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                                                      RECOMENDACIÓN No. 02/2019 

     PRE/133/2019  

     EXPEDIENTE: CDHEC/117/2017  

  DERECHOS VULNERADOS: Derecho 

  a libertad y Derecho al trato digno 

   Colima, Colima, 08 de julio de 2019 

 

 

LIC. GABRIEL VERDUZCO RODRÍGUEZ 

FISCAL GENERAL EN EL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E.- 

 

Ciudadanas  

Q1 y Q2 

QUEJOSAS.- 

 

 Síntesis: En fecha 23 de marzo del 2017, las ciudadanas Q1 que es una 

persona adulta mayor y Q2 encontrándose a bordo de su vehículo, mismo que 

se encontraba estacionado en pleno centro de la ciudad en el portal poniente 

sobre la calle Degollado, cuando fueron retenidas y aseguradas por agentes de 

la policía investigadora perteneciente a la Fiscalía General del Estado, con el 

argumento de que dicho vehículo tenia un reporte de robo, sin considerar que 

ellas les mostraron los documentos con los que acreditaban la propiedad, 

siendo humilladas como presuntas delincuentes por un delito inexistente y por 

ende no existir flagrancia. 

 

 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; 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 los documentos que obran en el expediente CDHEC/117/17, 

formado con motivo de la queja interpuesta por las señoras Q1 y Q2 

respectivamente, y considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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 1.- En fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, se 

presentó ante esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos, queja en 

contra de los agentes de Procuración de Justicia del Estado. 

 

 2.- Con la queja presentada por las Ciudadanas Q1 y Q2, se corrió 

traslado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy en la actualidad 

Fiscalía General del Estado, con el fin de que rindiera el informe respectivo. 

Para lo cual, se cumplió en tiempo y forma, dando contestación a los 

argumentos vertidos en la queja y acompañando a éstos los documentos 

justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 03 tres de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se le pone a la vista 

de la quejosa el informe rendido por la autoridad presuntamente responsable.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- En fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, se 

presentó ante esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos, queja en 

contra de los agentes de Procuración de Justicia del Estado, en los siguientes 

términos: “(…) le digo que soy una mujer  casada, respetable, médico cirujano, 

con familia y que al igual que mi madre la señora Q2 de 83 años de edad, 

adulta mayor recientemente viuda de FRANCISCO VARGAS GÓMEZ, dueño 

de  “laboratorio Vargas”, hemos  sido lastimadas, agredidas, vulneradas  y 

humilladas en nuestra dignidad y nuestro Derecho Humano debido a la 

ineptitud, mal actuar, abuso de autoridad e ineficacia de las autoridades 

ministeriales en esta ciudad de Colima, esto debido a que el jueves 23 de 

marzo de 2017, aproximadamente a las 12:40 horas, mi madre y yo recién  

salidas de las instalaciones de la comisión Federal de electricidad en el Centro 

de esta ciudad, nos dirigimos a nuestro domicilio ubicado sobre la calle 

Degollado casi enfrente a esta Comisión de derechos Humanos,  con la 

finalidad de que recogiera un licuado para mi madre. Por lo que me estacione 

afuera del portal poniente que esta sobre la misma calle Degollado; debido a la 

edad de mi madre, ella se quedó en el auto, vehículo marca Honda submarca 

Acord, modelo 2015, color gris que está a nombre de “laboratorios Químicos 

Vargas” laboratorio del que mi señora madre es accionista en razón de la 

sucesión que le dejo mi padre. Así pues le digo que cuando descendí del auto y 

me dirigí a mi casa, de regreso, me di cuenta que  había más de tres Agentes 

de la policía de Procuración de justicia, armados, como si fuéramos 

delincuentes, en ese momento, mi madre asustada por verse rodeada de 

personas armadas, se bajó del auto, ya estaba ahí una grúa con plataforma, a 

mi madre le dijeron que se llevarían el auto según ellos por un reporte de robo, 

cosa que a mí también me dijeron, sin embargo nunca me mostraron un orden 

de presentación, aprehensión o algún mandamiento de autoridad competente 

que ordenara que yo acompañara a los agentes quienes me dijeron que me iría 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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con ellos, en ese instante me di cuenta por una libreta que el agente con el que 

me dirigí portaba, y de la que alcance a ver el número de carpeta de 

investigación registrada  253/2017 de la mesa de Detenidos, por lo que le 

cuestione que quien era el denunciante, respondiéndome que FRANCISCO 

VARGAS SALAS,  le dije que sí,  que era mi hermano, me comento que yo era 

la denunciada por el robo del auto antes descrito. Por este motivo le dije que la 

señora que estaba ahí era mi madre, accionista de la empresa  a la que 

pertenecía el auto y fue en ese momento que mi madre le dijo a los agentes  

que ella como dueña de la empresa y, por consiguiente, del vehículo  en 

mención,  me autorizaba a que yo lo manejara, que ahí no había ningún delito 

de robo, le mostré la tarjeta de circulación al agente, y este después de varias 

llamadas por radio, se percató de que no era más  que un problema familiar, 

pero a pesar de esto, los agentes me dijeron que tenía que acompañarlos  y 

que se llevarían el auto en grúa; mi madre, al escuchar esto, se opuso 

rotundamente y se tomó la decisión que si teníamos que ir  a la Procuraduría, 

nos iríamos en el vehículo, cosa que así fue, pero fuimos acompañados  por 

uno de los agentes, como si nos fuéramos dar a la fuga o fuésemos personas 

de alta peligrosidad. Una vez que llegamos a la Procuraduría, no se me indico 

en calidad de que estaba yo ahí presente, no se me dijo si estaba detenida en 

flagrancia, o presentada, en caso de la primera, no se me recabo mi 

declaración, como se debe hacer, en caso del segundo supuesto, no se mostro 

documento alguno que así acreditara la necesidad de comparecer y sobre todo, 

tampoco se me tomo mi declaración, es decir que  fue una detención a todas 

luces ilegal, una privación ilegal de mi libertad mediante el abuso de autoridad e 

intimidación a todas luces auspiciada por el Ministerio Público. Ya por último le 

digo que, como no se me tomo mi declaración y al ver que mi madre era una 

persona mayor, pase con el Director de averiguaciones Previas, quien me dijo 

que no pasaría a mas, ordenando se me entregara mi vehículo, sin embargo, si 

le hice ver que era muy curioso que en cuestión de pocas horas de que mi 

hermano presentó la denuncia, se nos ubicó y se nos detuvo. Por esta razón, 

por la intimidación, por la detención ilegal, por la  privación ilegal de la libertad, 

de dos mujeres como lo somos mi madre  y yo, indefensas con el dolor a flor de 

piel por la muerte de mi padre, con los conflictos legales en materia familiar y 

las enfermedades de mi madre, es que presento esta queja, ya que la autoridad 

ministerial lejos de investigar, actúa de manera lastimosa y dolosa, sin 

sensibilidad, sin indagar a quien se está denunciando  y los motivos por los que 

se denuncia, lastimando a una familia colimense, pero sobre todo a mi madre 

quien está enferma del corazón y que bajo el riesgo de que ella, como una 

mujer de avanzada edad, pudo haber sufrido un infarto. (…)”. 

 

 2.- Escrito dirigido al MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS, 

Presidente de la comisión de Derechos humanos del Estado Colima, firmado 

por las ahora quejosas, en fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete, mediante el cual manifiesta: (…) “que el día de los hechos de los 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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cuales nos quejamos ante este Organismo, nos rodearon cuatro patrullas de la 

policía de Procuración de Justicia del estado de las cuales anote  únicamente 

unas placas de una de ellas siendo la FH-75-124, así mismo la carpeta de 

investigación se encuentra en la mesa cuarta de detenidos del Ministerio 

Publico, la titular es la Licenciada FABIOLA VERONICA LICONA VILLASEÑOR, 

misma que fue la persona que nos atendió en el edificio central de la 

Procuraduría, y con ella misma se dirigieron los Agentes de la policía de 

Procuración mismos agentes  que nos habían rodeado. También es importante 

mencionar que el vehículo quedo detenido y fuimos hablar con el director de 

averiguaciones   previas Lic. JAIME DANIEL RAMIREZ Y RAMIREZ, a quien le 

hice saber que mi madre estaba enferma y que la llevaba hasta  cuatro veces 

por semana al cardiólogo proporcionándole el nombre del especialista, quien 

me respondió que no era necesario y hizo varias llamadas y pidió que le 

entregaran un peritaje, mismo que le urgía, posteriormente nos entregó el 

vehículo y me acompaño al estacionamiento dentro de las instalaciones de la 

procuraduría para que me entregaran el vehículo, y le indico al vigilante el 

vehículo salía sin oficio. Además me comento que el vehículo esta reportado 

como robado en plataforma México, por esos habían actuado rápido, por lo que 

yo le manifesté al LIC. Ramírez y Ramírez que por que habían hecho tan rápido 

si mi hermano tenía menos de veinte horas que había presentado su denuncia.   

Me comprometo a presentar un video que grabe en el momento en que estaban 

sucediendo los hechos así como varias fotografías que fueron tomadas con mi 

celular, comprometiendo a exhibirlas el día de mañana”. 

