
                                                                             PRESIDENCIA 

                                                                  EXP. CDHEC/93/103 

                                                                                     QUEJOSO: 

                                                                                                             OFICIO No. PRE.014/94 

Colima, Col. A 09 de febrero de 1994 

 

 

CC. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  

EN EL ESTADO. 

PALACIO DE JUSTICIA 

P R E S E N T E. 

 

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

los artículos 86 de la Constitución Política  Local. 19 fracciones I.III y V. 40.45 de su Ley Orgánica 

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

el expediente CDHEC/93/103 . formado con motivo de la queja interpuesta  por el C. EV a nombre 

de su hijo RF y considerando los siguientes: 

 

A N T E C E N T E S 

 

Mediante comparecencia de fecha 15 de septiembre de 1993 el C. EV , se presento ante esta 

Comisión  Estatal de Derechos Humanos para formular queja por presuntas violaciones a los 

derechos humanos de su hijo  RF  cometidas al parecer por elementos de la corporación a su 

cargo. 

 

Manifiesta el quejoso “Que mando llamar a su hijo RF  que vive en Pueblo Juarez con su otro hijo J 

para que cuidara su casa en la Nogalera, que es donde el vive porque tenia a si pequeño hijo de 

dos meses enfermo y el se fue a las 9 de la mañana  del domingo 12 del mes y año en curso a 

Guadalajara a que se lo atendieran, sabiendo que su hijo RF  estaría como a las 6 de la tarde en su 

casa en la Nogalera. Y el lunes 13  que luego como a  cuatro de la tarde se dio cuenta que a su hijo 

lo  
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Detuvieron los policías judiciales de Villa de Alvarez para amanecer ese dia, acusándolo de 

tentativa de violación sin ORDEN DE APREHENSION , nada mas llegaron se lo llevaron y dejaron su 

casa toda revuelta. Que según dice la presunta violada, que se llama H , los hechos ocurrieron en 

la madrugada del 11 de septiembre, pero en la Nogalera y su hijo estaba en Pueblo Juarez, que el 

coraje de esta señora H tiene, es que le gusta su hijo RF  y este no le hizo caso, pero que hay el 

antecedente de que lo amenazo anteriormente diciéndole “al cabo ya tengo el plan para mandarte 

a la cárcel” diciéndole además muchas majaderias.” 

 

En el proceso de integración del expediente, mediante el diverso VI.146/93  de fecha 17 de 

septiembre  de 1993. Se pidió a usted un informe de los actos que constituyen la queja, recibiendo 

respuesta con su oficio PGJ´699 de fecha 23 del mismo mes y año ya señalados, al que acompaño 

copia de la averiguación previa numero  VI-196/93-09- 

 

De las constancias  recibidas se desprende que: 

 

 

Mediante comparecencia personal la C. H , se presento el dia 11 de septiembre de 1993 ante el 

Agente del Ministerio Publico, Titular de la Primera Mesa en Villa de Alvarez, Col. Licenciado AG y 

formulo denuncia en contra de RF , relatando entre otras cosas que: el dia de los hechos cuando 

salió de su casa ubicada en la población de la Nogalera municipio de Comala, Col fue interceptada 

por una persona del sexo masculino que llevaba la cara cubierta con una capucha de tela color 

morada a quien ella reconoció por la forma de caminar y la constitución física del  mismo, que se 

abalanzo sobre ella y con la mano derecha le tapo la boca, mientras que con su mano izquierda 

intento  levantarle la falda por atrás y reacciono rápido e hizo el impulso de correr lo que 

destanteo al agresor, obligándolo a que la abrazara por la espalda con sus manos pero no dejaba 

de taparle la boca, logrando tirarla al zacate a un lado de la carretera intentando romperle las 

pantimedias sin que haya logrado quitarle la ropa interior, que en un momento dado logro 

morderle la mano y al quitarla, ella empezó a gritar lo que lo puso nervioso y por ello se levanto 

siendo descubierto por un testigo y huyo a esconderse, pero antes logro quitarle la capucha. 

Señala en su declaración que de ello se dieron cuenta los Señores EM y RR, que son vecinos de la 

Nogalera y viven cerca del lugar donde sucedieron los hechos. 
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Mediante determinación de esa misma fecha, se ordeno la apertura y registro de la averiguación 

previa VI.196/93/09, girándose al efecto el oficio de investigación 891/93 al Comandante de la 

partida judicial de Comala,Col. 

