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       RECOMENDACIÓN No. 07/2018 

       PRE/330/2018   

       EXPEDIENTE: CDHEC/500/2017 

       DERECHOS VULNERADOS:  

       Libertad de expresión, Libertad, 

       Integridad y Seguridad Personal. 

      Colima, Col. 26 de diciembre de 2018. 

 

 

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

DE OFICIO “DIARIO DE COLIMA” 

Quejosos. -  

 

 

Síntesis: El día catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, cuando se estaba 

llevando a cabo el Segundo Informe de Labores del ciudadano A1, en ese entonces 

Presidente del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, cuando policías municipales 

rosearon gas pimienta, dispararon con armas de goma y golpearon con palos a 

varios trabajadores sindicalizados, cuando éstos se encontraban realizando una 

manifestación para exigir el pago de un adeudo al presidente municipal.    

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13 apartado A, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima vigente; los numerales 1, 2, 3, 19, fracciones 

I y III, artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica de esta 

Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 65 y demás aplicables, 

del Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado las constancias que obran 

en el expediente CDHEC/500/2017 formado con motivo de la queja admitida de oficio 

por una nota periodística publicada en el “Diario de Colima”, considerando lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- Con fecha 20 veinte de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, esta Comisión 

Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja de oficio por los hechos 

publicados en una nota publicada el día viernes 15 quince del mismo mes y año, en 

el periódico denominado el “Diario de Colima”, en contra del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, por estimar que se cometieron violaciones a los 

Derechos Humanos.  
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 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la autoridad señalada como 

presunta responsable a fin de que rindiera el informe correspondiente, así como 

agregase las constancias con las que demuestre sus actos, recibiendo respuesta el 

día 15 quince de febrero del 2018 dos mil dieciocho, por parte del entonces 

Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán. 

 

3.- Los días 20, 21 y 22 de marzo del 2018 dos mil dieciocho, este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos puso a la vista de cada uno de los agraviados, el 

informe rendido por la autoridad señalada como probable responsable y se les otorgo 

un plazo para ofrecer pruebas.    

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Acta circunstanciada de fecha 15 quince de diciembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, por medio de la cual se informa por parte del personal de este Organismo 

Estatal que ya no existía ninguna persona sindicalizada detenida en los separos de la 

Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Tecomán, en razón de que 

se les otorgó su libertad y en las instalaciones del Ministerio Público del fuero común 

de Tecomán, no tenían a ninguna persona detenida respecto de los hechos 

publicados en los medios de comunicación.  

 

 2.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

practicada por personal de esta Comisión Estatal, mediante la cual se describen las 

lesiones que presentaba el ciudadano Q1, que a la letra dice: “(…) En cara frontal del 

tercio proximal de la pierna izquierda, se aprecia una escoriación de forma circular, 

de aproximadamente 02.0 (dos) centímetros de diámetro; (F.1)”. Anexando una 

fotografía a colores para mayor ilustración. 

 

 3.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se describen las lesiones que le fueron causadas al ciudadano Q2, 

que a la letra dice: “(…) Entre la línea intercostal y la línea bicrestal, pasada la línea 

axilar anterior, a la extrema derecha del mesogastrio, se aprecia una equimosis 

circular, esparcida en un área de aproximadamente 08.0 (ocho) centímetros de 

diámetro, en el que en su contorno se observa un color verdoso, amoratándose hacia 

el interior y enrojeciéndose hacia el centro, mostrando una escoriación en forma de 

media luna, de aproximadamente 01.0 (un) centímetro; (F.01)”. Anexando una 

fotografía a colores. 

 

 4.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se describen las lesiones que le fueron causadas al ciudadano Q3, 

que dice: “(…) En la parte baja de la región cigomática derecha, se aprecia una 

escoriación de forma irregular, de aproximadamente 1.5 (uno punto cinco) 

centímetros de diámetro; (F.01)”. Anexando una fotografía a colores de la lesión 

antes descrita. 
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 5.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se describen las lesiones que presentaba el ciudadano Q4, que 

consisten: “(…) En la región nasión, se aprecia una equimosis de forma irregular, 

esparcida en un área de aproximadamente 01.0 (un) centímetro de diámetro; (F.01). 

En la totalidad de la región esclerótica del ojo derecho se aprecia enrojecimiento al 

parecer hemático, intensificándose más hacia la parte de la carúncula; (F.01). En la 

región hipercromica del anillo orbitario ocular derecho, se aprecia un hematoma de 

forma irregular distribuido en un área de aproximadamente 02.0 (dos) centímetros de 

diámetro; (F.01)”. Anexando una fotografía a colores. 

 

 6.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se describen las lesiones que presentaba el ciudadano Q5, siendo 

las siguientes: “(…) En la parte inferior de la región temporal izquierda, por detrás del 

pabellón auditivo, se aprecia una escoriación de forma indefinida por debajo de la 

alfombra capilar, de aproximadamente 1.5 (uno punto cinco) centímetros de 

diámetros; (F.01). En la parte externa superior de la cara posterior de la región axilar, 

se aprecia una equimosis de forma irregular, en el que en su periferia se observa un 

color amoratado, enrojeciéndose al interior, en el que en el centro se aprecia una 

equimosis en forma de media luna enrojecido, esparcida en un área de 

aproximadamente 04.0 (cuatro) centímetros de diámetro; (F.02). En la parte inferior 

derecha, de la región escapular derecha, se aprecia una equimosis de forma 

irregular, en el que en su periferia se observa un color amoratado, enrojeciéndose al 

interior, en el que en el centro se aprecia una equimosis en forma de media luna 

enrojecido esparcida en un área de aproximadamente 03.0 (tres) centímetros de 

diámetro; (F.03)”. Anexándose tres fotografías a colores para mayor ilustración. 

 

 7.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se describen las lesiones que le fueron causadas al ciudadano Q6, 

que a la letra dice: “(…) En la región cigomática derecha, se aprecia una escoriación 

de forma irregular de aproximadamente 1.5 (uno punto cinco) centímetro de 

diámetro; (F.01). En la copula de la región axilar derecha, se aprecia una equimosis 

de forma lineal de aproximadamente 09.0 (nueve) centímetros de largo, por dos 

centímetros de ancho, apreciándose al centro y largo de dicha lesión, una 

escoriación en forma de lineal con la misma longitud; (F.02). En la región deltoidea 

izquierda, se aprecian dos equimosis en forma lineal que corren paralela una de la 

otra, en posición diagonal, de aproximadamente 06.0 (seis) centímetros de largo; 

(F.03). En la parte posterior del tercio proximal del brazo izquierdo, se aprecian dos 

equimosis en forma lineal que corren paralela una de la otra, en posición diagonal, de 

aproximadamente 03.0 (tres) centímetros de largo; (F.04). En la región dorsal 

superior, entre las escapulares y las líneas intercromial e interescapular, se aprecian 

dos equimosis en forma lineal que corren paralela una de la otra, en posición 

horizontal, de aproximadamente 05.0 (cinco) centímetros de largo; (F.05). El quejoso 

refiere hinchazón de manos, cabeza y piernas”. Anexándose seis fotografías a 

colores. 
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 8.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se describen las lesiones que le fueron causadas al ciudadano Q7, 

que a la letra dice: “(…) En la parte posterior del tercio medio del brazo derecho, se 

aprecia una escoriación 01.0 (un) centímetro de diámetro; (F.01), (F.02). En la parte 

anterior del tercio proximal de la pierna derecha, se aprecia una escoriación de forma 

irregular, esparcida en un área de aproximadamente 01.01 (un) centímetro de 

diámetro; (F.03)”. Anexándose tres fotografías a colores, de lo antes descrito. 

 

 9.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se describen las lesiones que presentaba el ciudadano Q8, que a la 

letra dice: “(…) En el tercio medio de la cara anterior del brazo derecho, se aprecia 

una equimosis de forma irregular, esparcid en un área de aproximadamente 06.0 

(seis) centímetros de diámetro; (F.01). En el tercio proximal de la cara externa del 

antebrazo izquierdo, se aprecia una escoriación de forma irregular, de 

aproximadamente 02.0 (dos) centímetros de diámetro; (F.02). El quejoso refiere dolor 

en el área costal izquierda, apreciándose que porta vendaje que cubre el alrededor 

de su tronco; (F.03)”. Anexándose tres fotografías a colores. 

 

 10.- Fe de lesiones practicada en fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos 

mil diecisiete, mediante la cual se describen las lesiones que presentaba el 

ciudadano Q9, que a la letra dice: “(…) En la región parietal, se aprecia una herida 

suturada de aproximadamente 06.0 (seis) centímetros; (F.01). En la parte media de 

la región geniana derecha, se aprecia enrojecimiento dérmico sin forma, distribuida 

en un área de aproximadamente 03.0 (tres) centímetros de diámetro; (F.02). El en la 

región subraescapular, se aprecia enrojecimiento dérmico sin forma, distribuido en un 

área de aproximadamente 08.0 (ocho) centímetros; (F.03)”. Anexándose tres 

fotografías a colores para mayor ilustración. 

 

 11.- Fe de lesiones de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil 

diecisiete, practicada por personal de esta Comisión al ciudadano Q10, que dice: “NO 

presenta lesiones externas visibles en su cuerpo”.  

 

 12.- Nota periodística publicada en fecha 15 quince de diciembre del 2017 dos 

mil diecisiete, obtenida del “Diario de Colima”, titulada “Disparan policías a 

sindicalizados”, con el sumario “Los agredidos se manifestaban durante el Segundo 

Informe de Labores del alcalde A1”, que dice: “Ocho trabajadores sindicalizados 

resultaron lesionados con balas de goma y gas lacrimógeno, por policías 

municipales, luego de que los agredidos se manifestaran durante el Segundo Informe 

del alcalde A1. Esto sucedió en el Casino de la Feria, donde una gran cantidad de 

policías, la mayoría vestidos de civil y con palos, no permitieron el acceso al 

inmueble a los trabajadores que trataban de manifestarse para exigir que A1 les 

pague más de 100 millones de pesos que les debe. A decir del líder gremial, Q11, 

fueron los mismos uniformados que estaban custodiando el acceso al inmueble, 

quienes los provocaron, lanzando gas lacrimógeno lo que los enardeció y trataron de 

ingresar a la fuerza. Sin embargo, fueron recibidos con palos y pistolas gotcha, 

macanazos y golpes, y una vez que los sometieron, se salieron del inmueble para, 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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desde afuera lanzar piedras a los uniformados. Tres de los agredidos, dijo Q11, 

fueron hospitalizados, siendo custodiados por policías. Cabe destacar que, en la 

refriega, el Director de Seguridad Pública, A2, recibió un proyectil (piedra) en la nariz, 

generando una herida, además de otro agente que sufrió algo similar en la cabeza. 

Comentó que ese acto no es más que una represión, como sucedió con los 

productores, ayer por la mañana; “es una acción desesperada del Alcalde, es un 

animal que lo bajaron del cerro y lo pusieron de Alcalde; hoy, a todo mundo le tira 

mordiscos”. Por su parte, el alcalde A1, señaló, en un comunicado referente a este 

hecho, que “esto tiene nombre y apellido”. Hay un líder charro que todos conocen, 

que tiene como negocio personal el Sindicato, es gente que viene de fuera, la gente 

de sus agremiados, están hartos de él” expresó. Agregó que este día (ayer jueves) 

les pagaron el aguinaldo y su quincena, y que no ha dejado de pagar una sola, “no 

les debo nada, ni los buenos días, y menos en lo particular, a nadie y menos a ese 

payaso, es un parasito que al pueblo lo ve como negocio”: A1 dijo que Q11 fue a 

provocar, como lo hace diario, “el pueblo me puso para poner orden, para trabajar y 

hacer lo que se tenga que hacer, y no daré ni un paso para atrás”.  

 

Nota completa titulada “Dispara policía de Tecomán a sindicalizados”, con el sumario 

“Los lesionaron con balas de goma cuando protestaban contra el Alcalde, que ayer 

rindió su Segundo Informe; en defensa, trabajadores lanzaron piedras a gendarmes”, 

la cual dice: “Varios trabajadores pertenecientes al Sindicato del Ayuntamiento 

resultaron lesionados al ser agredidos con balas de goma disparada por policías 

antimotines de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La agresión se dio en el 

marco del Segundo Informe del Alcalde A1, ayer por la tarde, en el Casino de la 

Feria. El líder sindical, Q11, resulto con una lesión en el cuello, propiciada por la 

agresión de los policías. Los sindicalizados intentaron ingresar al Casino, sin 

embargo, fueron contenidos y agredidos por los uniformados y por otros más que se 

encontraban vestidos de civil, muchos de ellos armados con palos. Los burócratas 

protestaron contra el edil, a quien le exigen el pago de 100 millones de pesos que se 

adeudan a los burócratas. Tres de los trabajadores agredidos fueron hospitalizados, 

debido al gas lacrimógeno que les lanzaron; uno de ellos es asmático y no 

reaccionaba. En defensa, los sindicalizados lanzaron piedras, en la refriega, el 

director de Seguridad Pública, A2, recibió una pedrada en la nariz.”  

 

 13.- Informe suscrito por el ciudadano A1, entonces Presidente Municipal de 

Tecomán, Colima, recibido en fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 

en el que se refiere lo siguiente: “La nota periodística de fecha 15 de Diciembre del 

año pasado, que sirve de fundamento a esta Comisión de Derechos Humanos, para 

que de oficio admita la queja arriba indicada, analizada imparcialmente, denota de 

una exageración que exacerba los ánimos de los sindicalizados y de la población en 

general por dos aspectos significativos: 1. La magnificencia del acto, pues publica en 

primera plana y a ocho columnas “DISPARAN POLICÍAS A SINDICALIZADOS”, 

engañando a sus lectores y creando morbosidad al hacerlos creer que los disparos 

fueron con armas de fuego; para después y con letras pequeñas, reseña que “ocho 

trabajadores sindicalizados resultaron lesionados con balas de goma…”. 2. La 

parcialidad y la falta de objetividad de la publicación, pues solo habla de los 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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sindicalizados sin manifestar nada de las más de mil personas que se encontraban 

reunidos, para escuchar mí informe de gobierno. Es necesario destacar de igual 

forma, que el responsable del artículo periodístico, solo habla de los sindicalizados y 

de las supuestas agresiones por parte de los elementos policiales, pero no dijo nada 

de la psicosis causada a los oyentes del informe, mujeres, niños, hombres y 

personas de la tercera edad, quienes corrieron asustados a esconderse ante los 

ataques violentos y a pedradas de los trabajadores sindicalizados. El exhorto que 

realiza el ombudsman a esta autoridad y a los funcionarios de este ayuntamiento, 

particularmente a quienes integran las áreas policiales, también denota imparcialidad, 

pues solo va dirigido a una sola de las partes, en este caso a autoridades y 

funcionarios del Ayuntamiento, pero no exhorta a los líderes del sindicato a respetar 

los derechos humanos de los ciudadanos del municipio, y particularmente, a aquellos 

que estuvieron presentes en mi segundo informe de labores y que fueron también 

agredidos. Esta H. Comisión de Derechos Humanos sabe, que en los términos del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos 

estamos obligados a promover, respetar y garantizar los derechos humanos y la libre 

manifestación de las ideas, y en Tecomán se actúa al amparo de la ley en 

cumplimiento de un deber que tenemos de resguardad la integridad de los 

ciudadanos y el libre tránsito. Como Alcalde coincido con el ombudsman del Estado, 

en el sentido de rechazar toda forma de violencia para reclamar un derecho; sin 

embargo, ha de decir que los hechos que se registraron a las afueras del casino de la 

feria de Tecomán, el día que rendí mi segundo informe de labores, no fue un acto de 

represión hacia los manifestantes sindicalizados, sino que fue el personal del 

sindicato comandados por su líder sindical, quien los incitó a reventar la sesión 

solemne que se estaba celebrando en el lugar. Para lograr ese objetivo, los 

trabajadores sindicalizados hicieron uso de la violencia, hirieron a elementos de 

seguridad pública y protección civil con piedras. La policía solo actúo para contener 

ese ataque cobarde que quisieron disfrazar de protesta pacífica. También es del 

conocimiento del ombudsman del Estado, que la obligación legal de los cuerpos de 

seguridad pública, es guardar el orden para que las actos no se salgan de control y 

preservar la tranquilidad, La policía municipal cumpliendo con este deber 

constitucional, a pesar de ser agredidos, se mantuvieron firmes en la puerta del 

casino de la feria, resistiendo las agresiones de la personas del sindicato que 

mostraron una absoluta falta de respeto al recinto donde se llevaba a cabo la sesión 

solemne del segundo informe de labores, en donde se encontraban reunidos más de 

1000 ciudadanos pacífico. En necesario entonces, que el ombudsman, también de 

manera oficiosa, investigue estos hechos con la imparcialidad y profesionalismo que 

atañen a la Comisión de Derechos Humanos, para el efecto le aportamos como dato 

que, quienes estaban al interior del recinto escuchando este informe de gobierno, son 

también seres humanos, que tiene derechos y que la policía municipal, solo cumplió 

con su deber de protegerlos y salvaguardar la integridad de esas personas, que si 

son pacíficas y que, de no haber actuado, se habría incurrido en omisión por parte de 

la autoridad policiaca, dando motivo a sanciones con responsabilidad en sus 

funciones. Por tanto, aquí no hay presión alguna ni violaciones al derecho de 

manifestación de los sindicalizados, lo que si hay es una flagrante violación a los 

derechos humanos de los policías y elementos de protección civil que resultaron 
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agredidos y lesionados físicamente, violación al derecho de reunión de las más de 

mil personas que se encontraban en el recinto para escuchar el segundo informe de 

trabajo. Los elementos policiales, independientemente de que actúan en sui carácter 

de autoridad, también tienen sus derechos humanos, como son el derecho a la vida, 

a la integridad física, a la salud y ojalá que en esta investigación de oficio que inicia, 

pueda el ombudsman ver estas violaciones al derecho de reunión de quienes 

pacíficamente nos encontrábamos al interior del recinto oficial. El respeto a las 

instituciones de un estado de Derecho y el respeto a la ley, son deberes y 

obligaciones de todos los ciudadanos, y que le haga saber a los miembros del 

sindicato de Tecomán, Dif y Comapat, que, la constitución no les otorga el derecho a 

irrumpir con violencia en ningún lugar bajo el pretexto del derecho de manifestarse. 