 3.- Oficio VI/455/17 de fecha 30 treinta de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete, dirigido a la Q1 y al Procurador General de  Justicia del Estado 

mediante el cual se le pide al segundo en mención: (…) en un término de 08 

ocho días naturales  contados a partir de la fecha de notificación, informe  los 

antecedentes, fundamentos y motivación de sus actos. Ambos  oficios  firmados 

por la Licenciada Rosa Evelia Pérez Valdivia, Visitadora Adjunta. (…)  

 4.- Comparecencia de fecha 07 siete de  abril de 2017 dos mil diecisiete, 

la  Q1, quien manifiesta: (…) comparezco a esta Comisión para ofrecer  como 

pruebas a mi favor un disco compacto que contiene  un video  de los hechos 

ocurridos que dieron origen  a mi queja, mismo que fue grabado por mi teléfono 

celular por una vecina que se encontraba  presente; así también 08 ocho 

fotografías impresas a colores de las personas que intervinieron en los hechos; 

también ofrezco las siguientes documentales: 1).- una copia simple de la tarjeta 

de circulación numero 063518939 a nombre de LABORATORIO QUIMICO 

VARGAS S.C. respecto del  vehículo marca honda, modelo Accord LX CVT, 

serie 1HGCR2630FA900577, numero de motor K24W13056400, expedida por 

la Dirección  de Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, 2).- 

una copia simple del reporte de robo del vehículo marca Honda, modelo Accord  

año 2015, clase automóvil, tipo sedan, con número de identificación vehicular 

1HGCR2630FA900577, obtenido de la página web www2.repuve.gob.mx, 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia, con fecha 

de robo 18/09/2016, fecha de fecha de Averiguación 21/03/2017 y fecha de 

recuperación 22/03/2017; 3) .- acta del nombramiento de albacea del 

testamento público abierto, de la fecha 14 de noviembre de 2016 dos mil 

dieciséis, nombrándose a la Q2,  diligencia que se llevó a cabo  ante la 

presencia  del juez Primero Mixto Civil y Familiar del Primer Partico Judicial de 

esta ciudad, constando de tres fojas visibles; 4).- una copia simple de la 

credencial de elector con número de clave SLVMR33061014M000, expedida 

por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Q2; 5).- copia simple del 

testamento público abierto a nombre del  testador FRANCISCO VARGAS 

GÓMEZ, bajo la escritura número 18,025 de fecha 03 tres de  mayo de 2016 

dos mil dieciséis, ante el Lic. Ismael E. Yáñez Centeno, Notario Público número 

05 (cinco) de esta ciudad, constado de cuatro fojas visibles; 6).- una copia 

simple del certificado de defunción número 1258, a nombre de FRANCISCO 

VARGAS GOMEZ, finado en fecha  07/09/2016 (siete se septiembre de dos mil 

dieciséis), expedida por la Dirección del Registro Civil del gobierno del Estado 

de Colima; 7).- una copia simple del acta de matrimonio número 00276, de 

fecha 31 (treinta y uno) de octubre de 1959 (mil novecientos cincuenta y nueve) 

celebrada entre los CC. FRANCISCO VARGAS GÓMEZ y Q2, EXPEDIDA POR 

EL Lic. Doris Antonia Aguilar González, oficial 09 del Registro Civil de Mazatlán, 

Sinaloa; 8).- copias del  acta constitutiva de la sociedad denominada  

“LABORATORIO QUIMICO VARGAS” SOCIEDAD CIVIL, de fecha 19 

diecinueve de marzo de 2014 dos mil catorce, bajo la presencia del Lic. Mario 

de la Madrid de la torre, Notario Público número 09 de esta ciudad, constando 

de trece fojas visibles; pruebas que ofrezco para que surtan sus efectos y que 

se desahogan por su propia naturaleza” (…) 

5.- Oficio número PGJ`273/2017, de fecha 14 catorce de abril de 2017 

dos mil diecisiete, dirigido a la Licenciada ROSA EVELIA PEREZ VALDIVIA, 

Visitadora Adjunta de la Comisión Derechos Humanos, firmado por el Lic. José 

Oscar Ortega Sánchez, Subprocurador General de Procedimiento Penales, 

mediante el cual nos adjunta copia simple del informe rendido por el C. 

ALEJANDRO NATANAEL GAYTAN BARRERA, Subdirector General  de la 

Policía de la Procuración de Justicia del Estado (…)” (sic). 

 

 5.1.- Oficio número DG´1393/2017, dirigido al Lic. JOSÉ OSCAR 

ORTEGA SANCHEZ, Subprocurador General de Procedimiento Penales de la 

P.G.J.E.C. suscribe el C. ALEJANDRO NATANAEL GAYTÁN BARRERA, 

Subdirector de la Policía de Procuración de justicia del Estado, Encargado de la 

Dirección General de la policía de Procuración de  fecha 11 once de abril de 

2017 dos mil diecisiete, donde le manifiesta. (…) “por este conducto informo a 

Usted, que  el  día 23 de marzo del año en curso personal adscrito a esta 

dirección a mi cargo localizo en el cruce de las calles Degollado e Hidalgo en 

esta ciudad de Colima un vehículo marca honda, tipo Sedan, linea Accord, 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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modelo 2015, color gris, mismo que portaba las placas de circulación FWB-

1497 y como dicho vehículo coincidía con las características de un vehículo que 

había sido reportado como robado, por la cabina de radio de esta procuraduría,  

es que vía radio se consultaron en el área de  informática las placas de 

circulación que portaba dicho vehículo informándosele que dicho automóvil  

contaba con reporte de robo vigente del día 21 de marzo de 2017 dentro de la 

carpeta de investigación 253/2017, de la mesa cuarta de detenidos, 

apareciendo  como agraviado el C. FRANCISCO VARGAS SALAS, por lo que 

al descender de la unidad  y aproximarse del vehículo se percataron que a 

bordo de él se encontraba una persona del sexo femenino la cual al observar 

nuestra presencia descendió  del vehículo, por lo que los elementos a mi cargo 

se identificaron plenamente haciéndole saber el motivo de la presencia en ese 

lugar y al estar hablando con ella se aproximó  a otra persona  la cual dijo ser la 

hija  de la persona antes mencionada, por lo que igualmente se le hizo saber la 

situación, mencionándonos que ella contaba con documentos que acreditaban  

la legal procedencia del vehículo, solicitándole  su autorización para elaborar el 

acta de entrevista correspondiente negándose en todo momento, 

mencionándoles que ella acudiría personalmente ante el ministerio público para 

aclarar la situación, diciendo ella misma manejaría el vehículo hasta nuestras 

instalaciones, optando los elementos en que uno de ellos la acampara a bordo 

de su vehículo en virtud de contar con reporte de robo vigente, le menciono 

además que se elaboraron las actas correspondientes como en todos los  casos 

de localización de vehículos con reporte de robo.” (…) 

  

 6.- Comparecencia de fecha 03 tres de mayo de  2017 dos mil diecisiete,  

comparación la  quejosa Q1,  acompañada de la C. Q2 manifestó: (…)  una vez 

que se me puso a la vista el informe que rindió la autoridad señalada como 

probable responsable, le digo que ambas no estamos de acuerdo con lo que 

dice el informe, porque los  hechos no sucedieron así,  porque en primer  lugar 

no es cierto que hayan hablado con mi mama Q2, y yo al llegar me impidieron 

abordar el vehículo y me dijeron que estaba detenida y que  al carro también se 

lo iban a llevar porque tenía un reporte de robo, fue que en esos momentos 

llegaron otras tres patrullas, tampoco es cierto que a mí en ningún momento me 

pidieron identificación o autorización alguna para una entrevista, solamente me 

dijeron que tenía que  acompañarlos a la Procuraduría porque había una 

denuncia  de robo en mi contra y tenía que comparecer, además en ningún 

momento nos enseñaron algún documento que acreditara dicho robo, 

solamente en una libreta empastada trían el número de carpeta de investigación 

y la mesa del Ministerio público, por lo que nos trasladaron en nuestro propio 

vehículo y en el asiento trasero del vehículo iba un agente armado, que por 

órdenes del comandante nos acompañó, además íbamos escoltados de dos 

patrullas para que acudiéramos a comparecer a la Procuraduría, por lo que en 

todo momento nos trataron como delincuentes sin fundamentar sus actos, por lo 

que niego todo lo que refiere el informe de la autoridad.(…) 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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 7.- Testimonio de  fecha 16 dieciséis de mayo de 2017 dos mil diecisiete,  

a cargo de C1, manifestando (…) “ sin recordar el día exacto, pero en el mes de 

marzo aproximadamente a las 13:00 trece horas, yo me había percatado que 

Q2 se encontraba en la esquina a bordo de un vehículo marca honda, color gris 

oscuro, entre la calle degollado y la 16 de septiembre, por lo que la salude  y 

después  cuando llegue a mi casa, recordé que tenía que preguntarle algo a 

Q1,  por lo que le llame por  teléfono celular, contestándome preocupada “vero, 

estoy detenida aquí en la esquina   no me dejan ingresar a mi carro”, por lo que 

le pregunte porque pero inmediatamente le colgué para acudir a la esquina 

donde antes la había visto, cuando llegue  estaban tres patrullas de tipo lobo 

color blancas con negro, estaban tres o cuatro hombres, vestidos sin uniformes, 

por lo que yo les pregunte que cual era la razón porque no la dejaban entrar a 

su carro, contestándome que el carro estaba reportado como robado, por lo que 

se me hizo extraño porque siempre veía al doctor Vargas en el vehículo, en eso 

le pregunte a Q1  que si ya le había enseñado los papeles a los  hombres, a lo 

que contesto que sí, pero que no la dejaban en paz, yo le pregunte a uno de los 

hombres, que si tenían alguna orden para detenerlas, observando que 

solamente traía en su mano una libreta empastada donde imagino tenía los 

datos del supuesto robo, por lo que el hombre me mostro la libreta y decía el 

nombre de  C,  momentos después vi que llego una grúa para llevarse el 

vehículo, siempre los hombres se mostraron insistentes en llevarse el vehículo y 

a las dos Q1 y Q2 detenidas,  después yo le pedí a Q1 que me prestara  su 

celular para grabar lo que estaba pasando, por lo que estuve gravando y al final 

se  subieron las dos Q1 y Q2 al vehículo junto con un sujeto armado, quien se 

fue con ellas en el vehículo, una patrulla al frente, luego el carro de la señora 

Q1, y después una patrulla” (...).  

