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RECOMENDACIÓN No. 01/2020 

OFICIO No. PRE/247/2020 

EXPEDIENTE: CDHEC/185/2019 

DERECHOS VULNERADOS: 

Derecho a la legalidad 

 

Colima, Colima, a 26 de junio del 2020 

 

 

 

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

Q1 a favor de Q2  

QUEJOSO.-  

 

 

Síntesis: El día 11 de abril del 2019, el señor Q2 fue atropellado por un vehículo, 

resultando lesionados él y el conductor, una vez que llegaron las autoridades, el 

señor Q2 fue trasladado a recibir atención médica mientras que el conductor fue 

detenido y trasladado a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de 

Tecomán, donde un médico revisó al conductor presentando segundo grado de 

alcohol y recomendó que fuera trasladado a un nosocomio, por lo que fue puesto 

en libertad y tiempo después el señor Q2 falleció a consecuencia del accidente; 

por lo cual su esposa Q1 presento queja por presuntas violaciones a los derechos 

humanos. 

 

 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 las 

constancias que obran en el expediente CDHEC/185/2019, formado con motivo 

de la queja presentada por la ciudadana Q1 a favor de Q2, considerando lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 15 de abril del 2019, se recibió en esta Comisión Protectora 

de los Derechos Humanos la queja presentada por la ciudadana Q1 a favor de 

Q2 en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, la Secretaria de 
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Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado de Colima, por 

estimar que se cometieron violaciones a sus derechos humanos.  

 

 

2.- Se corrió traslado a las autoridades señaladas como posibles 

responsables a fin de que rindieran los informes correspondientes, recibiéndose 

respuesta en fecha 26 de abril del 2019, de parte de la Fiscalía General del 

Estado, en fecha 30 de abril del 2019, de parte de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado y posteriormente en fecha 06 de mayo del mismo año, por 

parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, adjuntándose los 

documentos que estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 30 de mayo del 2019, este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos, puso a la vista de la quejosa los informes rendidos por las autoridades. 

 

 

II. EVIDENCIAS 

 

 

1.- En fecha 15 de abril del 2019, la ciudadana Q1 a favor de Q2 interpuso 

queja por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en contra del H. 

Ayuntamiento de  Tecomán, Colima, la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado y Fiscalía General del Estado, señalando los siguientes hechos: “El día 

11 de abril de 2019, aproximadamente siete de la tarde, frente a nuestro domicilio, 

tirando unas ramas de almendro que se ubica junto a la ciclo vía, cuando un 

vehículo rojo/tinto que venía a exceso de velocidad se estampo con los arboles 

llevándose a mi esposo y de ahí siguió el vehículo dando vueltas y a mi esposo 

lo aventó como a 80 metros, quedando mi esposo debajo de una camioneta, que 

estaba estacionada y corrimos a verlo y fue que vimos que estaba vivo pero 

inconsciente y en eso llego una patrulla vial, y así mismo llego una ambulancia y 

esas personas de la ambulancia solo atendieron al chofer del vehículo, cuando 

él estaba aparentemente bien, solo borracho y ellos en vez de atender a mi 

esposo que estaba inconsciente lo atendieron a él, después llego otra patrulla y 

si atendió a mi esposo lo llevo al IMSS en Tecomán, y por la gravedad en la que 

se encontraba lo trajeron al IMSS Clínica 1, Villa de Álvarez, que es donde está 

ahorita, en terapia intensiva inconsciente, y sigo diciendo que al lugar del 

accidente llego la Policía Municipal de Tecomán, la Policía Estatal, y Policía de 

la Fiscalía, de ahí una Patrulla de Vialidad se llevó al chofer agresor, pero ese 

agresor nunca llego a la Fiscalía, alguien sin saber quién lo dejo ir, para después 

decir que el chofer agresor se dio a la fuga y él se llama C1, y no ha sido detenido 

a pesar de que estaba borracho y dentro de su vehículo traía licor. Por todo lo ya 

narrado es que solicita se investiguen  los hechos y se haga justicia”. 

 

2.-  Oficio número VFPP/309/2019 signado por el Vice Fiscal de 

Procedimientos Penales, recibido en fecha 26 de abril de 2019, por medio del 
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cual rinde el informe en relación a la queja, en el cual se señala lo siguiente: “Se 

hace referencia al similar VI. AL./528/19 de 16 de abril de 2019, derivado de la 

queja número CDHEC/185/19, presentada por la Q1 a favor del Q2, por presuntas 

violaciones a sus Derechos Humanos. Dando respuesta a su oficio antes referido, 

me permito adjuntar a Usted, copias fotostáticas simples de los siguientes oficios, 

número 1068/2019, de fecha 22 de abril de 2019, signado por el Agente del 

Ministerio Público Investigador, adscrito a la mesa Primera de Investigación en 

Colima, oficio número FGEC/DGPI/2224/2019 de fecha 23 de abril de 2019, 

signado por el Subdirector General de la Policía Investigadora de la Fiscalía 

General del Estado; documentación con la que se rinde lo requerido por esa 

Comisión de Derechos Humanos”. 

 

 Anexándose los siguientes documentos:  

2.1.- Oficio número: FGEC/DGPI/2224/2019, de fecha 23 de abril de 2019, 

signado por el Subdirector General de la Policía Investigadora de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, el cual señala: “En atención a su oficio número 

VFPP/299/2019, relativo la queja presentada por la Q1, a favor de Q2, mediante 

la cual denuncia hechos que consideran violatorios de sus derechos humanos y 

que dieron lugar a la queja radicada en el Expediente CDHEC/185/2019, 

presentada ante la Comisión de Derechos Humanos Del Estado De Calima, por 

este conducto me permito informar a usted lo siguiente: Le informo que el día 11 

de abril del año en curso efectivamente se recibió un reporte de un accidente en 

la curva de la colonia Ladislao Moreno en la Ciudad de Tecomán, para lo cual 

elementos a mi cargo de esta dependencia acudieron al lugar de los hechos, pero 

al llegar se encontraba ya resguardado y acordonado por la policía Vial Municipal 

de- Tecomán quienes dijeron que el Vehículo responsable y su conductor ya 

habían sido trasladados a las oficinas de la Policía Municipal de Tecomán para 

los trámites correspondientes. Retirándose los elementos a mi cargo del lugar, 

Por lo que se desconocen los hechos que después se hayan suscitado”. 

 

2.3.- Oficio número 1068/2019, firmado por el Agente del Ministerio Público 

Investigador, dentro de la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV1-191/2019, 

mismo que señala: “En atención a su oficio número: VFPP/300/2019 de fecha 22 

(Veintidós) de Abril del año 2019 (Dos Mil Diecinueve), mediante el cual hace del 

conocimiento a ésta representación social la queja presentada por la Ciudadana 

Q1 a favor de Q2, por motivo de presuntas violaciones a derechos humanos.  

