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RECOMENDACIÓN No. 12/2018 

    PRE/337/2018 

    EXPEDIENTE: CDHEC/444/2017 

 DERECHOS VULNERADOS: Libertad, 

Integridad y Seguridad personal.  

Colima, Colima, 31 de diciembre de 2018. 

 

CORONEL ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  

DEL ESTADO DE COLIMA 

Autoridad Responsable (AR) 

P R E S E N T E.- 

 

QUEJOSO (Q) 

Ciudadana/no (C1, C2, números consecutivos) 

 

Síntesis: El día 05 cinco de noviembre de 2017 dos mil dieciocho, siendo 

aproximadamente las 20:00 horas, el quejoso se encontraba en las 

instalaciones de la feria cuando fue interceptado por varios elementos de la 

policía estatal, que le solicitaron un revisión corporal con motivo de un reporte 

de una persona que portaba un arma de fuego, por lo que el quejoso se opuso, 

pero uno de los policías le arrebato su mariconera, observando que no portaba 

nada ilícito, mientras que los demás policías aseguraron al quejoso con lujo de 

violencia, posteriormente fue trasladado a la Cárcel municipal donde el quejoso 

señala que fue golpeado varias ocasiones por los policías estatales.  

 

 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/444/2017, 

formado con motivo de la queja interpuesta por el ciudadano Q, considerando lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 07 siete de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, esta 

Comisión Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja presentada por 

el señor Q en contra de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por 

estimar que se cometieron violaciones de Derechos Humanos.  
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 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la autoridad señalada como 

responsable a fin de que rindiera el informe correspondiente, dando respuesta 

en fecha 17 diecisiete de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, acompañando 

los documentos que estimó justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 07 siete de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos puso a la vista del quejoso, el 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable.    

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- En fecha 07 siete de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, se admitió 

la queja presentada mediante comparecencia de Q por presuntas violaciones a 

los derechos humanos, en contra de elementos de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado, manifestando lo siguiente: “El día 05 cinco de noviembre de 

2017 dos mil diecisiete a las 20:00 veinte horas, me encontraba con mi esposa 

de nombre C1, mi bebe de un año de edad, el señor C2 y las dos abuelas de mi 

mujer en los terrenos de la feria justo enfrente del restaurant bar el Comalon, 

me encontraba bailando con mi esposa cuando llegaron dos elementos de la 

Policía Estatal, los cuales vestía de playera y pantalón azul marino, me 

comentaron que me harían una revisión de rutina porque mi bolsa (mariconera) 

se veía sospechosa, y no quise que me revisaran les dije que era ilegal y ellos 

decían que no ocupaban una orden para revisar mis pertenencias, forcejee con 

una agente para que no me quitaran mi bolsa, les mostré el contenido de ella, 

pero uno de los Policías quería quitármela después llegaron dos Policías más y 

me trasladaron a un cuartito que se encontraba dentro de la feria, en dicho lugar 

se encuentra instalada la caseta de policía, ahí adentro entre 6 Policías 

estatales me azotaron en el piso cabe mencionar que yo me encontraba 

esposado, me patearon en todo mi cuerpo, con mi propio cinto un agente me 

pego en la nuca, me interrogaron y me tomaron fotografías con su celulares, 

todo esto duro aproximadamente 20 minutos, después me subieron a una 

camioneta tipo van color que no recuerdo, y me trasladaron a un lugar que no 

conozco y no ubico, durante el transcurso me fueron golpeando, y quede 

inconsciente por unos minutos, estando en este lugar me tomaron fotografías 

donde yo sostenía una placa la cual tenía números, me realizaron una revisión 

corporal por una doctora la cual manifestó que era importante que me llevaran a 

revisar al Hospital por que posiblemente traía una costilla fracturada, al 

momento de que la doctora me pregunto cómo me había hecho los golpes el 

agente que me acompañaba contesto que me había caído de las escaleras, me 

tomaron una declaración la cual fue hecha bajo presión por los mismos agentes 

que me golpearon, ya que uno de ellos siempre estuvo junto a mí, yo firme 

dicha declaración porque ya quería salir, cuando me tomaron la declaración la 

persona que me la tomo me pedía dinero para los refrescos; estando en este 

lugar como una hora, de ahí se me traslado con el juez calificador el cual me 

finco una multa por la cantidad de $200 doscientos pesos, por motivo de 
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conmutación del arresto; salí de con el Juez calificador a las 11:30 de la noche 

y me traslade a la casa de la abuela de mi esposa no recuerdo la dirección, 

estando ahí ya no me pude mover y se le llamo a la cruz roja, los cuales me 

pusieron una inyección de keterolaco y me manifestaron que era puros golpes 

internos, que fuera a mi clínica familiar, me traslade a Manzanillo Colima, 

municipio donde vivo, en el camino me empecé a sentir mal y al llegar a la 

central camionera ya me esperaba mi mamá para trasladarme a clínica 10 del 

IMSS, en la cual entre por urgencias y me canalizaron quedándome 

hospitalizados hasta las 8:30 del día 06 de noviembre de la misma anualidad, 

estando en la clínica los doctores que me atendieron me dijeron que tenía el 

tórax inflamado. Saliendo del seguro me traslade a colima para poner mi 

denuncia penal en contra de estos agentes policiacos. El quejoso en estos 

momentos presenta heridas visibles en parte de su cuerpo se toma fe de 

lesiones. Dejo como prueba un CD el cual cuenta con fotografías a colores y un 

video del momento de la detención.” 

  

 2.- Copia simple del depósito en garantía de pago, con número de folio T 

No 7565 a nombre de C3 recibido por personal de la Tesorería Municipal de 

Colima, por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) por 

concepto de conmutación de arresto, expedido en fecha 05 cinco de noviembre 

del 2017 dos mil diecisiete. Se anexan tres fotografías a colores que 

corresponden al momento de la detención del ahora quejoso. 

 

 3.- Diligencia de fe de lesiones practicada a Q por el personal de esta 

Comisión Estatal en fecha 07 siete de noviembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, de la cual se desprende lo siguiente: “Presenta en la región lateral 

izquierda del cuello, iniciando en la parte baja del pabellón auricular, hasta la 

mitad de la región anterior del cuello, 02 dos escoriaciones lineares de forma 

horizontal de aproximadamente 07 centímetros. Presenta en la parte baja lado 

izquierdo del pabellón auricular, un hematoma de aproximadamente 04 cuatro 

centímetros de diámetro. Presenta en la región palpebral y ocular del lado 

izquierdo hematoma alrededor del ojo. Presenta en la parte interna de la región 

bucal del lado izquierdo dos escoriaciones de aproximadamente dos 

centímetros de diámetro. Presenta en el hombro izquierdo una escoriación en 

vía de cicatrización de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro y 

alrededor se aprecia un hematoma de tono verdoso de aproximadamente 6 

centímetros de diámetro. Presenta en la línea media del emitorax anterior tres 

escoriaciones de forma lineal vertical de aproximadamente 02 dos centímetros. 

Presenta en la región del flanco izquierdo dos escoriaciones de forma lineal 

vertical de aproximadamente 02 centímetros. Resto del cuerpo sin huellas de 

lesión al exterior, se tomaron 11 fotografías a colores.” Se anexan once 

fotografías a colores que corresponden a las lesiones que presentaba al 

momento de la diligencia referida. 
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 4.- Acta circunstancia levantada por personal de este Organismo en 

fecha 10 diez de noviembre del mismo año, en la cual se señala: “…nos 

constituimos físicamente en las instalaciones de la “Feria de Colima”, 

específicamente en el departamento de la Policía Estatal, en donde fuimos 

atendidos por el encargado, a quien le solicitamos nos pusiera a la vista las 

celdas donde se resguardan a las personas que eran detenidas, por lo que nos 

mostró el cuarto que se utiliza como celda, mismo que tiene un cuadro de 

cemento con una llave de paso de agua, mismo lugar que se utiliza para hacer 

sus necesidades fisiológicas y una banca de cemento que se utiliza para 

sentarse, agregándose seis fotografías para mayor ilustración.”  

