentro del hematoma de 2.2 

centímetros.  

 

Así mismo refiere dolor en el occipital en el epigastrio y en la Ingle. no presenta 

ninguna alteración visible. Se hace constar que se tomaron impresiones 

fotográficas de las lesiones antes mencionadas. Obran en actuaciones 8 

impresiones fotográficas, impresas en hojas tamaño carta, relacionadas con la fe 

de lesiones anterior.  
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Mediante acuerdo de fecha 4 cuatro de enero del 2006, se admite la queja 

presentada por el Quejoso y se le notifica de esta circunstancia mediante oficio 

número VI. R006/06 y se solicita al Procurador General de Justicia en el Estado, 

mediante oficio número VI. R005/06 rinda el informe correspondiente.  

 

Acuerdo de fecha 12 de enero del 2006, mediante el cual se ordena solicitar al C8, 

Director General del Hospital Regional Universitario de esta Ciudad de Colima, 

Colima, el certificado de Lesiones que le fue practicado al Quejoso, el día 3 de 

enero del 2006, por el Médico C7 mediante oficio número VI. RO 16/06 de fecha 

13 de enero del 2006.  

 

Acuerdo de fecha 13 de enero del 2006, mediante el cual se tiene por recibido y se 

ordena agregar a actuaciones el oficio número PGJ 011/2006, suscrito por el A2 

Subprocurador Operativo, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 

mediante el cual remite el informe solicitado por esta Comisión, y para dar 

cumplimiento al artículo 52 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal se 

ordena citar al quejoso para ponerle a la vista el informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable, mediante oficio número VI. RO 14/06 de fecha 13 de 

enero del 2006, notificando de esta circunstancia y en misma fecha a la autoridad 

señalada como responsable mediante oficio número VI. R 015/06.  

 

Obra en actuaciones el oficio número PGJ-O 11/2006 de fecha 13 de enero del 

2006 suscrito por el A2, Subprocurador Operativo de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado, mediante el cual rinde el informe solicitado por este 

Organismo Estatal e informa que "de los Documentales que se anexan se 

desprende que por los mismos actos de que se queja el Quejoso, con fecha 06 de 

enero del año en curso, se presentó ante el C. Agente del Ministerio Público Titular 

de la Mesa Sexta, del Sector Central, una denuncia por escrito por hechos que 

considera constitutivos de los delitos de TORTURA, COALICION DE 

SERVIDORES PUBLICOS, LESIONES, AMENAZAS, ABUSO DE AUTORIDAD, 

EJERCICO INDEBIDO DE FUNCIONES, DELITOS CONTRA LA IMPARTICION 

DE JUSTICIA, FALSEDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, COACCION, 

ROBO y los que más resulten, cometidos en agravio del Quejoso, LA FUNCION 

PUBLICA, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD, Y en contra de QUIEN O QUIENES 

RESULTEN RESPONSABLES, radicándose el Acta número 014/2006, en la que 

se ordenó la práctica de cuantas diligencias fueran necesarias a efecto de 

esclarecer los hechos denunciados, así como la probable responsabilidad penal 

consiguiente, por lo que una vez que haya sido agotada la indagatoria se resolverá 

conforme a derecho corresponda.  
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Por lo anterior es oportuno señalarle que una vez agotada la Averiguación Previa 

respectiva, se comunicara en vía de informe de una manera precisa, lo 

relacionado con la queja presentada por el Quejoso, para que esa H. Comisión de 

Derechos Humanos esté en posibilidad de proceder conforme a sus atribuciones” 

 

Obra dentro del informe que rindió la autoridad señalada como responsable copias 

fotostáticas certificadas de la denuncia de hechos que fue presentada por el 

Quejoso, anexando a la misma denuncia original del acta de nacimiento de la 

menor C1, tarjeta de presentación a nombre del A7 una receta médica con 

número de folio 324815, expedida en el Hospital Regional Universitario, así como 

una receta médica expedida por el Doctor C4  

 

Acuerdo de fecha 20 veinte de enero del 2006, en el que se tiene por recibido y se 

ordena agregar a actuaciones el oficio número 005/06, suscrito por el C. DR. C8, 

Director del Hospital Regional Universitario, mediante el cual remite copia del 

Certificado de Lesiones del Quejoso, practicado por el A8 el día 3 de enero del 

2006 y que fue solicitado por este Organismo Estatal mediante oficio número VI. 

R016/06.  

 

Obra en actuaciones certificado de Lesiones del Quejoso que le fue practicado en 

el Hospital Regional Universitario por el C7, el día 3 de enero del 2006, a las 16: 

15 dieciséis horas con quince minutos, del que se desprende que el quejoso se 

encuentra: Padecimiento POLICONTUNDIDO. Estado de Conciencia: ALERTA. 

Lesiones que presenta al exterior: Codo izquierdo: hematoma de 

aproximadamente 2 x 3 centímetros de diámetro, dermoabrasión de 

aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Muñeca Izquierda: dos 

dermoabrasiones de aproximadamente 1 centímetro de diámetro cada una. Codo 

Derecho presenta: dermoabrasión de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. 

En tercio proximal derecho de antebrazo presenta: hematoma de 

aproximadamente 1 centímetro de diámetro. En muñeca derecha presenta: 

dermoabrasión de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, así como eritema 

local. Rodilla Derecha dermoabrasión de aproximadamente 1 centímetro de 

diámetro. Lesiones que por evolución clínica llevan un tiempo aproximado de 40 

horas de evolución. Anote el órgano y órganos probablemente dañados y describa 

brevemente los signos y/o síntomas encontrados: dolor en cuello, epigastrio, así 

como artralgias en falanges, dolor en ambas rodillas.  
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Impresión Diagnóstica:  

 

POLICONTUNDIDO. Las Lesiones antes descritas que presenta el afectado son 

de las que por su naturaleza no ponen en peligro la vida, y tardan menos de 

quince días en sanar.  

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 20 veinte de enero del 2006, en la que se 

hace constar que se presentó ante personal de la Visitaduría el Quejoso, en su 

carácter de quejoso y agraviado, en el presente sumario de queja, acompañado de 

la C. Licenciada C9, quién manifiesta que se presenta en respuesta al citatorio que 

le fue enviado bajo oficio número VI. RO 14/06 de fecha 13 de enero del 2006, y 

que recibió el día 19 del mismo mes y año, a quién para dar cumplimiento al 

artículo 52 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se le puso a la vista 

el informe rendido por la autoridad señalada como responsable, manifestando el 

quejoso que su abogada iba a presentar unos escritos ofreciendo los testigos 

necesarios para sustentar su acto reclamado, que de igual forma iba a presentar 

un escrito donde autorizaba a la Licenciada C9, para que en su nombre y 

representación recibiera toda clase de notificaciones ya que el por su trabajo, casi 

no se encontraba en su casa, se le hizo de su conocimiento que tenía diez días 

hábiles para presentar los testigos, o cualquier otra prueba que el considerara 

pertinente, de igual forma se le notifico que si no se presentaba, se le enviaría otra 

notificación, otorgándole otros diez días, que si al cabo de estos no se presentaba 

se archivaría su queja por falta de interés para continuar con el procedimiento, 

estando de acuerdo y dándose por enterado.  

 

Acuerdo de fecha 7 siete de febrero del 2006 en el que se ordena enviar una 

segunda notificación al Quejoso para que en un máximo de 10 días hábiles 

presente los testigos de los hechos materia de la presente queja que ya había 

ofrecido, por lo que se le envió el oficio número VIR/023/06 para tal efecto. 

Notificando de esta circunstancia a la autoridad señalada como responsable 

mediante oficio número VIR/024/06. 

  

Acuerdo de fecha 17 diecisiete de febrero del 2006, en el que se tiene por recibido 

y se ordena agregar a actuaciones el escrito de promoción que siendo las 14:45 

catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día en que actúa presentó la C. 

Licenciada C9 representante legal del quejoso, en su carácter de quejoso y 

agraviado, en el que nombra como su representante legal a la Licenciada C9, y 

solicita se practique por parte de esta Comisión de Derechos Humanos, varias 

inspecciones oculares dentro de las instalaciones de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, estas pruebas las relaciona con la veracidad de que los 

lugares que está describiendo en su queja sí se encuentran dentro de las 
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instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. así como de los 

libros de control de ingresos y egresos de los agentes de Procuración de Justicia, 

que estuvieron trabajando, comisionados o de guardia, los días 10 y 20 de enero 

del 2006, asentándose los nombres que aparecen en los mismos respecto a los 

días señalados. Fe o reconocimiento mediante inspección ocular en los libros de 

control de ingresos y egresos de personas detenidas y que permanecieron en la 

Procuraduría General de Justicia de esta ciudad los días 10 y 20 de enero del 

2006, con el fin de que se torne nota de las fechas y horas que se refiere el 

quejoso y agraviado.  

 

De igual forma en el libro de Gobierno de Actas y Averiguaciones Previas de la 

Mesa Novena en el turno correspondiente al día domingo 01 de enero del 2006 así 

como las constancias existentes de haberse recibido la indagatoria por parte de la 

Mesa dos del Ministerio Públicos de esta ciudad de Colima. Inspección Ocular en 

la Mesa dos del Ministerio Público dentro de la Averiguación Previa número 

01/2006, respecto de cualquier declaración del quejoso y agraviado en la que 

aparezca su nombre y firma, asentándose el día y la hora en que aparecen como 

levantadas dichas actuaciones. Inspección Ocular en la Mesa dos del Ministerio 

Público dentro de la Averiguación Previa número 01/2006 respecto del día y la 

hora en que declaró en dicha indagatoria la C10 

 

TESTIMONIALES a cargo de los CC. T1, T2, T3, T4, T5, y C9.  

 

DOCUMENTOS PUBLICOS. - Solicitar copia de fotografías de los agentes de 

Procuración de Justicia que estuvieron laborando en las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia, los días 10 y 20 de enero del 2006, para el 

efecto de que le sean puestas a la vista al quejoso con el fin de identificar a los 

agentes que procedieron a detenerlo ilegalmente. Solicitar copia de la Historia 

Clínica del quejoso respecto de los servicios de salud, que ha recibido dentro de la 

Jurisdicción Sanitaria No. 1. Solicitar informe a la C. Licenciada en Psicología C10 

de Recurso Humanos del DIF Estatal relativo a la valoración Psicológica que 

realizó a la menor C1. Solicitar informe a Estatal relacionado con la valoración 

Psicológica realizada al Quejoso. Solicitar informe al Psicólogo C11 del 

Departamento de Salud Mental del Hospital Regional Universitario, relacionado 

con la valoración Psicológica efectuada al Quejoso.  

 

DOCUMENTOS PRIVADOS: Exhibe original y copia de la constancia expedida 

por el Dr. C12 Médico Radiólogo, del resultado del ultrasonido que se practicó al 

Quejoso, en el abdomen superior, así como las video impresiones a color 

respectiva. Exhibe dictamen médico expedido el día 13 de enero del 2006, por la 

Doctora C13 del examen clínico que se le practico al Quejoso. 
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FAMA PUBLICA: Consistente en varias cartas de recomendación de los CC. Fp1, 

Fp2, Fp3 T2, C4, Fp1 y Fp4. Exhibe cuatro fotografías a color tomadas al 

Quejoso, el día 2 de enero del 2006. 

 

Anexa de igual forma copia del oficio número VIR/023/06 enviado por esta 

Comisión de Derechos Humanos, al Quejoso, y copia del acuse de recibo 

expedida por xxx, servicio de Mensajería con Folio número 90222.  

 

PRESUNCION LEGAL y HUMANA: Consistente en todo aquello que de las 

actuaciones del presente se desprenda y favorezca.  

 

Dentro del escrito de promoción presentado por el Quejoso, anexa copia del 

ultrasonido de Abdomen superior que le fue practicado al quejoso de referencia el 

día 7 de enero del 2006, por el Doctor C12 Médico Radiólogo, encontrando: El 

bazo mide 140.0 mm en su diámetro máximo, aumentado de tamaño en. forma 

leve, ecográficamente normal. Diagnosticando: ESPLENOMEGALIA LEVE NO SE 

IDENTIFICA PATOLOGIA INTERABDOMINA EN EL RESTO DE LOS ORGANOS 

y ESTUCTURAS REVISADAS.  