Para lo cual he de manifestar que en ningún momento fueron violentado los  

derechos Humanos del quejoso, lo anterior en razón de que derivado del cuerpo 

y contenido de su queja presentada ante la Comisión, NO manifiesta hechos en 

los cuales se viera involucrado el suscrito o personal de ésta Agencia 

Investigadora. Sin embargo he de informar que en fecha 12 de Abril del año 2019, 

se radico la Carpeta de Investigación número: 191/2019, del índice de la Mesa 

Primera de  Investigación, con motivo de la llamada telefónica del Licenciado 

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 
 

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 

4 

Agente del Ministerio Publico Titular de la Mesa TRANS 1, del municipio de 

Tecomán, Calima, mediante la cual solicita el apoyo y colaboración a efecto de 

que se gire oficio al Director del Hospital Regional Universitario de ésta ciudad de 

Calima, Calima, a efecto de requerir Resumen Clínico respecto del paciente Q2, 

toda vez que el mismo resulto lesionado de un hecho de tránsito terrestre 

suscitado en el referido municipio, radicándose la Carpeta de Investigación 

numero: 195/2019, por el delito de LESIONES CULPOSAS, En razón de lo 

anterior ésta Representación Social, en fecha 12 de Abril del año 2019, giro el 

atento oficio numero: 997/2019, dirigido al Director del Hospital Regional 

Universitario de ésta ciudad de Colima, Colima, a efecto de requerir Resumen 

Clínico respecto del paciente Q2, dando cabal cumplimiento a lo requerido por el 

Agente del Ministerio Publico a cargo de la Carpeta de Investigación, que 

investiga los hechos en los que resulta lesionado el quejoso de la presente queja 

Lo anterior con fundamento en lo que disponen los artículos 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 127, 131 

fracción IX, 212, 213, 215, 261, 263 y demás relativos al Código Nacional de 

Procedimientos Penales con relación al numeral 53 fracción II inciso A) e inciso 

G) y fracción VI inciso L) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Colima”.  

3.- Oficio número SSP/CGJDH/535/2019, suscrito por el Secretario de 

Seguridad Pública del Estado, recibido en fecha 30 de abril del 2019, por personal 

de esta Comisión Estatal, en el cual se informa: “Por medio del presente Por 

medio del presente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 aparatado 

B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

primer, segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 1 y 60 de la Constitución 

Política del Estado libre y Soberano de Calima, en relación al artículo 35 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y con las 

facultades que me confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública del estado de Colima. En atención a su oficio V.I.A.L./564/19, derivado 

del número de expediente CDHEC/185/19, de la queja presentada por la Q1 a 

favor del Q2, en la que se desprenden supuestas violaciones a los Derechos 

Humanos cometidos por  personal adscrito a esta Secretaría, se anexa en original 

del oficio 861/2019, signado por el suscrito  Subsecretario de Operaciones de 

esta Secretaría, mediante  el cual rinde informe respectos de los hechos motivo 

de la queja que se le imputan al personal de dicha Corporación. Así mismo, 

solicito se tenga por autorizada para acudir a las diligencias que sean necesarias 

y para todos los efectos a que haya lugar a los Licenciados Claudia Cristina Ríos 

Martínez, Manuel Aram Larios Barrera, Gabriel Morett Araiza y Estefanía Negrete 

Michel, José Rodriga Salazar Amezcua.” 

3.1.- Oficio No. 861/2019, firmado por el Subsecretario de Operaciones de 

la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, recibido en fecha 30 de abril de 

2019 por personal de esta Comisión Estatal, mediante el cual se informa lo 

siguiente: “Por medio del presente y derivado del expediente CDHEC/185/2019 

en cumplimiento a sus superiores instrucciones, según el oficio citado en 

antecedente, respecto de la QUEJA presentada ante la Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado de Calima por la Q1 a favor del Q2, respecto al oficio 

número V.I.AL./529j2019 signado por el Visitador Adjunto de la Comisión antes 

referida, por presuntas violaciones a sus derechos humanos cometidas al parecer 

por personal adscrito a esta Dependencia, autorizando para los efectos 

conducentes a que haya lugar a los LICENCIADOS CLAUDIA CRISTINA RÍOS 

MARTÍNEZ, ESTEFANÍA NEGRETE MICHEL y JOSÉ RODRIGO SALAZAR 

AMEZCUA, le manifiesto que encontrándome dentro del ,término concedido para 

rendir el informe correspondiente, le expongo lo siguiente: En relación con la 

Queja, le refiero que por parte del personal adscrito a la Dirección General de la 

Policía Estatal Acreditada no hubo violación a los derechos humanos del Q2, ya 

que una vez que se hizo una búsqueda minuciosa en los archivos de esa 

Dependencia, no se localizó registro alguno sobre los actos de molestia que 

manifiesta el quejoso fue víctima. Sin embargo, le pido que de ser posible por 

medio de esa Comisión obtener alguna otra información relacionada con la queja 

y los hechos que adolecen al antes mencionado, tales como las placas de 

circulación o el número de unidad que abordaban los elementos que 

supuestamente le ocasionaron dichos actos de molestia o cualquier otro dato que 

pudiera ayudar a esclarecer esta situación. Por tal motivo se niega rotundamente 

que elementos de la mencionada Dirección, hayan violentado los derechos 

humanos del Q2 Por último, en relación a los hechos que refiere la quejosa y que 

tienen relación con la Policía Vial del municipio de Tecomán, Cruz Roja Mexicana 

Delegación Tecomán, elementos de la Dirección de Seguridad Pública del 

municipio de Tecomán y elementos de la Fiscalía General del Estado con sede 

en Tecomán, le informo que no puedo realizar ninguna manifestación al respecto, 

debido a que la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada no tiene 

ninguna injerencia sobre las  

determinaciones de dichas Autoridades”.  

4.- Escrito firmado por el ING. ELÍAS LOZANO OCHOA, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, recibido en fecha 06 de 

mayo del 2019, por personal de este Organismo Estatal, mediante el cual rinde 

el informe en relación a la queja, señalándose lo siguiente: “Ing. Elías Lozano 

Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., y con la 

personalidad que acredito con el documento que se acompaña a la presente, en 

atención al oficio número VI.AL.j530/19, respecto de la queja levantada por la Q1 

a favor de Q2, vengo a rendir el informe solicitado con fundamento en los artículos 

36, 41 Y 43 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, haciéndolo de la siguiente manera: De conformidad con el oficio 

número 361/2019, suscrito por el AR1 en su carácter de Director General de 

Seguridad Pública y Policía Vial de Tecoman, Col., de fecha 29 de abril de 2019, 

mediante el cual remite informe policial homologado de fecha 11 de abril de 2019, 

con número de referencia Col/32/2019 suscrito por el Policía Vial AR2, adscrito a 

la Dirección a su cargo, por los hechos de tránsito del día 11 de abril de 2019, 

mismo que se desprende del informe policial textualmente lo siguiente: ''Siendo 

las 20:10 horas, del día 11 de Abril del año en curso, encontrándome de servicio 

a bordo de la unidad h-043 de la Policía Vial por el cruce de las calles Medellín y 

Libertad de la Colonia Centro de esta ciudad de Tecomán, informándome vía 

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 
 

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

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

6 

radio matra la central de comunicaciones (C2), que le estaban reportando vía 

telefónica un hecho de tránsito (vehículo automotor que atropello a una persona), 

en la calle Vicente Camarena frente al número 1196 de la colonia Elías Moreno 

en esta Ciudad de Tecomán, por lo que me traslade de inmediato al lugar, 

arribando a los 20:23 horas, siendo verídico lo reportado encontrándome en el 

lugar(l vehículo de la marca Nissan, línea sentra, color tinto, tipo sedán-con 

número de identificación vehicular (NIV)3iVi:4i37AD9J~6Z5iOA con placas de 

circulación FT0893A particulares del Estado de Colima, descendiendo el 

propietario, falta de documentación y manifestando de viva voz, ser el conductor 

el C1, de 31 años de edad, con domicilio en calle Privada Francisco l. Madero de 

la colonia El Llano en la Ciudad de Colima, Colima, encontrándose dicho vehículo 

sobre la calle Vicente Carmona, frente al numeral 1196, con orientación de Sur a 

Norte, presentando damos(sic) en su totalidad. Así mismo en el lugar se 

encontraba la unidad Col-144 de la Cruz Roja Mexicana, al mando del 

Paramédico C2, más 4 (cuatro) elementos, mismos que le presentaban los 

primeros auxilios a una persona del sexo masculino que se encontraba sobre la 

calle Vicente Camarena a 10 (diez) metros aproximadamente del vehículo antes 

mencionado, manifestando el Paramédico que la persona presentaba lesiones 

de gravedad por lo que sería trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social 

