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                 RECOMENDACIÓN No. 11/2019 

                                    PRE/373/2019 

       EXPEDIENTE: CDHEC/314/2016 

                                    DERECHO VULNERADO: Inviolabilidad 

                                    del domicilio 

                                   Colima, Colima, a 19 de diciembre del 2019 

 

 

 

LIC. GABRIEL VERDUZCO RODRIGUEZ 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

P R E S E N T E  

 

Q1 

Quejosa.- 

 

Síntesis: En fecha 23 de Agosto del 2016, la Q1, presenta queja ante este 

Organismo Estatal en virtud de que elementos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ingresaron a su domicilio sin ningún documento u orden de 

cateo para tal acto, causándole un daño moral a su persona, violando su derecho a 

la privacidad del domicilio.  

  

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/314/2016, formado con motivo de la queja admitida por 

comparecencia de fecha 23 de agosto del 2016 ante este Organismo Estatal, por 

medio de la cual hace de nuestro conocimiento la denuncia de hechos de que 

manifestó haber sido objeto la antes suscrita. Considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 23 veintitrés de agosto de 2016 dos mil dieciséis, esta Comisión 

Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja por comparecencia de la Q1 

a favor de Q2 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por 

estimar que se cometieron violaciones de Derechos Humanos. 

 

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

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

fecha 07 de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, acompañando los documentos 

que estimó justificativos de sus actos 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

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

 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31 4 77 95; 31 4 71 86; 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 01 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 044 312 155 1333. 

2 
 

 

 

 3.- El día 29 veintinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos puso a la quejosa, el informe 

rendido por la autoridad señalada como responsable. 

   

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- En fecha 23 de agosto de 2016 dos mil dieciséis, se admitió la queja por 

comparecencia de la Q1 a favor de Q2 en contra de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por presuntas violaciones de Derechos Humanos; misma que a 

la letra dice: “Comparezco para hacer de su conocimiento que el día de ayer entre 

las 4 y 4:30 de la tarde me encontraba con mi esposo el Q2 en nuestro domicilio, y 

estábamos en nuestra recamara cuando escuchamos que abrían el portón y vimos 

que entraban un grupo de personas desconocidas con armas cortas y largas, se 

metieron a la recamara de mi hija, abrieron los cajones, dejándolos desordenados, 

se metieron también a la casa contigua la cual es también de mi propiedad, la cual 

es una estancia infantil y se metieron hasta allá, yo al verlos les decía: que pasaba 

porque estaban dentro de mi casa, y no me contestaban nada, cuando vi que 

esposaron a mi esposo, pregunte que si tenían orden de aprehensión o porque lo 

estaban deteniendo, no me contestaban nada, Salí de la puerta de la recamara y vi 

que a mi sobrino lo tenían boca abajo en el piso, con un pie en el cuello, yo pregunte 

que porque hacían eso, que lo dejaran que él era un estudiante, estos sujetos 

continuaron pisándolo del cuello sometiéndolo, por todo el tiempo que estuvieron 

dentro de nuestro domicilio, más de diez minutos, se retiraron sacando a mi esposo 

y no me dejaron salir de nuestra recamara, cuando lo intente uno de esos sujetos 

me decía “agase para allá” gritándome muy fuerte, intimidando con sus armas y 

actuando con abuso de poder, quiero señalarle también que posteriormente cuando 

se retiraron mi sobrino Q3 me informo que le robaron su celular marca HTC modelo 

626S, color blanco, con numero de celular 312-168-78-62, el cual me dijo que 

cuando entraron él estaba en la sala y se lo arrebataron y luego lo sometieron 

tirándolo al piso, y jamás se lo regresaron, así como también que el actuar de estos 

sujetos que entraron indebidamente a nuestro domicilio particular sin ninguna orden, 

la violencia con la que actuaron intimidándonos y amenazando con sus armas y 

perjudicando mi honorabilidad ya que al irrumpir también en la Estancia Infantil me 

causan grave daño moral porque yo soy Directora, perjudicando la imagen del 

mismo, como le sigo diciendo hasta el día de hoy 23 de agosto del 2016, siendo 

aproximadamente las 12 del día llego un agente el cual se identificó como tal, 

diciéndome que mi esposos estaba detenido en la Procuraduría del Estado, y me 

interrogo haciéndome preguntas de datos personales, por estas razones es que 

acudo a esta honorable Institución para solicitarle tenga a ben investigar y 

apoyarnos para que se nos repare el daño cometido ya que vulneraron nuestros 

derechos humanos, y también el robo del celular de mi sobrino porque jamás 

cometimos delito alguno y esa detención de mi esposos fue arbitraria y sin 

justificación, y tengo temor por la integridad física y psicológica de mi esposo. Por 

tal motivo acudo a esta Comisión de Derechos Humanos para que se investiguen 

los hechos y se actué conforme a derecho corresponda”.(SIC).  
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2.- Se notificó por oficio de la Admisión de la queja  a la Q1 quejosa en el 

presente expediente y a la autoridad  responsable.  