 

De igual forma dentro del escrito de promoción presentado por el quejoso se 

aprecia copia de estudios clínicos de laboratorio practicados al Quejoso, 

realizados por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Calima, 

practicados el 12 de enero del 2006, sin ninguna constancia de interpretación.  

 

Constancia de fecha 13/01106 expedida a quién corresponda por la C. Doctora 

C13, Ginecóloga Obstetra en la que expresa: "Se trata del joven de 34 años de 

edad, quién se atiende en consultorio facultativo. Acude por presentar un cuadro 

febril el cual refiere aparece desde el 02 de enero, acompañado de fuerte dolor 

abdominal y dolor de cabeza, a consecuencia de golpes, el cual se ha 

intensificado en los últimos dos días acompañado además de evacuaciones 

liquidas, agruras, náuseas, anorexia, presentando el dolor abdominal ahora 

irradiado hacia cuadrante superior izquierdo. Al examen físico: peso 81.400, T A. 

90/60, T. 38.2° C, FR 24 x minuto Facies álgida, complexión mediana, estatura 

1.75 cm. Tez morena, piel con sudoración+, orientado en tiempo espacio y lugar, 

marcha estable con actitud poca erguido, mucosa oral moderadamente secas, 

fragmentos de buena coloración, cuello cilíndrico, no tumoraciones, campos 

pulmonares bien ventilados, ruidos cardiacos normales. Abdomen blando plano 

perístasis presente dolor a la palpación media de abdomen en epigastrio y meso e 

hipogastrio, no hematomas en piel, ni cicatrices, no migalas. Extremidades 

integras con buen tono muscular y neurológicamente normal, Genitales diferidos. 
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Para descartar daños severos en el organismo se realizaron exámenes de 

laboratorio; Ultrasonido realizado el 7 de enero del 2006, en consultorio particular. 

Abdomen Superior: Cabe mencionar como hallazgo anormal Bazo, con un 

diámetro máximo de 140.0 mm aumentado de tamaño en forma leve, Resto de 

órganos abdominales: Normales.  

 

Obran también dentro del escrito de promoción presentado por el Quejoso 6 

cartas de recomendación a favor del quejoso y agraviado, en la que manifiestan es 

un joven honesto, trabajador y responsable.  

 

Se encuentran anexadas igualmente 4 cuatro fotografías a colores presentadas 

por el quejoso, en las que en 3 de ellas se resaltan las lesiones que presenta en 

las muñecas, codos y rodillas y otra es de su aspecto en general.  

 

Comparecencia del Quejoso, ante personal de esta Visitaduria en donde ratifica 

en todas y cada una de sus partes el escrito de promoción presentado ante esta 

Comisión de Derechos Humanos, por la C9 

 

Acta circunstanciada de fecha 23 de febrero del 2006, en la que se hace constar la 

llamada telefónica que personal de esta Visitaduria le hace a la C9, para que 

presente a la niña C1 como ya se había acordado con dicha profesionista del 

derecho el día 3 de marzo del presente año a las 13 :00 horas para que declare en 

relación a los hechos que motivaron la queja del señor Quejoso, quedando en 

presentarla el día la hora señalada.  

 

Acuerdo de fecha 3 tres de marzo del 2006 mediante el cual se ordena citar 

mediante oficio número VI. R035/06 a los testigos ofrecidos por el Quejoso, 

señores T1 y T2, para que rindan su declaración con relación a los hechos 

materia del presente sumario, citándoseles para el día 6 de marzo del presente 

año a las 11 :00 horas al primero de los mencionados y para el día 7 del mismo 

mes y año y a la misma hora al segundo de los señalados.  

 

En fecha 3 tres de marzo del 2006, compareció ante personal de esta Visitaduría 

el Quejoso, para presentar a su hija C1, para que declare en relación a los hechos 

que motivaron la presente queja, manifestando la menor entre otras cosas:- - - - - - 

- - - Que era un domingo 10 de enero cuando fui con mi papá a comprar cosas para 

hacer de comer, eran como la una de la tarde, cuando estábamos cerca de donde 

están los yogurt dentro de la tienda e íbamos a agarrar uno, fue cuando se 

acercaron unos señores, eran como tres y le preguntaron a mi papá que si él era 

C2 no sé qué, mi papá les dijo yo soy Quejoso, y sacó su credencial, los señores 

se la vieron y le dijeron acompáñeme, entonces mi papá les dijo "no puedo llevar a 
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la niña a su casa", los señores le dijeron que no, que podía ir con él, entonces nos 

salimos de Ley y afuera mi papá sacó su celular y empezó a marcar unos 

números, cuando un señor le dijo "no puedes hacer ninguna llamada" ( ... 

)"entonces uno de ellos se lo quito de las manos el celular a mi papá, y ya no vi 

que se lo regresaran y nos dijeron que nos subiéramos a una camioneta, nos 

subimos adelante mi papá y yo con otros dos señores" ( ... )" llegamos a las 

oficinas de la Procuraduría, y cuando estábamos en la puerta le dijeron a mi papá 

"que me dijera que me saliera de la procuraduría, entonces me salí yo sola, "y vi 

como que le seguían preguntando cosas, entonces se llevaron a mi papá hasta 

adentro de la procuraduría, yo me quede solita afuera mucho rato, como ya era 

muy tarde y yo tenía mucho miedo y hambre me metí y me senté en una banca 

que está adentro de la Procuraduría, y me puse a llorar, me sentí muy caliente de 

mis manos y de mi cara, así estuve mucho rato hasta que llegó una muchacha y 

me metió a su oficina ( ... )"paso como una hora y ya fue por mí, mi abuelita que se 

y el padrino de mi hermano, el me llevo a la casa de mi abuelita ( ... )"Volví a ver a 

mi papá hasta el lunes como a las seis de la tarde, estaba triste y tenía su cara 

roja como si hubiera llorado le vi sus brazos con unos moretes y en las dos 

muñecas tenía muy rojo."  

 

En fecha 3 tres de marzo del 2006, siendo las 14:47 catorce horas con cuarenta y 

siete minutos, del día en que se actúa compareció voluntariamente ante personal 

de esta Visitaduria, el Quejoso, en el presente sumario de queja, y manifestó: 

"Que hace unos minutos hablé con la Licenciada C9, a quién he nombrado ya en 

el escrito anterior como mi representante legal, y me comentó que los días lunes 6 

y martes 7 de los corrientes no puede acompañar a los testigos que se me solicita 

presente, y es deseo de ella estar presente en el momento en que se les declare, 

por lo que solicito se me señale otro día y hora de la semana del 13 al 17 de 

marzo del presente año, para que se presenten los señores T1, T2, así como de 

una vez citar a la señora C12, y a la señora C4 en estos momentos me informa la 

Licenciada, que se le cita los días lunes 13 de marzo del presente año al señor T1 

a las 11 :00 horas, martes 14 mismo mes y año misma hora al señor T2, miércoles 

15 mismo mes y año y misma hora a mi señora madre C14, y el día jueves 16 de 

los corrientes a la misma hora a la señora C4, y le manifiesto que estoy de 

acuerdo y van a estar acompañados de la Licenciada C9 

 

En fechal3 de marzo del 2006, compareció previa cita ante personal de esta 

Visitaduría el T1, testigo ofrecido por el Quejoso, quién entre otras cosas 

manifiesta: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -"Que tengo 13 años de conocer a Quejoso y el día 31de diciembre del 2005, 

realice una fiesta en un local en donde vendo comida y que esta adjunto al 

estacionamiento, y se llama La Panza Feliz, él es el primer año que pasa con 
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nosotros, ya que nuestra relación de amistad inicio cuando yo lo requería para que 

pintara mi negocio, y hemos terminado como buenos amigos, además de que él 

tiene una relación sentimental con una prima mía de nombre C10, y a otro día 

primero de enero del 2006, nos volvimos a reunir mi familia y otros conocidos para 

el recalentado en el mismo negocio, como a las dos de la tarde llegó una 

camioneta que identifique como policías judiciales porque traían una camioneta 

color tinta con tubulares atrás, eran dos policías y me preguntaron por mi prima 

C10, les dije que en esos momentos no estaba, que no tardaba en llegar, después 

me preguntaron que si conocía al señor Quejoso, les dije que sí, y se retiraron 

diciendo que luego volvían a buscar a mi prima C10 ( ... )" cuando salí ya estaba 

mi prima C10 en mi negocio, se acercó y me dijo que habían ido unos policías 

judiciales a preguntarle de que horas a qué horas estuvo Quejoso con ella, 

porque había sucedido un robo en la casa donde Quejoso estaba trabajando, esto 

fue como a las cinco y media de la tarde, pero jamás le dijeron dónde estaba, que 

cuando se retiraron los policías ella le marco varias veces al celular a Quejoso, y 

este no le contestó, por lo que yo intente localizarlo y tampoco me contestó ( ... 

)"me regrese a mi negocio y como ahí estaban dos de mis hermanos, uno de ellos 

es Licenciado y el otro es Dentista, mi hermano el dentista conoce al Señor 

Procurador y mi hermano el Licenciado a varios Licenciados que trabajan ahí, así 

que con la esperanza de que encontráramos a algún conocido de ellos les pedí 

que me acompañaran a la Procuraduría para preguntar si no estaba ahí Quejoso, 

para esto serían ya como las seis y cuarto de la tarde, al llegar a la 

Procuraduría note que casi todos los cubículos estaban cerrados, pero a la 

entrada a mano izquierda esta como una casetita, un cuartito con una ventana 

y ahí tienen un radio de comunicación y había varias personas que supuse 

eran policías judiciales, a ellos les pregunté si estaba detenido Quejoso, a lo 

que me respondieron que no estaba detenido, que solo andaba acompañando 

a sus compañeros policías para indagar sobre lo de un robo, pero que al rato 

lo iban a llevar a su casa, por lo que también les pregunté por la niña hija de 

Quejoso ya que si ahí estaba pensé en llevarla cono sus familiares, pero me 

respondieron que su abuelita o sea a mamá de Quejoso ya habla ido a 

recogerla ( ... )"por lo que más tranquilo decidí ir a la casa de los dueños de 

donde se efectuó el robo, porque los conozco de hace años, ellos son C2 y C5, al 

llegar le pregunté qué había pasado, C2 me comentó que les habían robado una 

caja fuerte pero me dijo que no había problema, que solo andaban investigando 

porque Quejoso tenía dos semanas trabajando en su casa y que a lo mejor él 

había visto a algún sospechoso y a ver si él les podía dar alguna información, que 

pronto iban a regresar a Quejoso a su casa, que no nos preocupáramos, que no 

iba a pasar nada, por lo que ya me retiré con más confianza ( ... )"a otro día como 

a las diez de la mañana llegué a mi negocio, ahí estaba mi prima C10 ya que ella 

trabaja conmigo, la encontré llorando, me comentó que había ido a la casa de la 
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mamá de Quejoso, y ella le dijo que no había llegado en toda la noche, por lo que 

me ofrecí a llevarla nuevamente a la Procuraduría y aceptó cuando íbamos 

pasando por una de las calles de la Colonia Jardines Residenciales, vimos un 

carro Tsuru y a Quejoso acompañado de dos policías, estaban platicando con el 

Doctor C4, por lo que me baje de mi vehículo y le dije a C10 que no se bajara que 

me esperara, me acerque y ya oí que le estaban preguntando al doctor que si 

conocía a Quejoso, él les dijo que sí, que todo el barrio lo conocía ya que a todos 

alguna vez les había trabajado como pintor, incluso la esposa del doctor les dijo 

que Quejoso, era una persona honorable, Quejoso, platicó con el señor C2 a 

quién le había robado no supe que fue lo que se dijeron, para después retirase y 

cuando pasaron junto a mi vehículo C10 y Quejoso se vieron, entonces me dijo 

C10 que le preguntaron a Quejoso que quién era y que él les dijo mi novia, por lo 

que lo dejaron bajarse a platicar con ella, para entonces ya estaba yo cerca de 

ellos y lo vi sucio de su ropa, como queda uno cuando juega futbol todo lleno 

de tierra, tenía los ojos muy enrojecidos, se veía muy cansado, tenía las 

muñecas hinchadas y los brazos enrojecidos, y caminaba como si algo le 

doliera, después de esto nos dijeron los policías que ya en un rato más lo iban a 

dejar, que ya se había acabado la investigación, fue que le dije que nosotros 

íbamos a ir a la Procuraduría, porque queríamos hablar con el procurador, cuando 

llegamos a la Procuraduría, me dijeron que su caso estaba en la mesa dos, con la 

Licenciada A3, como ella es conocida mía me metí y le pregunté por este asunto, 

en eso vi que paso Quejoso con los policías y nos dijo que en un rato más nos 

alcanzaba esto lo hizo haciéndonos una seña, paso todavía mucho rato y no 

llegaba con nosotros solo vimos que paso rumbo al despacho del Procurador, ya 

cerca de las dos de la tarde, cuando volví a meterme a la oficina de la Licenciada 

A3, para ver que me podía decir, ella habló por teléfono a alguien y me dijo ya 

viene para acá, ya se los van a entregar, por lo que me salí y en ese momento 

efectivamente iba llegando Quejoso con nosotros, ya nos retiramos y cuando nos 

subimos al vehículo vimos que eran las dos y cuarto de la tarde, entonces nos 

platicó que lo habían golpeado, y todo lo que le había pasado, que le dolía todo el 

cuerpo, por lo que decidimos llevarlo con el doctor Carrillo y ya él lo reviso y le dijo 

que era necesario que le tomaran unas fotografías por lo que llamamos al C15 

que es hermano de C10, y le tomo las fotografías porque el doctor le vio todo el 

vientre muy enrojecido y le mandó unos medicamentos con sus familiares. 