para su atención médica. Mencionar que en el lugar se encontraba el Q2, con 

domicilio en calle Vicente Camarena No. 96 de la colonia Elías Moreno, mismo 

que comento que la persona que se encontraba lesionada en el lugar responde 

al nombre de Q2 DE 68 AÑOS DE EDAD, con domicilio en calle Vicente 

Camarena No. 1196 de la colonia Elías Moreno, en esta ciudad de Tecomán, 

señalar que el domicilio ubicado sobre la calle Vicente Camarena No. 1196 de la 

colonia Elías Moreno en esta ciudad de Tecomán, presentaba daños en su 

fachada y su interior mismo que se desconoce su propietario, de lo anterior dejo 

a su disposición ministerio público del fuero común, el vehículo antes mencionado 

en el depósito de Grúas el Mezquite, con domicilio en El Mezquite, con domicilio 

en Insurgentes número 860, Colonia Tepeyac en esta ciudad de Tecomán, 

Colima.” Asimismo, dentro del oficio número 361/2019 que rinde el Director 

General de Seguridad Pública y Policía Vial, se desprende que según lo 

informado, el policía vial que actuó como primer respondiente en el hecho de 

tránsito, traslado al C1 para que un médico de turno de la Dirección General antes 

referida, le practicara el Certificado Médico de ebriedad, para aportarlo al Informe 

Policial Homologado con número de referencia Col/32/2019, de igual manera, 

mismo que reporta, venía en segundo estado de ebriedad, por lo que se anexa 

copia simple del certificado médico de ebriedad. En esa misma tesitura, menciona 

el Director General que se levantó un acta de entrevista con el C3 quien dijo ser 

testigo presencial del hecho de transito ocurrido, mismo que se anexa en copia 

simple. Además, en el informe rendido por el Director General de Seguridad 

Pública y Policía Vial, hace referencia del proceso que llevó a cabo con la 

finalidad de no violentar el principio legal de presunción de inocencia, y así velar 

por los derechos humanos del C1. Con fundamento en los artículos 36 y 39 de la 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, vengo 

a presentar los siguientes elementos de información: 1.- DOCUMENTAL 
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PÚBLlCA.- Consistente en el original de la copia certificada del acta número 

107/2018 de fecha 15 de octubre de 2018, en donde se toma protesta de ley a 

los integrante de la Administración Pública Municipal 2018-2021 del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Col. Lo anterior para acreditar la personalidad con la 

que me ostento. 2.- DOCUMENTAL.- Consistente en el original del oficio número 

361/2019 suscrito por el AR1 en su carácter de Comisario y Director General de 

Seguridad Pública y Policía Vial, mediante el cual rinde informe relacionado con 

el oficio número VI. AL./530/19 del expediente CDHEC/185/19. El cual se 

relaciona con todos y cada uno de los hechos manifestados en este escrito. 3.- 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del Informe Policial Homologado 

con número de referencia CoI/32/2019, suscrito por el Policía Vial AR2. El cual 

se relaciona con todos y cada uno de los hechos manifestados en este escrito. 

4.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del informe policial 

homologado con número de referencia Col/32/2019, mediante el cual se pone a 

disposición del Ministerio Público dicho informe, el día 11/09/19 a las 23:00 hrs., 

constando sello y firma del personal de la Fiscalía General del Estado de Calima, 

Agencia del Ministerio Público, Mesa de Atención Inmediata Tecomán. El cual se 

relaciona con todos y cada uno de los hechos manifestados en este escrito. 5.- 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del acta de entrevista de fecha 11 

de abril de 2019, realizada por el Policía Vial AR2 al C3, respecto a los hechos 

de tránsito ocurridos al quejoso. El cual se relaciona con todos y cada uno de los 

hechos manifestados en este escrito. 6.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia 

simple del acta de inventario de aseguramiento, del vehículo Nissan, Versa, color 

tinto, tipo Sedan, modelo 2018, placas FTD893A- Colima, con fecha 11 de abril 

de 2019, por la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial. El cual se 

relaciona con todos y cada uno de los hechos manifestados en este escrito. 7.- 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del acuse de recibo e inventario 

del vehículo por parte del Depósito y Almacenamiento de Vehículos "El 

Mezquite", ubicado en Av. Insurgentes número 860, Tecomán, Calima, de fecha 

11 de abril de 2019. El cual se relaciona con todos y cada uno de los hechos 

manifestados en este escrito. 8.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple 

de la póliza de seguros de automóviles número 1190057070 a nombre del C1, 

respecto del vehículo Nissan, Sentra, modelo 2018. El cual se relaciona con todos 

y cada uno de los hechos manifestados en este escrito. 9.- DOCUMENTAL.- 

Consistente en copia simple de Certificado de Médico de Ebriedad a nombre de 

C1, de fecha 11 de abril de 2019, suscrito por la Dra. C4 del área de Servicios 

Médico del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col. El cual se relaciona con todos y 

cada uno de los hechos manifestados en este escrito. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, a esa Comisión Estatal de Derechos Humanos PIDO: 

PRIMERO.- Reconocer la personalidad con la que me ostento, acreditada con la 

copia certificada que se acompaña. SEGUNDO.- Se tenga en tiempo y forma 

rindiendo el informe de ley, respecto a la queja levantada por la Q1 en favor" de 

Q2, acompañada de los elementos de información que refiere el presente escrito. 

TERCERO.- Se dicte acuerdo de no responsabilidad, una vez que se compruebe 

que los servidores públicos no cometieron las violaciones de derechos humanos 

imputados, con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Comisión 
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de Derechos Humanos del Estado de Colima. Sin otro particular por el momento, 

reciba un cordial saludo.” Signado por el C. ING.  ELÍAS ANTONIO LOZANO 

OCHOA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima”. 

Anexándose los siguientes documentos: 

4.1.-  Oficio número 361/2019, suscrito por el AR1 Comisariado y Director 

General de Seguridad Pública y Policía Vial de Tecomán, Colima, en el cual se 

señala: “Por este conducto me permito remitir a usted, la información que me fue 

solicitada mediante Oficio número DGAJ 272/2019, recibido con fecha 25 de Abril 

del 2019, por instrucciones del C. Presidente Municipal, y en atención a lo 

peticionado por la H. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Calima, 

mediante Oficio número VI. AL./530/19, con fecha 16 de Abril del 2019, derivado 

del Expediente CDHEC/185/19" que se radico por la presunta violación de 

derechos humanos del Q2, lo anterior a efecto de darle prosecución 

correspondiente: 1.- Respecto a lo solicitado en su escrito, le informo que se 

elaboró: 1.- UN INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Con fecha 11 de Abril de 

2019, con número de referencia CoI/32/2019, elaborado por el Policía Vial AR2, 

por hechos de tránsito y recibido a las 23:20 horas del día 11 de Abril de 2019, 

por el LIC. C5 de la Fiscalía General del Estado, que a la letra dice: Siendo las 

20: 10 horas, del día 11 de Abril del año en curso, encontrándome de servicio a 

bordo de la unidad H-043 de la Policía Vial, por el cruce de las calles Medellín y 