 

 5.- Oficio número SSP/CGJDH/1386/2017 firmado por el C. Mtro. AR1, 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, recibido en fecha 17 diecisiete de 

noviembre del 2017 dos mil diecisiete, anexando el original del oficio número 

2609/2017 signado por el C. Licenciado AR2, Director General de la Policía 

Estatal Acreditable, mediante el cual expone los motivos por los cuales niega 

que se hayan violentado los Derechos Humanos del quejoso, entre ellos: “…En 

relación con la Queja presentada, le manifiesto que en ningún momento hubo o 

ha habido violación a los Derechos Humanos del Q, por parte del personal de 

esta Corporación, pues después de realizar una búsqueda minuciosa en los 

archivos de esta Dependencia se localizó un Parte Informativo de fecha 05 de 

Noviembre del año en curso rendido por los Policías AR3 y AR4, documento 

mediante el cual se tiene conocimiento que ese día siendo aproximadamente 

las 19:25 horas del día 05 de Noviembre del año 2017 encontrándose de 

servicio en el recinto ferial realizando recorridos pie a tierra en el área de 

restaurantes los Policías Estatales AR3, AR4 y el Policía Auxiliar AR5, al ir 

caminando por dichas instalaciones escucharon por medio del radio matra que 

la Policía Auxiliar AR6 reportaba que se encontraba en el área de juegos y 

observo dos masculinos con actitud sospechosa, refiriéndose a los policías 

arriba señalados que al parecer portaban arma de fuego, proporcionándoles 

como características que uno de ellos vestía camiseta de resaque color negro, 

short tipo bermuda a cuadros, y el otro masculino vestía pantalón de mezclilla y 

camiseta color negra, por lo que se dirigieron hacia dicha área y en el cruce 

donde termina el área de juegos y comienza el área de restaurantes, por la calle 

interior de nombre El Chanal, específicamente a la altura del bar denominado El 

Comalón, tuvieron a la vista a un masculino que coincidía con las 

características antes mencionadas siendo que vestía camiseta resacada color 

negro y bermuda a cuadros así mismo traía consigo una bolsa terciada tipo 

mariconera, por lo que los elementos se acercaron a dicho masculino y se 

identificaron como elementos activos de la policía estatal, solicitándole una 

inspección corporal, haciéndole del conocimiento que se le solicitaba la 

inspección toda vez que había un reporte de que portaba arma de fuego y por 

motivos de seguridad y seguimiento de protocolos se le tenía que inspeccionar, 

a lo que dicho masculino se puso agresivo y al mismo tiempo vociferaba 

palabras altisonantes hacia los policías, insultándolos textualmente “A MI NO 
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ME VAN A REVISAR CABRONES, QUIENES SON PARA DECIRME ALGO 

PUTOS”, haciendo alusión a un alto mando de apellido AR7, diciéndoles que 

sin oficio no lo podían revisar, por lo que de nueva cuenta los policías le 

reiteraron que en virtud que el reporte consistía en una portación de arma de 

fuego, era necesario revisarlo, a lo que este continuaba renuente y metía su 

mano derecha al interior de la mariconera que portaba, por lo que en ese 

momento una persona del género femenino que lo acompañaba le dijo que se 

dejara revisar, que les mostrara a los policías lo que traía en su mariconera, sin 

embargo el masculino seguía agresivo y se intentó retirar del lugar, por lo cual 

los elementos policiacos ante dicha negativa y resistencia, además de que ya 

había agotado los comandos de verbalización y emplearon el uso de fuerza 

mínima consistente en el control físico, sometiendo y controlando al quejoso, 

por lo que una vez controlada la situación inspeccionaron al masculino en 

mención, no encontrándole nada ilícito en su persona, por lo cual ante dichas 

conductas, procedieron a arrestar a quien dijo llamarse Q, de 24 años de edad, 

con domicilio en la calle X X X número X, colonia Santiago, en el municipio de 

Manzanillo, Colima, informándole el motivo de su arresto por las faltas 

administrativas consistentes en MOLESTAR PERSONAS e INSULTAR A LA 

AUTORIDAD, leyéndole los derechos constitucionales que le asisten a toda 

persona en detención, así mismo arrestaron a otro masculino quien dijo 

llamarse C4 por las faltas administrativas arriba señaladas. Por tales motivos es 

que se niega que se hayan violentado los derechos humanos del Q, por parte 

del personal adscrito a esta Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 

ya que tal y como se desprende del documento antes referido los elementos al 

estar de servicio realizando recorridos de vigilancia y prevención del delito en 

las instalaciones del recinto ferial, específicamente en el área de restaurantes, y 

toda vez que reportaban a dos masculinos que al parecer portaban arma de 

fuego, fue que emprendieron la búsqueda de los antes mencionados, teniendo 

a la vista a dos masculinos a fuera del bar denominado El Comalón, los cuales 

coincidían plenamente con las características reportadas, por lo que de 

inmediato los abordaron y al momento de identificarse como elementos en 

activo y hacerles del conocimiento que detuvieran su marcha toda vez que 

versaba un reporte en contra de ellos el cual consistía que al parecer portaban 

arma de fuego, fue que el hoy quejoso adoptó una actitud negativa y altanera 

en contra de los policías, por cual los policías le hicieron del conocimiento que 

por motivos de seguridad y seguimiento de protocolos era necesario realizarle 

una inspección a su persona, motivo por el cual el hoy quejoso continuaba con 

una actitud negativa, a tal grado de oponer resistencia para ser revisado y 

vociferando textualmente “A MI NO ME VAN A REVISAR CABRONES, 

QUIENES SON PARA DECIRME ALGO PUTOS”, por lo que ante dichos 

insultos y en virtud de que el reporte era de alto impacto, procedieron utilizando 

el uso mínimo de la fuerza consistente en el control físico a someter a dicho 

quejoso, ya que soltaba manotazos en contra de los elementos para no ser 

revisado, por lo que una vez controlado al hoy quejoso, se le inspecciono, no 

encontrándole nada ilícito en su persona, sin embargo por las conductas 

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 

6 
 

 

realizadas se procedió a su arresto, ya que sus acciones encuadraban 

perfectamente en las faltas administrativas consistentes en MOLESTAR 

PERSONAS e INSULTAR A LA AUTORIDAD, las cuales regula el BANDO DE 

POLICÍA Y BUEN GOBIERNO QUE REGLAMENTA EL COMPORTAMIENTO 

CÍVICO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA en sus artículos 31 fracción XI y 35 

fracción I, que a la letra dice: De manera enunciativa más no limitativa, se 

consideran infracciones contra el orden público las siguientes: Causar molestia 

a las personas, ya sea en la vía pública o dentro de su propiedad privada, 

encontrándose o no el infractor en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

tóxicos, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas. De manera enunciativa 

más no limitativa, se consideran infracciones a la prestación de servicios 

públicos o la administración pública las siguientes: Proferir o expresar insultos 

contra las instituciones públicas o sus representantes. Por lo anterior fue que se 

detuvo a dicho quejoso a quien se le hizo del conocimiento al momento de su 

aseguramiento el motivo de su detención y sus derechos constitucionales como 

persona detenida, por lo cual dicho aseguramiento se llevó a cabo con estricto 

apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. Así mismo, quiero hacer de su 

conocimiento que aun cuando de acuerdo a los hechos sucedidos, las 

conductas realizadas por el Q encuadran perfectamente en el delito de ultrajes 

a la autoridad, el cual encuentra su fundamento en el artículo 269 del Código 

Penal vigente del Estado, que a la letra dice: “Al que ultraje a un servidor 

público en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de estas, se le 

impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta por un importe 

equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo.”, por lo cual los elementos de 