  

En fecha 14 catorce de marzo del 2006, compareció previa cita ante personal de 

esta Visitaduria, el T2, testigo ofrecido por el Quejoso, quién entre otras cosas 

manifestó: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -"Que el día primero de enero del presente año, la mamá de Quejoso DOÑA 

C14, de quién no recuerdo sus apellidos, como es mi vecina, fue a mi casa cerca 

de las cuatro y media de la tarde y me dijo que si podía acompañarla a la 
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Procuraduría, a preguntar por su hijo, porque no aparecía y es que temprano se 

había ido con una de sus hijas, a la tienda Ley, y era hora que no llegaba, por lo 

que acepte y la lleve a esas oficinas, ahí una persona que estaba de guardia, al 

preguntarle que si no sabía si estaba ahí detenido Quejoso, este señor se salió de 

su oficina y se dirigió al fondo de la Procuraduría, regresó y nos dijo que no estaba 

ahí, que andaba con unos compañeros apoyándolos en una investigación, para  

esto eran ya como entre cuatro y media o cinco de la tarde, entonces le 

preguntamos por la hija de Quejoso que se llama C1, y este mismo policía nos 

informó que la niña estaba en uno de los cubículos, señalándonos en cual, nos 

dirigimos a ese sitio y ahí vimos a la niña, nos metimos y ya la Licenciada le 

preguntó que si nos conocía entonces la niña le dijo que sí, que la señora era su 

abuelita. (...)"Después de esto fui y dejé a la señora C14 y a C1 en su. casa, un 

día después de que salió Quejoso de la Procuraduría, este fue a mi casa para 

decirme que ya había salido, iba acompañado de su novia, lo vi más flaco y como 

ido, ya que caminaba tambaleándose y tenía en ratos perdida la vista, para esto 

era como las dos de la tarde, también me platicó todo lo que había pasado, que lo 

habían llevado a un potrero y ahí lo habían golpeado y que le dijeron que en ese 

momento ya tenían identificada a toda su familia y que a su papá ya lo tenían 

detenido."  

 

En fecha 15 quince de marzo del 2006, compareció previa cita ante personal de 

esta Comisión, la señora C14, testigo ofrecido por el Quejoso, quién entre otras 

cosas manifestó: Que el Quejoso es mi hijo, y él es pintor de casas-El día primero 

de enero como a la una de la tarde se fue a la tienda Ley con su hija C1 a comprar 

algo para hacer de comer, como no llegaba me empecé a preocupar ( ... )" entre 3 

y 4 de la tarde llegaron unos policías judiciales, ellos así se identificaron, y me 

empezaron a interrogar acerca de mi hijo Quejoso, entre otras cosas me 

preguntaron qué era lo que llevaba Quejoso en sus manos el día 31 cuando salió 

de trabajar, yo les dije que su mochila que es en donde carga sus herramientas de 

trabajo y les dije todo lo que había hecho ese día, entonces me dijeron que no me 

preocupara, que pronto iba a llegar a la casa, porque lo traían otros compañeros 

en su camioneta, que los estaba ayudando a investigar un robo. (... )" Entonces fui 

a casa de un compadre de Quejoso el señor T2 en donde me atendió su esposa, 

y ya cuando salió el señor T2 le comenté lo de los judiciales y él se ofreció a 

acompañarme a la judicial a preguntar por mi hijo, cuando llegamos que 

preguntamos a un judicial y ya él nos respondió que no estaba ahí, que andaba 

con unos compañeros de él en su camioneta investigando, por lo que le pregunté 

por mi nieta C1 y me dijo que estaba en la Mesa 10, le dije que si me la podía 

llevar y dijo que sí, que pasaremos por ella, para esto eran ya como las cinco y 

media de la tarde.( ... )"A otro día dos de enero me levanté y me salí a la calle a 

preguntar a sus amigos si alguien había visto a Quejoso, entonces me dirigí a la 
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casa del señor en donde estaba pintando mi hijo antes de que lo detuvieran, 

estábamos afuera cuando vi que estaba estacionado un carro, del que se bajó 

Quejoso y se dirigió a mí, le pregunté cómo estaba y me dijo que bien, pero yo no 

lo vi así, traía su ropa toda sucia llena de tierra, su pelo despeinado y su cara se 

veía muy mal como si hubiera llorado, estaba triste y me dijo que no me 

preocupara que ya lo iban a dejar ir, entonces me regrese a mi casa, y ya regresó 

Quejoso como entre tres y cuatro de la tarde."  

 

En fecha 16 dieciséis de marzo del 2006, compareció previa cita ante personal de 

esta Comisión, la C10, testigo ofrecido por el Quejoso, quién entre otras cosas 

manifestó: - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - "Que el día primero de enero del presente año, cerca de las tres de la tarde 

me encontraba en el estacionamiento Carranza que se encuentra ubicado frente al 

Seguro Social, cuando llegaron tres hombres que supuse de inmediato eran 

policías judiciales por la camioneta en que venían, se bajaron y empezaron a 

interrogarme acerca de mi novio Quejoso, que si lo conocía, y varias cosas más, ( 

... )"les pregunté que si estaba bien y dijeron que ellos no sabían, entonces se 

retiraron( ... )"cerca de las seis y media de la tarde, decidí ir con una amiga que 

vive por la Calzada Armonía de la colonia Jardines Residenciales, con el fin de 

saber si ella sabía algo de mi novio, iba hacia su casa cuando cerca de este 

domicilio vi en la calle a las personas con las que Quejoso estuvo trabajando 

antes de que lo detuvieran, al pasar junto a ellas le pregunté si sabían algo de 

Quejoso, la señora me dijo que no me preocupara que les habían robado en su 

casa y como Quejoso había estado trabajando con ellos, andaba con los 

judiciales apoyándolos en la. investigación, pero que no iba a pasar nada, llegue a 

la casa de mi amiga cuando sonó mi celular y una voz masculina me preguntó que 

si era C10, les dije que sí, entonces me dijeron que estaban llamando de la 

Procuraduría que tenían ahí a Quejoso que si lo quería ver que tenía que ir a 

declarar por lo que de inmediato me fui para allá, en la Mesa Nueve la Licenciada 

me declaro respecto a todo lo que Quejoso y yo habíamos hecho el día 31 de 

diciembre del año pasado, cuando terminamos le pregunté qué era lo que había 

sucedido, me dijo que se había cometido un robo muy grande, entonces le 

pregunté que donde estaba Quejoso, me contestó que se acababa de ir, que lo 

acababa de declarar, entonces le indique que no estaba en su casa, me dijo que 

se acababa de retirar con los altos jefes que iban a investigar lo del robo, que los 

andaba apoyando, esto fue el día 10 como a las nueve y media o diez de la noche (  

.. ) "ya estando en mi casa cerca de la una y media de la madrugada para 

amanecer al día 2 de enero, sonó mi celular y era Quejoso, quién me dijo que no 

me preocupara que estaba bien, le dije que su mamá estaba muy preocupada, y 

me contestó que ya sabía dónde andaba que al rato lo iban a soltar los 

compañeros haciendo alusión a los policías judiciales. A otro día me levanté y me 
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fui al negocio de Comida que tiene Ramón ya que ahí yo lo apoyo en todo, porque 

somos primos, y como me vio preocupada, cerca de las diez de la mañana me dijo 

que fuéramos a la Procuraduría haber que estaba pasando, tomo por las calles de 

la colonia Jardines Residenciales y volvimos a pasar por donde viven los señores 

a quienes les robaron, y al hacerlo vimos que ahí estaba Quejoso con unos 

policías, entonces nos paramos ya que yo iba manejando el carro de Ramón, este 

se bajó y se dirigió hacia donde estaba Quejoso, platicó con ellos, entonces 

Quejoso, se volvió a subir al carro, de los policías que era un Tsuru color rojo de 

dos puertas y estos se echaron en reversas hasta quedar a la altura de donde 

estaba yo, el copiloto de este Tsuru le preguntó a Quejoso que si yo era a quién 

quería ver, Quejoso les dijo que sí, y le dijeron que se bajara pero que no se 

tardara, cuando se acercó a mí, le dije que como estaba, ya que tenía muy mal 

aspecto, estaba despeinado, con la cara muy foja, los ojos hundidos, su ropa 

estaba muy sucia, y no se podía agachar, en sus manos en las muñecas se le 

veían muy rojas e hinchadas, le volví a preguntar cómo se sentía y me dijo que 

muy cansado, pero que ya lo iban a soltar, por lo que se retiró y se subió otra vez 

al vehículo Tsuru rojo. Por lo que de todos modos nos fuimos T1 y yo a la 

Procuraduría, estando ahí pasamos a la mesa dos y Ramón le preguntó a la 

Licenciada América que donde estaba Quejoso, ella nos dijo que no sabía nada, 

que iba a investigar ( ... )"estábamos haciendo tiempo cuando en la planta alta 

vimos a Quejoso que iba a entrar a una oficina, le mandé un mensaje y me lo 

contestó a la 12:14 horas ( ... )" y me decía" en un rato voy, si Dios me lo permite", 

"te quiero mucho" Volvimos a llegar con la Licenciada A3 en la mesa dos le 

volvimos a preguntar por Quejoso, Y nos dijo "es que no está detenido" le digo, 

como que no está detenido si desde ayer esta aquí, "nos dijo "no, no está detenido 

anda ayudando en la investigación" ( ... )" paso otro rato más y ya vimos que 

Quejoso venía hacía nosotros, cuando se acercó yo lo quise abrazar y me dijo 

que no que porque le dolía, le pregunté que tenía y me dijo "ahorita" llegamos al 

carro que estaba estacionado en un estacionamiento que esta junto al campo de 

la UDIF .y ya arriba del carro empezó a llorar y nos dijo "me estaban matando" y 

no paraba de llorar y decía que le dolía el pecho, que nos fuéramos ya, por lo que 

decidimos T1 y yo llevado con el Doctor, C4, que nos conoce al llegar lo revisó y le 

mandó unos medicamentos ( ... )" pensamos en que le tomáramos fotos, por lo 

que le llame a mi hermano C15 a quien le dicen x, y llegó y le tomo fotos, ya en el 

negocio le vi sus brazos muy enrojecidos y con raspones."  

