
 

 

PRESIDENCIA  

EXP. No. CDHEC/93/004  

QUEJOSO 

 OFICIO No. PE.028/93  

Colima, Col. 22 de Marzo de 1993  

  

 

 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

PALACIO DE JUSTICIA  

P R E S E N  T E.  

 

 

En uso de las facultades que le confieren los artículos 86 de la Constitución Política General, 19 

fracciones I, III y  V,  40, 45 de su Ley Orgánica 52, 58 y demás aplicables de su Reglamente interno 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ha examinado los documentos 

contenidos en el expediente CDHEC/93/004, formado con motivo de la queja interpuesta por el 

QUEJOSO y considerando los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

1) Mediante oficio número 00000027' de fecha 11 de enero de 1993, el  Lic. Jacobo Casillas 

Mármol,  Director General de Quejas y orientación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, nos turnó la queja presentada ante ellos por el QUEJOSO, quien expone 

presuntas violaciones a sus derechos humanos cometidos al parecer por personal de la 

dependencia a su digno cargo.  

2) Manifiesta el quejoso: "Que es trabajador en el campo; en el Poblado de Coalatilla 

municipio de Armería, Colima: lo aprehendió la Judicial el J6 de agosto de 1992, 

acusándolo de homicidio, llevándolo a la cárcel, que ahí lo interrogó el del Ministerio 

Público y le dijo que si no firmaba los papeles que tenían en el Juzgado, lo iban a matar la 

noche siguiente, que los Judiciales le dijeron que ya lo tenían y que él tenía que ser el 

culpable; que la noche siguiente lo llevaron al poblado de Coalatilla y antes de llegar se 

salieron de la carretera y lo llevaron a un árbol, que ahí lo colgaron del cuello de una rama, 

lo golpearon y le decían que si no se echaba la culpa lo iban a matar; uno de ellos me 

golpeó en la cabeza con la cacha de su pistola y ya no supo de él."  

 



3) Admitida la queja, se abrió el expediente número CDHEC/93/004 y en el proceso de 

integración mediante oficio VI.011/93 de fecha 21 de enero anterior, se pidió él usted un 

informe sobre los hechos que constituyen la queja y copia de la Averiguación Previa 

integrada al efecto.  

 

4) Del análisis de la documentación que nos fue enviada se desprende que:  

 

a) Con fecha 5 de Junio de 1992, la Agencia del Ministerio Público de Armería, Col. recibió 

el reporte de que como a 250 metros de la Escuela Primaria  de Coalatilla, Municipio de 

Armería. Col. se encontraba un cadáver del sexo masculino cuyo nombre se ignoraba.  

b) Que en la misma fecha se practicó la Diligencia Ministerial de fe y levantamiento del 

cadáver actuación en la que entre otras cosas se destaca que la cabeza y la cara la 

tenían totalmente machacada, la mano izquierda trozada del antebrazo y la mano 

derecha quebrada.  

c) Que en esa misma fecha el c. Agente del Ministerio Público de Armería                           , 

ordenó la práctica de la autopsia de ley al cadáver encontrado cuyo nombre sigue 

desconociéndose.  

d) En esa misma fecha Seis junio de 1992, el    Médico Forense Suplente, practicó la 

autopsia de  ley al cadáver ya multireferido, llegando a la conclusión de que la causa da 

la muerte fueron heridas punzocortantes en la cabeza y lesión de masa encefálica y de 

los grandes vasos  del cuello con hipovolemia.  

e) Que aproximadamente a las 12:00 hrs. del domingo 26 de julio de 1992 la Policía 

establecida en la Ciudad de Armería, Col. detuvo al QUEJOSO, supuestamente 

sospechoso de un homicidio y al  parecer al rendir su declaración ante los agentes que 

lo investigaban, confesó después de sus generales ser el responsable de la muerte de 

                                             relatando según consta en la actuación da fecha 27 de julio 

próximo pasado, la forma como  supuestamente cometió el delito.  

f) Que al comparecer el detenido QUEJOSO ante el Agente del Ministerio Público de 

Armería, Col., el 28 de julio de 1992, ratificó la declaración rendida en el acta de policía 

levantada supuestamente ante el Comandante de la Policía Judicial  cuyo nombre no se 

menciona para nada, aunque se presume que en esa fecha lo era el Agente       

declaración en la que hace la aclaración de que los hechos sucedieron el día 5 de junio 

anterior, agregando algunos detalles sobre la supuesta agresión de la que fue objeto y 

la forma como reaccionó a allá en contra de                                                  . 

