
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 

1 

  RECOMENDACIÓN No.005/2020 

                                                                          OFICIO No. PRE/294/2020 

  EXPEDIENTE: CDHEC/464/2018 

                                                                  DERECHOS VULNERADOS:                                                            

                                                                  Derecho a la Legalidad y Uso 

Racional de la Fuerza Pública. 

                                                              Colima, Colima, 24 de Agosto de 2020. 

                                                                                              

 

VALMTE. RET. MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

  

DE OFICIO.- Q1 

QUEJOSO 

 

Q2 

AGRAVIADO 

 

 Síntesis: El día 18 de diciembre de 2018, por medio de nota periodística 

se tomó queja de oficio, respecto de hechos pasados el día 17 del mismo mes 

año; en el cual elementos de la policía estatal incorporados  a la Secretaria de 

Seguridad pública del Estado, posterior a una persecución, dispararon a un 

adolescente que conjuntamente con otros jóvenes tronaba cohetes, misma 

situación que puso en riesgo la vida del mismo. 

 

 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/464/2018, formado con motivo 

de la queja presentada por el DE OFICIO “DIARIO DE COLIMA” en agravio del 

menor Q2 considerando lo siguiente: 
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I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 18 de diciembre  del 2018, dos mil dieciocho, esta Comisión 

Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja de OFICIO adquirida por 

medio de una nota periodística del periódico en línea denominado DIARIO DE 

COLIMA, misma que tiene como título “BALEA POLICÍA ESTATAL A UN 

ADOLESCENTE QUE TRONABA COHETES” en contra de la Secretaria de 

Seguridad Publica “Policías Estatales”, por estimar que se cometieron violaciones 

de Derechos Humanos. 

 

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

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

fecha 20 de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, acompañando los documentos 

que estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 20 de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, este Organismo de 

Derechos Humanos recibió el informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable. 

   

II. EVIDENCIAS  

 1.- En fecha 18 de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la queja 

de OFICIO adquirida por medio de una nota periodística del periódico en línea 

denominado DIARIO DE COLIMA, misma que tiene como título “BALEA 

POLICÍA ESTATAL A UN ADOLESCENTE QUE TRONABA COHETES” en 

contra de la Secretaria de Seguridad Pública de Colima, por presuntas 

violaciones de Derechos Humanos; misma que a la letra dice: “El menor recibió 

un balazo a la altura del omoplato y su estado de salud se reporta grave. Un 

agente de la Policía Estatal baleó a un adolescente de 14 años, quien se 

encuentra grave, este lunes por la noche sobre avenida Constitución en la 

Colonia Colinas de Santa Bárbara, al norte de esta Ciudad. El menor baleado es 

Q2 de 14 años, recibió un balazo a la altura del omoplato y su estado de salud se 

reporta grave. Al respecto Q1 papá del adolescente explicó que ayer lunes alrededor 

de las 10:30 de la noche su hijo junto con otros cuatro compañeros todos de entre 

14 y 15 años, se encontraban tronando cohetes en un terreno cerca de Plaza 

Zentralia. Posteriormente subieron a un vehículo Jeep, blanco, sin capota y al 
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circular sobre la avenida Constitución se les emparejo un vehículo Tsuru, color 

blanco desde dónde personas armadas les apuntaron con una pistola, además 

les ordenaron que se detuvieran. El conductor de 15 años de edad se asustó y 

aceleró la marcha del vehículo Jeep, sobre la misma avenida, luego dio vuelta 

sobre la avenida La Paz y ahí fueron interceptados por dos patrullas de la Policía 

Estatal y los agentes les empezaron a disparar sin motivo aparente, logrando herir 

a su hijo por la espalda, a la altura del omoplato del lado izquierdo. El mismo 

adolescente herido fue trasladado a bordo de una patrulla de policía Estatal al 

Hospital Universitario en donde se encuentra recibiendo atención médica. Los cinco 

adolescente son estudiantes de secundaria del colegio Fray Pedro de Gante, el 

herido cursa el tercer grado. La mamá de la víctima ya presentó su denuncia 

correspondiente ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del 

Estado, además interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos.”... (SIC).  

 

 2.- Acta circunstanciada  de fecha diecinueve de diciembre de 2018, 

misma que a la letra dice: “Que el día y hora en que se actúa, la suscrita 

Visitadora Adjunta, en atención a la queja con número CDHEC/464/2018 

recabada "De Oficio" por este Organismo Estatal, me constituí física y legalmente 

en la Dirección del Hospital Regional Universitario, en donde personal del sexo 

femenino quien labora ahí me atiende y le hago de su conocimiento que acudía 

de parte de esta Comisión de Derechos Humanos para entrevistarme con el 

Director o con la Subdirectora de dicha institución de Salud, siendo informada por 

la persona del sexo mujer quien me atiende de que la Subdirectora la Doctora 

C1, ya se encontraba ahí laborando y que estaba en la planta baja atendiendo 

los asuntos diarios de su función, que aproximadamente veinte minutos ella subía 

de nuevo a su oficina, sugiere si la podía esperar, que si podía tomar asiento, a 

lo cual le contesto que sí, que la esperaría afuera y tomo asiento en una banca 

de metal que está en el pasillo, cerca de la entrada de la Dirección, pasados doce 

minutos viene la Subdirectora y me saluda, me dice que en unos minutos me 

atiende porque está terminando de dar unas indicaciones de urgencia, que no 

tardaba, la espero y siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos regresa 

la Subdirectora y me pide si pasamos a su oficina, ingresando le explico el motivo 

de mi presencia y la necesidad de entrevistarme con el Señor Q1 a quien se 

refiere como padre de un menor de edad 'afectado por un supuesto acto de 

autoridad, esto en la Nota Periodística Publicada en día 18 de diciembre del año 
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en curso en el "Diario de Colima" con relación a que en la nota de periódico se 

manifestó que elementos de la Policía Estatal balearon a un adolescente, quien 

resultó herido, la Subdirectora me dice que si está ahí el menor de edad 

internado, que se ha atendido el caso lo mejor posible y que es un grupo 

interdisciplinario el que está dándole el seguimiento, que están haciendo todo lo 

posible por procurarle la salud y está estable en esos momentos, le expongo la 

posibilidad de si por medio de Trabajo Social le podrían informar al padre y a la 

madre del menor agraviado sobre mi presencia y el hecho de que estaba ahí para 

atender el caso, para que les preguntaran si deseaba él y su esposa, 

entrevistarse con la suscrita para que les explicara en que consiste el trabajo de 

la Comisión de Derechos Humanos y si era su deseo aportar datos para la 

investigación dentro del expediente de queja, la Subdirectora se comunica vía 

celular con la Trabajadora Social y le pide informe al padre y madre del menor 

sobre mi presencia y el motivo de la misma, una vez que la Trabajadora Social 

tiene comunicación con los padres del menor, se comunica con la Subdirectora y 

le dice que ellos le manifestaron que si desean entrevistarse con la suscrita, para 

lo cual la Subdirectora me dice que para la entrevista me puede facilitar el acceso 

a la Sala de Juntas la cual está a un lado de su oficina con la privacidad necesaria 

y con espacio suficiente, salimos de su oficina para ingresar a la Sala de Juntas 

en donde hay una mesa larga dispuesta con varias sillas y ahí ya se encuentran 

tres personas del sexo mujer, quienes están sentadas del lado derecho, una de 

ellas refiere acudir del DIF, otra refiere ser de una Asociación Civil y la tercer 

mujer refiere colaborar en la Procuraduría del Defensa del Menor, del lado 

izquierdo en la primera silla se encuentra sentado el Señor Q1 y junto a él su 

esposa en la segunda silla, me siento a un lado de la madre del menor, en la 

tercera silla, la Trabajadora Social C2 se sienta al lado derecho mío, en la cuarta 

silla, la Subdirectora Médica se sienta en la silla del extremo cerca de la puerta, 

la suscrita Visitadora Adjunta estando ya sentadas todas las personas presentes, 

siendo un total de ocho personas, les expreso al padre y a la madre del menor 

agraviado que estoy en el lugar para brindarles la atención en relación a su caso 

y les explico sobre la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, sobre 

la posibilidad de recabar quejas de oficio con motivo de la publicación de las notas 

en los periódicos del estado o en las redes sociales, lo cual ya se había realizado, 

me contesta el señor Q1 que él sí desea la tramitación de una queja y que se 

investiguen los hechos sucedidos, en esos momentos las tres mujeres que están 

sentadas enfrente, refieren que hay una diligencia programada en la Carpeta de 
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Investigación ante el Ministerio Público, en la Fiscalía General del Estado y que 

tendrían que atenderla, la señora madre del menor de edad agraviado, les dice 

que ella se podía ir con ellas tres para atender la denuncia penal ante el Ministerio 

Público y el padre del menor de edad dice que él se quedaría para platicar con la 

suscrita, una vez que se ponen de acuerdo, salen las tres personas del sexo 

mujer con la mamá del menor, en esos momentos le expresó a la Subdirectora 

del Hospital que si podía quedarse solo la Trabajadora Social con el señor Q1 y 

con la suscrita, esto por si se requería alguna información del hospital, a lo cual 

me contesta que sí y se retira ella también de la sala, nos quedamos las tres 

personas en la Sala de Juntas y para esto siendo las diez horas de la mañana, el 

señor Q1 brevemente me refiere los hechos, le explico que iría escribiendo lo que 

él me narrara, sacando mis hojas membretadas para comenzar a recabarle su 

declaración y en esos momentos me expresa que a las diez y media de la mañana 

estaba programada una reunión con algunos niños compañeros de su hijo y con 

padres de los compañeros, ya que irían del Instituto Salesiano Fray Pedro de 

Gante a la capillita que está ahí en el Hospital para orar juntos por la salud de su 

hijo, que ese compromiso ya lo tenían establecido, la suscrita le sugiero que si él 

deseaba y me autorizaba, podía utilizar la grabadora de voz del teléfono celular 

de emergencias, que es un teléfono oficial de la Comisión para que narrara los 

hechos que quisiera expresar sobre lo que tiene conocimiento y que la suscrita 

posteriormente realizaría la trascripción del audio para que una vez que le diera 

lectura lo suscribiera y me responde que sí, preparo el dispositivo móvil para que 

comience a realizar el grabado de voz y el señor Q1 y en uso de la voz manifiesta 

considera que debe declarar sobre los hechos, terminando la grabación del audio 

con su declaración y en virtud de que la suscrita Visitadora Adjunta aprecia que 

entre los hechos que manifestó el padre del menor en la grabación dijo que no 

había nadie que se hiciera responsable de la entrega de 'su hijo en el hospital, la 

suscrita Visitadora Adjunta a pregunta expresa que le hago a la Trabajadora 

Social presente, ella me responde que ella no estuvo en el Turno Nocturno A de 

día lunes diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, pero que revisó las notas 

de su compañera de Trabajo Social, la Licenciada C3 y que al parecer ella asentó 

que cuando llevaron al adolescente a recibir atención médica ese día ella 

preguntó si había algún familiar del menor y que no encontró a nadie de su familia, 

que todo paree indicar que los elementos de la policía que lo habían llevado 

estaban ya, que nadie realizó el llenado de ningún formato, ni se firmó algún 

documento de entrega del menor de edad herido, es decir de que lo estaban 
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dejando y que al parecer solo lo llevaron y se retiraron del hospital, que tiene 

entendido que lo ingresaron al menor por la puerta de urgencias, la cual está a 

un lado de la puerta principal de acceso y que directamente lo pasaron a un cuarto 

de shock de terapia intensiva para ser atenido. El señor Q1 me refiere que él iba 

a platicar con los padres de los otros cuatro adolescentes que venían en el 

vehículo el día de los hechos, esto para que se presentaran a las oficinas de la 

Comisión de Derechos Humanos a rendir su declaración de como ellos 

percibieron y vivieron los hechos, que él creía que el día de mañana podían 

comparecer pero que él me contactaría para decirme, la suscrita le proporciono 

el número del celular de emergencias de la Comisión para que cualquier situación 

que él considerara la necesidad de llamar, pudiera comunicarse y después me 

dice quizá también él, el día de mañana se trasladaría para acompañar a los 

testigos, ya que en el Ministerio Público el día de ayer martes que presentaron la 

denuncia penal y que estuvieron recabando las declaraciones de los cuatro 

compañeritos de su hijo tuvo conocimiento de que en el Ministerio Público les 

decían que no dijeran ciertas cosas y que estaban esas declaraciones inducidas, 

ya que decían que había sido una esquirla la que quizá reboto en el suelo y luego 

en el cuerpo de su hijo, que los niños no querían decir eso y les decían que no 

dijeran cosas que podían perjudicar la investigación por lo que él si deseaba y 

tenía mucho interés de que los menores compañeritos de su hijo rindieran su 

declaración ante la Comisión de Derechos Humanos, que de esto también se dio 

cuenta un abogado particular que los estaba asistiendo, la suscrita Visitadora 

Adjunta le proporcionó el número del celular de emergencias de la Comisión y el 

Señor Q1 en esos momentos realiza el registro del número de celular y me dice 

que está realizando el envío de treinta y dos fotografías a colores, la cuales tiene 

él guardadas en su dispositivo móvil y me manifiesta que desea sean agregadas 

a las actuaciones de la queja. Con lo anterior se dio por terminada la presente 

diligencia siendo las diez horas con treinta minutos del día en el que se actúa.”... 

(SIC).  

 

 3.- Transcripción del audio de la declaración del Q1, llevada a cabo en el 

Hospital Regional Universitario el día 19 de diciembre del 2018, dos mil dieciocho, 

mismo en el que manifiesta lo que a continuación se narra: “El lunes 17 de 

diciembre del año en curso, alrededor de las 6:00 de la tarde mi hijo Q2 le pidió 

permiso a su mamá, para salir a comer pizza con sus amigos, y dar vueltas en el 

parque, ya que uno de sus amigos, compañeros de escuela, le prestan un 

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 

7 

vehículo para que se de sus vueltas, ellos salieron y a lo que tengo entendido es 

que fueron a un costado de zentralia, donde hay unos terrenos baldíos a aventar 

cohetitos, ya después de ahí, y como ya era tarde y todo se suben al Jeep blanco, 

descapotado, eran cinco, es decir mi hijo Q2 junto con otros cuatro compañeros 

se suben al jeep y avanzan cinco cuadras, al ir avanzando se les empareja un 

Tsuru blanco, con varios tipos a bordo, sacan una pistola y dicen que se paren, 

a lo cual ellos se asustan y le dan recio, al llegar allá a la avenida Constitución, 

con Avenida de la Paz, y unas patrullas ya estaban paradas ahí y les empiezan 

a tirar de balazos, los niños se pararon y se bajaron gritando que no tiraran, que 

ellos no tenían nada, en ese momento ya le habían dado dos balazos a mi hijo 

Q2 los cuales uno le destrozó la medula ósea, le entró por el homoplato, le perforó 

un pulmón, le deshizo la quinta vertebra a lo cual el diagnostico, no hay nada que 

hacer, ya quedó paralítico de la altura de la tetilla, hasta los pies, el otro quedó 

alojado en el brazo izquierdo, no tiene salida, está en terapia intensiva hasta el 

día de hoy toda vía, y cuando todavía paso eso, mi hijo se intentó bajar, y ya no 

pudo porque él me lo dijo " papá yo no me pude bajar y me caí" y ya en el suelo 

llegó un oficial gordo, y lo golpeó y lo levantó porque creyó que se estaba 

haciendo, mi hijo le gritaba que no se podía mover y él lo levantó y lo soltó y mi 

hijo se fue de cara al piso, y al irse de cara y quedar bocabajo, se dieron cuenta 

que traía sangre en el costado derecho y lo subieron ellos a la patrulla y vinieron 

y lo dejaron ellos en el Hospital, como quien dice lo aventaron, porque ni se 

hicieron responsables, ni dieron sus datos, nomás llegaron, lo dejaron y se 

fueron, a los niños que se quedaron ahí, los esposaron, los golpearon, sabiendo 

que eran unos niños, siendo que a simple vista se ve que son niños de colegio, 

son estudiantes, nada que son delincuentes, los golpearon con las culatas de los 

rifles, los esposaron, y se los llevaron detenidos sabiendo que eran menores de 

edad, se los llevaron a la Procuraduría, y en la madrugada ya sus papás pasaron 

cada quien por sus hijos, todo esto el día de ayer que mi esposa fue a poner la 

denuncia, nos pidieron que tenían que ir a declarar todos los niños, por lo que 

ellos dijeron que si, porque estaban muy tristes y muy enojados de lo que le había 

pasado a Q2, fueron y al llegar ahí vieron a los mismos integrantes del carro 

blanco, el gordo ese que se pateó a mi hijo ya herido, y los otros estaban ahí 

comiéndose unas papas y con el dedo les decían que se callaran, ya cuando 

entraron le hicieron del conocimiento al Ministerio Público, quien desestimo, ha 

desestimado y sigue desestimando las declaraciones de ellos, diciendo que ellos 

traían armas, a lo cual los niños siempre han dicho que no, porque no hay ningún 
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arma; declaró un niño y como no les gustó como había declarado, ya firmada la 

declaración la rompieron, la declaración, un abogado que estaba ahí les dijo que 

era un delito romper una constancia, y el ministerio publico ese dijo que a él no 

le hacían nada, y que seguía así lo iba a sacar porque le estaba faltando el 

respeto a la autoridad; cuando mi esposa declaró no la dejaron que el abogado 

la asistiera, declaró ella sola, a los niños le tratan de decir que no que ellos digan 

que traían armas, que deben ayudar a sus amigos, hasta el mismo fiscal deduzco 

que también tuvo una reunión ayer, el abogado, mi esposa y el representante del 

DIF, siempre han tratado de desestimar diciendo que son las esquirlas las que le 

pegaron, que porque él tiene un video donde dice que los oficiales tiran al piso, 

pero como van a ser esquirlas sí esa bala le destrozo el pulmón a mi hijo, la quinta 

vertebra, no tiene ni salda, es una bala, no no es justo, desde el mismo 

Procurador VERDUZCO, hasta el mismo Ministerio Público, le está tratando de 

encubrir, porque hasta el día de hoy solo hay una persona retenida, no está 

consignada todavía, porque tratan de desestimar los hechos de decir que el actuó 

apegado a los protocolos de seguridad, cosa que no es cierto, porque hay videos, 

hay todo, que ellos no quieren ensebar pero que ya los tienen; hay una llamada 

de auxilio del 911 de los niños, cuando el Tsuru los iba siguiendo, donde ellos 

dicen que un carro blanco los va siguiendo y que son menores de edad, y en vez 

de detener al Tsuru blanco para saber quiénes eran, empezaron a tirar al jeep 

donde iba mi hijo; eso es hasta ahorita lo que yo tengo conocimiento de las cosas. 