 

En fecha 24 veinticuatro de marzo del 2006, compareció voluntariamente ante 

personal de esta Comisión el Doctor C4, testigo del Quejoso, quién entre otras 

cosas manifestó:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - "Que comparezco a petición del señor Quejoso, a quién conozco desde hace 

15 años porque aparte de vivir cerca de mi domicilio, en seis ocasiones a pintado 
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mi casa, ya que su oficio es el de pintor de brocha gorda, y es el caso que el día 2 

de enero del presente año, siendo cerca las 14:30 horas llego a mi casa Quejoso, 

e iba acompañado de dos personas que no conozco un hombre y una mujer, y 

solicitaron lo atendiera porque tenía dolor, al revisado encontré: Conjuntivas 

Hiperemias, traer los ojos colorados ocasionado por llanto, desvelo, cansancio 

etc., los campos pulmonares limpios, abdomen plano, blando, no equimosis, 

perístasis presente, es decir encontré el abdomen normal, excoriación 

dermoepidermicas en ambas muñecas, con liguero edema en esas zonas, 

excoriación dermoepidermica en codo derecho, siendo todo lo que observe, 

refiriéndome que tenía dolores ostioarticulares generalizados, observándolo 

deprimido, por lo que le indique unos analgésicos y antiinflamatorios, después de 

lo anterior se retiraron de mi domicilio."  

 

Acuerdo de fecha 27 de marzo, del 2006, en el que se ordena la práctica de las 

Inspecciones Oculares, que fueron solicitadas por el Quejoso, en su escrito de 

fecha 17 de febrero del presente año, para el día 29 de marzo del 2006: a. las 

10:30 diez horas con treinta minutos, en la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado, y se ordena girar los oficios correspondientes para solicitar los informes 

requeridos a diversas instituciones como fueron solicitadas en el mismo escrito de 

fecha 17 de febrero del actual, así como se ordena girar oficio al Capitán V18, 

Director General de la Academia Estatal de Policía, para solicitarle en auxilio de 

esta Comisión de Derechos Humanos, y dada su experiencia como perito autorice 

al C. Q. F. B. C17 para que acompañe a personal de la Visitaduría a las diligencias 

señaladas con anterioridad.  

 

Obra en actuaciones el oficio número VI. R057/06 de fecha 27 de marzo del 2006, 

mediante el cual se notifica a la C9, representante autorizada por el quejoso, del 

acuerdo dictado en esta misma fecha.  

 

Obra en actuaciones el oficio número VI R058/06 de fecha 27 de marzo del 2006, 

dirigido al C. Licenciado A, Procurador General de Justicia en el Estado, mediante 

el cual se le notifica del acuerdo dictado en esta misma fecha y se le hace 

hincapié que dichas diligencias se harán de su conocimiento al momento en que 

personal de esta Comisión acuda a dicha dependencia en el día y la hora 

señalada, solicitándole gire instrucciones a quien corresponda para que se 

otorguen las facilidades necesarias para llevar a cabo tales diligencias  

 

De igual forma obra en actuaciones el oficio número VI. R059/06 de fecha 27 de 

marzo a del 2006, dirigido al C16, Director General de la Academia Estatal de 

Policía, en donde para dar cumplimiento a lo acordado en esta fecha, se le solicita 

autorice que el Q. F. B. C17, dada su experiencia como perito acompañe a 
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personal de esta Comisión de Derechos Humanos a la práctica de las diligencias 

requeridas.  

 

Obra en actuaciones el oficio número 202/06 de fecha 28 de marzo del 2006, 

firmado por el C. C16, Director General de la Academia Estatal de Policía, 

mediante el cual informa a esta Comisión de Derechos Humanos, que en virtud de 

que actualmente se están desarrollando 5 curso simultáneamente y dentro de los 

cuales participa como instructor el Q. F. B. C17, así como tener ya programadas 

visitas de supervisión de las actividades académicas en los municipios de Armería 

e Ixtlahuacán, lamenta no poder proporcionar el apoyo requerido.  

 

Obra en actuaciones el oficio número VI. R060/06 y anexo, de fecha 29 de marzo 

del 2006, dirigido al C. Licenciado A, Procurador General de Justicia en el Estado, 

mediante el cual se le hace del conocimiento de las Inspecciones Oculares y 

diligencias a practicar dentro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 

y que fueron solicitadas por el Quejoso en su escrito de fecha 17 de febrero del 

presente año.  

 

En fecha 29 de marzo del 2006, personal de la Visitaduria de esta Comisión de 

Derechos Humanos, siendo las 10:20 (diez horas con veinte minutos) se procedió 

a realizar las Inspecciones Oculares que mediante acuerdo de fecha 27 de marzo 

del año en curso fueron acordadas y notificadas mediante oficios números VI. 

R057/06 y VI. R060/06 de fecha 29 de los corrientes, a la parte quejosa y a la 

autoridad señalada como responsable, dando fe de que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -De la puerta principal de acceso de esta dependencia, del lado derecho a unos 

6 metros aproximadamente se encuentra un Módulo de Información. De aquí 

aproximadamente a unos 25 metros al fondo se encuentra una puerta que da 

acceso al área de los separas, lugar en donde se encuentran las personas que 

detienen y están sujetas a investigación. Al introducirse a este lugar se aprecia un 

cuarto con dos escritorios que se utiliza para elaborar los informes y que se 

conoce como área de secretarios. Aquí hay una puerta que da acceso a las 

celdas, al lado derecho sobre un pasillo se encuentran tres celdas de color azul 

rey, marcadas con los números 1, 2, 3, con barrotes al frente y en la parte 

posterior. Del lado izquierdo se encuentra un pasillo que da acceso a seis celdas, 

cuatro de ellas marcadas con los números 4, 5, 6, 7, con barrotes al frente de color 

azul rey y al fondo una pared con una ventana de barrotes del mismo color que 

dan al área del estacionamiento de esta dependencia, las otras dos celdas 

marcadas con los números 8 y 9 tienen puertas metálicas de una sola hoja, 

pintadas de color azul rey, con un pasador y candado cada una, en el centro de 

estas puertas una ventana con vidrio en el que se puede ver al interior y exterior 

de dichas celdas, estas celdas como las demás de barrotes ya descritas, tienen 



            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
 

19 
 

dos camas una abajo y otra arriba de concreto, con una especie de sanitario, al 

fondo de estas celdas 8 y 9 una ventana de barrotes que da al estacionamiento de 

esta dependencia, estas celdas 4, 5, 6, 7, 8, 9, están en un mismo .pasillo. En los 

extremos de este pasillo dos pequeños espacios en los que hay regaderas. En el 

primer pasillo donde se encuentran ubicadas las celdas 1, 2, y 3, del lado derecho 

al fondo se aprecia una puerta de color azul rey metálica, de dos hojas con dos 

pasadores y candados, con ventanas en medio de cada hoja con vidrio y vista al 

exterior e interior, que da a un pasillo en el que se encuentra en medio una reja 

metálica de cuadros, dividiendo este pasillo. El que queda al lado de esta puerta 

se le conoce como corredor de seguridad con acceso a los separas que es por 

donde entran los detenidos y del otro lado de la reja se le conoce como corredor 

que da acceso a servicios periciales y que está del lado derecho, nos da esta 

ubicación estando parada en esta puerta teniendo al frente la reja que divide este 

pasillo, y atrás las celdas 1, 2, 3.Del lado izquierdo se encuentra el 

estacionamiento de esta dependencia, en el corredor que da acceso a servicios 

periciales por el lado derecho hay una puerta, junto a esta se encuentra una 

escalera que da acceso al segundo nivel de esta dependencia. En estos 

momentos dentro del área de los separos, se me pone a la vista el libro de registro 

de entrada y salida de los detenidos, en el que se aprecia que el día 10 de enero 

del 2006 a las 16:20 fue registrado el señor Quejoso, detenido en flagrancia como 

presunto responsable del Delito de Robo Calificado, en agravio de C5 y C2, 

igualmente se aprecia en este libro que el día dos de enero del 2006, a las 10:10 

(diez horas con diez minutos), mediante oficio 028/06, girado por la Licenciada A3, 

Titular de la Mesa dos del Ministerio Público del Sector Central, deja en libertad al 

señor Quejoso. Regresando al punto de la puerta principal de acceso a esta 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, a mano izquierda se aprecia un 

pasillo de aproximadamente 40 metros y a ambos lados de este pasillo izquierda y 

derecha varios cubículos en donde se encuentran las mesas del Ministerio 

Público, casi al final, del lado izquierdo se aprecia un cubículo marcado con el 

número 9, inmediatamente a la entrada a mano izquierda hay dos escritorios uno 

de ellos junto a la puerta de acceso a este cubículo, cada uno de ellos tiene una 

computadora, al final de este pasillo se aprecia una reja a cuadros, pintada de 

color lila de dos hojas abatibles que sirve como puerta y da acceso 'a la calle. Del 

lado derecho de este pasillo casi al inicio, se encuentra la mesa marcada con el 

número 2 cuya titular es la Licenciada A3, a quién le solicito el libro de Gobierno 

de esta Mesa, en donde se registran las denuncias presentadas, al tenerlo a la 

vista doy fe de que se encuentra registrada la Averiguación Previa 001 del 10 de 

enero del 2006, en contra de Quién o Quienes Resulten Responsables por el 

delito de Robo Calificado, en agravio de C2 y otra, de igual forma solicito a la 

Licenciada A3, titular de la Mesa 2, me permita la Averiguación Previa número 001 

que ya hemos mencionado, al analizar las actuaciones que han sido practicadas 
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doy fe de tener a la vista las declaraciones de C5 y de C2, en la que dan indicios 

de que el presunto responsable del Robo cometido en su agravio, pudiera ser el 

señor Quejoso en el presente sumario de queja, ya que narran desde que 

empezó a trabajar en su casa. De igual forma doy fe de tener a la vista la 

declaración que con fecha 10 de enero del 2006, siendo las 18:43 (dieciocho 

horas. con cuarenta y tres minutos) el Quejoso, rindió ante la Agente del 

Ministerio Público titular de la Mesa Nueve, en virtud de que ese día se encontraba 

de turno, estas actuaciones posteriormente fueron remitidas a la titular de la Mesa 

Dos, en el único libro que está registrada la Averiguación Previa 0011/06 es en el 

libro de Gobierno de la Mesa Dos, en esa declaración el quejoso narra los hechos 

ocurridos desde que empezó a trabajar en la casa de los ofendidos. La 

declaración de la C5, fue rendida ante el Agente del Ministerio Público titular de la 

Mesa Nueve el día 10 de enero del 2006, a las 21:23 (veintiuna horas con 

veintitrés minutos), siendo remitida esta actuación posteriormente a la titular de la 

Mesa Dos, en esta declaración narra los momentos en que estuvo con el 

Quejoso, relacionados con el día en que se cometió el robo. Doy fe de tener a la 

vista la ratificación que con fecha 24 de febrero del 2006, hizo el Quejoso, 

relacionada esta ratificación con el escrito de promoción que presentó, en donde 

nombra como sus abogados defensores a la C9 y al C. Licenciado C18, siendo 

estas las únicas actuaciones que aparecen dentro de la Averiguación Previa 

0011/06 del Quejoso, y de C5. 

 

Acuerdo de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2006, en el que se tiene por 

recibido y se ordena agregar a actuaciones el escrito de promoción que el 

Quejoso, presenta ante esta Comisión de Derechos Humanos, mediante el cual 

exhibe la ropa que el quejoso vestía el día 01 y 02 de enero del 2006, y exhibe 

dichas prendas para el efecto de que la Comisión de Derechos Humanos, de fe 

del estado en que se encuentran y de los rastros visibles en la misma, así mismo 

exhibe original y copia simple del periódico diario de Colima, número 17,447 de 

fecha 10 de febrero del 2006, en la que aparecen dos fotografías de dos personas 

del sexo masculino al margen superior izquierdo de la Sección ORDEN PUBLICO, 

en el que se señala que "A4, es el nuevo Subdirector de la Policía de Procuración 

de Justicia .... Señalando en su escrito de promoción el quejoso "que identifica a 

este Agente como uno de los que intervinieron en los hechos denunciados. De 

igual forma exhibe en original y copia simple, parte del periódico UNIVERSAL, en 

el que aparece un artículo titulado "REPARAN EL DAÑO CUATRO AÑOS 

DESPUES", y en el que se autoriza a la C9, para que reciba los originales de los 

periódicos ya aludidos, así como la ropa que presenta, mismos que: se le 

regresaron y recibió de conformidad.  
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En fecha 31 de marzo del 2006, personal de la Visitaduria da fe de tener a la vista: 

una playera blanca con rayas rojas al frente hasta la mitad de la playera, con 

mangas en color azul marino y blanco, con un escudo en la palie superior 

izquierda del Club Deportivo Guadalajara S. A. DE C. V. y en la parte inferior del 

lado izquierdo una calcomanía que dice "Reebok Chivas Oficial Merchandise", y 

en la parte superior del cuello por dentro una impresión que dice: "Reebok Oficial 

team merchandise talle G Play Dry".En la parte de atrás de la playera, de las 

axilas a los costados una franja en color azul marino con un borde de color rojo, y 

en medio de la playera abarcando de la mitad de la playera hacia arriba se 

aprecia manchada la playera al parecer de tierra y al parecer de sudor. Se tiene a 

la vista un par de calcetas cortas en color blanco y en las puntas y talones en color 

gris las cuales están manchadas al parecer de tierra, se aprecia adherida a la tela 

de las calcetas, hierba seca de las que se conocen como "ajuares". Se toman 3 

fotografías alusivas a las prendas referidas, para que sean agregadas a 

actuaciones.  