g) Declaración de la C.                                                    , rendida ante el Agente del Ministerio 

Público  de la Ciudad de Armería. Col., el día 28 de julio de 1992, en la que 

supuestamente narra cómo el QUEJOSO y                                              estuvieron en su 

negocio y algunos otros detalles que además de ser irrelevantes son contradictorios.  

h) Actuación de  fecha 28 de julio  de 1992, en la que el QUEJOSO supuestamente les 

indica el lugar  en que  golpeó con un leño al ahora occiso                                           en 

donde este se cayó, constando en misma actuación que se trasladaron al domicilio de              

, atendiéndolos la esposa quien les entregó un pantalón de mezclilla y una camisa color 



roja a cuadros que el QUEJOSO, manifestó ser de su propiedad y que es la que llevaba 

puesta cuando mató a                                            .  

 

EVIDENCIAS 

Las constituyen en este caso:  

El escrito de queja presentado ante la  Comisión Nacional de Derechos Humanos  por el QUEJOSO 

el día 16 de diciembre de 1992 así como carta reiterando la misma, de fecha 3 de febrero de 1993. 

Copia simple de la Averiguación Previa AR/XX/92-06 

Copia simple de la sentencia definitiva dictada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia de la 

Ciudad de Armería, Colima, dentro del proceso penal  No. XX/92  instruido al QUEJOSO, por el 

delito de Homicidio cometido en agravio de                                    .  

Copia simple de la resolución de segunda instancia pronunciada con fecha 3 de febrero de 1993, 

por la Primera Sala Penal del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número 

XX/93, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado en contra de 

la sentencia de la Primera Instancia.  

 

SITUACIÓN JURIDICA  

 

Mediante Consignación XX/92 de fecha 28 de julio de 1992, el Agente del Ministerio Público del 

fuero común de la Ciudad de Armería, Col. Ejercitó acción penal y de reparación del daño en 

contra del QUEJOSO, como presunto responsable de la comisión del delito de homicidio 

perpetrado en agravio de                                    .  

El juez de la causa mediante sentencia definitiva de fecha 30 de noviembre de 1992, condenó al 

QUEJOSO a sufrir la pena corporal de 10 años de prisión y a cubrir a los familiares del occiso                                  

, como reparación del daño moral la cantidad de 10,000.000. 

El Tribunal de Alzada, modificó la sentencia únicamente por lo que ve a la reparación del daño, 

quedando por tanto subsistente la pena corporal que el sentenciado compurga actualmente en el 

Centro de Readaptación Social del Estado.   

 

OBSERVACIONES  

 

Hecho el análisis de las constancias que integran el expediente en estudio, esta Comisión 

considera que la actuación desplegada por los Agentes de la Policía Judicial del Estado, 

destacamentados en la Ciudad de Armería, Colima, al detener al quejoso el día 26 de julio de 1992, 

fue violatoria de los derechos humanos del mismo, pues como se desprende de las constancias 



que integran la Averiguación Previa AR/xx/92-06, no se encontraba en ninguno de los supuestos 

contemplados por el artículo 16 de la Constitución General de la Republica, que autorizan se 

detenga a una persona sin contar previamente para ello, con una orden de aprehensión dictada 

por Autoridad judicial competente y tampoco obraban en cumplimiento de una orden de 

detención al momento de capturarlo.   

Efectivamente, la violación a los derechos humanos del ahora sentenciado QUEJOSO, resulta por 

demás evidente, pues a pesar de que en el informe que rinde el Comandante de la partida judicial 

al Agente del Ministerio Público en respuesta a una orden de investigación, manifiesta que lo 

detuvieron por sospechoso de un homicidio, la verdad es que de lo actuado hasta el día de la 

detención, no existían en la Averiguación Previa, ninguna razón o elemento de prueba que lo 

señalara como el presunto responsable, pues ni siquiera se conocía la identidad del occiso ni las 

causas reales y la forma como perdió la vida.  

Aunque esta Comisión no opina sobre la presunta responsabilidad penal del QUEJOSO, porque 

determinarla es función del poder judicial, de cuyas resoluciones se ha mantenido siempre 

respetuoso, estima adecuado señalar la forma general algunas incongruencias e imprecisiones que 

se observan en la integración de la Averiguación Previa por parte del Ministerio Público.  