Libertad de la colonia Centro de esta Ciudad de Tecomán, informándome vía 

radio matra la central de comunicaciones (C2), que le estaban reportando vía 

telefónica un hecho de tránsito (vehículo automotor que atropello a una persona), 

en la calle Vicente Camarena frente al número 1196 de -la colonia Elías Moreno 

en esta Ciudad de Tecomán, por lo que me traslade de inmediato al lugar, 

arribando a los 20:23 horas, siendo verídico lo reportado encontrando en el lugar 

al vehículo de la marca Nissan, línea Sentra, color tinto, tipo sedán, con número 

de identificación vehicular (NI V) 3N1AB7A09JL675300, con placas de circulación 

FT0893A particulares del Estado de Colima, descendiendo el propietario, falta de 

documentación y manifestando de viva voz, ser el conductor el C1, de 33 años 

de edad, con domicilio en calle Privad Francisco l. Madero de la colonia El Llano 

en la Ciudad de Colima, Colima, encontrándose dicho vehículo sobre la calle 

Vicente Carmona, frente al numeral 1196, con orientación de Sur a Norte, 

presentando daños en su totalidad .. Así mismo en el lugar se encontraba la 

unidad Col-144 de la Cruz Roja Mexicana, al mando del Paramédíco C2, más 4 

(cuatro) elementos, mismos que le prestaban los primeros auxilios a una persona 

del sexo masculino que se encontraba sobre la calle Vicente Camarena a 10 

(diez) metros aproximadamente del vehículo antes mencionado, manifestando el 

Paramédico que la persona presentaba lesiones de gravedad por lo que sería 

trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social, para su atención médica. 

Mencionar que en el lugar se encontraba el Q2, con domicilio en calle Vicente 

Camarena No. 96 de la colonia Elías Moreno, mismo que comento que la persona 

que se encontraba lesionada en el lugar responde al nombre de Q2 DE 68 AÑOS 

DE EDAD, con domicilio en calle Vicente Camarena No. 1196 de la colonia Elías 

Moreno, en esta ciudad de Tecomán, señalar que el domicilio ubicado sobre la 
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calle Vicente Camarena No. 1196 de la colonia Elías Moreno en esta ciudad de 

Tecomán, presentaba daños en su fachada v su interior mismo que se  

desconoce su propietario, de lo anterior dejo a su disposición ministerio público 

del fuero común, el vehículo antes mencionado en el depósito de Grúas El 

Mezquite, con domicilio en Insurgentes, número 860, colonia Tepevac en esta 

ciudad de Tecomán, colima. Se anexa: certificado médico de ebriedad del C1, 

elaborado por la doctora C4, así como Póliza de seguro de automóvil, Quálitas 

compañía de seguros Número 1190057070. Cabe señalar respecto a su dicho de 

la Q1, donde dice "DE AHÍ UNA PATRULLA DE VIALlDAD  SE LLEVO AL 

CHOFER AGRESOR, PERO ESE  AGRESOR NUNCA LLEGO A LA FISCALlA 

ALGUIEN SIN SABER QUIEN LO DEJO IR,  

PARA DESPUES DECIR QUE EL CHOFER AGRESOR, SE DIO A LA FUGA, Y 

EL SE LLAMA C1 Y NO HA SIDO DETENIDO A PESAR DE QUE ESTABA 

BORRACHO Y DENTRO DE ESE VEHICULO TRAIA LICOR. Le informo que 

efectivamente se trasladó a esta de esta Dirección General de Seguridad Publica 

y Policía Vial a quien mencionó ser conductor del vehículo que se describe en 

líneas precedentes, el cual respondía al nombre de C1 de 33 años de edad, el 

cual presentaba diversas escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, así como 

un notorio aliento alcohólico, razón por la cual el Policía Vial que actuó como 

primer respondiente en el hecho que nos ocupa traslado al masculino en 

mención, para que la médico en turno C4 de nuestra dirección le practicara el 

Certificado Médico de ebriedad, para aportarlo al Informe Policial Homologado. 

De dicho Certificado la médico C4, menciona que de acuerdo al alcoholímetro el 

C1, se encontraba en segundo grado de ebriedad, así mismo hace la 

recomendación, que el masculino tenía que recibir atención médica en un 

nosocomio por las lesiones que presentaba. Por otra parte, se levantó un acta de 

entrevista a una persona' del sexo masculino, que dijo llamarse C3 que mencionó 

que él se encontraba en su domicilio y que se percató de que el vehículo color 

tinto ocasiono las lesiones de quien dijo era su hermano y que además dicho 

vehículo ocasiono otros daños a una casa habitación, pero no se observa que en 

dicha narración del entrevistado se mencione el señalamiento inequívoco del 

ciudadano que hasta el momento se presume que conducía el vehículo color 

tinto. Por lo que en todo momento se veló los Derechos Humanos del masculino 

que dijo llamarse C1 para no violar su presunción de inocencia, tal y como lo 

menciona el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a 

la letra dice: Artículo 13. Principio de presunción de inocencia Toda persona se 

presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 

Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código. Así mismo se 

agregó copia simple del seguro vehicular vigente de la compañía Quálitas, la cual 

queda como garantía de la reparación del daño, tal y como lo menciona el Código 

Penal del Estado de Colima en su artículo 76 párrafo séptimo fracción 1, que a la 

letra dice: Cuando por culpa se causen lesiones, daños o lesiones y daños con 

motivo del tránsito de vehículos, sólo se procederá por querella, siempre que se 

satisfagan las siguientes condiciones: 1. Que exista vehículo afectable a la 

reparación del daño o seguro vigente para daños a terceros o garantía suficiente 
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a juicio de la autoridad de vialidad; Así mismo menciona el citado artículo 76 en 

su párrafo octavo y noveno que Las autoridades de vialidad, en los casos 

previstos en este artículo están impedidas para detener a los conductores. Las 

autoridades procurarán que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio a sus 

intereses y suscriban el convenio respectivo. Y que si las partes no llegan a un 

convenio satisfactorio sobre la reparación del daño y no se garantiza la misma en 

los términos de la fracción I anterior, la autoridad vial solo podrá asegurar los 

vehículos participantes y los pondrá a disposición del ministerio público, 

acompañando el respectivo parte informativo, quien procurará que las partes 

hagan uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Motivo 

por el cual se decidió por parte del Primer Respondiente, que no procedía la 

detención del C1, ya que no se contaba con los elementos suficientes ni 

señalamiento inequívoco por parte de la víctima u ofendido o testigo presencial 

de los hechos, tal y como lo menciona el artículo 146 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que a la letra dice: Artículo 146. Supuestos de 

flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de 

flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 1. 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. 

Se ANEXA copias simples de: l.- INFORME POLICIAL, por el Policía Vial AR2. 

11.- ACTA DE ENTREVISTA REALIZADA al C3 111.- CERTIFICADO MÉDICO, 

a nombre de C1. IV.- PÓLlZA DE SEGURO DE AUTOMÓVIL VIGENTE, Quálitas 

compañía de seguros Número 1190057070. V.-INVENTARIO DEL DEPÓSITO Y 

ALMACENAMIENTO EL MEZQUITE. Lo anterior a fin de dar cumplimiento al 

oficio arriba ya indicado, por lo que hago de su conocimiento para los fines legales 

a que haya lugar. Sin otro en particular reciba un cordial saludo”. 

 Así mismo, se adjuntan los siguientes documentos en copias simples: 

 4.2.- Informe Policial Homologado con número de referencia COL/32/2019 

firmado por el AR2, Policía Vial del municipio de Tecomán, Colima. 

 4.3.- Acta de entrevista de entrevista realizada al C3 por el Policía Vial 

AR2. 

 4.4.- Inventario del depósito y almacenamiento “El mezquite”. 

4.5.- Póliza de seguro de automóvil número 119005770 expedido por 

“Quálitas compañía de seguros”. 
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4.6.- Certificado médico a nombre de C1, practicado por la C. DRA. C4, 

Médico Cirujano y Partero. 

4.7.- Acta de cabildo número 107/2018, con la cual se acredita la 

personalidad de la autoridad. 