 

En fecha 3 tres de abril del 2006 comparece voluntariamente ante personal de 

esta Comisión de Derechos Humanos, el Quejoso, con la finalidad de ratificar en 

todas y cada una de sus partes el escrito que la C. Licenciada C9, presentó el día 

31 de marzo del presente año, ante este Organismo Estatal.  

 

Acuerdo de fecha 6 seis de abril del 2006 en el que se tiene por recibido y se 

ordena agregar a actuaciones el escrito de promoción presentado ante este 

Organismo Estatal, por el Quejoso, mediante el cual solicita que personal de esta 

Visitaduria acompañe a su señora madre C14 a la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado, el día viernes 7 de los corriente a las 12:30 horas en virtud 

de que su señora madre ha sido citada a esa hora, por la C. Licenciada A3 Titular 

de la Mesa dos del Ministerio Público del Sector Central. Petición que se provee 

por instrucciones del titular de este Organismo Estatal.  

 

Acuerdo de fecha 7 de abril del 2006, mediante el cual se acuerda solicitar en vía 

de informe los nombres de los Agentes de Procuración de Justicia que laboraron 

los días 1 y 2 de enero del año en curso, dentro de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado, así como las acciones que les fueron encomendadas en 

esos días, lo anterior relacionado con la queja que nos ocupa, de igual forma se 

señala el día 17 de abril del presente año a las 10:00 horas para que se lleve a 

cabo dentro de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado, la diligencia en la que se pondrá a la vista de personal de esta Comisión, y 

del Quejoso, el libro de registros con fotografías de los Agentes de Procuración de 

Justicia que estuvieron laborando los días 1° y 2 de enero del año en curso, dentro 

de la dependencia antes señalada a fin de que el quejoso identifique a los 
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elemento de Procuración de Justicia que participaron en su detención, girándose 

el oficio número VI. R065/06 al C. Licenciado A, Procurador General de Justicia en 

el Estado, notificándole lo acordado.  

 

Así mismo se ordena solicitar mediante oficio número VI. R066/06 al Dr. C19, Jefe 

de la Jurisdicción Sanitaria número1, de la secretaría de Salud en el Estado, para 

que gire sus apreciables instrucciones a quién corresponda, a fin de que remita a 

esta Comisión, copia certificada de la Historia clínica de Quejoso, quién acudió a 

recibir servicios de salud dentro de los primeros 15 días del mes de enero del 

presente año y a quién se le practicaron estudios de laboratorio el día 12 del 

mismo mes y año. Solicitar mediante oficio número VI. R067/06 al C20, Director 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) remita a esta 

Comisión copia certificada de la Valoración Psicológica que la C. Licenciada en 

Psicología C10 realizó a la menor C1, y copia certificada de la valoración 

Psicológica que la Licenciada en Psicología C21, realizó al Quejoso, lo anterior en 

los días del mes de enero del 2006. De igual forma se ordena solicitar mediante 

oficio número VI. R068/06 al C. Dr. C8, Director General del Hospital Regional 

Universitario, remita a este Organismo Estatal copia certificada de la Valoración 

Psicológica que el C. Licenciado en Psicología, C11 del Departamento de Salud 

Mental de esa Institución realizó al Quejoso en los días del mes de enero del 

presente año.  

 

Acuerdo de fecha 17 de abril del 2006, en el que se tiene por recibido y se ordena 

agregar a actuaciones el oficio número PGJ 18712006, suscrito por el C. 

Licenciado A2, Subprocurador Operativo de la Procuraduría General de Justicia 

en el Estado, mediante el cual remite a esta Comisión de Derechos Humanos, el 

oficio número PPJ1369 de fecha 15 de los corrientes firmado por el C. Licenciado 

C22, Director General de la Policía de Procuración de Justicia en el Estado, en 

donde remite el listado de los elementos de Procuración de Justicia que laboraron 

los días 1° y 20 de enero del presente año, dentro del Sector Central de dicha 

dependencia así como las acciones que les fueron encomendadas.  

 

De igual forma comunica a este Organismo Estatal, las instrucciones que se 

giraron al C. Licenciado C23, Director de Servicios Administrativos, para que se 

ponga a la vista de la suscrita y del Quejoso, el libro de registro de todo el 

personal de la Policía de Procuración de Justicia en el Estado, en virtud de que 

dicha dependencia no cuenta con un libro en el que exclusivamente aparezca el 

personal que estuvo laborando en la fecha solicitadas mediante oficio número VI. 

R065106 girado por esta Comisión.  
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Acta circunstanciada de fecha 17 de abril del 2006, en la que se hace constar que 

personal de la Visitaduria de esta Comisión de Derechos Humanos, en compañía 

del Quejoso, en el presente sumario de queja, y la Licenciada C24 Coordinadora 

Adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, se tuvo a la vista en el lugar 

que ocupa la Sala de Juntas de la Subprocuraduría dentro del edifico. que alberga 

a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, una carpeta LEFORT que 

contiene los registros de todo el personal de la Policía de Procuración de Justicia 

en el Estado, con el fin de que el Quejoso identifique a los que participaron en los 

hechos que motivaron la presente queja, en esta carpeta se encuentran hojas con 

los datos personales de los elementos de Procuración de Justicia y una fotografía 

de los mismos, al iniciar la revisión el Quejoso, señalo en primer término al A5 

quién manifestó era el que estaba de guardia en los separos el día 1° de enero del 

presente año, y fue quién lo metió a una de las celdas que tiene puerta de metal, 

lo esposo y le dijo que se hincara y supone el quejoso fue quién le puso la 

capucha sobre la cabeza, no estando seguro de esto ya que él estaba de frente a 

la pared y este Agente estaba detrás de él, manifiesta además' que este mismo 

día lo sacaron al potrero y ya por la noche cuando lo regresaron, no estando 

seguro si todavía era el día 1° ya era día 2 de enero, pero fue ese mismo agente 

quién le entrego un trapo para que se sacudiera la tierra que traía en sus ropas, 

incluso lo ayudó a sacudírsela. 

 

En segundo término, señala al C. A6, manifestando que fue uno de los Agentes 

que lo acompaño a identificar a los compañeros que en determinado momento él 

les ha conseguido trabajo, pero comenta que ninguno le dio trabajo en el domicilio 

de los afectados, esto fue el día 1° de enero del año en curso. Señala al C. A4 

como el agente que conducía el vehículo cundo andaban identificando a sus 

compañeros de trabajo. Identifica al C. A7, como el agente que efectuó su 

detención dentro de la tienda Ley San Fernando. Identifica al A8, como el Agente 

que el día 2 de enero por la mañana lo paseo por la colonia Villa Izcalli y lo llevó al 

domicilio de los ofendidos y posteriormente en las oficinas en la Procuraduría le 

dijo: "Si eres hombre te aguantas todo lo que ha pasado" Identificó al C. A9, que 

era quién acompañaba al comandante A8, el día 2 de enero que lo llevaron a la 

colonia Villa Izcalli, Identifica a A10, pareja de A7; del día que lo detuvieron dentro 

de la tienda Ley San Fernando. A11, acompañaba a A10 y A7 el día que lo 

detuvieron dentro de la tienda Ley San Fernando. A pregunta expresa que 

personal de la Visitaduria le hace al quejoso respecto a que, si este deseaba 

señalar algo más sobre los Agentes antes mencionados, responde que no, que 

solo estos agentes fueron los que estuvieron involucrados en los hechos ya 

señalados. Terminando con lo anterior la diligencia señalada, firmando al calce de 

la presente los que en ella intervinieron. 
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NOTA: al momento de firmar la presente acta circunstanciada la Licenciada C24, 

aclara que su cargo no es Coordinadora adscrita a la Dirección de Averiguaciones 

Previas de las Procuraduría General de Justicia en el Estado, sino que su cargo es 

el de Visitadora Auxiliar.  

 

Acta circunstanciada de fecha 17 de abril del 2006, mediante la cual se hace 

CONSTAR que se le puso a la-vista al Quejoso, la lista de los Agentes de 

Procuración de Justicia que laboraron los días 1 y2 de enero del 2006, y que fue 

remitida a este Organismo Estatal por el C. A2, Subprocurador Operativo de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, señalando los nombres de los 

mismos Agentes que reconoció cuando le mostraron las fotografías de estos, 

haciendo notar que en la lista faltaba el nombre de A4, que como ya lo señalo era 

el Agente que conducía el vehículo cuando andaban identificando a sus 

compañeros de trabajo, y que también lo identifico cuando salió en una fotografía 

en una nota periodística publicada en el Diario de Colima en la sección del orden 

público en fecha miércoles 10 de febrero del 2006, en donde se le nombra como 

Subdirector General de la Policía de Procuración de Justicia.  

 

Acuerdo de fecha 18 de abril del 2006, mediante el cual se ordena solicitar al C. 

Licenciado A, Procurador General de Justicia en el Estado, remita en vía de 

ampliación al informe que rindió en tiempo y forma, copia certificada de la 

Averiguación Previa, número 01/2006, que se integra en contra del C. Quejoso, 

como probable responsable del delito de ROBO CALIFICADO en agravio del C. 

C2 y OTROS, misma que se encuentra radicada en la mesa dos del Ministerio 

Público del Sector Central.  

 

En fecha 18 de abril del 2006, se giró oficio número VI. R071 /06 dirigido al C. 

Licenciado A, Procurador General de Justicia en el Estado, mediante el cual se le 

hace del conocimiento del acuerdo que antecede.  

 

Acuerdo de fecha 25 de abril del 2006, en el que se tiene por recibido y se ordena 

agregar a actuaciones el oficio número PGJ 192/2006 suscrito por el C. A2, 

Subprocurador Operativo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 

mediante el cual remite a esta Comisión de Derechos Humanos, copia certificada 

de la Averiguación Previa 01/2006, radicada en la Mesa Segunda del Sector 

Central, iniciada con motivo de la denuncia presentada el día 10 de enero del 

2006, por el delito de ROBO CALIFICADO en agravio de C5, C2, y C25, en contra 

de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, que fue solicitada por este 

Organismo Estatal mediante oficio número VI. R071/06 de fecha 18 de abril del 

año en curso.  
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Dentro del informe remitido por la autoridad señalada como responsable, se 

aprecia la nota de cuenta del día 10 de enero del 2006, en el que siendo las 05:20 

del día de su fecha, se señala que se recibió llamada telefónica que fue recibida 

por el C. C26 encargado de la cabina de radio sector central de la Policía de 

Procuración de Justicia del Estado e informa al C. Licenciado A12, Oficial 

Secretario de la Mesa Segunda, que en el domicilio ubicado en la calle xxx 

número 558 de la colonia xxx de esta ciudad, se cometió un robo causándose 

daños a la chapa de una puerta solicitando la presencia de personal ministerial 

para los efectos legales conducentes.  

