
                                                                             PRESIDENCIA 

                                                                  EXP. CDHEC/93/099 

                                                                                     QUEJOSA 

                                                                                                               OFICIO No. PRE.013/94 

Colima, Col. A 04 de febrero de 1994 

 

 

CC. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  

EN EL ESTADO. 

CC. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

VIALIDAD MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 

 

La Comision de Derechos Humanos del Estado de Colima en uso de las facultades  que le confieren 

los artículos 86 de la Constitucion Politica  Local. 19 fracciones I.III y V. 40.45 de su Ley Organica 

52.58 y demás aplicables de su reglamento interno ha examinado los documentos contenidos en 

el expediente CDHEC/93/099 . formado con motivo de la queja interpuesta  por la C. MG a nombre 

de su hijo RP y considerando los siguientes: 

 

A N T E C E N T E S 

 

Mediante comparecencia de fecha 7 de septiembre de 1993 la Sra. MG , compareció ante esta 

Comisión para presentar queja por presuntas violaciones a los derechos humanos cometida al 

parecer por elementos de la policía municipal de Villa de Álvarez Col… y de la policía judicial del 

Estado en contra de su hijo RP. 

 

Manifiesta la quejosa “Que el día de ayer 06 de septiembre del año en curso, como a las 8 de la 

mañana sus hijos JL y RP  se dirigían a  trabajar, cuando la policía preventiva detuvo a RP, sin 

ORDEN DE APREHENSION que su hija BA  y ella acudieron a la Policía Judicial de Villa de Álvarez, 

Col a ver a su hijo, pero solo pudieron (hacerlo) verlo de espaldas, porque según les informaron 

estaba DECLARANDO . Que todo el día de ayer acudieron los judiciales a la casa de la de la voz y  
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Y se llevaron indistintamente (echaron 4 vueltas) lo siguiente: 3 películas pornográficas; un bote 

de leche grande todo mohoso; una cafetera inservible, un pantalón LEVIS blanco todo roto y una 

mochila negra con bolsas naranjas y verdes. Buscaron en este un radio y no lo encontraron 

hablaron por radio y su hermano RP les dijo que JL sabia donde estaba; que BA se comprometió a 

que cuando llegara JL  le preguntara donde estaba y que ella personalmente llevo el radio a la 

judicial ayer.” 

 

En el proceso de integración del expediente, mediante el diverso VI.142/93 de fecha 08 de 

septiembre, se pidió al Director de Seguridad Publica Municipal de Villa de Álvarez, un informe 

sobre los actos que constituyen la queja y al mismo tiempo con el oficio VI.143/93 de esa misma 

fecha . se pidió al Procurador General de Justicia en el Estado, informe de los actos que se 

atribuyen a los elementos de la dependencia a su cargo. 

 

Con fecha 21 de septiembre de 1993, el Director de Seguridad Pública Municipal de Villa de 

Álvarez Col. dio respuesta mediante oficio 390/93 en el que informa sobre los actos reclamados y 

acompaña al mismo copia simple de un citatorio y dos constancias de relación de detenidos y un 

oficio girado por el Agente del Ministerio Publico de Ley, dirigido al Juez de lo Penal de Villa de 

Álvarez Col. Con copia al informante. De igual manera el C. Procurador General de Justicia en el 

Estado el diverso PGJ´688 del 13 de septiembre de 1993, rindió informe sobre la queja y acompaña 

al mismo copia de la averiguación previa VII/149/93-09. 

 

De los informes recibidos se desprende que: 

 

El C. RP , fue detenido el 31 de agosto a las 22:00 horas frente a su domicilio ubicado a la altura del 

(dato protegido) en donde al parecer junto con otros muchachos estaba alterando el orden e 

ingiriendo bebidas embriagantes o drogas. 

 

El día siguiente su Sra. Madre MG, se presento a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Villa de Álvarez Col. pidiendo que se le impusiera.-----------------------------------------------------------------

---- 
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una multa elevada para que corrigiera su comportamiento y cuando se le informo al agraviado RP 

que la multa era de 80 nuevos pesos por no traer esa cantidad. Dejo como garantía un radio que le 

fue recogido al momento de su detención y que dicho radio se le regreso a la madre, porque el 

estaba de acuerdo en cubrir la multa. 

 

El día 6 de septiembre por la mañana, al parecer elementos de la policía municipal que realizaban 

recorrido en la patrulla V-2. Lo detuvieron para realizar unas aclaraciones con relación a unos 

radios que estaban señalados como robados. Resultando que el radio que había señalado como 

garantía de la multa era robado entre otros varios objetos de los que ya se había presentado 

denuncia y en lo cual el era participe. Por lo que fue puesto a disposición de la policía judicial para 

el esclarecimiento de los hechos que se investigaban, resultando RP , participe de varios robos y el 

Agente del Ministerio Publico lo puso a disposición del Juez competente con fecha 7 de 

septiembre de 1993 por el delito de Robo Calificado en agravio de  CC de quienes acreditan la 

propiedad. 