 

En actuación practicada por el Oficial Secretario en fecha 13 de septiembre de 1993 , existe 

constancia de que a las 17:25  horas de ese dia mediante oficio 445/93 el Comandante de la 

partida judicial de Comala, Col. PA pone a disposición de la Agencia del Ministerio Publico 

detenido en los separos de la partida judicial de Villa de Alvarez, Col. a RF, acompañando informe 

del agente de la policía judicial VR , acta de policía y unas prendas de vestir de las que a 

continuación dio cuenta en via de fe ministerial. 

 

Previa cita, el dia 14 de septiembre de 1993, comparecio ante el Agente del Ministerio Publico 

Licenciado AG, el C. RF, quien en relación a los hechos que se investigan, declara lo que al el le 

consta, sin identificar para nada a la persona que pretendio atacar a H y agrega incluso que ella 

nunca le dijo de quien se trataba que solo llorando le dijo que es el es el, que después en su 

presencia H manifestó que quien la había atacado era RF , el hijo de Concepcion a quien mejor se 

le conoce como  Chon. 

 

En la fecha antes señalada, también previa cita, comparece ante el el Agente del Ministerio 

Publico el C. EM y en relación a los hechos manifiesta entre otras cosas que: estaba parado junto 

al lugar donde se paran los camiones de pasajeros que vienen de San Antonio y que vio una 

muchacha que conoce desde la infancia y sabe como se llama H  e hiba caminando hacia donde el 

se encontraba y de pronto fue que se quedo parada y un hombre la abrazo por atrás y la tiro al 

suelo encaramándose encima de ella, que poco después otra persona se acerco al lugar en donde 

estaba la muchacha  y fue cuando el también empezó a acercarse y que en ese momento el 

muchacho que ataco a H se levanto y corrió, paso cerca de el como a unos 5 metros y vio que 

vestia una chamarra color cafecita alcanzándolo a reconocer como RF el hijo de Don Chon. 

 

El dia 14 de septiembre de 1993, previa excarcelación comparecio ante el el Agente del Ministerio 

Publico Licenciado AG , el agraviado RF y. 
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Quien en su declaración ministerial ratifica la que había rendido ante la partida judicial de 

Comala,Col… agregando algunos puntos pero sin reconocer en ningún momento su participación 

en los hechos  denunciados por H. 

 

El 15 de septiembre de 1993, comparece nuevamente H y presuntivamente reconoce a RF  , como 

la persona que el dia 11 trato de abusar sexualmente de ella, señalando que el dia anterior a su 

comparecencia el papa de RF , golpeo a JM  , ampliando su declaración en el sentido de que el 

denunciado en ningún momento toco parte de su cuerpo, ya que inicialmente pretendio 

despojarla de su ropa interior, lo que no consiguió. 

 

Mediante consignación numero 64/93 de fecha 15 de septiembre de 1993 ignorando la hora, el 

Agente del Ministerio Publico  Titular de la Primera Mesa de Villa de Alvarez Col. consigno ante el 

Juez de lo Penal a RF como presunto responsable en la comisión del delito de violación en grado 

de tentativa. 

 

 

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

 

 

El dia 13 de septiembre de 1993, en la  madrugada fue detenido el agraviado por elementos de la 

policía judicial y puesto a disposición del Ministerio Publico ese dia a las 17:25 horas. 

 

El Ministerio Publico lo consigno al Juez de lo Penal el dia 15 de septiembre  de 1993 y 

actualmente se encuentra internado en el centro de Readaptacion Social. Acusado del delito de 

violación en grado de tentativa 

 

 

E V I D E N C I A S 

 

En este caso las constituyen: 

 

La comparecencia de fecha 15 de septiembre de 1993, con la que EV , presento queja por 

presuntas violaciones a los derechos humanos de su hijo RF. 
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El oficio PGJ´699 de fecha 23 de septiembre de 1993, con el que se rindió informe sobre los actos 

que constituyen la queja. 

 



Copia de la averiguaccion previa VI-196/93-09 integrada por el Titular de la Primera Mesa del 

Ministerio Publico de Villa de Alvarez , Col. Licenciado AG. 