5.- Diligencia de fecha 30 de mayo de 2019, desahogada por personal de 

esta Comisión Estatal, en la cual se pone a la vista de la quejosa Q1, los informes 

rendidos por las autoridades señaladas como presuntas responsables de la 

violación a derechos humanos, manifestando lo siguiente: "Que en este momento 

se me pone a la vista el informe rendido por las autoridades señaladas por mí 

como responsables, y le digo que estoy parcialmente de acuerdo con ello, más 

le sigo diciendo que, tengo testigos de que la persona que causó el incidente del 

cual resultó lesionado mi esposo y, que ahora él se encuentra sin vida derivado 

de las lesiones, fue bajado de la patrulla en la que se le detuvo, subido a un auto 

particular, en el que iban familiares del responsable, es decir, los policías no lo 

trasladaron al Ministerio Público. Es por esto que, desde este momento ofrezco 

a mi hijo Q3, quien es mi hijo, como testigo de que el responsable fue bajado de 

la patrulla, ya que cuando fue detenida dicha persona, mi hijo siguió a la patrulla, 

así como Q4. El primero de ellos, quien tiene el número telefónico 3133299089, 

a quien se le puede notificar por teléfono en el momento que Usted así lo indique 

y que también, a través de él, puede citar al mi segundo testigo; mientras esto 

ocurre, trataré de buscar más datos de prueba que me puedan servir para 

acreditar mi dicho.”  

6.- Acta circunstanciada de fecha 10 de julio del 2019, levantada por 

personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asienta lo siguiente: “…se realizó 

una llamada telefónica al número (…) perteneciente al Q3, número proporcionado 

por la Q1, quejosa del expediente CDHEC/185/19, donde contesto un a voz de 

género masculino, nos presentamos como personal de la Comisión de Derechos 

Humanos, preguntamos por el Q3, manifestando que era él, se le explico que el 

motivo de la llamada, era porque la Q1 lo había ofrecido como testigo en su 

expediente de queja, y había manifestado que lo citáramos vía telefónica, era por 

ellos que le llamábamos para saber si podía asistir el lunes 15 de julio de 2019 a 

las 13:00 horas, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, 

manifestando que sí, que ese día se presentaría en estas oficinas. Se le pregunto 

por el Q4, testigo ofrecido por la misma quejosa y comento que mediante él lo 

podíamos localizar, manifestando el Q3, que le llamaría para preguntarle qué día 

podía venir y nos avisaría.” 

7.- Acta circunstanciada de fecha 15 de agosto del 2019, levantada por 

personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asienta lo siguiente: “…se realizó 

una llamada telefónica al número (…) proporcionado por la Q1 quejosa del 

expediente CDHEC/185/19, donde contesto un a voz de género mujer, nos 

presentamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos, 

preguntamos por la Q1, manifestando ser ella, acto seguido se le comento que 

los testigos que ella había ofrecido no habían venido que logramos comunicarnos 

con el Q3, se le dio cita para el día 15 quince de julio de 2019 dos mil diecinueve 
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a las 13:00 trece horas y no asistió a dicha cita, manifestando la quejosa que 

ahorita que llegara su hijo regresaría la llamada a esta Comisión para ponernos 

de acuerdo con las citas para que sus testigos rindan testimonio”. 

8.- Acta circunstanciada de fecha 21 de agosto del 2019, levantada por 

personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asienta lo siguiente: “…se realizó 

una llamada telefónica al número (…) perteneciente a la Q1 quejosa del 

expediente CDHEC/185/19, con la finalidad de contactarle y preguntarle 

información referente a su queja, y una vez que contestó una voz al parecer del 

género femenino, previa identificación del auxiliar, dijo ser la quejosa, acto 

seguido le informé lo antes señalado y contestó que ya se había solucionado su 

asunto, por lo que se le pidió se presentara el próximo día lunes 26 de agosto de 

2019, a partir de las 11:00 once horas, en las oficinas de la presidencia municipal 

de Tecomán Colima, para entrevistarse con el signante y Visitador Adjunto que 

integra su expediente, a efecto de que se determine el rumbo de la presente 

queja, comentando que ahí estará a la hora señalada, agradeciéndole la atención 

a la presente, terminándose así la llamada.” 

9.- Acta circunstanciada de fecha 26 de agosto del 2019, levantada por 

personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asienta lo siguiente: “…se realizó 

una llamada telefónica al número (…) proporcionado por la Q1 quejosa del 

expediente CDHEC/185/19, donde contesto una voz de género mujer, nos 

presentamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos, 

preguntamos por la Q1, manifestando ser ella, acto seguido se le informo que el 

Licenciado, Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos, no podría 

asistir al H. Ayuntamiento del municipio de Tecomán, a ponerle la vista el informe 

rendido por la autoridad, debido a que ocurrió un incidente de esta institución y 

no podrían asistir a la cita, de igual manera se le comento que próximamente le 

realizaremos otra llamada para acordare nueva cita, manifestando la quejosa que 

estaba de acuerdo.” 

10.- Acta circunstanciada de fecha 25 de noviembre del 2019, levantada 

por personal de esta Comisión en Tecomán, Colima, misma que señala: “…nos 

constituimos física y legalmente en la finca urbana marcada con el número 80, 

calle V. Camarena, acto seguido y después de cerciorarnos de que coincide la 

placa con el número de la calle en la placa para tal efecto marcada, al tocar en el 

domicilio salió una persona del género mujer, acto seguido previa identificación 

de los suscritos, y se le informa que el motivo de nuestra visita, dijo ser Q1 acto 

seguido manifiesta: “que en estos momentos le digo que es mi deseo desistirme 

de la queja CDHEC/185/19, presentada por mí, debido a que ya se arregló todo”. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

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, 
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tratados internacionales y las leyes.1 

 

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 servidores 

públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, cometieron 

actos u omisiones que vulneran los derechos humanos de quien en vida 

respondiera con el nombre de Q2 por lo que resulta procedente abordar el estudio 

de los elementos y fundamentos que se deben acreditar para tener por 

configurada la violación a ellos: 

 

DERECHO A LA LEGALIDAD 

 

Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las 

personas2. 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

adecuada del orden jurídico, entendido como el disfrute permanente de los 

derechos concebidos, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 

una deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto 

titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia3. 

 

Ahora bien, en lo referente a la condiciones de vulneración del bien jurídico 

protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso la no 

aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además 

un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura jurídica del 

derecho, la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción 

de la expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la 

ley que sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como contrapartida, supone 

cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de 

acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo4. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; artículos II 

y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 

1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 
1http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
2Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
3 Ibídem. p.96. 
4Idem 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5: 

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

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

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. (…).  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos6, adoptada y proclamada 

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

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

de 1948, que al respecto señala: 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos7, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

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

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

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

1981, y en la cual se establece: 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en 

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

 

 
5http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
6http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
7http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
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 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre8, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

en 1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras 

cosas: 

“Artículo 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.” 

“Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás 

mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 

encuentre.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima9: 

“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y 

garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus habitantes 

gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad 

jurídica que se declaran en esta Sección. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

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

promover, 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...” 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley10 establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en 

todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 

protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el 

alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”   

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 

defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 

siguiente criterio que a la letra dice:  

 
8http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
9http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_lo

cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
10https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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Registro No. 2008515.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, 

Febrero de 2015.- Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Constitucional.- “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE 

GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO 

TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 

autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) 

Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los 

principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 

autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 

apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación 

es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones 

al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de 

actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer 

sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto 

de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere 

que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho 

tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, 

lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas 

y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, 

dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su 

conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho 

humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato 

(mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la 

solución que se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la violación a 

derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de 

estructurar un entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto 

implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso 

concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.” 