 

En la Averiguación Previa VII/149/93-09 obran constancias de que mediante comparecencia de 

fecha 31 de agosto de 1993. El C. CC , se presento ante el Agente del Ministerio Publico de la 2da. 

Mesa a denunciar el delito de robo cometido en agravio a su patrimonio. Relatando la forma como 

se dio cuenta le fueron sustraídos, así como el valor aproximado de los mismos. 

 

En esa misma fecha compareció el Agente del Ministerio Publico, quien solamente declaro como 

testigo de la existencia y falta posterior de los bienes propiedad del denunciante y la forma como 

se entero de que estos fueron sustraídos de su domicilio particular 

 

Ese mismo día el LIC. MM Agente del Ministerio Publico, se constituyo en la casa (dato protegido) 

y dio fe de los daños que presenta la puerta instalada en el único cuarto de la segunda planta en 

donde se aprecia un cristal instalado y 3 faltantes así como la chapa destruida. 
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Con fecha 6 de septiembre de 1993, compareció en forma voluntaria ante el Agente del Ministerio 

Publico el C. MBM , quien en su declaración manifiesta como se dio cuenta del robo cometido en 

la casa de su tío CC , ello por información que le proporciono una persona de nombre PEDRO  y 

señalando como presunto responsable a una persona de nombre MANUEL cuyos apellidos ignora, 

pero sabe le apodan (PATA---), agregando la forma como le comunico a su tio del robo y lo que 

observo cuando junto con agentes de la policía judicial, se introdujeron al domicilio para dar fe del 

estado que guardaba tanto el inmueble como los bienes que en el se encontraban. 

 

En la misma fecha previa cita, comparece ante la Agencia del Ministerio Publico el C. PC , quien 

declara como se dio cuenta que la casa de su vecino CC , estaba abierta la puerta del segundo piso 

y a un lado había una bolsa grande de color café y después escucho como la bolsa caía en la casa 

del SR. MANUEL cuyos apellidos  no conoce, pero sabe le apodan (PATA---) y como tuvo la 

sospecha de que se estaba introduciendo a robar a dicha casa y denuncio a la policía preventiva 

para que investigaran. 

 

Mediante oficio 406/93 de fecha 6 de septiembre el C. Comandante de la partida judicial de Villa 

de Álvarez, Col.. dejo a disposición del C. Agente del Ministerio Publico titular de la Segunda Mesa 

de Villa de Álvarez, Col.  E internos en los separos de la cárcel municipal a los CC. MGJ (A) (PATA---) 

y a RP (A) (dato protegido) como presuntos responsables del delito de Robo cometido en agravio 

de CC, remitiendo a la vez informe de los policías judiciales GD y VL , dos actas de policía y diversos 

objetos que les fueron recogidos a los detenidos, así como el oficio 1357/93 de la Dirección de 

Servicios Periciales, que contiene un certificado de examen Psico-físico practicado a ambos 

detenidos. 

 

En el acta de policía s/n que contiene la declaración rendida presuntivamente ante los agentes GD  

y VL  el C. MGJ (A) (PATA----)  relato la forma como ha cometido diversos delitos entre ellos el robo 

denunciado por CC y la participación que en dicho ilícito tuvo RP quien le aconsejo que se robara 

todo lo que mas pudiera lo vendieran y con el producto se fueran a Estados Unidos. 
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De la otra acta de policía se desprende que ante los agentes investigadores ya mencionados, rindió 

declaración el C. RP , quien entre otras cosas relato su participación en algunos ilícitos, sin que por 

ninguna parte reconoce haber participado en el robo cometido por el PATA.----, aunque se 

confiesa responsable de otros. 

 

Mediante determinación de fecha 7 de septiembre de 1993, el Agente del Ministerio Publico, 

acordó que el acta 242/93 se convirtiera en la Averiguación Previa VII/149/93-09 y al mismo 

tiempo dio fe de los objetos que les fueron asegurados a los detenidos con previa evaluación de 

los mismo procedió a tomar declaración a MGJ y a RP, quienes se concretaron a ratificar las que 

habían rendido ante la policía judicial y mediante consignación numero 57/93  los puso a 

disposición del Juez de lo Penal, remitiéndolos al Centro de Readaptación Social. 

 

Obra en dicha averiguación copia del oficio 1368/93, en el que el Doctor CS, extiende certificado 

de examen Psico-físico de ambos detenidos, señalando que ninguno presenta huellas de violación 

ni lesiones recientes al exterior, solo el C. MGJ , presenta heridas cortantes en la región deltoidea 

en su cara posterior externa y en el antebrazo derecho. 

 

S I T U A C I O N    J U R I D I C A 

 

Con fecha 6 de septiembre de 1993. RP . fue detenido por elementos de la policía municipal de 

Villa de Álvarez y puesto a disposición de la policía judicial como presunto responsable en la 

comisión  del delito de Robo perpetrado en agravio de CC. 