  

 8.- Declaración de fecha 16 dieciséis de mayo de 2017 dos mil diecisiete,  

a cargo de C2,  manifestando “el día  23 veintitrés de marzo del presente año, 

como a las 12:50 doce horas, con cincuenta minutos, yo me encontraba en la 

esquina de la calle independencia con la degollado, porque había quedado de 

alcanzar en mi vehículo a mi hermana Q1 y mamá Q2, observando que mi 

hermana recogió algo de la casa y a menos de media cuadra más adelante, 

observe a un hombre que se acercó caminando, esto antes de subirse al carro, 

como que algo le dijo, en eso yo me estacione en mi vehículo en los portales de 

la calle 16 dieciséis de septiembre, para bajarme del vehículo y ver qué pasaba, 

cuando llegue al lugar, escuché  que él le decía a mi hermana que estaba 

detenida ella y el vehículo porque tenía reporte de robo, nunca le pidieron 

identificación a mi hermana, nunca le presentaron un oficio, solamente llevaba 

una libreta empastada en donde  traía anotado datos del robo, esto porque me 

enseño la libreta, momentos después, inmediatamente llegaron tres patrullas 

tipo camioneta, color blanco, con judiciales como doce o quince sujetos, llego la 

grúa, por lo que mi mama se bajo del vehículo porque se asustó, vio a un oficial 
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que traía una arma en la espalda, mi mama decía que no era cierto sobre el 

robo, que el vehículo era de la empresa y ella es accionista, estuvieron 

insistiendo que se tenían que llevarse a mi hermana y al vehículo, por lo que mi 

hermana decía que no hasta que llegaran sus abogados, los oficiales 

accedieron a que se fuera la grúa y se fue una camioneta de judiciales, luego mi 

hermana se llevó el  vehículo junto con mi mama y un oficial armado que iba a 

bordo en el asiento de atrás, después yo en mi vehículo y finalmente dos 

patrullas, cuando llegamos a la procuraduría el vehículo fue asegurado en un 

estacionamiento de dicha dependencia nunca le tomaron la declaración a mi 

hermana, mi mama acredito la propiedad del vehículo y finalmente nos 

entregaron el vehículo ese mismo día. (…)”. 

 

 9.- Acta Circunstanciada de fecha dieciocho de mayo de dos mil 

diecisiete, mediante la cual se da fe del contenido de un disco de audio y video 

que ofrecieron las quejosas observando lo siguiente: se observan varias 

personas  al parecer discutiendo, primeramente tres personas del sexo mujer y 

dos personas del sexo hombre, situadas  sobre el asbesto de la carretera en 

una calle del centro de esta ciudad de Colima, una mujer que viste de blusa 

color blanca con pantalones negro, se  dirige con palabras sin entenderse a uno 

de los hombres que viste camisa beige y pantalón negro, luego una mujer de 

edad mayor vestida de blusa blanca y pantalón negro, con lente oscuros, 

identificada como q2 manifiesta “no pues ya nos estaban esperando”  entonces 

el  hombre vestido de  camisa azul y pantalón de mezclilla señala  “a ver 

abogada”, entonces se escucha el sonido del timbre de un teléfono celular del 

hombre de camisa beige con pantalón negro, quien se aleja  de las personas, 

en eso la mujer vestida de  blusa blanca se dirige al hombre y dice “a ver  no 

pásame el teléfono” …. Alejándose ambas personas,  apreciándose que pasa 

por detrás de las personas una camioneta tipo grúa, luego la abogada dice “me 

entrega la documentación por favor” refiriéndose al segundo hombre de camisa 

azul, hablando más palabras sin poder entenderse,  entonces el hombre 

contesta un teléfono celular, mientras que la abogada le dice “lo pueden recoger 

el vehículo” pero no está robado”, contestando el hombre de camisa azul “mire 

desconozco la situación de su familia pero el vehículo tiene el reporte”, todo 

esto al mismo tiempo que se escucha  la voz de una mujer hablando por 

teléfono con otra persona, al parecer es quien esta grabando el video, en eso 

se aprecia que habla la señora Q1 diciendo “yo llegué aquí, ya le enseñe la 

tarjeta de circulación, el vehículo pertenece a la empresa, de esa empresa mi 

mamá es  accionista, mi mamá tiene el derecho, este carro era de mi papá, mi 

papá se lo dejo a mi mamá”  hablando la abogada diciendo “ …  el robo del 

vehículo, este tenemos que acreditar esto ante el Ministerio público, pero 

desgraciadamente …” hablando al mismo tiempo el hombre de camisa azul 

diciendo “si yo fuera malo, la camioneta  la enciendo y me la llevo”  diciendo 

alguien “no, no, no, no”, diciendo la abogada  “denme por favor los dato”, 

contestándole el hombre “si” mirando su teléfono celular y gritando “Edgar”, 
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entonces la señora Q1 le pasa una libreta pequeña empastada que le pasa a 

manos de la abogada, quien la toma y le dice el hombre de camia azul “a mire 

aquí están los datos”… diciendo algo mas pero sin entenderse, contestando la 

abogada “no directamente vamos al ministerio público para que no suceda 

ningún problema” (…). 

 

 10.- Comparecencia de fecha 05 cinco de 2017 dos mi diecisiete, por 

medio de la cual comparece  la Q1, manifestando que viene a esta Comisión a 

exhibir como pruebas documentales copias simples de la carpeta de 

investigación número 253/2017 del número único de la causa 1462/2017 las 

cuales consta de 12 fojas útiles. 

 

 10.1.- Copia simple de la denuncia presentado por C, como apoderado 

legal para pleitos y cobranzas de actos administrativos y de dominio de la 

persona moral denominada “LABORATORIO QUIMICO VARGAS” Sociedad 

Civil, personalidad acreditada con la escritura pública número 51,817 tomo 

2,053 de fecha 19 diecinueve de marzo del año 2014 dos mil catorce,  presenta  

formal denuncia en contra de la Q1,  por actos constitutivos del delito de ROBO, 

ABUSO DE CONFIANZA Y/O LO QUE RESULTEN. 

 

 10.2.- Copia simple del acta de denuncia  de fecha 22 de marzo de 2017 

dos mil diecisiete,  a las 11:30 once treinta  horas, a cargo del denunciante C,  

ante Verónica Fabiola Licona Villaseñor, donde se manifiesta lo siguiente: “Que 

comparezco ante esta Representación Social en mi carácter de Apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas, Actos de administración y de Dominio de la 

persona moral denominada LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, SOCIEDAD 

CIVIL, según lo acredito con la Copia Certificada de la Escritura Pública número 

51,817 pasado ante la Fe del LICENCIADO MARIO DE LA MADRID, Notario 

Público 9 en esta Ciudad, a fin de ratificar en todas y cada una de sus partes el 

escrito de denuncia que con fecha 21(veintiuno) del mes en curso presenté ante 

esta Autoridad, por el delito de ROBO CALIFICADO, cometido en agravio del 

patrimonio de mi representada LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, 

SOCIEDAD CIVIL y en contra de la Q1, reconociendo como mía la firma que 

aparece al calce por haber sido estampada de mi puño y letra y ser la que 

utilizo en todos mis asuntos, tanto legales como particulares; exhibiendo en este 

también el original de la Carta Factura expedida por COLIMAUTOS, S.A. DE 

C.V., en donde constan los datos del vehículo que nos ocupa, en virtud de que 

la factura original aún se encuentra en poder de la Institución Bancaria BBVA 

Bancomer, por el crédito otorgado para la compra de dicha unidad vehicular; 

anexando a dicha Carta Factura el contrato por el crédito, constante de tres 

fojas tamaño carta por una sola cara; de igual forma agrego el Estado de 

Cuenta de la Institución BBVA Bancomer por el financiamiento, constante de 

dos hojas tamaño carta por tres caras documentos de los cuales agrego sus 

respectivas copias, para que una vez que se haga el cotejo respectivo, se me 
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devuelvan los primeros por serme necesarios, mismas que en este acto recibo 

de conformidad; debiendo hacer la aclaración que dentro del escrito de 

referencia hago mención que la fecha de fallecimiento de mi señor padre 

FRANCISCO VARGAS GOMEZ, fue el 16 de Septiembre del año 2016, 

debiendo ser la correcta el 06 (seis) de Septiembre del año 2016 (dos mi 

dieciséis).- Solicitando se realicen las investigaciones necesarias para 

esclarecer los hechos denunciados.” 