 

Dentro del informe rendido se aprecia que en fecha 10 de enero del 2006 siendo 

las 05:25 del día 10 de enero del 2006, se dicta acuerdo de radicación de 

Averiguación Previa, se abre y registra en el libro de Gobierno. Siendo las 05: 30 

horas se registra la Averiguación Previa bajo el número 001/2006, se da aviso de 

inicio al C, Procurador General de Justicia en el Estado, y se orden la práctica de 

cuantas diligencias sean necesarias tendientes al esclarecimiento de los hechos 

denunciados.  

 

En fecha 10 de enero del 2006, dentro del informe rendido se observa un acuerdo 

ordenando traslado de personal Ministerial a la finca afectada para constatar los 

daños materiales recientes causados en su estructura y aquellas evidencias 

relacionadas con los hechos delictivos. En esta misma fecha siendo las 05:50 

horas se efectúa la Diligencia de FE Ministerial. Se hace acuerdo ordenando 

Dictamen Pericial y siendo las 07:00 horas de este mismo día, se toma 

comparecencia al perito Licenciado C27 aceptando el cargo conferido. Se gira 

oficio a la Maestra C28 Directora de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para que se sirva comisionar al C27, perito de esa 

Dirección para que rinda peritaje de avalúo respecto de los daños materiales 

recientes que presento la chapa de una de las puertas de la finca afectada.  

 

En fecha 10 de enero del 2006, se dicta Acuerdo de Investigación y se gira oficio 

al C. Director General de la Policía de Procuración de Justicia en el Estado, a fin 

de que comisione a los elementos que considere pertinentes, para que se 

avoquen a la investigación correspondiente.  

 

Obra en actuaciones dentro del informe que rindió la autoridad señalada como 

responsable la comparecencia que en fecha 10 de enero del año 2006, siendo las 

11:41 horas rindió voluntariamente ante la C. Agente del Ministerio Licenciada 

A13, la C5, quién narra los hechos desde el día que el Quejoso, entro a trabajar a 

su casa, hasta el día en que se cometió el robo, dentro de su domicilio, narrando 
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igual los objetos y joyas que se robaron, mencionando en su declaración que 

"debo de referir que al resto de las recamaras el o los probables responsables no 

se introdujeron resultándome más extraño ya que el único extraño que había visto 

dicha caja fuerte y la había sopesado es Quejoso, ( ... )" hay una muchacha que 

platica mucho con Quejoso en la Lonchería donde en ocasiones desayunaba o 

comía, así también refiero que Quejoso sabía perfectamente que mi esposo y yo 

saldríamos de viaje el día de ayer 31 de diciembre y que la casa quedaría 

únicamente bajo el resguardo de mi hijo, y también sabía que mi hijo se quedaba 

porque tendría una tocada musical, lo que da lugar a la presunción de la 

responsabilidad del Quejoso.  

  

Obra en actuaciones dentro del informe que rindió la autoridad señalada como 

responsable la comparecencia que en fecha 10 de enero del 2006, siendo las 12: 

3 O horas rindió ante el Agente del Ministerio Público Licenciada A13 el C2 quien 

entre otras cosas menciona:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - "Además me comentó mi madre que le había dicho a Quejoso que para 

colocar nuevamente la caja fuerte en su lugar, iba a esperar a mi padre, por lo que 

este le dijo que él podía solo y la saco del closet y la coloco junto a la cama de mis  

padres, que es el lugar donde siempre la dejaban, por lo que sospechamos que él 

fue quien se llevó la caja fuerte, ya que como le digo tenía conocimiento del lugar 

donde se localizaban las llaves que da acceso a toda la casa, y esto porque no 

encontramos daño alguno en el interior de la misma, además de que sabía que la 

casa se iba a quedar sola y tenía también conocimiento del lugar donde se 

encontraba la caja fuerte, que contenía las prendas descritas anteriormente junto 

con el dinero, siendo también que el cancel de fierro forjado que da acceso al 

patio, que es el lugar donde Quejoso deja su herramienta de trabajo, presentaba 

un daño de adentro hacia fuera."   

 

Obra en actuaciones dentro del informe que rindió la autoridad señalada como 

responsable, la comparecencia que en fecha 10 de enero del 2006, siendo las 

13:40 horas rindió ante el Agente del Ministerio Público Licenciada A13, el C25, 

quién entre otras cosas menciona:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  " así pues una vez que tuve la necesidad de llegar a realizar el pintado de 

las recamaras mi esposa C5 se encargaba de abrir o cerrar las mismas, pero 

seguramente en más de una ocasión se pudo haber dado cuenta Quejoso 

que las llaves las guardamos en un sesto que se coloca en un gabinete de la 

cocina donde están el resto de las llaves de la totalidad de la casa, y digo que 

más de una ocasión se pudo haber dado cuenta porque precisamente era el 

área por donde entraba y salía todos los días. ( ... )" Ahora bien preciso que 

una semana antes de este robo, tuve conocimiento que mi vecino C29 al ver 

a Quejoso en mi domicilio, lo invito a trabajar en el de este, más sin embargo 
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estoy enterado de que Quejoso, le recomendé a otra persona amigo o 

trabajador de él que vive en las colonia Las Amarillas, de esto me di cuenta 

porque C29 se acercó hacia mí y me preguntó que cuando se iba a 

desocupar Quejoso, entonces Quejoso intervino en la conversación que si 

quería podía proponerle a otra persona y efectivamente a los días siguientes, 

vi que le estaba trabajando a C29, el recomendado de Quejoso, unas 

jardineras que están al frente del domicilio de este, por todo lo anterior creo 

que son datos suficientes para presumir que Quejoso, puede tener una 

responsabilizad en estos hechos, también refiero que mi esposa me comento 

que en ocasiones Quejoso salía a desayunar o a comer a una lonchería que 

esta cercas del domicilió y que platica mucho con una empelada de ahí, 

inclusive me hizo el comentario que le llamaba la atención."  

 

Obra en actuaciones dentro del informe rendido, el Acuerdo Ordenando la 

Detención del Quejoso, dictado a las 14:40 horas quién entre otras cosas 

expresa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -"y al análisis que realiza esta autoridad respecto a la probable responsabilidad 

del inculpado Quejoso, se tiene establecida la misma en base a el señalamiento 

por parte de cada uno de los declarantes antes referido consistente en que es la 

única persona ajena al domicilio que ingreso y que se dio cuenta del movimiento 

del hogar consistiendo este en el señalamiento del lugar donde guardaban las 

llaves para abrir las recamaras de la casa y en concreto la que abría la recamara 

de la ofendida C5, en virtud de que en el interior de la misma también realizó el 

pintado de las bardas y para realizarlo el inculpado se percató de la existencia de 

valores resguardados y conservado en el 'interior de una caja fuerte ( ... )"en 

concreto la comparecencia ministerial de todos y cada uno de los testigos y 

ofendido, concretamente el señalamiento realizado por C25, C2 y C5, en su 

calidad de testigos denunciantes respectivamente mediante el cual hace el 

señalamiento de que existen datos e indicios sobre la probable responsabilidad 

penal del inculpado Quejoso, en el apoderamiento del dinero y de las alhajas 

descritas dentro de actuaciones ( ... ) "en consecuencia de lo anterior y ante el 

riesgo fundado de que el indiciado de referencia pueda sustraerse a la acción de 

la justicia, por encontramos frente a la hipótesis establecida en el artículo 16 

Constitucional párrafo 4° esta Representación Social con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16 y 21 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos 3, 32, fracción VII y XVI, 57 fracción IV y V Y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público, con relación a los numerales 6, 23, 24, 114, 

115, 116 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado, acuerda girar oficio al C. Director de la Policía de Procuración de Justicia 

en el Estado, a efecto de que comisione elementos suficientes de esa Dirección 

para que se avoquen a la localización y detención de Quejoso, toda vez que 
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existen en la indagatoria elementos suficientes para tener por acreditado el cuerpo 

del delito de ROBO CALIFICADO en agravio de C5, toda vez que se encuentra 

ante la hipótesis de un caso de DELITO GRAVE Y FLAG RANCIA por lo que una 

vez detenido el inculpado deberá ser puesto a disposición de esta Representación 

Social, en los Separos de la Policía de Procuración de Justicia, debiéndose 

informar las circunstancias, lugar fecha y hora de su detención.  

 

Obra en actuaciones dentro del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, constancia Ministerial de fecha 10 de enero del 2006, en la que se 

hace constar que - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - "siendo las 16:30 horas, el suscrito Agente del Ministerio Público titular 

Licenciada A13, quién actúa en unión de la C. Oficial Secretario A14 HACEMOS 

CONSTAR que se presentó A10, Agente de la Policía de Procuración de Justicia 

en el Estado, mismo que refiere que hace unos momentos detuvieron a Quejoso, 

en el interior de la Plaza San Fernando de esta Ciudad y que al ser detenido se 

encontraba acompañado de la menor C1, hija de la persona que se detuvo, y que 

como no había forma de dejarla sola para evitar que le sucediera algo se trasladó 

a estas oficinas, dejando en el interior de estas a la menor de referencia, para los 

efectos que procedieran, retirándose el Agente de referencia y quedándose en 

esta oficina la menor C1, de siete años de edad, razón por la cual en este 

momento se requiere vía telefónica a la C. Licenciada en Trabajo Social C30, del 

área de Servicios Sociales de esta Procuraduría, para que se presente a esta 

oficinas y proceda a resguardar a la menor de referencia hasta en tanto se localice 

a algún familiar idóneo que se haga cargo de ella, haciéndose presente la 

mencionada trabajadora social indicándole lo anterior  

 

Obra en actuaciones dentro del informe remitido, de fecha 10 de enero del 2006, 

acuerdo solicitando examen Psicofísico, en el que se determina girar oficio al C. 

Perito Médico Legista adscrito a esa Representación Social para que realice un 

examen Psicofísico al detenido Quejoso, a efecto de constatar su integridad 

física, mismo que se encuentra en los separos de la policía de Procuración de 

Justicia.  

 

Obra de igual forma Constancia Ministerial en la que la C. Agente del Ministerio 

Público titular Licenciado A13 quién actúa en unión de la Oficial Secretario A14, 

HACEN CONSTAR que siendo las 17:15 horas y en virtud de tener el domicilio 

exacto de Quejoso, siendo el de calle xxx número 136, colonia xxx de esta 

ciudad, a efecto de poder localizar a algún familiar de la menor C1, misma que se 

encuentra en estas oficinas acompañada de la trabajadora Social C30, esta 

autoridad procede a instruir a la trabajadora social antes mencionada para que 

se traslade al domicilio de calle xxx 136 y localice a algún familiar de C1, y le 
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haga saber que venga a estas oficinas a hacerse cargo de la menor aludida, 

procediendo la trabajadora social a retirarse quedándose en esta. oficinas la 

menor C1, se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, en razón de lo 

anterior, al ser una persona idónea por el lazo de parentesco, para que se haga 

cargo de la menor de referencia, y en virtud de que esta no se encuentra 

relacionada en la presente indagatoria, esta autoridad considera procedente que 

se entregue la menor C1 a su abuela C14, lo cual en este momento se lleva a 

cabo."  

 

Obra en actuaciones dentro del informe rendido, Constancia Ministerial en la que 

la C. Agente del Ministerio Público Titular Licenciada A13, quién actúa en Unión 

de la C. Oficial Secretario A14, HACEN CONSTAR: "que siendo las 18:35 horas 

se requirió en estos momentos a los CC. A7 y A11, Agentes de la Policía de 

Procuración de Justicia del Estado, a efecto de que trasladen al detenido 

Quejoso, de los separo s de esta Procuraduría a estas oficinas, a efecto de 

recabarle su declaración ministerial en la presente causa."   

