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PRESIDENCIA  
EXP.CDHEC/94/124  
QUEJOSO: - - - - - - -  -Q1- - - - - - -  EN  
REP. DE SU HIJO - - - - - - PR1- - - - - -   

OFICIO PRE. 050/95  

Calima, CoL, a 29 de marzo de 1995.  

 

 

 

"  '----'  

 

C. DOCTOR  
- - - - - -- - - - - AR1- - - - - - - - -   
PROCURADORGENERAL DE  
JUSTICIA EN E~,ESTADO  
PALACIO DE JUSTICIA  

P R E S E N T~, E,~ '"  
 .  ~,: .! ,-.  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Calima, en uso de las facultades que le 

confieren los artículos 86 de la Constitución Política Local y 19 fracciones 1, 111 Y V, 40, 45 . de su 

Ley Orqánica 52,58 y demás aplicables de su Reglamento Interno, ha examinado los documentos 

contenidos en el expediente CDHEC/94/124, formado con motivo de la queja interpuesta por el 

SR. - - - - - - -  -Q1- - - - - - - - - -- - - -, en representación de su hijo - - - - - - - - - PR1- - - - - - - , y 

considerando los siguientes:  

ANTECEDENTES  

Por escrito de fecha 22 de noviembre de 1994, presentó queja ante esta Comisión Estatal el C. - - 

- - - - - - - - - Q1- - - - - - - - - - -  en representación de su hijo - - - - - - - - - - -- -  -PR1- - - - - - - - - 

- , por considerar violentados sus derechos humanos por personal de esa dependencia a su 

cargo.  

Manifiesta el quejoso: "que su hijo - - - - - - - - - - - - - - -PR1- - - - - - - - - - , se encuentra detenido 

en la cárcel municipal de Tecomán, Calima a disposición del Juez de lo Penal de ese lugar y 

vengo a denunciar las torturas de que fue objeto para obligarlo a que aceptara como  
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una privación de la libertad, en la modalidad de secuestro y a fin de obligarlo a que firmara  

las actas del Ministerio Público donde aparece su confesión".  

En el proceso de integración del expediente y una vez admitida la instancia, mediante oficio  

número 6.229/94, de fecha 25 de noviembre de 1994, se solicitó al entonces Procurador General de 

Justicia en el Estado, un informe sobre los hechos que constituyen la queja, recibiendo respuesta con su 

diverso PGJ '2577 del 6 de diciembre del mismo año, al cual acompañó de una- copia fotostática 

certificada de la averiguación previa número TE/566/994/11, así como de la resolución constitucional 

dictada al agraviado por el C. Juez de lo Penal de tecomán, Colima.  

Obra también la queja que por escrito interpuso el agraviado con fecha 2 de diciembre pasado y a la cual 

acompañó de una copia fotostática de la denuncia que le formuló al entonces Titular de esa dependencia 

y 5 fotografías a color. Del informe y las constancias recibidas, se desprende que:  

Con fecha 13 de noviembre de 1994, el Señor --------------------DN1---------------------, presentó 

denuncia-ante el Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda de la Ciudad de Tecomán, Colima. en 

contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de robo, .secuestro 'y lo que resulte.  
 .  .  

Por lo anterior, el Representante Social, inició en la misma fecha la averiguación previa  

número TE/566/994/11, en la cual aparecen las siguientes diligencias:  

Declaración de la C. ----------------------DN2----------------------------, en la que manifestó: "que el día de hoy, 

aproximadamente a las 7:30 de la mañana, su esposo ---------------------------DN1-----------------, salió de su 

domicilio al rancho que tienen rumbo al Cerro de Ortega, Colima, denominado "Zanja Prieta", a llevar 

parte del pago de la raya de los mozos que trabajan en ese lugar, llevando la cantidad de MIL 

TRESCIENTOS NUEVOS PESOS, aproximadamente; que regresó a su domicilio entre las 11 de la 

mañana y las 12 del mediodía, viéndolo muy preocupado, por lo que le comentó, que cuando fue al 

rancho, tres individuos lo habían interceptado en el camino y lo secuestraron, levándoselo a un lugar en 

donde lo vendaron y le robaron una cadena de oro, tipo bejuco, de 14 kilates, con una imagen del divino 

rostro también de oro, la cual la dicente se la había regalado en un cumpleaños, misma que tenía un valor  

aproximado de DOS MIL NUEVOS PESOS; la cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVOS PESOS en 

efectivo que llevaba, un reloj marca Casio y las bocinas de la .--------------------------------------------------------- 

2  

 DIAZMIRONNo.571  CaLIMA, COL.  C.P.28000  TEL.4-71-86  FAX(91331)2-29-94  

•  
:..  