  

 10.3.- Entrevista a la testigo  Q2, de fecha 23 veintitrés de marzo del año 

2017 dos mil diecisiete donde manifiesta “que el día de hoy fue asegurado el 

vehículo marca Honda, modelo Accord, color gris, con número de serie 

1HGCR2630FA900577, con placas de circulación FWB-1497 del estado de 

colima, a lo que manifiesto que dicho vehículo pertenece a la empresa que 

fundo mi finado esposo FRANCISCO VARGAS GÓMEZ, debido a que como 

químico farmacobiólogo constituyo una empresa de Laboratorio Químico 

Vargas, S.C, por ello conforme fue creciendo nuestra empresa fuimos 

adquiriendo los implementos necesarios para nuestras labores, a la fecha es 

que se tiene ese vehículo cuyas características ya señale, habiendo fallecido mi 

señor esposo es que me quede como heredera única y universal y nombrada 

albacea de los bienes de mi señor esposo, por lo que ello comprende a la 

empresa de Laboratorio Químicos Vargas, S.C; lo que ha acarreado una 

problemática con mi hijo C, al grado tal que representa esta denuncia en contra 

de mi hija Q1, aunado a que el día de hoy elementos de la Policía Judicial 

aseguraron el vehículo ya referido, como exhibo en este momento copia simple 

de la escritura pública número 18,025 de fecha 03 de mayo de 2016, pasada 

ante la fe del Notario Público número 05 de esta demarcación, documento 

mediante el cual mi finado esposo FRANCISCO VARGAS GÓMEZ, otorga 

testamento público a favor de la suscrita y en el cual me nombra como heredera 

universal de todos sus bienes; Copia certificada de audiencia, de fecha 14 de 

noviembre del año próximo pasado, ante el Juzgado Primero Mixto Civil y 

Familiar, del Primer Partido Judicial de la Ciudad de Colima, Colima, con 

número de expediente 1370/2016, en la cual se me nombra se me declara 

como única y universal heredera y se me nombra albacea ejecutora de la 

presente sucesión a bienes de mi esposo, acta constitutiva de la empresa 

Laboratorio Químicos Vargas, S.C, mediante escritura pública 6294 de fecha 05 

de marzo de 1990, pasada ante la fe del Notario Público número 09 de esta 

demarcación, mediante el cual se constituye legalmente la empresa, testimonial 

51817 de fecha 19 de marzo de 2014, protocolizada ante el Notario Público 

número 09 de esta demarcación judicial, mediante el cual se determina las 

acciones de capital social de la misma a favor de mi esposo FRANCISCO 

VARGAS Gómez y de mi hijo C; así mismo exhibo en originales para que previo 

cotejo y certificación me sea devuelta la acta de matrimonio con folio A25 

0328841, Oficialía 009, Libro 01, Acta 00276, Localidad Mazatlán, Municipio 

Mazatlán, entidad Sinaloa, fecha de registro 31 de octubre de 1959, firmada por 
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el C. Oficial 09 del Registro Civil C. LICENCIADA DORIS ANTONIA AGUILAR 

GONZÁLEZ; Certificado de Defunción con folio A06 0072635, Oficialía 01, Libro 

06, Acta 1258, fecha de registro 07 de septiembre de 2016, Folio Validación 

2022486, Localidad Colima, Municipio Colima, entidad Federativa Colima, con 

firma electrónica del C. Director del Registro Civil del Estado de Colima, 

Licenciado ARTURO DÍAZ RIVERA; documentos como ya lo referi exhibo en 

original para que previo cotejo y certificación me sean devueltos los mismos por 

serme necesarios, los que recibo en este momento a mi entera satisfacción. Por 

lo anterior solicito me sea devuelto mi vehículo ya que acredito tener la 

propiedad del mismo y que fue mi deseo entregarle dicho vehículo para que me 

traslade a todas mis necesidades a mi hija Q1, Por mi edad y por tratarse de mi 

hija quien me cuida, así como es la que vive conmigo por esa razón ella trae el 

vehículo, autorizo para que en mi representación sea devuelto a mi hija Q1”. 

  

 10.4.- Declaración ministerial de la imputada la Q1, en fecha 04 cuatro de 

abril del año 2017 dos mil diecisiete donde manifiesta “que una vez que me 

fue leída la denuncia en mi contra la cual en este momento tengo de mi 

consentimiento, ya que al parecer el vehículo que traía en mi posesión 

tenía reporte de robo y es mi deseo manifestar que mi nombre es Q1, por 

lo que con relación a mi asunto hace aproximadamente cinco meses el 

vehículo de la marca HONDA, tipo SEDAN, color GRIS, modelo 2015, con 

número de serie 1 HGCR2630FA900577, con placas de circulación 

matrícula FWB-1497 particulares del Estado de Colima, ha estado en 

posesión de mi madre, y por cuestiones de salud y por su edad avanzada 

es que yo conduzco dicha unidad a mandados de mi madre, por lo que 

dicho vehículo se compró en diciembre del 2014, con la finalidad de que 

mi papá el ahora finado FRANCISCO VARGAS GOMEZ, lo utilizara con 

finalidad de uso personal, ya que el laboraba en como Químico, con el 

LABORATORIO VARGAS, ya que él es socio fundador con más de 60 

años de actividad profesional, siendo que el falleció en la fecha 07 de 

septiembre del 2016, porque cuando el falleció dejo un testamento donde 

nombra a la Q2, como heredera única y universal del testamento bajo 

Escritura Publica número 18,025, de fecha 03 de mayo del 2016, expedida 

por la Notaria Publica número 05 de esta demarcación, por lo que con 

relación a la unidad automotor antes mencionado,. el cual se encontraba 

estacionado dentro de un estacionamiento privado que se encuentra en la 

calle Independencia número 22 de la colonia centro de esta ciudad de 

calima, el cual dicho lugar es propiedad del Licenciado C4, por lo que nos 

permitiría meter nuestros vehículos de la familia en dicho estacionamiento, 

en el mes de septiembre después de que falleció mi padre FRANCISCO 

VARGAS GOMEZ, fue que mi madre Q2, vendió su vehículo de la marca 

HONDA, tipo SEDAN, de color ARENA, lo tuvo que vender por cuestiones 

de la deuda de cuando falleció mi padre en la clínica Córdoba, siendo que 

por tal motivo mi madre Q2, tuvo que disponer del vehículo que utilizaba mi 
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padre FRANCISCO VARGAS GOMEZ, para uso personal, el cual estaba 

en su poder por lo que cabe mencionar que dicho vehículo desde el 

momento en que se compró, se puso a nombre de la empresa 

LABORATORIO QUIMICOS VARGAS. S.C., de la cual mi madre tiene 

acciones heredadas por mi finado padre FRANCISCO VARGAS GOMEZ, 

por lo que es manifestado en el acta constitutiva número 51,817 de fecha 

19 de marzo del 2014, expedida por la Notaria Publica número 09, siendo 

que por cuestiones de necesidad fue que mi madre tuvo que hacer uso del 

vehiculo de la marca HONDA, tipo SEDAN, ACOR, color GRIS, modelo 

2015, con número de serie 1 HGCR2630FA900577, con  placas de 

circulación matrícula FWB-1497 particulares del Estado de Colima, por 

cuestiones personales ya que mi madre Q2, tiene la edad 83 (ochenta y 

tres años) la cual tiene un estado de salud inestable, por lo que seguido 

tengo que llevarla al médico, de igual manera puedo mencionar que todo 

con cuestión de las necesidades de mi madre la tengo que llevar en dicho 

vehículo ya que por el momento es el único que tiene por razones de que 

vendió el que tenía cuando falleciera mi padre FRANCISCO VARGAS 

GOMEZ, siendo que el día 23 de marzo del año en curso, 

aproximadamente 12:40 horas me encontraba en la calle degollado 

esquina con 16 de septiembre, frente al jardín libertad donde se me 

presentaron elementos de la policía investigadora quienes me informaron 

que el vehiculó tenía reporte de robo y en ese momento bajaron a mi 

mamá, en eso me informaron que el C, fue quien denuncio el vehículo 

como robado fue en ese instante que yo les exhibí la documentación que 

anexo a la presente declaración y que hice referencia así como la tarjeta de 

circulación del vehículo antes citado en donde se establece que dicho 

vehículo efectivamente es propiedad de la empresa ofendida sin embargo 

con la misma documentación que mi señora madre es socia y accionista de 

dicha empresas justificando en ese momento la posesión que teníamos de 

la unidad vehicular, por lo que me traslade junto con agentes de la misma 

procuraduría ante esta representa social. Cabe mencionar que con relación 

a la denuncia que realizo el C, yo en ningún momento tome las llaves sin 

autorización… el, simplemente, lo utilizo para mover a mi madre Q2, de un 

lugar a otro por cuestiones de la salud y edad que tiene mi madre. En este 

momento quiero manifestar que cualquier cosa que le pueda suceder a mi 

madre Q2 y en este caso a mi persona, hago responsable al C. Siendo 

todo lo que tengo que manifestar, ratifico lo expuesto previa lectura que se 

le dio a la presente, firmando lo anterior (…)” sic. 

 

 10.5.- Testimonio a cargo de C3, en fecha 25 veinticinco de abril de 

2017 dos mil diecisiete, donde manifiesta; “Primeramente, le refiero que 

soy comerciante tengo una cafetería la cual lo denomina LA BUONA VITA, 

que se encuentra ubicada en el domicilio antes mencionado en mis 

generales, por lo que aun lado de mi negocio hay un laboratorio 
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denominado LABORATORIO QUIMICO VARGAS S.C por lo que conozco a 

la familia del ahora difunto quien fue fundador del laboratorio FRANCISCO 

VARGAS GOMEZ, siendo que falleció el día 07 de septiembre del 2016, por 

lo que tengo conocimiento que el señor FRANCISCO VARGAS GOMEZ 

usaba un vehículo de la marca Honda, color Gris, el cual tengo de mi 

conocimiento que dicho vehículo es propiedad del laboratorio pero estaba a 

cargo del señor FRANCISCO VARGAS GOMEZ, por lo que puedo decir que 

más de una ocasión pude ver al señor FRANCISCO VARGAS GOMEZ salir 

en ese vehículo con su estopa(sic) Q2, cuando falleció el señor, dicho 

vehículo lo siguió utilizando la viuda Q2, para que su hija Q1 la llevara al 

médico y a sus mandados por que la señora Q2, tiene aproximadamente 80 

años siendo que por su edad y por cuestiones de salud no puede manejar y 

por ese motivo su hija Q1 es quien la mueve en el vehículo que utilizaba su 

difunto padre FRANCISCO VARGAS GOMEZ, siendo que con relación a los 

hechos el día 21 de abril del año en curso, llegaron agentes de la policía al 

domicilio de la señora Q2, siendo que fueron por motivos de que el vehículo 

antes mencionado tenía reporte de robo por lo que la señora Q1 mostro 

documentación de que el vehículo le pertenecía a su familia, y que la señora 

Q1, se retiró junto con los agentes para dirigirse a la procuraduría para 

esclarecer los hechos.- Siendo todo lo que tengo que manifestar”(…) sic. 