buena fe decidieron no proceder en su contra, esto con la intención que la 

afectación fuera mínima, considerándosele el actuar del quejoso únicamente 

como una falta administrativa. Respecto a lo señalado por el quejoso y que ésta 

relacionado con el Centro Preventivo Municipal, le digo que este Centro, no 

depende de la Corporación que represento, por lo que en relación a la cuantía 

de la multa que se le fijó al hoy quejoso, no se tiene ninguna injerencia, por lo 

que no puedo realizar ninguna manifestación. Por último, respecto a las 

lesiones que menciona el quejoso que presento, no existe algún documento que 

avale dichas lesiones, ni mucho menos que compruebe que estas fueron 

causadas por elementos de esta Corporación, sin embargo del certificado 

médico de fecha 05 de noviembre del presente año, realizado por el médico de 

guardia, se desprende que el Q, presentó edema, equimosis y abrasión en el 

lóbulo de la oreja; equimosis en hombro izquierdo y torax; y edema en 

hemitorax izquierdo, lesiones las cuales se derivaron durante el forcejeo que 

mantuvo el quejoso contra los policías al no permitir que estos lo 

inspeccionaran, ni mucho menos lo detuvieran, provocándose un contacto físico 

entre el asegurado y los elementos aprehensores, por lo que al ser controlado y 

arrestado nunca medio algún tipo de violencia contra el antes mencionado, 

actuando siempre con estricto apego a los protocolos de actuación policial.”  
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Anexando los siguientes documentos: 

a).- Parte informativo de fecha 05 cinco de noviembre del año 2017, 

signado por los policías AR3 y AR4, dirigido al Director General de la Policía 

Estatal Preventiva en esta ciudad de Colima, el cual señala: “Por medio del 

presente, me permito informar a usted, que siendo aproximadamente las 19:25 

horas del día 05 de Noviembre del año 2017 encontrándonos los suscritos 

Policías Estatales AR3, AR4 y el Policía Auxiliar AR5, al ir caminando por 

dichas instalaciones escuchamos por medio del radio matra que la Policía 

Auxiliar AR6 reportaba que se encontraba en el área de juegos y observo dos 

masculinos con actitud sospechosa, refiriéndonos que al parecer portaban arma 

de fuego, proporcionándonos como características de uno de ellos vestía 

camiseta de resaque color negro, short tipo bermuda a cuadros, y el otro 

masculino vestía pantalón de mezclilla y camisa color negra, por lo que nos 

dirigimos hacia dicha área y en el cruce donde termina el área de juegos y 

comienza el área de restaurantes, por la calle interior de nombre El Chanal, 

específicamente a la altura del bar denominado El Comalón, tuvimos a la vista a 

un masculino que coincidía con las características antes mencionadas siendo 

que vestía camisa resacada color negra y bermuda a cuadros así mismo traía 

consigo una bolsa terciada tipo mariconera, por lo que nos acercamos a dicho 

masculino y nos identificamos como elementos activos de la policía estatal, 

solicitándole una inspección corporal, haciéndole del conocimiento que se le 

solicitaba la inspección toda vez que había reporte de que portaba arma de 

fuego y por motivos de seguridad y seguimiento de protocolos se le tenía que 

inspeccionar, a lo que dicho masculino se puso agresivo y al mismo tiempo 

vociferaba palabras altisonantes ante los suscritos insultándonos textualmente 

“A MI NO ME VAN A REVISAR CABRONES, QUIENES SON PARA DECIRME 

ALGO PUTOS”, haciendo alusión a un alto mando de apellido AR7, diciéndonos 

que sin oficio no lo podíamos revisar, por lo que de nueva cuenta le reiteramos 

que ya que el reporte consistía en una portación de arma de fuego, era 

necesario revisarlo, a lo que este continuaba renuente y metía su mano derecha 

al interior de la mariconera que portaba, por lo que en ese momento una 

persona del género femenino que lo acompañaba le dijo que se dejara revisar, 

que nos enseñara lo que traía en su mariconera, sin embargo el masculino 

seguía agresivo y se intentó retirar del lugar, por lo cual los suscritos ante dicha 

negativa y resistencia, además de que ya habíamos agotado los comandos de 

verbalización empleamos el uso de la fuerza mínima consistente en el control 

físico, sometiéndolo y controlándolo, por lo que una vez controlada la situación 

se inspeccionó al masculino en mención, no encontrándole nada ilícito en su 

persona, por lo cual ante dichas conductas, procedimos a arrestar a quien dijo 

llamarse Q, de 24 años de edad, con domicilio en la calle X X X número X, 

colonia Santiago, en el municipio de Manzanillo, Colima, informándole el motivo 

de su arresto por las faltas administrativas consistentes en MOLESTAR A 

PERSONAS e INSULTAR A LA AUTORIDAD, leyéndole los derechos 

constitucionales que le asisten a toda persona en detención, así mismo se 
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arrestó a otro masculino quien dijo llamarse C4 por las faltas administrativas 

arriba señaladas.”   

 

b).- Reporte de Lesiones practicado al quejoso Q en fecha 05 cinco de 

noviembre del 2017 dos mil diecisiete, suscrito por la Doctora C5 dependiente 

de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, en el cual se certifica: 

“MASCULINO CONSCIENTE, ORIENTADO CON FACIES DE DOLOR, 

QUEJOSO. NIEGA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS TOXICOMANIAS. 

PRESENTA EDEMA, HEMATOMA Y EQUIMOSIS EN OJO IZQUIERDO Y 

MEJILLA IZQUIERDA. PRESENTA EDEMA, EQUIMOSIS Y ABRASION EN 

LÓBULO DE LA OREJA. PRESENTA EQUIMOSIS EN HOMBRO IZQUIERDO 

Y TÓRAX. PRESENTA EDEMA EN HEMITORAX IZQUIERDO, REFIERE 

DOLOR INTENSO, CON DIFICULTAD A LA INSPIRACION, NO SE APRECIA 

CREPITACIÓN, SE SOLICITA RADIOGRAFÍA AP TE TÓRAX PROBABLE 

FRACTURA COSTAL.” 

 

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

día 07 siete de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, en la que se le pone a la 

vista del quejoso el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable, manifestando al respecto: “una vez que leí el informe rendido por 

la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, le digo que no es cierto lo que 

dice, porque no es cierto que me leyeron mis derechos, no es cierto que yo me 

puse agresivo desde que ellos llegaron, sino que los policías estatales desde 

que llegaron me empezaron a insultar, además no me mostraron ninguna orden 

para quitarme la mariconera que traía, solo me dijeron que tenían reporte de 

una persona con arma de fuego, pero una vez que me revisaron la mariconera y 

no encontraron ninguna arma, me esposaron sin motivo, yo si estaba molesto 

pero era porque desde el principio me querían quitar a fuerzas mis pertenencias 

y no era para que me golpearan tan feo, pues los policías me ocasionaron 

lesiones graves porque estuve hospitalizado y tengo fractura en una costilla, 

estas lesiones me las hicieron cuando me llevaron a un cuartito de seguridad en 

las instalaciones de la feria donde por tantos golpes me dejaron inconsciente, 

además en el informe dice que me detuvieron porque insulte a las personas y a 

los policías estando en estado de ebriedad, siendo que yo no había consumido 

alcohol o drogas, de hecho en el certificado médico no dice que tengo aliento 

alcohólico, también en el parte informativo de los policías dice que yo hable de 

un policía de nombre AR7, eso yo no lo dije, lo dijo mi esposa, además quiero 

decir que cuando estaba en revisión con la doctora y ella dijo que era necesario 

que me realizara radiografías porque tenía fractura en una costilla, esto lo 

escucho el policía que me golpeo todo el rato, pues no se me despegaba de mi 

para nada, él escucho eso y dijo que me había caído de las escaleras siendo 

que en la feria no hay escaleras, pero nadie me llevo al hospital a revisarme 

sino que hasta que mi esposa pago mi fianza entonces yo ya pude ir a 

revisarme al médico, también quiero decir que en el informe dice que buscaban 

a dos hombres que andaban juntos que según uno de ellos es el que portaba el 
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arma y se encontraban en el área de juegos, siendo contrario a que yo me 

encontraba acompañado de mi esposa y las abuelas de mi esposa, además 

estábamos en el área de enfrente del restaurante “comalón” (…) también quiero 

señalar que en las fotografías que presente como pruebas quiero identificar al 

policía que se encuentra a la izquierda en la primera fotografía, un hombre de 

tez morena, cabello negro, alto y delgado, como quien me golpeo 

constantemente en la cabeza cuando íbamos en la patrulla y me dejo 

inconsciente.” 