 

 

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  

 

.  ;  

<::«  

 

COLIMA  

camioneta que le sustrajeron mediante la violencia; así mismo, le comentó que le habían pedido 
mediante amenazas con armas de fuego de alto calibre, la suma de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 
en efectivo y el importe de esa misma cantidad en joyas; que posteriormente, su esposo se trasladó a una 
Institución Bancaria de Tecomán, para conseguir el dinero que le solicitaban y ahí se encontró a unos  
amigos quienes le sugirieron que compareciera al Ministerio Público a presentar la denuncia 
correspondiente".  

b) Declaraciónde la C. ------------------------------------DN2-------------, rendida en la misma  

fecha y en la que se condujo en términos similares a lo expuesto en el párrafo que  

precede.  

 
c)  

d),  
.'  

 

Por oficio número 4903/94, de fecha 18 de noviembre del año en cuestión, el Director de la 
Policía Judicial del Estado, dejó a disposición del Agente del Ministerio Público Titular de 
la Mesa Segunda de Tecomán, Colima, a los CC-------------------------PR1-----------, 
---------------------------PR2-----------------------, ---------------------------PR3----------------, 
-----------------------------PR4--------------- y -----------------------PR5----------------------, como 
probables responsables del delito de secuestro, cometido en agravio del señor 
---------------------DN1-------------- y otros.  

Por oficio sin número, fechado el mismo día y firmado por el Primer Comandante, Jefe de 

Grupo antisecuestros y Jefe de Grupo de la Dirección de la Policía Judicial del Estado, le 

rindieron informe al Director de esa Corporación, al que le manifiestan que previa 

denuncia del señor ----------------------------DN1-----------------------, quien aproximadamente 

a las 9:30 horas de ese día fue secuestrado al parecer por 5 sujetos armados con pistolas, 

los que después de despojarlo de varias alhajas y una suma en efectivo, lo dejaron en 

libertad con la condición de que a las 12:30 horas de ese día regresara al paraje conocido 

como "Zanja Prieta" a entregarles otra suma de dinero en efectivo y una más equivalente 

en alhajas, motivo por el cual implementaron un operativo en 'el lugar y hora en donde se 

efectuaría la entrega y aproximadamente a las 13:00 horas "se detuvo a dos de los 

secuestradores cuando salieron éstos a interceptar el vehículo con las armas en las 

manos y debido a esto, dos de los secuestradores que se hallaban ocultos entre la maleza 

se dieron a la fuga. Los detenidos responden a los nombres de 

-------------------------PR3-------------------- y ---------------------------PR2--------------------, 

quienes en el momento de su detención manifestaron que los dos cómplices que se 

dieron a la fuga responden a los nombres de ---------------------------PR6------------- y 

-----------------------PR7----------------, Y que probablemente se reunirían con otro de sus 

cómplices de nombre -------------------PR1-------------, quien tiene su domicilio conocido en 

Santa Rita". Que por lo  
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anterior se trasladaron a Santa Rita, Municipio de Manzanillo, Colima, lugar donde 
interceptaron una camioneta marca DATSUN, con placas de circulación FC-33063,la cual 
fue utilizada para el secuestro y que en ese momento era conducida por 
-----------------------PR1------------------, quien al ser cuestionado "nos confirmó su 
participación a los secuestros como lo ------------------------PR3-----------------".  

 

J  

 

 

 

 

 

e) Por su parte, ----------------------PR3---------------, propietario de la camioneta utilizada en el 

secuestro, les manifestó: "haber secuestrado hace como 3 meses en una huerta que se 

encuentra ubicada en las afueras de Cofradía de Morelos, Colirna, al C. 