Que sea Usted y la Comisión, el conducto para que diga y explique, que la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 6, 

párrafo primero que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado”. Que, por perturbar el orden 

público y al agredir a policías en el Casino de la Feria durante la sesión solemne en 

la que rendí mi informe de gobierno, de no actuar se habría incurrido en una omisión 

y provocaría un estado de barbarie que no queríamos y que no merece Tecomán, 

pues estamos en un estado de Derecho, y como lo dije públicamente y lo ratifico, en 

Tecomán nadie por abajo, pero tampoco por encima de la ley. Además, el artículo 9 

de la Constitución Federal, en su párrafo primero, es claro al señalar: “No se podrá 

coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 

pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en 

los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”. 

Precepto constitucional que no se respetó, pues los sindicalizados estaban armados, 

porque hirieron con piedras y objetos múltiples a elementos del cuerpo de policía, por 

lo que, es nuestra obligación repeler el ataque ante un peligro inminente de riesgo 

para quienes pacíficamente a acudieron al informe de labores. Los trabajadores 

sindicalizados irrespetaron lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9 de la 

Constitución Federal, que señala: “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta 

una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una 

protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se 

hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 

sentido que se desee”. Desde el inicio de la protesta sindical, portan camisetas 

verdes con injurias que dirigen a mi persona y a otros funcionarios, demostrando una 

falta de respeto a la autoridad y a la misma Constitución Federal, en la que ahora se 

quieren escudar. Solicito por tanto esta H. Comisión, que su investigación de oficio, le 

alcance para atender estos aspectos que le he señalado y dejo en claro que es 

nuestra responsabilidad preservar el estado de Derecho con autos de autoridad en 

cumplimiento de la ley. Hago de su conocimiento que en presente caso no hubo 

detenidos.”  

 

http://www.cdhcolima.org.mx/


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola.” 

 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672.Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

8 

 14.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista al 

agraviado Q2, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable y se le informa del término para ofrecer pruebas, manifestando lo 

siguiente: “el señor Presidente Municipal, está mintiendo en todo lo que dice ya que 

los hechos sucedieron como a continuación narro: el día catorce de diciembre 

cuando el Presidente Municipal de Tecomán, rindió su segundo informe, nosotros los 

sindicalizados, no reunimos en el Árbol Limonero aproximadamente a las tres de la 

tarde, nos juntamos cerca de trescientos sindicalizados y de ahí serian como las 

cinco de la tarde, nos fuimos caminando hacia el Casino de la Feria, ya que ahí se 

llevaría a cabo el informe y nos paramos por fuera, ya que el casino está cercado con 

malla ciclónica , ya estaba iniciado el informe y las personas que iban al informe se 

estaban pasando, hago hincapié que donde nosotros nos quedamos, no impedíamos 

el paso a nadie, pero sí de ahí empezamos a gritar “QUE NOS PAGARA QUE NOS 

DIERA NUESTRO DINERO Y QUE ERA RATERO”, y por dentro pero pegados a la 

malla, había muchos elementos policiacos y como yo estaba un poco atrás, cuando 

me di cuenta esos policías estaban jalando a uno de mis compañeros, yo me 

acerqué para ver a quien tenían esos policías y fue cuando empezaron a arrojar 

balas de goma, gas lacrimógeno y piedras, ya que ellos estaban prevenidos, nos 

esperaban y como decía, me acerqué y fue que a mí, me tocó una bala de goma la 

cual me dio a un costado sobre las costilladas del lado derecho y fue que los mismos 

compañeros que estaban atrás, nos dijeron retírense, dándome cuenta yo en ese 

momento que ya éramos como cuatro o cinco heridos con bala de goma y como se 

armó alboroto y adentro del casino en el informe estaba una persona representando 

al Gobernador, él salió y platico con nosotros, sin yo haber escuchado de que habló, 

después nos retiramos a nuestro domicilio y a los compañeros que estaban más 

afectados, los llevaron a la Seguro Social a revisar, yo me fui a mi casa, ya que llego 

mi familia y me pidió que me fuera con ellos ya que estaban muy preocupados por 

mí, si me fui, yo no fui al médico, porque la bala me dio en un costado y el gas 

lacrimógeno no me cayó directo a los ojos, porque me alcancé a sacar”.  

 

 15.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista al 

agraviado Q3, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable y se le informa del término para ofrecer pruebas, contestando lo 

siguiente: “le digo que no estoy de acuerdo con el informe del H. Ayuntamiento de 

Tecomán, no es verdad lo que está diciendo, en ningún momento se le insulto, 

solamente se le pedía al presidente municipal que nos pagara, ya que los hechos 

sucedieron como a continuación voy a narrar, fue el día 14 catorce de diciembre del 

año 2017 dos mil diecisiete, yo y otros compañeros sindicalizados llegamos al casino 

de la feria de Tecomán, donde se llevó a cabo el informe rendido por el actual 

presidente municipal A1, llegamos como a las cinco de la tarde, observe que las 

puertas de la entrada estaban bloqueadas por muchas personas, las primeras 

“vallas” eran policías municipales y las segundas eran personas vestidas de civil, por 

lo que los compañeros nos dimos cuenta que solamente podía entrar con pases, 

siendo que el informe de labores de todas las autoridades debe ser público, por lo 
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que cualquiera podía entrar a un recinto público, como al principio no nos dejaron 

entrar, las personas que estaban en la entrada nos dijeron que tenían la orden de 

que no pasáramos, contestándoles nosotros que éramos parte del pueblo y que 

teníamos que entrar, por lo que duramos afuera como un promedio de dos horas 

realizando una manifestación pacífica, posteriormente, de tanto insistirles que nos 

permitieran entrar, se empezó a realizar un tumulto, las personas que estaban 

bloqueando la entrada portaban toletes, como palos, por lo que como eran muchas 

personas que bloqueaban, pues empezaron a empujarnos y a golpearnos, varios 

compañeros de nosotros resultaron golpeados y como la orden de ellos era que no 

entráramos, ante el alboroto, también usaron una pistolas de goma, yo resulte con un 

golpe en el pómulo derecho de la cara, porque hasta la fecha me duele, también 

quiero decir que no es cierto que yo y mis compañeros aventamos piedras, sino que 

los mismos policías y personas que estaban bloqueando fueron las que aventaron las 

piedras, nosotros ante las agresiones nos regresamos hacia atrás para salirnos, pero 

yo veían que personas desde adentro de las vallas estaban aventándonos piedras 

para que nos fuéramos, entonces nos salimos para la calle y como varios de mis 

compañeros sindicalizados estaban lesionados nos fuimos a las oficinas del sindicato 

y posteriormente presentamos denuncia ante el Ministerio Público en contra del 

Presidente Municipal”.  

 

 16.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista al 

agraviado Q4, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable y se le informa del término para ofrecer pruebas, refiriendo lo siguiente: 

“le digo que no estoy de acuerdo con el informe del H. Ayuntamiento de Tecomán, 

porque dice muchas cosas que no son ciertas, ya que los hechos sucedieron como a 

continuación voy a narrar, fue el día 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, yo y otros compañeros sindicalizados llegamos al casino de la feria de 

Tecomán como a las 06:00 de la tarde, llegamos y realizamos una manifestación 

pacífica solamente porque no nos dejaron entrar al evento del informe de labores del 

Presidente Municipal A1, en la entrada estaban elementos de seguridad municipal y 

otras personas vestidas de civiles, yo conocí a unas personas que eran de Villa de 

Álvarez, también observamos que tenían palos en el suelo escondidos y una persona 

del periódico nos dijo que nos cuidáramos porque estaban esperándonos a que 

entráramos al evento para golpearnos, y como nos seguían diciendo que “nosotros 

no podíamos entrar, que no fuimos requeridos”, es que seguimos ahí afuera diciendo 

y gritando que nos pagara el presidente, pero nunca interrumpimos para entrar a la 

fuerza, duramos como hora y media o más, insistiéndoles que nos dejaran entrar 

pero nos decían que no teníamos permiso, después nos pusimos frente a una malla 

que protegía la entrada del evento, fue cuando los policías municipales utilizaron gas 

pimienta o no sé qué gas, para que nos quitáramos de ahí, entonces nos dijeron que 

si podíamos entrar y luego nos dijeron que siempre no, por lo que se dio un alboroto, 

empezándose a empujar y jalar los de adentro y los de afuera, pero nosotros no 

llevamos ningún arma ni nada, de ahí vi que las personas de adentro del evento nos 

empezaron a ventar piedras y nosotros también empezamos a lanzarles, después vi 

que los policías empezaron a disparar con balas de goma y como yo resulte 
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lesionado con una bala de goma en mi ojo derecho y me sangro poquito y como no 

veía, fue que algunos de mis compañeros me ayudaron a salir a la calle, ya después 

no vi que más paso, porque me llevaron al seguro social para que me revisa un 

médico, después de media hora empezaron a llegar al seguro más compañeros 

lesionados, ese mismo día me dejaron salir del seguro y posteriormente nos 

reunimos todos los compañeros en las oficinas del sindicato y después fuimos a 

presentar una denuncia penal”. 

 

 17.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en día 

21 veintiuno de marzo del año en curso, en la que se le pone a la vista al agraviado 

Q5, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta responsable y se le 

informa del término para ofrecer pruebas, manifestando: “de lo informado por la 

autoridad, es totalmente falso ya que nosotros nunca iniciamos la agresión porque 

los hechos sucedieron como a continuación los narro: el pasado 14 de diciembre 

aproximadamente como a las seis de la tarde nosotros (aproximadamente trescientas 

personas todos y todas sindicalizados), llegamos al casino de la feria, ya que ahí se 

llevaría a cabo el informe, sabido por todos que era para todo público, porque todo el 

pueblo estaba invitado, pero al llegar nosotros, no nos permitieron la entrada unos 

policías municipales y otras personas que traían letrero de policía estatal, pero sin 

estar seguro de que hayan sido estatales, pero ellos nos dijeron USTEDES NO 

PUEDEN PASAR, preguntando nosotros que por qué no podíamos que ese era un 

acto público, contestando que no pasarían por órdenes del mero jefe, y nosotros 

insistimos por segunda ocasión en que nos permitieran entrar, pero como de nuevo 

nos dijeron que NO, optamos por quedarnos en la entrada; posteriormente, en un 

lapso de 20 ò 30 minutos, que nosotros seguíamos ahí, los policías como que se 

desesperaron que estuviéramos ahí, empezaron a lanzar gas pimienta y todos 

empezamos a movernos y uno de los policías jaló a un compañero hacia adentro del 

casino, por lo que nosotros tratamos de auxiliar al compañero, ya que eso policías lo 

empezaron a golpear mucho y al tratar de auxiliarlo, otro policía que estaba adentro 

con una pistola de Gotcha empezó a disparar, a mí me pegó en cuatro ocasiones, 

con las balas de goma, dos me dieron en la espalda, uno en el brazo izquierdo a la 

altura de la axila por la parte de atrás y el otro fue en la cabeza atrás del oído, y esa 

fue la que me causó un sangrado abundante, ya que me salió mucha sangre, 

también me dieron con los palos o macanas que ellos mismos traían, ya que no vi 

bien con que me pegaron en la cabeza, por lo que me dejaron dos bolas (chipotes) 

en la cabeza, todo esto que nos hicieron, ellos ya lo tenían planeado, ya que estaban 

preparados con pistolas de gotcha, palos y piedras y nosotros no llevábamos nada, 

íbamos sin nada ni mochila ni nada, ya que fuimos varios los heridos alrededor de 15 

compañeros, a uno de nuestros compañeros se lo llevaron a la clínica ya que se 

desmayó, posteriormente llegó la cruz roja y nos auxilió, se llevó a dos compañeros 

los cuales traían heridas graves en la cabeza y estuvieron hospitalizados, los demás 

nos regresamos en manifestación pacífica hacia las instalaciones de nuestro 

sindicato, yo personalmente conozco bien a mi agresor, ya que sé que se llama A3, y 

es policía municipal, yo vi que él, disparó a varios y únicamente porque él quiso, ya 

que no estábamos haciendo nada malo, sigo manifestando que una vez en las 
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instalaciones del sindicato, decidimos retirarnos a nuestras casas para evitar más 

problemas.”  

 

 18.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector el día 

21 veintiuno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista al 

agraviado Q6, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable y se le informa del término para ofrecer pruebas, manifestando: “le digo 

que no estoy de acuerdo con el informe del H. Ayuntamiento de Tecomán; fue el día 

14 catorce de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, yo y otros compañeros del 

sindicato, éramos como unas 500 personas, acudimos al casino de la Feria de 

Tecomán, donde se llevaba a cabo el informe de labores del Presidente Municipal 

A1, serian como las 06:00 de la tarde cuando llegamos y vimos que estaban policías 

municipales vestidos con sus uniformes en la entrada abarcando como tres filas y 

también había policías vestidos de civil, algunos portaban armas que posteriormente 

me entere que arrojaban balas de goma, nosotros preguntamos si podíamos pasar y 

nos dijeron que no podíamos entrar, el encargado de la policía nos decía que no 

teníamos permiso para entrar al evento, ahí nos estuvimos más de una hora 

insistiendo que nos dejaran entrar, realizando una manifestación pacífica con 

pancartas y las camisetas que traemos como protestantes en contra del Presidente 

Municipal porque no debe prestaciones, los policías nos decían que nos quitáramos 

pero nosotros dejamos un espacio para que la gente que quisiera entrar pudiera 

pasar, después de tanto insistir los policías municipales nos empezaron a empujar y 

jalonear, a mí un policía municipal me jalo de mi camiseta y me aventó al suelo, los 

demás policías me empezaron a patearon en todo el cuerpo, yo de estar afuera me 

jalonearon hacia dentro y los demás compañeros estaban todavía afuera de la área 

del recinto, después vi que traían palos, una persona que conozco de nombre A4, 

que lo conozco pero nos e donde trabaja pero creo que trabaja en el ayuntamiento, 

estaba vestido de civil, quien traía dos palos, estando por adentro y al ver que me 

estaban golpeando los policías éste se arrimó, y riéndose me golpeo con los palos en 

la cabeza y después en la espalda, me rompieron las dos camisetas que portaba 

puestas de tanto jaloneo, también estaba sangrando de la nariz, yo estaba en el 

suelo y me sentía mareado, después los policías me jalaron desde el suelo y me 

esposaron con las manos atrás, jalándome los brazos fuerte, me dolía la nariz, entre 

dos me levantaron del suelo y todavía cuando me llevaban esposado, la misma 

persona que señaló me siguió dando golpes en la espalda con los palos que traía y 

los policías me retiraron hacia un costado del casino, ya después ya no vi que paso 

con mis demás compañeros porque se ocasiono un pleito entre los policías y mis 

compañeros, nosotros no llevamos armas ni nada, pero si resultaron lesionados mis 

compañeros, después de eso me llevaron a una patrulla y me trasladaron a la cárcel 

municipal pero no me metieron a una celda, ahí me dijeron los policías que me lavara 

la cara para que me quitara la sangre, ya después de media hora me dejaron ir sin 

que me dijeran porque me detuvieron, además yo estaba mareado de tanto golpe 

que recibí en la cabeza y cuando salí me recibieron los compañeros sindicalizados y 

me llevaron al seguro social para que me revisará un médico, posteriormente yo y 

otros compañeros sindicalizados que resultamos lesionados por las agresiones de 

los policías municipales, fuimos al ministerio público a presentar una denuncia , 
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también quiero decir que las personas que estaban dentro del evento se dieron 

cuenta que fuimos agredidos por los policías sin que estuviéramos haciendo nada”.  

 

 19.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 21 veintiuno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la 

vista al agraviado Q7, el informe rendido por la autoridad y se le informa del término 

para ofrecer pruebas, manifestando lo siguiente: “le digo que no estoy de acuerdo 

con el informe del H. Ayuntamiento de Tecomán, porque no es cierto que llevábamos 

armas y no es cierto que no nos detuvieron, porque algunos de mis compañeros si 

fueron detenidos; el día 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, 

como a las 06:00 de la tarde, cuando yo llegue al casino de la feria de Tecomán 

donde se realizaría el informe de labores del Presidente Municipal A1, llegue con los 

demás compañeros del sindicato, éramos como 400 personas, llegamos a la entrada 

del evento y observamos que estaban muchos policías como antimotines, traían 

toletes, también otras personas vestidas de civiles que no eran ni de Tecomán 

estaban bloqueando la entrada, nosotros quisimos entrar porque supuestamente era 

un evento para el pueblo, pero un policía municipal nos dijo que tenían órdenes que 

no podíamos entrar, nosotros nos quedamos ahí afuera y cuando una persona ajena 

quería nos hacíamos a un lado para que la dejaran entrar, nosotros íbamos con la 

camiseta verde en protesta porque el presidente no nos ha pagado las prestaciones 

a las que tenemos derecho, mis compañeros estuvieron insistiendo a los policías que 

nos dejaran entrar pero nos decían los mismo que no podíamos entrar, entonces nos 

quedamos ahí por un buen rato manifestándonos con gritos diciendo, “que nos 

paguen, que nos paguen”, también llevábamos pancartas, después escuche que un 

policía dijo “tírenle al del collarín”, entonces empezó todo un alborotó, empezaron los 

arrempujones y después empezaron los policías a tirarnos con arma de balas de 

goma, nos tiraron gas lacrimógeno, olía horrible, mi hijo Q7 estaba queriéndose 

vomitar, en eso yo recibí una bala de goma en mi codo derecho, inmediatamente me 

salió sangre, también vi que los policías municipales jalaban a varios compañeros 

sindicalizados hacia adentro del aventó y los golpeaban con palos de madera largos, 

me di cuenta que a mi compañero Q6 los policías los golpearon fuerte con los palos 

en la espalda y en la cara, entonces ante el alboroto, todos mis compañeros nos 

hicimos hacia atrás, también vi que golpearon a Q9, las personas que estaban 

vestidos de civil y que yo sé que los policías fueron los que golpearon a Q9 con palos 

y le abrieron la cabeza de tanto golpe, también vi que una persona que conozco 

como A4, que sé que es policía, estaba golpeando a Q6 con palos, veía que Q6 

estaba tirado en el piso y aun así lo estaba golpeando en la cabeza y espalda, 

después él me dijo que lo lastimaron de sus muñecas porque fue detenido, nosotros 

nos quitamos hacia atrás porque no teníamos con que defendernos, también estaban 

aventando piedras, que no sé de donde las sacaron pero creo que ya estaban listos 

para cuando llegáramos nos golpearan, después nos fuimos todos hacia afuera del 

casino, varios compañeros estábamos golpeados y otros fueron detenidos, 

posteriormente llegaron ambulancias de la cruz roja a atendernos, ahí me atendieron 

y me revisaron la herida que tenía en el codo derecho por una bala de goma y otros 

compañeros se fueron a la cárcel municipal para que dejaran salir a los compañeros 

que habían sido detenidos y que después los dejaron salir, posteriormente 
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presentamos una denuncia penal por las lesiones, a mi hasta la fecha me duele el 

hombro a consecuencia de la bala de goma re recibí, como me lastimo un nervio que 

conecta hasta el hombro”.  