 

 7.- Testimonio rendido por C1 en la misma fecha de la anterior diligencia, 

en el cual manifestó: “le digo que fue un domingo 05 cinco de noviembre del 

año en curso, como a las 7:30 de la noche cuando me encontraba en las 

instalaciones de la Feria de Colima, acompañada de mi esposo Q y mi hijo 

menor de edad de 1 año, estábamos enfrente del restaurante “Comalón”, 

también estaba mis dos abuelas C6 y C7 cercas del restaurante junto a unas 

jardineras, pero estaban un poco lejos, mi bebe esta en brazos de mi tío C2, él 

estaba más retirado de nosotros cercas de unos juegos, estábamos yo y mi 

esposo viendo el show del restaurante cuando pasaron muchos policías 

estatales que pasaron corriendo, entonces después se regresaron dos policías, 

nosotros estábamos bailando y uno de ellos, gordito le dijo a mi esposo que 

tenían un reporte de una persona con la vestimenta igual y que según traía un 

arma en una mariconera parecida a la que traía mi esposo, le dijo que 

ocupaban realizarle una revisión de rutina, pero mi esposo dijo que ocupaban 

una orden porque si era directamente a él, entonces dijo el policía que él era 

autoridad y que hiciera caso, entonces mi esposo repetía nuevamente que 

necesitaban una orden para revisarlo, mi esposo les dijo que no se iba dejar 

revisar, entonces el policía gordito empezó a forcejear con mi esposo, para 

quitarle la mariconera, y el otro policía alto, trato de ayudarle al otro policía para 

esposarlo, entonces entre los tres empezaron a forcejar y yo intervine y me metí 

para que dejaran a mi esposo, entonces llegaron dos mujeres policías que me 

quitaron de los policías, llegando otros dos hombres policías, entonces pudieron 

esposar a mi esposo y como estaba en el suelo un policía que no vi cual levanto 

a mi esposo de las esposas y entonces nos llevaron a mi tomada de las manos, 

entonces salen mis dos abuelas y empezaron a decirle a los policías que nos 

dejaran, mi abuela C7 decía a los policías que yo tenía una hija chiquita, pero 

yo le gritaba a mi abuela que cuidaran a mi hija, entonces vi que un policía ya 

llevaba la mariconera de mi esposo, pero mi esposo no traía nada ilícito, 

entonces como yo estaba gritando mucho de miedo, mis abuelas me dijeron 

que me tranquilizara, las mujeres policías me llevaron a mí y los policías a mi 

esposo, nos llevaron a las oficinas de seguridad de ahí mismo en la feria, que 

se encuentran al entrar a la feria, a mí me metieron en un cuarto sin esposar y a 

mi esposo en otro cuarto y fue cuando escuche los golpes y pujidos de mi 

esposo, entonces yo les grite a los policías que estaban golpeando a mi 

esposo, entonces me sacaron para afuera los policías y vi a mi tío C2, por lo 

que le dije que hablara a mis familiares para que nos ayudaran porque estaban 
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golpeando a mi esposo, después llegaron mis abuelas asustadas, después 

llego otro policía y nos dijo que se lo llevarían a otro lugar a los separos de la 

Dirección de Seguridad Pública, entonces otro tío de nombre C8 me llevo en su 

carro con mi hija, para ir a sacar a mi esposo, cuando llegamos a las oficinas 

esas, fue cuando vi que apenas estaban metiendo a mi esposo, mi mama C3 

entro a preguntar sobre mi esposo y le dijeron que después le decía, después 

salió el juez de turno y nos dijo que mi esposo ocuparía atención médica y que 

tendríamos que pagar $1,200.00 (mil doscientos pesos), pero después que le 

explicamos que éramos de manzanillo y veníamos a la feria nos dijo el juez que 

nos cobraría lo minino que eran $200.00 (doscientos pesos), pagando mi 

mamá, después de 40 minutos salió libre, entonces yo lo vi bien golpeado en la 

cara, traía un derrame en el ojo, traía raspones en la cara como de botas, lleno 

de tierra, se agarraba las costillas y decía que le dolía mucho, también me dijo 

que lo interrogaron que porque traía tantos teléfonos eran tres, porque dos eran 

míos y que según por eso lo iban a acusar, pero él no traía nada ilícito dijo el 

juez que solamente lo habían detenido que porque puso resistencia, también 

me dijo que le hicieron el examen antidoping pero no le encontraron nada 

porque no consume drogas, entonces lo llevamos a la casa de mi tía C9 aquí en 

colima, entonces llamamos a una ambulancia de la cruz roja porque él no se 

podía mover, pero no quisieron llevárselo que porque no era nada grabe, lo 

inyectaron para el dolor con katarolaco y entonces yo me lo lleve a Manzanillo 

para que lo atendieran allá, entonces llegando a la central como a las 2:40 de la 

mañana del día siguiente, fue cuando lo lleve a urgencias al seguro social, 

donde estuvo internado hasta las 7:30 de la mañana, pero no me entregaron 

nada de documentos en el seguro porque todo era digital, después al medio día 

regresamos a colima a presentar la denuncia al Ministerio Público por lesiones y 

amenazas, además también mi esposo me dijo que le quebraron el reloj, le 

rompieron las agujetas de sus zapatos, la playera y le revisaron su cartera pero 

no traía dinero solo traía $20.00 (veinte pesos).”  

 

 8.- Testimonio rendido por C7 en la misma fecha de la anterior diligencia, 

en el cual manifestó: “recuerdo que fue el 05 cinco de noviembre del año en 

curso, como a las 7:30 o 8:00 de la noche, me encontraba en las instalaciones 

de la Feria de Colima, estaba sentada en un jardincito que se encuentra frente 

al Benedettis, sentada junto a C6, mi nieta C1 y su esposo Q dijeron que iban a 

ver el show del restaurante el Comalón, paso como cinco minutos cuando vi 

que los policías estatales estaban golpeando al esposo de mi nieta ósea Q y a 

ella la tenían arrastrando jalándola de los brazos, eran dos mujeres que 

llevaban a mi nieta y dos hombres que llevaban a Q, entonces yo los seguí y 

más adelante los alcance y le dije a C1 que pasaba, a lo que me contesto que 

cuidara a sus hijos, entonces vi que los llevaron al departamento de seguridad 

que está a la entrada de la feria, entonces ahí nos reunimos todos, mi hija C3, 

mi hijo C2, donde vimos a mi nieta ahí afuera llorando, y ya nos dijo ella que los 

policías habían golpeado a Q y que se lo llevaron a la preventiva de Colima 

pagar la multa y sacaron a Q, entonces nos reunimos en la casa de mi otra hija, 
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la más chica, que se llama C9, en la Villa, donde vimos que llegaron con Q lo vi 

que traía golpes en un ojo, en la oreja traía rojo porque la traía reventada, en la 

cara en un cachete traía las huellas como la bota de un policía, traía rojo en las 

costillas como patadas, entonces como él se quejaba de dolor es que hablaron 

a una ambulancia y después llegaron los paramédicos y lo revisaron porque al 

parecer traía una costilla rota, y ya no supe que paso después porque se fueron 

mi nieta y Q a manzanillo, y ya después al día siguiente regresaron a poner la 

denuncia penal en contra de los policías que habían golpeado a MANUEL.”  