Acto seguido la suscrita Visitadora Adjunta le pregunta al compareciente si las 

personas que iban en el Tsuru blanco estaban uniformados, a lo que responde 

que no que era un Tsuru blanco completamente particular, los cuatro iban de 

civiles, ninguno traía uniforme, jamás se identificaron, puesto como les dije al 

principio se les emparejaron y de carro a carro solamente por la ventanilla 

sacaron la pistola, y le dijeron que se parara, por lo que el aitio tuvo miedo y 

aceleró, pero jamás se identificaron, no es cierto que estaban uniformados, 

estaban de civiles, era un Tsuru blanco sin ningún logotipo de Seguridad Pública; 

a pregunta expresa de la suscrita Visitadora Adjunta de si después de que 

llamaron al 911 es que llega una patrulla, respondiendo el compareciente: no la 

patrulla ya estaban paradas, como que estaban haciendo retén o no sé, paradas 

entre Avenida La paz y Avenida Constitución, y al pasar el jeep les tiraron, los 

que tiraron fueron los de la patrulla, desconozco si los del Tsuru también, pero 

los de la patrulla son los que hirieron a mi hijo, la patrulla si estaba con logotipos 

de la Policía Estatal, si es la 1606, esa fue la patrulla que les disparó, pero estaba 
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parada, los oficiales estaban en el camellón, y al pasar el jeep les tiraron porque 

mi hijo tiene los disparos por la espalda, así simple y sencillamente, porque ni 

siquiera fue de frente, la lesión de mi hijo es en el omoplato, entró por el omoplato, 

jamás intentaron tirar por las llantas, tirar al aire, nada nada, fue directa la 

agresión, esa patrulla es de la policía estatal, hay fotografías, hemos recabado 

información como hemos podido, porque las autoridades como el mismo 

VERDUZCO, las ha ido escondiendo, las ha ido manipulando, de forma de que 

no llegue, osea, enseñó vídeos pero de unas tomas que no deduce, ellos dicen 

que hay unas llamadas del 911 donde se reportaron disparos de armas de fuego, 

cuestión que hasta ahorita no han podido demostrar que ha sido así, entonces 

no hubo ningún motivo por el cual ellos hayan tenido que accionar su arma y 

disparar a mi hijo, trataron de matar a mi hijo, los elementos que vieron los otros 

niños en las afueras de la hoy fiscalía son los mismos que iban en el Tsuru blanco, 

pero desconozco de que corporación sean, policías o judiciales, yo no sé qué sea 

porque jamás se han identificado, y ni siquiera los han presentado, ni nada, 

sabiendo que el intento de detención que iba a realizar ese Tsuru, nadie habla de 

ese Tsuru, porque /al quisieron parar, en base en que, y viendo que eran unos 

niños, y que el jeep en el que iban es completamente descapotado, los niños se 

veían perfectamente bien, los vidrios no están polarizados, para empezar porque 

los iban a retener, si no es una patrulla, ellos no son elementos de prevención, y 

mi niño, ni los demás niños habían cometido ningún delito, no traían una orden 

de aprehensión, porque los quisieron detener, sino había ningún motivo, los 

quisieron retener, ellos se fueron, se dio la persecución y las patrullas de la policía 

estatal ya sabidos de eso, al pasar el jeep les dispararon por la espalda. Entonces 

es mi deseo que se inicié el trámite ante la Comisión de Derechos Humanos para 

que se haga la investigación hasta las últimas consecuencias. Confió en la ley 

que algo así no se puede pasar por alto, una infamia como está, porque esté 

elemento a lo que tengo entendido, no les puedo confirmar que el que está 

detenido tiene un antecedente de un intento de homicidio ahí con ustedes, por 

eso es que pido que se investigue y se lleguen a las últimas consecuencias 

porque no es justo, a mi hijo le jodieron la vida, me lo dejaron paralítico de por 

vida, no hay nada hasta ahorita que pueda sacar a mi hijo de eso, por lo que pido 

que se llegue a las últimas consecuencias. Que es todo lo que tengo que decir. 

Posteriormente la suscrita le pregunto a la trabajadora social ahí presente que el 

Q1, refiere que nada más vinieron y dejaron a su hijo aquí, pero debe haber una 

persona que diga que entregó y dejo en el hospital al menor; en uso de la voz la 
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Trabajadora Social refirió "que no existe un registro que haya un responsable que 

haya solicitado la atención, y como la prioridad es dar la atención, es que dejan 

al paciente y se ingresa a sala de urgencias, de ahí a la sala de choques, y 

posterior es que se busca si hay algún responsable, en este caso no hubo 

contacto con ninguno de los agentes, bueno en este caso con las personas que 

lo trajeron. Lo reciben en una camilla e ingresa a sala de choque, que es en el 

área de urgencias donde se brindan las primeras atenciones. El niño ingresa por 

la puerta lateral de la entrada a la sala de espera, por urgencias.”... (SIC).    

 

Anexando el siguiente documento: 

 3.1.- Dieciséis hojas con treinta y dos fotografías a color en donde se 

observa la detención de los menores el día de los hechos mismos que fueron 

narrados con anterioridad.  

 

 4.- Oficio y acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2018, dos mil dieciocho 

dirigido al Secretario de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, por medio 

del cual se solicita copia certificada del expediente clínico generado con motivo 

de la atención medica del menor Q2. 

 

5.- Acuerdo y oficio de fecha 19 de diciembre del 2018, dos mil dieciocho 

dirigido al Procurador de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Colima, por 

medio del cual se le solicita su intervención en el caso que se suscitó con fecha 

18 de diciembre del 2018, en el estado de Colima.   

 

 6.- Comparecencia de fecha 20 de diciembre de 2018, dos mil dieciocho 

del menor Q3, representado legalmente por su tía Q4, misma que a la letra dice: 

“…en uso de la voz la Señora Q4, manifiesta que es tía abuela de su sobrino y 

que está a su cuidado y vive en su domicilio con ella y que comparecen como 

testigos de los hechos que se duele el señor Q1 a favor de su hijo Q2 de 14 

años de edad, dentro del  expediente de queja con número 

CDHEC464/2018, en relación a los hechos de la queja y en uso de la voz la señora 

Q4 refiere lo siguiente: abe el lunes 17 del presente mes y año mi sobrino me 

pidió permiso para salir con sus amiguitos de la escuela que son .amigos desde 

la primaria, esto era como la nueve y media cuando se fue con ellos, con 

Q5, Q2, Q6, Q6, llegando a la casa por el cómo a las nueve y media de la noche, 

yo te di permiso de que saliera de la casa y él me dijo que iban a tronar cohetitos, 
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yo le dije que a qué hora iba a venir de regreso y me dijo que a las once, entonces 

cuando se llegó esa hora comencé a llamarle al celular y le estuve marque y 

marque pero al ver que en varias veces no me contestaba le marqué a los otros 

compañeritos y no me contestaban tampoco y fue cuando me preocupa yo 

más, ya en la madrugada como pasando las dos de la madrugada me marcaron 

al teléfono de la casa y yo no alcance a contestar, después yo seguía insistiendo 

al celular entonces fue que poco tiempo después me contesta el celular de mi 

sobrino y una mujer y me dice que era de Trabajo Social de la Fiscalía, que ahí 

estaba ella marcándole al teléfono que mi sobrino estaba ahí en Trabajo Social 

detenido en la fiscalía que si sabe en donde era, me dijo que hasta que yo fuera 

ya me explicaban el motivo por el cual estaba ahí, yo me salí a la avenida a 

tomar un taxi y llegue allá a la Fiscalía, llegue y todo estaba cerrado, toque y 

me abrieron y me dijo un comandante que me sentara en una silla, que porque la 

de Trabajo Social estaba con los papás de otro de los menores y me senté, ya 

luego me recibió a mi ahí estaba Q3 y me dijo que ella también tenía hijos y se 

preocupaba por lo menores y me dijo que desgraciadamente un elemento de 

la policía había lesionado a un menor, que por el hecho de que estaban 

tirando los cohetitos y yo le dije que si eso era prohibido y me dijo que no 

pero que alguien los había denunciado que estaban haciendo disparos de 

arma, yo firme un papel de que recibía a mi sobrino y me lo llevaba a mi casa, 

no salimos a la avenida y tomamos un taxi para regresar a la casa, en estos 

momentos autorizo a mi sobrino para que él se exprese sobre lo que les pasó, en 

uso de la voz el joven Q3, manifiesta: que nos ubicábamos en un parque que 

está en la Colonia Santa Bárbara por donde vive Q5 y estábamos tronando los 

cohetes en el parque y una señora vecina del parque nos llamó la atención 

nos dijo que tenía un familiar enfermo que tenía cáncer y fue cuando 

decidimos ir a otro parque que esta por Constitución atrás de un puesto de 

tacos que se llama esta carbón y como había unas parejas ahí decidimos ir a un 

lugar más retirado por donde no molestáramos a la gente y fuimos a un parque 

atrás de un lugar que se llama "Jala la Jarra" estos traslados los hicimos en el 

carro de Q5 él manejaba, el carro es de su papá es un Jeep Sahara, con la capota 

abierta, estando ahí estuvimos como unos diez minutos y ahí tronamos cohetitos, 

eran barrenos como del tamaño de mi dedo meñique y era una bolsa como de 

120, antes de llegar a hi habíamos tronado unos quince o veinte en el primer 

jardín, luego se nos rompió la bolsa y se tiraron algunos, ahí tronamos en 

el último lugar como unos ochenta, ya habíamos tronado unos cuantos y como a 
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los doce minutos de estar ahí vimos que se dirigía hacia a nosotros un carro 

Tsuru blanco de modelo más o menos reciente sin placas y se acercaba hacia 

nosotros apagando las luces, al ver esto decidimos entre todos subirnos al 

Jeep y ya estando arriba, posteriormente el carro Tsuru se nos emparejo 

enfrente, cara a cara, de ahí saliendo un sujeto que era el que manejaba quien 

se veía al bajarse como de un metro con setenta; barbón, gordito, camisa tipo 

polo roja, pantalón de mezclilla azul marino, con zapatos negros y traía una 

mariconera que no recuerdo el color, enseguida emerge del Tsuru este sujeto 

diciéndonos "Bájense" con una voz no tan amigable, y yo veo que hizo un 

movimiento como de ponerse la mano en su cadera lo cual yo pensé que tenía 

ahí un arma, fue que entre todos decidimos huir porque sentimos miedo, Q5 

manejaba, Q7 iba de copiloto, atrás íbamos yo del lado derecho, en medio iba 

Q2 y Q6 del lado izquierdo, yo al ir saliendo frente del estacionamiento de 

Liverpool realizo una llamada al 911 para pedir auxilio y les digo que nos venía 

siguiendo un Tsuru blanco, que éramos menores de edad y me preguntaron la 

calle y les dije que íbamos a bajar para la calle Constitución, esta llamada duró 

un minuto, no escuchaba mucho lo que me decían en el 911 por que estaba 

abierto el carro por el ruido del viento, fue que dimos la vuelta para agarrar la 

lateral que pasa por la gasolinera y nos fuimos derecho, en esto perdimos al Tsuru 

blanco y bajamos por la calle constitución cerca de una gasolinera hay una 

farmacia y ahí nos dimos cuenta que nos venía siguiendo el Tsuru blanco, 

entonces ya en el semáforo de donde está la Pizza Hot, dimos vuelta como a la 

Avenida la Paz y no vimos ninguna patrulla y hasta que dimos la vuelta vimos 

como de lado del OXXO que esta como contra esquina salió una patrulla, de 

Policía Estatal y en eso escuchamos disparos, pues nos dispararon y Q2  grito "Me 

dieron" como iba al lado de mi yo lo vi que tenía sangre en el asiento porque iba como 

en medio y cerca de la cajuela ya que ahí hay bastante espacio, y paramos el carro y 

ellos se comenzaron a acercar y nos dijeron que nos bajáramos, también llegaron los 

hombres del Tsuru, los que nos dijeron Bájense, llegaron otros de otro Tsuru, había 

en si dos Tsuru y llegaron mas patrullas de la Policía Estatal, nosotros nos bajamos con 

las manos arriba nos tiramos al suelo y Q2 se queda en el carro, entonces llegan 

como dos o tres policías y lo bajaron jalándolo a la fuerza, tirándolo al piso y lo 

empezaron a patear, lo tiraron al suelo y fue hasta que lo voltearon boca arriba que le 

vieron que traía una herida del disparo, para esto ya les habíamos dicho que éramos 

menores de edad, a mí ya estando en el suelo me patearon y se me subían en los 

pies para que no corriera yo creo y me dieron golpes en las costillas, al que más 
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golpearon fue a Q5 quien manejaba, escuche que querían pedir una ambulancia 

pero lo subieron a su patrulla de la Policía Estatal no vi en que parte de la patrulla pero 

vi que se lo llevaron ellos, a nosotros cuatros nos preguntaron el nombre y el de 

nuestros papas y nos subieron en una patrulla y nos fue escoltando un Tsuru Blanco, 

que eran otros diferentes a los que vimos en in inicio, ya que los que vimos inicialmente 

se subieron en la patrulla en la caja con nosotros y nos venían escoltado, nos llevaron 

a Trabajo Social ahí atrás de la Procuraduría, es donde hay una banquita, como en 

un cuartito, nos dieron bolsas para quitarnos las cosas y guardarlas, nos 

tomaron fotos de frente y de ambos lados, ya luego pasamos con una señora 

que nos preguntó qué cosas traíamos para anotarlos en un papel y de ahí fuimos 

pasando uno por uno con un doctor para que nos revisara, nos tomaron datos y 

subimos arriba con la señora que nos entregó, que es la de trabajo social, mientras 

estuve ahí en este lugar no me golpearon, llegamos como a las once y media y salí 

de ahí como a las cuatro de la madrugada del día ya martes. Que es todo lo que desea 

manifestar y en estos momentos el joven Q3 pone a la vista de la suscrita 

Visitadora Adjunta su dispositivo móvil celular, refiriéndome el joven que tiene el 

número 0443121500520, y su teléfono es un apple lphone número 6s Plus con contrato 

de la compañía telcel en plan amigo, del cual realizó la llamada al 911 el día de los 

hechos, para pedir ayuda y la suscrita realizó una inspección ocular a los archivos de 

las llamadas realizadas, percatándome de que' con fecha 17 de diciembre de 

2018 a las 22:40 existe una llamada saliente de este teléfono celular al número 911 con 

la duración de un minuto, la suscrita recabo dos fotografías del teléfono celular las cuales 

serán agregadas como evidencia.”... (SIC).   

Anexando el siguiente documento: 

 6.1.- Una hoja tamaño carta con dos fotografías a color de un celular, 

propiedad del menor Q3. 

 

 7.- Comparecencia de fecha 20 de diciembre de 2018, dos mil dieciocho 

del menor Q5, representado legalmente por su papá el Q8 misma que a la letra 

dice: “…Que mi hijo vive con su mamá y en vacaciones esta en mi casa, 

regularmente me pide la camioneta para ir a fiestas como de 15 años que es 

en la edad que él tiene, y me pidió la camioneta para ir a cenar con sus 

amigos a las alitas, yo le presto la camioneta porque es responsable y sabe 

conducir, y me la pidió el lunes 17 de diciembre aproximadamente a las 18:30 

horas, y salió a la zona norte de Colima, que es donde hay más seguridad, y 

como a las 10:00 de la noche me entere de lo que les había pasado, otro de 

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 

14 

mis hijos Q8 mi hijo mayor de 21 años, paso la Avenida de la Paz y 

Constitución y vio la camioneta tipo Jeep de 4 puertas, color gris, la cual 

identifico como la mía, y me llamo por teléfono a mi celular y me dijo: "Papá 

la camioneta se la está llevando la grúa, quien la traía? Yo le respondí que la 

traía Q5, y me responde que le dijeron que se habían llevado detenidos a los 

chiquillos"; por lo que me dirigí a la estación de Policía Estatal 

directamente a Trabajo Social, y ahí me atendió la Licenciada de Trabajo 

Social, y me dijo que sí, que mi hijo ahí estaba pero que tenía que esperar un 

rato, estuve aproximadamente dos horas esperándolo, y pasado ese tiempo 

me lo entregaron, y cuando salió de un área de separos, donde esta una 

reja pequeña como una sala con barandal, la cual le dijeron que era para 

menores, y nos retiramos del lugar, cuando estuvo mi hijo conmigo, me narro 

lo siguiente: "Que los habían asustado unos tipos de un Tsuru Blanco que les 

apuntaron con un arma y les gritaron que se pararan, por lo cual se asustaron, 

y emprendieron la huida acelerando, y más adelantito Policías Estatales a la 

altura de Calle Constitución y dando vuelta por la  Avenida de la Paz, se los 

encontraron y estos comenzaron a dispararles. En estos momentos autorizo a 

mi hijo para que el exprese lo que les ocurrió. Acto seguido concedido que le 

fue el uso de la voz al menor Q5 manifiesta: "que comparezco para hacer de 

su conocimiento los hechos que nos ocurrieron el día lunes 17 de diciembre a 

las 10:30 horas de la noche, ese día le pedí permiso a mi Papá para ir a cenar 

y le pedí prestada la camioneta la cual es una Jeep color gris, y después 

me retire de la casa a bordo de la camioneta manejando, y mis amigos ya 

estaban en mi casa por lo que nos fuimos juntos, Q7, Q2, Q6 y Q3, le refiero 

que son mis amigos desde la primaria, posteriormente fuimos a unas alitas 

que se llaman Bones, y después fuimos al jardín de un lado de Zentralia, a 

tronar cuetes, y como media hora después, ya nos íbamos y estábamos a 

bordo de la camioneta, cuando se nos acercó al vehículo un carro tipo Tsuru 

color blanco, con dos sujetos vestidos de civil, uno era gordito con barba el 

que iba de copiloto y el que manejaba era delgado con camisa color azul bajito, 

y nos dijeron que nos bajáramos, vimos que traían armas, por lo que todos nos 

asustamos y marcamos al 911, de que nos venía siguiendo un Tsuru color 

blanco, por el tercer anillo, yo conducía la camioneta, yo me asusté mucho 

por eso acelere, mientras conducía mi amigo Q3 llamo al 911, momentos 

después pensé que ya habíamos perdido al Tsuru que nos perseguía y por 

la Avenida Constitución y en los cruces de Avenida de la Paz y 
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Constitución nos encontramos una Patrulla de la Policía Estatal, y su 

tripulantes nos empezaron a disparar, sin motivo alguno, por lo que detuve la 

marcha de la camioneta y nos íbamos bajando yo y mis amigos, y vi que 

llegaron los Policías eran dos elementos, y enseguida llegaron más Patrullas, 

nos tiramos al suelo porque los Policías nos ordenaron que lo hiciéramos, y 

vi que mi amigo Q2 no se podía bajar de la camioneta, y los Policías lo jalaron 

de los pies, y vieron que tenía un impacto de bala, escuche cuando lo 

decían, y entre ellos decían que llamaron a la ambulancia, y después vimos 

que se lo llevaron en una Patrulla, en la que encontramos primero y de la cual 

nos dispararon, pasaron como 15 minutos y mientras nos tenían sometidos 

tirados en el piso, yo estaba lastimado porque uno de esos oficiales me 

estaba golpeando, no me decía nada, solo tenía su pie sobre mi espalda y 

me presionaba con su peso, posteriormente nos llevaron a bordo de una 

patrulla a los separos en un área con una salita como para los menores de 

edad, ahí un Sujeto que era el que conducía el Tsuru de camisa azul bajito, 

que al parecer es Policía de Procuración de Justicia, me interrogo y me 

pregunto que donde estudiaba, el nombre de mis papas, y mi domicilio, en 

ningún momento este sujeto me manifestó si era Policía o Agente, después 

de interrogarme mis generales y datos personales, y a mis amigos también 

les pregunto lo mismo, se retiró y nos dejó, con otros oficiales que estaban 

cuidando el área, quiero manifestar que estuve retenido en ese lugar como 

una hora y media, hasta que me llamaron y el sujeto de azul me llevo hasta el 

fondo a unas oficinas con la Trabajadora Social, y ahí estaba mi papá, y mis 

amigos se quedaron en ese lugar y desconozco a qué hora los liberaron, esto 

es lo que nos ocurrió y que es mi deseo manifestar ante este organismo de 

Derechos Humanos.”... (SIC).   