 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 entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 
 

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 

17 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de las entidades federativas”; los instrumentos 

internacionales tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen 

norma vigente, por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de 

las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja y los fundamentos legales que tanto a nivel local, 

nacional e internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios 

de convicción que obran en el expediente CDHEC/185/2019, 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, transcrito en párrafos anteriores, así como el arábigo 39 de Ley 

Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la letra señala: 

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros 

interesados, las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las 

violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto 

por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, a fin 

de que puedan producir convicción sobre los hechos reclamados.” 

 

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil 

once en materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano 

hace un verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano sea 

parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio 

público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia constitución, 

así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

De ese modo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

mencionada, se explica claramente lo que se entenderá por los principios 

enunciados en el artículo 1º, concibiéndose por el principio de universalidad, 

de conformidad con la doctrina internacional de los derechos humanos, que los 

derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.  
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La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 

mismo peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según 

el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste 

se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a 

todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, 

la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 

que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que 

se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se 

deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza 

civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 

garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta 

forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el riesgo 

de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su 

satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o 

involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir 

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

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

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

violaciones al derecho a la legalidad cometidas por servidores públicos adscritos 

al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en atención a los 

siguientes hechos: 

 

1).- La ciudadana Q1 presento queja a favor de quien en vida respondiera 

con el nombre de Q2, por omisiones de parte del personal de la policía Municipal 

del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, puesto que el día 11 de abril del 2019, 

aproximadamente a las 07:00 de la tarde, una persona del sexo masculino que 

conducía un vehículo, cuando de pronto se salió del carril y atropelló a su esposo 

Q2. 
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2).- Acto continuo, al lugar del accidente llego un policía vial de Tecomán, 

que fue el primer respondiente de los hechos, dándose cuenta que el conductor 

se encontraba lesionado y que la persona atropellada se encontraba 

inconsciente, por lo que se solicitó apoyo al personal de la Cruz Roja, llevándose 

a Q2 a recibir atención médica.  

 

3).- El conductor fue detenido por la Policía Municipal, siendo remitido a la 

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tecomán, donde se le realizo el 

Certificado Médico de ebriedad por la médico en guardia, en el cual se obtuvo 

como resultado segundo grado de alcohol, recomendando que se envié a 

urgencias para atención médica; remitiéndose a la Fiscalía General del Estado el 

informe policial homologado, el acta de entrevista realizada a un testigo, el 

certificado médico, copia simple de la Póliza de Seguros de automóvil vigente, el 

inventario del depósito y almacenamiento del vehículo. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD  

 

Como ha quedado analizado, el derecho a la legalidad comprende que  

todos los actos de administración pública deben cumplir a lo establecido en el 

orden jurídico, tanto la legislación federal, nacional y estatal; por ello, las 

autoridades públicas deben cumplir cabalmente con sus obligaciones legales 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas.  

 En ese sentido, con las pruebas allegadas al presente expediente de queja 

se demuestra que personal de Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, omitieron realizar acciones dentro de sus 

facultades, como a continuación se analiza: 

En principio, debe precisarse que en fecha 11 de abril del 2019, se suscitó 

un accidente en el que una persona que conducía un vehículo atropello a otra 

persona, como se señala en el informe levantado por personal de la Policía 

Municipal de Tecomán, Colima, (evidencia número 04). 

Posteriormente, llegaron diversas autoridades policiacas llevaron a cabo 

las entrevistas y registro de los hechos, un elemento de la Policía Vial de 

Tecomán, quien fue el primer respondiente, realizo la detención de la persona 

que conducía el vehículo, siendo trasladada a la Dirección de Seguridad Pública 

de Tecomán, donde se le realizo el examen médico de ebriedad por la Doctora 

C4, resultando en segundo grado de alcohol y recomendando que se enviara a 

urgencias, poniendo a disposición de la Fiscalía General del Estado, el vehículo, 

el certificado médico de ebriedad y la póliza de seguro del automóvil, tal y como 

se señala en el Informe policial homologado (prueba numero 4.1). De lo anterior, 

se entiende que la persona fue puesta en libertad para que acudiera a recibir 

atención médica de urgencias. 
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Ahora bien, los elementos policiacos del municipio de Tecomán, tienen las 

siguientes facultades y obligaciones de acuerdo a la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Colima11 que dice: 

 

“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y 

de los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, que comprende 

la prevención especial y general de los delitos, la investigación y la persecución para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas y la reinserción social del 

individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en las 

Constituciones Federal y la Particular del Estado.  

La presente Ley es aplicable a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 

del Estado y los Municipios, que desarrollen funciones de Seguridad Pública. 

El Estado garantizará la seguridad pública, a través del diseño transversal de políticas 

de prevención y su implementación efectiva, que permita identificar los factores de riesgo 

que originan la delincuencia para erradicarlos, así como participar en la creación de 

mecanismos para la reinserción social. Para tales fines el Estado y sus municipios 

deberán: 

I. Salvaguardar la integridad, derechos y bienes de sus habitantes; 

II. Asegurar el pleno goce de las garantías individuales, los derechos humanos, 

fundamentales y sociales; 

III. Preservar las libertades, el orden y la paz públicos, con estricto apego a la protección 

de los derechos humanos; comprendiendo la prevención especial y general de los 

delitos; 

(…) 

VI. Colaborar en la prevención de los hechos que la ley señala como delitos cometidos 

por adolescentes, así como de la prevención de las faltas administrativas, infracciones y 

demás conductas antisociales;” 

 

“Artículo 131.- En términos del artículo 21 de la Constitución, la actuación de los 

miembros de los integrantes de las Instituciones Policiales se sujetará, invariablemente, 

a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo y honradez, así 

como al respeto de los derechos humanos.” 

 

“Artículo 153.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 

Instituciones Policiales, tendrán en materia de investigación las facultades siguientes: 

I. Elaborar su Informe Policial Homologado y demás documentos que se generen, con 

los requisitos de fondo y forma que se establecen en la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, para ello, se podrán apoyar en los conocimientos que resulten 

necesarios; 

II. Salvaguardar la integridad y bienes de las personas, las garantías individuales y los 

derechos humanos. Así como prevenir la comisión de delitos, en los caminos y carreteras 

estatales o vías primarias, zonas rurales, áreas de recreo y turísticas de competencia 

estatal y en todo el territorio del Estado en el ámbito de su competencia, así como en las 

instalaciones estratégicas del Gobierno de la Entidad, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

(…) 

 
11https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/Sistema_Segurida
d_Publica_20oct2018.pdf 
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VI. Realizar investigaciones para la prevención del delito; 

VII. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, en 

términos de la legislación adjetiva penal vigente; 

VIII. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos 

de delito e informarle inmediatamente al Ministerio Público;” 

 

Con fundamento en dicha ley, el primer respondiente tenía la obligación  

de informar inmediatamente al Ministerio Público, sobre los hechos 

presuntamente constitutivos de delito y poner a disposición a la persona 

presuntamente responsable, para cumplir con el principio de legalidad.  

 

Lo cual no se encuentra debidamente demostrado con las pruebas 

ofrecidas por la autoridad municipal, puesto que en el informe rendido por el LIC. 