 

 20.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 22 veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la 

vista al agraviado Q8, el informe rendido por la autoridad y se le informa del término 

para ofrecer pruebas, manifestando lo siguiente: “le digo que no estoy de acuerdo 

con el informe del H. Ayuntamiento de Tecomán, porque no es cierto nada de eso, el 

día 14 catorce de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, eran como las 5:30 de la 

tarde, estuve con mis compañeros del trabajo y del sindicato, éramos como 400 

personas, nos reunimos en la glorita del limonero y nos fuimos caminando haciendo 

una manifestación pacífica en contra del H. Ayuntamiento, llegando al casino de la 

feria de Tecomán, donde se llevó a cabo el informe de labores del presidente 

municipal A1, llegando observe que la entrada principal estaba bloqueada por 

policías municipales de Tecomán y otras personas que no conocía, vestidos de civil, 

llegando preguntamos si podíamos entrar y nos negaron la entrada, entonces vimos 

que los policías estaban formándose alrededor de la malla ciclónica y atrás de ellos, 

se formaron las personas estás vestidas de civil, los policías portaban armas de 

balas de goma, yo y los demás compañeros estábamos junto a la malla también, 

estábamos en la entrada para esperar que nos dieron permiso de entrar, insistiendo 

como unos 10 o 15 minutos, de un de repente los policías empezaron a arrogar gas 

pimienta y después a disparar balas de goma, entonces yo recibí una bala en la 

entrepierna izquierda y en mi antebrazo izquierdo, también y un hombre policía me 

dio un golpe en las costillas del lado derecho, me golpeo con un palo negro, 

dándome cuenta que estaba un alboroto, diciéndole a un policía que conozco como 

A3 que ya no disparara, pero seguían las agresiones y nosotros no traíamos ninguna 

arma para defendernos, también arrojaban piedras, que no sé de donde las sacaron, 

también me di cuenta que las personas vestidas de civil que estaban junto a los 

policías traían palos de madera, quienes también estaban golpeando a mis 

compañeros, después me di cuenta que varios compañeros estaban sangrando de 

las lesiones que recibieron, no vi quien los golpeó o cómo, porque yo lo que hice fue 

salir inmediatamente corriendo hacia la calle, hacia el libramiento Fernando Moreno, 

entonces vi que llegaron tres ambulancias de la Cruz Roja, fue que me atendieron las 

dos heridas y me llevaron al seguro social, al igual que otros compañeros que 

también estaban lesionados, entre ellos Q12, vi que llego casi inconsciente del gas 

lacrimógeno, también vi a Q9 que traía una herida en la cabeza a consecuencia de 

las piedras que arrojaron, después que de fuimos atendidos todos nos fuimos todos a 

sus casas y al día siguiente así me fui a trabajar al H. Ayuntamiento, estoy en la 

dirección de servicios públicos, me dolían mucho las costillas y dure con ello como 15 

días, también quiero decir que yo y otros compañeros del sindicato presentamos 

denuncia penal por lesiones”. 

 

 21.- Diligencia llevada a cabo por personal de esta Comisión Estatal el día 22 

veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista al 

agraviado Q9, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 
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responsable y se le informa del término para ofrecer pruebas, en la cual dijo: “de lo 

informado por la autoridad, es totalmente falso ya que ellos fueron los que nos 

agredieron, por lo que no estoy de acuerdo ya que los hechos sucedieron como a 

continuación los narro: el día 14 de diciembre próximo pasado aproximadamente 

como a las seis de la tarde nosotros (aproximadamente quinientas personas todos y 

todas sindicalizados), llegamos al casino de la feria, ya que ahí se llevaría a cabo el 

informe, sabido por todos que era para todo público, porque todo el pueblo estaba 

invitado, pero al llegar nosotros, no nos permitieron entrada ya que había por dentro 

de la malla ciclónica muchos policías municipales y otras personas que vestían de 

civil, se opusieron rotundamente a que ingresáramos, nosotros les dijimos que somos 

parte del pueblo y que teníamos derecho a entrar, y en eso ellos iniciaron a aventar 

piedras y gas lacrimógeno, después utilizaron palos y por último las pistolas que 

traían y que arrojaron balas de goma, a mí personalmente me dieron primeramente 

con un palo en la cabeza por lo que me abrieron y después me suturaron fueron seis 

puntadas, después con las balas de goma, una me dio en el pómulo izquierdo y la 

segunda en la parte alta de la frente dejándome dos moretes, por lo que se armó el 

alboroto y hubo varios heridos, llegó la ambulancia y me llevó a mí y a otro 

compañero, al seguro social, ahí me quedé aproximadamente una hora en lo que me 

cosieron la herida de la cabeza, después fuimos a poner una denuncia al Ministerio 

Público, después yo me retiré a mi casa.” SIC 

 

 22.- Diligencia llevada a cabo por personal de esta Comisión Estatal en fecha 

22 veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista al 

agraviado Q10, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable y se le informa del término para ofrecer pruebas, refiriendo lo siguiente: 

“le digo que no estoy de acuerdo con el informe del H. Ayuntamiento de Tecomán; el 

día 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, yo y otros compañeros 

del sindicato nos encontrábamos en el árbol limonero donde realizamos una 

manifestación pacífica en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, dirigiéndonos 

hacia el casino de la feria donde se llevaría a cabo el informe de labores del 

presidente municipal A1, llegando como a las 06:00 de tarde, éramos como 500 

trabajadores, observando que varios policías vestidos de azul oscuro, portando 

cascos, rifles de gocha, toletes y escudos, estaban resguardando el área donde 

estaba la entrada principal y más atrás de ellos se encontraban unas personas 

vestidas de civil también bloqueando la entrada, nosotros íbamos con pancartas y 

gritando “paganos, paganos“, dirigiéndonos al presidente municipal en protesta 

porque nos debe prestaciones, por lo que al preguntar a los policías si nos dejaban 

entrar, ellos dijeron que no, entonces nosotros alegábamos que éramos parte del 

pueblo y que queríamos entrar, después fue que los policías nos empezaron a 

empujar y rodear con los escudos para que nos sacaran hacia afuera, entonces 

empezaron a gritar y empujarse todos, después empezaron a disparar balas de goma 

y gas lacrimógeno, otras personas de adentro del evento empezaron a aventarnos 

piedras, nosotros no llevábamos armas, todo era pacifico, pero se ocasionó un 

alboroto, en ese momento yo recibí un golpe en la cabeza en mi lado izquierdo con 

una piedra, por lo que caí al suelo, entonces unos compañeros me jalaron de los pies 

y como pudieron me sacaron del lugar, yo casi no veía porque estaba mareado por el 
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golpe y el olor a gas pimienta, entonces me sacaron hacia la calle y me echaron agua 

en la cara, yo no podía abrir los ojos, me ardían, después llegaron ambulancias de la 

Cruz Roja, me revisaron el golpe, solamente fue hinchazón, me dieron medicamento 

y también observe que otros estaban lesionados entre ellos Q9, él fue descalabrado 

como por una piedra porque lo vendaron de la cabeza, estaba sangrando, Q8 tenía 

lesiones en un brazo y la entrepierna por las balas de goma, ellos dos fueron 

trasladados al seguro social porque estaban graves, después de que yo me repuse 

del mareo me fui a mi casa y posteriormente todos los que resultamos golpeados 

presentamos denuncia penal”.  

 

 23.- Escrito firmado por los ciudadanos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q8, Q9 y Q10 

recibido en fecha 22 veintidós de marzo del año en curso, por medio del cual 

informan a este Organismo Estatal que es su deseo nombrar a Q6 y/o Q7 como sus 

representantes en común para que en su nombre oigan, reciban y tramiten todo tipo 

de notificaciones relacionadas con el proceso de la presente queja.  

 

 24.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 23 veintitrés de marzo del presente año, en la que se le pone a la vista al 

agraviado Q1, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable y se le informa del término para ofrecer pruebas, en la cual dice: “le digo 

que no estoy de acuerdo con el informe del H. Ayuntamiento de Tecomán porque no 

es cierto nada; el día 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, como a 

las 06:00 de la tarde, cuando yo llegue al casino de la feria de Tecomán, donde se 

llevó a cabo el informe de labores del presidente municipal, éramos como algunos 

500, los que nos juntamos para realizar una manifestación pacífica en protesta del 

presidente municipal, estábamos presentes con nuestras camisetas del sindicato de 

Tecomán, no llevábamos armas, yo estaba como a cuatro metros de la entrada 

principal, pero no nos dejaban entrar los policías municipales que estaban bloqueado 

la entrada principal, eran muchos, estaban encapuchados con armas de balas de 

goma, también había personas vestidas de civil, que no conozco pero también 

estaban bloqueando la entrada, también vi que había personas de Tecomán que son 

tránsitos vestidos con sus uniformes, después como no nos dejaban entrar, nos 

empezaron a tirar balas de goma, también arrogaron gas lacrimógeno, yo recibí una 

bala de goma en mi pierna izquierda, me ardía mucho, me salió sangre, por lo que 

me salí del lugar y como pude me fui caminando a la calle, saliendo vi que llegaron 

varios compañeros lastimados por las balas de goma, a otro compañero lo llevaban 

casi muerto porque iba desmayado de tanto golpe que recibió por los policías, yo me 

fui en una camioneta de un señor que me llevo al seguro y al otro compañero que 

también estaba noqueado, me revisaron, en el seguro y me curaron, estuve como 

dos horas, posteriormente yo y otros compañeros que resultamos lesionados 

presentamos denuncia penal”.  

 

 25.- Escrito firmado por los ciudadanos Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6, Q7 y 

Q10, recibido en fecha 05 cinco de abril del 2018 dos mil dieciocho, por medio del 

cual dan refieren lo siguiente: “Que venimos por medio del presente escrito a 

manifestar que lo expresado por el C. A1 Presidente Municipal de Tecomán, Colima, 

http://www.cdhcolima.org.mx/


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola.” 

 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672.Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

16 

en su informe de fecha 31 de enero del año en curso, son aseveraciones falsas 

vertidas con la finalidad de desvirtuar la realidad de los hechos ocurridos con relación 

a la violación de nuestros derechos humanos de que fuimos objeto por elementos de 

la policía Municipal, por lo que hacemos la siguiente declaración de inconformidad 

con referencia al informe presentado por el referido Presidente Municipal de 

Tecomán, Colima: En primer lugar hacemos mención que es mentira que se nos 

haya reprimido, pues en la puerta principal de acceso hacia el casino de la feria en 

donde fue el segundo informe de labores ya se encontraban los elementos policiales 

municipales impidiéndonos el paso al recinto oficial negamos rotundamente que nos 

haya incitado a reventar la sesión como el Presiente lo manifiesta. De la misma 

manera negamos y no estamos de acuerdo en lo que asevera que los trabajadores 

hiriéramos a los elementos de policía, ya que los que cobardemente actuaron en la 

represión de que fuimos objeto, fueron los policías cumpliendo las órdenes del 

Presiente Municipal, pues como ya es de fama pública en los videos que se anexaron 

como pruebas se observa que dentro del área del casino de la feria tenían regados 

(tirados) estratégicamente, palos (garrotes) y piedras para iniciar la agresión. 

Hacemos mención que los que iniciaron las agresiones fueron los elementos de 

seguridad pública como se observa en los videos que se anexan como pruebas. Del 

mismo modo manifestamos que no estamos de acuerdo y miente en lo mencionado 

por el Presidente Municipal en lo que se refiere a que los trabajadores estábamos 

armados. De igual manera mencionamos que el Presidente Municipal Miente una vez 

más como ya es su costumbre al mencionar que no hubo detenidos, pues si 

detuvieron y golpearon a nuestro compañero Q6, como se observa en el video que 

se anexa como prueba”.  

Anexando al documento antes citado lo siguiente: 

 a).- Diez fotografías a colores, en las cuales se aprecian diversas lesiones de 

cinco personas.  

 

 26.- Acta circunstanciada de fecha 11 once de abril del presente año, por 

medio del cual se certifica el contenido de una memoria de las llamadas USB, que 

corresponde a cuatro videos del día de los hechos, misma acta que dice: “Video 1.- 

“Dale Megusta Comenta Segundo informe de Gobierno del alcalde de Tecomán J” se 

observa inicialmente una imagen en movimiento en la que participan distintas 

personas, entre ellas el C. A1, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional 

de Tecomán, Col, así mismo transcurre el video observándose situaciones propias 

del mismo acontecimiento que se estaba realizando a saber el segundo informe de 

labores del referido Ayuntamiento, durante el transcurso del mismo video se 

escuchan “abucheos”, silbidos y gritos al parecer provenientes de una zona alejada a 

los actos celebrados en ese momento, al 21:29 (veintiún minutos y veintinueve 

segundos), la toma se moviliza hacia el exterior del auditorio, al 21:56 (veintiún 

minutos y cincuenta y cincuenta y seis segundos) una voz al parecer del sexo 

hombre dice “esta situación ya se salió de control”, siguiendo avanzando la imagen y 

se aprecia un grupo de policías municipales y personas vestidas con camisas de 

colores fosforescentes con pancartas en igual color que se encontraban por fuera de 

una malla ciclónica, al 22:29 (minuto veintidós con veintinueve segundos ) se observa 

que se llevan a una persona entre cuatro más agarrándola por las extremidades 
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superiores e inferiores, sin saber exactamente el motivo por lo que es trasladado de 

esa manera, solamente se escucha la misma voz al parecer del sexo hombre que 

dice “vemos ahí como un policía va…eh terrible”, mientras tanto se escucha alboroto 

y se observa que los policías están al parecer impidiendo el ingreso a los 

manifestantes al auditorio, lo que al parecer es un enfrentamiento entre 

manifestantes y policías municipales siguiendo escuchándose el golpeteo y el 

alboroto, al 22:59 (minuto veintidós con cincuenta y ocho segundos) la imagen se 

dirige hacia los manifestantes quienes seguían manifestándose, se observan además 

por dentro de la malla ciclónica, personas vestidas de civiles y unos policías que 

toman un cono grande color naranja para cubrirse el cuerpo, siguiendo el alboroto 

entre los policías municipales y los manifestantes, estos últimos aun sin pasar la 

referida malla metálica que esta alrededor del auditorio y se aglutinan en la entrada, 

al 23:21 (minuto veintitrés con veintiún segundos) se observa como del exterior de la 

malla caen hacia donde están los policías y los civiles por dentro de la malla, objetos 

de color oscuro, sin saber aún en este momento que son, excepto por el comentario 

de la voz al parecer sexo hombre que dice “terrible lo que vemos como personal 

sindicalizado están aventando piedras, ya son varios policías lesionados, esta 

situación no es necesario, no es necesario”, continuando la imagen en movimiento al 

23:51 (minuto veintitrés con cincuenta y un segundos), se observa que aparece en la 

imagen una persona al parecer del sexo hombre vestido con camisa tipo polo color 

gris a rayas horizontales color cafés, quien porta un objeto de uso exclusivo para 

policías, en su mano derecha y al parecer una nueva voz del sexo hombre dice 

“tírale, tírale”, siguiendo el enfrentamiento entre los manifestantes del lado exterior y 

los policías y algunos civiles del lado inferior, ambos de la malla ciclónica, al 24:24 

(minuto veinticuatro con veinticuatro segundos ) una voz al parecer del sexo hombre 

que habla por un altavoz dice “por favor les pido que se tranquilicen”, siguiendo la 

imagen con el alboroto por el enfrentamiento, escuchándose la donde una voz al 

parecer del sexo hombre al parecer del presidente municipal de Tecomán, al 26:49 

(minuto veintiséis con cuarenta y nueve segundos) una voz al parecer del sexo 

hombre dice “vemos lo que se está registrando, donde policías municipales pues 

lograron contener la envestida de los sindicalizados, los sindicalizados se están 

retirando no lograron ingresar al recinto…vemos a personas, misma gente de la 

población que esta con palos, piedras defendiendo”, la imagen sigue y se observa de 

nuevo a personas con playeras de colores fluorescentes por fuera de la malla 

ciclónica agrupadas, al 27:57 (minuto veintisiete con cincuenta y siete segundos) se 

escucha una voz al parecer del sexo hombre que dice “tu Belisario a ver si sacas lo 

que es hijo, no nomas saques a favor del presidente, porque seguido nos hechas al 

sindicato “cabrón” y te lo digo cara a cara porque te conozco, seguido nos hechas y 

te lo digo de frente, saca las noticias como son C1 no nomas nos eches a nosotros”, 

al 28:17 (minuto veintiocho con diecisiete segundos) una voz al parecer del sexo 

mujer grita “pues es un pinche grillero “cabrón” deja lo que te conviene nomas”, 

continuando la imagen en movimiento en donde se observa los policías municipales 

por un lado de la malla ciclónica y los manifestantes del otro lado, al 30:01 (minuto 

treinta con un segundo) se observa a un manifestante con playera color fluorescente 

que al parecer dice “lo que ustedes tienen es gracias al sindicato, con ustedes no es 

el problema, es con A1 con el ratero”, siguiendo la imagen en movimiento y 
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terminándose el video al 32:39 (minuto treinta y dos con treinta y nueve segundos)”. 