 

 8.- Oficio número SSP/CGJDH/1206/2018, con fecha de recibido ante este 

Organismo Estatal el día 20 de diciembre del 2018, firmado por el AR2 

Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Seguridad Pública, por medio del cual dan contestación al oficio V.I. 1444/18 

respecto de la queja CDHEC/464/18, donde se solicita un informe respecto de 

los hechos que se investigan en la presente recomendación. 

Anexando el siguiente documento:  

 8.1.- Oficio número 2590/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, firmado 

por el LICENCIADO AR3, Subsecretario de Operaciones, por medio del cual 
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informa lo que a la letra dice: “En relación con la Queja, le refiero que respecto a los 

hechos que se señalan en la nota periodista publicada por el DIARIO DE COLIMA en fecha 18 de 

Diciembre del año en curso, se realizó una búsqueda minuciosa en los archivos 

de dicha Dependencia, localizándose un Informe Policial Homologado con número de referencia 06 PE; 

02 002 17 12 2018 22 26, de fecha 17 de Diciembre del año 2018, signado por los Policías Estatales 

AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, documento el cual coincide parcialmente con los hechos 

que hace referencia la nota periodística, del cual se tiene conocimiento que ese día los 

elementos arriba señalados al estar realizando recorridos de vigilancia y 

prevención del delito escucharon tres detonaciones de arma de fuego, en la parte 

posterior del bar denominado "JALA LA JARRA", por lo que se dirigieron hacia dicho lugar, 

teniendo a la vista un vehículo marca JEEP, color GRIS, con placas de circulación H71-AGC 

particulares del Distrito Federal, además de observar alrededor del automotor a cinco 

personas del sexo masculino, los cuales al notar la presencia policiaca de inmediato 

abordaron el vehículo, motivo por el cual los elementos encendieron sus códigos luminosos 

y se identificaron como Policías Estatales, solicitándoles descendieran del automotor, sin 

embargo los masculinos hicieron caso omiso y encendieron una barra de luz led que portaba 

dicho vehículo, la cual impedía la visibilidad de los uniformados, momento en el que el 

referido vehículo se dirige hacia donde se encontraban los policías, por lo que estos al ver 

que serían impactados, se aventaron hacia un costado, escuchando en ese momento varias 

detonaciones de arma de fuego con dirección hacía donde se daban a la fuga, por lo que 

de inmediato solicitaron el apoyo de más unidades, mientras le daban seguimiento, 

observando que dicho vehículo avanzaba a exceso de velocidad y zigzagueando, 

metros más adelante los elementos nuevamente escucharon diversas detonaciones de arma 

de fuego, donde se percataron que una unidad patrulla perteneciente a la Policía Estatal 

ya había interceptado al vehículo marca JEEP, por lo que una vez que descendieron 

de las unidades, se dirigieron hacia estos, antes los cuales se volvieron a identificar como 

elementos activos de la Policía Estatal, haciéndoles del conocimiento de los derechos que 

les asisten como personas gobernadas, entrevistándose los uniformados con quienes dijeron 

llamarse Q5, Q3, Q7, Q6 y Q2, siendo todos menores de edad, a quienes les solicitaron una 

inspección corporal, mismos que accedieron, no localizándoles nada ilícito, así mismo fue 

que en dicho momento se percataron que el menor de nombre Q2  presentaba una lesión 

por disparo de arma de fuego, por lo que de inmediato fue trasladado a recibir atención 

médica, siendo en ese momento que el Policía AR4 se entrevistó con la Policía AR10 quien 

abordaba la patrulla que intercepto a los masculinos, y la cual manifestó que se encontraba 

con su compañero el Policía AR11 a la espera de interceptar el vehículo marca JEEP que 

momentos antes había sido reportado por al parecer efectuar disparos de arma de fuego 
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y el cual era perseguido por elementos policiacos, cuando lo tienen a la vista a exceso 

de velocidad y su compañero AR11 con su arma de carga realizó de dos a tres 

disparos hacia las llantas del automotor para poder detener su circulación, 

deteniéndose metros más adelante, fue por tal motivo que el Policía AR4 ante dicho 

señalamiento y en razón de la lesión que presentaba el menor, se avocó a la búsqueda de 

dicho Policía, observando que este abordo una unidad y se retiraba del lugar con el 

lesionado para su atención médica, dándole seguimiento dicho elemento de 

manera ininterrumpida sin perderlo de vista, hasta llegar a las instalaciones del 

Hospital Regional Universitario, lugar donde se acercó con el Policía AR11 a quien le hizo 

del conocimiento de sus derechos como gobernado, para posteriormente proceder 

a su detención por el delito de LESIONES DOLOSAS, leyéndoles sus derechos 

constitucionales que le asisten a toda persona en detención, quien de manera voluntario 

hizo entrega de su arma de cargo la cual fue asegurada, embalada y etiquetada como 

evidencia 01. Por último los menores que tripulaban el vehículo donde viajaba el menor 

lesionado fueron entregados a sus familiares por parte del Departamento de Trabajo 

Social de la Policía Estatal Acreditada. Por lo antes expuesto es que se niega que 

dé alguna manera se hayan violentado los derechos humanos del menor Q2 por 

parte de personal adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada, pues 

como ya se refirió en los párrafos anteriores, los elementos al percatarse que el menor 

presentaba una lesión por disparo de arma de fuego, fue trasladado inmediatamente 

a recibir la atención médica correspondiente, siendo tratado como víctima, no obstante 

y por presumirse que un elemento de la Policía Estatal haya sido quien lo lesionó, fue que 

procedieron a su detención y puesto a disposición del Ministerio Público quien determinará 

su situación jurídica Así mismo se niega que se hayan violentado los derechos humanos 

de los menores Q5, Q3, Q7, Q6 y Q2, ya que tal y como se refirió en párrafos anteriores 

dichos quejosos fueron trasladados al área de Trabajo Social de la Dirección General de la Policía 

Estatal Acreditada, por haber ocurrido en a administrativa consistente en ALTERAR 

EL ORDEN, sin embargo estos fueron entregados a sus padres y/o tutores, quedando 

constancia de lo anterior, por lo que se concluye que el actuar de los policías se 

rigió con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, siendo evidente 

que en el actuar de los elementos nunca existió ningún tipo de violencia o algún 

indicio que pudiera aseverar la existencia de un abuso de autoridad por parte de 

elementos adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada.”... 

(SIC).   
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 8.2.- Informe Policial Homologado con número de referencia 06 PE 02 002 

17 12 2018 22 26 de fecha 17 de Diciembre del año 2018, signado por los Policías 

Estatales AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, dirigido al Agente del Ministerio Público 

del Fuero Común. 

 8.3.- Fichas de entrevistas expedidas por el Área de Trabajo Social de la 

Policía Estatal Acreditada, de fecha 18 de Diciembre del año en curso, 

elaboradas por la AR12. 

 8.4.- Cartas Compromiso expedidas por el Área de Trabajo Social de la 

Policía Estatal Acreditada, de fecha 18 de Diciembre del año en curso, firmadas 

de conformidad por los Q8, Q4, Q9 y Q10. 

 8.5.- Certificado médico de los menores Q5, Q3, Q7 y Q6, de fecha 18 de 

Diciembre del año 2018, elaborado por el Dr. C4. 

 

 9.- Acuerdo de cúmplase de fecha 20 de diciembre de 2018, por medio del 

cual se da por recibido el oficio SSP/CGJHD/1206/2018, remitiendo el así mismo 

el oficio número 2590/2018 donde se anexan 34 copias certificadas. 

 

 10.-  Oficio número CAJ-1869/2018, de fecha de recibido en este 

Organismo Estatal el día 26 de diciembre de 2018, firmado por la Coordinadora 

de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, por medio 

del cual da contestación al oficio número V.I. 1447/18 respecto del expediente 

CDHEC/464/2018. 

Anexando los siguientes documentos: 

 10.1.- Oficio número 1510/2018 con fecha del día 21 de diciembre del 

2018, por medio del cual da respuesta al oficio número CAJ-1855/2018, firmado 

por el Director del Hospital Regional Universitario el  DR. C5 mismo que informa 

lo que a la letra dice: “Al respecto me permito informarle que en cuanto la 

información requerida e integrada con motivo de la atención médica 

proporcionada al paciente en mención en este hospital, le serán remitidas una 

vez que se cuenten con las condiciones adecuadas para retirar el expediente del 

área requirente, lo anterior en razón de que por las condiciones que presenta el 

paciente se vuelve necesaria la permanencia de dicho documento en el servicio, 

pero en el ánimo de atender a la su solicitud de informacional respecto del caso 

que anexo al presente sírvase encontrar un RESUMEN CLÍNICO que detalla la 

atención medica que ha recibido hasta la fecha en este Hospital el paciente en 

mención.”... (SIC).   
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 10.2.- Escrito firmado por la DRA. C1, Subdirectora Médica del Hospital 

Regional Universitario, misma que envía resumen clínico de la atención medica 

recibida el menor Q2, en dicho hospital, el cual a la letra dice: “NOMBRE: Q2: 14 

AÑOS, SEXO: MASCULINO, FECHA DE NACIMIENTO: 08 OCTUBRE 2004 

FECHA DE INGRESO: 17 DICIEMBRE 2018. Adolescente masculino de 14 años de 

edad el cual ingresa con diagnóstico de herida por proyectil de arma de fuego en región 

paravertebral derecha, con la siguiente evolución: 17/12/2018, 22:40hrs Ingresa a 

urgencias, traído al parecer por elementos de seguridad pública con herida por proyectil 

de arma de fuego, a su ingreso se encontraba consciente, fascies de dolor, pálido, signos 

vitales, frecuencia cardiaca 147/min, frecuencia respiratoria 46/min, presión arterial 

87/35mm Hg, temperatura 35.2 grados, saturación de oxígeno 99.5 %, presenta herida 

de bordes redondeados de aprox. 2cm de diámetro, en línea escapular derecha y otro 

orificio en hombro izquierdo de mismo diámetro; a la exploración se encuentra pulmón 

izquierdo con disminución del murmullo vesicular, enfisema subcutáneo; pulmón contra 

lateral sin alteraciones; extremidades sin presencia de reflejos osteo tendinosos, con 

diagnóstico de probable trauma raquimedular secundario a disparo de arma de 

fuego, en calles y carreteras. Se inicia protocolo de atención de urgencias indicando 

para su manejo ayuno, reposición de líquidos, exámenes de laboratorio, radiografía de 

tórax. Se reporta paciente grave. Se realiza certificado de lesiones. 17/12/2018, 

23:30hrs Valorado por Pediatría y Cirugía General, paciente con choque hipovolémico, 

con herida circular, con halo hiperémico, de 1cm de diámetro, en línea media 

paravertebral derecha, a nivel de T3-T4, con sangrado escaso, con ruidos ventilatorios 

disminuidos en hemitórax izquierdo, matidez, enfisema subcutáneo, por lo que se 

decide colocación de sonda pleura', la cual al colocarse drena 800m1 de sangre y 

con filtración de aire, se establece diagnóstico de hemoneumotórax izquierdo, 

secundario a herida penetrante por proyectil de arma de fuego, se colocó sello pleural 

y se coloca catéter venoso central subclavio izquierdo al primer intento, en control 

radiológico se visualiza sonda y catéter en adecuada posición. Se solicita TAC de tórax, 

la cual se realizó una vez, estable hemodinámicamente. Se adicionan aminas. 

18/12/2018, 02:35hrs Ingresa a terapia intensiva, con un gasto total por sello pleura! 

de 1450m1, con un gasto de 2.4m1, kg, hora, se transfunden 2 concentrados 

eritrocitarios y 2 unidades de plasma, se suspende norepinefrina por tendencia a 

hipertensión una vez recuperado el volumen. 04:42hrs Gasometría arterial con 

acidosis respiratoria descompensada, se realiza aumento en el flujo de oxígeno, sonda 

pleural funcional, sin datos de deterioro ventilatorio. 05:30hrs Se revisa tomografía de 

tórax con evidencia de fractura multifragmentada en apófisis espinosas con lesión 
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medular, neumorraquis y neumotórax residual. 06:00hrs Con disminución del gasto por 

sonda pleural en las ultimas 3hrs, manteniendo estabilidad hemodinámica y gasto 

urinario normal, paraplejia, con pérdida de la sensibilidad desde T5. Se mantiene con 

oxígeno en mascarilla. 08:30hrs Neurocirugía, síndrome medular completo a nivel de 

T5, evidencia en tomografía de trayectoria transversa de impacto a nivel de T5 con 

sección medular, no susceptible de manejo quirúrgico. Se solicitan reconstrucciones 

3D y cortes sagitales de columna en tomografía en la cual se concluye sección 

medular completa. 17:00hrs Continúa con estabilidad hemodinámica, ventilatorio sin 

deterioro, no presenta incremento en el gasto por sonda pleural manteniéndose en 

0.5mlkghra. Se realizó nueva transfusión de concentrado eritrocitario por hemoglobina 

de 9.6 19/12/2018 07:50hrs Continúa con disminución del gasto por sonda pleural 

0.24mlkghra, en radiografía de control se encuentra en hemitórax izquierdo, imagen 

compatible con contusión pulmonar, no se aprecia borramiento de ángulos 

cardiofrénico ni costo diafragmático, por lo que se considera sonda funcional, aunque 

existe riesgo de hemotórax coagulado, en estos momentos sin datos que apoyen el 

mismo, se decide continuar con misma sonda pleural. 10:00hrs Valorado por 

Traumatología y Ortopedia, se descarta fractura en húmero izquierdo, con 

congruencia a nivel de articulación gleno humeral. 11:00hrs Gasto sero hemático por 

sonda pleura!, manteniéndose en 0.24 ml, kg, hora, hemodinámico y ventilatorio 

estable, paraplejia secundaria a síndrome medular completo a nivel de T5. 20/12/2018 

Continúa con estabilidad hemodinámica y ventilatoria, con disminución del gasto por sonda 

pleural a 0.07m1, kg, hora, campos pulmonares con discreta hipoventilación izquierda, 

se inició dieta líquida y se progresa posteriormente a blanda, se valora egreso de 

terapia intensiva.”... (SIC).   

 

 11.- Acuerdo de cúmplase de fecha 26 de diciembre de 2018, por medio 

del cual da por admitido el oficio número CAJ-1869/2018. 

 

 12.- Cédula de notificación a nombre del Q1, quejoso dentro del presente 

expediente en estudio. 

 

 13.- Medida Cautelar número 01/2019, de fecha 02 de enero de 2019 

dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado, firmada por el Presidente 

de este Organismo Estatal Protector de los Derechos Humanos respecto de los 

hechos por los cuales se originó la queja de número CDHEC/464/2018; misma 

que a la letra dice: “Visto el estado actual que guarda el expediente de queja 
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CDHEC/464118, formado con motivo de la queja admitida de oficio por 

una nota periodística publicada en el "Diario de Colima" en fecha 18 dieciocho 

de diciembre del presente año, en la que se desprenden presuntas violaciones 

a los derechos humanos en agravio de un adolescente, por lo cual el suscrito 

Licenciado, Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, procede a d i c t a r  l a  p r e s e n t e  m e d i d a  c a u t e l a r  e n  b a s e  

a  l o s  s i g u i e n t e s :  A N T E C E D E N T E S  Con fecha 18 de diciembre del 

2018, se recibió una nota periodística publicada en el "Diario de Colima", con 

el encabezado "Balea policía estatal a un adolescente que tronaba cohetes", que 

dice lo siguiente: "Q1 papá del adolescente explicó que ayer lunes alrededor de las 