 

 10.6.- Acta de entrevista a testigo a cargo de C4 de fecha 25 veinticinco 

de abril de 2017 dos mil diecisiete, en la cual manifiesta: (…) “Primeramente, le 

refiero que tengo conociendo a la familia VARGAS SALAS desde hace 

aproximadamente más de 18 años, por lo que al igual sé que tienen un 

laboratorio denominado LABORATORIO QUIMICO VARGAS S.C, que se 

encuentra ubicado en la calle Degollada en la colonia centro de esta ciudad de 

Colima, con relación a los hechos el día 21 de marzo del presente año, me 

llamo por teléfono mi amiga Q1, por motivos de que el vehículo que le 

pertenecía a su difunto padre FRANCISCO VARGAS GOMEZ, tenía reporte de 

robo, por ese motivo estaba varias patrullas de la policía con la finalidad de 

quitarle el carro por motivo del reporte de robo que tenida(sic) el vehículo de la 

marca Honda, color Gris, línea Accor y por ese motivo le solicitaban que fueran 

a la procuraduría para que se esclarecieran los hechos informándome de que 

por el mismo reporte de robo ella junto con el vehículo tenía que ser detenidas 

al llegar al lugar pude ver que estaban cuatro patrullas y una grúa con 

plataforma y mi madrina Q2, estaba sentada en el portal de la calle degollado y 

Q1 se encontraba con dos judiciales quien la estaban custodiando, y yo a uno 

de ellos le solicite que nos mostrara la orden o documento que avalara su 

actuación mismo que me comento que no temía ningún documento que el solo 

recibía órdenes en eso mostro que con su puño y letra traía un numero de 

carpeta 253/2017 de la mesa cuarta de detenidos con nombre de C  y comento 

que la denuncia estaba desde un día antes a las 14:00 horas y a ruegos y 

suplicas aceptaran para que vinieran Q1 y Q2 a la procuraduría junto con un 
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judicial acompañándolas en el mismo vehículo antes mencionado, siendo que la 

señora Q1, ha estado acompañando a la señora Q2 quien es su madre por 

motivos de cuidado por cuestiones de su edad y salud, siendo que ella es quien 

se encarga de llevarla al médico y a mandados personales, por lo que dicho 

vehículo lo utilizaba FRANCISCO VARGAS GOMEZ para sus mandados y 

cuestiones del mismo laboratorio pero más de una vez pude ver que llevaba a 

la señora Q2, quien tiene aproximadamente 80 años a mandados siendo que 

ellos dos salían constantemente en el vehículo de la marca Honda, color Gris, 

línea Accor, modelo recienten. Siendo todo lo que tengo que manifestar” (…)  

sic. 

 

 11.- Copias  simple dela carpeta de investigación 253/2017 de la agencia  

de ministerio Publico, presentadas por las ahora quejosas de las cuales se 

tomaran solo las  evidencias que  son necesarias para  el asunto en cuestión 

 

 11.1.- Oficio número 815/2017 de fecha 21 de marzo del 2017; firmado 

por la Licenciada Belén Mendoza Rojas, Agente del Ministerio Público, de la 

mesa cuarta de detenidos, dirigido al Director General de la Policía 

Investigadora, mediante el cual le solicita gire las ordenes a quien corresponda 

para  realizar las siguientes actividades: 

 

I. Para que de inmediato se avoquen a la entrevista del denunciante C, 

CON DOMICILIO EN CALLE GENOVEVA SANCHEZ NÚMERO 1900, 

COLONIA LOMAS VERDES, EN ESTA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, 

lo anterior, para el efecto de lograr la obtención de cualquier dato o 

información que sea de utilidad para la presente carpeta de 

investigación.  

II. Deberán investigar si hubo testigo(s) presencial(es) de los hechos que 

dieron origen a la presente investigación y en caso de ser así, sea(n) 

recabada(s) en caso de ser procedente(s) la (s) entrevista(s).- 

III. Deberán investigar la plena identificación del o los imputado(s) que y/o 

quienes cometieron o participaron en los mismos hechos constitutivos de 

delito; sin embargo se desconoce(n) el (los) sitio (s) y/o domicilio (s) 

donde esté (éstos) puede (n) ser localizado (s); consecuentemente se 

solicita que se logre obtener alguna información al respecto.  

IV. Y así también una vez obtenida(s) su(s) identidad(es) se avoquen a 

investigar si el(los) imputado(s) de referencia, cuenta(n) con 

antecedentes penales en su contra o si tiene(n) pendiente alguna orden 

de detención, aprehensión o de presentación en el Estado o cualquier 

otra Entidad Federativa y, en caso afirmativo, se nos remita en caso de 

ser posible la información que se sustente  la información ya referida con 

antelación y fotografía color y/o blanco y negro de dicha(s) persona(s). 
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V. Deberán practicar las técnicas de investigación de campo y gabinete 

necesarias que permitan lograr el completo esclarecimiento de los 

hechos que se investigan en la presente carpeta de investigación. sic 

  

 11.2.- Acuerdo de la orden del aseguramiento de vehículo, con fecha 23 

veintitrés de marzo del 2017, dos mil diecisiete, de la carpeta de investigación 

253/2017, firmado por la Agente del Ministerio Público de la Mesa Cuarta de 

Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Licenciada 

Verónica Fabiola Licona Villaseñor; mismo en el que se determina: 

 

“PRIMERO: Se ordena el aseguramiento del vehículo en los patios de esta 

Representación Social, a fin de que sea resguardado el vehículo la marca 

HONDA, tipo SEDAN ACCORD, modelo 2015, número de serie 

1HGCR2630FA900577, color GRIS, con placas de circulación FWB-1497 

particulares del estado de Colima, el cual fue puesto bajo resguardo el día 

jueves 23 (veintitrés) de marzo del año en curso, lo anterior en virtud de ser 

objeto del delito, y resulta necesaria para salvaguardar la integridad del bien 

mueble antes referido, así como para realizar los dictámenes periciales 

necesarios, para los trámites legales conducentes. 

SEGUNDO.- Realícense las comparecencias necesarias a fin de notificar a su 

legítimo propietario o en su defecto a esta Representación Social, del 

aseguramiento de la unidad vehicular ya antes referida para realizar los trámites 

legales conducentes y dar debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 

231 del Código Nacional de Procedentes Penales.” SIC. 

 

 11.3.- Acta de entrevista a testigo ante el ministerio público de la mesa 

cuarta de investigación de fecha 28 de marzo del 2017, realizada a la C5, la 

cual a la letra dice: “Primera mente le informo que trabajo en un laboratorio que 

se encuentra en la calle Gildardo Gómez número 38 en la colonia centro de 

esta ciudad de colima, tengo 18 años trabajando en dicho laboratorio 

denominado LABORATORIO QUIMICO VARGAS S.C., puedo manifestar que 

en el mes de septiembre del año 2016, falleció el fundador del laboratorio quien 

era llamado FRANCISCO VARGAS GOMEZ, pero antes de que el falleciera él 

había adquirido un vehículo de la marca HONDA, TIPO ACOORD, de color gris, 

en el momento en que el finado FRANCISCO VARGAS GOMEZ, fallece el 

vehículo ya no se utilizó con la finalidad de que el laboratorio lo utilizara para 

fines laborales, a los pocos días de que el falleció FRANCISCO VARGAS 

GOMEZ, resulta ser que Q1, quien es hermana de Q2 y que también es hija del 

finado FRANCISCO VARGAS GOMEZ, por lo que la empresa ya no contaba 

con el servicio o tener la disponibilidad de utilizar dicho vehículo porque la 

misma familia del doctor lo utilizaba para uso personal, ya que la oficina donde 

se encontraban las llaves del vehículo, las personas que viven en la casa que 

esta junto al laboratorio tenia fácil acceso porque hay una puerta que da  a la 
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casa del finado FRANCISCO VARGAS GOMEZ, por lo que la familia de 

FRANCISCO VARGAS GOMEZ, tenía fácil acceso a dicha oficina y es fecha 

que no se ha entregado a la empresa ya que el mismo laboratorio está pagando 

por el vehículo que usa en ocasiones la mamá del doctor...” sic. 

 

 11.4.- Acta de entrevista a testigo ante el ministerio público de la mesa 

cuarta de investigación de fecha 28 de marzo del 2017, realizada a la C6 

Peregrino, la cual a la letra dice: “Primera mente le informo que trabajo en un 

laboratorio que se encuentra en la calle Gildardo Gómez número 38 en la 

colonia centro de esta ciudad de colima, tengo 10 años trabajando en dicho 

laboratorio denominado LABORATORIO QUIMICO VARGAS S.C.,  soy auxiliar 

administrativo, y siempre he tenido ese cargo desde que entre a trabajar al 

laboratorio, con relación a los hechos puedo manifestar que comenzaron 

algunos problemas en la familia de fundar del laboratorio FRANCISCO 

VARGAS GOMEZ, quien falleció en el mes de septiembre, después de eso la 

Q1, quien es hermana de C, el representante legar(sic) del laboratorio, quien 

tenía es la persona que tiene acceso a utilizar todos los bienes del laboratorio, 

puedo mencionar que un día me cuestionaron que si alguien había tomado las 

llaves de un vehículo de la marca HONDA, de color Gris, por lo que las llaves 

se perdieron poco después de que falleció FRANCISCO VARGAS GOMEZ, 

siendo que a los pocos días de que habían cuestionado sobre las llaves pude 

ver a la Q1, manejando el vehículo, siendo que no se me hizo extraño por ser 

hermana de mi jefe C, un día hice ese comentario que yo había visto a la Q1, 

siendo que no se si ella fue la que tomo las llaves y mucho menos su lo hizo sin 

autorización de alguien, porque puedo decir que las llaves de dicho vehículo 

siempre estaban guardadas en un cajón del doctor FRANCISCO VARGAS 

SALAS, siendo que aparte de él la misma familia tenía acceso a ese lugar 

donde se guardaban las llaves de vehículos, de la misma oficina y otras cosas 

del mismo doctor, por lo que nosotros que éramos lo ayudantes de laboratorio 

no teníamos acceso a esa oficina y mucho menos a tomar la cosas que se 

encontraban dentro de la misma puedo manifestar que la Q1 nunca llego a 

tomar algo de la oficina y al igual la sol en una ocasión pude ver que ella iba 

manejando el carro y al igual pude ver ese mismo vehículo estacionado fuera 

del laboratorio hace como dos semanas…” sic. 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. En ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 

que Agentes pertenecientes a Procuraduría General de Justicia del Estado, 

vulneraron los Derechos Humanos de las hoy quejosas. 
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Así, lo procedente es abordar el estudio de los elementos y fundamentos 

que se deben acreditar para tener por configurada la violación a los derechos 

humanos a la libertad personal (detención arbitraria) y trato digno. 