 

3.-  Oficio número 5258 recibido en fecha 30 de agosto del 2016, de la causa 

penal I-2895/2016, firmado por el Licenciado AR2, Juez de primera instancia del 

Sistema Penal Acusatorio del Primer ¨Partido Judicial del Poder Judicial del Estado 

de Colima, dirigido a la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos, mediante 

el cual da vista respecto a hechos de violencia física al imputado Juan López.  

 

 4.- Oficio número 5259 recibido en fecha 30 de agosto del 2016, de la causa 

penal I-2895/2016, firmado por el Licenciado AR2, Juez de Primera Instancia del 

Sistema Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado 

de Colima, dirigido al C. Maestro Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual da vista 

respecto a hechos de violencia física al imputado Q2.  

 

 5.- Acta de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis, donde 

personal de este Organismo de Derechos Humanos se traslada al Centro de 

Reinserción Social de la Ciudad de Colima, para entrevistarse con el Señor Q2, 

mismo que manifestó al momento de su declaración: “En este momento se me ha 

explicado el motivo de la visita del personal de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima, así como el procedimiento, facultades, atribuciones y alcance 

de la misma y es pues que le digo que quedo perfectamente informado de todo lo 

relacionado a las funciones de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que al 

respecto le refiero que NO es mi deseo que se inicie una investigación ni se continúe 

con el trámite del expediente de queja de que se me ha informado ya se abrió. Lo 

anterior por así convenir mis intereses externando dicha petición sin ninguna 

presión, amenaza y/o coacción y a mi más entera y libre voluntad, ya que para ser 

frente a mi proceso, cuento con abogado particular quien es el que dirige mi 

defensa”…SIC  

  

 6.- Oficio número PGJ´662/2016 de fecha 07 de septiembre del año en curso 

firmado por el AR3, Subprocurador General de Procedimientos Penales, mediante 

el cual rinde el informe solicitado por este organismo estatal mencionando (…) por 

lo anterior, me permito informar a usted, que el Director General de la Policía 

Investigadora, señala que elementos de la Policía investigadora realizaron la 

detención de Q2 el día 22 de agosto del presente año, en la ciudad de Villa de 

Álvarez, Colima, por la comisión del delito de CONTRA LA SALUD en agravio de 

la SOCIEDAD, en razón de la flagrancia del delito cometido. Por lo que se niegan 

los hechos tal y como lo manifiesta la hoy quejosa Q1, toda vez que son totalmente 

falsos, ya que en el momento de la detención se le brindó un trato digno y 

respetuoso al quejoso, respetándose todos y cada uno de sus derechos humanos 

y sus garantías; lo anterior de conformidad a los numerales 1° y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al numeral 146 

del Código Nacional de Procedimientos Penales…SIC”  
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 Anexando el siguiente documento: Oficio número DG´3855/2016 de fecha 02 

de septiembre del 2016, firmado por el AR4, Director General de la Policía 

Investigadora.  

 

            7.- Acuerdo y oficios de fecha 12 doce de septiembre del 2016 dos mil 

dieciséis, por medio del cual se cita a la quejosa y a la autoridad responsable para 

poner a la vista el informe rendido ante este Organismo Estatal, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 51 del Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos 

Humanos, señalando para tal efecto el día jueves 29 veintinueve de septiembre del 

2016 dos mil dieciséis a las 11:00 once horas en las oficinas ubicadas en la calle 

Degollado número 79, Zona Centro de esta Ciudad.  

 

 8.- Acta de diligencia de puesta a la vista de fecha 29 veintinueve de 

septiembre del 2016 dos mil dieciséis; misma que la quejosa la Q1 manifiesta: “Que 

en estos momentos se me ha puesto a la vista el informe que rindió la autoridad que 

señale como responsable de los hechos narrados en mi escrito de queja y quiero 

manifestar que no estoy de acuerdo con lo que en él se plasma y solicito a esta 

Comisión de Derechos Humanos se me fije fecha para poder presentar a mis 

testigos que confirmaran lo que yo exprese en mi escrito de queja y en estos 

momentos, esta Visitaduría me señalan las 10:00 diez y 12:00 doce horas del día 

martes 18 dieciocho de octubre del año en curso para que se presenten ante 

esta Comisión mis dos testigos…”SIC 

 

 9.- Testimonial a cargo de la Q4, de fecha 18 de octubre del 2016; misma que 

a la letra dice: “Yo trabajo en la instancia infantil la cual se ubica en la calle José 

Manuel Sánchez Silva, en Colonia Linda Vista en Villa de Álvarez, y el día lunes 22 

de agosto, salí de trabajar a las tres de la tarde y fui a ver unos asuntos ahí en la 

misma colonia y aproximadamente entre cuatro treinta y cinco de la tarde, regrese 

a esperar la ruta la cual pasa sobre la misma calle de la instancia infantil, podría 

decir que contra esquina de la instancia y fue en eso que vi que llegaron varios 

vehículos, seis para ser exactos, tres camionetas blancas y tres vehículos 

compactos también blancos, los  cuales se pararon por fuera, entre la casa de la 

señora Q1, y de la instancia infantil y se bajaron seis personas entre mujeres y 

hombres, todos armados con armas largas y cortas, las cuales se quedaron por 

fuera del domicilio que ya señale, pero en eso salieron del domicilio de la señora 