 

De igual forma obra en actuaciones, la comparecencia que el día 10 de enero del 

2006 a las 18:43 horas rindió Quejoso, ante el Agente del Ministerio Público quién 

actúa en unión legal de la C. A14, Oficial Secretario, asistido por su defensor C31, 

quién enterado del cargo conferido, protesta su fiel y leal desempeño 

identificándose con cédula Profesional número 2803369, expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita 

como Licenciado en Derecho. Declarando entre otras cosas Quejoso, la forma en 

que empezó a trabajar en casa de los señores C25 y C5, Ofendidos en el robo que 

se cometió, de igual forma narra. el tiempo que estuvo-pintando, y todo lo que en 

el día que se cometió el robo estuvo haciendo y con quién había estado, así como 

declara que efectivamente conoció toda la casa de los ofendidos en virtud de que 

pinto toda la finca, y que efectivamente conocía de la caja fuerte ya que él había 

ayudado en un principio a mover dicha caja junto con el señor C25, y reconoce de 

igual forma que el solo movió la caja fuerte para ponerle en su lugar de origen ya 

que nadie lo apoyo para hacerlo, y señala por último a una persona del sexo 

masculino el cual se enteró que la señora y su esposo iban a salir a Guadalajara, 

por que esta se despidió de una vecina en voz alta, que de hecho esta persona del 

sexo masculino ya ni termino el trabajo que estaba haciéndole a otro vecino de los 

ofendidos.  

 

Obra en actuaciones dentro del informe remitido, el oficio número 020/2006, de 

fecha 10 de enero del 2006, dirigido a la C. A13, Agente del Ministerio Público y 

suscrito por el C32, mediante el cual remite el examen Psicofísico de Quejoso y 

expresa que - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - -"Siendo las 17:30 horas se realizó revisión de la persona antes 

mencionada, la cual encontré: coherente y congruente en su diálogo, signos 

vitales normales, presenta equimosis en cara interna de brazo izquierdo en su 

tercio distal de color rojo oscuro, de 4 cm. de diámetro, escoriación en codo 

derecho de 1 cm. de diámetro, múltiples escoriaciones lineales en ambas 

muñecas, escoriación en rodilla derecha de 1 cm. Diámetro. Resto normal."  

 

Obra de igual forma dentro del informe remitido, Constancia Ministerial en la que 

siendo las 17:55 horas la C. Agente del Ministerio Público titular Licenciada A13, 

en unión de la C. Oficial Secretario A14, HACEN CONSTAR que se hizo presente 

la Licenciada en Trabajo Social C30, para informar que "hace unos momentos 

estuvo en el domicilio de xxx número 136 en la colonia xxx de esta Ciudad, 

cumpliendo las instrucciones de esta Representación Social y que lo encontró solo 

razón por la que no pudo localizar a algún familiar de la menor C1, por lo que se 

indica que continúe en esas oficinas para el cuidado de la menor de referencia."  

 

Obra en actuaciones dentro del informe rendido, Constancia Ministerial de fecha 

1° de enero del 2006, en la que siendo las 18:05 hora, el suscrito Agente del 

Ministerio Público titular Licenciada A13, quién actúa en unión de la C. Oficial 

Secretario A14, HACEN CONSTAR: "que en estos momentos se hace presente 

una persona del sexo femenino, misma que dijo llamarse C14, quién refirió ser 

mamá de Quejoso, y por lo tanto abuela de la menor C1, misma que al ver a la 

menor C1 dijo que esta era su nieta, y que solicita se le entregue y que. en torno a 

su hijo Quejoso 

 

Obra en actuaciones dentro del informe remitido por la autoridad señalada como 

responsable, la comparecencia que el día 10 de enero del 2006, siendo las 21 :23 

horas rindió la C5 ante el Agente del Ministerio Público Licenciada A13, quién 

actúa en unión legal con el Oficial Secretario C. A14 y quién entre otras cosas 

manifiesta: "Que conoce a Quejoso por ser su pareja sentimental, que a lo, 

ofendidos no los conoce, que sabía que sus patrones de Quejoso estaban en 

Guadalajara, y que solo el hijo de estos iba a estar en su casa, narra el tiempo que 

estuvo con Quejoso, retirándose de su compañía hasta las 03:00 horas y según le 

informaron sus familiares Quejoso se retiró a las 03: 3 O horas de ese día 10 de 

enero del 2006"   

 

Obra en actuaciones el ACUERDO DE LIBERTAD CON LAS RESERVAS 

LEGALES que en fecha 2 de enero del 2006, dictó la Licenciada A3, Agente del 

Ministerio Público, titular de la Mesa Segunda, en favor de C. Quejoso por no 

existir elementos suficientes que ameriten su consignación ante la Autoridad 

Judicial competente, girándose oficio número 028/2006 al C. Director General de 
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la Policía de Procuración de Justicia en el Estado, a fin de que de cumplimiento a 

la presente determinación.   

 

Obra en actuaciones dentro del informe remitido a esta Comisión, escrito de fecha 

16/01/06 que siendo las 14:30 horas presento ante el Agente de Ministerio Público 

titular de la Mesa Segunda el Quejoso, en el que pide: Se le permita contar junto 

con su defensora y/ o defensor a quien nombra en este ocurso, en la oficina de 

esa Representación Social y en presencia del personal el expediente relativo a fin 

de que se le faciliten desde este momento todos los datos referentes a la 

denuncia. Se le tenga nombrando como sus defensores particulares a los CC. C18 

y C9, procediendo a tomarles su aceptación y protesta al cargo conferido. Se le 

tenga señalando como domicilio para efectos de recibir citaciones y cualquiera 

otra diligencia dentro de la presente indagatoria el ubicado en xxx número 169 de 

esta Ciudad de Colima, Colima. Se le tenga autorizando a los profesionistas que 

está nombrando como sus defensores para recibirlas en dicha finca.  

 

Obra en actuaciones dentro del informe rendido, COMPARECENCIA 

MINISTERIAL de fecha 24 de febrero del 2006, en la que el Quejoso, rinde ante el 

Agente del Ministerio Público Licenciado A15 quién actúa en unión legal del C. 

Oficial Secretario Licenciado A16 y en la que siendo las 14:01 horas comparece 

voluntariamente a ratificar en todos y cada uno de sus puntos el escrito de 

promoción que presentó en fecha 16 de ene re del año 2006, así como revoca al 

abogado que lo asiste Licenciado C33, por los que está nombrando en el escrito 

de referencia.  

 

De igual forma obra en actuaciones ACUERDO MINISTERIAL, de fecha 27 de 

marzo del 2006, en el que dada la comparecencia del C. Quejoso en la que 

nombra como sus ABOGADOS DEFENSORES ante esa Representación Social 

en la indagatoria radicada en la Mesa dos de la Agencia del Ministerio Público a 

los C18 y C9, y revoca al Licenciado C33, ACUERDA: tener como ABOGADOS 

DEFENSORES a los profesionistas ya mencionados, y en lo que respecta a lo 

solicitado por el Quejoso, de imponerse de la totalidad de actuaciones que obran 

dentro de la indagatoria en que se actúa, se evidencia que ese derecho ya se le 

hizo saber desde el momento en que rinde su declaración ministerial, por lo tanto 

desde ese instante se ha venido respetando el mismo.  

 

Obra en actuaciones dentro del informe rendido, ACUERDO DE CITACION en el 

que se cita a la C14, para el día 07 de abril del 2006, a las 12:30 horas en la Mesa 

Segunda del Ministerio Público ante la Licenciada A3 Titular de dicha Agencia.  
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Acuerdo de fecha 28 de abril del 2006, en el que se tiene por recibido y se ordena 

agregar al sumario de queja que nos ocupa, el oficio número 5002/0260 suscrito 

por el C. DR. C34, Director del Centro de Salud Urbano de Colima, dependiente 

de los Servicios de Salud del Estado, mediante el cual remite información 

solicitada por este Organismo Estatal mediante oficio número VI. R066/06 de 

fecha 07 de los corrientes, relacionada con la Historia Clínica del C. Quejoso, del 

que se desprende que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -"Una vez revisado dicho expediente clínico con No. 84574, clave de credencial 

del Seguro Popular, Folio No. 0604092894, del Quejoso, y del cual obran en 

nuestro poder notas clínicas de las ocasiones en que ha asistido dicho paciente a 

recibir atención médica en este Centro de Salud Urbano de Colima a mi cargo, 

encontrando lo siguiente: la. Consulta: 29 de noviembre del 2004, con diagnóstico 

dolor articular en codo izquierdo, se le da tratamiento y se le ordenan paraclínicos. 

23• Consulta: 01 de diciembre de 2004, se le dan a conocer los resultados de 

laboratorio, se le prescribe alopurinol, 300 mgs. c/24 horas, por 30 días, se le 

indican medidas higiénicas dietéticas y cita en un mes a control. 33• Consulta: 22 

de septiembre de 2005, en el control de Hiperuricemia, se encontró estable y se le 

solicita examen de ácido úrico de control. 4a. Consulta: 23 de noviembre del 2005, 

diagnóstico, laberintitos, se le da tratamiento y se le indica cita abierta al servicio". 

Consulta: 11 de enero del 2006, diagnóstico, enteritis infecciosa, se le da 

tratamiento. Informando que en dicho expediente son las únicas ocasiones en que 

ha sido tratado con control médico."  

 

Acuerdo de fecha 15 de mayo del 2006, en el que se tiene por recibido y se 

ordena agregar a actuaciones el oficio número 5002-UJ349/06, suscrito por el. 

C35, Subdirector Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima, mediante el cual remite copia certificada de la 

Evaluación Psicológica practicada al Quejoso, por el C. Psicólogo C12, del 

Departamento de salud Mental del Hospital Regional Universitario y que fue 

solicitada por este Organismo Estatal. Del que se desprende que: - - - - - - - - - - - - 

- - - "Se realiza la evaluación utilizando tanto la entrevista clínica especializada, así 

como instrumentos de diagnóstico (cuestionario y escalas). Se atiende a paciente 

masculino el cual se encuentra ubicado en persona, tiempo y lugar, consiente 

interactuando adecuadamente con el entrevistador. De los resultados obtenido, se 

concluye que el paciente presenta y manifiesta sintomatología compatible ton el 

trastorno por estrés postraumático (DSM IV-R) como son: inseguridad, miedos y 

temores, ideas recurrentes con respecto al evento al que fue expuesto (violencia 

física y psicológica), se le observa ansioso, triste, preocupado, con trastornos del 

sueño, irritabilidad, alteraciones en la atención-concentración, con autoestima 

baja, se puede afirmar, que en general su nivel de funcionamiento personal se ha 

visto afectado a partir del evento traumático. Sugerencias y recomendaciones: 
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Conveniente y necesario continuar con el tratamiento psicológico para el manejo 

de la problemática emocional arriba mencionada." Evaluación de fecha 14 de 

febrero del 2006.  

 

Acuerdo de fecha 17 de mayo del 2006, en el que se tiene por recibido y se ordena 

agregar a actuaciones el oficio sin número suscrito por el C. LICENCIADO C36, 

Director de Desarrollo Humano del DIF Estatal, mediante el cual remite a esta 

Comisión reporte Psicológico del C. C37, y de la niña C1, haciendo de nuestro 

conocimiento que no cuenta con expediente clínico completo en virtud de no 

haberse presentado las personas antes mencionadas en los días citados y para 

dar una Valoración Psicológica bien sustentada se necesita terminar las sesiones 

que faltaron. Se anexa al oficio Reporte Psicológico del Quejoso, del que se 

desprende que "el día miércoles 26 de enero del 2006, se presentó a entrevista el 

Quejoso, solicitando atención psicológica para él y su hija de 7 años de edad, 

refiriendo haber sufrido abuso por parte de unos judiciales, (a continuación, narra 

el quejoso los hechos acontecidos el día 1° de enero del 2006 cuando fue 

detenido por Agentes de Procuración de Justicia).  

 

Además, menciona en su reporte la Licenciada en Psicología C21 - - - - - - - - - - - - 

- - - "Durante la entrevista el antes mencionado se mostró tranquilo, mencionó 

tener problemas para conciliar el sueño, dormir poco, desórdenes alimenticios 

(casi no come) pesadillas (relacionadas al suceso), y al ver en la calle a un judicial 

se "petrifica". Una vez concluida la sesión, se le citó de nuevo para continuar su 

proceso terapéutico, acudió a la cita el día 20 de febrero a las 13:00 horas donde 

se realizó una técnica de reconocimiento ante la situación actual con el fin de 

reducir los niveles de ansiedad. La tercera sesión el día 02 de marzo del presente, 

consistió en retroalimentar y evaluar resultados del trabajo en las sesiones, 

mencionó haber mejorado considerablemente en el sueño (dormir mejor y no 

tener pesadillas), y la alimentación. Se le citó nuevamente para el día 16 de 

marzo a las 13:00 horas sin embargo no acudió a la cita y se desconoce el 

motivo debido a que no llamó para cancelar. Por lo anterior no es posible 

realizar un diagnóstico clínico debido a que suspendió su tratamiento, no se 

pudieron aplicar las pruebas psicológicas correspondientes, por lo tanto, se 

sugiere citar de nuevo al C. Quejoso, a que sea evaluado en la Dirección de 

Asistencia Jurídica del DIF Estatal."  