 

1.- DETENCIÓN ARBITRARIA, es la acción que tiene como resultado la 

privación de la libertad de una persona, realizada por un servidor público, sin 

que exista orden de aprehensión girada por juez competente, u orden de 

detención expedida por el Ministerio Público en caso de urgencia, o en caso de 

flagrancia. 

 

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

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

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

Procedimientos Penales, 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, XXV de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del 

Hombre, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, artículo 7 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
 “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.- (…) No podrá librarse orden de 

 aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un 

 hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 

 datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de 

 que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.- La autoridad que ejecute una 

 orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin 

 dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 

 será sancionada por la ley penal.- Cualquier persona puede detener al indiciado en el 

 momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

 cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 

 la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 

 detención.- Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la 

 ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 

 justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 

 hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar 

 su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.- En casos 

 de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 

 inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.- 

 (…)”. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 
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 “Artículo 1o.- (…) Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se 

 establecen las siguientes declaraciones:  

VI. Las autoridades del Estado velarán por la defensa de los derechos humanos 

e instituirán los medios adecuados para su salvaguarda.  

VII.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los  tribunales del 

Estado, los que estarán expeditos para impartirla en los plazos y   términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,  imparcial y 

gratuita.  

(…).  

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de  publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En todo  proceso del 

orden penal, el inculpado, la víctima y el ofendido tendrán las  garantías que les 

otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, esta Constitución y 

las leyes.  

(…).  

XIV.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente social que le permita  vivir en 

paz y en armonía con todos los demás seres humanos. Cualquier forma de violencia 

atenta contra el desarrollo humano integral y la dignidad de la  persona. El Estado 

implementará las políticas y acciones correspondientes a fin de garantizar las 

condiciones que permitan a sus habitantes, a través de la  cultura de la paz, vivir 

sin violencia.” 

 

 Código Nacional de Procedimientos Penales: 

 
 “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. 
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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 Humanos1, adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de 

diciembre de 1948, que al respecto señala: 

 
 “Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

 persona.” 

 “Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre2, 

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 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.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aceptado 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 personal. 

 Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de 

                                                           
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
2 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
3 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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 su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

 establecido en ésta.-  

 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 

 razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.-  

 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 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. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 

 ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren 

 la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 

 diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.-  

 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 

 derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre 

 la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.- 5. Toda persona 

 que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 

 reparación.” 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos4, 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 7.- Derecho a la Libertad Personal.-  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.-  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes 

o por las leyes dictadas conforme a ellas.-  

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.-  

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 

Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser 

privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de 

que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho curso no puede ser restringido 

ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona.-  

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 

judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.”  

                                                           
4http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
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 2.- DIGNIDAD HUMANA constituye el derecho a que se garantice el 

reconocimiento de la dignidad y personalidad de todo ser humano, así como el 

valor intrínseco que su propia naturaleza le confiere5.  

 

 Al respeto la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente 

tesis de jurisprudencia:  

 

Registro No.  2012363.- Décima Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo II, Libro 33, Agosto de 

2016.- Página: 633.-Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.).- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Constitucional.- “DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA 

QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS 

PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana 

no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se 

proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser 

humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido 

actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., 

fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la 

dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser 

respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para 

el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así 

las cosas, la dignidad humana no  es una simple declaración ética, sino que se 

trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la 

persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las 

autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo 

individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente 

a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un 

objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

Organización de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa 

Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro 

País el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de enero de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo 

de 1981, y en la cual se establece: 

 
 “Artículo 3.-  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica.-1.Toda persona 

 tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

                                                           
5 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 

violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55. 
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 “Articulo 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.-  3.  

 Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 injerencias o esos ataques.” 

 

 “Artículo 14.- Derecho de Rectificación o  Respuesta.-  

 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

 perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al 

 público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de  difusión su 

 rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.-  

 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

 responsabilidades legales en que se hubiese incurrido (…)” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro 

país el 18 de diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo 

año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

 

 “Artículo 16.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

 personalidad jurídica”.  

 

 “Artículo 17.- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su  vida 

 privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 

 y reputación.- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

 injerencias o esos ataques”. 

  

 “Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

 discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

 discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva  contra 

 cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

 políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,  posición económica, 

 nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre6, 

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 II. - Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y  deberes 

 consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma,  credo ni otra 

 alguna”. 

 

                                                           
6http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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 “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.” 

 

 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. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja; así como, los fundamentos legales que los 

contemplan, lo procedente es valorar los medios de convicción que obran en el 

expediente CDHEC/117/2017, conforme a los principios pro persona y 

legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y tercero, del 

artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

arábigo 39, de Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la 

letra señalan: 

 

 “Artículo 1º.- (…) 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

 Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

 tiempo a las personas la protección más amplia. 

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

 promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

 principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

 consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

 a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…).” 

 

 “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 
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 los principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción 

 sobre los hechos reclamados.” 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD 

 

 De este modo, tenemos que las violaciones a los Derechos Humanos 

hechas valer por las ciudadanas Q1 y Q2  en su escrito de queja respecto a la 

detención ilegal se logra acreditar la misma fehacientemente, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 En lo concerniente a la detención hecha por los Agentes de Procuración 

de justicia, esta resulta contraria a derecho ya que como se menciona en 

supralíneas la Q1, en el momento de su detención no se encontraba manejando 

y circulando el vehículo marca HONDA, tipo SEDAN ACCORD, modelo 2015, 

número de serie 1HGCR2630FA900577, color GRIS, con placas de circulación 

FWB-1497 particulares del estado de Colima, ya que el automotor se 

encontraba estacionado, y la quejosa había ido al domicilio de la otra agraviada 

Q2, que se ubica en la calle Degollado, por un licuado para la esta última quien 

por su edad se quedó en el automóvil, cuando regresa la Q1, se da cuenta que 

había más de tres agentes de la policía de procuración de justicia armados, por 

lo que no se acredita la supuesta flagrancia porque no fue detenida 

conduciendo el supuesto vehículo supuestamente robado, también la denuncia 

del delito de ROBO fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, hoy en la actualidad Fiscalía General del Estado de Colima, el día 21 

veintiuno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, y la detención ocurrió el día 23 

del mismo mes y año antes mencionado.  

En atención al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en específico en el párrafo quinto (…) cualquier persona 

puede detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud, a la del 

Ministerio Publico. Existirá un registro inmediato de la detención (…) o bien 

como lo enmarca los supuestos en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  

 “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, (…).” 

  Como se puede observar en la narrativa de la queja, así como en los 

informes rendidos por la autoridad supuestamente responsable y demás 
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pruebas que constan en el expediente en estudio, los Policías de Procuración 

de Justicia realizaron la detención de la señalada como presunta responsable  

ahora Q1, por un reporte de robo que se encontraba en plataforma México, 

debido a una denuncia presentada en fecha de 21 veintiuno de marzo del año 

2017 dos mil diecisiete, por el C, en contra de la Q1, luego entonces se 

evidencia que los agentes aprehensores realizaron la detención de las personas 

quienes no se encontraban transitando a bordo del vehículo toda vez que dicha 

unidad vehicular se encontraban estacionada a fuera del domicilio de la también 

quejosa Q2, les hicieron saber a los policías aprehensores que esta última 

ofendida era accionista de la empresa a la que pertenecía el auto y fue en ese 

momento que la señora Q2, les dijo a los agentes que ella era dueña de la 

empresa y por consiguiente del vehículo en mención, y que autorizaba a su hija 

Q1 para que lo manejara, que ahí no había ningún delito de robo, mostrándoles 

la tarjeta de circulación al agente y quien después de varias llamadas por radio, 

se percató de que no era más que un problema familiar y a pesar de todo se las 

llevaron en calidad de detenidas junto con junto con el automóvil.  

 

Ante ello, es importante apuntar cuales son las obligaciones estipuladas 

en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: 

 
 “Artículo 132. Obligaciones del Policía:  

 El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación 

 de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

 profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

 Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 

 obligaciones: 

 I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar 

 al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias 

 practicadas;  

 II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del 

 Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación;  

 III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la 

 persona detenida los derechos que ésta le otorga;  

 IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias 

 ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para 

 evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes 

 jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger;  

 V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes 

 relacionados con la investigación de los delitos;  

 VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de 

 cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al 

 efecto establezcan las disposiciones aplicables;  

 VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus 

 resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, 

 deberá solicitarla a través del Ministerio Público;  

 VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los 

 actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar 

 aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio 

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


                            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

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. 