10:30 de la noche su hijo junto con otros cuatro compañeros todos de entre 14 y 

15 años, se encontraban tronando cohetes en un terreno cerca de Plaza 

Zentralia. El menor recibió un balazo a la altura del omoplato y su estado de salud 

se reporta grave. Un agente de la Policía Estatal baleó a un adolescente de 14 

años, quien se encuentra grave, este lunes por la noche sobre avenida Constitución 

en la colonia Colinas de Santa Bárbara, al norte de esta ciudad. El menor baleado 

es Q2", de años, recibió un balazo a la altura del omoplato y su estado de salud 

se reporta grave. Al respecto Q1 papá del adolescente explicó que ayer lunes 

alrededor de las 10:30 de la noche su hijo junto con otros cuatro compañeros todos 

de entre 14 y 15 años, se encontraban tronando cohetes en un terreno cerca de 

Plaza Zentralia. Posteriormente subieron a un vehículo Jeep, blanco, sin capota y 

al circular sobre la avenida Constitución se les emparejo un vehículo Tsuru, color 

blanco desde dónde personas armadas les apuntaron con una pistola, además les 

ordenaron que se detuvieran. El conductor de 15 años de edad se asustó y aceleró 

la marcha del vehículo Jeep, sobre la misma avenida, luego dio vuelta sobre la 

avenida La Paz y ahí fueron interceptados por dos patrullas de la Policía Estatal y 

los agentes les empezaron a disparar sin motivo aparente, logrando herir a su hijo 

por la espalda, a la altura del omoplato del lado izquierdo. El mismo adolescente 

herido fue trasladado a bordo de una patrulla de policía Estatal al Hospital 

Universitario en donde se encuentra recibiendo atención médica. Los cinco 

adolescente son estudiantes de secundaria del colegio Fray Pedro de Gante, el 

herido cursa el tercer grado. La mamá de la víctima ya presentó su denuncia 

correspondiente ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del 

Estado, además interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos.EVIDENCIAS.1.- Acta circunstanciada de fecha 19 de diciembre del 

año en curso, mediante la cual el personal de ésta Comisión de Derechos 
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Humanos realizo una diligencia de inspección, la cual dice: "me constituí física y 

legalmente en la Dirección del Hospital Regional Universitario, en donde personal 

del sexo femenino quien labora ahí me atiende y le hago de su conocimiento que 

acudía de parte de esta Comisión de Derechos Humanos para entrevistarme con 

el Director o con la Subdirectora de dicha institución de Salud, siendo informada 

por la persona del sexo mujer quien me atiende de que la Subdirectora la Doctora 

C1, ya se encontraba ahí laborando y que estaba en la planta baja atendiendo 

los asuntos diarios de su función, que en aproximadamente veinte minutos ella 

subía de nuevo a su oficina, me sugiere si la podía esperar, que si podía tomar 

asiento, a lo cual le contesto que sí, que la esperaría afuera y tomo asiento en 

una banca de metal que está en el pasillo, cerca de la entrada de la Dirección, 

pasados doce minutos viene la Subdirectora y me saluda, me dice que en unos 

minutos me atiende porque está terminando de dar unas indicaciones de 

urgencia, que no tardaba, la espero y siendo las nueve horas con treinta y ocho 

minutos regresa la Subdirectora y me pide si pasamos a su oficina, ingresando le 

explico el motivo de mi presencia y la necesidad de entrevistarme con el Señor 

Q1, a quien se refiere como padre de un menor de edad afectado por un supuesto 

acto de autoridad, esto en la Nota Periodística Publicada en día 18 de diciembre 

del año en curso en el "Diario de Colima" con relación a que en la nota de 

periódico se manifestó que elementos de la Policía Estatal balearon a un 

adolescente, quien resultó herido, la Subdirectora me dice que si está ahí el 

menor de edad internado, que se ha atendido el caso lo mejor posible y que es 

un grupo interdisciplinario el que está dándole el seguimiento, que están haciendo 

todo lo posible por procurarles la salud y está estable en esos momentos, le 

expongo la posibilidad de si por medio de Trabajo Social le podrían informar al 

padre y a la madre del menor agraviado sobre mi presencia y el hecho de que 

estaba ahí para atender el caso, para que les preguntaran si deseaba él y su 

esposa, entrevistarse con la suscrita para que les explicara en que consiste el 

trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y si era su deseo aportar datos 

para la investigación dentro del expediente de queja, la Subdirectora se comunica 

vía celular con la Trabajadora Social y le pide informe al padre y madre del menor 

sobre mi presencia y el motivo de la misma, una vez que la Trabajadora Social 

tiene comunicación con los padres del menor, se comunica con la Subdirectora y 

le dice que ellos le manifestaron que si desean entrevistarse con la suscrita, para 

lo cual la Subdirectora me dice que para la entrevista me puede facilitar el acceso 

a la Sala de Juntas la cual está a un lado de su oficina con la privacidad necesaria 
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y con espacio suficiente, salimos de su oficina para ingresar a la Sala de Juntas 

en donde hay una mesa larga dispuesta con varias sillas y ahí ya se encuentran 

tres personas del sexo mujer, quienes están sentadas del lado derecho, una de 

ellas refiere acudir del DIF, otra refiere ser de una Asociación Civil y la tercer 

mujer refiere colaborar en la Procuraduría del Defensa del Menor, del lado 

izquierdo en la primera silla se encuentra sentado el Señor Q1 y junto a él su 

esposa en la segunda silla, me siento a un lado de la madre del menor, en la 

tercera silla, la Trabajadora Social C2 se sienta al lado derecho mío, en la cuarta 

silla, la Subdirectora Médica se sienta en la silla del extremo cerca de la puerta, la 

suscrita Visitadora Adjunta estando ya sentadas todas las personas presentes, 

siendo un total de ocho personas, les expreso al padre y a la madre del menor 

agraviado que estoy en el lugar para brindarles la atención en relación a su caso 

y les explico sobre la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, sobre 

la posibilidad de recabar quejas de oficio con motivo de la publicación de las notas 

en los periódicos del estado o en las redes sociales, lo cual ya se había realizado, 

me contesta el señor Q1 que él sí desea la tramitación de una queja y que se 

investiguen los hechos sucedidos, en esos momentos las tres mujeres que están 

sentadas enfrente, refieren que hay una diligencia programada en la Carpeta de 

Investigación ante el Ministerio Público, en la Fiscalía General del Estado y que 

tendrían que atenderla, la señora madre del menor de edad agraviado, les dice que 

ella se podía ir con ellas tres para atender la denuncia penal ante el Ministerio 

Público y el padre del menor de edad dice que él se quedaría para platicar con la 

suscrita, una vez que se ponen de acuerdo, salen las tres personas del sexo mujer 

con la mamá del menor, en esos momentos le expresó a la Subdirectora del 

Hospital que si podía quedarse solo la Trabajadora Social con el señor Q1 y con la 

suscrita, esto por si se requería alguna información del hospital, a lo cual me 

contesta que sí y se retira ella también de la sala, nos quedamos las tres personas 

en la Sala de Juntas y para esto siendo las diez horas de la mañana, el señor Q1 

brevemente me refiere los hechos, le explico que iría escribiendo lo que él me 

narrara, sacando mis hojas membretadas para comenzar a recabarle su declaración 

y en esos momentos me expresa que a las diez y media de la mañana estaba 

programada una reunión con algunos niños compañeros de su hijo y, con padres de 

los compañeros, ya que irían del Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante a la capillita 

que está ahí en el Hospital para orar juntos por la salud de su hijo, que ese 

compromiso ya lo tenían establecido, la suscrita le sugiero que si él deseaba y me 

autorizaba, podía utilizar la grabadora de voz del teléfono celular de emergencias, 
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que es un teléfono oficial de la Comisión para que narrara los hechos que quisiera 

expresar sobre lo que tiene conocimiento y que la suscrita posteriormente realizaría 

la trascripción del audio para que una vez que le diera lectura lo suscribiera y me 

responde que sí, preparo el dispositivo móvil para que comience a realizar el 

grabado de voz y el señor Q1 y en uso de la voz manifiesta considera que debe 

declarar sobre los hechos, terminando la grabación del audio con su declaración y 

en virtud de que la suscrita Visitadora Adjunta aprecia que entre los hechos que 

manifestó el padre del menor en la grabación dijo que no había nadie que se hiciera 

responsable de la entrega de su hijo en el hospital, la suscrita Visitadora Adjunta 

a pregunta expresa que le hago a la Trabajadora Social presente, ella me responde 

que ella no estuvo en el Turno Nocturno A de día lunes diecisiete de diciembre de 

dos mil dieciocho, pero que revisó las notas de su compañera de Trabajo Social, 

la Licenciada C3 y que al parecer ella asentó que cuando llevaron al adolescente 

a recibir atención médica ese día ella preguntó si había algún familiar del menor y 

que no encontró a nadie de su familia, que todo parece indicar que los elementos 

de la policía que lo habían llevado no estaban ya, que nadie realizó el llenado de 

ningún formato, ni se firmó algún documento de entrega del menor de edad 

herido, es decir de que lo estaban dejando y que al parecer solo lo llevaron y se 

retiraron del hospital, que tiene entendido que lo ingresaron al menor por la puerta 

de urgencias, la cual está a un lado de la puerta principal de acceso y que 

directamente lo pasaron a un cuarto de shock de terapia intensiva para ser 

atenido. El señor Q1 me refiere que él iba a platicar con los padres de los 

otros cuatro adolescentes que venían en el vehículo el día de los hechos, esto 

para que se presentaran a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos 

a rendir su declaración de como ellos percibieron y vivieron los hechos, que él 

creía que el día de mañana podían comparecer pero que él me contactaría para 

decirme, la suscrita le proporciono el número del celular de emergencias de la 

Comisión para que cualquier situación que él considerara la necesidad de 

llamar, pudiera comunicarse y después me dice quizá también él, el día de 

mañana se trasladaría para acompañar a los testigos, ya que en el Ministerio 

Público el día de ayer martes que presentaron la denuncia penal y que 

estuvieron recabando las declaraciones de los cuatro compañeritos de su hijo 

tuvo conocimiento de que en el Ministerio Público les decían que no dijeran ciertas 

cosas y que estaban esas declaraciones inducidas, ya que decían que había sido 

una esquirla la que quizá reboto en el suelo y luego en el cuerpo de su hijo, que 

los niños no querían decir eso y les decían que no dijeran cosas que podían 
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perjudicar la investigación por lo que él si deseaba y tenía mucho interés de que 

los menores compañeritos de su hijo rindieran su declaración ante la Comisión de 

Derechos Humanos, que de esto también se dio cuenta un abogado particular que 

los estaba asistiendo, la suscrita Visitadora Adjunta le proporcionó el número del. 

celular de emergencias de la Comisión y el Señor Q1 en esos momentos realiza el 

registro del número de celular y me dice que está realizando el envío de treinta y 

dos fotografías a colores, las cuales tiene él guardadas en su dispositivo móvil y 

me manifiesta que desea sean agregadas a las actuaciones de la queja. 

2.- Acta Circunstanciada de fecha 19 de diciembre del año en curso, 

levantada por personal de esta Comisión, en la que se asienta lo siguiente: 

"...acudí al lugar de trabajo asignado a la Licenciada Auxiliar de Visitaduría y 

Encargada de la Unidad de Protección de Datos Personales de esta 

Comisión, lo anterior para que con el debido cuidado me apoyara a realizar la 

extracción de la grabación de voz que le realice al Señor Q1 en el Hospital 

Regional Universitario y quien es padre del menor agraviado Q2 de 14 años de 

edad, esto con el dispositivo celular del teléfono de emergencias de esta Comisión, 

asimismo, para que me apoyara a realizar la extracción de treinta y dos fotografías 

a colores que fueron enviadas por medio del Wathsapp del número de celular 

3122443635, perteneciente al Señor Q1 y poder realizar la impresión de las 

mismas en la impresora a colores con la que se cuenta en esta unidad para su 

incorporación al expediente de queja, una vez realizada la impresión de las 

fotografías se procede a realizar la transcripción del contenido del archivo de voz, que 

consiste en lo declarado por el Señor Q1 ante la suscrita Visitadora Adjunta, y 

se procede a realizar la transcripción de lo que en uso de la voz manifestó el 

quejoso siendo lo siguiente: "El lunes 17 de diciembre del año en curso, alrededor de 

las 6:00 de la tarde mi hijo Q2 le pidió permiso a su mamá, para salir a comer pizza 

con sus amigos, y dar vueltas en el parque, ya que uno de sus amigos, 

compañeros de escuela, le prestan un vehículo para que se de sus vueltas, ellos 

salieron y a lo que tengo entendido es que fueron a un costado de zentralia, donde 

hay unos terrenos baldíos a aventar cohetitos, ya después de ahí, y como ya era 

tarde y todo se suben al Jeep blanco, descapotado, eran cinco, es decir mi hijo Q2 

junto con otros cuatro compañeros se suben al jeep y avanzan cinco cuadras, al ir 

avanzando se les empareja un Tsuru blanco, con varios tipos a bordo, sacan una 

pistola y dicen que se paren, a lo cual ellos se asustan y le dan recio, al llegar allá 

a la avenida Constitución, con Avenida de la Paz, y unas patrullas ya estaban 

paradas ahí y les empiezan a tirar de balazos, los niños se pararon y se bajaron 
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gritando que no tiraran, que ellos no tenían nada, en ese momento ya le habían dado 

dos balazos a mi hijo Q2 los cuales uno le destrozó la medula ósea, le entró por el 

homoplato, le perforó un pulmón, le deshizo la quinta vertebra a lo cual el 

diagnostico, no hay nada que hacer, ya quedó paralitico de la altura de la tetilla, 

hasta los pies, el otro quedó alojado en el brazo izquierdo, no tiene salida, está en 

terapia intensiva hasta el día de hoy todavía, y cuando todavía paso eso, mi hijo se 

intentó bajar, y ya no pudo porque él me lo dijo "papá yo no me pude bajar' y me caí" 

y ya en el suelo llegó un oficial gordo, y lo golpeó y lo levantó porque creyó que se 

estaba haciendo, mi hijo le gritaba que no se podía mover y él lo levantó y lo soltó y 

mi hijo se fue de cara al piso, y al irse de cara y quedar bocabajo, se dieron cuenta 

que traía sangre en el costado derecho y lo subieron ellos a la patrulla y vinieron y lo 

dejaron ellos en el Hospital, como quien dice lo aventaron, porque ni se hicieron 

responsables, ni dieron sus, datos, nomás llegaron, lo dejaron y se fueron, a los 

niños que se quedaron ahí, los esposaron, los golpearon, sabiendo que eran unos 

niños, siendo que a simple vista se ve que son niños de colegio, son estudiantes, nada 

que son delincuentes, los golpearon con las culatas de los rifles, los esposaron, y se 

los llevaron detenidos sabiendo que eran menores de edad, se los llevaron a la 

Procuraduría, y en la madrugada ya sus papás pasaron cada quien por sus hijos, 

todo esto el día de ayer que mi esposa fue a poner la denuncia, nos pidieron que 

tenían que ir a declarar todos los niños, por lo que ellos dijeron que si, porque 

estaban muy tristes y muy enojados de lo que le había pasado a Q2, fueron y al 

llegar ahí vieron a los mismos integrantes del carro blanco, el gordo ese que se pateó 

a mi hijo ya herido, y los otros estaban ahí comiéndose unas papas y con el dedo les 

decían que se callaran, ya cuando entraron le hicieron del conocimiento al Ministerio 

Público, quien desestimo, ha desestimado y sigue desestimando las 

declaraciones de ellos, diciendo que ellos traían armas, a lo cual los niños siempre 

han dicho que no, porque no hay ningún arma; declaró un niño y como no les gustó 

como había declarado, ya firmada la declaración la rompieron, la declaración, un 

abogado que estaba ahí les dijo que era un delito romper una constancia, y el 

ministerio publico ese dijo que a él no le hacían nada, y que seguía así lo iba a 

sacar porque le estaba faltando el respeto a la autoridad; cuando mi esposa 

declaró no la dejaron que el abogado la asistiera, declaró ella sola, a los niños le 

tratan de decir que no que ellos digan que traían armas, que deben ayudar a sus 

amigos, hasta el mismo fiscal deduzco que también tuvo una reunión ayer, el 

abogado, mi esposa y el representante del DIF, siempre han tratado de desestimar 

diciendo que son las esquirlas las que le pegaron, que porque él tiene un video 
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donde dice que los oficiales tiran al piso, pero como van a ser esquirlas si esa bala 

le destrozo el pulmón a mi hijo, la quinta vertebra, no tiene ni salida, es una bala, 

no no es justo, desde el mismo Procurador VERDUZCO, hasta el mismo 

Ministerio Público, le está tratando de encubrir, porque hasta el día de hoy solo hay una 

persona retenida, no está consignada todavía, porque tratan de desestimar los hechos 

de decir que el actuó apegado a los protocolos de seguridad, cosa que no es cierto, 

porque hay videos, hay todo, que ellos no quieren enseñar pero que ya los tienen; 

hay una llamada de auxilio del 911 de los niños, cuando el Tsuru los iba siguiendo, 

donde ellos dicen que un carro blanco los va siguiendo y que son menores de 

edad, y en vez de detener al Tsuru blanco para saber quiénes eran, empezaron a 

tirar al jeep donde iba mi hijo; eso es hasta ahorita lo que yo tengo conocimiento de 

las cosas. Acto seguido la suscrita Visitadora Adjunta le pregunta al compareciente 

si las personas que iban en el Tsuru blanco estaban uniformados, a lo que 

responde que no que era un Tsuru blanco completamente particular, los cuatro 

iban de civiles, ninguno traía uniforme, jamás se identificaron, puesto como les 

dije al principio se les emparejaron y de carro a carro solamente por la ventanilla 

sacaron la pistola, y le dijeron que se parara, por lo que el niño tuvo miedo y 

aceleró, pero jamás se identificaron, no es cierto que estaban uniformados, 

estaban de civiles, era un Tsuru blanco sin ningún logotipo de Seguridad Pública; 

a pregunta expresa de la suscrita Visitadora Adjunta de si después de que 

llamaron al 911 es que llega una patrulla, respondiendo el compareciente: no la 

patrulla ya estaban paradas, como que estaban haciendo retén o no sé, paradas 

entre Avenida La paz y Avenida Constitución, y al pasar el jeep les tiraron, los que 

tiraron fueron los de la patrulla, desconozco si los del Tsuru también, pero los de la 

'patrulla son los que hirieron a mi hijo, la patrulla si estaba con logotipos de la Policía 

Estatal, si es la 1606, esa fue la patrulla que les disparó, pero estaba parada, los 

oficiales estaban en el camellón, y al pasar el jeep les tiraron porque mi hijo tiene los 

disparos por la espalda, así simple y sencillamente, porque ni siquiera fue de frente, la 

lesión de mi hijo es en el omoplato, entró por el omoplato, jamás intentaron tirar por las 

llantas, tirar al aire, nada nada, fue directa la agresión, esa patrulla es de la policía 

estatal, hay fotografías, hemos recabado información como hemos podido, 

porque las autoridades como el mismo VERDUZCO, las ha ido escondiendo, las 

ha ido manipulando, de forma de que no llegue, osea, enseñó videos pero de unas 

tomas que no deduce, ellos dicen que hay unas llamadas del 911 donde se 

reportaron disparos de armas de fuego, cuestión que hasta ahorita no han podido 

demostrar que ha sido así, entonces no hubo ningún motivo por el cual ellos 
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hayan tenido que accionar su arma y disparar a mi hijo, trataron de matar a mi 

hijo, los elementos que vieron los otros niños en las afueras de la hoy fiscalía son 

los mismos que iban en el Tsuru blanco, pero desconozco de que corporación 

sean, policías o judiciales, yo no sé qué sea porque jamás se han identificado, y 

ni siquiera los han presentado, ni nada, sabiendo que el intento de detención 

que iba a realizar ese Tsuru, nadie habla de ese Tsuru, porque los quisieron 

parar, en base en que, y viendo que eran unos niños, y que el jeep en el que iban 

es completamente descapotado, los niños se veían perfectamente bien, los 

vidrios no están polarizados, para empezar porque los iban a retener, si no es una 

patrulla, ellos no son elementos de prevención, y mi niño, ni los demás niños habían 

cometido ningún delito, no traían una orden de aprehensión, porque los quisieron 

detener, sino había ningún motivo, los quisieron retener, ellos se fueron, se dio la 

persecución y las patrullas de la policía estatal ya sabidos de eso, al pasar el jeep 

les dispararon por la espalda. Entonces es mi deseo que se inicié el trámite ante la 

Comisión de Derechos Humanos para que se haga la investigación hasta las 

últimas consecuencias. Confió en la ley que algo así no se puede pasar por alto, 

una infamia como está, porque esté elemento a lo que tengo entendido, no les 

puedo confirmar que el que está detenido tiene un antecedente de un intento de 

homicidio ahí con ustedes, por eso es que pido que se investigue y se lleguen a 

las últimas consecuencias porque no es justo, a mi hijo le jodieron la vida, me lo 

dejaron paralitico de por vida, no hay nada hasta ahorita que pueda sacar a mi hijo 

de eso, por lo que pido que se llegue a las últimas consecuencias. Que es todo lo 

que tengo que decir. Posteriormente la suscrita le pregunto a la trabajadora social 

ahí presente que el C. Q1, refiere que nada más vinieron y dejaron a su hijo aquí, 

pero debe haber una persona que diga que entregó y dejo en el hospital al menor; 

en uso de la voz la Trabajadora Social refirió "que no existe un registro que haya 

un responsable que haya solicitado la atención, y como la prioridad es dar la 

atención, es que dejan al paciente y se ingresa a sala de urgencias, de ahí a la sala 

de choques, y posterior es que se busca si hay algún responsable, en este caso no 

hubo contacto con ninguno de los agentes, bueno en este caso con las personas 

que lo trajeron. Lo reciben en una camilla e ingresa a sala de choque, que es 

en el área de urgencias donde se brindan las primeras atenciones. El niño 

ingresa por la puerta lateral de la entrada a la sala de espera., por urgencias". 2.1.- 