 

 9.- Testimonio rendido por la C6 en la misma fecha de la anterior 

diligencia, en el cual manifestó: “Que el señor Q, quejoso y agraviado dentro de 

este expediente, es el esposo de su nieta C1, y en relación a los hechos que le 

constan informa que ese día, vinimos toda la familia a la feria de Colima, 

entramos y al llegar a un tipo jardín, yo les dije que me sentaría ahí un rato, 

para descansar y mi nieta y Q, dijeron que se cruzarían al Comalón a ver el 

espectáculo y nosotros nos quedamos en la banca junto con los niños y los 

otros que iban con nosotros y no habían pasado ni cinco minutos, cuando 

escuchamos un escándalo y comentamos ¿Qué pasará parece que alguien 

pelea? y fue que nos dimos cuenta que eran Q y que tres o cuatro policías 

uniformados lo golpeaban, inmediatamente lo esposaron y se los llevaron, al 

tiempo que se llevaban a mi nieta también y la llevaban sometida y fue que uno 

de los tíos de mi nieta, hermano de su mamá, se avocó a buscarlos y ya había 

pasado mucho tiempo sin saber cuándo, fue que los dejaron salir pagando una 

fianza, y una vez que lo soltaron, él estaba totalmente golpeado y muy mal, a 

ella no la golpearon pero si estaba muy asustado porque a él lo golpearon 

mucho, le dejaron muchas marcas, lo que motivó que lo lleváramos 

directamente al Seguro Social, en donde se quedó internado hasta el día 

siguiente, yo personalmente también me asusté, ya que soy diabética y sí me 

asusté mucho por la golpiza que le dieron esos policías a mi nieto y lo mal que 

trataron a mi nieta.”    

 

 10.- Testimonio rendido por C2 en la misma fecha de la anterior 

diligencia, en el cual manifestó: “le digo que el quejoso es mi pariente porque su 

esposa C1 es mi sobrina, respecto a los hechos le digo que no recuerdo la 

fecha pero fue en el mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, eran 

como las 09:00 de la noche, cuando me encontraba en las instalaciones de la 

Feria de Colima, estaba con la hija menor de mi sobrina, mientras que mi 

sobrina y el quejoso se pusieron a bailar afuera del restaurante el Comalon en 

la feria, entonces yo me lleve a la niña al área de los juegos, mis demás 

familiares también se quedaron en el área del restaurante, entonces desde 

unos minutos cuando regrese al lugar, ya no los encuentro, mi mama C7 me 

dijo que los policías estales se habían llevado a mi sobrina y a su esposo, el 

ahora quejoso, también me dijo que los habían golpeado, entonces yo me fui a 

la caseta de seguridad que se encuentra ahí mismo en las instalaciones de la 

feria, donde llegue con el comandante preguntándole sobre el esposo de mi 
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sobrina, le pregunte porque lo habían detenido, primero me dijo que por robo y 

después que porque traía un arma, entonces le dije que me dijera lo que había 

pasado en realidad, entonces el policía se puso agresivo y me dijo que si no 

nos íbamos también nos iban a detener, que al esposo de mi sobrina ya lo 

habían trasladado a la cárcel preventiva de colima, entonces yo me traslade al 

lugar para verlo, pero hasta que pagamos la multa por una cantidad que no 

recuerdo, según que por alterar el orden público, cuando salió el quejoso 

observe que traía golpes en la cara traía como huellas de las botas como que lo 

pisaron y en el cuerpo por el lado de las costillas y la espalda, nos decía que 

sentía dolor, también traía derrame en un ojo, después él nos platicó que los 

policías lo habían amenazado de muerte para él y su familia.” 

 

 11.- Oficio número 0601024100/JD/032/2018 de fecha 17 diecisiete de 

enero de 2018 dos mil dieciocho, firmado por la C. Licenciada C10, Encargada 

del Departamento Contencioso, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

anexando el original del memorándum número 060101200200/018/2018 

suscrito por el C. Doctor C11, Director del Hospital General de Zona número 10 

en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, por medio del cual se adjuntan 

copias de diversos documentos que constituyen el expediente clínico a nombre 

del paciente Q. 

 

 12.- Acta circunstanciada de fecha 08 ocho de marzo de 2018 dos mil 

dieciocho, en la que se asienta lo siguiente: “…se da fe del contenido de un 

disco compacto con las características físicas que a continuación se 

mencionan, rotulado al parecer únicamente de fábrica con las siguientes siglas 

“SONY”, “CD-R”, “700MB”, mismo que contiene un video en formato MP4 (…) 

En el cual se aprecia por medio de los sentido lo siguiente: se observa a una 

persona al parecer del sexo hombre, quien viste una bermuda a cuadros rojos 

con líneas negra, playera resacada y zapatos color café, el cual al parecer está 

siendo sometido por cuatro oficiales de la policía, todos al parecer del sexo 

hombre, observándose que el particular opone resistencia al arresto, motivo por 

el cual lo llevan al suelo sin soltarle, ya en el suelo un oficial le coloca uno de 

los aros de seguridad, llamados “esposas”, en la muñeca del brazo izquierdo 

mientras el particular esta de pecho sometido en el suelo, en ese momento el 

mismo oficial le coloca la rodilla del pie derecho por la espalda al momento que 

los otros tres policías lo someten también y le coloca el otro aro de seguridad en 

la muñeca de la mano derecha, posteriormente lo levantan jalándolo de la 

playera por el cuello y levantándolo de los brazos por atrás con las esposas, 

comenzando a caminar con el detenido, terminándose el video al 00:31 

segundo treinta y uno.” 

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos. En ese orden de 
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ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 

que elementos policiacos pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado, cometieron actos u omisiones presuntamente violatorios a los 

derechos humanos, por lo que resulta procedente abordar el estudio de los 

elementos y fundamentos que se deben acreditar para tener por configurada la 

violación a ellos: 

 

 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.1 

 

 Encuentra su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, 146 y 147 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, 1, 3 y 12 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, I, V y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, 1, 5, 7 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2: 

 

“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 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”. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente3: 

 

“Artículo 1.- 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, 

                                                           
1Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertadpersonal5.pdf 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
3http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_lo
cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
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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.- (…).” 

 

 Código Nacional de Procedimientos Penales4: 

 

“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 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.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, 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”. 

                                                           
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf 
5http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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“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 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 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 personales.-  

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.-  

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.” 

                                                           
6http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH

OS%20HUMANOS.pdf 
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 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, 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 Hombre8, 

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 Prisión9, el cual señala: 

 

“Principio 1. Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será 

tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano.” 

 

 También emitió el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley10, 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.”  

                                                           
7 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
8http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
9http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 
10https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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“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.”  

 

 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 tercero11. 

 

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 alteraciones12. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 19 y 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 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 (…).” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículo que 

ha quedado transcrito en líneas anteriores. 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos señala: 

“Artículo 3.- (transcrito en párrafos que anteceden)”. 

“Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: 

                                                           
11 Cáceres Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 392. 
12 Ídem 
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“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”. 

“Artículo 7.- (anteriormente transcrito)”. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 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.- (anteriormente transcrito)”. 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

establece: 

“Artículo I.- (transcrito en párrafos anteriores)”. 

 

 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 Prisión señala: 

 

“Principio 1.- (ya transcrito)”. 

“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, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- (transcrito).”   

“Artículo 2.- (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.” 

  

 De igual modo, en el ámbito federal la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y en el ámbito local la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, tienen por objeto proteger los 

derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentren 

sometidas a cualquier forma de privación de libertad, así como prevenir y 

sancionar cualquier acto de tortura, de otros tratos o penas crueles, inhumanos 

y degradantes. 
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 Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han 

emitido tesis sobre el derecho a la dignidad e integridad personal de los 

detenidos, al efecto señalan: 

 

Registro No. 163167.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario.- Judicial 

de la Federación y su Gaceta.- XXXIII, Enero de 2011.- Página: 26.- Tesis: P. 