La Averiguación Previa se inició con fecha 5 de junio de 1992 y con esa misma fecha se dio fe del 

cadáver y se practicó la autopsia de Ley en la que el Médico Forense, sienta que la causa de la 

muerte de                                        , fue consecuencia de heridas punzocortantes y no a 

consecuencia de lesiones contundentes y la muerte se había producido aproximadamente 5 días 

antes de la fecha en que se practicó la Autopsia, esto es aproximadamente entre el 29 y 30 de 

mayo.  

Al rendir la declaración ante el Comandante de la Policía Judicial el 27 de julio de 1992, se asienta 

entre otras cosas que el occiso le tiro al QUEJOSO unos puñetes con una navaja que el muerto 

portaba se la quitó y le cortó la mano a la altura de la muñeca no recordando de cual mano se 

trataba, dejándolo ahí  tirado junto con el leño en medio de la carretera, yéndose a Coalatilla a 

dormir. 

Al rendir su declaración ante el Agente del Ministerio Público, ratifica lo ya expuesto en el Acta de 

Policía, agregando entre otras cosas que los hechos sucedieron el día 5 de junio de 1992, 

agregando que le quitó la navaja y le cortó la mano izquierda y que arrastró el cuerpo como 17 

metros fuera de la carretera a un lugar donde había monte, que el día de los hechos vestía 

pantalón de mezclilla y una camisa floreada y unos huaraches con suela de plástico con tejido de 

trapo, agregando que la representación social lo llevó al lugar de los hechos, en donde él les 

señaló el lugar donde cayó el occiso y hasta donde lo arrastró, viendo que en ese lugar encontró 

una cruz de madera.  

Según consta en la Averiguación Previa ya muchas veces referida, el traslado al lugar de los 

hechos, del ahora quejoso fue a las 11:30 hrs. Del día 28 de julio de 1992 y que la toma de la 

declaración referida antes fue a las 10:00 horas de ese mismo día de donde resulta incongruente 

la manifestación que hacen en la declaración antes mencionada, pues lo manifiesta antes de que 

efectué su traslado al lugar de los hechos.  



Otra incongruencia que se observó es que al rendir su declaración ante el Agente del Ministerio 

Público, dice que vestía pantalón de mezclilla y camisa floreada y cuando lo trasladaron a la casa 

del señor  Juan Trujillo Loza y los atendió la esposa de éste, entregándoles una camisa color rojo a 

cuadros con un pantalón de mezclilla en mal estado parchado y se puso a la vista del QUEJOSO, 

acepta son de su propiedad y manifiesta que es la ropa que traía puesta el día que privó de la vida 

a                                     . 

Aunque es presumible que la declaración del sentenciado fue rendida bajo presión, es también 

indiscutible que el ahora quejoso se conduce con falsedad, pues en su escrito de queja afirma 

algunas cosas que resultan tan inverosímiles pues afirma tener 4 hijos y esposa, cuando en 

realidad es soltero y no dependen de él ninguna persona, además dice que lo detuvieron el 16 de 

agosto de 1992, siendo que fue aprehendido el 26 de julio del citado año.  

El mérito de lo expuesto, esta Comisión considera oportuno formular a usted C. Procurador 

General de Justicia del Estado, las siguientes:  

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Que se inicie por parte de esa Procuraduría a su muy digno cargo, el procedimiento 

administrativo de investigación para determinar la responsabilidad en que incurrieron los Agentes 

de la Policía Judicial destacamentada en la Ciudad de Armería, Colima, al detener con violación de 

sus derechos Constitucionales al QUEJOSO, así como la responsabilidad en que incurrió el Agente 

del Ministerio Publico   y de comprobarse plenamente, aplicar a los responsables  la sanción que 

corresponda. 

SEGUNDA.- Como una recomendación genérica se sugiere girar instrucciones a todos los Agentes 

del Ministerio Publico, encargados de investigación de delitos, pongan mayor atención en el 

análisis de los elementos probatorios con que cuenten y evitar así en lo futuro consignar y ejercitar 

acción penal en asuntos en los que manifiestamente no existan elementos para proceder.  

TERCERA.- De conformidad con el artículo 46 párrafo segundo, 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 y dentro de los siguientes 30 días, se sirva remitir las pruebas en 

su cumplimiento. 

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 establezca su Ley Orgánica.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA C.D.H.E.C. 



 

LIC. ANGEL REYES NAVARRO 

 