Anexándose treinta y dos fotografías impresas a colores. 3.- Declaración 

testimonial rendida por la ciudadana Q4 ante el personal de esta Comisión 

Estatal, en fecha 20 de diciembre del 2018, en la que manifestó lo siguiente: "Que 
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el día lunes 17 del presente mes y año mi sobrino me pidió permiso para salir con 

sus amiguitos de la escuela que son amigos desde la primaria, esto era como la 

nueve y media cuando se fue con ellos, con Q5, Q7, Q6, Q2, llegando a la casa 

por el cómo a las nueve y media de la noche, yo le di permiso de que saliera de la 

casa y él me dijo que iban a tronar cohetitos, yo le dije que a qué hora iba a venir 

de regreso y me dijo que a las once, entonces cuando se llegó esa hora comencé 

a llamarle al celular y le estuve marque y marque pero al ver que en varias veces 

no me contestaba le marqué a los otros compañeritos y no me contestaban tampoco y 

fue cuando me preocupa yo más, ya en la madrugada como pasando las dos de 

la madrugada me marcaron al teléfono de la casa y yo no alcance a contestar, 

después yo seguía insistiendo al celular entonces fue que poco tiempo después me 

contesta el celular de mi sobrino y una mujer y me dice que era de Trabajo Social 

de la Fiscalía, que ahí estaba ella marcándole al teléfono que mi sobrino estaba ahí 

en Trabajo Social detenido en la fiscalía que si sabe en donde era, me dijo que 

hasta que yo fuera ya me explicaban el motivo por el cual estaba ahí, yo me salí 

a la avenida a tomar un taxi y llegue allá a la Fiscalía, llegue y todo estaba cerrado, 

toque y me abrieron y me dijo un comandante que me sentara en una silla, que 

porque la de Trabajo Social estaba con los papás de otro de los menores y me 

senté, ya luego me recibió a mi ahí estaba Q3 y me dijo que ella también tenía 

hijos y se preocupaba por lo menores y me dijo que desgraciadamente un 

elemento de la policía había lesionado a un menor, que por el hecho de que 

estaban tirando los cohetitos y yo le dije que si eso era prohibido y me dijo que 

no pero que alguien los había denunciado que estaban haciendo disparos de 

arma, yo firme un papel de que recibía a mi sobrino y me lo llevaba a mi casa, no 

salimos a la avenida y tomamos un taxi para regresar a la casa, en estos 

momentos autorizo a mi sobrino para que él se exprese sobre lo que les pasó, en 

uso de la voz el joven Q3, manifiesta: que nos ubicábamos en un parque que está 

en la Colonia Santa Bárbara por donde vive Q5 y estábamos tronando los cohetes en 

el parque y una señora vecina del parque nos llamó la atención nos dijo que tenía 

un familiar enfermo que tenía cáncer y fue cuando decidimos ir a otro parque que 

esta por Constitución atrás de un puesto de tacos que se llama esta carbón y como 

había unas parejas ahí decidimos ir a un lugar más retirado por donde no 

molestáramos a la gente y fuimos a un parque atrás de un lugar que se llama 

"Jala la Jarra" estos traslados los hicimos en el carro de Q5 él manejaba, el carro 

es de su papá es un Jeep Sahara, con la capota abierta, estando ahí estuvimos 

como unos diez minutos y ahí tronamos cohetitos, eran barrenos como del tamaño de 
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mi dedo meñique y era una bolsa como de 120, antes de llegar a hi habíamos tronado 

unos quince o veinte en el primer jardín, luego se nos rompió la bolsa y se tiraron 

algunos, ahí tronamos en el último lugar como unos ochenta, ya habíamos tronado 

unos cuantos y como a los doce minutos de estar ahí vimos que se dirigía hacia a 

nosotros un carro Tsuru blanco de modelo más o menos reciente sin placas y se 

acercaba hacia nosotros apagando las luces, al ver esto decidimos entre todos 

subirnos 91 Jeep y ya estando arriba, posteriormente el carro Tsuru se nos 

emparejo enfrente, cara a cara, de ahí saliendo un sujeto que era el que 

manejaba quien se veía al bajarse como de un metro con setenta, barbón, gordito, 

camisa tipo polo roja, pantalón de mezclilla azul marino, con zapatos negros y traía 

una mariconera que no recuerdo el color, enseguida emerge del Tsuru este sujeto 

diciéndonos "Bájense" con una voz no tan amigable, y yo veo que hizo un movimiento 

como de ponerse la mano en su cadera lo cual yo pensé que tenía ahí un arma, fue 

que entre todos decidimos huir porque sentimos miedo, Q5 manejaba, Q7 iba de 

copiloto, atrás íbamos yo del lado derecho, en medio iba Q2 y Q6 del lado izquierdo, 

yo al ir saliendo frente del estacionamiento de Liverpool realizo una llamada al 911 

para pedir auxilio y les digo que nos venía siguiendo un Tsuru blanco, que éramos 

menores de edad y me preguntaron la calle y les dije que íbamos a bajar para la 

calle Constitución, esta llamada duró un minuto, no escuchaba mucho lo que me 

decían en el 911 por que estaba abierto el carro por el ruido del viento, fue que dimos 

la vuelta para agarrar la lateral que pasa por la gasolinera y nos fuimos derecho, en 

esto perdimos al Tsuru blanco y bajamos por la calle constitución cerca de una 

gasolinera hay una farmacia y ahí nos dimos cuenta que nos venía siguiendo el 

Tsuru blanco, entonces ya en el semáforo de donde está la Pizza Hot, dimos vuelta 

como a la Avenida la Paz y no vimos ninguna patrulla y hasta que dimos la vuelta 

vimos como de lado del OXXO que esta como contra esquina salió una patrulla, 

de Policía Estatal y en eso escuchamos disparos, pues nos dispararon y Q2 

grito "Me dieron" como iba al lado de mi yo lo vi que tenía sangre en el asiento 

porque iba como en medio y cerca de la cajuela ya que ahí hay bastante espacio, 

y paramos el carro y ellos se comenzaron a acercar y nos dijeron que nos 

bajáramos, también llegaron los hombres del Tsuru, los que nos dijeron Bájense, 

llegaron otros de otro Tsuru, había en sí dos Tsuru y llegaron más patrullas de la 

Policía Estatal, nosotros nos bajamos con las manos arriba nos tiramos al suelo y 

Q2 se queda en el carro, entonces llegan como dos o tres policías y lo bajaron 

jalándolo a la fuerza, tirándolo al piso y lo empezaron a patear, lo tiraron al suelo y 

fue hasta que lo voltearon boca arriba que le vieron que traía una herida del 
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disparo, para esto ya les habíamos dicho que éramos menores de edad, a mí ya 

estando en el suelo me patearon y se me subían en los pies para que no corriera 

yo creo y me dieron golpes en las costillas, al que más golpearon fue a Q5 quien 

manejaba, escuche que querían pedir una ambulancia pero lo subieron a su patrulla 

de la Policía Estatal no vi en que parte de la patrulla pero vi que se lo llevaron ellos, 

a nosotros cuatros nos preguntaron el nombre y el de nuestros papas y nos 

subieron en una patrulla y nos fue escoltando un Tsuru Blanco, que eran otros 

diferentes a los que vimos en un inicio, ya que los que vimos inicialmente se 

subieron en la patrulla en la caja con nosotros y nos venían escoltado, nos llevaron 

a Trabajo Social ahí atrás de la Procuraduría, es donde hay una banquita, como 

en un cuartito, nos dieron bolsas para quitarnos las cosas y guardarlas, nos tomaron 

fotos de frente y de ambos lados, ya luego pasamos con una señora que nos 

preguntó qué cosas traíamos para anotarlos en un papel y de ahí fuimos pasando 

uno por uno con un doctor para que nos revisara, nos tomaron datos y subimos arriba 

con la señora que nos entregó, que es la de trabajo social, mientras estuve ahí en 

este lugar no me golpearon, llegamos como a las once y media y salí de ahí como 

a las cuatro de la madrugada del día ya martes. Que es todo lo que desea 

manifestar y en estos momentos el joven Q3 pone a la vista de la suscrita Visitadora 

Adjunta su dispositivo móvil celular, refiriéndome el joven que tiene el número 

0443121500520, y su teléfono es un apple lphone número 6s Plus con contrato de 

la compañía telcel en plan amigo, del cual realizó la llamada al 911 el día de los 

hechos, para pedir ayuda y la suscrita realizó una inspección ocular a los archivos 

de las llamadas realizadas, percatándome de que con fecha 17 de diciembre de 

2018 a las 22:40 existe una llamada saliente de este teléfono celular al número 911 

con la duración de un minuto, la suscrita recabo dos fotografías del teléfono celular 

las cuales serán agregadas como evidencia" 3.1.- Anexándose dos fotografías 

impresas a colores. 4.- Declaración testimonial rendida por el señor Q1 así como 

su menor hijo Q2, rendidas ante el personal de este Organismo Estatal en fecha 

20 de diciembre del presente año, misma que dice: "Que mi hijo vive con su mamá 

y en vacaciones esta en mi casa, regularmente me pide la camioneta para ir a 

fiestas como de 15 años que es en la edad que él tiene, y me pidió la camioneta 

para ir a cenar con sus amigos a las alitas, yo le presto la camioneta porque es 

responsable y sabe conducir, y me la pidió el lunes 17 de diciembre 

aproximadamente a las 18:30 horas, y salió a la zona norte de Colima, que es 

donde hay más seguridad, y como a las 10:00 de la noche me entere de lo que 

les había pasado, otro de mis hijos Q8 mi hijo mayor de 21 años, paso la Avenida 
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de la Paz y Constitución y vio la camioneta tipo Jeep de 4 puertas, color gris, la cual 

identifico como la mía, y me llamo por teléfono a mi celular y me dijo: "Papá la 

camioneta se la está llevando la grúa, quien la traía? Yo le respondí que la traía 

Q5, y me responde que le dijeron que se habían llevado detenidos a los chiquillos"; 

por lo que me dirigí a la estación de Policía Estatal directamente a Trabajo Social, 

y ahí me atendió la Licenciada de Trabajo Social, y me dijo que sí, que mi hijo ahí estaba 

pero que tenía que esperar un rato, estuve aproximadamente dos horas 

esperándolo, y pasado ese tiempo me lo entregaron, y cuando salió de un área de 

separos, donde esta una reja pequeña como una sala con barandal, la cual le 

dijeron que era para menores, y nos retiramos del lugar, cuando estuvo mi hijo 

conmigo, me narro lo siguiente: "Que los habían asustado unos tipos de un Tsuru 

Blanco que les apuntaron con un arma y les gritaron que se pararan, por lo cual se 

asustaron, y emprendieron la huida acelerando, y más adelantito Policías 

Estatales a la altura de Calle Constitución y dando vuelta por la Avenida de la 

Paz, se los encontraron y estos comenzaron a dispararles. En estos momentos 

autorizo a mi hijo para que el exprese lo que les ocurrió. Acto seguido concedido 

que le fue el uso de la voz al menor Q5 manifiesta: "que comparezco para hacer 

de su conocimiento los hechos que nos ocurrieron el día lunes 17 de diciembre a 

las 10:30 horas de la noche, ese día le pedí permiso a mi Papá para ir a cenar y le 

pedí prestada la camioneta la cual es una Jeep color gris, y después me retire de 

la casa a bordo de la camioneta manejando, y mis amigos ya estaban en mi casa 

por lo que nos fuimos juntos, Q7, Q2, Q6 y Q3, le refiero que son mis amigos 

desde la primaria, posteriormente fuimos a unas alitas que se llaman Bones, y 

después fuimos al jardín de un lado de Zentralia, a tronar cuetes, y como media hora 

después, ya nos íbamos y estábamos a bordo de la camioneta, cuando se nos 

acercó al vehículo un carro tipo Tsuru color blanco, con dos sujetos vestidos de 

civil, uno era gordito con barba el que iba de copiloto y el que manejaba era delgado 

con camisa color azul bajito, y nos dijeron que nos bajáramos, vimos que traían armas, 

por lo que todos nos asustamos y marcamos al 911, de que nos venía siguiendo 

un Tsuru color blanco, por el tercer anillo, yo conducía la camioneta, yo me 

asusté mucho por eso acelere, mientras conducía mi amigo Q3 llamo al 911, 

momentos después pensé que ya habíamos perdido al Tsuru que nos perseguía 

y por la Avenida Constitución y en los cruces de Avenida de la Paz y Constitución 

nos encontramos una Patrulla de la Policía Estatal, y su tripulantes nos empezaron 

a disparar, sin motivo alguno, por lo que detuve la marcha de la camioneta y nos 

íbamos bajando yo y mis amigos, y vi que llegaron los Policías eran dos elementos, 
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y enseguida llegaron más Patrullas, nos tiramos al suelo porque los Policías nos 

ordenaron que lo hiciéramos, y vi que mi amigo Q2 no se podía bajar de la 

camioneta, y los Policías lo jalaron de los pies, y vieron que tenía un impacto de bala, 

escuche cuando lo decían, y entre ellos decían que llamaron a la ambulancia, y 

después vimos que se lo llevaron en una Patrulla, en la que encontramos primero y 

de la cual nos dispararon, pasaron como 15 minutos y mientras nos tenían 

sometidos tirados en el piso, yo estaba lastimado porque uno de esos oficiales 

me estaba golpeando, no me decía nada, solo tenía su pie sobre mi espalda y me 

presionaba con su peso, posteriormente nos llevaron a bordo de una patrulla a los 

separos en un área con una salita como para los menores de edad, ahí un Sujeto 

que era el que conducía el Tsuru de camisa azul bajito, que al parecer es Policía de 

Procuración de Justicia, me interrogo y me pregunto que donde estudiaba, el nombre 

de mis papas, y mi domicilio, en ningún momento este sujeto me manifestó si era 

Policía o Agente, después de interrogarme mis generales y datos personales, 

y a mis amigos también les pregunto lo mismo, se retiró y nos dejó, con otros oficiales 

que estaban cuidando el área, quiero manifestar que estuve retenido en ese lugar 

como una hora y media, hasta que me llamaron y el sujeto de azulo me llevo hasta el 

fondo a unas oficinas con la Trabajadora Social, y ahí estaba mi papá, y mis amigos 

se quedaron en ese lugar y desconozco a qué hora los liberaron, esto es lo que nos 

ocurrió y que es mi deseo manifestar ante este organismo de Derechos Humanos." - 

5.- Oficio número SSP/CGJDH/1206/2018 rendido por el Licenciado AR2, 

Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, recibido en fecha 20 de diciembre del año en 

curso, por medio del cual anexa en original el oficio número 2590/2018 firmado 

por el Licenciado AR3, Subsecretario de Operaciones de la Secretaria, 

mediante el cual informa lo siguiente: "En relación con la Queja, le refiero que 

respecto a los hechos que se señalan en la nota periodista publicada por el 

DIARIO DE COLIMA en fecha 18 de Diciembre del año en curso, se realizó una 

búsqueda minuciosa en los archivos de dicha Dependencia localizándose 

un Informe Policial Homologado con número de referencia 06 PE 02 002 17 12 

2018 22 26, de fecha 17 de diciembre del año 2018, signado por los Policías 

Estatales AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, documento el cual coincide parcialmente 

con los hechos que hace referencia la nota periodística, del cual se tiene 

conocimiento que ese día los elementos arriba señalados al estar realizando 

recorridos de vigilancia y prevención del delito escucharon tres detonaciones de 

arma de fuego, en la parte posterior del bar denominado "JALA LA JARRA", por lo 
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que se dirigieron a dicho lugar, teniendo a la vista un vehículo marca JEPP, color 

GRIS, con placas de circulación H71-AGC particulares del Distrito Federal, 

además de observar alrededor del automotor a cinco personas del sexo 

masculino, los cuales al notar la presencia policiaca de inmediato abordaron el 

vehículo, motivo por el cual los elementos encendieron sus códigos luminosos y se 

identificaron como Policías Estatales, solicitándoles descendieran del automotor, sin 

embargo los masculinos hicieron caso omiso y encendieron una barra de luz led que 

portaba dicho vehículo, la cual impedía la visibilidad de los uniformados, momento en 

el que el referido vehículo se dirige hacia donde se encontraban los policías, por lo 

que estos al ver que serían impactados, se aventaron hacia un costado, 

escuchando en ese momento varias detonaciones de armas de fuego con 

dirección hacia donde se daban a la fuga, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo 

de más unidades, mientras le daban seguimiento, observando que dicho vehículo 

avanzaba a exceso de velocidad zigzagueando, metros más adelante los 

elementos nuevamente escucharon diversas detonaciones de arma de 

fuego, donde se percataron que una unidad patrulla perteneciente a la Policía 

Estatal ya había interceptado al vehículo JEPP, por lo que una vez que 

descendieron de las unidades, se dirigieron hacia estos, ante los cuales se 

volvieron a identificar como elementos activos de la Policía Estatal, 

haciéndoseles del conocimiento de los derechos que les asisten como 

personas gobernadas, entrevistándose los uniformados con quienes dijeron 

llamarse Q5, Q3, Q7, Q6 y Q2, siendo todos menores de edad, a quienes les 

solicitaron una inspección corporal, mismos que accedieron, no 

localizándoles nada ilícito, así mismo fue que en dicho momento se percataron 

que el menor de nombre Q2 presentaba una lesión por disparo de arma de 

fuego, por lo que de inmediato fue trasladado a recibir atención médica, 

siendo en ese momento que el Policía AR4 se entrevistó con la Policía AR10 

quien abordaba la patrulla que intercepto a los masculinos, y la cual manifestó 

que se encontraba con su compañero el Policía AR11 a la espera de 

interceptar el vehículo JEPP que momentos antes había sido reportado por 

al parecer efectuar disparos por armas de fuego y el cual era perseguido 

por elementos policíacos, cuando lo tienen a la vista a exceso de velocidad 

y su compañero AR11 con su arma de carga realizó de dos a tres disparos hacia 

las llantas del automotor para poder detener su circulación, deteniéndose metros 

más adelante, fue por tal motivo que el Policía AR4 ante dicho señalamiento y 

en razón de la lesión que presentaba el menor, se avocó a la búsqueda de dicho 
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policía, observando que este abordo una unidad y se retiraba del lugar con el 

lesionado para su atención médica, dándole seguimiento dicho elemento de 

manera ininterrumpida sin perderlo de vista, hasta llegar a las 

instalaciones del Hospital Regional Universitario Jugar donde se acercó con 

el Policía AR11 a quien le hizo del conocimiento de sus derechos como 

gobernado, para posteriormente proceder a su detención por el delito 

de LESIONES DOLOSAS, leyéndoles sus derechos constitucionales que les 

asisten a toda persona en detención, quien de manera voluntario hizo entrega 

de su arma de cargo la cual fue asegurada, embalada y etiquetada como 

evidencia 01. Por último los menores que tripulaban el vehículo donde viajaba 

el menor lesionado fueron entregados a sus familiares por parte del 

Departamento de Trabajo Social de la Policía Estatal Acreditada. Por lo antes 

expuesto es que se niega que de alguna manera se hayan violentado los 

derechos humanos del menor Q2 por parte de personal adscrito a la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditada, pues como ya se refirió en los párrafos 

anteriores, los elementos al percatarse que el menor presentaba una lesión 

por disparo de arma de fuego, fue trasladado inmediatamente a recibir 

la atención médica correspondiente, siendo tratado como víctima, no 

obstante y por presumirse que un elemento de la Policía Estatal haya sido quien 

lo lesionó, fue que procedieron a su detención y puesto a disposición del 

Ministerio Público quien determinará su situación jurídica. Así mismo se 

niega que se hayan violentado los derechos humanos de los menores  Q5, 

Q3, Q7, Q6 y Q2, ya que tal como se refirió en párrafos anteriores dichos 

quejosos fueron trasladados al área de Trabajo Social de la Dirección General 

de la Policía Estatal Acreditada, por haber incurrido en la falta administrativa 

consistente en ALTERAR EL ORDEN, sin embargo estos fueron 

entregados a sus padres y/o tutores, quedado constancia de lo anterior, 

por lo que se concluye que el actuar de los policías se rigió con estricto 

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

honradez y respeto a los derechos humanos, siendo evidente que en el actuar 

de los elementos nunca existió ningún tipo de violencia o algún indicio que 

pudiera aseverar la existencia de un abuso de autoridad por parte de 

elementos adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada...". 