Q1, aproximadamente diez personas más igualmente armadas, las cuales vestían 

como los otros que estaban a fuera, mezclilla y camisa blanca y sacaron a una 

persona que no alcance a ver quién era, ya que estaba envuelto en una sábana al 

parecer blanca y únicamente se le veían los pies y llevaba pantalón de mezclilla, a 

esta persona lo rodearon entre todos, la subieron a una camioneta blanca, 

posteriormente arrancaron todos los vehículos y se fueron llevándose a esa 

persona, nunca vi por donde se metieron las personas que salieron de la casa de la 

señora Q1, solo vi que llegaron los seis vehículos, se bajaron las personas y 

esperaron afuera del domicilio e inmediatamente del domicilio de la señora Q1, 

salieron las otras personas con una persona envuelto en una sábana, yo estuve ahí 
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en la parada del camión aproximadamente otros diez minutos y ya no vi nada 

más…”SIC      

 

 10.- Testimonial a cargo de la Q5 de fecha 18 de octubre del 2016; misma 

que a la letra dice: “que era un día lunes de agosto sin recordar la fecha, y eran 

entre las tres y cuatro de la tarde, me encontraba yo en casa de una amiga que vive 

en frente de la casa de la señora Q1, cuando me percate que llegaron como tres 

carros y tres camionetas de color blanco sin recordar si traían logotipo o no, o a que 

corporación policiaca pertenecían, solo vi que se bajaron como diez personas del 

sexo masculino con armas largas y cortas, que vestían pantalón de mezclilla y 

playera blanca y esto lo vi porque me asome por la ventana para ver que estaba 

pasando, y vi que todos se metieron a la casa de la señora Q1, como a los quince 

minutos vi que salieron del interior de la casa de la señora Q1 los diez hombres y 

traían a una persona cubierta de la cabeza a los pies con una sábana no recuerdo 

de qué color, por lo que no vi que ropa traía ni quien era ya que no le vi ninguna 

parte de su cuerpo, y tampoco me fije si lo subieron a una camioneta o carro, ya de 

ahí no supe nada más hasta como hace como tres semanas que la señora Q1 me 

pidió que fuera testigo de estos hechos…”SIC   

 

 11.- Acuerdo y oficio mediante el cual se le cita a la señora Q1 para que 

comparezca ante este Organismo Estatal y manifieste lo que a su interés convenga, 

señalando para tal efecto el día jueves 17 diecisiete de noviembre del 2016 a las 

11:00 once horas. 

 

 12.- Acta circunstanciada de llamada telefónica realizada por la Q1 de fecha 

miércoles dieciséis de noviembre del 2016, misma donde manifiesta la quejosa no 

poder asistir a su cita del día jueves diecisiete, solicitando nueva fecha para la 

misma diligencia, señalándose el día lunes 16 de enero del 2017. 

 

 13.- Acta de comparecencia de fecha 16 dieciséis de enero del 2017 dos mil 

diecisiete a cargo de la señora Q1,  en la que se le informa que el señor Q2 se 

desistía de la queja, manifestando lo siguiente: “que está enterada de lo que su 

esposo manifestó a esta Comisión, pero también está enterada que su esposo no 

le informó nada a esta Comisión, por no tener represalias, pero su esposo a esta 

fecha, que ya han pasado casi cinco meses, aún tiene dañado el hombro izquierdo 

a consecuencia de los golpes que le propinaron sus captores y ella personalmente 

le lleva medicamento, porque no ha tenido una buena atención médica en el Centro 

de Reinserción Social de Colima, por lo anterior la señora Q1, desea seguir con el 

trámite de esta queja, ya que independientemente de que su esposo se haya 

desistido, ella desea continuar con esta queja porque el día que los policías 

judiciales se introdujeron a su casa, sin mostrar o llevar una orden de cateo, le 

ocasionaron muchos daños, a ella la aventaron y a su sobrino que se encontraba 

en el domicilio de la quejosa, lo sometieron, lo taparon con una cortina y lo pusieron 

boca abajo al tiempo que lo presionaban poniéndole un pie encima, por lo que en 

este momento ofrece como testigo a su sobrino Q3, y ella personalmente llamará 
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para informar que día se puede presentar su sobrino, ya que actualmente acude a 

la escuela y le preguntará que día y a qué hora puede presentarse…”SIC 

 

 14.- Testimonial de fecha 19 diecinueve de enero del 2017 dos mil diecisiete, 

a cargo del Q3, mismo que a la letra dice: “que comparezco con la finalidad de rendir 

mi testimonio en relación a los hechos de la presente queja, soy sobrino de la señora 