LXIV/2010.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.-  “DERECHOS A 

LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN 

TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y  CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.- La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los 

detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos 

de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran 

privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el 

plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la 

prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas 

durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho 

a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a 

los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan 

motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y 

limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia 

es violatoria de derechos humanos”. 

 

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 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. 
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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/444/2017 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 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 
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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, integridad y 

seguridad personal del ciudadano Q cometidas por agentes de la Policía Estatal 

pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; en atención a 

los siguientes hechos: 

 

 a).- El día 05 cinco de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo 

aproximadamente las 20:00 horas, el señor Q se encontraba en las 

instalaciones de la Feria de Colima, acompañado de su esposa y demás 

familiares, al estar bailando frente a un restaurante, llegaron varios policías 

estatales que le informaron que tenían un reporte de una persona que portaba 

un arma de fuego, por lo que le solicitaban que les mostrara su mariconera, a lo 

cual el quejoso molesto se interpuso, señalando que no podrían revisar sus 
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pertenencias a menos que trajeran una orden judicial, por lo que uno de los 

oficiales intento arrebatarle la bolsa, interviniendo los demás oficiales para 

asegurarlo, mientras que el policía reviso la bolsa, no encontrando ningún 

objeto ilícito, sin embargo, fue detenido de manera violenta, a lo cual la esposa 

del señor Q se molestó, pero una mujer policía la sostuvo para que no 

interviniera. 

 

 b).- Posteriormente el señor Q fue trasladado a la Cárcel Preventiva 

Municipal de Colima, donde en el transcurso fue golpeado en diversas 

ocasiones por los policías aprehensores en la cara y abdomen, al llegar fue 

revisado por un médico y después fue atendido por el Juez calificador 

imponiéndole una multa por una infracción administrativa, por lo que después 

de que su familia pago la multa, fue puesto en libertad.  

 

 c).- Sin embargo, cuando llegaron a la casa de un familiar en el municipio 

de Villa de Álvarez, el señor Q se volvió a sentir mal, por lo que fue trasladado 

en una ambulancia a la “Cruz Roja”, donde los paramédicos le informaron que 

tenía que ser atendido por su médico familiar, es así que el quejoso y su esposa 

se trasladaron hasta Manzanillo a la Clínica número 10 del Seguro Social, 

donde fue internado y atendido por las lesiones que presentaba. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD  

 En relación al primero de los hechos, se señala que Q se encontraba en 

las instalaciones de la Feria de Colima, acompañado de su esposa y demás 

familiares, cuando llegaron varios policías estatales que le informaron sobre un 

reporte de una persona que portaba un arma de fuego, por lo que le solicitaban 

que les mostrara su mariconera, a lo cual el quejoso molesto se interpuso, 

señalando que no podrían revisar sus pertenencias a menos que trajeran una 

orden judicial, por lo que uno de los oficiales le arrebato la bolsa, no 

encontrando ningún objeto ilícito, sin embargo, en uso de la fuerza física fue 

sometido y asegurado por los policías. 

 

 Hechos que constituyen una violación al derecho humano a la libertad, 

puesto que el quejoso no se encontraba realizando infracción o delito alguno, 

para ser detenido de manera flagrante, contradiciéndose lo previsto por los 

numerales 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

transcritos en párrafos que anteceden. 

 

 Lo anterior se demuestra con el dicho del quejoso (evidencias número 01 

y 06) quien señala que los policías revisaron su mariconera y no le encontraron 

nada ilícito, pero que aun así, fue detenido, oponiendo resistencia, 

ocasionándole lesiones en su cuerpo; lo cual coincide de manera oportuna, con 

el testimonio rendido por su esposa la C1 (prueba número 06), quien señala: 

“…se regresaron dos policías, nosotros estábamos bailando y uno de ellos, 
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gordito le dijo a mi esposo que tenían un reporte de una persona con la 

vestimenta igual y que según traía un arma en una mariconera parecida a la 

que traía mi esposo, le dijo que ocupaban realizarle una revisión de rutina, pero 

mi esposo dijo que ocupaban una orden porque si era directamente a él, 

entonces dijo el policía que él era autoridad y que hiciera caso, entonces mi 

esposo repetía nuevamente que necesitaban una orden para revisarlo, mi 

esposo les dijo que no se iba dejar revisar, entonces el policía gordito empezó a 

forcejear con mi esposo, para quitarle la mariconera, y el otro policía alto, trato 

de ayudarle al otro policía para esposarlo, entonces entre los tres empezaron a 

forcejar…entonces vi que un policía ya llevaba la mariconera de mi esposo, 

pero mi esposo no traía nada ilícito”. Así mismo, en el Parte Informativo rendido 

por los agentes aprehensores (numero 05 inciso a) se señala lo siguiente: 

“…los suscritos ante dicha negativa y resistencia, además de que ya habíamos 

agotado los comandos de verbalización empleamos el uso de la fuerza mínima 

consistente en el control físico, sometiéndolo y controlándolo, por lo que una 

vez controlada la situación se inspeccionó al masculino en mención, no 

encontrándole nada ilícito en su persona, por lo cual ante dichas conductas, 

procedimos a arrestar a quien dijo llamarse Q…”. 

 

 Al respecto, conviene subrayar que los agentes estatales tienen la 

obligación de garantizar la seguridad pública, por lo que de manera correcta le 

explicaron al quejoso el motivo para poder realizarle una revisión corporal, sin 

embargo, dejaron de lado que todo acto de autoridad debe estar envestido de 

legalidad, es decir debieron actuar con probidad y respetando los derechos 

humanos de las personas. Es así, que una vez que pudieron percatarse que el 

quejoso no portaba nada ilícito, se debió ofrecer una disculpa por la molestia 

ocasionada. 

 

 Por lo que los actos realizados por los policías estatales resultan 

contrarios a los principios normativos que deben regir al personal encargado de 

la seguridad pública, los cuales se prevén en la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Colima, de la manera siguiente: 

 

“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.” 
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Por ello, al realizarse un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido se advierte que los policías estatales 

vulneraron el derecho humano a la libertad personal del ciudadano Q, garantía 

de protección contra actos de molestia de la autoridad que se encuentra 

consagrado en el artículo 16 Constitucional que ha quedado transcritos en el 

presente proyecto. 

 

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.” 

 

Además, el mismo quejoso señala que no fue informado por los policías 

aprehensores sobre el motivo y fundamento legal que dio origen a su detención, 

el recibo de la multa expedido por el H. Ayuntamiento de Colima que pagaron 

los familiares no se aprecia la fundamentación y motivación para el concepto de 

conmutación de arresto (evidencia número 02), y de que no se les informó a los 

familiares el motivo de la detención de manera congruente, pues ellos relatan 

que primero les informaron que fue por robo, luego que por resistirse, por alterar 

el orden público (tal y como se desprende de las evidencias números 07, 08, 09 

y 10).  

 

Es importante referir que la autoridad señalo de manera incongruente el 

fundamento para justificar sus actos, pues en el Informe suscrito por el Director 

General de la Policía Estatal Acreditable (número 05 del apartado de 

evidencias) se advierte que el quejoso incurrió en las faltas administrativas 

previstas en los artículos 31 fracción XI y 35 fracción I, del Bando de Policía y 

Buen Gobierno que reglamenta el comportamiento cívico en el municipio de 

Colima, que de la misma manera se trascriben: “…De manera enunciativa más 

no limitativa, se consideran infracciones contra el orden público las siguientes: 

Causar molestia a las personas, ya sea en la vía pública o dentro de su 
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propiedad privada, encontrándose o no el infractor en estado de ebriedad o bajo 

el influjo de tóxicos, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas. De manera 

enunciativa más no limitativa, se consideran infracciones a la prestación de 

servicios públicos o la administración pública las siguientes: Proferir o expresar 

insultos contra las instituciones públicas o sus representantes.”; sin embargo, 

del Parte Informativo (numero 05 inciso a) que rinden los policías aprehensores 

no se advierte de los hechos que el quejoso se encontrara molestando a las 

personas o alguna circunstancia en relación a ello, menos aún, en el Reporte de 

lesiones (evidencia número 05 inciso b) practicado por la Doctora dependiente 

de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, pues no se advierte la 

presencia de síntomas clínicos que sustenten la infracción.  