AR1, Comisario y Director de Seguridad Pública y Policía Vial de Tecomán, 

(evidencia numero 4.1), nos indica que con fundamento en el artículo 13 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la presunción de 

inocencia y con fundamento en el artículo 76 párrafo séptimo fracción I, del 

Código Penal del Estado de Colima, argumento que al no existir querella que no 

procedía la detención del sujeto que conducía el vehículo, mismo que transcribo 

“…Le informo que efectivamente se trasladó a esta de esta Dirección General de 

Seguridad Publica y Policía Vial a quien mencionó ser conductor del vehículo que 

se describe en líneas precedentes, el cual respondía al nombre de C1 de 33 años 

de edad, el cual presentaba diversas escoriaciones en diferentes partes del 

cuerpo, así como un notorio aliento alcohólico, razón por la cual el Policía Vial 

que actuó como primer respondiente en el hecho que nos ocupa traslado al 

masculino en mención, para que la médico en turno C4 de nuestra dirección le 

practicara el Certificado Médico de ebriedad, para aportarlo al Informe Policial 

Homologado. De dicho Certificado la médico C4, menciona que de acuerdo al 

alcoholímetro el C1, se encontraba en segundo grado de ebriedad, así mismo 

hace la recomendación, que el masculino tenía que recibir atención médica en 

un nosocomio por las lesiones que presentaba. Por otra parte, se levantó un acta 

de entrevista a una persona' del sexo masculino, que dijo llamarse C3 que 

mencionó que él se encontraba en su domicilio y que se percató de que el 

vehículo color tinto ocasiono las lesiones de quien dijo era su hermano y que 

además dicho vehículo ocasiono otros daños a una casa habitación, pero no se 

observa que en dicha narración del entrevistado se mencione el señalamiento 

inequívoco del ciudadano que hasta el momento se presume que conducía el 

vehículo color tinto. Por lo que en todo momento se veló los Derechos Humanos 

del masculino que dijo llamarse C1 para no violar su presunción de inocencia, tal 

y como lo menciona el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, que a la letra dice: Artículo 13. Principio de presunción de inocencia 

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas 

del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 

emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código. 

Así mismo se agregó copia simple del seguro vehicular vigente de la compañía 

Quálitas, la cual queda como garantía de la reparación del daño, tal y como lo 

menciona el Código Penal del Estado de Colima en su artículo 76 párrafo séptimo 
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fracción 1, que a la letra dice: Cuando por culpa se causen lesiones, daños o 

lesiones y daños con motivo del tránsito de vehículos, sólo se procederá por 

querella, siempre que se satisfagan las siguientes condiciones: 1. Que exista 

vehículo afectable a la reparación del daño o seguro vigente para daños a 

terceros o garantía suficiente a juicio de la autoridad de vialidad; Así mismo 

menciona el citado artículo 76 en su párrafo octavo y noveno que Las autoridades 

de vialidad, en los casos previstos en este artículo están impedidas para detener 

a los conductores. Las autoridades procurarán que las partes lleguen a un 

acuerdo satisfactorio a sus intereses y suscriban el convenio respectivo. Y que si 

las partes no llegan a un convenio satisfactorio sobre la reparación del daño y no 

se garantiza la misma en los términos de la fracción I anterior, la autoridad vial 

solo podrá asegurar los vehículos participantes y los pondrá a disposición del 

ministerio público, acompañando el respectivo parte informativo, quien procurará 

que las partes hagan uso de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias. Motivo por el cual se decidió por parte del Primer Respondiente, 

que no procedía la detención del C1, ya que no se contaba con los elementos 

suficientes ni señalamiento inequívoco por parte de la víctima u ofendido o testigo 

presencial de los hechos, tal y como lo menciona el artículo 146 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: Artículo 146. Supuestos 

de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de 

flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 1. 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.” 

 

Sin embargo, resulta inverosímil su argumento, puesto que del Informe 

policial homologado se desprende que el policía vial ya había entrevistado al 

ciudadano C3, quien dijo ser testigo de los hechos, ser hermano de la persona 

atropellada y le señalo el nombre del conductor, de manera literal “…en ese 

momento me acerque porque me di cuenta que la persona arrollada era mi 

hermano y en ese momento que estaba apoyándolo se me acerco el conductor 

del vehículo el cual me dijo que no se preocupe yo soy C1 y me hago responsable 

de todos los daños y les voy a pagar, cuando llegaron las patrullas y las 

ambulancias me pidieron que me retirara y se llevaron a mi hermano lesionado 

en la ambulancia de la cruz roja” (evidencia 4.3).  

 

Por lo que la actuación del policía vial fue omisa, porque debió garantizar 

que los familiares del herido acudieran a la autoridad ministerial para presentar 
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denuncia o querella por los hechos presuntamente constitutivos de delito, puesto 

que el ciudadano Q2 se encontraba inconsciente y fue trasladado por personal 

de la Cruz Roja, a un hospital de manera urgente porque presentaba lesiones de 

gravedad, que le fueron ocasionadas por el actuar irresponsable del conductor 

del vehículo, y que a consecuencia de dichas lesiones perdió la vida.  

 

Así mismo, el policía vial como primer respondiente en su Informe policial 

homologado (evidencia 4.2) señala que dialogo con la persona que dijo ser el 

conductor del vehículo, sin que en ese momento, le manifestara dolor o presencia 

de lesiones, por lo que se entiende que el conductor estaba consciente, además 

de que al ciudadano C3 lesionado de gravedad, el conductor le señalo que él se 

haría responsable de los daños. 

 

 Por lo que una vez que fue detenido el conductor y trasladado a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial de Tecomán, se le practicó 

el examen de alcoholemia por la Doctora C4, obteniendo como resultado 

segundo grado de alcohol y recomendando que sea enviado a urgencias 

(evidencia 4.3). Al respecto, la autoridad municipal atendió la recomendación 

médica para que la persona acudiera a recibir atención, ello garantizando la salud 

y la vida. 

 

No obstante lo anterior, la persona que conducía el vehículo fue puesto en 

libertad bajo el principio de presunción de inocencia y porque en resolución de la 

autoridad que lo mantenía retenido, se había dejado garantía suficiente para la 

reparación del daño, además para garantizar su integridad física que se vio 

afectada después del accidente; sin embargo, el primer respondiente tenía la 

obligación de poner a disposición a la persona que conducía el vehículo, de 

asesorar a los familiares de la víctima para que presentaran denuncia o querella 

ante la Fiscalía General del Estado, en virtud de que aquel se encontraba en 

estado de ebriedad y el vehículo que conducía había resultado dañado casi en 

su totalidad. 

 

Por lo que las omisiones del Policía Vial como primer respondiente no 

atienden a los principios de legalidad y protección a los derechos humanos de los 

familiares de la víctima el señor Q2, quien desgraciadamente perdió la vida a 

consecuencia del accidente. 

 

 Es importante precisar que el artículo 76 del Código Penal para el Estado 

de Colima,  párrafo séptimo establece: 

“Cuando por culpa se causen lesiones, daños o lesiones y daños con motivo del tránsito de 

vehículos, sólo se procederá por querella, siempre que se satisfagan las siguientes condiciones: 

I. Que exista vehículo afectable a la reparación del daño o seguro vigente para daños 

a terceros o garantía suficiente a juicio de la autoridad de vialidad; y  

II. Que el conductor no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos 
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similares al momento del accidente de tránsito y no haya dejado abandonado a la 

víctima.” 

En este asunto que nos ocupa la persona que venía conduciendo se 

encontraba en segundo grado de ebriedad, por lo que su conducta, ya no 

encuadra en lo que se establece en la fracción II del citado arábigo.  

En consecuencia es inaplicable lo prevenido en el citado artículo 76 párrafos 

octavo y noveno, particularmente el que dispone:  

“Las autoridades de vialidad, en los casos previstos en este artículo están impedidas para 

detener a los conductores. Las autoridades procurarán que las partes lleguen a un acuerdo 

satisfactorio a sus intereses y suscriban el convenio respectivo. 

Si las partes no llegan a un convenio satisfactorio sobre la reparación del daño y no se 

garantiza la misma en los términos de la fracción I anterior, la autoridad vial solo podrá 

asegurar los vehículos participantes y los pondrá a disposición del ministerio público, 

acompañando el respectivo parte informativo, quien procurará que las partes hagan uso de 

los mecanismos alternativos de solución de controversias.” 