Q3 y el día 22 de Agosto como a las cuatro y media de la tarde aproximadamente 

fui a visitar a mi tía a su casa que vive en la calle Manuel Sánchez Silva número 334 

de la colonia Linda Vista, en Villa de Álvarez, llegue y me metí a la recamara de mis 

tíos porque estaban descansando los salude y me fui a sentar en una silla del 

comedor, estaba sentado checando unas cosas en mi celular, cuando de pronto 

escucho que se abre la puerta que da a la cochera de la casa y que es de dos hojas, 

y veo que entran como unos cuatro hombres con armas largas, vestidos de civil con 

chalecos de color negro al parecer antibalas, les pregunto que quienes son y no me 

contestan solo me dicen que donde esta y yo les pregunto que quien y me vuelven 

a contestar que donde está, por lo que me paro de la silla en la que estaba sentado 

con el celular en la mano, me quitan el celular y me hacen los brazos hacia atrás y 

me tiran al suelo y me colocan una cortina de tela que quitaron de una ventana y 

me la ponen en la cabeza tapándome toda la cara, siento que me tienen tomado de 

las manos y un pie con calzado sobre mi cabeza, sin ver quien es ya que sigo tapado 

de la cabeza y cara, en lo que estuve acostado en el suelo, escuchaba que abrían 

y cerraban cajones sin saber de dónde, y también que le decían a mi tía Q1, “hágase 

para allá”, contestándoles ella “donde está la orden” escuche que uno de estos 

hombres decía pónganle una camisa y sandalias me imaginé que a mi tío ya que 

cuando llegue el andaba en short y sin playera ni zapatos, para enseguida escuchar 

que se retiraban y oigo que mi tía les dice que me dejen en paz que yo soy 

estudiante en eso el que me tenía tirado en el piso con el pie en la cabeza se retira 

también, me paro de inmediato y me quite la sabana de la cabeza y cara y alcance 

a ver a uno de ellos y le dije “quienes son ustedes” me contestó “quítate” me hice a 

un lado y se salió también, me acerque a la puerta de acceso a la casa y me asome 

a la calle dándome cuenta que se llevaban a mi tío Q2, en una camioneta de color 

gris, mi celular supongo que se lo llevaron ya que no me lo entregaron ni dejaron en 

ningún lado, me regrese con mi tía y vi que los cajones del closet de mi prima que 

se llama Q6, que vive con ellos estaban abiertos y revueltos, Q6 en ese momento 

no estaba en la casa, quiero aclararles que yo frecuento mucho a mis tíos porque 

ellos tienen internet y ahí me voy a veces a hacer mi tarea, también me di cuenta 

que se metieron a la guardería que tiene una puerta de acceso a la casa de mi tía, 

porque el barandal que es de fierro y esta enseguida de la puerta de acceso, estaba 

fuera de su lugar, ya que este fácilmente se quita y se pone, y lo tiene ahí porque 

se meten los perros de la casa de mi tía, me asome y no revolvieron nada ahí, solo 

el barandal estaba quitado, enseguida fuimos al Complejo de Seguridad de Villa de 

Álvarez, Colima, y ahí nos dijeron que no estaba, estando ahí marque mi número 

de celular con el celular de mi tía Q1, timbro y alguien lo accionó pero solo se oían 

ruido de radios y claves, nos trasladamos a la Procuraduría General de Justicia del  

Sector Central, y también nos dijeron que no estaba, como ya eran cerca de las diez 

de la noche, mi tía dijo que así le dejáramos que íbamos a venir a Derechos 
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Humanos, eso hicimos y al otro día ya yo me fui a la facultad y no supe lo que paso, 

a los pocos días logre ver a mi tío en uno de los juzgados y ya no lo he vuelto a ver 

el sigue en el CERESO de aquí de Colima…”SIC 

 

15.- Inspección ocular de fecha 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete 

al domicilio de la quejosa, en la que se certifica que: “Que el día y la hora en que se 

actúa, personal de esta Visitaduría nos constituimos al domicilio sito en Calle Manuel 

Sánchez Silva 334, Colonia Linda Vista en Villa de Álvarez, Colima, domicilio 

señalado por la señora Q1 quejosa dentro del expediente número CDHEC/314/16 y 

a favor del señor Q2, y una vez en ese domicilio fuimos atendido por la señora Q1, 

la cual nos permitió pasar a su casa, y tomar (seis fotografías), de los lugares en los 

que estuvieron los Policías de Procuración de Justicia, el día que se introdujeron a 

su domicilio, golpearon y aprehendieron a su esposo el señor Q2, y a su sobrino 

que es menor de edad y estaba ese día de visita, lo golpearon y le quitaron su 

teléfono celular. La fotografía uno y dos, es el frente de la casa y de la instancia 

infantil, en las fotografía tres y cinco se aprecia el lugar de la sala en donde tiraron 

al sobrino de la quejosa Q3, ahí mismo se aprecia la cortina con la que ha dicho de 

la quejosa, fue con la que envolvieron a su sobrino para inmovilizarlo y la fotografía 

seis corresponde a la puerta que se encuentra ubicada en el patio trasero y que es 

el acceso a la estancia infantil, a donde también se introdujeron los policías 

judiciales, pero de ahí no se llevaron nada…”SIC     

 

 16.- Acuerdo y oficio de fecha 06 seis de marzo del 2017 dos mil diecisiete, 

donde se le solicita información al Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, 

Procurador General de Justicia del Estado de Colima, respecto a que proporcione 

los nombres de los policías que efectuaron la detención del señor Q2.  

 

 17.- Acuerdo y oficio de fecha 23 veintitrés de marzo del 2017 dos mil 

diecisiete, donde se le envía primer recordatorio al Licenciado José Guadalupe 

Franco Escobar, Procurador General de Justicia del Estado de Colima, para los 

mismos efectos que el anterior oficio de fecha 06 de marzo del 2017. 