VIDEO 2 “En Actualización – Sindicalizados y policías se dan una tregua tras el 

enfrentamiento” se observa inicialmente la imagen en movimiento de tres personas 

dos al parecer del sexo mujer y uno al parecer del sexo hombre, que articulan 

palabras que no se entienden bien, siguiendo la imagen tomando a los manifestantes 

que portan playeras color fluorescentes por fuera de la malla ciclónica, observándose 

de igual manera al personas vestidas de civiles, al 01:13 (minuto uno con trece 

segundo) una voz al parecer del sexo hombre dice “es una situación que se salió de 

control, en este momento ha habido, han aventado piedras, la situación permanece 

todavía en, tensa, el alcalde aún sigue rindiendo su informe de labores, nos han 

reportado que en este evento hay gente que viene de otros estados, que son gente 

de choque, vamos a ver si estas personas”, interrumpiendo su narración y dice al 

01:44 (minuto uno con cuarenta y cuatro segundos) dirigiendo la imagen a una 

persona que esta parada con camisa tipo polo color azul, con línea horizontales 

blancas y porta un objeto al parecer una tabla de madera en la mano derecha y se 

dicen “amigo como estas buenas tardes ¿de dónde es usted?”, “de aquí de 

Tecomán”, “¿de dónde?”, “de aquí”, “¿de qué colonia?”, “no sé”, “¿no sabe dónde 

vive”, “acabo de llegar a penas”, “¿cuando llego usted”, “apenas la semana pasada”, 

retirándose el entrevistado de la imagen y comentando el entrevistador mientras lo 

sigue “mire esas son las personas que nos han reportado que traen de afuera, traen 

estos instrumentos verdad, son gente que no han reportado que vienen de otros 

estados verdad, junto con otras personas que se han ajustado precisamente aquí en 

este lugar, se habla que son gente de choque, no tenemos algún dato”, siguiendo la 

imagen mientras sigue la grabación y se dirige hacia el grupo de manifestantes que 

portan playeras fluorescentes, al 03:29 (minuto tres con veintinueve segundos) se 

escucha al unísono el grito de “ratero, ratero”, que proviene del mismo grupo, al 

03:38 (minuto tres con treinta y ocho segundos) aparece en la imagen un 

manifestante identificado en esta queja como Q9, quien porta camisa fluorescente y 

presenta sangrado en la cabeza y cara, así como en la parte posterior del cuello e 

inicia un dialogo con el entrevistador que dice “¿te golpearon?”, “si el de rojo”, 

siguiendo la imagen en movimiento y observando al 06:46 (minuto seis con cuarenta 

y seis segundos) a un policía municipal que porta un arma larga de las conocidas 

para “Gotcha”, siguiendo la imagen hacia el grupo de manifestantes con camisas 

color fluorescentes, y de igual manera regresa al interior del auditorio en donde 

continua el informe, al 14:57 (minuto catorce con cincuenta y siete segundos) la 

imagen en movimiento sale del auditorio y se dirige al exterior del mismo, donde 

sigue la manifestación por fuera de la malla ciclónica y por dentro de la misma en 

donde al 15:46 (minuto quince con cuarenta y seis) se aproxima la imagen a un 

policía municipal mismo que trae una venda en la cabeza iniciando una conversación 

que dice “¿es usted lesionado?”, “si”, “¿de qué parte?”, “fue, al parecer un impacto 

con una piedra, la verdad no supe de donde llego, nada más cuando sentí el golpe, 

este del impacto, caí hincado, y ya no supe, ya no supe un poco más y a un 

compañero ya me trasladó con los compañeros de protección civil eh 

afortunadamente no tuve ninguna herida nada más fue el puro golpe una inflamación, 

este si solo que ahorita si siento que la cabeza, este, estalla no, ya poco a poco el 

dolor va calmando también, siguiendo la imagen en movimiento y terminando al 
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17:40 (minuto diecisiete con cuarenta segundos). VIDEO 3 “WhatsApp Video 2017-

12-23 at 2.33.54 PM” se observa en la imagen en movimiento inicialmente que una 

persona al parecer del sexo hombre sin camisa y con las manos hacia atrás, es 

escoltado por un policía municipal al parecer del sexo hombre y otra persona al 

parecer del sexo hombre con camisa blanca ambos a los costados y es introducido a 

un portón color crema, identificado como la entrada de la Secretaria de Seguridad 

pública de Tecomán, Colima, esta persona es identificada como el quejoso C. Q6, 

terminando al 00:12 (segundo doce). VIDEO 4 “WhatsApp Video 2017-12-29 at 

12.21.04 PM (1)” se observa en la imagen en movimiento inicialmente a una persona 

al parecer del sexo hombre que viste una camisa color beige y pantalón color café, 

quien está golpeando con un objeto al parecer un palo de madera sostenido con su 

mano derecha  a una persona del sexo hombre que está siendo sometido en el suelo 

por seis personas al parecer todas del sexo hombre, dos de ellos policías 

municipales y los demás vestidos de civiles, quien es arrastrado pecho tierra y 

sometido nuevamente al avanzar la imagen en movimiento, terminándose al 00:25 

(segundo veinticinco). VIDEO 5 “WhatsApp Video 2017-12-29 at 12.21.16 PM (2)” se 

observa inicialmente la imagen en movimiento un logotipo móvil digital con las letras 

“Contexto Colima”, al 07:00 (segundo siete) se observa la imagen de al parecer 

manifestantes agrupados y policías municipales enfrentados y divididos únicamente 

por una malla metálica entre ambos grupos, al 00:19 (segundo diecinueve) se 

observa que entra en cuadro un policía que porta un arma larga de las conocidas 

para “Gotcha” y comienza a accionarla en repetidas ocasiones, resultando de entre el 

grupo de policías varios manifestantes de camisas color fluorescentes a quienes son 

dirigidos los impactos que salen del arma mencionada a una distancia de 

aproximadamente dos metros entre el arma y los manifestantes impactados, al 00:32 

(treinta y dos segundos) se rompe la baya hecha por policías que contenía a los 

manifestantes dentro y el policía que acciono el arma cae al suelo por el movimiento 

colateral, levantándose y siguiendo accionando el arma contra los manifestantes sin 

parar, al 00:54 someten a un manifestante, repitiéndose la misma escena del video 

antes mencionado como número 4, solamente desde otro ángulo, terminando el 

video al 01:36 (un minuto con treinta y tres segundos)”. 

 

 27.- Oficio número 0601024100/JD/165/20148, firmado por el LIC.                                                                                                                                                                                                                                    

C2, Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, recibido en fecha 16 dieciséis de abril del 2018 dos mil dieciocho, por medio 

del cual remite copias certificadas fotostáticas del expediente clínico a nombre de Q1, 

Q6, Q9, Q4 y Q8, respecto a la atención medica recibida el día 14 catorce de 

diciembre del 2017 dos mil diecisiete, en la Clínica del Seguro Social de la Ciudad de 

Tecomán, Colima. 

  

Anexando los siguientes documentos: 

 

 a).- Memorándum de número 060401200200/038/2018, de fecha 13 de abril 

del 2018, firmado por el DR. C3, Director del Hospital General de la Zona, unidad 

médica familiar #4, por medio del cual se envían dieciocho fojas útiles de la atención 

brindada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de Tecomán, 
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Colima, al ciudadano Q1; de las cuales resulta necesario resaltar la Nota médica 

inicial del servicio de urgencias de fecha 14 de diciembre de 2017, firmada por C4, 

Médico Familiar, en la cual se indica: “siendo las 06:28:00 pm se presenta con motivo 

de atención: presión alta, Refiere: que hace aproximadamente 30 minutos inicia 

sensación de falta de aire y desesperado, posterior a inhalar gas lacrimógeno sic. 

Actualmente solo refiere dolor en cara anterior pierna izquierda, agrega sufre 

contusión (refiere riña contra policías). A la EF marcha normal, sat 98 por ciento, PC 

78, sin dificultad respiratoria, cardiorrespiratoria sin compromiso, pierna izquierda con 

herida contusa, sin requerir sutura”. 

 

 b).- Memorándum de número 060401200200/039/2018, de fecha 13 de abril 

del 2018, firmado por el DR. C3, Director del Hospital General de la Zona, unidad 

médica familiar #4, por medio del cual se envía una foja útil de la atención brindada 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de Tecomán, Colima al 

ciudadano Q6, de la cual se analiza la Nota médica inicial del servicio de urgencias 

de fecha 14 de diciembre de 2017, firmada por C4, Médico Familiar y por el DR. C5, 

en la cual se indica: “siendo las 07:44:00 pm se presenta con motivo de atención: 

contusión en la cabeza, Refiere: en riña sufre contusión pómulo derecho, nasal, 

presenta epistaxis, así como en cabeza región frontal derecha, con aumento de 

volumen, así como contusiones en tórax posterior izquierdo y contusión en muñeca 

izquierda. Niega alteraciones en el estado de alerta a la EF consiente. Orientado, 

pupilas isocoricas normoreflexicas, con presencia de hematoma en cuero cabelludo 

región frontal, sin herida abierta dolorosa al tacto, con dolor a la palpación de región 

nasal, con edema en muñeca izquierda y limitación a la movilidad, con abrasiones 

entre posterior izquierda. Diagnóstico: Policontudido”. 

 

 c).- Memorándum de número 060401200200/040/2018, de fecha 13 de abril 

del 2018, firmado por el DR. C3, Director HGZ MF # 4, por medio del cual se envía 

una foja útil de la atención brindada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la 

Ciudad de Colima, Colima al agraviado Q4; de la cual se analiza la Referencia - 

Contrarreferencia de fecha 15 de diciembre de 2017, firmada por C6, en la cual se 

indica: “se presenta en la especialidad de Oftalmología con Diagnostico: Contusión 

globo del ojo, subsecuente, Resumen Clínico: acude paciente al referir el día de ayer, 

presento riña y resulto herido con impacto de bala de pintura en ojo derecho, 

ocasionando dolor y pérdida de visión, fue atendido el día de ayer en el servicio de 

urgencias, donde dan manejo sintomático, hoy refiere visión borrosa, dolor contante 

punzante…Acude solo consciente, orientado, cooperador, buena coloración e 

hidratación, cabeza normocefalo, con presencia de equimosis en región periorbitaria 

de predominio inferior y puente nasal, hemorragia en esclerótica, se observa 

anisocoria, con pupila dilatada, sin respuesta a la luz, movimientos oculares externos 

conservados, contralateral normal, cavidad oral sin alteraciones, cuello móvil, 

campos pulmonares aireados, ruidos cardiacos rítmicos, buen tono e intensidad, 

abdomen blando, perístalsis presente, no datos de IP, extremidades simétricas, 

eutróficas, pulsos presentes, LL C de 3 seg, no lesiones en pies, resto normal”.  
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 d).- Memorándum de número 060401200200/041/2018, de fecha 13 de abril 

del 2018, firmado por el DR. C3, Director del Hospital General de la Zona, unidad 

médica familiar #4, por medio del cual se envía una foja útil de la atención brindada 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de Tecomán, Colima al 

agraviado Q8; de la cual se desprende la Nota médica inicial del servicio de 

urgencias de fecha 14 de diciembre de 2017, la cual se indica: “siendo las 06:48:00 

pm se presenta con motivo de atención: Policontundido, masculino de 42 años 

alergias metamizol sódico APP: Niega HAS00M2, MC: acude por ser agredido por 

policías municipales con tolete en tórax anterior, refiere dolora nivel de 4 EIC 

nocrepitos. Y dolor en su tobillo izquierdo. EF: consciente, orientado buena 

coloración de tegumentos, campo pulmonar derecidos, no sibilancias audibles 

murmullo vesicular conservado ritmos buen tono e intensidad y abdomen 

asicinoloaico extremidades simétricas cotofricas no edema, tobillo izquierdo edema 

maleola. Auxiliares de Diagnóstico: PX. Tórax no se visualiza perdida de la 

continuidad ósea a nivel de pamilla costal izquierda. RX: tobillo izquierdo no Fx con 

falanges no se emite incapacidad el día de hoy. Diagnósticos: 

Policontundido/contusión tórax sin fractura”. 

 

 e).- Memorándum de número 060401200200/042/2018, de fecha 13 de abril 

del 2018, firmado por el DR. C3, Director del Hospital General de la Zona, unidad 

médica familiar #4, por medio del cual informa que no se encontró con un registro de 

atención médica a nombre de Q9. 

 

 28.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano Q14 ante el personal de 

esta Comisión Estatal, en fecha 25 veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, que 

a la letra dice: “que el día 14 de diciembre de 2017, nos reunimos en el árbol del 

Limonero como o las cuatro o cuatro y media de la tarde para partir de ahí al casino 

de la Feria, donde el presidente A1 rendiría su segundo informe de gobierno, nos 

trasladamos de manera pacífica al casino de la feria y al llegar a la entrada principal 

del casino, nos encontramos con elementos policiacos Municipales de antimotines, a 

los cuales les pedimos que nos dieran permiso de ingresar, ya que impedían el paso 

al casino, a lo que ellos nos respondieron que teníamos prohibido el paso por 

órdenes del Presidente Municipal, atrás de ellos había policías Municipales vestidos 

de civil, posteriormente uno de los policías antimotines nos empezó a rociar gas 

lacrimógeno en el rostro, enseguida nos comenzaron a disparar con pistolas con 

balas de GOTCHA y el personal policiaco que venía vestido de civil nos empezaron a 

golpear con palos de madera que tenían escondidos estratégicamente a la orilla de la 

banqueta a la entrada del casino, sometieron al compañero Q6, con los palos y tirado 

en el piso lo comenzaron a golpear y se lo llevaron a los separos de la Dirección de 

Seguridad Pública, a Q4, lo impactaron con una bala de goma GOTCHA en el rostro 

afectándolo uno de los ojos que no recuerdo cual y a la fecha está recibiendo 

tratamiento para recuperar la visión ocular, de estos que he mencionado fue de los 

que me percate porque estaban cerca de mí, después de esto nos retiramos y 

llegamos a un jardín que está a un costado del casino, en donde Q13 que es 

Secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, del DIF Municipal y Comapac y el de la voz que 
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soy subsecretario de Trabajos y Conflictos, decidimos trasladarnos la Dirección de 

Seguridad Pública para ver la posibilidad de que nos entregarían al compañero Q6, 

esto gracias a la intervención del Secretario General del Gobierno del Estado de 

Colima, cuando nos lo entregaron nos dimos cuenta que estaba demasiado 

lesionado por los golpes que recibió y que ya narre, el compañero Q6 nos pidió que 

lo lleváramos a la clínica del IMSS, a recibir atención médica ya que como nos dimos 

cuenta y él nos dijo que ahí en los separos de la Dirección de Seguridad Pública no 

recibió ninguna atención médica, al ingresar a la clínica del Seguro Social, vimos a 

Q9, que sangraba de la cabeza y quien ya estaba recibiendo atención médica, así 

como vimos a Q1 a Q8 y posteriormente llego Q4, para recibir atención médica igual 

que los que ya mencioné, todos los hasta aquí mencionados después de recibir su 

atención médica los trasladamos a la agencia del Ministerio Público a interponer su 

denuncia penal, y estando en este lugar llegaron los compañeros Q2, Q3, Q10, Q7 y 

Q5, a ellos se les apreciaba que venían lesionados por balas de goma, con impactos 

en los brazos y diferentes partes del cuerpo, quienes también presentaron denuncia 

penal por el delito de Abuso de Autoridad, a todos ellos les certifico sus lesiones el 

médico Perito Forense, quedando una sola denuncia de todos ellos y radicada en la 

carpeta de Investigación número 0896/2017 en la mesa de Transito, posteriormente 

presentaremos copia certificada de las actuaciones contenidas en la Carpeta de 

Investigación referida”.  

 

 29.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano Q13 ante el personal de 

esta Comisión Estatal, el día 25 veinticinco de abril del año en curso, en la que 

manifestó lo siguiente: “el 14 de diciembre del 2017, aproximadamente cuatro de la 

tarde nos reunimos (en el Monumento el Limonero) y como a las cinco iniciamos a 

caminar pacífica hacia el casino de la ferie ya que hay rendiría el informe el 

Presidente Municipal de Tecomán, llegando al casino alrededor de las seis treinta de 

la tarde y éramos alrededor de 500 personas entre mujeres y hombres todos 

sindicalizados del ayuntamiento de Tecomán, y al llegar al casino, había muchos 

policías (uniformados y sin uniforme, antimotines) los cuales nos impidieron entrar al 

lugar donde el Presidente rendiría el informe y al preguntarles porqué nos impedían 

la entrada dijeron que sólo recibían órdenes del Presidente Municipal y en eso los 

policías antimotines nos echaron gas lacrimógeno, posteriormente empezaron con 

las balas de goma y aventaban piedras, ya que por dentro tenían palos y piedras, los 

tenían escondidos, como todos estábamos muy pegados a la malla que nos impedía 

la entrada, los policías jalaron a uno de los compañeros a Q6 y lograron meterlo y 

adentro vimos como lo golpearon con los palos que ellos tenían adentro y de ahí se 

lo llevaron detenido, también varios compañeros de nuestro gremio, 

aproximadamente 10 quedaron heridos, unos poco otros mucho, por lo que llegaron 

los paramédicos y ahí mismo atendieron a varios y a cinco se los llevaron al Seguro 

Social, después de toda esta agresión recibida por órdenes del Presidente Municipal, 

nos fuimos a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública a liberar a Q6, 

posteriormente fuimos al Seguro Social para ver a los internados que se llevaron los 

paramédicos, ya que a Q9, traía un golpe en la cabeza por lo que le cosieron la 

cabeza, Q4 le golpearon un ojo con una bala de goma, y los otros tres tenían heridas 

en los hombro, espalda y piernas de las balas de goma, posteriormente junto con los 
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10 heridos fuimos al Ministerio Público a poner una denuncia en contra del 

Presidente Municipal de Tecomán, y de quien resulte responsable, por el delito de 

lesiones y lo que resulte, quedando radicada en carpeta de investigación número 

896/2017”.  