Anexando al presente copias fotostáticas certificadas de los siguientes 

documentos: - 5.1.- Informe Policial Homologado con número de referencia 

06 PR 02 002 17 12 2018 22 26 de fecha 17 de diciembre del año 2018, 
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signado por los policías Estatales AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, dirigido al 

Agente del Ministerio Público del fuero Común. - 5.2.- Fichas de entrevistas 

expedidas por el Área de Trabajo Social de la Policía Estatal Acreditada, de 

fecha 18 de diciembre del presente año, elaboradas por la LTS. AR12 - 5.3.- 

Cartas Compromiso expedidas por el Área de Trabajo Social de la Policía 

Estatal Acreditada, de fecha 18 de diciembre del año en curso, firmadas 

de conformidad por los C. Q8, Q4, Q9 y Q10.- 5.4.- Certificado médico de los 

menores Q5, Q3, Q7, Q6 y Q2, de fecha 18 de diciembre del 2018, elaborado 

por el Dr. C4. - 6.- Oficio número CAJ-1869/2018, signado por la 

Licenciada, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud 

del Estado de Colima, recibido en fecha 26 de diciembre de 2018, mediante 

el cual informa: "En atención y seguimiento a su oficio VUI447/18, del 

Expediente CDHEC/464/2018, radicado ante esa Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Calima, de fecha 19 de diciembre del 2018, mismo 

que le fue turnado al titular de esta dependencia, con fundamento en el artículo 

31, fracciones XIII y XVII, del Reglamento Interior del Organismo Público 

Descentralizado "Servicios de Salud del Estado de Calima", publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado "EL 

ESTADO DE COLIMA" de fecha 28 de Enero de 2017(sic),2 me dirijo a usted, 

dando respuesta al asunto que nos ocupa, de donde se requirió en APOYO Y 

COLABORACIÓN CON ESE ENTE DEFENSOR DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, EL EXPEDIENTE CLÍNICO GENERADO DEL MENOR Q2, 

QUIEN FUE HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

UNIVERSITARIO EL PASADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN EL 

TURNO NOCTURNO "A"; al respecto encontrará el oficio original número 

1510/2018 y un anexo que consiste en un RESUMEN CLÍNICO signado por 

la DRA. C1, SUBDIRECTORA MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL 

UNIVERSITARIO; mediante el cual primeramente expone las cuestiones de 

protocolo, por las cuales no es posible atender en estos momentos en los 

términos que solicita el expediente de referencia, por lo que atendiendo la 

petición que hacen al titular de esta dependencia, se envía dicho resumen 

que detalla la atención que viene recibiendo a la fecha el menor. Lo 

a n t e r i o r ,  p a r a  l o s  e f e c t o s  l e g a l e s  

c o r r e s p o n d i e n t e s . " - 6.1.- Oficio número 1510/2018 de fecha 21 de 

diciembre de 2018, signado por el DR. C5, Director del Hospital Regional 

Universitario, que dice: "1. "EN APOYO Y COLABORACIÓN CON ESE ENTE 
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DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ENVIÉ EL EXPEDIENTE 

CLINICO GENERADO DEL MENOR Q2, QUIEN FUE HOSPITALIZADO EN 

ESE NOSOCOMIO EL PASADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN EL 

TURNO NOCTURNO "A", MISMO DOCUMENTO QUE SE 

REQUIERE DEBIDAMENTE COTEJADO, PARA LA CERTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE, POR ESTA A MI CARGO. Al respecto me permito 

informarle que en cuanto la información requerida e integrada con motivo de 

la atención médica proporcionada al paciente en mención en este hospital, le 

serán remitidas una vez que se cuenten con las condiciones adecuadas para 

retirar el expediente del área requirente, lo anterior en razón de que por las 

condiciones que presenta el paciente se vuelve necesaria la permanencia de 

dicho documento en el servicio, pero en el ánimo de atender a la su solicitud 

de informacional respecto del caso que anexo al presente sírvase encontrar 

un RESUMEN CLÍNICO que detalla la atención medica que ha recibido hasta 

la fecha en este Hospital el paciente en mención. Solicitándole en razón de 

lo antes descrito, nos tenga ateniendo a su amable solicitud, ratificando el 

ánimo de este Hospital Regional Universitario a fin de realizar un 

trabajo coordinado y solidario con la Coordinación que usted 

decorosamente encabeza, m e  d e s p i d o  h a c i é n d o l e  l l e g a r  

u n  c o r d i a l  s a l u d o . " - 6.2.- Se anexa el RESUMEN CLINICO a 

nombre del adolescente Q2, signado por la DRA. C1, Subdirectora Médica 

del Hospital Regional Universitario, que dice: "Adolescente masculino de 14 

años de edad el cual ingresa con diagnóstico de herida por proyectil de arma 

de fuego en región para vertebral derecha, con la siguiente evolución: 

17/12/2018, 22:40hrs. Ingresa a urgencias, traído al parecer por elementos 

de seguridad pública con herida por proyectil de arma de fuego, a su 

ingreso se encontraba consciente, fascies de dolor, pálido, signos vitales, 

frecuencia cardiaca 147/min, frecuencia respiratoria 46/mín., presión 

arterial 87/35mm Hg, temperatura 35.2 grados, saturación de oxígeno 99.5 

%, presenta herida de bordes redondeados de aprox. 2cm de diámetro, en 

línea escapular derecha y otro orificio en hombro izquierdo de mismo diámetro; 

a la exploración se encuentra pulmón izquierdo con disminución del 

murmullo vesicular, enfisema subcutáneo; pulmón contra lateral sin 

alteraciones; extremidades sin presencia de reflejos osteo tendinosos, 

con diagnóstico de probable trauma raquimedular secundario a disparo de 

arma de fuego, en calles y carreteras. Se inicia protocolo de atención 
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de urgencias indicando para su manejo ayuno, reposición de líquidos, 

exámenes de laboratorio, radiografía de tórax. Se reporta paciente grave. Se realiza 

certificado de lesiones. 17/12/2018, 23:30 hrs. Valorado por Pediatría y Cirugía 

General, paciente con choque hipovolémico, con herida circular, con halo 

htperémico, de 1 cm de diámetro, en línea media paravertebral derecha, a 

nivel de T3-T4, con sangrado escaso, con ruidos ventilatorios disminuidos en 

hemitorax izquierdo, matidez, enfisema subcutáneo, por lo que se decide 

colocación de sonda pleural, la cual al colocarse drena 800ml de sangre y con 

filtración de aire, se establece diagnóstico de hemoneumotórax izquierdo, secundario 

a herida penetrante por proyectil de arma de fuego, se colocó sello pleural y se coloca 

catéter venoso central subclavio izquierdo al primer intento, en control radiológico 

se visualiza sonda y catéter en adecuada posición. Se solicita TAC de tórax, la 

cual se realizó una vez, estable hemodinámicamente. Se adicionan aminas. 

18/12/2018, 02: 35 hrs. Ingresa a terapia intensiva, con un gasto total por sello pleural 

de 1450m1, con un gasto de 2.4m1, kg, hora, se transfunden 2 concentrados 

eritrocitarios y 2 unidades de plasma, se suspende norepinefrina por tendencia a 

hipertensión una vez recuperado el volumen. 04:42hrs Gasometría arterial con 

acidosis respiratoria descompensada, se realiza aumento en el flujo de 

oxígeno, sonda pleural funcional, sin datos de deterioro ventilatorio. 05:30hrs Se 

revisa tomografía de tórax con evidencia de fractura multifragmentada en apófisis 

espinosas con lesión medular, neumorraquis y neumotórax residual. 06:00 hrs. Con 

disminución del gasto por sonda pleural en las ultimas 3hrs, manteniendo 

estabilidad hemodinámica y gasto urinario normal, paraplejía, con pérdida de la 

sensibilidad desde T5. Se mantiene con oxígeno en mascarilla. 08:30 hrs. 

Neurocirugía, síndrome medular completo a nivel de T5, evidencia en tomografía de 

trayectoria transversa de impacto a nivel de T5 con sección medular, no susceptible 

de manejo quirúrgico. Se solicitan reconstrucciones 3D y cortes sagitales de 

columna en tomografía en la cual se concluye sección medular completa. 17:00 

hrs. Continúa con estabilidad hemodinámica, ventilatorio sin deterioro, no presenta 

incremento en el gasto por sonda pleural manteniéndose en 0.5mlkghra. Se realizó 

nueva transfusión de concentrado eritrocitario por hemoglobina de 9.6. 19/12/2018 

07:50 hrs. Continúa con disminución del gasto por sonda pleural 0.24mlkghra, en 

radiografía de control se encuentra en hemitórax izquierdo, imagen compatible con 

contusión pulmonar, no se aprecia borramiento de ángulos cardiofrénico ni costo 

diafragmático, por lo que se considera sonda funcional, aunque existe riesgo de 

hemotórax coagulado, en estos momentos sin datos que apoyen el mismo, se 
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decide continuar con misma sonda pleural. 10:00hrs. Valorado por Traumatología y 

Ortopedia, se descarta fractura en húmero izquierdo, con congruencia a nivel de 

articulación gleno humeral.11:00 hrs. Gasto sero hemático por sonda pleural, 

manteniéndose en 0.24 mí, kg, hora, hemodinámico y ventilatorio estable, 

paraplejía secundaria a síndrome medular completo a nivel de T5. 20/12/2018 

Continúa con estabilidad hemodinámica y ventilatoria, con disrrunución del gasto 

por sonda pleural a 0.07m1, kg, hora, campos pulmonares con discreta 

hipoventilación izquierda, se inició dieta líquida y se progresa posteriormente a 

blanda, se valora egreso de terapia intensiva.Se extiende la presente de acuerdo a 

las notas médicas del expediente clínico, para los fines que convengan en la 

ciudad de Colima, Col. a los veintiún días del mes de diciembre del dos mil 

dieciocho." CONSIDERACIONES: PRIMERA.- Este Organismo es competente 

para emitir la presente medida cautelar ante la autoridad señalada como 

probable responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 13, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en relación con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que dice El Visitador 

tendrá la facultad de decretar en cualquier momento y modificarlas cuando 

cambien las situaciones que las justificaron ya sea de oficio o petición de los 

interesados, todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar 

la consumación irreparable de las violaciones reclamadas o la producción de daños 

de difícil reparación a los afectados. Dichas medidas pueden ser de conservación, 

pero también restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto. - 

SEGUNDA.- En el contexto anterior, este Organismo percibe que en efecto 

hay en curso una amenaza al derecho humano a la legalidad. Que 

puede eminentemente traducirse en afectación a la integridad física, 

patrimonio o incluso a la vida de alguna persona como en el presente caso, 

que de acuerdo a las pruebas, un adolescente resultó herido por un impacto 

de bala que al parecer fue disparada por elementos de la Policía Estatal, 

cuando fue perseguido por elementos que no portaban uniforme y 

circulaban en un vehículo no identificado como autoridades, resultando 

afectando su integridad personal.- TERCERA.- Tanto la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política del Estado 

libre y Soberano de Colima, y diversos ordenamientos legales como lo son: 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana 
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Sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen el 

respeto a los derechos humanos, en especial el derecho a la legalidad.- 

CUARTA.- Es importante resaltar que los hechos que dieron origen a la 

presente queja, se relacionan con el derecho a la legalidad en virtud que 

los adolescentes fueron perseguidos por varios elementos que no portaban 

uniforme ni el vehículos tenía logotipos que se identificarán como autoridades, 

por lo cual este Organismo Protector advierte que de mantenerse tales 

circunstancias podrían ocasionar posibles violaciones a los derechos 

humanos. Por consiguiente se procede a realizar el siguiente análisis: En 

principio, de las evidencias que obran en el expediente que nos ocupa, se 

desprende que varios adolescentes se encontraban arrojando cuetes cuando 

fueron sorprendidos por varias personas vestidas de civil a bordo de un vehículo, 

marca Tsuru, color blanco, que portaban armas de fuego, circunstancia 

que ocasiono temor a los muchachos y abordaron su vehículo para huir, 

circulando por las calles de esta ciudad y perseguidos por los mismos sujetos que 

les apuntaban con sus armas de fuego desde las ventanas para que se 

detuvieran, después fueron interceptados por elementos de la Policía Estatal 

que hicieron detonaciones de sus armas, fue entonces que detuvieron la 

marcha, sin embargo, el adolescente Q2 recibió impactos en su cuerpo; actos 

que vulneran el derecho a la legalidad y que dieron como consecuencia una 

afectación a la integridad personal del adolescente. Así mismo pusieron en 

peligro la vida de personas, en atención a lo siguiente: La Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos establece en su artículo 1°, 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. El derecho a la legalidad 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 personas'. 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 
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del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto titular a cualquier 

persona, por su generalidad e importancia. Se encuentra reconocido y protegido 

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 XXXIII de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 2 del 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 

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

relación a los hechos, el Estado debe garantizar la seguridad pública en el 

ámbito de su competencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 21, párrafo 

noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicta: 

"Artículo 21.- (...) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones 

de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de 

carácter civil, disciplinado y _profesional. El Ministerio Público y las instituciones 

policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 

cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 

mínimas: La regulación de la selección, ingreso, formación, 

permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes 

de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 

acciones será competencia de la Federación, las  entidades federativas y los 

Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. El establecimiento de 

las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 

seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 

seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el 

sistema...". Facultad que se encuentra prevista en el artículo 10 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Colima, que dice: 

"Artículo 10.- La violencia, en cualquiera de sus formas, atenta contra el 

desarrollo humano integral y la dignidad de la persona. El Estado, con la 

participación de la sociedad, impulsará las condiciones que permitan a las  personas 
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y a los grupos sociales vivir en paz, sin violencia y sin miedo. Cualquier persona 

puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de esta obligación. La 

seguridad pública es una función y un servicio a cargo del Estado y los 

municipios que, en concurrencia con la Federación y de acuerdo con las 

competencias que señalen la Constitución Federal y esta Constitución, 

comprende la prevención de los delitos, la coadyuvancia en su investigación 

y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de las leyes de la materia. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

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

Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. Las instituciones de seguridad pública del Estado y sus 

municipios serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La fuerza pública 

del Estado estará bajo el mando del Gobernador en los términos que 

dispongan las leyes..."En ese orden, la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Colima prevé diversas obligaciones para los elementos 

policiales, siendo las siguientes: "Artículo 172.- Son obligaciones de los 

integrantes de las Instituciones Policiales, las siguientes: 1. Inscribirse en el 

Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, en los términos y 

condiciones que determinen las disposiciones aplicables, al que 

comunicarán periódicamente las altas, bajas, ascensos, estímulos, 

reconocimientos y sanciones para control e identificación de sus integrantes, 

así como proporcionar la información que les sea requerida; II. Auxiliar al 

Ministerio Público, a las autoridades judiciales, a las autoridades electorales, 

a los jueces calificadores y a las autoridades administrativas en el 

cumplimiento de sus funciones, únicamente cuando sean requeridos en forma 

expresa para ello; III. Usar los uniformes con las características y 

especificaciones que para el efecto se determinen. IV.- Respetar los 

principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

disciplina en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o 

conductas contrarias a derecho; V.- Abstenerse de presentar peticiones 

colectivas que tiendan a contrariar las órdenes que reciban, así como de 

fomentar cualquier conducta que obstaculice la correcta prestación del servicio; 

VI.- Usar y cuidar el equipo móvil, radiotransmisor, el arma de cargo, 

municiones y todo cuanto le sea proporcionado por la corporación 

a que pertenezcan, destinándolo exclusivamente al cumplimiento de 
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sus funciones; VII.- Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito y 

usar sólo en casos de urgencia las sirenas, luces y altavoz del vehículo a su 

cargo; VIII.- Respetar y hacerse respetar por la población, guardando la 

consideración debida a la dignidad e integridad corporal de las personas; IX.-

Rechazar dádivas o gratificaciones que se les ofrezcan por hacer o dejar de hacer 

algo relacionado con el servicio; X.- Entregar a la oficina correspondiente en la 

corporación, los objetos, documentos y valores que aseguren o retengan en el 

desempeño de sus funciones; XI.- Asistir a los cursos de capacitación, 

adiestramiento y especialización que imparta el Instituto; y XII. Las demás que 

les asignen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.". Así mismo, el 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Estado de Colima, 

nos establece: "Artículo 323.- De conformidad con la Ley, la actuación de los 

policías, deberá sujetarse a las siguientes obligaciones: (...).- XXIII. Portar su 

identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo 

reglamentario que le ministre la corporación, mientras se encuentre en 

servicio;. Preceptos legales que se incumplen en este caso particular, pues de las 

pruebas allegadas al expediente de queja hasta el momento, se advierte que varias 

personas vestidas de civil a bordo de un vehículo marca Tsuru, color blanco, sin 

logotipos, que les apuntaban con armas de fuego, causando un temor a los 

adolescentes y que de acuerdo al informe rendido por la Seguridad Pública del 

Estado fueron sus elementos quienes detuvieron a los adolescentes quienes 

persiguieron y detuvieron a las adolescentes. Circunstancia que se puede presumir 

creíble de acuerdo a las pruebas agregadas al expediente de queja, como lo es el 

Informe Policial Homologado con número de referencia 06 PE 02 002 17 12 2018 22 

26, de fecha 17 de diciembre del año 2018, signado por los Policías Estatales 

AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, así como de las declaraciones de los 

adolescentes Q3 y Q5, que se ven corroboradas con el dicho del señor Q1 y 

con las evidencias fotográficas tomadas el día de los hechos del vehículo y los agentes 

vestidos de civil. Lo cual representa una vulneración a la sociedad como en el presente 

caso aconteció y que podría poner en riesgo otros derechos humanos como la 

vida, la dignidad y la integridad personal, en atención al principio de 

interdependencia; pues el hecho que los agentes policiacos no se encuentren 

plenamente identificados causa desconfianza, temor y duda, además, debe 

tomarse en cuenta que nuestro Estado se encuentra en una situación grave ante la 

inseguridad. Por ello, la necesidad de que nuestros servidores públicos encargados 

de la seguridad pública deban cumplir con los estándares de legalidad debiendo 
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portar sus uniformes que tienen una placa-emblema de la institución policiaca, una 

credencial que acredite la identidad como elemento de seguridad adscrito y en el 

caso de los vehículos, que éstos cuenten los logotipos o características propias que 

le sea identificable. Es necesario señalar que el Protocolo Racional de la Fuerza 