 

 18.- Oficio número PGJ´185/2017, de fecha 27 de marzo del 2017, firmado 

por el Licenciado AR5, Subprocurador General de Procedimientos Penales, por 

medio del cual da cumplimiento a lo solicitado; anexando el oficio número 

DG´1044/17mediante el cual informa: (…) “Que los elementos que procedieron a la 

detención del Q2 fueron los CC. AR6 y AR7, en virtud de haberse encontrado en 

flagrante delito de CONTRA LA SALUD en agravio de la SOCIEDAD…”SIC 

 

19.- Acuerdo y oficios de fecha 17 diecisiete de abril del 2017 dos mil diecisiete, 

mediante el cual se le solicita al Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, 

Procurador General de Justicia del Estado de Colima que designe personal a su 

digno cargo para que se presenten el día 02 dos de mayo del mismo año en las 

oficinas de este Organismo Estatal para llevarse a cabo una inspección ocular a 

cargo de la quejosa la  Q1 al archivo de fotografías de los Policías de Procuración 

de Justicia. 
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 20.- Se tiene por recibido el oficio número PGJ/285/2017 de fecha 19 de abril 

del 2017, firmado por el Licenciado AR5, Subprocurador General de Procedimientos 

Penales y dirigido al AR8, Subdirector General encargado de la Dirección General  

de la Policía de Procuración de Justicia, mediante el cual le informa que personal a 

su digno cargo se presente en la Comisión de Derechos Humanos el día 02 de mayo 

del 2017, a las 12:00 horas para que se lleve a cabo la diligencia de inspección 

ocular a cargo de la quejosa la señora Q1. 

 

 21.-Declaración de la Q1 de fecha 2 dos de mayo del 2017 :  (…) siendo las 

12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del día en que se actúa, la quejosa 

manifestó su deseo de retirarse, ya que la autoridad antes señalada, no se ha 

presentado, a pesar de haber confirmado su presencia a través del oficio número 

PGJ´285/2017, argumentando la señora Q1, que ya no desea otra cita para la 

inspección, porque el día de hoy, dejó de trabajar para presentarse puntualmente y 

la autoridad no se presentó, por lo que solicita que su expediente se analice y se 

laboré una recomendación en contra de la autoridad que sin su permiso se introdujo 

a su domicilio, ya que el día de hoy, ella vive con mucho temor de que se vuelvan a 

meterse a su casa el día y a la hora que ellos quieran(…)  

 

 22.- Acuerdo de fecha 11 de mayo del 2017, mediante el cual resulta 

necesario citar a los AR6 y AR7, Policías de Procuración de Justicia para el día 07 

de junio del año en curso a las 10:00 diez horas, y a las 11:00 horas respectivamente 

en las oficinas de este Organismo Estatal.  

 

 23.- Oficio número PGJ´485/2017, de fecha 29 de mayo del 2017, firmado 

por el Licenciado AR5, Subprocurador General de Procedimientos Penales, 

mediante el cual remite copia simple del oficio DG-1917/2017, signado por el C. 

AR8, Subdirector General, Encargado de la Dirección General de la Policía de 

Procuración de Justicia del Estado, donde se da cumplimiento a lo solicitado por 

este Organismo Estatal.     

 

 24.- Oficio número DG-1917/2017 firmado por el C. Alejandro Natanael 

Gaytán Barrera, Subdirector General, Encargado de la Dirección General de la 

Policía de Procuración de Justicia  del Estado, mediante el cual informa al C. 

Licenciado AR5, Subprocurador General de Procedimientos Penales, que el primero 

de los citados AR6, se presentara el día y la hora señalado en su oficio, en tanto 

que el segundo de los mencionados no se presentara a la cita toda vez con fecha 

05 de septiembre de 2016, CAUSO BAJA, de esta Dirección a su mando con motivo 

de RENUNCIA VOLUNTARIA por lo que no es posible notificarle dicha 

comparecencia.     

25.- Se recibió oficio número PGJ/513/2017 de fecha 06 junio del 2017, firmado por 

el Licenciado AR5, Subprocurador General de Procedimientos Penales, mismo que 

rinde el informe solicitado por el visitador Adjunto de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, anexando oficio número DG´1917/2017 donde se 

informa que el AR7 no podrá ser notificado por esta autoridad toda vez que causo 
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baja de la corporación por motivo de renuncia voluntaria el día 05 de septiembre de 

2016, en tanto que el AR6 se presentara el día y la hora señalados en su oficio.   