 

 30.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano Q15 ante el personal de 

este Organismo estatal, en fecha 25 veinticinco de abril del año en curso, misma que 

a la letra dice: “que el dia14 de diciembre de 2017, nos reunimos en el árbol del 

Limonero ubicado en la entrada del Municipio de Tecomán, Colima, como a las 

cuatro de la tarde y a las cinco empezamos a caminar para partir de ahí al casino de 

la Feria, donde el presidente A1 rendiría su segundo informe de gobierno, nos 

trasladamos de manera pacífica al casino de la feria y al llegar a la entrada principal 

como a las seis y media de la tarde nos encontramos con elementos policíacos 

Municipales de antimotines, quienes nos impidieron el ingreso al casino 

argumentando que teníamos prohibido el paso por órdenes del Presidente Municipal, 

atrás de ellos había policías Municipales vestidos de civil, uno de los policías 

antimotines nos empezó a rociar gas lacrimógeno en la cara, enseguida nos 

comenzaron a disparar con pistolas con balas de GOTCHA y el personal policiaco 

que venía vestido de civil nos empezaron a golpear con palos de madera que tenían 

escondidos a la orilla de la banqueta a la entrada del casino, quienes también nos 

tiraron piedras, sometieron al compañero Q6, con los palos y tirado en el piso lo 

comenzaron a golpear y se lo llevaron a los a la Dirección de Seguridad Pública, a 

Q4, lo impactaron con una bala de goma GOTCHA en el rostro afectándolo el ojo del 

lado derecho y traía todo morado alrededor, y a la fecha lo tiene en tratamiento para 

recuperar la vista, después de esto nos retiramos y llegamos a un jardín que está a 

un costado del casino, en donde Q13 que es Secretario y Trabajos y Conflictos del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

decidió que nos trasladáramos a la Dirección de Seguridad Pública para ver la 

posibilidad de que sacáramos al compañero Q6, cuando nos lo entregaron nos dimos 

cuenta que estaba muy golpeado, tenía moretes en la espalda por los golpes que 

recibió y en la frente y parte de la cabeza tenía un Chichón, cuando nos lo dieron lo 

llevamos a la clínica del IMSS para que lo atendiera, ya que en los separos de la 

Dirección de Seguridad Pública no recibió ninguna atención médica a, al ingresar a la 

clínica del Seguro Social, vimos a Q9, que tenía una descalabrada en la cabeza y 

sangraba, así como vimos a Q1 a Q8 y posteriormente llego Q4, para recibir atención 

médica igual que los otros compañeros, de ahí nos fuimos a la Agencia del Ministerio 

Público a presentar una denuncia penal, en este lugar llegaron los compañeros Q2, 

Q3, Q10, Q7 y Q5, a ellos se les apreciaba que venían lesionados con balas de 

goma, con impactos en los brazos y diferentes partes del cuerpo, quienes también 

presentaron denuncia penal por el delito de Abuso de Autoridad, a todos ellos los vio 

el médico Perito Forense, quedando una sola denuncia de todos ellos y radicada en 

la carpeta de Investigación número 0896/2017 en la mesa de Transito, 

posteriormente presentaremos copia certificada de las actuaciones contenidas en la 

Carpeta de Investigación referida”.  
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III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, protección, 

estudio y divulgación de los Derechos Humanos. En ese orden de ideas, resulta 

competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que personal de 

Seguridad Pública perteneciente al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima, cometieron actos que vulneran los derechos humanos de los integrantes del 

Sindicato del mencionado Ayuntamiento, así como particularmente el derecho 

humano a la libertad de expresión en agravio de los ciudadanos Q1, Q3, Q5 Q9, Q2, 

Q4, Q8, Q6, Q7 y Q10, el derecho humano a la libertad personal en agravio de Q6, el 

derecho humano a la integridad y seguridad personal en agravio de los ciudadanos 

Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6 y Q7; por lo que resulta procedente abordar el 

estudio de los elementos y fundamentos que se deben acreditar para tener por 

configurada la violación. 

 

 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

 

 Derecho de todo ser humano al libre y pacífico intercambio de información e 

ideas. En la dimensión individual es el derecho de cada persona a expresar sus 

propias ideas, y en la colectiva, consiste en el derecho de la sociedad a buscar, 

recibir, conocer y expresar información e ideas por cualquier medio; así como a estar 

bien informada. El bien jurídico tutelado es la libre manifestación de ideas1. 

 

 En el plano nacional se encuentra establecido en las siguientes normas 

jurídicas:  

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2: 

“Artículo 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado 

por el Estado.” 

 

“Artículo 7.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a 

impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, 

que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta 

Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de 

información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.” 

 

                                                           
1 Catalogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, México. 2015. p.36. 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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 En el ámbito internacional se encuentra por los siguientes ordenamientos:  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos3, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 

 

“Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre4, aprobada por 

la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, firmada por 

México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras cosas: 

 

“Artículo IV.- Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de 

expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200 A 

(XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de 

diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo año, que entró en vigor 

en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

 

“Artículo 19.- 

 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos6, suscrita en la Conferencia 

Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización de los Estados 

Unidos Americanos, realizada en San José Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 

1969, aprobada por el Senado de nuestro País el 18 de diciembre de 1980, según 

                                                           
3http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
4http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
5 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
6http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMANO
S.pdf 
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decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981 y 

vigente en México desde el 24 de marzo de 1981, y en la cual se establece: 

 

“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la 

ley y ser necesarias para asegurar: 

a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 

ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los 

de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” 

 

 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión7 adoptada por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión, que dice: 

 

“PRINCIPIOS 

 

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un 

derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito 

indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. 

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones 

libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para 

recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, 

por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en 

forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o 

privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.  

4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este 

                                                           
7 https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm 

http://www.cdhcolima.org.mx/


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola.” 

 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672.Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

27 

principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente 

por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 

nacional en sociedades democráticas.  

 

5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, 

opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, 

artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la 

circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de 

información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la 

libertad de expresión. 

 

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La 

colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, 

constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe 

regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los 

Estados. 

 

7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte 

de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los 

instrumentos internacionales. 

 

8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, 

apuntes y archivos personales y profesionales. 

 

9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 

destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de 

las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir 

e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 

adecuada. 

 

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de 

información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a 

través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario 

público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos 

de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias 

el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba 

difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la 

verdad o falsedad de las mismas. 

 

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. 

Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente 

conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la 

información. 

 

12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación 

deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al 

restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la 

información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los 

medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios 

democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el 

acceso a los mismos. 
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13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de 

prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y 

créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el 

objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los 

medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de 

expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación 

social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o 

indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son 

incompatibles con la libertad de expresión.” 

 

Respecto a la libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió un criterio jurisprudencial que dice: 

 

Registro No. 172477.- Novena Época. - Instancia: Pleno. - Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXV, Mayo de 2007.- Página: 1522.- 

Tesis: P./J.24/2007.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional. “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSESTABLECEN DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Los derechos fundamentales 

previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La 

manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino 

en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún 

delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado 

por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; 

d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o 

impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y 

publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la 

paz pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de 

ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la 

formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de 

una democracia representativa.” 

 

 LIBERTAD PERSONAL en sentido amplio, sería la capacidad de hacer y no 

hacer todo lo que esté lícitamente permitido, en otras palabras, constituye el derecho 

de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social 

conforme a sus propias opciones y convicciones.8 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9: 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.- 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

                                                           
8Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertadpersonal5.pdf 
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.(…).” 

 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento.- (…) No podrá librarse orden de aprehensión sino 

por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale 

como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se 

ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 

en su comisión.- La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 

inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. 

La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. - Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente 

después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 

inmediato de la detención.- Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 

calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 

de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 

hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su 

detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.- En casos de 

urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente 

ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. (…)”. 

 

 Código Nacional de Procedimientos Penales10: 

 

“Artículo 146. Supuestos de flagrancia. - Se podrá detener a una persona sin orden 

judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 

 

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de 

los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga 

en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o 

indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 

 

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha 

sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de 

cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.” 

 

"Artículo 147. Detención en caso de flagrancia.- Cualquier persona podrá detener a otra 

en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la 

autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.- Los cuerpos de 

seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y 

realizarán el registro de la detención.- La inspección realizada por los cuerpos de seguridad 

al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el 

presente Código.- En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una 

                                                           
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf 
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persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el 

registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición.” 

 

 Así mismo, en los diversos instrumentos internacionales que a continuación se 

enlistan:  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 

 

“Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros.” 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia 

Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización de los Estados 

Unidos Americanos, realizada en San José Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 

1969, aprobada por el Senado de nuestro País el 18 de diciembre de 1980, según 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981 y 

vigente en México desde el 24 de marzo de 1981, y en la cual se establece: 

 

“Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.” 

 

“Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal.-  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 

al ser humano. (…)”. 

 

“Articulo 7.- Derecho a la Libertad Personal. -  

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas. 
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3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.  

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 

continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. (…)” 

 

“Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad.  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.   

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 

su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea 

de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200 A (XXI), el 16 

de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de diciembre de 

1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 20 de mayo de ese mismo año, que entró en vigor en México el 23 

de junio de 1981, que dispone: 

 

“Artículo 9.1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias (…)”. 

“Artículo 10.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por 

la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, firmada por 

México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras cosas: 

 

“Artículo I. - Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

 

“Artículo V.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.” 

 

“Artículo XXV.- Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 

establecidas por leyes preexistentes.- Nadie puede ser detenido por incumplimiento de 

obligaciones de carácter netamente civil.- Todo individuo que haya sido privado de su 

libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 

juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho 

también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.” 

 

 Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el Conjunto 

de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión11, el cual señala: 

                                                           
11http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 
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“Principio 1.- Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 

“Principio 2. El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 

cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.” 

 

“Principio 3. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un 

Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el 

presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.” 

 

 También emitió el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley12, que establece lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 

momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 

las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 

exigido por su profesión.”  

 

 

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 

humanos de todas las personas.”  

 

En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé que la 

libertad personal solamente puede limitarse por disposiciones que establecen nuestra 

Carta Magna y demás instrumentos jurídicos; de manera literal: 

 

Registro No. 2006478.- Décima Época. - Instancia: Primera Sala.- Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación.- Tomo I, Libro 6, Mayo de 2014.- Página: 547.- 

Tesis: 1a. CXCIX/2014.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.- “LIBERTAD 

PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE 

PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL 

MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La libertad personal se reconoce 

y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la 

más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede 

limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los 

sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de 

requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se 

estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel 

nacional como internacional.” 

 

                                                           
12 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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 INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL es considerado por la doctrina, 

como el derecho que tiene toda persona a no sufrir transformaciones nocivas en su 

estructura corporal, sea fisionómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra 

alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente que cause dolor o 

sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un 

tercero13. 

 

El bien jurídico que protege este derecho es la integridad física y psíquica del 

individuo en un estado libre de alteraciones nocivas. Igualmente, implica un derecho 

subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no sufrir alteraciones 

nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, cuya contrapartida consiste en 

la obligación de las autoridades de abstenerse de la realización de conductas que 

produzcan dichas alteraciones14. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 19 y 22, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; arábigos 3 y 5 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 5 y 7 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; 7 

y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; artículo I de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 19.- (…) Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia 

que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que 

serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.” 

“Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 

los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de 

bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 

proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado (…).” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 

 

“Artículo 3.- (transcrito en párrafos anteriores). 

“Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia 

Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización de los Estados 

Unidos Americanos, realizada en San José Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 

1969, aprobada por el Senado de nuestro País el 18 de diciembre de 1980, según 

                                                           
13 Cáceres Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de hechos violatorios de 
los Derechos Humanos. México. 2005. p. 392. 
14 Ídem. 
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decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981 y 

vigente en México desde el 24 de marzo de 1981, y en la cual se establece: 

 

“Artículo 5.- (antes transcrito). 

“Articulo 7.- (antes transcrito)” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea 

de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200 A (XXI), el 16 

de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de diciembre de 

1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 20 de mayo de ese mismo año, que entró en vigor en México el 23 

de junio de 1981, que dispone: 

 

“Artículo 7.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 

médicos o científicos”. 

“Artículo 9.1.- (antes transcrito)”. 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por 

la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, firmada por 

México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras cosas: 

 

“Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

 

 También, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley establece en sus artículos 1, 2 y 6 lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- (ya transcrito).”  

“Artículo 2.- (ya transcrito).”  

“Artículo 6.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena 

protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas 

inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.” 

 

 Existen los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”15, adoptados por el 

Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre 

de 1990, que señalan lo siguiente: 

 

“DISPOSICIONES GENERALES: 

 

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán 

normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas 

por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y 

disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 

                                                           
15 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 
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examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y 

de armas de fuego. 

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie 

de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos 

tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y 

de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales 

para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de 

medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería 

permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo 

autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de 

transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo. 

3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales 

incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los 

hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas. 

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, 

utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la 

fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando 

otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 

previsto. 

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley: 

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo 

legítimo que se persiga; 

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; 

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las 

personas heridas o afectadas; 

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos 

íntimos de las personas heridas o afectadas. 

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus 

superiores de conformidad con el principio 22. 

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue 

como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política 

interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de 

estos Principios Básicos. 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES: 

 

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra 

las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de 

muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito 

particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de 

detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o 

para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas 

para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas 

letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de 

emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar 
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esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara 

evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. 

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: 

a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o 

municiones autorizados; 

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de 

manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no 

deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; 

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los 

procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; 

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se 

vaya a hacer uso de un arma de fuego; 

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño 

de sus funciones.”  

 

En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publico la 

siguiente tesis con el rubro y contenido que dice:  

 

Registro No. 163121.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXXIII, Enero de 2011.- Página: 52.- Tesis 

Aislada.- Materia(s): Constitucional.- “FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE 

LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. El artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los siguientes 

principios destinados a regir la actividad de los cuerpos policiacos: 1) Legalidad, 

consistente en que su actuación debe encontrar fundamento en la ley (Constitución, 

leyes o reglamentos, principalmente); además, existen casos en que, por disposición 

constitucional, el acto de policía en lo individual debe estar sujeto a una autorización 

u orden judicial; 2) Eficiencia, que exige que la actividad policial se desempeñe de 

manera que los objetivos perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los 

recursos, de forma que se minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos 

de fuerza y que éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de 

la fuerza sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el momento y lugar en 

que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la 

integridad de las personas involucradas y, en general, la afectación de los derechos 

de las personas; 3) Profesionalismo, referido a que los elementos policiales tengan 

suficiente y amplia capacitación en las materias propias de la función pública, que les 

permita cumplir su actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; distinguir 

entre las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el momento en que es 

necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan reaccionar de forma seria, 

acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos externos relacionados con su 

actividad; y, 4) Honradez, estatuido como principio constitucional de la actividad 
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policial que incide en la persona del policía; así, no basta para cumplir con el 

mandato constitucional que los policías sean profesionales en su actividad, sino que 

también deben ser personas honestas, cualidad que les permitirá cumplir sus 

deberes con apego a la ley y minimizar las posibilidades de corromperse en 

detrimento de la seguridad de la sociedad.” 

 

  Todo lo anterior tiene relación con la protección de los derechos humanos que 

prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente16, que señalan: 

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos17: 

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.- Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. (…).” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente18: 

“Artículo 1º.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las 

garantías para su protección. Sus habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la 

libertad, la igualdad y la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección.- Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.- (…).” 

 

Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto éste 

es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización 

de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1, 

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la Constitución Política del 

                                                           
16http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_reorganizada
_27dic2017.pdf 
17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
18http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_reorganizada
_27dic2017.pdf 
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Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el artículo 133 de nuestra Carta 

Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 

que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”; los 

instrumentos internacionales tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico y 

constituyen norma vigente, por lo que deben ser tomados en cuenta para la 

interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el presente 

asunto de queja y los fundamentos legales que tanto a nivel local, nacional e 

internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios de convicción 

que obran en el expediente CDHEC/500/2017 referido al rubro de la presente, 

conforme a los principios pro persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los 

párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (transcrito en párrafos anteriores) y el arábigo 39 de Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, mismo que a la letra señala:  

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros 

interesados, las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o 

bien que la Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto por el Visitador, de 

acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir 

convicción sobre los hechos reclamados.” 

 

 Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante hacer 

referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil once en 

materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un 

verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, 

respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

reconocidos en la propia Constitución, así como en los Tratados Internacionales de la 

materia en los que el Estado Mexicano sea parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio público, 

quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos establecidos en la propia constitución, así como 

en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

De ese modo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

mencionada, se explica claramente lo que se entenderá por los principios enunciados 
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en el artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad con la doctrina 

internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos corresponden a 

todas las personas por igual.  