Pública establece, el primero de los niveles es la disuasión a través de la sola 

presencia policial, lo que tratándose de actuaciones policiales preventivas como el 

caso que nos ocupa al actuar elementos no uniformados y sin llevar vehículos 

identificados como patrullas no se cumple con el protocolo de uso de la fuerza 

pública, pues al ver sujetos policiales operar sin uniforme y armados, lejos de 

producir en el Ciudadano. Inhibidos a cometer delitos, crean pánico y miedo entre 

la población civil. Es importante señalar que el presente caso, se desprende una 

situación de vulnerabilidad por la condición de ser adolescentes, puesto que Q2 

tiene la edad de 14 (catorce) años y los demás compañeros Q3 y Q5 cuentan con 

la edad de 15 (quince) años, por lo que debido a la característica natural de 

desconfianza de los adolescentes, misma que forma parte de su personalidad, así 

como a su criterio en formación, para evitar situaciones que la pongan en riesgo, 

fue que cuando observaron a varias personas con armas de fuego sin uniformes 

oficiales de autoridad, que circulaban en un vehículo que no tenía logotipos que los 

identificara como autoridades policiacas, las circunstancias les ocasionaron temor 

y tomaron la decisión de alegarse para protegerse, tan es así, que uno de los 

adolescente refirió que marco al número de emergencias para solicitar auxilio. Al 

respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma 

y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de noviembre 

de 1989, entró en vigor en fecha 2 de septiembre de 1990 y nuestro país México la 

ratificó el 21 de septiembre de 1990, nos establece en el artículo 6.2 que los estados 

parte y sus servidores públicos se encuentran obligados a tomar las medidas 

necesarias para garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo de los niños. Por lo anteriormente expuesto, es necesario precisar a la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima el deber de garantizar el 

derecho a la legalidad cumpliendo con lo previsto en la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Colima y demás ordenamientos jurídicos, 

como lo es que sus elementos policiales y vehículos autorizados se 

encuentren plenamente identificados en aras de garantizar a la 

sociedad una vida en paz, sin violencia y sin miedo. Se debe advertir que 

el agraviado Q2 resultó lesionado en su cuerpo con motivo de los hechos, 

encontrándose en Hospital Regional Universitario de esta ciudad, 
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recibiendo atención médica, además de que cuenta con una situación de 

vulnerabilidad, basadas en su condición de adolescente al igual que los 

demás compañeros que lo acompañaban y en atención a ello, la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado deberán realizar todas las acciones convenientes 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y de sus familiares.- 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en al artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

es p r o c e d e n t e  e m i t i r  r e s p e t u o s a m e n t e  l a  

s i g u i e n t e :  MEDIDA CAUTELAR.-PRIMERO. -  A usted 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

COLIMA a fin de que se tomen las medidas necesarias y urgentes para que sus 

elementos policiales y vehículos autorizados se encuentren 

plenamente identificados conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Colima y demás ordenamientos 

jurídicos, con el propósito de evitar que se pudieran consumar de manera 

irreparable la violación a los derechos humanos, como la integridad física, el 

patrimonio o la vida de alguna persona medida que se solicita se aplique de 

maniera inmediata para los fines previstos. Se solicita a las autoridad señalada 

como responsable remitir, a la brevedad posible, a ésta Comisión las 

constancias con las que se acredite el cumplimiento de la medida cautelar 

solicitada.”... (SIC).    

  

 14.- Oficio SSP/CGJDH/004/2019, con fecha de recibido en este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos el día 11 once de enero del 2019, 

dos mil diecinueve, firmado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, 

por medio del cual da contestación a la Medida Cautelar emitida por esta 

Comisión De Derechos Humanos en el Estado; mismo que entre otras cosas dice: 

“Por medio del presente con fundamento en lo dispuesto por el articulo 123 

apartado 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 Colima, 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 01/19 de 

fecha 02 de enero de 2019, derivado del número de expediente CDHEC/464118, 

de la queja admitida de oficio por una nota periodística publicada en el "Diario de 
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Colima" en la que se emite la Medida Cautelar consistente en tomar la medidas 

necesarias y urgentes para que los elementos policiales y vehículos autorizados 

se encuentren plenamente identificados conforme a lo establecido en la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima y demás ordenamientos 

jurídicos, con el propósito de evitar que se pudieran consumar de manera 

irreparable la violación a los derechos humanos como la integridad física, el 

patrimonio o la vida de alguna persona medida que se solicita se aplique de 

manera inmediata para los fines previstos, al respecto señalo que desde el día 

18 de Diciembre de 2018, con número de oficio SSP/CGJDH/119612018, le 

instruí al LIC. AR3, Subsecretario de Operaciones para que tomara las medidas 

necesarias para que los elementos y los vehículos policiales estén debidamente 

uniformados e identificados para el desempeño de sus funciones.”…SIC. 

Anexando el siguiente documento:  

 14.1.- Oficio número SSP/CGJDH/1196/2018, de fecha 18 de diciembre 

de 2018, firmado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado por medio 

del cual informa entre otras cosas lo siguiente: “Se concentren las 6 unidades y/o 

vehículos civiles (patrullas no balizadas), con las que cuenta esta Secretaría de 

Seguridad Pública para el área de Investigación, lo anterior para que sean 

debidamente balizadas, y le sean colocados códigos y estrobos, así como 

también todo el personal del área de investigación sean uniformados 

inmediatamente, así mismo se tomen las medidas necesarias para que los 

elementos policiales y vehículos autorizados se encuentren plenamente 

identificados, a efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Colima. Solicitando se informe por el mismo 

medio, cuáles fueron las medidas que se tomaron para dar cumplimiento a lo 

antes mencionado.”…SIC. 

 

 15.- Acuerdo, oficio y una notificación por instructivo, de fecha 14 de enero 

del 2019, por medio del cual se le hace de su conocimiento al quejoso el C. Q1, 

de lo externado por la Autoridad presunta responsable relativo a la medida 

cautelar que emitió este Organismo Protector de los Derechos Humanos. 

 

 16.- Oficio número PPNNA/035/2019, con fecha de recibido en este 

Organismo Estatal el día 18 de enero del 2019, firmado por el LIC. C6, Procurador 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, por medio del cual 

da contestación al oficio número V.I. 1448/18, en el cual informa lo que a la letra 
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dice: “Por medio de la presente y en atención del oficio número V.I. 1448/18, con 

fundamento en el Artículo 11, fracción XLVII de la ley de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; en relación al 

expediente anotado al rubro, relativo de los hechos narrados por la nota 

periodística publicada por el DIARIO DE COLIMA, con fecha el día martes del 18 

de diciembre del 2018 a las 14:14 horas, referente al adolescente de nombre Q2, 

de 14 años de edad, representado legalmente por su papa el Q1; mediante el 

cual se solicita al suscrito en mi carácter que ostento, realizar indagaciones 

correspondientes de la situación en la cual se encuentra el adolescente en 

mención. Por lo anterior, se tiene a bien designar para los efectos referidos 

supralíneas a la Licenciada en Trabajo Social, C7, adscrita a esta Procuraduría 

de Protección; así mismo, me permito remitir a usted, Tarjeta Informativa de las 

acciones realizada por conducto de la especialista antes referida, lo anterior, para 

los efectos solicitados en el oficio de origen”…SIC. 

Anexando el siguiente documento:  

 16.1.- Tarjeta informativa de fecha 21 de diciembre del 2018, firmada por 

la T.S. C7, Trabajadora social Adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, misma que a la letra indica lo siguiente: “OBJETIVO 

Realizar investigación del entorno familiar del adolescente Q2 canalizado por 

oficio núm. 1448/18 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

GENERALES: Q11 de 38 años, curso preparatoria terminada, ocupación 

hogar, originaria de Jalisco, estado civil casada con el Sr. Q1 de 39 años, curso 

preparatoria, ocupación comerciante venta de muebles para oficina, originario de 

Jalisco, con domicilio actual en Palma Areka NUM. 1611 Col. Residencial 

Esmeralda Colima. tel. 3121006375. De dicha unión procrearon tres hijos de 

nombres: Q12 de 20 años, cursa 4° semestre de Derecho, radica en Guadalajara. 

Q13 de 15 años, cursa 2° semestre de preparatoria. Q2 de 14 años, cursa 3° año 

de secundaria en el colegio Fray Pedro de Gante. ENTREVISTA A LA SRA. Q11 

LA CUAL REFIERE LO SIGUIENTE: "Mi hijo Q2 de 14 años ingreso al Hospital 

Regional Universitario el día lunes 17 de Diciembre del año en curso a la sala de 

urgencias, para ser atendido por arma de fuego que le ocasiono un Policía Estatal, 

desafortunadamente el diagnóstico es que mi hijo Q2 quedara sin movimiento 

de la cintura hacia abajo debido a la lesión sufrida en la quinta vértebra, 

actualmente le están dando prioridad a su pulmón ya que permanece en terapia 

intensiva para evitar complicaciones, considero que la atención medica que le 

brindan a mi hijo Q2 dentro del Hospital es la mejor, desde la persona de la 

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 

48 

entrada hasta los especialistas son excelentes servidores yo creo que tienen 

mimado en cuanto a sus atenciones. Sin embargo considero que la atención 

en la Fiscalía para dar el debido seguimiento a mi denuncia no es el adecuado 

ya que es evidente que están protegiendo al Policía, no a los adolescentes que 

fueron víctimas de sus abuso, los agredieron físicamente y privaron de su libertad 

por horas, los han hostigado para que cambien su versión de los hechos, les 

querían realizar la prueba de balística según porque traían un cuerno de chivo en 

sus pertenencias, lo cual es mentira, los entrevistaron sin estar una psicóloga 

presente. Creo que están violando sus derechos por lo que mi esposo Q1 

presentó una queja en Derechos Humanos los cuales ya están interviniendo. 

Acompañándonos a la primera audiencia hoy miércoles 19 de Diciembre a las 

13:30 hrs.”…SIC. 

 

 17.- Acuerdo de cúmplase de fecha 18 de enero del 2019 por medio del 

cual se da por aceptado el oficio número PPNNA/0352019 remitido por el LIC. 

C6, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado a este 

Organismo Estatal. 

  

 18.- Oficio número CAJ-154/2019, con fecha de recibido ante esta 

Comisión de Derechos Humanos el día 25 de enero del 2019, firmado por la 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de 

Colima, por medio del cual informa lo siguiente: “En atención y seguimiento a su 

oficio VI/1447/18, del Expediente CDHEC/464/2018, radicado ante esa Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima, de fecha 19 de diciembre del 2018, 

mismo que le fue turnado al titular de esta dependencia, con fundamento en el 

artículo 31, fracciones XIII y XVII, del Reglamento Interior del Organismo Público 

Descentralizado "Servicios de Salud del Estado de Colima", publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado "EL ESTADO DE 

COLIMA" de fecha 28 de Enero de 2017, me dirijo a usted, en alcance al mismo 

dando respuesta de donde se requirió en APOYO Y COLABORACIÓN CON ESE 

ENTE DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL EXPEDIENTE 

CLÍNICO GENERADO DEL MENOR Q2, QUIEN FUE HOSPITALIZADO EN EL 

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO EL PASADO 17 DE DICIEMBRE DEL 

2018, EN EL TURNO NOCTURNO "A"; al respecto encontrará dicho expediente 

clínico el cual consta de 100 fojas útiles, debidamente certificado documento el 

cual obra en original en los archivos del Hospital Regional Universitario, Unidad 
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Médica por Función de Servicios de Salud del Estado de Colima; lo anterior para 

los efectos legales correspondientes.”…SIC. 

  Anexando el siguiente documento:  

 18.1.- Dos copias de identificación del paciente, a nombre del Q2, con 

fecha de ingreso 20 de diciembre del 2018, con diagnóstico médico: herida por 

arma de fuego y fecha de egreso el 3 de enero del 2019, por motivo de mejoría, 

autorizada por el Dr. C8 

 18.2.- Hoja frontal y lista de problemas, del hospital regional universitario 

del menor Q2, observaciones realizadas por los médicos tratantes siendo el Dr. 

C9 y el Dr. C10, de fechas 17, 18 y 26 de diciembre del 2018. 

 18.3.-  Nota de ingreso de fecha 17 de diciembre de 2018 a las 11:55:00 

pm del menor Q2 en la cual se puede observar que; al momento de su ingreso 

tenía una temperatura de 35.2°C (HIPOTERMIA), con una sistólica y diastólica 

debajo de lo esperado, así como en la nota médica en el apartado de 

PROBLEMA: masculino de 14 años de edad traído por elementos de seguridad 

pública, con herida de arma de fuego, SINTOMAS: Refiere Q2 que se 

encontraba en un automóvil y repentinamente  es agredido con arma de fuego. 

OBJETIVO: Recibo paciente traído por elemento de seguridad pública, consiente, 

facies de dolor, palidez mucotegumentaria, cráneo integro, tórax óseo integro, se 

observa herida redondeada de 2cm diámetro en línea escapular derecho y otro 

orificio 2cm diámetro aprox, en hombro izquierdo, rscs rítmicos, taquicardico 

147x, pulmón izquierdo con disminución de murllo vesicular, presencia de 

enfisema subcutáneo, pulmón derecho con adecuada entrada y salida de aire, 

respiración simétrica, abdomen globoso por panículo adiposo, blando, 

depresible, perístalsis presente, no datos de IP, extremidades integras, sin 

presencia de ROTs, liquido capilar distal 3. DIAGNOSTICO: Agresión con disparo 

de arma corta, calles y carreteras (Primera Vez). PACIENTE GRAVE, FAMILIAR 

INFORMADO, realizar certificado de lesiones. Firmado por C11.  

 

 18.4.- Historia clínica pediátrica del menor Q2, misma que en el apartado 

de III.- PADECIMIENTO ACTUAL refiere lo que a la letra dice: “Masculino el cual 

es traído al servicio de urgencias por elementos de la policía estatal por sufrir 

herida penetrante por arma de fuego el día 17 de diciembre de 2018 a las 22:40 

hrs aproximadamente, heridas localizadas en tórax posterior y brazo izquierdo. 

IV. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS: refiere perdida de la 

sensibilidad y movilidad en ambas extremidades inferiores, niega cefalea o 

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 

50 

cualquier otro síntoma neurológico, niega sintomatología, respiratoria, 

gastrointestinal, urología o hematolinfatica. V. EXPLORACION FISICA: Tórax: a 

la inspección presencia de heridas penetrantes por arma de fuego en cara 

posterior de tórax, a nivel de T4-T5, línea paravertebral izquierda, así como la 

presencia de enfisema subcutáneo ipsilateral; campos pulmonares derecho con 

adecuada ventilación, con murmullo vesicular presente, izquierdo con hipo 

ventilación y presencia de crepitaciones y gorgoteos, precordio rirmico con 

adecuada intensidad y frecuencia, no soplos. EXTREMIDADES: integras, 

extremidad superior izquierda con presencia de herifda penetrante por arma de 

fuego en cara lateral del hombro, de aproximadamente 1cm de diámetro, sin 

sangrado activo, extremidades inferiores con perdia de de la fuerza muscular 0/5 

en la escala de daniel´s, así como anestesia de los muslos, pulsos presentes y 

simétricos hasta distales. VI.- DIAGNOSTICOS  O PROBLEMAS CLÍNICOS: 

herida penetrante por proyectil de arma de fuego, hemoneumotórax izquierdo, 

probable lesión medular a nivel T4-T5.”…SIC. Firmado por el DR. C12. 

 

 18.5.- Nota de ingreso de los Servicios de Salud del Estado de Colima 

dentro del Hospital Regional Universitario en el área de pediatría de fecha 18 de 

diciembre del 2018, a las 03:30 hrs, firmada por el DR. C9, PEDIATRIA, DRA. 

C13 Y DRA. C14, mismo que entre otras cosas menciona lo que a la letra dice: 

“MOTIVO DE CONSULTA: Arriba paciente a urgencias traído por elementos de 

la policía, por herida de proyectil arma de fuego en tórax. DX: adolescente con 

obesidad + herida por proyectil arma de fuego en tórax y brazo izquierdo + 

hemo/neumotórax izquierdo a tensión + choque mixto (choque hipovolémico 

grado III + obstructivo) + probable lesión medular + fractura multifragmentada de 

T 5. ESTADO: MUY GRAVE. PRONOSTICO: reservado para la vida, malo para 

la función inmediato y largo plazo, por lesión medular. PADRES AMPLIAMENTE 

INFORMADOS.”…SIC. 

 18.6.- Nota de ingreso de los Servicios de Salud del Estado de Colima 

dentro del Hospital Regional Universitario en el área de pediatría de fecha 18 de 

diciembre del 2018, a las 05:30 y 07:00 hrs, firmada por el DR. C9, mismo que 

entre otras cosas menciona lo que a la letra dice: “05:30 hrs … se observan 

heridas por proyectil de arma de fuego en brazo izquierdo y en cara posterior del 

tórax al nivel aproximado de T4-T5 línea paravertebral derecha…se solicita tele 

de tórax urgente (tomada en dos placas una para hemitorax izquierdo y otra para 

el derecho) en las cuales no se observa lesión de cuerpos vertebrales ni ojivas o 
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esquirlas, se observa catéter venoso central izquierdo en aurícula derecha y 

sonda pleural izquierda en adecuada posición y opacidad pulmonar medio-basal 

izquierda…07:00 hrs impresión diagnostica: adolecente sobrepeso/heridas por 

proyectil de arma de fuego en tórax y brazo izquierdo/hemoneumotórax izquierdo 

a tensión/PO de colocación de sonda pleural izquierda/estado de choque mixto 

(hipovolémico-obstructivo-medular) en tratamiento/fractura multifragmentada 

T5/trauma raquimedular…ESTADO DE SALUD. MUY GRAVE. ALTO RIESGO 

DE COMPLICACIONES, RIESGO ALTO DE FALLECER. SE INFORMA 

AMPLIAMENTE  A LOS PADRES EN DIFERENTES MOMENTOS.”…SIC. 

