
 

  

PRESIDENCIA  

EXP. No. CDHEC/92/028  

ASUNTO: QUEJOSO 

OFICIO No. RE.01/93  

Colima, Col. 26 de Enero de 1993  

PROCURADOR GENERAL DE  

JUSTICIA DEL ESTADO  

P R E S E N T E  

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, con base en las facultades que al efecto le 

confieren los artículos 86 de la Constitución Política del Estado, así como 19 fracciones l, III Y 

V, 45 Y demás aplicables de su Ley Orgánica, ha analizado les elementos contenidos en el 

expediente CDHEC/92/ 028, integrado con motivo de la queja interpuesta por el QUEJOSO y  

considerando los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Por escrito de fecha 7 de  mayo de 1992, el QUEJOSO,  se dirigió a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, presentando queja por presuntas violaciones a sus derechos humanos, 

recibiéndose dicha comunicación el día 20 del  mismo mes y año registrándola bajo el Ex. No. 

CNDH/121/92/COL/ C03338.000.  

"Expresa el quejoso en su escrito que con fecha 10 de octubre de 1991, fue detenido 

arbitrariamente por elementos de la Policía Judicial del Estado de Colima, como responsable 

del delito de robo y actualmente se encuentra sujeto a proceso dentro de la causa No.     /91 

radicada en el Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Colima, interno en el Centro de 

Readaptación Social del Estado."  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante oficios números 00011 - 365 Y 000 

11366 ambos de fecha 11 de junio de 1991, pidió a los entonces Presidente del H. Supremo 

Tribunal de Justicia y entonces Procurador General de Justicia del Estado, rindieran un 

informe sobre los actos que constituyen la queja, acompañando a los mismos, copias del 

Proceso No.        /91 y de las Averiguaciones previas que dieron origen al Proceso Penal ya 

mencionado y al        /91 acumulados.  

Mediante oficio s/n de fecha 25 de junio de 1992, el entonces Presidente del H. Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, rindió su informe y acompañó al mismo los documentos que 

estimó convenientes.  

  



Por su parte el entonces Procurador General de Justicia del Estado, mediante oficio 193/92 de 

fecha 30 de junio de 1992, rindió su informe adjuntando a la misma copia de las 

Averiguaciones Previas que menciona.  

Con motivo de las reformas al artículo 102 de la Constitución General de la República y la 

consecuente creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, nos canaliza al expediente mencionado, mismo que  se radicó con 

fecha 5 de noviembre de 1992, correspondiéndole el número CDHEC/92/028, encontrándose 

debidamente integrado se procede a su estudio. 

Que la documentación recibida con los informes de referencia se deduce que:  

1. Con fecha 23 de septiembre de 1991, ante la mesa Tercera de la Agencia del Ministerio 

Público Investigadora compareció                                   a denunciar hechos que considera 

delictuosos cometidos en perjuicio de su patrimonio, levantándose al efecto el Acta de 

denuncia o querella número          /91.  

 

2. Con fecha 24 de septiembre de 1991, la C.                                       , giró e1 oficio número 

1996/91, al Comandante de los Agentes Investigadores de la Policía Judicial del Estado, 

para que practicaran las investigaciones necesarias para lograr e l esclarecimiento de los 

hechos, advirtiendo al mencionado Comandante que era una orden de información, no de 

detención.  

 

 

3. No obstante las instrucciones claras y precisas que recibieron los Agentes comisionados, 

sin existir orden de aprehensión o detención trasladaron a los separos de la Policía Judicial 

a la C.                              , supuestamente como presunta responsable en la comisión del 

delito de encubrimiento, poniéndola en esa misma fecha a disposición de la C. Agente del 

Ministerio Público encargada de la Averiguación Previa, siendo liberada más tarde por 

considerar que no existía en su contra elementos para procesarla.  

 

4. Una vez agotada la averiguación previa el Agente del Ministerio Público allegó todos los 

elementos de prueba que estimó necesarios, mediante el pliego de consignación número          

/ 91 le turnó al Juez Penal competente para que una vez radicada la causa, se girará orden  

de aprehensión  en contra del QUEJOSO como presunto responsable de la Comisión del 

delito de robo calificado en grado de tentativa.   

 

 

5. El Juez Primero de lo Penal mediante auto de fecha 14 de octubre de 1991, tuvo por 

radicada la averiguación, ordenó la formación del expediente y en resolución de esa 

misma fecha acordó la expedición de una orden de aprehensión en contra del QUEJOSO, 

que fue comunicada al Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, mediante oficio 1291, deducido el expediente         /91. -  

 



6 Mediante oficio 1533/91, de fecha 15 de octubre de 1991, el Director de Control de 

Procesos, transcribe la orden de aprehensión mencionada, al Director de la Policía Judicial 

del Estado, para su cumplimiento.  

7 En esa misma fecha mediante oficio  3511/91, el Director de la Policía Judicial del Estado, 

comunica al Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia, que 

deja a su disposición en el Centro de Readaptación Social al  detenido QUEJOSO. 