 

 

También se observa en el Parte Informativo (numero 05 inciso a) que la 

Policía Auxiliar AR6 fue quien realizo el reportó vía radio de dos personas 

sospechosas del sexo masculino que al parecer portaban arma de fuego, sin 

que se desprenda del mismo, en que consistieron las acciones realizó para 

identificar plenamente a los sujetos y vigilarlos mientras llegaban los refuerzos, 

además de que no suscribe el Informe para sustentar su dicho y como se 

menciona en el mismo Informe al señor Q no le fue encontrado nada ilícito en 

su persona. 

 

Todas esas observaciones constituyen una violación al principio de 

legalidad que prevé el artículo 16 Constitucional, en atención a los siguientes 

criterios emitidos por los Altos Tribunales de Justicia, que dicen:  

 

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.” 

 

 Registro No. 2010092.- Decima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II.- 

Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 

Publicada: viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas.- Página: 1652.- Tesis: 

1a. CCLXXXVI/2015.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.- “DETENCIONES 

MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. DEBERES DE LAS AUTORIDADES 

PARA QUE AQUÉLLAS NO SE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. Tratándose de detenciones en que las autoridades emplean la 

fuerza pública, los funcionarios encargados de aplicarla deben respetar determinados 

derechos y garantías para considerar que actúan dentro de un marco de legalidad, de 

modo que aquélla no implique una violación del derecho a la integridad personal del 
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detenido. Por lo tanto, las limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas de 

manera adecuada y absolutamente excepcionales, en las que en todo momento deben 

respetarse los siguientes deberes: a) el empleo de la fuerza estrictamente necesaria 

para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del 

detenido; b) los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar 

debidamente identificados; c) deben exponerse las razones de la detención, lo cual 

incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino también la 

información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la denuncia, 

como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en ese sentido, por 

razones se entiende la causa oficial de la detención y no las motivaciones subjetivas 

del agente que la realiza; d) debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de 

cuáles agentes es privado de la libertad el detenido, lo cual impone una clara cadena 

de custodia; e) debe verificarse la integridad personal o las lesiones de la persona 

detenida; y f) debe constar en un documento la información completa e inmediata de la 

puesta a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su 

detención.” 

 

En consecuencia, ha quedado demostrado que los policías estatales 

pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado dejaron de 

observar los principios básicos y criterios de actuación, que prevén tanto la 

Constitución Federal, Leyes nacionales y en el ámbito internacional, la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, entre otros, violando los derechos humanos a la libertad personal de 

Q. 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD 

PERSONAL 

 

 Al haberse considerado ilegal el acto de molestia realizado al quejoso 

que concluyó en su detención, por ende, la consecuencia lógica como fueron 

las lesiones ocasionadas en su cuerpo también son ilegitimas. Es así que se 

demuestra la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal 

de Q por parte de los elementos de la Policía Estatal, con las siguientes 

pruebas: 

 

 Principalmente con la Diligencia de fe de lesiones practicada al quejoso 

por el personal de esta Comisión Estatal el día 07 siete de noviembre del año 

2017 dos mil diecisiete, en la que se describen las diversas lesiones que 

presentaba, así como se ilustra en las once fotografías a colores que 

corresponden a las lesiones (número 03 del apartado de evidencias). De igual 

modo, con el Reporte de Lesiones de fecha 05 cinco de noviembre del 2017 

dos mil diecisiete, suscrito por la Doctora C5 dependiente de la Dirección 

General de la Policía Estatal Preventiva, en el que se describen las lesiones 

que presento el quejoso después de la detención, entre ellas, dolor intenso con 

dificultad para respirar (numero 05 inciso b del apartado de pruebas). 
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 Lo que se ve corroborado, con el acta circunstanciada del video que fue 

ofrecido por el quejoso (numero 11 de las pruebas), en el cual se  observa que 

los agentes policiacos ejercen violencia física en contra del quejoso, lo cual dio 

origen a las lesiones que se describen en las citadas pruebas, además el 

mismo quejoso señala que posteriormente lo siguieron golpeando, tanto en el 

cuarto donde estuvo detenido y posteriormente en el traslado a la Cárcel 

Preventiva Municipal, de manera literal “…ahí adentro entre 6 Policías estatales 

me azotaron en el piso cabe mencionar que yo me encontraba esposado, me 

patearon en todo mi cuerpo, con mi propio cinto un agente me pego en la 

nuca…durante el transcurso me fueron golpeando y quede inconsciente por 

unos minutos…” (número 01 del apartado de pruebas). 

 

 Todo lo anterior se fundamenta en el dicho del quejoso que ha quedado 

transcrito, con la declaración testimonial de la C1 que dice: “…después se 

regresaron dos policías, nosotros estábamos bailando y uno de ellos, gordito le 

dijo a mi esposo que tenían un reporte de una persona con la vestimenta igual y 

que según traía un arma en una mariconera parecida a la que traía mi esposo, 

le dijo que ocupaban realizarle una revisión de rutina, pero mi esposo dijo que 

ocupaban una orden porque si era directamente a él, entonces dijo el policía 

que él era autoridad y que hiciera caso, entonces mi esposo repetía 

nuevamente que necesitaban una orden para revisarlo, mi esposo les dijo que 

no se iba dejar revisar, entonces el policía gordito empezó a forcejear con mi 

esposo, para quitarle la mariconera, y el otro policía alto, trato de ayudarle al 

otro policía para esposarlo, entonces entre los tres empezaron a 

forcejar…entonces vi que un policía ya llevaba la mariconera de mi esposo, 

pero mi esposo no traía nada ilícito…a mí me metieron en un cuarto sin esposar 

y a mi esposo en otro cuarto y fue cuando escuche los golpes y pujidos de mi 

esposo, entonces yo les grite a los policías que estaban golpeando a mi 

esposo, entonces me sacaron para afuera los policías…entonces yo lo vi bien 

golpeado en la cara, traía un derrame en el ojo, traía raspones en la cara como 

de botas, lleno de tierra, se agarraba las costillas y decía que le dolía 

mucho…llamamos a una ambulancia de la cruz roja porque él no se podía 

mover, pero no quisieron llevárselo que porque no era nada grabe, lo inyectaron 

para el dolor con keterolaco y entonces yo me lo lleve a Manzanillo para que lo 

atendieran allá…” (evidencia número 07); con el testimonio de la señora C7 que 

relata: “…vimos que llegaron con Q lo vi que traía golpes en un ojo, en la oreja 

traía rojo porque la traía reventada, en la cara en un cachete traía las huellas 

como la bota de un policía, traía rojo en las costillas como patadas, entonces 

como él se quejaba de dolor es que hablaron a una ambulancia y después 

llegaron los paramédicos y lo revisaron porque al parecer traía una costilla rota, 

y ya no supe que paso después porque se fueron mi nieta y Q a manzanillo…” 

(prueba número 08); con el testimonio de la señora C6, quien manifestó “…una 

vez que lo soltaron, él estaba totalmente golpeado y muy mal, a ella no la 

golpearon pero si estaba muy asustado porque a él lo golpearon mucho, le 

dejaron muchas marcas, lo que motivó que lo lleváramos directamente al 
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Seguro Social, en donde se quedó internado hasta el día siguiente…” (prueba 

número 09); y finalmente con el dicho del C2, quien dijo “…cuando salió el 

quejoso observe que traía golpes en la cara traía como huellas de las botas 

como que lo pisaron y en el cuerpo por el lado de las costillas y la espalda, nos 

decía que sentía dolor, también traía derrame en un ojo, después él nos platicó 

que los policías lo habían amenazado de muerte para él y su familia…” (número 

10 del apartado de evidencias). 