 

Dentro de este oficio suscrito por el C. Licenciado C36 Director de Desarrollo 

Humano del DIF Estatal, anexa el REPORTE DE VALORACION de la menor C1, 

realizado por la C. Psicóloga C39, del que se desprende que: - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -"se trabajaron dos sesiones de aproximadamente 30 minutos cada una, en la 

primera se trabajó previamente con el padre 20 minutos con la finalidad de obtener 
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de manera breve información del suceso previamente ocurrido. La niña mostró en 

la primera sesión nerviosismo, pero con una actitud participativa, ya que en la 

segunda entrevista se expuso más relajada. Se aplicaron las pruebas de la figura 

humana, la casa y el Test de Apercepción temática (T A T) acompañados de una 

lluvia de preguntas relacionadas al suceso que vivió al lado de su padre. En la 

revisión de las pruebas y de manera conjunta con la entrevista, encontró que la 

niña no parece presentar rasgos de trauma por la detención de su padre, por el 

contrario, se refiere a su vida y la de sus padres como buena, comentando que "a 

ellos solo les pasan cosas buenas", en las pruebas de Figura Humana y Casa con 

Historia menciona ser una niña feliz, refiere estar emocionada porque ya va a ser 

su cumpleaños. En la aplicación del Test de Apercepción Temática (TA T) refiere 

una historia de un hombre que roba niños y que se mete a las casas pero que la 

policía ya lo detuvo, lo cual pareciera coincidir con el motivo por el que se le acusa 

a al padre si es que la niña hubiese llegado a enterarse o por el contrario pueden 

ser simples temores de la edad, no se pudo indagar más debido a que el padre 

argumentó que la mamá de la niña ya no se la quería prestar para asistir a más 

entrevistas. En el interrogatorio directo algunas de sus respuestas parecieron 

aprendidas para decirlas, por ejemplo: "dure cinco horas sin comer", "me dio 

calentura porque llore", reforzándose esta idea por la entrevista previa con el 

padre, quién hizo mención de lo mismo y de una forma similar. Al preguntarle si 

se asustó comentó que sí pero no por su papá sin más bien por el hecho de 

haber permanecido sola durante un tiempo prolongado en la Procuraduría 

previo a que la abuela paterna la recogiera, incluso al preguntarle si sintió 

miedo o pensó que ya no iba a volver a ver a su papá ella comenta que no, 

pues sabía que él no había robado nada y que por eso lo iban a dejar salir 

pronto. En la primera entrevista pasó el papá primero, quien comenta que la 

abuela paterna de la niña la recogió del Ministerio Público el día de la detención. 

posteriormente le dijo que la niña presentó incremento en su temperatura estando 

ya en casa, sin embargo, posterior a ese día la niña ha es. 100 tranquila. "  

 

En fecha 7 siete de junio del 2006, comparece el C. Quejoso ante personal de 

esta Visitaduria y exhibe original y copia del acta de nacimiento de su hija C1, para 

que previo cotejo con la original se agregue la copia a actuaciones.  

 

En fecha 07 de junio del 2006, se recibió escrito firmado por el C. V ALENTIN 

JIMENEZ GUZMAN, quejoso en el sumario de queja que nos ocupa, mediante el 

cual informa a esta Comisión de Derechos Humanos, que el día de ayer fue citado 

para que se presentara este día 07 de junio del 2006, a las 11 :30 horas ante el C. 

Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Sexta, de esta ciudad al desahogo 

de una diligencia en la cual se le informa que se pondrá a la vista, del suscrito 
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fotografías de elementos de policías de Procuración de Justicia, lo anterior para 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

EVIDENCIAS 

 

Las actuaciones antes expuestas dentro del rubro de los Antecedentes. 

  

ANALISIS JURIDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Artículo 16 cuarto 

párrafo en relación al artículo 112 párrafo segundo inciso "C" y 114 del Código 

de Procedimientos penales para el Estado de Colima.  

 

Artículo 16 cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en relación al 114 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Colima: "Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 

calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse 

a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 

judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo 

su responsabilidad ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 

motiven su proceder.  

 

Artículo 112 párrafo segundo inciso "C" del Código de Procedimientos Penales 

para el estado de Colima: "La víctima, algún testigo presencial de los hechos o 

quién haya participado con él en la comisión del delito lo identifica y señala como 

responsable y no ha transcurrido el plazo señalado de 72 horas desde la Comisión 

del Delito.  

 

Artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

fracción 11. y artículo 116 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Colima.  

 

Artículo 20 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. "En todo Proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el 

ofendido, tendrán las siguientes garantías: Fracción 11. No podrá ser obligado a 

declarar. Queda prohibida y será sancionada por la Ley Penal, toda comunicación 

 

Artículo 116 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Colima: "el Ministerio Público evitará que el presunto responsable sea 

incomunicado. En los lugares de detención del Ministerio Público, estará instalado 



            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
 

36 
 

un aparato telefónico para que los detenidos puedan comunicarse con quién lo 

estimen conveniente - - -"  

 

Constitución Política del Estado Libre y soberano de Colima. - Artículo 10 

Declaración 1.  

- - -  Los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. -  

 

Declaración de los Derechos del Niño. - Adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 1386 (Xl V). - Fecha de 

Adopción: 20 de noviembre de 1959.-Principio 8.-  

 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro.  

Artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.-Ratificada 

por México el26 de enero de 1990 entrando en vigor el2 de septiembre del mismo 

año. -  

 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño.  

 

Artículo 116 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. 

"Las personas detenidas, a disposición del Ministerio Público, deben permanecer 

en salas de espera con las seguridades necesarias, y únicamente aquellas que se 

encuentren en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o substancias 

psicotrópicas, o por la gravedad del delito denoten peligrosidad o riesgo de 

evasión, serán ubicadas en áreas de mayor seguridad."- - - -  

 

Artículo 44. Todo Servidor Público, para salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, 

tendrá las siguientes obligaciones:  

 

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

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

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

comisión.  
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De igual manera violenta, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las 

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, proclamado por la 

Asamblea General en su resolución 43/173, con fecha de adopción el 9 de 

diciembre de 1988 que estipula:  

 

PRINCIPIO  

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocida o 

vigente en un Estallo en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 

costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce 

esos derechos o los reconoce en menor grac lo.  

 

CONCLUSIONES 

 

Dentro de los objetivos que tiene esta Comisión defensora de los Derechos 

Humanos, está el respeto a los Derechos Fundamentales de los quejosos, para lo 

cual es menester investigar si al Quejoso, estos le fueron respetados por parte de 

las Autoridades que intervinieron en su detención e investigación. Ahora bien, 

como de Autos se desprende que fue deseo expreso del Quejoso, presentar 

denuncia penal ante las Autoridades Competentes por el delito de TORTURA, 

COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS, LESIONES, AMENAZAS, ABUSO 

DE AUTORIDAD, EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES, DELITOS 

CONTRA LA IMPARTICION DE JUSTICIA, FALSEDAD DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS, COACCION, ROBO y los que más resulten, 

advirtiéndose que por esos mismo hechos presento queja ante este Organismo 

Estatal. Es necesario precisar que la Autoridad Ministerial se encuentra 

investigando estos delitos, tal y como lo demuestra con las copias fotostáticas 

certificadas que nos remite y que se tramita en la Mesa Sexta, del Sector Central 

bajo Acta número 014/2006, de lo que se deduce, que ya se está investigando a 

los elementos de la Policía de Procuración de Justicia que detuvieron al quejoso y 

se avocaron a la investigación de los hechos denunciados el día 1° de enero del 

2006, por tal razón se considera que esa Autoridad es quién tiene potestad para la 

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

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y habida cuenta 

de que el Quejoso, con la denuncia en mención activo que las Autoridades 

Ministeriales se avocaran a la investigación y persecución de los hechos 

violatorios, por lo que se considera que con tal contexto se están respetando los 

derechos fundamentales del quejoso, por tal razón a esta Comisión de Derechos 

Humanos, sólo le queda decretar al respecto que se continúe con la Investigación 

de los delitos denunciados y en su caso Consignación de los hechos ante el Juez 

Competente.   
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Esta Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, concluye que sí se 

violaron los derechos humanos del Quejoso, y que se encuentran protegidos por 

el Ordenamiento Jurídico Mexicano, como son: La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 fracción 11 en relación al artículo 

116 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Colima, relacionados con la INCOMUNICACION de que fue objeto el Quejoso 

 

La Comisión de Derechos Humanos en el Estado, considera que las autoridades 

deberán implantar las medidas necesarias y pertinentes para que no se repita el 

hecho de que no se permite a los indiciados hacer una llamada telefónica para dar 

aviso a sus familiares o a quién ellos consideren convenientes en el momento en 

que son detenidos.  

 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, artículo 116, en 

relación a que los detenidos a disposición del Ministerio Público deben 

permanecer en salas de espera, con las seguridades necesarias" .... y no sacarlo 

a la calle apoyando a los Agentes de Procuración de Justicia en las 

Investigaciones, poniendo en riesgo la integridad física y Psicológica de los 

detenidos.  

 

De igual forma este Organismo Estatal Defensor de los Derechos Humanos, 

considera necesario que se tomen las medidas pertinentes para garantizar que no 

se repitan este tipo de prácticas de sacar a los detenidos a la calle, cuando estos 

deben de permanecer sujetos a investigación dentro de las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, a disposición del Ministerio Público.  

 

PRIMERA. De la niña C1. Violando lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. En su Artículo 1° Declaración 1. 

Declaración de los Derechos del Niño Principio 8. Convención sobre los 

Derechos de los Niños artículo 3°. Que a la letra dice: "Todas las medidas que 

condenen a los niños que tomen las Instituciones Públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, por lo 

que jamás debió ser trasladada la menor a la Procuraduría General de Justicia en 

el Estado, en el momento en que fue detenido su padre señor Quejoso, y menos 

haber pasado largo tiempo sola en dichas instalaciones.  

 

Igualmente esta Comisión de Derechos Humanos considera que deberán girarse 

instrucciones precisas y contundentes a quién corresponda para que por ninguna 

razón se vuelva a trasladar a un menor de edad junto con algún familiar cuando 



            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
 

39 
 

este sea detenido, a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado o sin la debida orden del Ministerio Publico, en los términos expuesto en la 

presente resolución y de resultar responsables, se aplique la sanción 

administrativa que corresponda, y en su caso se ejercite la acción correspondiente 

 

SEGUNDA: Se tomen las medidas pertinentes para garantizar que no se repitan 

este tipo de prácticas de sacar a los detenidos cuando estos deben de 

permanecer sujetos a investigación dentro de las instalaciones de la Procuraduría 

a disposición del Ministerio Público. De igual forma se tomen las medidas 

pertinentes y necesarias para que no se repita el hecho de que no se les permita a 

los indiciados hacer una llamada telefónica en el momento de que son detenidos, 

con quién ellos estimen convenientes:  

 

TERCERA: Se giren las instrucciones necesarias a quién corresponda para que 

por ninguna razón se vuelva a trasladar a un menor de edad, junto con algún 

familiar cuando este sea detenido, a las instalaciones de la Procuraduría General 

de Justicia en el Estado, o a cualquier Partida Judicial dentro de los Municipios del 

Estado, buscando los mecanismos necesarios para evitar este tipo de situaciones.  

 

CUARTA: De conformidad con el artículo 46 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a Usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación y 

dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, la 

prueba correspondiente de que ha cumplido con la Recomendación.  

 

QUINTA: La falta de presentación de las pruebas, dará lugar a que se interprete 

que la Recomendación no fue aceptada, quedando la Comisión de Derechos 

Humanos en libertad de proceder' en los términos que establece su Ley Orgánica 

 

 

 

 