 

 

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 RF, pues fue 

detenido por Agentes de la Policia Judicial del Estado , sin existir en su contra orden de 

aprehensión dictada por autoridad judicial competente y sin encontrarse en ninguno de los 

supuestos señalados por el articulo 16 de la Constitucion General de la Republica, violaciones que 

se ven agravadas primero por el hecho de que a pesar de haber sido detenido entre la 1 y 3 de la 

madrugada  haya sido puesto a disposición del Agente del Ministerio Publico hasta las 17:25 horas; 

esto es 13 horas después de su detención y además porque el Agente del Ministerio Publico lo 

consigno al Juez competente hasta el dia 15, ignorando la hora pero si después de casi 60 horas de 

haber sido aprehendido por los elementos de la policía judicial. 

 

Efectivamente como se aprecia en el acuerdo que aparece en la averiguación previa ya muchas 

veces requerida , el Oficial Secretario recibió a las 17:25 horas de ese dia al detenido junto con el 

informe rendido por sus captores y un acta de policía en la que consta su declaración. La pregunta 

obligada es : ¿ que estaba haciendo durante 13 horas en la partida judicial de Comala, Col. si la 

investigación e integración de la averiguación previa correspondia a Villa de Alvarez Col.? 

 

Es de advertir que la detención de RF fue a todas luces ilegal, pues cuando se realizo, ni siquiera 

existían elementos de prueba que lo señalara como presunto responsable, pues la declaración de 

la presunta ofendida, fue apoyada por la declaración de los testigos presenciales de los hechos 

hasta el dia 14 del mes y año señalados por lo que la actuación de los agentes policiacos es a 
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Todas luces violatoria  de los derechos humanos fundamentales del agraviado. 

 

Mención aparte merece la actuación del Ministerio Publico en este caso, pues no obstante tener a 

sus disposición el detenido desde el dia 13, lo consigna al Juez hasta el dia 15 muy seguramente ya 

casi al termino de las labores del dia, lo que constituye una violación mas a los derechos humanos 

de RF. 

 

Aunque esta comisión no opina sobre la responsabilidad penal del ahora procesado, porque eso es 

una actividad que compete exclusivamente al Organo Jurisdiccional, si considera una obligación 

señalar que existen serias discrepancias entre lo expuesto por la ofendida, los testigos de cargo y 



lo declarado por RF , que deben investigarse plenamente, pues aunque en su comparecencia del 

15 de septiembre de 1993, la ofendida H, manifiesta que identitifica a RF , como la persona que 

laataco, la diligencia carece de valor probatorio, pues es deficiente en su preparación y desahogo y 

en nada ayuda en el esclarecimiento de los hechos, por lo que deberán girarse instrucciones al 

Agente del Ministerio Publico Adscrito al Juzgado de lo Penal de Villa de Alvarez, Col. para que 

promueva las diligencias necesarias , evitando en lo posible se cometa una injusticia. 

 

 

 

 

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

 

PRIMERA.- Que se instaure el procedimiento interno de investigación, para determinar la 

responsabilidad en que incurrieron los Agentes  de la Policia Judicial del Estado que detuvieron a 

RF, con manifiesto a la violación de sus derechos humanos y demostrada aquella, aplicarles la 

sanción que proceda 

 

SEGUNDA:-  De igual manera investigar la responsabilidad en que incurrio el Agente del Ministerio 

Publico Titular de la Mesa Primera de Villa de Alvarez , Col. Licenciado AG, al consentir su 

detención sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales y haberlo mentenido a su 

disposición prolongando la detención mas de 60 horas. 
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 Sin consignarlo al juez competente, aplicando en su caso la sanción procedente 

 

 

TERCERA:- Girar instrucciones al C. Agente del Ministerio Publico Adscrito al Juzgado de lo Penal 

de Villa de Alvarez, Col. para que promueva las diligencias necesarias que permitan el 

esclarecimiento total de los hechos y la responsabilidad consiguiente, en virtud de las 

contradicciones que se observan en dispuesto, tanto por la ofendida, los testigos de cargo y el 

procesado, con el objeto de evitar se cometa en este caso una posible injusticia. 

 

CUARTA:.- De conformidad con el articulo 46 segundo párrafo de la Ley Organica de la Comision, 

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

aceptación a esta recomendación y dentro de los siguientes 30 dias se sirva remitir las pruebas de 

su cumplimiento respectivo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 



 

PRESIDENTE 

 