8 Por su parte el Director de Control de Procesos, mediante oficio 1535/91 fechado el día 15 

de octubre de 1991, pone a disposición del Juez de la causa al indiciado ahora quejoso.  

9 Independiente de la averiguación ya consignada, con fecha 28 de septiembre de 1991, 

ante la Mesa segunda investigadora de la Agencia del Ministerio Público de la 

Procuraduría de Justicia del Estado, compareció nuevamente el                                        , a 

denunciar otro robo cometido en su perjuicio en los bienes muebles que ya habían sido 

dañados en la tentativa de robo denunciado antes, pero al parecer esta vez sí faltaban  

algunos objetos.  

10 Mediante oficio número 2025/91, de fecha 30 de septiembre de 1991, la Titular de Ia 

Segunda Mesa Investigadora, ordenó el Jefe de Grupo de investigadores de la Policía 

Judicial del Estado, proceda a realizar las pesquisas que sean necesarias para esclarecer los 

hechos materia de la Averiguación Previa cuyo número es      /       /91/X.  

11 Aunque el oficio de Comisión señala claramente que la orden es de investigación, pero no 

de detención, los Agentes comisionados al efecto                                       y                             , 

el día 8 de octubre de 1991, lo trasladaron al poblado de Ocotillo Municipio de 

Cuauhtémoc Colima,  y detuvieron al QUEJOSO, recluyéndolo en  los separos de la Policía 

Judicial, en donde después de 24:00 horas de haber sido detenido se le tomó declaración 

en acta de Policía, y fue hasta el día 10 del mes señalado que a las 10:48 horas, fue puesta 

a disposición del Agente del Ministerio Público encargado de la indagatoria.  

12 El día 11 de octubre la Titular de la Segunda Mesa Investigadora, tomó al detenido su 

declaración ministerial, le ordenó la práctica del examen psicofísico sobre el estado del 

mismo.  

13 El día 15 de octubre de 1991, mediante pliego de consignación número 140/91, remitió al 

Juez Competente la indagatoria y al detenido, quien supuestamente fue aprehendido el 

mismo día en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada en su contra en otro 

proceso, lo que es a todas luces inexacto.  

14 Después rinde su declaración preparatoria y en e1 término constitucional el Juez, rinde su 

situación, decretándole la formal prisión por el delito de robo calificado en grado de 

tentativa y robo consumado, estando actua1 mente pendiente de dictar sentencia. 

 

E V I D E N C I A S 

En este caso las constituyen:  

 

a. El escrito de queja de fecha 7 de mayo de 1992, presentado por el QUEJOSO, ante 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos.   



b. Informe rendido por el entonces Presidente del H, Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, de fecha 25 de junio de 1992.  

c. Informe de fecha 30 de junio de 1992, rendido por el entonces Procurador 

General de Justicia  del Estado.  

d. Copia certificada de la Averiguación Previa    /      /91/IX, y      

e. Copia certificada de 1a Averiguación Previa       /     /91IX  

f. Copia simple del proceso penal       /91  radicado ante el Juzgado Primero de lo 

Penal de la Ciudad de Colima.  

g. Copia simple del proceso penal         /91, seguido ante el Juzgado Segundo de lo  

Penal , actualmente acumulado al expediente antes señalado   

h. Copia certificada del oficio No. 1291, de fecha 14 de octubre de 1991. suscrito por 

el Juez Primero de lo Penal, con el que comunica al Director de Control de 

Procesos, la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso.  

i. Copia fotostática certificada al oficio 1533/91 de fecha 14 de octubre de 1991, con 

el que el C. Director de Control de Procesos, comunica a la Policía Judicial la orden 

de aprehensión, para su cumplimiento. 

j. Copia del oficio 3511/91 de fecha 15 de octubre de 1991, con el que el Director de 

la Policía Judicial pone a disposición del Director de control  de Procesos, al 

detenido QUEJOSO.  

k. Copia del oficio 535/91 de 15 de octubre de 1991, con el que el Director de 

Control de Procesos, pone a disposición del Juez competente al detenido ahora 

quejoso.  

 

SITUACIÓN JURIDICA 

 

 Con fecha 8 de octubre de 1991, el QUEJOSO, fue detenido por elementos de la  Policía  

Judicial del Estado, en la Población de Ocotillo, Municipales de Cuauhtémoc, Col. y 

trasladado a los separos de la Policía Judicial en donde permaneció durante 7 días hasta que 

el 15 del mes ya mencionado, fue puesto a disposición de los Jueces Primero y  Segundo de 

lo Penal, quienes dictaran en su contra los autos de formal prisión.  

 

Actualmente ambos procesos ya acumulados están pendientes de sentencia definitiva. 