  

26.- Declaración a cargo del AR6, Agente de la Policía Investigadora de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima , en la que expresa: “sin 

recordar la fecha exacta, pero era por la mañana cuando circulábamos por una calle 

empedrada en una camioneta blanca de la Procuraduría, íbamos AR7 y yo, y fue 

que vimos a una persona sexo hombre que estaba en una banqueta parado y al 

vernos empezó a caminar rápido, por lo que nos llamó la atención, fue que detuve 

la unidad que yo conducía, nos bajamos y nos identificamos con el señor y le dijimos 

que le haríamos una revisión y él accedió a que lo revisáramos ya que no se negó 

y al revisarlo le encontramos varias bolsitas con polvo blanco, sin recordar cuantas 

bolsas eran fue que le dijimos que estaba detenido, leímos los derechos del detenido 

infraganti y lo esposamos y al subirlo llegaron varias personas por lo que pedimos 

apoyo y fue que cinco minutos después llegó una unidad, tripulada por dos policías 

e inmediatamente después llegó otra con dos policías y como nosotros ya teníamos 

al señor sometido y arriba de la camioneta nos retiramos y ya no vi quienes eran los 

compañeros que llegaron a apoyarnos ni que pasó ahí después, ya que nosotros 

nos trasladamos inmediatamente a las oficinas de la Procuraduría General de 

Justicia, hicimos nuestro reporte y entregamos al detenido, posteriormente ya no 

supe nada de él…”SIC    

  

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

  

 Del análisis efectuado a los antecedentes y hechos que obran en actuaciones 

de la queja que el día de hoy se resuelve, se advierte que en fecha 23 de agosto 

del 2016 dos mil dieciséis, la Q1, presento queja a favor de su esposo el Señor Q2, 

por la inviolabilidad del domicilio, violando su derecho a la privacidad. 

 

El derecho de Inviolabilidad Del Domicilio, es considerado por la doctrina, 

como el derecho de todo ser humano a que no se interrumpa ilegalmente su espacio 

destinado a la vida íntima y privada; implica la salvaguarda del interior y de lo que 

en él se halle1. 

  

El bien jurídico que protege este derecho es la legalidad y seguridad jurídica. 

Igualmente implica un derecho subjetivo consistente en el respeto del ámbito 

espacial determinado, el "domicilio", por ser aquel un espacio de acceso reservado 

en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima, excluido del conocimiento 

de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela como 

derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio en su artículo 16, que señala lo 

siguiente 

                                                           
1Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones 
a Derechos Humanos. México. 2015. p. 112. 
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“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.” 

 

 También encontramos su protección convencional en los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

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

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques.” 

 En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual dispone 

en su artículo 17: 

 “Artículo 17.-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. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.” 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala 

en su artículo 11 lo siguiente: 

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación. 

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

injerencias o esos ataques.” 

  

Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuentes 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 conformidad 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, párrafos primero y segundo 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 
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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 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, protección, 

estudio y divulgación de los derechos humanos.  

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes.2 

 

 

 Después de haber referido el Derecho Humano vulnerado en la presente 

resolución, y los fundamentos legales que tanto a nivel local, nacional e 

internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios de convicción 

que obran en el expediente CDHEC/314/2016, 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 los principios de la lógica y la experiencia, a fin de 

que puedan producir convicción sobre los hechos reclamados.” 

 

 Cabe mencionar que el derecho a la inviolabilidad del domicilio, como 

garantía de protección contra actos de molestia de la autoridad, se encuentra 

consagrado en el primer párrafo del artículo 16 constitucional que establece (…) 

“que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

                                                           
2 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento.”  

 

 De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten conductas que configuran 

violaciones a los derechos humanos de acuerdo a los siguientes hechos: 

 

La quejosa Q1 y Q2 sobrino de la quejosa, él también fue agraviado por los 

elementos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado pues expresa entre 

otras cosas(…)soy sobrino de la señora Q1 y el día 22 de Agosto como a las cuatro 

y media de la tarde aproximadamente fui a visitar a mi tía a su casa que vive en la 

calle Manuel Sánchez Silva número 334 de la colonia Linda Vista, en Villa de 

Álvarez, llegue y me metí a la recamara de mis tíos porque estaban descansando 

los salude y me fui a sentar en una silla del comedor(…)cuando de pronto escucho 

que se abre la puerta que da a la cochera de la casa y que es de dos hojas, y veo 

que entran como unos cuatro hombres con armas largas, vestidos de civil con 

chalecos de color negro al parecer antibalas,  por lo que me paro de la silla en la 

que estaba sentado (…)me hacen los brazos hacia atrás y me tiran al suelo y me 

colocan una cortina de tela que quitaron de una ventana y me la ponen en la cabeza 

tapándome toda la cara, siento que me tienen tomado de las manos y un pie con 

calzado sobre mi cabeza(…)  

 

a) Cabe mencionar que los hechos que fueron narrados por la quejosa en la 

evidencia número 1 uno y la de sus testigos en las evidencias 9 y 10 se desprende 

que los elementos policiacos se introdujeron a la casa habitación de la  hoy quejosa 

Q1, sin consentimiento de los que en ella vivían y sin orden judicial alguna. Ya que 

uno de los testigos Q4 sin ser conocida de la quejosa, se ofreció a rendir su 

testimonio manifestando (…) aproximadamente entre cuatro treinta y cinco de la 

tarde, regrese a esperar la ruta la cual pasa sobre la misma calle de la instancia 

infantil, podría decir que contra esquina de la instancia y fue en eso que vi que 

llegaron varios vehículos, seis para ser exactos, tres camionetas blancas y tres 

vehículos compactos también blancos, los  cuales se pararon por fuera, entre la 

casa de la señora Q1, y de la instancia infantil y se bajaron seis personas entre 

mujeres y hombres, todos armados con armas largas y cortas(…),pero en eso 

salieron del domicilio de la señora Q1, aproximadamente diez personas más 

igualmente armadas, las cuales vestían como los otros que estaban a fuera, 

mezclilla y camisa blanca y sacaron a una persona que no alcance a ver quién era, 

ya que estaba envuelto en una sábana al parecer blanca y únicamente se le veían 

los pies y llevaba pantalón de mezclilla, a esta persona lo rodearon entre todos, la 

subieron a una camioneta blanca, posteriormente arrancaron todos los vehículos y 

se fueron llevándose a esa persona, yo estuve ahí en la parada del camión 

aproximadamente otros diez minutos y ya no vi nada más(…) 