Como incorrectamente lo determino el agente de vialidad que lo liberó, en 

tales circunstancias no debió liberar al detenido sino ponerlo a disposición del 

Juez Calificador para que resolviera conforme a derecho. 

Entonces se debió proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del 

mismo ordenamiento penal antes invocado, que  la letra dice: 

 “ARTÍCULO 77. Delitos culposos.  

 Se sancionarán como delitos culposos los siguientes: homicidio, contemplado en el 

 artículo 120, 121 fracción I; lesiones, contemplado en artículo 125 y 126; aborto, a que 

 se refiere el artículo 138; daños, a que se refiere el artículo 207; peligro de contagio, 

 contemplado en el artículo 212; ataques a las vías y a los medios de comunicación, 

 contemplados en los artículos 249 a 251; evasión de presos a que se refiere el artículo 

 279, delitos contra el ambiente, contemplados en los artículos 287 y 288, los demás 

 casos contemplados específicamente en el presente Código y otras disposiciones 

 legales.” 

 El reglamento Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

del Municipio de Tecomán, Colima, establece cuales son las obligaciones de los 

policías en el artículo 31 que la letra dice. 

 
 “ARTÍCULO 31.- Además de las obligaciones señaladas en el artículo 166 de la Ley, 

  son obligaciones de la policía preventiva municipal las siguientes: 

 … 

III.- Cumplir y acatar las órdenes recibidas por el ministerio público, en materia de 

investigación  y persecución de delitos; 

X.- Evitar la evasión de presos o detenidos bajo su custodia y responsabilidad, realizando 

vigilancia estricta hasta la entrega a la autoridad del ministerio público; 

XV.- Poner en forma inmediata a disposición del Ministerio público a la persona o 

personas, que  hayan sido detenidas en flagrante delito, así como los objetos, valores y 

documentos que le hayan asegurado; 

XXXVIII. - Aprehender al delincuente en los casos de flagrante delito y en los de notoria 

urgencia, cuando se trate de delitos que se persigan de oficio y que por razón de la hora, 

del lugar o de la  distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden de 
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aprehensión o cuando existan  temores fundados de que el presunto responsable se 

sustraiga a la acción de la justicia, poniendo al aprehendido a la brevedad posible a 

disposición de la autoridad competente, en especial tratándose de menores presuntos 

infractores;” 

 

 Por otro lado manifiesta el primer respondiente que para garantizar la 

presunción de Inocencia del conductor de vehículo, de conformidad a lo que 

establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a 

la letra dice: 

 “Artículo 13.- Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las 

 etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

 sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este 

 Código.” 

 El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio 

jurídico penal que establece la inocencia de la persona como una regla, y 

solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre 

la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. En 

ese sentido, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con 

arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello, no constituye una trasgresión 

al principio de presunción de inocencia.  

 

Por lo que en atención a los hechos, el conductor del vehículo se 

encontraba en segundo estado de ebriedad y con su actuar imprudente ocasiono 

que accidente, del que resultó lesionado el señor Q las cuales le ocasionaron la 

muerte. Por lo que la obligación del primer respondiente correspondía poner a 

disposición al conductor del vehículo ante el Ministerio Público o autoridad 

competente para que se realizara la investigación correspondiente y determinara 

conforme a derecho. 

 

Sirve de apoyo la siguiente tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que dice: 

  

Tesis: 1a. CXXXV/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época , Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, 
Registro 2001432, Tesis Aislada, Materia Constitucional, Penal, Pág. 493. 
“PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 

1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista 

en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva 

con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una 

transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que 

se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto 

de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es 

acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede 
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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, máxime que el detenido preventivamente no 

purga una pena anticipada.” 

 

Que se entiende por flagrancia de acuerdo lo establecido en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146, lo siguiente: 

 
 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. 

 

        En el presente expediente de queja quedo demostrado que el inculpado 

C1,  fue detenido en flagrancia de conformidad a lo establecido en el artículo 146 

fracción II b), ya que el C3, hermano del ofendido Q2, señala a la persona que 

iba conduciendo el vehículo marca Nissan Sentra, quien fue el que ocasiono a 

las lesiones y a consecuencia de ellas perdió la vida el hoy agraviado, por lo que 

con el señalamiento del testigo presencial de los hechos estamos ante un delito 

flagrante, con el examen del alcoholemia practicado al C1 por la doctora C4, con 

lo que se demuestra que el conductor tenía segundo grado de alcohol y conforme 

lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Dirección de Seguridad 

Pública y Vialidad del Municipio de Tecomán, Colima, en las fracciones X, XV y 

XXVIII, tenía la obligación de inmediatamente a disposición del Ministerio Público, 

para que se avocara a la investigación del delito cometido en flagrancia, mismo 

artículo que dicta: 

 
 “ARTÍCULO 31.- Además de las obligaciones señaladas en el artículo 166 de la Ley, 

  son obligaciones de la policía preventiva municipal las siguientes: 

 … 

X.- Evitar la evasión de presos o detenidos bajo su custodia y responsabilidad, realizando 

vigilancia estricta hasta la entrega a la autoridad del ministerio público; 

XV.- Poner en forma inmediata a disposición del Ministerio público a la persona o 

personas, que  hayan sido detenidas en flagrante delito, así como los objetos, valores y 

documentos que le hayan asegurado; 

XXXVIII. - Aprehender al delincuente en los casos de flagrante delito y en los de notoria 

urgencia, cuando se trate de delitos que se persigan de oficio y que por razón de la hora, 

del lugar o de la  distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden de 

aprehensión o cuando existan  temores fundados de que el presunto responsable se 

sustraiga a la acción de la justicia, poniendo al aprehendido a la brevedad posible a 
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disposición de la autoridad competente, en especial tratándose de menores presuntos 

infractores;” 

 

 En conclusión, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima determina que el personal policiaco adscrito al H. Ayuntamiento de 

Tecomán, Colima, violaron el derecho humano a la legalidad en perjuicio de la 

administración de justicia, al omitir realizar las acciones que marcan los diversos 

ordenamientos legales antes mencionados. 

 

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 del señor Q2 es que también debe externarse su derecho a la 

reparación del daño con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 68, 69 

y 70 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 
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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. 

 

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 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: (…) 
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IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

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

incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos 

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

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

 

“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.- Satisfacción 

El artículo 68, fracción V, de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado, se recomienda a las autoridades responsables que cumplan con sus 

obligaciones que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos ya señalados 

en la presente recomendación a fin de evitar la violación a los derechos humanos. 

Así mismo, 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, para la aplicación de 

sanciones se determinen, como medida de satisfacción por las violaciones de 

derechos humanos. 

 

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 el derecho a la legalidad, 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 razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación a los derechos 

humanos a la legalidad, como se desprende de las constancias que obran en 

autos que integran el expediente de queja radicado bajo el número 

CDHEC/185/2019; por lo que en aras de proteger los derechos humanos de todas 

las personas y cumplir con la obligación Constitucional que como autoridad le 

corresponde se considera respetuosamente formular a usted, ING. ELÍAS 

ANTONIO LOZANO OCHOA,  PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA, las siguientes: 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Como medida de satisfacción 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, para la aplicación de sanciones se determinen, 

como medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos; hecho lo 

anterior, se envié a esta Comisión las constancias con las que acredite su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Como medida de no repetición 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 el 

derecho a la legalidad, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados 

puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal; una vez 

cumplido, se envié a este Organismo las constancias de su cumplimiento. 

 

TERCERA: 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 a quien acredite tener mejor derecho en el 

Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

 

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 
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Mexicanos y el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE  
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