 

La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el mismo 

peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el género, 

la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste se convierte 

en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas las 

personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, la aplicación 

o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el 

reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica 

necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se 

encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se deben 

de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los derechos 

humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, 

económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y derivan 

de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de un 

derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta forma se consigue que la 

protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que en la interpretación se 

transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos establece 

la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción 

en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución en 

esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir tanto 

para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas en la 

defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten conductas que configuran 

violaciones a los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, libertad 

personal, integridad y seguridad personal cometidas por elementos policiacos 

pertenecientes al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima; en atención a 

los siguientes hechos: 

 

 1).- El día 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, los 

quejosos y otras personas que pertenecen al Sindicato de Trabajadores al servicio 
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del Ayuntamiento de Tecomán, Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) y Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán (COMAPAT), venían 

realizando una manifestación para exigir el pago de prestaciones al Presidente 

municipal, llegando las instalaciones del Casino de la Feria donde se llevó a cabo el 

“Segundo Informe de Labores” del ciudadano A1, entonces Presidente Municipal de 

Tecomán, Colima, donde los policías municipales que resguardaban la entrada les 

negaron el acceso, detrás de ellos, se encontraban personas vestidas de civil 

resguardando el evento. 

 

 2).- Las personas del Sindicato siguieron manifestándose a la entrada al 

casino, cercas de una malla ciclónica, algunas insistiendo si les dejarían entrar, 

momentos después un elemento de la policía arrojo gas pimienta hacia los 

manifestantes, ocasionándose un enfrentamiento entre policías y sindicalizados, 

algunas personas vestidas de civil utilizaron palos de madera para golpear los 

sindicalizados, al mismo tiempo, algunos policías utilizaron sus armas con balas de 

gotcha para dispararles. 

 

VIOLACION AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

 De acuerdo a la Constitución Federal y los diversos tratados internacionales, 

todos los servidores públicos se encuentran obligados a respetar los derechos 

humanos de todas las personas, además, de que deben ser tolerantes ante las 

circunstancias que ameriten sus funciones y ponderar el dialogo para resolver los 

conflictos que se susciten, puesto que, en este caso en particular, los agraviados se 

encontraban realizando una protesta social cuando se suscitaron los hechos. Al 

respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa que “La 

protesta social pacífica es un medio legítimo de presión hacia la autoridad y una 

forma de control democrático legítimo y las autoridades tienen la obligación de 

escuchar las necesidades expresadas y de buscar vías adecuadas para responder a 

ellas efectivamente”19.  

 

 En el mismo sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

(CIDH) ha sostenido que los derechos a la libertad de expresión, de reunión y 

asociación, son pieza clave para el desarrollo de la democracia y que “la libertad de 

expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no 

es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de 

manifestarse”20. 

 

 Bajo esos criterios, esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos 

considera que las y los funcionarios públicos deben ser tolerantes ante las 

expresiones y pensamientos de la sociedad, con la finalidad de garantizar el libre 

ejercicio de sus derechos humanos. En ese tenor, no debe interpretarse como un 

                                                           
19 Véase Recomendación no. 57/2017 sobre el caso de los hechos ocurridos con motivo de la manifestación 
contra la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, verificada el 20 de noviembre de 2014, en la Ciudad de 
México, párrafo 527. 
20 Caso “Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia de 6 de agosto de 2008, párrafo 140. 
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límite a la crítica dirigida a un funcionario público, toda vez que el umbral21 de 

tolerancia a la libertad de expresión contra servidores públicos es mayor, ya que 

responde a un interés social propio de un Estado democrático; es decir, las personas 

que realizan funciones públicas deben ser más tolerantes a las críticas que hacen los 

particulares y que el control democrático fomenta la transparencia de las actividades 

estatales, promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos y que en un 

Estado de derecho no existe fundamento válido que permita sustraerse de esta 

consideración a quienes trabajan como servidores públicos. 

 

De acuerdo a los hechos, los quejosos Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6, Q7 y 

Q10 se encontraban con sus compañeros sindicalizados realizando una 

manifestación con motivo del evento del “Segundo Informe de Labores” del entonces 

Presidente Municipal de Tecomán, el ciudadano A1, cuando fueron reprimidos y 

golpeados por policías municipales y personas vestidas de civil; violándose el 

derecho a la libertad de expresión en atención a las siguientes consideraciones: 

  

 En principio, los quejosos manifiestan que pertenecen al Sindicato de 

Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tecomán, Desarrollo Integral de la 

Familia (D.I.F.) y Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán 

(COMAPAT), que la manifestación que presentaron fue pacífica, porque portaban 

camisetas, pancartas o cartulinas y gritaban frases, haciendo referencia a que el 

Presidente Municipal les pagara sus prestaciones laborales, sin insultar ni ejercer 

violencia a pesar de que les negaron entrar al evento. Lo cual se evidencia con la 

declaración de Q6 (evidencia número 18, visible a foja 77 expediente) en la que 

señala: “…ahí nos estuvimos más de una hora insistiendo que nos dejaran entrar, 

realizando una manifestación pacífica con pancartas y las camisetas que traemos 

como protestantes en contra del Presidente Municipal porque no debe 

prestaciones…”; que coincide con la declaración de Q7 (evidencia número 19, visible 

a foja 78) quien dijo: “…nosotros íbamos con la camiseta verde en protesta porque el 

presidente no nos ha pagado las prestaciones a las que tenemos derecho, mis 

compañeros estuvieron insistiendo a los policías que nos dejaran entrar pero nos 

decían los mismo que no podíamos entrar, entonces nos quedamos ahí por un buen 

rato manifestándonos con gritos diciendo, “que nos paguen, que nos paguen”, 

también llevábamos pancartas…”; y con la declaración de Q10 (prueba número 22, 

visible a foja 81) que dice: “…nosotros íbamos con pancartas y gritando “paganos, 

paganos”, dirigiéndonos al presidente municipal en protesta porque nos debe 

prestaciones…”.  

 

Conforme se ha analizado, las expresiones realizadas por los quejosos se 

encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión, en razón de que no 

son dirigidas hacia el sujeto, sino que son en función de las actividades públicas que 

realiza el sujeto, lo que es de interés público y conllevan a una sociedad democrática.  

 

                                                           
21 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Observación General No. 34 del Comité de 
Derechos Humanos que interpreta el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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 Encuentra sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se escribe: 

Registro No. 2003304.- Décima Época. - Instancia: Primera Sala. - Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. - Libro XIX, Abril de 2013, Tomo1.- 

Página: 540.- Jurisprudencia. - Materia(s): Constitucional. - “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN 

PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE. A juicio de esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe una presunción general de cobertura 

constitucional de todo discurso expresivo. Cuando las ideas expresadas tienen por 

objeto exteriorizar un sentir positivo o favorable hacia una persona, resulta inconcuso 

que no habría una intromisión al derecho al honor de la persona sobre la cual se 

vierten las ideas u opiniones. Lo mismo puede decirse de aquellas ideas que, si bien 

críticas, juzguen a las personas mediante la utilización de términos cordiales, 

decorosos o simplemente bien recibidos por el destinatario. Lo anterior evidencia que 

no existe un conflicto interno o en abstracto entre los derechos a la libertad de 

expresión y al honor. Así, el estándar de constitucionalidad de las opiniones emitidas 

en ejercicio de la libertad de expresión es el de relevancia pública, el cual depende 

del interés general por la materia y por las personas que en ella intervienen, cuando 

las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del 

afectado, pues en caso contrario ni siquiera existiría un conflicto entre derechos 

fundamentales, al no observarse una intromisión al derecho al honor. Es necesario 

matizar que si la noticia inexacta involucra a figuras particulares en cuestiones 

particulares no tiene aplicación la doctrina de la "real malicia", funcionado en su 

reemplazo los principios generales sobre responsabilidad civil, lo cual opera de la 

misma forma cuando se trate de personas con proyección pública, pero en aspectos 

concernientes a su vida privada. Ahora bien, la relación entre la libertad de expresión 

y los derechos de la personalidad, como el honor, se complica cuando la primera se 

ejerce para criticar a una persona, de forma tal que ésta se sienta agraviada. La 

complejidad radica en que el Estado no puede privilegiar un determinado criterio de 

decencia, estética o decoro respecto a las expresiones que podrían ser bien 

recibidas, ya que no existen parámetros uniformemente aceptados que puedan 

delimitar el contenido de estas categorías, por lo cual constituyen limitaciones 

demasiado vagas de la libertad de expresión como para ser constitucionalmente 

admisibles. De hecho, el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, 

robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y 

desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que 

puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de 

modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas 

favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las 

demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una 

verdadera democracia.” 

 

 Continuando, los quejosos señalan que cuando llegaron al evento los policías 

municipales les negaron el acceso, ente ellos, el señor Q5 (evidencia número 17, 

apreciable a foja 76) y Q7 (evidencia número 19, visible a foja 78), así como los 

testigos Q14 (evidencia 28, visible a foja 137), Q13 (evidencia 29, foja 138) y Q15 
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(evidencia 30, foja 139) coindicen en que los agentes policiacos señalaron que eran 

órdenes de sus superiores y otros mencionaron que eran órdenes del Presidente 

Municipal, algunos de los quejosos observaron que las demás personas tenían pases 

o boletos para ingresar al casino.  

 

 Ante ello, la autoridad municipal argumenta en su Informe (prueba número 13, 

visible a foja 45 a 49) que los quejosos intentaron entrar con lujo de violencia para 

interrumpir en el evento, violando el artículo 9, segundo párrafo, de nuestra 

Constitución Federal22, por lo que al perturbar el orden público es que los policías 

protegieron la entrada para evitar un estado de barbarie, sin acreditar con ningún 

medio de prueba tal aseveración, por el contrario la parte quejosa acredita su dicho 

con el Acta circunstanciada de los videos (prueba número 26, visible a fojas 97 a 99), 

en el VIDEO 05, donde se puede observar un enfrentamiento entre policías 

municipales y personas con playeras verdes, divididos por una malla ciclónica. 

 

 Por lo que teniendo en cuenta las circunstancias y los criterios emitidos por las 

autoridades protectoras de los derechos humanos, este Organismo Estatal considera 

que las autoridades municipales y policiales debieron otorgar el acceso al Casino de 

la Feria de Tecomán, donde se celebró el Segundo Informe de Labores del 

Presidente Municipal por tratarse de un evento dirigido a toda la población 

tecomense y que es de interés público, ello, privilegiando un diálogo con los 

manifestantes para que se respetara el recinto oficial y principalmente al público 

presente, y en caso de suscitarse un conflicto, entonces tomar las medidas 

necesarias de seguridad, siempre actuando con respeto a los derechos humanos.  

 

 Contario a ello, los quejosos fueron reprimidos y agredidos por los policías 

municipales utilizando gas lacrimógeno y armas con balas de gotcha, además unas 

personas vestidas de civil utilizaron palos de madera y piedras para golpearlos. Lo 

cual se demuestra con las declaraciones de los propios agraviados, el señor Q3 

(evidencia número 15, visible a foja 74), Q4 (evidencia 16, foja 75) y Q10 (prueba 

número 22, apreciable a foja 81) son coincidentes en que varias personas vestidas 

de civil fueron quienes arrojaron piedras; mientras que Q3, Q5 (evidencia número 17, 

apreciable a foja 76), Q8 (prueba número 20, apreciable a foja 79), Q6 (prueba 18, 

foja 77) y Q7 (prueba 19, foja 78), coinciden en que varias personas vestidas de civil 

portaban palos de madera para atacarlos (sin que sea necesaria su transcripción por 

el principio de economía procesal). Lo que se puede corroborar con la Notas 

periodísticas publicadas en fecha 15 quince de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, 

obtenidas del “Diario de Colima”, la primera de ellas titulada “Disparan policías a 

sindicalizados” y la segunda “Dispara policía de Tecomán a sindicalizados”, 

(evidencia número 12, fojas 38 y 39). 

 

 Lo anterior, se corrobora con las declaraciones de los testigos, primeramente 

el ciudadano Q14 (evidencia 28, visible a foja 137), declaró: “…nos trasladamos de 

                                                           
22 “Artículo 9.- (…) No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto 
hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profiere injurias contra ésta, 
ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. 
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manera pacífica al casino de la feria y al llegar a la entrada principal del casino, nos 

encontramos con elementos policiacos Municipales de antimotines, a los cuales les 

pedimos que nos dieran permiso de ingresar, ya que impedían el paso al casino, a lo 

que ellos nos respondieron que teníamos prohibido el paso por órdenes del 

Presidente Municipal, atrás de ellos había policías Municipales vestidos de civil, 

posteriormente uno de los policías antimotines nos empezó a rociar gas lacrimógeno 

en el rostro, enseguida nos comenzaron a disparar con pistolas con balas de 

GOTCHA y el personal policiaco que venía vestido de civil nos empezaron a golpear 

con palos de madera que tenían escondidos estratégicamente a la orilla de la 

banqueta a la entrada del casino…”; también el ciudadano Q13 (evidencia 29, foja 

138) manifestó: “…iniciamos a caminar pacífica hacia el casino de la feria ya que hay 

rendiría el informe el Presidente Municipal de Tecomán, llegando al casino alrededor 

de las seis treinta de la tarde y éramos alrededor de 500 personas entre mujeres y 

hombres todos sindicalizados del ayuntamiento de Tecomán, y al llegar al casino, 

había muchos policías (uniformados y sin uniforme, antimotines) los cuales nos 

impidieron entrar al lugar donde el Presidente rendiría el informe y al preguntarles 

porqué nos impedían la entrada dijeron que sólo recibían órdenes del Presidente 

Municipal y en eso los policías antimotines nos echaron gas lacrimógeno, 

posteriormente empezaron con las balas de goma y aventaban piedras, ya que por 

dentro tenían palos y piedras, los tenían escondidos…”; y finalmente, Q15 (evidencia 

30, foja 139) refirió: “…nos trasladamos de manera pacífica al casino de la feria y al 

llegar a la entrada principal como a las seis y media de la tarde nos encontramos con 

elementos policíacos Municipales de antimotines, quienes nos impidieron el ingreso 

al casino argumentando que teníamos prohibido el paso por órdenes del Presidente 

Municipal, atrás de ellos había policías Municipales vestidos de civil, uno de los 

policías antimotines nos empezó a rociar gas lacrimógeno en la cara, enseguida nos 

comenzaron a disparar con pistolas con balas de GOTCHA y el personal policiaco 

que venía vestido de civil nos empezaron a golpear con palos de madera que tenían 

escondidos a la orilla de la banqueta a la entrada del casino, quienes también nos 

tiraron piedras…”. 

 

 Hechos que se encuentran demostrados fehacientemente con el Acta 

circunstanciada de los videos (prueba numero 26), en el VIDEO 02, minuto 01:44, se 

relata que una persona vestida con camiseta color azul traía una tabla de madera en 

su mano derecha, en el minuto 06:46 se relata que un policía municipal porta un 

arma larga de balas de gotcha; en el VIDEO 04, se observa: “…una persona al 

parecer del sexo hombre que viste una camisa color beige y pantalón color café, 

quien está golpeando con un objeto al parecer un palo de madera sostenido con su 

mano derecha a una persona del sexo hombre que está siendo sometido en el suelo 

por seis personas al parecer todas del sexo hombre, dos de ellos policías 

municipales y los demás vestidos de civiles, quien es arrastrado pecho tierra y 

sometido nuevamente al avanzar la imagen en movimiento…”; y en el VIDEO 05, 

minuto 00:19 se relata: “…un policía que porta un arma larga de las conocidas para 

“Gotcha” y comienza a accionarla en repetidas ocasiones, resultando de entre el 

grupo de policías varios manifestantes de camisas color fluorescentes a quienes son 

dirigidos los impactos que salen del arma mencionada a una distancia de 
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aproximadamente dos metros entre el arma y los manifestantes impactados, al 00:32 

(treinta y dos segundos) se rompe la baya hecha por policías que contenía a los 

manifestantes dentro y el policía que acciono el arma cae al suelo por el movimiento 

colateral, levantándose y siguiendo accionando el arma contra los manifestantes sin 

parar, al 00:54 someten a un manifestante, repitiéndose la misma escena del video 

antes mencionado como número 4, solamente desde otro ángulo…”. 

 

 Contrario a lo anterior, en el Informe (prueba número 13, visible a foja 45 a 49) 

rendido por el ciudadano A1, entonces Presidente Municipal de Tecomán expone 

que no se violaron los derechos humanos, argumentando lo siguiente: “…he de decir 

que los hechos que se registraron a las afueras del casino de la feria de Tecomán, el 

día que rendí mi segundo informe de labores, no fue un acto de represión hacia los 

manifestantes sindicalizados, sino que fue el personal del sindicato comandados por 

su líder sindical, quien los incitó a reventar la sesión solemne que se estaba 

celebrando en el lugar. Para lograr ese objetivo, los trabajadores sindicalizados 

hicieron uso de la violencia, hirieron a elementos de seguridad pública y protección 

civil con piedras. La policía sólo actuó para contener ese ataque cobarde que 

quisieron disfrazar de protesta pacífica.”, sin embargo, no agrega pruebas para 

demostrar tales circunstancias, siendo que al constituir una institución pública se 

debe regir por el principio de legalidad, es decir, todos los actos de las autoridades 

públicas deben estar fundamentados y motivados. 

  

 Así mismo, se señala que los elementos policiales cumplieron con su 

obligación legal para guardar el orden y preservar la tranquilidad de las personas, de 

manera literal: “…También es del conocimiento del Estado, que la obligación legal de 

los cuerpos de seguridad pública, es guardar el orden para que los actos no se 

salgan de control y preservar la tranquilidad. La policía municipal cumpliendo con 

este deber constitucional, a pesar de ser agredidos, se mantuvieron firmes en la 

puerta del casino de la feria, resistiendo las agresiones de las personas del sindicato 

que mostraron una absoluta falta de respeto al recinto en donde se llevaba a cabo la 

sesión solemne del segundo informe de labores, en donde se encontraban reunidos 

más de 1000 ciudadanos pacíficos”. 