------------S2-----------, a quien le exigieron y pagó la suma de CIEN MIL NUEVOS PESOS; 

que en dicho secuestro participaron además de él, un sujeto del cual no recuerda su 

nombre, pero le apodan "el patas de oso"; que --------------------PR1----------, les externó haber 

intentado secuestrar al señor ------------------S1-----------------, hace aproximadamente un mes, 

cuando dicha persona se encontraba realizando sus ejercicios acostumbrados en los 

terrenos de la feria de Tecomán, Colima; en esa ocasión participó XXXX (a) "el patas de 

oso" y él; que hace aproximadamente 12 días secuestraron al señor 

-------------------S3------------, a '. quien le exigieron el pago de la cantidad de CIENTO 

CINCUENTA MIL NUEVOS ,PESOS, persona que mantuvieron cautivo en las faldas de un 

cerro cercano al :rancho "el retorno", propiedad del secuestrado y liberado el mismo día, una 

vez que 'tuvieron el dinero que fue enviado por el hijo de aquel de nombre 

-----------------------HS3-------------------; que en dicho secuestro también participaron 

------------------PR7---------------, -----------------PR6---------------, --------------PR1---------------- y al 

que conocen solamente con el apodo de "el patas de oso", así como 

------------------------PR2---------------------".  

f) Obra también la fe ministerial de los automóviles, armas de fuego y objetos afectos  

a la indagatoria.  

g) Igualmente, aparece agregada una copia fotostática de la averiguación previa número 

3a/043/994/11 iniciada por el Agente del Ministerio Público de la Mesa Tercera de esta 

Ciudad de Colirna, con motivo de la denuncia presentada por el señor 

-------------------------S3-----------------, por el delito de secuestro cometido en su perjuicio el 

día 7 de noviembre de 1994, misma que una vez integrada fue consignada al C. Juez de lo 

Penal correspondiente.  

h) Así mismo, obra en el expediente una copia fotostática de la averiguación previa número 

TE/503/94/10/2a., instruida por el Titular de la mesa segunda y con motivo  

4  

DIAZMIRONNo.571  CaLIMA. COL.  C.P.28000  TEL.4-71-86  FAX(91331)2-29-94  

..  



f) 

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 
COllMA  

 

 g) 

 

de la denuncia que le presentó el señor ------------------------------S1----------------------, por el 

intento de secuestro de que fue objeto el día 19 de noviembre de 1994 y perpetrado en su 

perjuicio. De entre las constancias que la integran, destaca la declaración ministerial 

rendida el día 18 de noviembre de 1994, por el ahora agraviado 

-----------------------PR1---------------, en la que textualmente dijo: "que es cuñado también de 

las personas que se encuentran detenidas juntamente con el emitente; que desde hace 

tres meses ha venido colaborando con sus cuñados -----PR5---, -----PR4---- y 

----------PR3------ y otros amigos de éstos, no recordando de momento sus nombres; pero 

que iban a llevar a cabo un secuestro de una persona que ya tenían identificada, sin saber 

el de la voz como se llamaba; que el remitente únicamente los llevaba al lugar en donde 

iban a cometer ese tipo de ilícito y le daban dinero; que el día 7 de noviembre de 1994, los 

llevó al crucero de la primavera, ya que por ese rumbo se habían puesto de acuerdo para 

secuestrar al señor de nombre -------------------S3---------------, quien tiene varios ranchos, 

desde luego que sus cuñados y acompañantes iban armados; que después de dejarlos en 

ese lugar el emitente se fue para Chotán, Michoacán; que después cuando estaba en su 

casa, llegó su citado cuñado y le dió la suma de DOCE MIL QUINIENTOS NUEVOS 

PESOS, respecto del secuestro que realizaron del señor ------------DN1------------, en el cual 

participaron ------------PR3-------, -----------PR2------------, ----------------PR6------- y 

-------------PR7---------- que el declarante les presto ... su camioneta marca DATSUN de 

color rojo, modelo 1981; que su cuñado le dio la .. Camioneta para que se moviera en ella 

y se pusiera al pendiente de lo que ocurriera con la policía; que ese asunto lo hicieron 

como a las nueve y media de la mañana en un lugar conocido como "Zanja Prieta". Una 

vez integrada esta indagatoria, el Fiscal del Caso ejercitó la acción penal correspondiente 

ante el C. Juez de lo Penal de Tecomán, Calima.  

i) Forma parte del sumario también la resolución dictada por el C. Juez de lo Penal de 

Tecomán, Colima, el día 22 de noviembre de 1994, dentro del proceso que radicó bajo el 

número 389/94 y mediante la cual decretó la formal prisión de -------------PR3-----------, 

-----------------PR5---------------, -------------------PR1------------- y -------------------PR2--------------, 

por considerarlos probables responsables en la comisión de los delitos de secuestro en los 

términos de autoría y participación, que tipifican los artículos 199, párrafo primero, 

fracciones 1, 11, 111, IV, párrafo segundo fracciones 1, 11, . IV Y V en relación al 20 fracciones 1, 11, 
111, IV Y VI cometido en agravio de -------------------DN1---------------, 

------------------S3-------------- y ---------------------S2-------------------, secuestro en grado de 

tentativa, tipificado por los artículos 226 en  
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relación al 227 inciso B), fracciones 11, V, VI Y VII en agravio de 
-----------------DN1---------------, -------------------S3---------------- y ------------S2-----------, 
asociación delictuosa por el delito de resistencia de particulares por los artículos 138 y 
113, respectivamente, ambos en agravio de la Sociedad.  