 

Testimonio de Q5, quien tampoco es amiga o conocida de la quejosa quien 

manifestó: (…) “que era un día lunes de agosto sin recordar la fecha, y eran entre 

las tres y cuatro de la tarde, me encontraba yo en casa de una amiga que vive en 
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frente de la casa de la señora Q1, cuando me percate que llegaron como tres carros 

y tres camionetas de color blanco sin recordar si traían logotipo o no, o a que 

corporación policiaca pertenecían, solo vi que se bajaron como diez personas del 

sexo masculino con armas largas y cortas, que vestían pantalón de mezclilla y 

playera blanca y esto lo vi porque me asome por la ventana para ver que estaba 

pasando, y vi que todos se metieron a la casa de la señora Q1, como a los quince 

minutos vi que salieron del interior de la casa de la señora Q1 los diez hombres y 

traían a una persona cubierta de la cabeza a los pies con una sábana(…)     

 

b) Así mismo tomando en cuenta las evidencias señaladas con los        

números 6 y 26 estas no concuerdan, puesto que en el informe rendido por la 

autoridad responsable en ningún momento ésta desvirtúa lo narrado por la quejosa 

en la evidencia señalada con el número 1 uno cuando menciona el lugar de la 

detención. 

 

c) En la  evidencia señalada con el número 26 de la declaración de AR6 uno 

de los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, que 

participo en la detención del señor Juan López, tampoco menciona el lugar en el 

que éste fue detenido  y de las declaraciones vertidas por los testigos ofrecidos por 

la quejosa todos coinciden en que el señor Q2 fue sustraído del domicilio de la 

quejosa, por lo tanto no se fortalece el dicho del elemento policiaco ya que no 

menciona el lugar de la detención ni la fecha en la que se efectuó, por lo que el 

testimonio de AR6, no se pudo corroborar, ya que como se desprende de la 

evidencia señalada con el número 25 relativo al oficio número DG´1917/2017 en el 

que se informa entre otras cosas que: (…) el AR7 no podrá ser notificado por esta 

autoridad toda vez que causo baja de la corporación por motivo de renuncia 

voluntaria el día 05 de septiembre de 2016(…) pues este era el policía que lo 

acompañaba ese día, por lo que no se pudo recabar su declaración, además de que 

resulta incongruente el que no recuerde la fecha ni el lugar en el que según su dicho 

detuvieron a Q2. 

 

No se entra al fondo del estudio de la detención Ilegal del señor Q2 en virtud 

de que, cuando personal de esta Visitaduría acudió al Centro del Reinserción Social 

a recabarle su declaración este menciono entre otras cosas (…)  al respecto le 

refiero que NO es mi deseo que se inicie una investigación ni se continúe con 

el trámite del expediente de queja de que se me ha informado ya se abrió. Lo 

anterior por así convenir mis intereses externando dicha petición sin ninguna 

presión, amenaza y/o coacción y a mi más entera y libre voluntad (…)” 

 

Por lo que continuaremos avocándonos al estudio de la violación al Derecho 

a la Inviolabilidad del Domicilio, el concepto de domicilio a que se refiere el 

artículo 16 de la Constitución comprende tanto el lugar en el que una persona 

establece su residencia habitual, como todo aquel espacio en el que desarrolla actos 

y formas de vida calificado como privado. Esto es, la delimitación constitucional del 

domicilio gira en torno a un elemento muy claro: la intimidad o privacidad de las 

personas. Por tanto, este derecho se extiende a una protección que va más allá del 
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aseguramiento del domicilio, como espacio físico en que se desenvuelve 

normalmente la privacidad, e implica también un derecho a la intimidad de los 

gobernados, que incluye las intromisiones o molestias que por cualquier medio 

puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida privada. Dicho concepto, en 

un sentido más amplio, también incluye la protección de cualquier local o 

establecimiento de naturaleza ocasional y transitoria de la persona en donde lleve 

a cabo actos comprendidos dentro de su esfera privada.  

 

Por ello, para definir el alcance que debe dársele al derecho a la inviolabilidad 

del domicilio deben tomarse en cuenta no sólo los elementos objetivos (relacionados 

con las características físicas del lugar), sino, sobre todo, el elemento subjetivo 

(vinculado con el tipo de uso que los individuos le den al mismo): debe tratarse de 

un lugar donde las personas desarrollen de manera inmediata su vida íntima y su 

personalidad mediante el ejercicio de su libertad. Así, el domicilio 

constitucionalmente protegido será cualquier espacio en el cual el individuo ejerce 

su libertad más íntima y desarrolla su vida privada, quedando protegido no sólo el 

espacio físico sino la posibilidad de florecimiento de su desarrollo personal.  