26 
 

 Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación 

 aplicable;  

 IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en 

 los términos de la fracción anterior;  

 X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 

 investigación;  

 XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, 

 informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al 

 Ministerio Público para que determine lo conducente;  

 XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, 

 deberá: a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 

 aplicables; b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se 

 establecen; c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea 

 necesaria, y d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su 

 competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y 

 psicológica;  

 XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean 

 instruidos;  

 XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 

 disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que 

 resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales, y  

 XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables.(…)” 

-  

Como se puede observar los policías supuestamente actuaron en 

cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio Público en la integración de la 

carpeta de investigación 253/2017, quien a su vez integro en cumplimiento del 

mandato derivado del artículo 21 Constitución Política De Los Estados Unidos 

Mexicanos: 

 

 “Artículo 21. (…) La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 

 las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 

 esta función.”(…) 

 

Así como el 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 

particular la  fracción II y III:  

 

 “Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, 

 el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:  

 (…)  

 II.- Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a 

 través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las 

 disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito;  

 III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual 

 deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;(…)” 

 

 Como se muestra en supralíneas es la obligación del Ministerio Público el 

de recibir las denuncias o querellas sobre hechos que puedan constituir algún 

delito e iniciar la investigación correspondiente actuando en estricto apego a los 

principio de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución. 
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La autoridad no actuó apegada a derecho ya que el artículo 187 del 

Código de Procedimiento Penales en su fracción tercera enmarca:  

-  

 “ARTÍCULO 187. Se equipara al delito de robo y se impondrá de cinco a veinte años de 

 prisión y multa por un importe al equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida 

 y actualización, al que teniendo conocimiento y con independencia de las penas que le 

 correspondan por la comisión de otros delitos:  

 (…) 

 III. Detente, posea, utilice, transite, custodie o adquiera uno o más vehículos robados o 

 que, por su forma de adquisición, se advierta su origen ilegal.” (…) 

 

- Por lo que los agentes investigadores procedieron al aseguramiento de  

ambas quejosas trasladándolas al Ministerio Publico, quien una vez analizadas 

las constancias que hasta el momento integraban la carpeta de investigación, 

así como las pruebas documentales exhibidas por la Q2, donde acredito ser la 

única y universal heredera a bienes de su extinto esposo FRANCISCO 

VARGAS GÓMEZ, así como albacea de los bienes de su esposo, 

comprendiendo la empresa Laboratorio Químicos Vargas, S.C., así como en la 

audiencia de fecha 14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

desahogada ante el Jugado Primero Mixto Civil y Familiar, del Primer Partido 

Judicial de la Ciudad de Colima, en el número de expediente 1370/2016, en la 

cual se le declara como única y universal heredera, nombrándosele albacea 

ejecutora de la presente sucesión.  

-  

- Por lo que una vez analizadas las circunstancias en que fueron 

aseguradas las ciudadanas Q1 y Q2 y que a pesar de que la señora Q2 

siempre les manifestó a los policías captores que ella era la propietaria 

mostrándoles documentos con los que acreditaba su dicho, no tenían por qué 

detenerlas, violando con su actuación el derecho humano a la libertad de la que 

debe gozar todo ciudadano. 

-   

  En consecuencia, de las pruebas allegadas al expediente de queja se 

desprende que el acto reclamado como detención ilegal, queda plenamente 

demostrado violándose el derecho humano a la LIBERTAD PERSONAL de las 

quejosas. Por lo cual, esta Comisión Protectora de los derechos humanos 

determina que si existió una detención ilegal en contra de la ciudadanas Q1 y 

Q2, como quedó demostrado en la presente resolución que hoy se pronuncia. 

  

 Sin embargo, se advierte que dentro de las declaraciones rendidas ante 

el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, por la Q1, (10.3 evidencias) 

Q2 (10.4 evidencias) y sus testigos (10.5 - 10.6 evidencias) se aprecia que en 

las declaraciones antes señaladas, las cuatro personas coinciden en lo 

siguiente: Que desde el año 2014 fecha en que se compró el vehículo marca 

HONDA, tipo SEDAN, color GRIS, modelo 2015, placas de circulación FWB-

1497 particulares del Estado de Colima, supuesto objeto de Robo, el finado DR. 
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FRANCISCO VARGAS GOMEZ, lo utilizó para su uso personal y de su esposa 

y desde su fallecimiento la señora Q2, como socia de la empresa, Heredera 

Universal y Albacea de todos los bienes del finado, le autoriza a su hija Q1, 

para que use el vehículo, y la traslade a todas los lugares que ella necesita 

acudir, ya que como lo manifiesta, el vehiculó que la señora Q2 tenía que era 

marca HONDA, tipo SEDAN, color ARENA, lo vendió para solventar los gastos 

que se originaron por la atención que se le brindó en la  clínica en la que fue 

atendido el DR. FRANCISCO VARGAS GOMEZ, razón por la cual desde el 

fallecimiento de su esposo ella empezó a utilizar el vehículo señalado por su 

hijo C como robado. Por lo anterior se deduce que el denunciante no ignoraba 

esta situación, es decir, que el vehículo automotor en cuestión era manejado 

por la ciudadana Q1, por instrucción y autorización de su señora madre para 

trasladarla a los lugares que ella necesitaba. 

 

 Es por ello, que esta Comisión de Derechos Humanos considera que 

necesario recomendar al Ministerio Público Investigador que inicie una carpeta 

de investigación de con fundamento en el artículo 274 del Código Penal Vigente 

para el Estado de Colima, ya que como lo señala el artículo 1197 del 

Ordenamiento Penal antes Invocado, el delito de FALSEDAD ANTE 

AUTORIDAD tipificado por el numeral 2748 del ordenamiento de referencia, no 

necesita de querella para activar los mecanismos he integrar la carpeta de 

investigación, ya que con las declaraciones vertidas por la denunciada y los 

testigos el Ministerio Público se puede presumir la comisión de hechos 

considerados como delito en contra del ciudadano C. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO  

                                                           
7 ARTÍCULO 119. Delitos de querella necesaria. Se consideran delitos que como requisito de 

procedibilidad debe de constar querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para 

interponerla, los siguientes; lesiones tipificado en las fracciones I, II y III del artículo 126, inducción o ayuda 

al suicidio tipificado en el artículo 143, estupro tipificado en el artículo 148, hostigamiento sexual tipificado 

en el artículo 152, rapto tipificado en el artículo 162, robo tipificado en los artículos 183, 184, 185 apartado 

a fracción III, 189, abigeato tipificado en el artículo 192 en los supuestos del artículo 196, abuso de 

confianza tipificado en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción 

II, 202, despojo tipificado en el artículo 205, daños tipificado en el artículo 207, peligro de contagio 

tipificado en el artículo 212, ataque peligroso tipificado en el artículo 214, amenazas y coacción tipificado 

en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada tipificado en el artículo 220, revelación de secretos 

tipificado en el artículo 221, calumnia tipificado en el artículo 222, discriminación tipificado en el artículo 

223, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en los artículos 229, 230, 231, 

violación de correspondencia tipificado en el artículo 252, y en los que así lo prevea este Código.(sic) 

8 ARTÍCULO 274. A quien ante autoridad no judicial, en ejercicio de sus funciones, se conduzca con 

falsedad u oculte la verdad, se le aplicarán de seis meses a dos años de prisión, y multa por un importe 

equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización. 

Se sancionará con igual pena de prisión y multa a: 

I. Al que a sabiendas denuncie o ejercite la acción penal como particular, imputando la realización 
de un hecho que la ley señala como delito a una persona que no lo cometió e inicie el 
procedimiento legal correspondiente;. (…) (sic). 
 

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


                            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

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. 

29 
 

 

También habría que decir que los hechos que dieron origen a la presente 

recomendación, se relacionan con la perspectiva de género, en virtud de que 

las quejosas Q1 y Q2 son mujeres que por su condición se ubican en una 

situación de vulnerabilidad ante los entornos sociales, culturales y políticos. 

 

La perspectiva de género permite mirar la diversidad de cuerpos y de 

proyectos de vida, así como la necesidad de adecuación de las normas y del 

entorno en el que se desenvuelven las personas; permite detectar cuándo un 

trato diferenciado es ilegítimo y cuándo es necesario9. 

 

Resulta importante mencionar que el feminismo es uno de los 

movimientos más importantes de los años sesentas, ya que contribuyó a 

cambiar y a transformar usos, costumbres y mentalidades de las personas. El 9 

de mayo de 1971 hizo su aparición en la ciudad de México el primer grupo de lo 

que sería el movimiento feminista mexicano: Mujeres en Acción Solidaria, 

desde entonces a la fecha han pasado muchas cosas en la búsqueda por 

derribar la barrera de la desigualdad10. 

 

 Existen diversos instrumentos internacionales como lo es la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW)11 establece el deber de eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o 

desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género, 

tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones 

judiciales; así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará"12 obliga a 

las autoridades judiciales a establecer procedimientos legales justos y eficaces 

en los casos de violencia contra las mujeres, entre los cuales, según su artículo 

6, se encuentra la discriminación.  

 

Por su parte la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) 

en la sentencia de "Campo Algodonero"13 considera que en los casos de 

violencia contra las mujeres, el artículo 7.b. de la Convención Belém Do Pará 

impone “obligaciones reforzadas” al Estado en cuanto al deber de debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

 

 En ese contexto, habría que referir el Protocolo para Juzgar con 

                                                           
9 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. Segunda Edición, 2015. México, D.F. pág. 69.  
10 http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2003/lau.html 
11 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
12 https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf 
13 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
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Perspectiva de Género14 que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con 

su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y 

garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrados 

en los artículos 10 y 40 constitucionales; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "Protocolo de San Salvador". Asimismo, enmarca en la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la 

igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir 

la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el 

acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de 

poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen herramientas 

emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un 

proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad.15 

 

 De acuerdo al Protocolo la argumentación jurídica con perspectiva de 

género implica considerar las siguientes acciones dentro del proceso que lleva 

a la resolución o sentencia:  

1. Aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

2. Justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la persona que se 

encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural. 

Esto implica no sólo la cita de, por ejemplo, tratados internacionales, sino la 

expresión de las razones por las cuales hay que traerlos a cuenta al caso en 

concreto y la resolución del caso con base en ellos.  

3. Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales que dejan 

en desuso criterios hermenéuticos como el de literalidad, jerarquía y 

especialidad. 

4. Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios 

integradores del derecho como la analogía, cuando no se toma en cuenta la 

igualdad formal, material y estructural. 

5. Acudir a los análisis de género contenidos en sentencias de otros países y a 

doctrina sobre la materia. 

6. Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión 

deviene en un impacto diferenciado o discriminador. 

                                                           
14https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiv

a_de_genero_REVDIC2015.pdf 
15 Ibídem. pág.73. 
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7. Evidenciar los estereotipos y los sexismos detectados en los hechos 

acontecidos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos y pretensiones de 

las partes, o en normas que podrían haber resultado aplicables. 

8. Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación, tomar 

adecuadamente en cuenta las asimetrías de poder. 

9. Exponer las razones por las que en el caso subyace una relación 

desequilibrada de poder y/o un contexto de desigualdad estructural. 

10. Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el impacto de la 

desigualdad estructural en el caso específico. 

11. Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios de la sentencia los 

sesgos de género encontrados a lo largo del proceso. 

12. Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima a través de 

los argumentos y de los puntos resolutivos de la sentencia. 

 

En ese contexto, para esta Comisión de Derechos Humanos el acto 

vulnerado también afecto el derecho al TRATO DIGNO de las ciudadanas Q1 y 

Q2 de parte de los Agentes de Procuración de Justicia, ya que éstos atentaron 

contra la dignidad humana de las quejosas como ha quedado analizado en el 

presente expediente de queja. Siendo un acto de molestia para las quejosas el 

haber sido trasladas como presuntas delincuentes, sin considerarse que la 

señora Q2 es una mujer adulta mayor porque cuenta con 83 años de edad, que 

por su condición se ubica en una situación de vulnerabilidad ante los entornos 

sociales, políticos y culturales. 

 

Las personas adultas mayores cuentan con derechos reconocidos por la 

Ley Para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima16 que dice: 

 
 “CAPITULO II De los Derechos de los Adultos en Plenitud   

 Artículo 9º.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de los adultos en 

 plenitud:  

 I. La protección a su integridad y dignidad  

 II. Tener un mejor nivel de vida con calidad y calidez;  

 III. Ser respetado en su integridad física, psicoemocional y sexual;  

 IV. Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y 

 requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos humanos;  

 V. A la salud, logrando el bienestar físico, mental y social, de conformidad con la Ley de 

 Salud;  

 VI. Recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como 

 a todo aquello que favorezca su cuidado personal;  

 VII. Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que 

 les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como 

 lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del 

 Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral;  

 VIII. Recibir educación y capacitación para el trabajo;  

                                                           
16https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/proteccion

_adultos_Mayores_02feb2019.pdf 
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 IX. Ser sujetos de programas de apoyo económico y de asistencia social, que se 

 establezcan en las dependencias públicas, de conformidad con su propia normatividad. 

 X. Recibir una pensión en los términos y condiciones que establezca la  presente Ley;  

 XI. Recibir protección contra toda forma de explotación;  

 XII. Recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la  sociedad, así como las 

 instituciones estatales y municipales;  

 XIII. Recibir orientación por parte de los gobiernos estatal y municipal mediante 

 iniciativas de acción que puedan servir de base para políticas integrales referidas a los 

 adultos en plenitud;  

 XIV. Que se refuercen las medidas de protección, orientación, apoyo y trato humanitario 

 en materia de procuración y administración de justicia;  

 XV. Recibir orientación jurídica en forma gratuita cuando lo considere necesario; en 

 caso de que requiera asistencia jurídica, ésta le será otorgada en los términos de la Ley 

 de la materia;  

 XVI. Ser respetados en sus derechos fundamentales de independencia, participación, 

 cuidado y protección, autorrealización y dignidad;  

 XVII. Participar en la planeación del desarrollo social, a través de la formulación y 

 aplicación de las decisiones que afecten directamente su bienestar;  

 XVIII. De asociarse y conformar organizaciones de adultos en plenitud para promover 

 su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a ese sector;  

 XIX. Ocupar su tiempo libre y realizar giras de turismo social;  

 XX. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad;  

 XXI. Ingresar en las bolsas de trabajo de las instituciones oficiales y articulares;” 

 

En atención a ello, se considera que se vulneró el derecho al trato digno 

de la ciudadana Q2  por ser una persona de la tercera edad y cuyo acto 

cometido por los agentes Investigadores le causó humillación, indignación, 

molestia y agravio a su persona, pues esta no se resistió a acompañarlos, pero 

tampoco los agentes protegieron la dignidad de la señora, haciendo caso omiso 

a los riesgos que se pudieran generar en una persona adulta mayor con este 

tipo de impresiones, pues como hemos mencionado la ciudadana Q2 tiene 83 

años de edad, cuenta con un estado de salud delicado y la hicieron sentir una 

delincuente. Por ello, se considera que los agentes aprehensores debieron 

darle un cordial trato y una explicación amplia a la señora MARGARITA OLIVIA 

SALAS VÁZQUEZ de las mecánica de los hechos respecto a su detención y el 

procedimiento para aclarar los hechos. 

 

Además, debió considerarse la situación social que ubica a las mujeres 

en situación vulnerable, por ello es que se sintieron agraviadas ante las 

palabras de los agentes por ser del sexo hombre, pues no existía la necesidad 

de ser trasladadas por los elementos masculinos a las instalaciones de la actual 

Fiscalía General del Estado, ocasionándose con esto una afectación a su 

derecho al trato digno.  

 

No se omite mencionar que al momento de que la señora Q2 acredito la 

propiedad del vehículo, ante el LICENCIADO JAIME DANIEL RAMIREZ y 

RAMIREZ, Director de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, quien al escuchar los argumentos y explicaciones de 
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ambas, les permitió retirarse, sin tomarles ninguna declaración y les entregó el 

vehículo señalado como robado.  

  

Por lo anterior, es que resulta necesario que el personal de la Fiscalía 

General del Estado de Colima debiera conocer, capacitarse y aplicar el 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y demás legislaciones en la 

materia, para evitar las futuras violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres de forma estructural e institucional. 

 

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, consistente 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 del afectado 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 consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos de las ciudadanas Q1 y Q2, es que también debe externarse su 

derecho a la reparación del daño integral con fundamento en los numerales 1, 

2, 3, 4, 7, 22, 23 y demás relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en 

el Estado de Colima, que a continuación se transcriben: 

 
“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 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: 
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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; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, 

proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así 

como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 

sancionar y lograr la reparación integral; (…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 

Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan 

sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 

consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 

reconocidos en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los 

derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se 

identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe 

en algún procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido 

afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la 

comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 

enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos 

como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 

violaciones les causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 

diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 

derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del 

delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por 

causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

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


                            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

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. 

35 
 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia 

del delito o de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un 

derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de 

los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los 

derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural 

colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el 

goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y 

pueblos afectados. 

 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y 

dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de 

vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones 

y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y 

promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados” 

 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las 

siguientes: 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;” 

 

“Artículo 59.- Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a 

los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes 

de éstas.” 

 

 “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 

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


                            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

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. 

36 
 

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

siguientes medidas: 

 

I.- Rehabilitación  

De conformidad con la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 

de Colima, se debe brindar a las agraviadas la atención psicológica que 

requieran, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada 

por personal profesional especializado, deberá brindarse gratuitamente, de 

forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con su 

consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente, como un 

medida de reparación del daño por la violación a sus derechos humanos. 

 

II.- Satisfacción  

En atención a lo previsto por la Ley Estatal, se recomienda a la autoridad 

responsable, deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente 

para que se determinen las responsabilidades judiciales según resulten, en 

contra del ciudadano C, para determinar si este incurrió en el delito de 

FALSEDAD ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL O EL QUE 

RESULTE, como medida de satisfacción por las violaciones de derechos 

humanos de las quejosas. 

 

Así mismo se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determine las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra de Agentes de Procuración de Justicia que 

resulten responsables por la violación a los derechos humanos en agravio de 

Q1 y Q2, 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 

 

III.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, fracción IV de la 

transcrita Ley, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos, en especial la atención hacia las mujeres y 

las personas adultas mayores, con el objetivo de que los servidores públicos 

involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y 

legal. 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 consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos 

humanos de las ciudadanas Q1 y Q2 como se desprende plenamente en autos 
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y bajo los razonamientos antes vertidos, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima le formula a usted LIC. GABRIEL VERDUZCO 

RODRÍGUEZ, FISCAL GENERAL EN EL ESTADO DE COLIMA 

respetuosamente las siguientes: 

 

 VI. RECOMENDACIONES:  

 

 PRIMERA: Brindar a las agraviadas Q1 y Q2 la atención psicológica que 

requieran conforme al presente proyecto y una vez cumplido, remita a esta 

Comisión las constancias con las que se demuestra. 

 

SEGUNDA: Iniciar el procedimiento de investigación correspondiente 

para que se determinen las responsabilidades judiciales según resulten, en 

contra del ciudadano C, para determinar si este incurrió en el delito de 

FALSEDAD ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL O EL QUE 

RESULTE; y una vez cumplido, remita a esta Comisión las constancias con las 

que se demuestra. 

 

TERCERA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determine las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra de Agentes de Procuración de Justicia que 

resulten responsables por la violación a los derechos humanos en agravio de 

Q1 y Q2, 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. 

 

CUARTA: Diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y 

formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los 

derechos humanos, en especial la atención hacia las mujeres y las personas 

adultas mayores, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados 

puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal 

además se envíen a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

 

QUINTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas 

en el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a las agraviadas 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.  
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 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 

deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles 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 el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

 ATENTAMENTE 

 

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE  
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