 

O B S E R V A C I O N E S 

 

De la lectura los antecedentes y evidencias mencionadas líneas antes, esta Comisión 

evidencian  la existencia  de situaciones contrarias a derecho que atentan contra las 

garantías de seguridad jurídica del quejoso y constituyen violaciones a sus derechos 

humanos. 



1. Del análisis de las constancias que integran el expediente formado con motivo de la queja   

presentada por  el QUEJOSO, se concluye que este fue detenido en la población de 

Ocotillo Municipio de Cuauhtémoc, Col. Por loa agentes de la policía judicial                                        

2.  y                                                                           , el día 08 de octubre de 1991, quienes 

trasladaron a los separos de la policía judicial del Estado, en donde le tomaron la 

declaración después de 24:00 horas y hasta el día 10 del mes y año señalado lo pusieron a 

disposición del Agente del Ministerio Publico Investigador Titular de la Mesa Segunda, 

manteniéndosele detenido así hasta el 15 de octubre fecha en  que fue consignado a los 

jueces Primero y Segundo de lo Penal de esta Ciudad Capital, para que fuera procesado 

por los delitos de robo calificado en grado de tentativa y robo calificado.  

 

3. Es evidente que los Agentes Captores no contaron con una orden de aprehensión o de 

detención cuando aprehendieron al QUEJOSO, pues ésta fue decretada por el Juez en la 

causa       /91, el día 14 de octubre y comunicada al Director de la Policía Judicial el día 

siguiente; tampoco lo detuvieron en flagrancia porque le segundo delito de que lo acusa la 

Representación Social, sucedió el día 27 o 28 de septiembre y cuando aquel fue detenido, 

la titular de la Mesa Segunda Investigadora, aún no había siquiera iniciado la indagatoria 

pues determinó darle tramite apenas el día 10 de octubre , cuando el quejoso tenía ya 

más de 36:00 horas preso en los separos, de la Policía Judicial. 

 

 

4. En consecuencia, la detención efectuada por los Agentes de la Policía Judicial del Estado, 

fue a todas luces Inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, pues 

contrariamente a lo que señala el artículo 16 de la Constitución General de la República, se 

ejecutó sin orden girada por Autoridad  Judicial competente, no se hizo encontrándose al 

sujeto en flagrante delito y tampoco en un lugar en donde no hubiera Autoridades 

Judiciales. 

 

5. Es oportuno resaltar que la actuación de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora de la  

Agencia del Ministerio Público adscrito a la  Procuraduría General de Justicia, también fue 

violatorio  de las garantías del quejoso, pues evidentemente no solo consintió en la 

detención sino que además ella misma lo tuvo sin ponerlo a disposición  de un Juez por 

cinco días, mientras integraba una averiguación que consignó sin elementos de convicción 

pues en opinión de esta Comisión, el dicho del ofendido que no estuvo presente cuando se 

cometió el ilícito y la declaración de un testigo de oídas cuya versión incongruente y 

contradictoria no satisfacen los requisitos señalados por nuestra Constitución para que se 

tenga por acreditada presuntamente la responsabilidad del detenido, quien además jamás 

aceptó haber cometido Ios ilícitos  de que se le acusa y en la indagatoria no obran 

elementos para desvirtuar tal declaración.  

6.-    Es oportuno como en casos anteriores señalar que esta Comisión no se pronuncia al  

respecto de la responsabilidad penal del QUEJOSO, situación que será resuelta en definitiva 

por el Órgano Jurisdiccional Competente.  



Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

SE' permite formular a usted Sr. Procurador, las siguientes:  

 

R E C O M E N D A C I O N E S 

 

PRIMERA.- Que se inicie por parte de la Procuraduría General de Justicia a su digno cargo el 

procedimiento administrativo de investigación, para determinar la probable responsabilidad 

en que incurrieron los Agentes de la  Policía Judicial del Estado que detuvieron al QUEJOSO y 

de la entonces Titular de la Segunda Mesa Investigadora, de la Agencia del Ministerio Público 

adscrita a la Procuraduría de Justicia y de reunirse los elementos suficientes, se exijan las 

responsabilidades que determine la ley correspondiente.  

SEGUNDA.- Como una recomendación genérica se tome las medidas pertinentes para en el 

futuro evitar se cometen las violaciones a los derechos humanos ya señalados buscando 

implementar otras medidas para que sin menoscabo de las garantías individuales de los 

Ciudadanos, esa dependencia a su cargo, cumpla con su Labor de investigar y perseguir los 

delitos.  

TERCERA.- De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la ley Orgánica de la 

Comisión, solicitó a usted nos informe en el plazo de 15 días hábiles, después de la 

notificación, su aceptación a esta recomendación dentro de los siguientes 30 días, se sirva 

remitir las pruebas de su cumplimiento respectivo.  

La falta de presentación de las pruebas, dará lugar a que se interprete que esta 

recomendación no fue aceptada, quedando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, en libertad de proceder en los términos que establece su Ley Orgánica.  

     

 

A T E N T A M E N T E 

        El Presidente de la C.D.H.E.C. 

 