 

 Habría que decir también que el quejoso señala que una vez que fue 

revisado por una doctora, ésta le manifestó que tenía que ser trasladado al 

Hospital porque posiblemente tenía una costilla fracturada, estando presente un 

policía que lo acompañaba, lo cual se demuestra el dictamen de lesiones que 

emite la Doctora C5 (numero 05 inciso b del apartado de pruebas), en el cual se 

asienta “DOLOR INTENSO, CON DIFICULTAL PARA RESPIRAR…SE 

SOLICITA RADIOGRAFÍA AP TE TÓRAX PROBABLE FRACTURA COSTAL”; 

ante ello, recordemos que los diversos instrumentos internaciones establecen 

que las autoridades tienen la obligación de proteger la vida y la integridad de las 

personas que se encuentren bajo su resguardo, sin embargo, no existe 

constancia alguna de que el Q recibió atención médica para la realización de 

dicho examen. Y que, ante dichas omisiones, una vez que el quejoso fue puesto 

en libertad fue que se sintió mal, siendo trasladado en una ambulancia a una 

institución de salud donde los paramédicos le indicaron que tenía que ser 

revisado por su médico y posteriormente fue atendido en la clínica número 10 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en Manzanillo, tal como lo señala el 

quejoso y sus familiares en cada una de las declaraciones. 

 

 En relación a esto, la Corte Interamericana ha establecido que el Estado 

tiene la carga de la prueba cuando una persona detenida presenta lesiones, 

como se expresa en la siguiente tesis: 

 

Registro No. 2005682.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, Libro 3, Febrero de 

2014.- Página: 2355.- Tesis: XXI.1o.P.A.4 P.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional, 

Penal.- “DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA 

PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA 

CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL 

PARTICULAR AFECTADO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su 

condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo 

individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo 

que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la 

custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación 

seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como 
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responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros 

vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos 

criterios dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la 

causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue 

detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre 

todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción 

de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su 

conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de 

probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los 

elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine 

o pro personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo 

goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano.” 

 

Respecto al citado criterio, se recibió el Informe rendido por el Secretario 

de Seguridad Pública del Estado, en el que se argumenta que las lesiones que 

presento el quejoso se originaron a causa de la resistencia que opuso a la 

revisión por los agentes estatales, de manera literal: “…los policías le hicieron 

del conocimiento que por motivos de seguridad y seguimiento de protocolos era 

necesario realizarle una inspección a su persona, motivo por el cual el hoy 

quejoso continuaba con una actitud negativa, a tal grado de oponer resistencia 

para ser revisado y vociferando textualmente “A MI NO ME VAN A REVISAR 

CABRONES, QUIENES SON PARA DECIRME ALGO PUTOS”, por lo que ante 

dichos insultos y en virtud de que el reporte era de alto impacto, procedieron 

utilizando el uso mínimo de la fuerza consistente en el control físico a someter a 

dicho quejoso, ya que soltaba manotazos en contra de los elementos para no 

ser revisado, por lo que una vez controlado al hoy quejoso, se le inspecciono, 

no encontrándole nada ilícito en su persona…”, sin embargo, esta Organismo 

protector de los derechos humanos considera que la resistencia de una persona 

no puede ser superior a la fuerza ejercida por seis elementos. 

 

Este tipo de violaciones a los derechos humanos ha constituido durante 

mucho tiempo una de las expresiones más crueles de transgresión del derecho 

a la integridad personal y resulta indudable que se continúa empleando bajo las 

directrices o con la tolerancia de servidores públicos, lo cual afecta a toda la 

sociedad, al constituir un método que refleja el grado extremo del abuso del 

poder y la tentación de algunos servidores públicos por aplicar, motu proprio, 

sufrimientos a las personas. 

 

De las actuaciones se evidencia que Q al ser detenido se encontraba en 

una situación especial de vulnerabilidad, en razón de que existía el riesgo 

fundado de que se violaran sus derechos humanos, tales como el de la 

integridad física; por ello, se concluye que una vez que fue privado de su 

libertad, se presentaron las condiciones que propiciaron las agresiones físicas, 

infligiendo en su persona sufrimientos físicos y psicológicos, así como actos de 

intimidación. 
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 Debe resaltarse que conforme a lo contemplado por el artículo 1º 

constitucional los agentes aprehensores tienen la obligación de velar para que 

los derechos humanos de las personas detenidas no sean vulnerados, 

debiendo propiciar las condiciones necesarias a efecto de que las personas 

detenidas tengan un trato digno. De manera que los gendarmes deben proteger 

a las personas que se encuentran bajo su resguardo, sin excederse en el uso 

de la fuerza pública y no causarles daño en su integridad personal.  

 

 En conclusión, ha quedado demostrado que los policías estatales de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado ejercieron actos y omisiones que 

produjeron una violación a los derechos humanos a la libertad, integridad y 

seguridad personal de Q. 

 

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 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 del ciudadano Q, 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 Colima, 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 
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privadas cuyas facultades, 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.” 

 

“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; 

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 
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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.” 

 

“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. (…) 

VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del 

delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación 

de la salud psíquica y física de la víctima, y…” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según 

corresponda: (…) 

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: (…) 

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.” 

 

“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.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta 

Comisión de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las 

siguientes medidas: 
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I. Compensación 

  Con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción I y VII, 61, 

fracción III, de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se 

recomienda a la autoridad señalada como responsable que se haga cargo de la 

reparación del daño integral del ciudadano Q por la violación a sus derechos 

humanos, como en su integridad física y el pago de tratamientos médicos o 

terapéuticos que sea necesarios para la recuperación de la salud física y 

psíquica de la víctima. En ese sentido, de acuerdo 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 al agraviado 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 pueda 

tener acceso al Fondo Estatal previsto en la aludida Ley estatal.  

 

II. Satisfacción 

  

En atención a lo previsto por el artículo 68, fracción V, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a la autoridad 

señalada como responsable que se inicie el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determine las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra de los elementos a su cargo que resulten 

responsables, a consecuencia de la inapropiada e ilegítima actuación de los 

servidores públicos a su cargo, conforme a lo establecido en la presente 

Recomendación. 

 

III. Medidas de no repetición 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción IV de la Ley 

para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, la autoridad 

responsable deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación, dirigido a policías estatales de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, en los que se incluyan temas relativos a los 

derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, con el objetivo 

de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones 

de manera correcta, oportuna y efectiva.  

 

 Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la 

autoridad señalada como responsable 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 a la LIBERTAD, INTEGRIDAD y SEGURIDAD PERSONAL 

en agravio de Q como se desprende plenamente en autos y bajo los 

razonamientos antes vertidos, por lo cual se considera respetuosamente 
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formular a usted C. CORONEL ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ, 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

 PRIMERA: Se inicie el procedimiento de investigación correspondiente 

para que se determine las responsabilidades administrativas o judiciales según 

resulten, en contra de los elementos a su cargo que resulten responsables por 

la violación a los derechos humanos en agravio de Q, a consecuencia de la 

inapropiada e ilegítima actuación de los servidores públicos a su cargo, 

conforme a lo establecido en la presente Recomendación; además, se envíen a 

esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y 

formación, dirigido a los policías estatales de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado, en los que se incluyan temas relativos en materia de derechos 

humanos, el respeto a la libertad, la integridad personal y seguridad personal; 

hecho lo anterior se remitan a esta Comisión las constancias con las que se 

acredite su cumplimiento. 

TERCERA: Se haga cargo de la reparación del daño integral del 

ciudadano de Q por la violación a sus derechos humanos a la Libertad, 

Integridad y Seguridad personal; además se envíen a esta Comisión las 

constancias con 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 al agraviado 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. 

 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. 

 

 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 
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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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