 
EVIDENCIAS  

 
En este caso las constituyen:  
 
 j) 

 k) 

 
.~  

 

El escrito de queja que el día 22 de noviembre de 1994, presentó ante esta Comisión, el señor 

------------------Q1--------------- en representación de su hijo -------------PR1-------------------- .  

 

El escrito que el agraviado ----------------------PR1-------------, presentó a este Organismo el día 7- 

dé diciembre de ese mismo año y al que acompañó de 6 fotografías a color y de una copia 

fotostática de la denuncia que el día 30 de noviembre anterior le dirigió al entonces Procurador 

General de Justicia en el Estado.  

 
Constancia levantada por personal de la Visitaduría de este Organismo, en la que asentó. ---la 

fe de las lesiones que presentó el agraviado -------------------------PR1--------------------.  

 

La valoración médica practicada a -----------------PR1----------------, por el Doctor 

----------------DR1---------------, en su carácter de Médico adscrito al Centro de Readaptación 

Social en el Estado.  

 
Estudio clínico psicofísico de primer contacto, practicado a -----------------PR1--------------, por el 

C. Doctor ----------------------------DR2-------------------, Coordinador del Area Médico 

Criminológico del Centro de Readaptación Social en el Estado.  

 
El oficio número PGJ'2577 del 6 de diciembre de 1994, suscrito por el entonces Procurador  

General de Justicia en el Estado, al que acompañó de una copia fotostática certificada de  
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la averiguación previa número TE/566/94/11/2a. y de la resolución Constitucional pronunciada el 

día 22 de noviembre de 1994 por el C. Juez de lo Penal de Tecornán, Colima, dentro de la causa 

radicada bajo el número 389/94.  

SITUACION JURIDICA  

 

 m) 

n) o) 

 

Del estudio de este sumario, se desprende que el agraviado ---------------------PR1------------- ,se 

encuentra internado en el Centro de Readaptación Social en el Estado, a disposición del C. Juez 

de lo Penal de Tecomán, Calima, toda vez que dentro de la causa radicada bajo el número 

389/94, el día 22 de noviembre de 1994, le dictó auto de formal prisión, por considerarlo 

probable responsable en la comisión de los delitos de secuestro en los términos de autoría y 

participación, secuestro en grado de tentativa, asociación delictuosa y por el de resistencia de 

particulares en agravio de la sociedad.  

OBSERVACIONES  

De Ia queja que presentó ------------Q1-----------------, en representación de su hijo 

-------------PR1----------------, se desprende que esta fue motivada por:  

a) "Denunciar las torturas de que fue objeto para obligarlo a que aceptara como confesión 

unos hechos que le imputan y que nunca cometió" y  

 

b)  
 

"Que fue sacado de su domicilio"  

 
Ahora bien, del riguroso análisis de todas y cada una de las constancias que integran el sumario 

del expediente, se desprende que en el caso sí existieron violaciones a los derechos humanos 

del agraviado -----------------------PR1------------------,' por lo que hace a la primera de las 

motivaciones de la queja en estudio.  

En efecto, del examen médico de integridad física que practicó al agraviado el Doctor 

---------------------DR3---------------, Médico adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, con fecha 19 de  
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noviembre de 1994; asentó que este "presenta equimosis de diferentes medidas en región 

abdominal, escoriaciones dermoepidérmicas leves en cara ".  

De la misma forma, el día 23 de noviembre del mismo año, el Segundo Visitador de esta Comisión 

Estatal, dio fe de las lesiones que presentaba el quejoso ---------------------PR1--------------------.  