 

 Respecto a lo cual, este Organismo reitera que las autoridades municipales y 

elementos policiales, debieron privilegiar el dialogo con los manifestantes o con el 

líder del grupo, para que se respetara el recinto oficial y al público presente, a fin de 

evitar actos de violencia, después otorgarles el acceso, porque se trataba de un 

evento dirigido a los ciudadanos, lo que conlleva a una sociedad democrática y 

transparente, garantizándose el derecho a la libertad de expresión y acceso a la 

información pública. 

 

 Haciendo énfasis que al no existir medios de prueba a favor de las 

autoridades, es que este Organismo considera que los agentes policiacos actuaron 

de manera ilegítima y por el contrario, con las declaraciones de los quejosos, los 

testigos presenciales y los videos se ha demostrado que los quejosos se presentaron 

realizando una manifestación pacífica, que a pesar de que les negaron el acceso, se 
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quedaron por fuera de la malla ciclónica y momentos después fueron coaccionados, 

para reprimir sus acciones, ocasionándose un alboroto, recibiendo agresiones físicas 

de parte de elementos policiacos y personas de vestidas de civil.  

 

 Situación que es reprochable, puesto que los gendarmes de la seguridad 

pública deben contar con el profesionalismo que los caracteriza en cumplimiento a 

las normas legales, por lo que debieron impedir que las personas vestidas de civil 

agredieran a los sindicalizados, atendiendo a la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Colima que prevé que los actos realizados por los policías 

municipales deben ser acordes a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

honradez y respeto a los derechos humanos, de manera literal: 

 

“Artículo 111.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional, su actuación se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por 

la Constitución; fomentando la participación ciudadana y la rendición de cuentas en 

los términos de ley, por lo que éstas se sujetarán a: 

 

I. Actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución, 

la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen; 

II. Respetar y proteger los derechos humanos y las garantías individuales y 

sociales consagradas en la Constitución, garantizando el disfrute de las 

libertades de las personas.” 

 

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publico la 

siguiente tesis con el rubro y contenido que dice:  

Registro No. 163121.- Novena Época. - Instancia: Pleno. - Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXXIII, Enero de 2011.- Página: 52.- 

Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.- “FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE 

LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. El artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los siguientes 

principios destinados a regir la actividad de los cuerpos policiacos: 1) Legalidad, 

consistente en que su actuación debe encontrar fundamento en la ley (Constitución, 

leyes o reglamentos, principalmente); además, existen casos en que, por disposición 

constitucional, el acto de policía en lo individual debe estar sujeto a una autorización 

u orden judicial; 2) Eficiencia, que exige que la actividad policial se desempeñe de 

manera que los objetivos perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los 

recursos, de forma que se minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos 

de fuerza y que éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de 

la fuerza sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el momento y lugar en 

que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la 

integridad de las personas involucradas y, en general, la afectación de los derechos 

de las personas; 3) Profesionalismo, referido a que los elementos policiales tengan 

suficiente y amplia capacitación en las materias propias de la función pública, que les 

permita cumplir su actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; distinguir 
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entre las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el momento en que es 

necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan reaccionar de forma seria, 

acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos externos relacionados con su 

actividad; y, 4) Honradez, estatuido como principio constitucional de la actividad 

policial que incide en la persona del policía; así, no basta para cumplir con el 

mandato constitucional que los policías sean profesionales en su actividad, sino que 

también deben ser personas honestas, cualidad que les permitirá cumplir sus 

deberes con apego a la ley y minimizar las posibilidades de corromperse en 

detrimento de la seguridad de la sociedad.” 

 

 En atención al argumento que señala el ciudadano A1, entonces Presidente 

Municipal de Tecomán, en su informe que dice: “…Desde el inicio de la protesta 

sindical, portan camisetas verdes con injurias que dirigen a mi persona y a otros 

funcionarios, demostrando una falta de respeto a la autoridad y a la misma 

Constitución Federal, en la que ahora se quieren escudar…”, las que se pueden 

apreciar en las fotografías y videos agregados como pruebas, por lo cual este 

Organismo considera que las frases de las camisetas constituyen protestas se dieron 

en razón de su función como servidor público. 

 

 Sin que pase desapercibido, que de los videos agregados se observa un 

dialogo entre el Secretario General de Gobierno del Estado y los sindicalizados, 

aparentemente después de la detención del señor Q6, así como lo refirió el testigo 

Q14 (prueba 28, visible a foja 137). 

 

 Esta Comisión Estatal desea subrayar que todas las autoridades públicas 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, por lo que, en este caso particular, los servidores públicos tienen la 

obligación de escuchar las necesidades de la sociedad y de buscar vías adecuadas 

para solucionar los conflictos. Acorde con lo previsto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas23 que dice: 

 

“Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones 

estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en 

su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.”  

“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 

que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 

Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

(…) 

                                                           
23 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf 
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III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 

población; 

(…) 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 

procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 

alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 

a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en 

la Constitución;” 

 

En conclusión, se demostró que los agentes policiacos pertenecientes a la 

Dirección de Seguridad Pública de Tecomán actuaron contrario a las normas 

nacionales e internacionales, violándose el derecho humano a la libertad de 

expresión que prevé el artículo 6 Constitucional24 en agravio de Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, 

Q4, Q8, Q6, Q7 y Q10.  

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD 

 

Conforme a las pruebas presentadas se puede demostrar que el día 14 

catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, el ciudadano Q6 fue detenido 

de manera ilegal por policías municipales porque no se encontraba cometiendo un 

delito o infracción, sino por el contrario se encontraba realizando una manifestación 

pacífica en su libre ejercicio a la libertad de expresión, circunstancias en las cuales 

se debió ponderar el dialogo a fin de evitar de conflictos.  

 

 Precisamente, con las declaraciones rendidas por el quejoso Q7 (prueba 19, 

foja 78) y los testigos Q14 (evidencia 28, visible a foja 137), Q13 (evidencia 29, foja 

138) y Q15 (evidencia 30, foja 139), quienes afirmaron que su compañero Q6había 

sido agredido y asegurado por elementos de la policía municipal y por personas 

vestidas de civil, durante el alboroto (mismas que no se transcriben en atención al 

principio de economía procesal). Así mismo, con el Acta circunstanciada de los 

videos (prueba numero 26), específicamente en el VIDEO 03, que dicta: “se observa 

en la imagen en movimiento inicialmente que una persona al parecer del sexo 

hombre sin camisa y con las manos hacia atrás, es escoltado por un policía municipal 

al parecer del sexo hombre y otra persona al parecer del sexo hombre con camisa 

blanca ambos a los costados y es introducido a un portón color crema, identificado 

como la entrada a la Secretaria de Seguridad Pública de Tecomán, Colima, esta 

persona es identificada como el quejoso C. Q6”.  

 

                                                           
24 “Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 
el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.” 
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 Conjuntamente con el Escrito (prueba número 25, visible a fojas 85 a 88) 

firmado por los agraviados, por medio del refieren lo siguiente: “…De igual manera 

mencionamos que el Presidente Municipal Miente una vez más como ya es su 

costumbre al mencionar que no hubo detenidos, pues si detuvieron y golpearon a 

nuestro compañero Q6, como se observa en el video que se anexa como prueba”, 

anexándose varias fotografías a colores, en una de ellas, se observa a un hombre 

con uniforme de la policía y una persona vestida de civil tienen asegurado al señor 

Q6, en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Vial y 

Protección Civil de Tecomán.  

   

 Contrario a lo sostenido en el Informe rendido por el ciudadano A1, entonces 

Presidente Municipal de Tecomán (evidencia número 13, visible a fojas 45 a 49), 

señaló tácitamente que nadie fue detenido, de manera literal: “…Hago de su 

conocimiento que en presente caso no hubo detenidos”(sic), como se puede apreciar 

en el Acta circunstanciada (evidencia número 01, visible a foja 02), realizada en 

fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en la cual si bien se informa 

por parte del personal de esta Comisión que no existía ninguna persona sindicalizada 

detenida en los separos de la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio 

de Tecomán, ni en las instalaciones del Ministerio Público del fuero común ambas del 

municipio de Tecomán; pero sí se informó que si hubo detenidos pero ya habían sido 

puestos en libertad. Además, como ya lo hemos precisado, con el Acta 

circunstanciada de los videos (prueba numero 26), específicamente en el VIDEO 03, 

se observa que el ciudadano C7 se encontraba asegurado y era escoltado por policía 

municipal a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Tecomán. 

  

 En ese escenario, se acredita una falta de responsabilidad y coordinación de 

las autoridades, tanto del entonces Presidente del Ayuntamiento de Tecomán y del 

entonces Director de Seguridad Pública de Tecomán, para conocer los actos del 

personal a su cargo; por lo cual, acarrea una inminente violación al principio de 

legalidad que prevé el artículo 1625 Constitucional, que concuerda con el criterio 

emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito que dice:  

 

Registro No. 199679.- Novena Época. - Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

- Fuente: Semanario Judicial de la Federación. - Tomo V, Enero de 1997.- Página: 

501.- Tesis Aislada. - Materia(s): Común.- “MOTIVACION. TODO ACTO DE 

AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 

16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe 

existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, 

sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas 

jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la 

parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de 

producir o preparar su defensa.”  

 

                                                           
25 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
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En ese orden, existe mayor credibilidad de que el ciudadano Q6 fue asegurado 

por policías municipales de Tecomán el día de los hechos bajo las circunstancias ya 

precisadas, violando su derecho a la libertad protegido por nuestra Carta Magna y los 

tratados internacionales referidos anteriormente. 

 

Por último, en relación al señalamiento que hacen varios quejosos que 

presentaron denuncia ante el Ministerio Público de Tecomán, por los hechos que 

motivaron la presente queja, en lo conducente será la actual Fiscalía General de 

Justicia del Estado quien se pronuncie al respecto de acuerdo a sus facultades 

legales. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL 

 

 Esta Comisión Estatal determina que se demuestra la violación al derecho 

humano a la integridad y seguridad personal de los quejosos Q1, Q3, Q5 Q9, Q2, Q4, 

Q8, Q6 y Q7, de acuerdo a las siguientes pruebas: 

 

 En relación a la integridad personal de Q1 se demuestra con su declaración 

inicial (prueba número 24, visible a foja 84 del expediente) en la que refiere que fue 

agredido con palos y balas de gotcha en su cuerpo por parte de policías municipales 

y que se robustece con el dicho de los demás agraviados, que lo observaron 

golpeado el día de los hechos (transcritas anteriormente). Lo cual se consolida con el 

acta de Fe de lesiones realizado por personal de esta Comisión al referido quejoso, 

en el cual se hace constar que presentaba una lesión reciente visible al exterior, 

específicamente en su pierna izquierda, agregándose un fotografía a color (visible a 

fojas 04 y 05 del expediente original) y con la Nota médica inicial del servicio de 

urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la cual se indica: 

“siendo las 06:28:00 pm se presenta con motivo de atención: presión alta, Refiere: 

que hace aproximadamente 30 minutos inicia sensación de falta de aire y 

desesperado, posterior a inhalar gas lacrimógeno. Actualmente solo refiere dolor en 

cara anterior pierna izquierda, agrega sufre contusión (refiere riña contra policías). A 

la EF marcha normal, sat 98 por ciento, PC 78, sin dificultad respiratoria, 

cardiorrespiratoria sin compromiso, pierna izquierda con herida contusa, sin requerir 

sutura” (prueba 27, inciso a, foja 103). 

 

 El ciudadano Q2 resultó afectado en su economía corporal, tal y como se 

demuestra con la Fe de lesiones en la cual se describen las lesiones que le fueron 

causadas por las balas de gotcha, anexando una fotografía a colores (evidencia 03, 

fojas 07 y 08), con su declaración rendida ante el personal de esta Comisión (prueba 

14, foja 73), la que se robustece con el dicho de los demás agraviados que lo 

observaron golpeado el día de los hechos.  

 

 El ciudadano Q3 resultó lesionado en su cara por las balas de gotcha, tal y 

como se demuestra con la Fe de lesiones, agregándose una fotografía (prueba 03, 

foja 10 y 11), así como con su declaración de queja (prueba 14, foja 74) y con el 

dicho de los demás agraviados. 
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 El ciudadano Q4 resultó lesionado en su ojo por los impactos de balas de 

gotcha, como se demuestra en la Fe de lesiones y la fotografía agregada (prueba 05, 

fojas 13 y 14), con la Referencia – Contrarreferencia del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en la cual se indica: “…acude paciente al referir el día de ayer, 

presento riña y resulto herido con impacto de bala de pintura en ojo derecho, 

ocasionando dolor y pérdida de visión, fue atendido el día de ayer en el servicio de 

urgencias, donde dan manejo sintomático, hoy refiere visión borrosa, dolor contante 

punzante…Acude solo consciente, orientado, cooperador, buena coloración e 

hidratación, cabeza normocefalo, con presencia de equimosis en región periorbitaria 

de predominio inferior y puente nasal, hemorragia en esclerótica, se observa 

anisocoria, con pupila dilatada, sin respuesta a la luz, movimientos oculares externos 

conservados, contralateral normal, cavidad oral sin alteraciones, cuello móvil, 

campos pulmonares aireados, ruidos cardiacos rítmicos, buen tono e intensidad, 

abdomen blando, perístalsis presente, no datos de IP, extremidades simétricas, 

eutróficas, pulsos presentes, LL C de 3 seg, no lesiones en pies, resto normal” 

(prueba 27, inciso c, foja 126). Así mismo, con su declaración (prueba 16, foja 75) y 

con el dicho de los demás agraviados que lo observaron golpeado el día de los 

hechos. Lesión que se puede calificar como excesiva, puesto que recibió atención 

médica de urgencias y requirió tratamiento para recuperar su salud visual, la cual 

podría haber ocasionado un peligro la vida del quejoso. 

 

 El ciudadano Q5 fue lesionado en su cuerpo por los policías con las balas de 

gotcha, como se demuestra con la Fe de lesiones y las fotografías que se anexaron 

(evidencia 06, fojas 16,17 y 18), con su declaración rendida ante el personal de esta 

institución (prueba 17, foja 76) y con las declaraciones de los otros agraviados que lo 

observaron golpeado el día de los hechos. 

 

 El ciudadano Q6 manifestó en su declaración que fue agredido de manera 

excesiva por policías municipales, presentando varias lesiones en su cuerpo 

precisadas en la Fe de lesiones y visibles en las fotografías anexadas (prueba 07, 

fojas 20 a 23), lo que se demuestra con la Nota médica inicial del servicio de 

urgencias del IMSS, en la cual se indica: “siendo las 07:44:00 pm se presenta con 

motivo de atención: contusión en la cabeza, Refiere: en riña sufre contusión pómulo 

derecho, nasal, presenta epistaxis, así como en cabeza región frontal derecha, con 

aumento de volumen, así como contusiones en tórax posterior izquierdo y contusión 

en muñeca izquierda. Niega alteraciones en el estado de alerta a la EF consiente. 

Orientado, pupilas isocoricas normoreflexicas, con presencia de hematoma en cuero 

cabelludo región frontal, sin herida abierta dolorosa al tacto, con dolor a la palpación 

de región nasal, con edema en muñeca izquierda y limitación a la movilidad, con 

abrasiones entre posterior izquierda. Diagnóstico: Policontudido” (prueba 27, inciso b, 

visible a foja 123). Así mismo, con su declaración rendida ante el personal esta 

Comisión (prueba 18, foja 77), que se robustece con el dicho de los agraviados Q7 

(prueba 19, foja 78) y los testigos Q14 (evidencia 28, visible a foja 137), Q13 

(evidencia 29, foja 138) y Q15 (evidencia 30, foja 139). También con el Acta 

circunstanciada de los videos (evidencia 26, fojas 97 a 99), específicamente en el 
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VIDEO 04, donde se puede observar a una persona vestida de civil utilizando un palo 

de madera para golpear a otra persona, que resulta ser el señor Q6. 

 

 El señor Q7 también resultó lesionado en su cuerpo con motivo de los hechos, 

como se demuestra con la Fe de lesiones y las fotografías (prueba 08, fojas 25 a 27), 

con su declaración (prueba 19, visible a foja 78) y con el dicho de los demás 

agraviados que lo observaron golpeado. 

 

 El señor Q8 resultó lesionado en su cuerpo por policías municipales, como se 

desprende de la Fe de lesiones y las fotografías (prueba 09, fojas 29 a 31), con su 

declaración (prueba 20, foja 79) y con la Nota médica inicial del servicio de urgencias 

del IMSS, que indica: “siendo las 06:48:00 pm se presenta con motivo de atención: 

Policontundido, masculino de 42 años alergias metamizol sódico APP: Niega 

HAS00M2, MC: acude por ser agredido por policías municipales con tolete en tórax 

anterior, refiere dolora nivel de 4 EIC nocrepitos. Y dolor en su tobillo izquierdo. EF: 

consciente, orientado buena coloración de tegumentos, campo pulmonar derecidos, 

no sibilancias audibles murmullo vesicular conservado ritmos buen tono e intensidad 

y abdomen asicinoloaico extremidades simétricas cotofricas no edema, tobillo 

izquierdo edema maleola. Auxiliares de Diagnóstico: PX. Tórax no se visualiza 

perdida de la continuidad ósea a nivel de pamilla costal izquierda. RX: tobillo 

izquierdo no Fx con falanges no se emite incapacidad el día de hoy. Diagnósticos: 

Policontundido/contusión tórax sin fractura” (prueba 27, inciso d, foja 129). Lo cual se 

puede consolidar con el dicho de los demás agraviados que lo observaron golpeado 

el día de los hechos. 

 

 Finalmente, el señor Q9 presento varias lesiones en su cuerpo que fueron 

precisadas en la Fe de lesiones y visibles en las fotografías (prueba 10, fojas 33 a 

35), entre ellas una herida suturada en la cabeza, que coindicen con lo manifestado 

en su declaración (prueba 21, foja 80) y con dicho de los demás agraviados Q8, Q7 y 

Q10 que lo observaron sangrando en la cabeza con motivo del enfrentamiento. 