 

Mediante consignación 57/93  de fecha 7 de septiembre. El agraviado junto con su coacusado MGJ 

(A) (PATA---) fue puesto a disposición del Juez de lo Penal de Villa de Álvarez, Col.   Y actualmente 

se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social, siguiéndose en su contra el proceso 

penal respectivo. 
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E V I D E N C I A S 

 

En este caso las constituyen: 

 

El formato de queja suscrito por la C. MG. 

El oficio 390/93 de fecha 22 de septiembre de 1993, suscrito por el C. Director de Seguridad 

Publica y Vialidad Municipal de Villa de Álvarez, Col.. con el que rindió su informe. 

La copia de la relación de detenidos del dia 6 de septiembre en el que aparece la detención de RP, 

el día 31 de agosto de 1993. 

Copia de la relación de detenidos del dia 6 de septiembre en la que nuevamente aparece el 

agraviado referido. 

El oficio PGJ´688 con el que el Licenciado Procurador General de Justicia en el Estado rindió su 

informe sobre los actos que constituyen la queja. 

 

Copia de la averiguación previa VII/149/93/09. 

Copia de la consignación numero 57/93 de fecha 7 de septiembre de 1993. 

 

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

 

Del estudio y análisis efectuado a las constancias que integran el expediente de queja, se llega a la 

conclusión de que en este caso si existieron violaciones a los derechos humanos de RP, cometidas 

por los elementos de la policía municipal de Villa de Álvarez, Col.  Quienes además de haberlo 

detenido sin existir orden de aprehensión girada por autoridad judicial competente, usurparon 

funciones propias del Ministerio Publico y de la policía judicial que constitucional y legalmente son 

los únicos autorizados para investigar la comisión de ilícitos. 

 

Efectivamente, según lo manifiesta el Director de Seguridad Publica Municipal de Villa de Álvarez, 

Col.. en su informe RP , fue detenido por elementos de la ……………………………………………………………. 
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Corporación a su cargo, cuando realizaba un recorrido presuntivamente para aclarar un hecho 

relacionado con unos radios que resultaron robados, pero que ya era materia de una investigación 

a cargo de la policía judicial del Estado, por ordenes del Agente del Ministerio Publico de quien 

aquella depende; por tanto, ellos de ninguna manera debieron proceder a detener ni mucho 

menos tratar de hacer las indagaciones que no les corresponden, pues su función es la de velar 

por el orden y la seguridad de los ciudadanos, mas no la de investigar y perseguir el delito, salvo 

en aquellos casos en que sorprendan a los transgresores en el momento de cometer su acción 

ilícita. Pues en estos casos hasta los ciudadanos están facultados para aprehender a los 

responsables. 

 

Si a ello aunamos que la detención del agraviado lo fue sin existir una orden de autoridad judicial 

competente y sin encontrar en ninguno de los supuestos señalados por el articulo 16 de la 

Constitución General de la Republica las violaciones a los derechos fundamentales de aquel, 

quedan plenamente demostradas. 

 

En cuanto a las acusaciones que la quejosa formulo en contra de los elementos de la policía 

judicial del Estado, no existen, puesto que al parecer ellas voluntariamente entregaron los objetos 

que se encontraban en su domicilio y que el agraviado presuntamente confeso ser el producto de 

diversos robos, cometidos por el o por su coacusado MGJ (A) (PATA--), existiendo constancia 

expedida por los médicos legistas en el sentido que no presentaban huellas de violencia física o 

lesiones recientes al exterior y habiendo sido consignado 24:00 horas después de su detención , 

no existen en este aspecto violaciones a sus derechos humanos. 

 

En merito de lo anterior, esta Comisión considera oportuno formular a usted Sr. Director de 

Seguridad Publica y Vialidad de Villa de Álvarez , Col.. las siguientes: 

 

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

 

PRIMERA.- Que mediante el procedimiento interno, se investigue la responsabilidad en que 

incurrieron los elementos.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-8- 

 

De la policía municipal que el dia 6 de septiembre de 1993, al realizar recorrido en la patrulla V-2 

detuvieron a RP , para aclarar unos hechos cuyo reconocimiento son de incumbencia exclusiva del 

Ministerio Publico y de la Policia Judicial del Estado, con el agravante de haberlo hecho sin existir 

orden de autoridad competente. Una vez determinada dicha responsabilidad, aplicarles la sanción 

que legalmente procede. 

 

SEGUNDA:- Respecto a la actuación del Agente del Ministerio Publico y de la Policia Judicial del 

Estado, esta Comision considera que no existieron violaciones a los derechos humanos por parte 

de dichas corporaciones, toda vez que ellos recibieron al detenido de la policía municipal y exista 

elementos para presumir su responsabilidad en el delito que investigaban. Habiendo sido 

consignado al Juez competente en el termino que esta señalado por las disposiciones 

constitucionales y legales. Por lo que no se formula recomendación alguna sobre el particular. 

 

TERCERA:- De conformidad  con el articulo 46 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión, 

mucho le estimare nos informe en el plazo de 15 días hábiles, después de la notificación , su 

aceptación a esta recomendación  y dentro de los siguientes 30 días, 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 

 

 

PRESIDENTE 

 