 

 

 

 

 

 

Así mismo, ese día y a solicitud de este Organismo el C. Director del Centro de Readaptación 

Social en el Estado, comisionó al Médico adscrito para la emisión del certificado de las lesiones 

que presentaba el referido agraviado, el cual fue obsequiado en esa misma fecha por el Doctor 

-----------------DR1--------------, quien en lo conducente asentó: "tórax anterior: presencia de 

equimosis a nivel 40. espacio intercostal de 2 cms. de diámetro; equimosis a nivel 60. espacio 

intercostal de forma esférica de 3 cms. de diámetro, ambos en hemitorax izquierdo; torax 

posterior: equimosis de aproximadamente un centímetro de diámetro a nivel de escápula derecha 

en su línea media, despertándose dolor a la palpación; abdomen: plano, blando, doloroso a la 

palpación superficial, difuso, peristaltismo normal y presente. Epigástrio: presencia de 4 

equimosis de forma y diámetro variable de uno hasta cuatro centímetros de diámetro; 

mesogastrio: presencia de una equimosis de aproximadamente 35 centímetros de longitud por 5 

centímetros de ancho; impresión diagnóstica: policontundido".  

Obra también en actuaciones, el estudio clínico psicofísico, practicado al agraviado el día 24 de 

noviembre del año en cuestión, por el C. Médico Criminológico ------------------DR2--------------, 

Coordinador del Are a , quien lo encontró "policontundi'do, sobre todo en región abdominal".  

Además, al escrito que con fecha 2 de diciembre del mismo año, presentó ante esta Comisión 

Estatal el agraviado -----------------------PR1---------------------, acompañó de 6 fotografías a color en 

las que se aprecian indubitablemente las lesiones descritas en los certificados médicos y la fe que 

de ellas dio el Segundo Visitador de este Organismo.  

Los anteriores elementos de prueba, a juicio de esta Comisión, son suficientes para concluir que 

el agraviado -------------------PR1-----------------  fue violentado por sus aprehensores, violando en 

consecuencia lo dispuesto por el artículo 19, párrafo tercero de la Constitución General de la 

República.  

Por lo que hace a la segunda motivación de la queja en examen, relativa al hecho de que  
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el quejoso "fue sacado de su domicilio", esto es, que en el momento de su detención sus 
Captores no contaban con orden de aprehensión legalmente expedida por autoridad judicial 
competente, es necesario considerar para el efecto, que en el caso no aparecen elementos de 
convicción que corroboren lo manifestado por el quejoso y ratificado por el agraviado.  

En efecto, en el parte informativo que se analizó en el inciso d) de este cuerpo resolutivo, aparece 

que:  
 
 q) 
r) s) 

 

1.-  El agraviado fue aprehendido con inmediatez a la detención de sus copartícipes 

-------------PR3-------------- y ----------------------PR2------------------;  

 2.-  Estos, a su vez, fueron aprehendidos en flagrancia cuando acudieron a recoger la  

suma en efectivo y otro tanto equivalente en joyas que habían convenido con el  

secuestrado -----------------------DN1-------------------;  

3.- . El agraviado -----------------------PR1------------, fue detenido cuando conducía una camioneta 
marca DATSUN, con placas de circulación FC-33063, que fue utilizada en el secuestro y 
quien portaba una pistola calibre 38 super, marca Colt, con dos cargadores y 15 cartuchos 
útiles.  

De esto se deduce, que los agentes de la autoridad detuvieron al sorprender en flagrancia a 
-------------PR3--------------- y -----------------PR2--------------, Y que inmediatamente después se 
trasladaron al poblado en donde el agraviado residía y a quien sorprendieron tripulando el 
vehículo utilizado en el secuestro de -------------------DN1------------------, por lo que debe inferirse 
que su detención se efectuó dada su inmediatez. en flagrancia, apegándose en consecuencia sus 
captores a lo dispuesto para el efecto por el artículo 16 Constitucional.  

En mérito de lo expuesto, esta Comisión Estatal considera oportuno formular a Usted las  

siguientes:  

RECOMENDACIONES  
 
,':";, .  

PRIMERA: Que se instaure el procedimiento interno administrativo a fin de determinar la  
responsabilidad en que incurrieron los agentes de la policía judicial que detuvieron e  
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infirieron las lesiones que han quedado probadas en este sumario, al agraviado 

----------------PR1----------------, para que una vez determinada la responsabilidad en que incurrieron 

aquellos, se sirva irnponerles las sanciones que conforme a derecho proceda.  
 

 t) 

'-..- .  

 

SEGUNDA: De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley Orqánica de esta Comisión 

Estatal, mucho le estimaré 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.  

La falta de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que esta recomendación no fue 

aceptada, quedando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en libertad de procéderen los 

términos que establece su Ley Orgánica.  

ATENTAMENTE  

JIL-  
LIC. ANGEL ~NAVARRO  

PRESIDENTE  

 

. ... ¡ ....  
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