Lesiones que se pueden calificar de excesiva, puesto que recibió atención médica de 

urgencias y requirió saturación de la herida, la cual pudo haber puesto en peligro la 

vida del quejoso.  

 

 Todo lo anterior, se demuestra fehacientemente con el Acta circunstanciada 

de los videos (prueba numero 26), en los cuales se puede observar que se ocasionó 

un enfrentamiento entre manifestantes, policías municipales y personas vestidas de 

civil. 

 

 Habría que decir, que el señor Q10 declaró ante el personal de esta Comisión 

Estatal, que el día de los hechos (14 de diciembre del 2017) recibió un golpe en su 

cabeza, de manera literal: “…en ese momento yo recibí un golpe en la cabeza en mi 

lado izquierdo con una piedra, por lo que caí al suelo, entonces unos compañeros me 

jalaron de los pies y como pudieron me sacaron de lugar…” (evidencia 22, foja 81), 

sin embargo, del acta de Fe de lesiones realizada en fecha 16 de diciembre del 2017 

dos mil diecisiete, se desprende “…en este momento NO presenta lesiones externas 
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visibles en su cuerpo…” (prueba 11, foja 37); por lo que al no existir medio de prueba 

que sustenten su dicho, en consecuencia no se demuestra la violación al derecho 

a la integridad personal de Q10. 

 

 Ahora bien, la autoridad municipal señala en su informe (evidencia número 13, 

visible a foja 45 a 49) que elementos de la policía municipal cumplieron con su deber 

constitucional para resguardar el orden público de las personas que se encontraban 

en el evento, soportando las agresiones de los manifestantes, de manera literal: 

“…La policía municipal cumpliendo con este deber constitucional, a pesar de ser 

agredidos, se mantuvieron firmes en la puerta del casino de la feria, resistiendo las 

agresiones de la personas del sindicato que mostraron una absoluta falta de respeto 

al recinto donde se llevaba a cabo la sesión solemne del segundo informe de labores, 

en donde se encontraban reunidos más de 1000 ciudadanos pacífico…”; sin 

embargo, no se agregan pruebas para demostrar dichos hechos, haciéndose un 

énfasis, que de la observación de los videos se aprecia que algunos policías 

municipales utilizaban uniformes antimotines, protegiéndose con cascos y escudos 

protectores (prueba numero 26), por lo que resulta inverosímil que los elementos 

hayan sido lesionados. 

 

 Es necesario recalcar que los quejosos Q6 y Q7 coinciden en sus 

declaraciones en señalar a un policía de nombre “A4” como uno de los agresores, 

mientras que Q8 y Q5 son coincidentes en señalar a un policía de nombre “A3”, 

(pruebas que han quedado transcritas); por lo cual, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado recomienda a la autoridad municipal que realice los 

procedimientos de investigación para la correspondiente aplicación de sanciones que 

resultaren en contra de dichos elementos policiacos por la violación a los derechos 

humanos.  

 

 Por lo que ve al señalamiento que hace el quejoso Q4 ante el personal de esta 

Comisión, que dice: “…en la entrada estaban elementos de seguridad municipal y 

otras personas vestidas de civiles, yo conocí a unas personas que eran de Villa de 

Álvarez, también observamos que tenían palos en el suelo escondidos y una persona 

del periódico nos dijo que nos cuidáramos porque estaban esperándonos a que 

entráramos al evento para golpearnos…” (prueba 16); que coincide con el Acta 

circunstanciada (prueba numero 26), en el VIDEO 02, en los que se desprende: “…al 

01:13 (minuto uno con trece segundo) una voz al parecer del sexo hombre dice “es 

una situación que se salió de control, en este momento ha habido, han aventado 

piedras, la situación permanece todavía en tensa, el alcalde aún sigue rindiendo su 

informe de labores, nos han reportado que en este evento hay gente que viene de 

otros estados, que son gente de choque, vamos a ver si estas personas”, 

interrumpiendo su narración y dice al 01:44 (minuto uno con cuarenta y cuatro 

segundos) dirigiendo la imagen a una persona que esta parada con camisa tipo polo 

color azul, con línea horizontales blancas y porta un objeto al parecer una tabla de 

madera en la mano derecha y se dicen “amigo como estas buenas tardes ¿de dónde 

es usted?”, “de aquí de Tecomán”, “¿de dónde?”, “de aquí”, “¿de qué colonia?”, “no 

sé”, “¿no sabe dónde vive”, “acabo de llegar a penas”, “¿cuando llego usted”, 
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“apenas la semana pasada”, retirándose el entrevistado de la imagen y comentando 

el entrevistador mientras lo sigue “mire esas son las personas que nos han reportado 

que traen de afuera, traen estos instrumentos verdad, son gente que no han 

reportado que vienen de otros estados verdad, junto con otras personas que se han 

ajustado precisamente aquí en este lugar, se habla que son gente de choque, no 

tenemos algún dato”, siguiendo la imagen mientras sigue la grabación y se dirige 

hacia el grupo de manifestantes que portan playeras fluorescentes…”. Con tales 

pruebas, si bien se hace evidente la permisibilidad de parte de elementos policiales 

para que personas vestidas de civil atacaran al personal que se manifestaba, pero no 

se puede determinar con certeza la identidad de las personas vestidas de civil. Por lo 

que se ordenara dar vista a la Fiscalía General del Estado para que dentro del 

ámbito de su competencia indague si existe la presunta comisión de algún 

ilícito en tal conducta. 

 

 Además, las declaraciones de los testigos Q14, Q13 y Q15 (transcritas 

anteriormente) son coincidentes con el dicho de A4 en señalar que los policías 

municipales y personas vestidas de civil (no identificadas plenamente) tenían objetos 

previamente para agredirlos como se observa en los videos agregados como 

pruebas, específicamente en el VIDEO 02 (prueba 26, visible a fojas 97 a 99) donde 

se aprecian varias personas vestidas de civil que portan palos de madera, al parecer 

del mismo grosor y material; por lo que adquieren mayor credibilidad, ello, sin que la 

autoridad municipal de Tecomán haya indicado en su informe la razón por la cual 

autorizó el uso de las pistolas de gotcha, gas lacrimógeno y macanas. 

 

 Advirtiéndose, que mediante el oficio número VI.1888/17 de fecha 20 de 

diciembre de 2017, esta Comisión Estatal le solicito información que consistiera en 

“1.- Un informe detallado y completo respecto de los hechos constitutivos de la queja 

y en el que deberá motivas y fundamentar su actuación; remitiendo a esta Comisión 

las constancias, actuaciones y documentación relacionada con los hechos. 2.- 

Informe si las personas que realizan la detención de los sindicalizados y quienes 

estaban vestidos de civil pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

del Municipio de Tecomán, Colima o alguna otra corporación policiaca, informando 

los nombres, el cargo y la adscripción de cada uno de ellos. 3.- Informe de los 

servidores públicos que se encontraban presentes en los hechos quién autorizó el 

uso de pistolas de gotcha, quien autorizó el uso de gas lacrimógeno y el uso de 

macanas, como se refiere en la nota.”, otorgándole un plazo de 08 ocho días 

naturales, mismo oficio que fue sellado de recibido en las instalaciones del 

Ayuntamiento de Tecomán contando con fecha 21 veintiuno de diciembre de 2017 

dos mil diecisiete. Más, sin embargo, la autoridad municipal envió su informe suscrito 

con fecha 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho y fue recibido en las 

oficinas de este Organismo Estatal con fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil 

dieciocho. Todo ello, advierte una falta de responsabilidad institucional a las 

obligaciones legales que establece el artículo 4126 de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima y que fue referido en dicho oficio. 

                                                           
26 “Articulo 41.- Todas las autoridades administrativas y servidores públicos, estatales y municipales, inclusive 
aquellos que no hubieren intervenido en los actos u omisiones reclamados, pero que por razón de sus funciones o 
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 También la autoridad municipal argumenta en su informe (prueba número 13, 

visible a foja 45 a 49), que la nota periodística de fecha 15 de diciembre de 2017 con 

la que se inició la queja, solo habla de los sindicalizados pero no dice nada de las 

personas que se encontraban en el evento, precisando de manera literal: “…que el 

responsable del artículo periodístico, solo habla de los sindicalizados y de las 

supuestas agresiones por parte de los elementos policiales, pero no dijo nada de la 

psicosis causada a los oyentes del informe, mujeres, niños, hombres y personas de 

la tercera edad, quienes corrieron asustados a esconderse ante los ataques violentos 

y a pedradas de los trabajadores sindicalizados…”; sin embargo, como se ha 

demostrado en actuaciones del expediente de queja, fueron policías municipales 

quienes inicialmente reprimieron y agredieron a los manifestantes, produciéndose 

actos de violencia y provocando inseguridad para las demás personas presentes en 

el evento. Tal y como se desprende del Acta circunstanciada levantada de los videos 

tomados ese día, específicamente en el video 01 minuto 26:49, en el que se observó 

que personas vestidas de civil estaban realizando actos de violencia (prueba número 

26, apreciable a foja 97 a 99). 

 

 No pasan desapercibido, las imputaciones de que se utilizaron piedras, sin 

embargo, no existe evidencia que nos dé la certeza que dicha utilización haya sido 

de parte de los manifestantes. 

 

 Este Organismo Protector de los Derechos Humanos hace un llamado a los 

quejosos y a la sociedad en general para que eviten realizar actos que atenten 

contra la integridad y seguridad personal, con el fin de contribuir a un país de 

paz y respeto a los derechos humanos.  

 

 Siendo importante referir, que si bien es cierto que cualquier individuo que 

participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos 

límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es 

que está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es 

decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las 

expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar 

donde la libertad de expresión resulta más valiosa. Así pues, no todas las críticas que 

supuestamente agravien a una persona, grupo, o incluso a la sociedad o al Estado 

pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal, aunque el uso de la 

libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo de términos 

excesivamente fuertes y sin articular una opinión, puede conllevar una sanción que 

no resultaría violatoria de la libertad de expresión. En ese sentido, es importante 

enfatizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce 

un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones 

inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente 

contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen 

acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas.  

                                                                                                                                                                                       
actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir de inmediato con las peticiones de la 
Comisión.” 
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 En consecuencia, el derecho al honor prevalece cuando la libertad de 

expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección 

constitucional, es decir, cuando sean absolutamente vejatorias, entendiendo como 

tales las que sean: a) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; y, b) impertinentes 

para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo 

manifestado. Respecto del citado contexto, su importancia estriba en que la situación 

política o social de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la 

nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia. 

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías, para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad de las y los servidores públicos 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, pero 

otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, fracción IX, de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, prevén la 

posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a 

un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia 

pública debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución de los afectados en 

sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los daños y 

perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que 

establezca la ley.  

 

 En ese sentido, al encontrarse demostrada la violación a los derechos, 

humanos, específicamente a la libertad de expresión en agravio de los ciudadanos 

Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6, Q7 y Q10, la libertad personal en agravio de Q6, 

así como la integridad y seguridad personal en agravio de los ciudadanos Q1, Q3, 

Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6 y Q7, es que también debe externarse su derecho a la 

reparación del daño con fundamento en los numerales 1, 2, 4, 7, 22, 23, 60, 68, 69, 

70 y demás relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima27, que a letra dicen: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e interés social en 

el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o, artículo 17 y el 

artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 

como por los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta 

ley será de aplicación complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia.  

La presente ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades del gobierno del 

Estado, de los Municipios, así como de sus poderes constitucionales, y a cualquiera de sus 

oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas cuyas facultades, 

                                                           
27http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/Protecci%C3%B3nV%C3%A
Dctimas_25nov2017.pdf 
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funciones o atribuciones estén relacionadas con la ayuda, asistencia, protección o reparación 

integral a las víctimas. 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 

moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 

magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 

hecho victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es:  

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 

justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en 

ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el 

Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos;” 

 

“Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 

puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 

comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los 

derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se 

identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en 

algún procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido 

afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la 

comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 

enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los tratados y las leyes 

aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de sus derechos. 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora 

y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de 

violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;…” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 

diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 

derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a 

la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa 

del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 
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III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del 

delito o de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un 

derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan 

sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los 

colectivos, o cuando el daño comporté un impacto colectivo. La restitución de los derechos 

afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que 

reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la 

promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y 

dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida 

colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos 

afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los 

derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.” 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos 

considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos de lo establecido por el Código 

Penal para el Estado de Colima, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o 

menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro 

incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito se 

compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos, o de la 

violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que 

establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre 

otros y como mínimo: 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la 

reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso 

que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos 

monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las 

personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;…” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda: 

(…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el 

hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos 

y la aceptación de responsabilidades. 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos, y…” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar 

que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a 

prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las 

siguientes: (…) 
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IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a 

los derechos humanos, para los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas 

armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el 

personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas 

comerciales. 

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios 

pacíficos los conflictos sociales, y…” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los 

delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

“Artículo 97.- Se crea el Registro Estatal de Víctimas como mecanismo técnico y 

administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y 

registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema creado 

por la Ley General de Víctimas, de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas.  

El registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de 

víctimas, a nivel estatal, e inscribir los datos de las víctimas del delito, y de violaciones de 

derechos humanos del orden Estatal y Municipal.  

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y 

preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Estatal de 

Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.  

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de 

víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas.  

El Registro Estatal de Víctimas recabará e integrará su información, entre otras, por las 

siguientes fuentes, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la Ley General 

de Víctimas y en la presente ley: (…) 

II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o municipal;” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta Comisión de 

Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes 

medidas: 

 

I.- Medidas de compensación 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 60 fracciones I, II y 61 fracción 

III, de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a 

al Ayuntamiento Municipal de Tecomán que se haga cargo de la reparación del daño 

integral de los ciudadanos Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q6 y Q7 por la violación a sus 

derechos humanos a la integridad y seguridad personal.  

 

Por lo que en atención a los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97 

fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este 

Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a los 

agraviados de referencia en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 

corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, 

a fin de que en atención a las afectaciones físicas y psicológicas que presenten con 

motivo de los hechos, puedan tener acceso a los servicios previstos en la aludida Ley 

estatal.  
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II.- Medidas de Satisfacción 

 En atención a lo previsto por el artículo 68, fracciones IV y V, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a la autoridad 

señalada como responsable que ofrezca una disculpa pública dirigida a todos los 

agraviados Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6, Q7 y Q10 con el fin de reconocer y 

restablecer la dignidad como víctimas de violación a los derechos humanos a la 

libertad de expresión y al ciudadano Q6 por la violación a su derecho humano a la 

libertad.  

 

 Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente 

para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según 

resulten y se proceda a la aplicación de sanciones a quienes se determinen como 

responsables por las violaciones a los derechos humanos, en contra de los 

elementos policiacos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Vial y 

Protección Civil de Tecomán, y demás personal que intervinieron en los hechos, 

conforme al análisis de la presente recomendación. 

 

III.- Medidas de no repetición 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 fracción IX y 70 fracción 

IV de la referida Ley, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación, dirigida al personal policiaco adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Pública, Policía Vial y Protección Civil de Tecomán, en los que 

se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la libertad de expresión, 

libertad, integridad y seguridad personal, conforme a los principios de 

profesionalismo, eficiencia y honradez; así como la promoción de temas destinados a 

prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales.  

 

 Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición para la 

capacitación correspondiente, en cumplimiento a las atribuciones que señala el 

artículo 19, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima. 

 

 En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación a los derechos 

humanos, particularmente al derecho humano a la libertad de expresión en agravio 

de los ciudadanos Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6, Q7 y Q10, al derecho humano a 

la libertad personal en agravio de Q6, al derecho humano a la integridad y seguridad 

personal en agravio de los ciudadanos Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6 y Q7 como 

se desprende plenamente en autos y bajo los razonamientos antes vertidos; por lo 

que se considera respetuosamente formular a usted C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA, las 

siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 
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PRIMERA:  Se ofrezca una disculpa pública dirigida a los ciudadanos Q1, 

Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6, Q7 y Q10 con el fin de reconocer y restablecer la 

dignidad como víctimas de violación a los derechos humanos a la libertad de 

expresión, y al ciudadano Q6 por la violación a su derecho humano a la libertad; 

hecho lo anterior se remitan a esta Comisión las constancias con las que se acredite 

su cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten y se proceda a la aplicación de sanciones a quienes se 

determinen como responsables por las violaciones a los derechos humanos, en 

contra de los elementos policiacos de la Dirección General de Seguridad Pública, 

Policía Vial y Protección Civil de Tecomán en Tecomán, y demás personal que 

intervinieron en los hechos, conforme a lo establecido en la presente 

Recomendación; además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se 

acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA: Se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y 

formación dirigido al personal policiaco adscrito a la Dirección General de Seguridad 

Pública, Policía Vial y Protección Civil de Tecomán, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, 

conforme a los principios de profesionalismo, eficiencia y honradez, así como la 

promoción de temas destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los 

conflictos sociales; hecho lo anterior se remitan a esta Comisión las constancias con 

las que se acredite su cumplimiento. 

CUARTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente 

para inscribir a los agraviados Q1, Q3, Q5, Q9, Q2, Q4, Q8, Q6 y Q7 en el Registro 

Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. 

QUINTA: Este Organismo Estatal ordenara dar vista a la Fiscalía General del 

Estado para que dentro del ámbito de su competencia indague si existe la presunta 

comisión de algún ilícito en las conductas que ejercieron los policías municipales y 

personas vestidas de civil precisadas en la presente recomendación, lo anterior para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de esta 

Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los quince 

días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y dentro de los 

treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las pruebas 

correspondientes de que ha cumplido con la misma. 
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 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 71 

del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del conocimiento de las 

partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta Comisión 

Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso deberá interponerse dentro 

del término de 15 días contados a partir de la fecha en que surta efectos la 

notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado por el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 13 apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE COLIMA 
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