 

 En consecuencia, para que la autoridad se introduzca a un domicilio particular 

deberá contar con una orden escrita por autoridad competente que funde y motive 

la acción legal del procedimiento, ya que de lo contrario estará fuera del debido 

proceso y carecerá de fundamento legal. 

 

 De tal manera que los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad 

Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y Fuerzas Armadas 

Federales, cuando participen en auxilio de las acciones de Seguridad Pública, 

tienen la obligación de respetar en sus actuaciones los derechos fundamentales y 

las garantías procesales consagradas en la Constitución. Todo supuesto ajeno a los 

previstos Constitucionales en el que se dé una injerencia, debe considerarse una 

intromisión ilegal o arbitraria y, por ende, una violación al derecho a la inviolabilidad 

del domicilio. 

 

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 
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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 la quejosa Q1, es que también debe externarse su derecho a la 

reparación del daño con fundamento en los numerales 1, 2, 4, 7, 22, 23, 60 fracción 

II, 68, 69 y 70 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, que 

a letra dicen: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e interés 

social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o, 

artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales celebrados y 

ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será de aplicación complementaria y 

demás ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

La 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 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. (…).” 

 

“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. (…) 

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; (…).” 
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“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 

como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 

violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del 

delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por 

causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional 

a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos 

sufrida 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” 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los 

delitos considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos de lo 

establecido por el Código Penal para el Estado de Colima, en aquellos casos en que 

la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa 

hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o 

mental como consecuencia del delito se compensarán de forma subsidiaria el daño 

causado a la víctima de los delitos, o de la violación de derechos humanos, 

incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su 

Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como 

mínimo: 

(…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a 

la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos 

del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados 

en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las 

aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de 
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valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea 

susceptible de medición pecuniaria;” 

 

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

corresponda: 

(…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas 

involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el 

reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos, y…” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin 

de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para 

contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas 

consistirán en las siguientes:  

(…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos 

y de protección a los derechos humanos, para los funcionarios públicos incluido el 

personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, 

psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición 

de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: 

(…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta Comisión 

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

medidas: 

 

I.- Compensación 

De conformidad con los artículos 60, fracción II, de la Ley para la Protección 

de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a la autoridad para que se haga 

cargo de la reparación del daño moral sufrido por la ciudadana Q1 a consecuencia 

de la violación a su derecho al trato digno, por lo que se deberá ordenar la práctica 

de una valoración psicológica y de acuerdo a los resultados obtenidos, se haga 

cargo de la recuperación de la salud psicológica de la víctima.  

 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima, este Organismo Estatal informará y dará vista de lo conducente 

para inscribir al quejoso en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 
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corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, 

para los efectos legales correspondientes.  

 

II.- Satisfacción 

De acuerdo al artículo 68, fracciones IV y V, de la citada Ley Estatal, se 

instituye a la autoridad para que se ofrezca una disculpa pública dirigida a la 

ciudadana Q1 con el fin de reconocer y restablecer la dignidad como víctima de 

violación a los derechos humanos. Así como la aplicación de sanciones a quien se 

determine como responsable de las violaciones de derechos humanos, es decir, se 

deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se 

determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en 

contra de quienes resulten responsables. 

 

III.- Medidas de no repetición 

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

la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; 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 a la inviolabilidad del domicilio, 

con el objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus 

funciones de manera correcta, oportuna y efectiva.  Al respecto, esta Comisión 

Estatal se pone a plena disposición de la autoridad señalada como responsable para 

la capacitación correspondiente, en cumplimiento a las atribuciones que señala el 

artículo 19, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima. 

 

      Por tales consideraciones y de acuerdo a lo plasmado en la presente resolución, 

es que esta Comisión de Derechos Humanos tiene por acreditada la violación al  

Derecho Humano a la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO en agravio de la señora 

Q1  como se desprende plenamente de los autos que integran el expediente de 

queja radicado bajo el número CDHEC/314/2016 y bajo los razonamientos antes 

vertidos, por lo que se recomienda al C. LICENCIADO GABRIEL VERDUZCO 

RODRÍGUEZ FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA las siguientes:  

  

V.- RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: se haga cargo de la reparación del daño moral sufrido por la 

ciudadana Q1 a consecuencia de la violación a su derecho al trato digno, por lo que 

se deberá ordenar la práctica de una valoración psicológica y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se haga cargo de la recuperación de la salud psicológica de 

la víctima; hecho lo anterior, se remitan las pruebas del cumplimiento a esta 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima, este Organismo Estatal informará y dará vista de lo conducente 

para inscribir al quejoso en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 
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corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, 

para los efectos legales correspondientes.  

 

SEGUNDA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra de quienes resulten responsables; de la misma 

manera se remitan a esta Comisión las constancias de su cumplimiento. 

 

TERCERA: 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 a la inviolabilidad del domicilio, con el objetivo de 

que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de 

manera correcta, oportuna y efectiva; así mismo, se remitan a este Organismo las 

constancias de su cumplimiento. 

  

 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 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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