 18.7.- Notas médicas de fecha 18 diciembre de 2018, de las cuales se 

relaciona lo más importante, así como la de las 12:00 hrs del servicio de terapia 

intensiva T3, que menciona entre otras cosas lo siguiente: “ESTADO DE SLAUD: 

GRAVEA. Riesgo de sepsis, choque séptico, CID, fala ventilaroria, sepsis 

nosocomial, daño neurológico permanente y muerte.”…SIC. Firmado por la Dra. 

C15. Nota médica de las 06:50 firmada por el Dr. C16 y Dr. C8 nota de evolución 

neurocirugía de misma fecha a las 08:30 firmada por el Dr. C10. Nota medica 

turno vespertino de las 17:00 hrs del servicio de terapia firmada por la Dra. C17 

y Dra. C15, de las 18:55 hrs firmada por el Dr. C19; de las 17:48 hrs del servicio 

cirugía de tórax, firmada por el Dr. C20, nota medica turno nocturno de las 23:00 

hrs del servicio de pediatría, firmada por la Dra. C21 y la Dra. C17.  

 18.8.- Notas médicas de fecha 19 diciembre de 2018, de las cuales se 

relaciona lo más importante, siendo las siguientes, la de las 06:00 hrs nota de 

evolución: cirugía general firmada por el Dr. C8 y Dr. C16, la de las 07:50 hrs nota 

medica de cirugía pediátrica, la de las 11:00 hrs del servicio de pediatría firmada 

por la Dra. C21 y la Dra. C15, la de las 07:55 hrs del servicio de pediatría firmada 

por el Dr. C8, la de las 10:00 hrs del servicio de traumatología firmada por el Dr. 

C22, la de las 17:00 hrs del servicio de pediatría firmada por el Dr. C23 y la Dra. 

C15. 

 18.9.- Notas medicas de fecha 20 de diciembre del 2018 de las cuales se 

relaciona lo más importante, siendo las siguientes, la de las 06:00 hrs del servicio 

de urgencias pediatría, en la que en una de sus partes menciona lo siguiente: 

“ESTADO DE SALUD. MUY GRAVE. RIESGO ALTO DE COMPLICACIONES, 

RIESGO ALTO DE FALLECER SE INORMA A LOS PADRES EN DIFERENTES 

MOMENTOS”…SIC., firmado por el Dr. C9. Nota de interconsulta a las 09:30 hrs 

del servicio de Psicología en la cual refiere el paciente que: ingreso a esta unidad 

el lunes en la noche a causa de dos disparos; firmada por la Psic. C24, nota de 
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las 13:00 hrs firmada por la Dra. C25 y la Dra. C18, la de las 23:50 hrs firmada 

por el Dr. C26 y la Dra. C18, la de las 18:00 hrs firmada por el Dr. C23 y la Dra. 

C17.   

 18.10.- Notas médicas de fecha 21 de diciembre del 2018 de las 12:30 hrs 

del servicio de pediatría firmada por la Dra. C25 y la Dra. C15., la de las 19:30 

hrs del mismo servicio firmada por el Dr. C27 y la Pediatra C14. 

 18.11.- Notas medicas de fecha 22 de diciembre del 2018 de las cuales se 

relaciona lo más importante, siendo las siguientes, la de las 07:00 hrs del servicio 

de cirugía pediátrica, firmado por el Dr. C28, nota del servicio de pediatría de las 

05:30 hrs firmada por el Dr. C9 y la pediatra C14 la de las 12:20 hrs del servicio 

de pediatría del turno matutino, firmada por la Dra. C29 y la Dra. C17. 

 

 18.12.- Notas médicas de fecha 23 de diciembre del 2018, del servicio 

cirugía pediátrica de las 07:00 hrs, en la cual se puede observar en el apartado 

de ESTADO, lo siguiente DELICADO, POTENCIALMENTE COMPLICABLE. 

PRONOSTICO: BUENO PARA LA VIDA, RESERVADO PARA LA FUNCION, 

firmado por el Dr. Raúl Torres Velasco, de las 12:20 hrs firmado por la Dra. Sibila 

Vizueth Ramírez y la Pediatra Adriana Velasco López. 

 18.13.- Notas médicas de fecha 24 de diciembre del 2018, del servicio de 

cirugía pediátrica delas 07:00 hrs firmado por el Dr. Villalobos Cesar, la de las 

17:00 hrs firmada por el Dr. Emmanuel Martin Del Campo, la de las 11:35 hrs 

firmado por la Dra. Erika Carmona Cárdenas y la Dra. Rita Ruiz Rincón.   

 18.14.- Notas médicas de fecha 25 de diciembre del 2018, del servicio de 

pediatría de las 12:40 hrs firmado por la Dra. Mocica Pineda Lemus y la pediatra 

Clara Paz. 

 18.15.- Notas médicas de fecha 26 de diciembre del 2018, del servicio de 

pediatría de las 12:50 hrs firmado por la Dra. C30 y la Dra. C17, nota de evolución 

de las 14:30 hrs en el que se menciona lo que a la letra dice “…El paciente se 

encuentra ubicado en tiempo espacio y persona. Se observa en disposición al 

momento de la entrevista en este modo se obtiene información relevante en la 

cual menciona no puede mover sus piernas porque recibió 2 impactos de 

bala…”SIC., firmado por la Psic. C31., nota de las 18:50 hrs del servicio de 

pediatría firmada por el Dr. C19. 

 18.16.- Notas médicas de fecha 27 de diciembre de 2018, la de las 01:00 

pm del servicio de nutrición firmada por la L.N. C32 y los pasantes en nutrición 

C33 y C34, nota de interconsulta del servicio de pediatría del área de Psicología 
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de las 11:00 am firmada por el Departamento de Salud Mental la Psic. C31, nota 

médica del turno matutino de las 13:00 hrs firmada por la Dra. C25, nota médica 

del turno nocturno del servicio de pediatría de las 23:00 hrs firmada por la Dra. 

C21 Médica Adscrita y de la Pediatra C35. 

 18.17.- Notas médicas de fecha 28 de diciembre de 2018, la de las 09:50 

hrs del servicio de neurocirugía firmada por el Dr.C10, la de las 23:00 hrs del 

turno matutino del servicio de pediatría firmada por la Dra. C25. 

 18.18.- Notas médicas de fecha 29 de diciembre de 2018, de las 10:00 hrs 

del servicio de pediatría firmada por la Dra. C29 y la Dra. C14, nota agregada de 

las 17:00 hrs, en la cual se menciona lo que a la letra dice: “Paciente que se ha 

movilizado poco ya que la familia no permite que el personal de enfermería lo 

movilice por temor a que lo “lastimen” (SIC). Se les informó a los familiares que 

no hay contraindicación para ello y que el servicio de neurocirugía autoriza que 

se movilice; sin embargo la familia continua renuente a movilizarlo. Alto riesgo de 

ulceras por presión…”. SIC. Firmada por la Dra. C14. 

 18.19.- Nota médica de fecha 30 de diciembre de 2018, de las 10:00 hrs 

del servicio de pediatría firmada por la Dra. C14. 

 18.20.- Notas médicas de fecha 31 de diciembre de 2018, la de las 11:40 

hrs del servicio de pediatría con pronóstico reservado a evolución clínica firmada 

por la Dra. C25 y la Dra. C15, la de las 23:50 hrs del turno nocturno del servicio 

de pediatría firmada por el Dr. C30 médico adscrito y la pediatra C35. 

 

 18.21.- Nota médica de fecha 01 de enero de 2019, de las 09:40 hrs del 

servicio de pediatría firmada por la Dra. C25 y la pediatra C14. 

 18.22.- Nota médica de fecha 02 de enero de 2019 del turno matutino del 

servicio de pediatría de las 10:40 hrs, en la cual refiere estado de salud estable 

firmada por la Dra. C25 y la pediatra C14.  

 18.23.- Análisis de laboratorio de fecha 26 de diciembre del 2018 de las 

11:24:37, solicitados por la Dra. C25. 

 18.24.- Análisis de laboratorio de fecha 25 de diciembre del 2018 de las 

07:45:12, solicitados por la Dra. C18. 

 18.25.- Análisis de laboratorio de fecha 23 de diciembre del 2018 de las 

20:10:27. 

 18.26.- Análisis de laboratorio de fecha 19 de diciembre del 2018 de las 

18:31:43, solicitados por la Dra. C21. 
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 18.27.- Análisis de laboratorio de fecha 18 de diciembre del 2018 de las 

12:13:07, solicitados por la Dra. C25. 

 18.28.- Análisis de laboratorio de fecha 17 de diciembre del 2018 de las 

23:18:17. 

 18.29.- Dos copias tamaño carta de medidas médicas realizadas al menor 

Q2 el día 18 de diciembre de 2018. 

 18.30.- Dos copias, una hoja de informes del estado de salud del menor 

Q2, misma que se encuentran relacionadas desde la fecha 17 de diciembre del 

2018 al 02 de enero del 2019, en la cual se puede observar que en diferentes 

días ningún miembro de la familia firman de enterados; la segunda titulada hoja 

diaria de registro de informes a familiares, no se encuentra con datos de ninguna 

índole.  

 18.31.- Hoja de control de cultivos realizadas al menor Q2 con fecha de 

realización el día 26 de diciembre del 2018. 

 18.32.- Dos hojas con la copia de pruebas cruzadas compatibles con 

número de unidad 6823 y 6711. 

 18.33.- Dos hojas de registro de unidades de sangre o componente 

transfundidos, las dos de fecha 18 de diciembre de 2018. 

 18.34.- Hoja con la copia de pruebas cruzadas compatibles con número 

de unidad 6725.  

 18.35.- Hoja de registro de unidades de sangre o componente 

transfundidos de fecha 20 de diciembre del 2018. 

 18.36.- Hoja con la copia de pruebas cruzadas compatibles con número 

de unidad 6806. 

 18.37.- Hoja de registro de unidades de sangre o componente 

transfundidos de fecha 18 de diciembre del 2018. 

 18.38.- Hoja con la copia de pruebas cruzadas compatibles con número 

de unidad 6598. 

 18.39.- Dos hojas de registro de unidades de sangre o componente 

transfundidos de fecha 18 y 19 de diciembre del 2018. 

 18.40.- Hoja con la copia de pruebas cruzadas compatibles con número 

de unidad 6684. 

 18.41.- Hoja de registro de unidades de sangre o componente 

transfundidos de fecha 18 de diciembre del 2018. 

 18.42.- Hoja con la copia de pruebas cruzadas compatibles con número 

de unidad 6490. 
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 18.43.- Hoja de registro de unidades de sangre o componente 

transfundidos de fecha 18 de diciembre del 2018. 

 18.44.- Nota de registro de la intervención quirúrgica del menor Q2, nota 

del servicio de urgencias adultos, NOTA PREOPERATORIA de fecha 17 de 

diciembre del 2018 de las 22:50 hrs, en la cual se menciona lo más relevante; 

“DIAGNOSTICO PREOPERATORIO: herida por proyectil de arma de fuego 

penetrante a tórax + hemoneumotórax izquierdo, TIPO DE INTERVENCION 

QUIRURGICA: urgencias, RIESGO QUIRURGICO: infección, sangrado, lesión 

vascular o pulmonar, sepsis, choque, muerte. EXPLORACION FISICA Y 

ESTADO DEL PACIENTE ANTES DE PASAR A QUIROFANO: paciente en 

malas condiciones generales, datos en relación a choque hipovolémico, con 

herida circular halo hiperemico aproximadamente un centímetro de diámetro en 

línea media para vertebral derecha posterior, a nivel de T3-T4, sangrado, escaso, 

con presencia de ruidos ventilatorios disminuidos en hemitorax izquierdo, matidez 

y enfisema subcutáneo en dicho hemitorax. Otra lesión de mismas características 

en tercio superior de brazo izquierdo, cara externa. PRONOSTICO: Reservado 

para la vida y malo para la función”, firmado por el Dr. Juan Carlos González. 

NOTA POSTOPERATORIA: de fecha 17 de diciembre de 2018 de las 23:30 hrs, 

dentro de la cual se analiza lo siguiente: “HALLAZGOS TRANSOPERATORIOS: 

hemoneumotórax izquierdo aproximadamente 800 CC a la apertura. ESTADO 

POSTQUIRÚRGICO INMEDIATO DEL PACIENTE: delicado, PRONOSTICO: 

reservado para la vida y malo para la función”. Cirujano Dr. C9 y como ayudante 

la Dra. C13. 

 18.45.- Autorización de tratamiento al ingreso hospitalario en pacientes 

pediátricos de fecha 17 de diciembre de 2018 de las 22:40 hrs firmado por Q15, 

Dr. C9, C13 y C14.   

 18.46.- Consentimiento informado para la intervención quirúrgica en 

paciente pediátrico, de fecha 17 de diciembre de 2018 de las 22:40 hrs firmado 

por C37, Dr. C13, C9 

 18.47.- Doce hojas de registros clínicos de enfermería de fechas 17, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre de 2018 y 01, 02 y 03 de enero del 2019. 

 18.48.- Indicaciones médicas del servicio de medicina interna de fecha 18 

de diciembre del 2018, a las 00:30 hrs firmadas por el Dr. C9 y C13, la de las 

03:00, 03:30 y 04:00 hrs firmada por el Dr. C9  

 18.49.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría de fecha 18 de 

diciembre del 2018, la de las 07:00  y 11:20 hrs firmadas por la Dra. C25 y la Dra. 
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C15, la de las 11:20 y 11:30 hrs firmada por la Dra. C25, la de las 14:54 firmada 

por el Dr. C8, la de las 17:00 hrs firmada por el Dr. C19, la de las 17:30 hrs del 

servicio de cirugía de tórax y cardiovascular firmada por el Dr. C20, la de las 21:28 

hrs del servicio de cirugía general firmada por el Dr. C38 y la de las 21:30 firmada 

por la Dra. C21  

 18:50.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría de fecha 19 de 

diciembre de 2018 de las 07:00 hrs firmada por la Dra. C21 y la Dra. C15, la de 

las 07:05 y la de las 09:26 hrs firmada por la Dra. C21, la de las 16:40 hrs firmada 

por el Dr. C19, la de las 20:05 hrs del turno vespertino firmada por el Dr. C19 y la 

pediatra C35, la del turno nocturno firmada por el C19 y la pediatra C35. 

 18.51.- Indicaciones médicas de fecha 20 de diciembre del 2018 del 

servicio de pediatría de las 07:00 hrs firmada por la Dra C25 y la Dra. C15, la de 

las 08:05 hrs firmada por el Dr. C8, la de las 12:00 hrs firmada por la Dra. C25, la 

de las 14:00 hrs Firmada por el Dr. C19 y la de las 21:30 hrs firmada por el Dr. 

C26. 

 18.52.- Indicaciones médicas de fecha 21 de diciembre de 2018 del 

servicio de pediatría de las 07:00 hrs firmada por la Dra C25 y la Dra. C15, la de 

las 16:30 hrs firmada por la Dra. C25 y la última sin hora legible firmada por el Dr. 

C9.    

 18.53.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría de fecha 22 de 

diciembre de 2018 de las 07:00 hrs firmada por la Dra. C18 y la Dra. C17, de las 

08:30 hrs del servicio de cirugía general firmado por el Dr. C28, la de las 10:50 

hrs firmada por la Dra. C29 y la última sin hora legible firmada por la Dra. C21. 

 18.54.- Indicaciones médicas de fecha 23 de diciembre de 2018, del 

servicio de pediatría, la de las 07:00 hrs firmada por la Dra. C29 y por la pediatra 

C35, la de las 11:05 hrs firmada por la Dra. C29, la de las 19:39 hrs firmada por 

la Dra. C21. 

 18.55.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría de fecha 24 de 

diciembre de 2018, la de las 07:00, 09:40 y 10:20 hrs firmada por la Dra. C25 y 

la Dra. C15, la de las10:30 y 17:10 hrs firmada por la Dra C21, la siguiente sin 

hora especifica firmada por el Dr. C9 y la de las 06:30 hrs firmada por el mismo.  

 18.56.- Indicaciones médicas de fecha 25 de diciembre de 2018 del 

servicio de pediatría de las 07:00 hrs firmada por la Dra. C13 y la pediatra C17, 

la de las 11:40 y 21:20 hrs firmada por la Dra. C21 y la pediatra C17.  

 18.57.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría de fecha 26 de 

diciembre de 2018, la de las 07:00 hrs firmada por la Dra. C25 y la pediatra C17, 
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la de las 09:45 hrs indicada por nutrición sin firma expuesta, la de las 16:00 hrs 

firmada por el Dr. C23 y la de las 21:50 hrs y la última del turno nocturno firmada 

por la Dra. C39. 

 18.58.- Indicaciones médicas de fecha 27 de diciembre de 2018, del 

servicio de pediatría, la de las 07:00 y 09:20 hrs firmada por la Dra. Erika 

Carmona Cárdenas, la de las 18:00 hrs firmada por el Dr. C19 y la Dra. C17 y 

C15, la de las 21:49 hrs firmada por la Dra. Alina Ruiz Velasco Alonso y Adriana 

Velasco.  

 18.59.- Indicaciones médicas de fecha 28 de diciembre de 2018 del 

servicio de pediatría la de las 07:00 hrs firmada por la Dra. C25 y Dra. C17, la de 

las 11:10 hrs firmada por el Dr. C30 y la Dra. C13, la del turno vespertino sin hora 

específico firmada por la Dra. C13.  

 18.60.- Indicaciones médicas de fecha 29 de diciembre de 2018 del 

servicio de pediatría la de las 07:00 hrs firmada por la Dra. C29 y la pediatra C14, 

la de las 12:38 hrs firmada por la Dra. C29 y la de las 13:36b hrs firmada por el 

Dr. C8. 

 18.61.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría, de fecha 30 de 

diciembre de 2018, firmada por el Dr. C9 y la Dra. C17, la de las 20:00 hrs firmada 

por la Dra. C29. 

 18.62.- Indicaciones médicas de fecha 31 de diciembre de 2018 del 

servicio de pediatría firmada por la Dra. C25, la de las 10:20 y 18:25 hrs del turno 

vespertino firmada por el Dr. C19 y la pediatra C35.  

 18.63.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría de fecha 01 de 

enero de 2019 firmado por la Dra. C35.   

 18.64.- Indicaciones médicas del servicio de pediatría de fecha 02 de 

enero de 2019 firmado por la Dra. C25, la Dra. C17 y la Dra. C15, la de las 10:30 

hrs firmada por la Dra. C41, la de las 12:50 hrs firmada por el Dr. C23 y la de las 

21:20 hrs firmada por la Dra. C39.   

 18.65.- Indicaciones médicas de fecha 03 de enero de 2019 del servicio 

de pediatría firmada por la Dra. C25 y la pediatra C14, la de las 10:30 hrs firmada 

por la Dra. C41. 

 18.66.- Certificado Provisional de lesiones, dirigido al C. Agente del 

Ministerio Público, firmado por el Dr. C9, de fecha 18 de diciembre del 2018, en 

el cual se puede observar entre otras cosas lo que a la letra dice: “Fecha y hora 

de llegada al hospital: 17 de diciembre de 2018 a las 22:40 hrs, Procedencia: 

desconocida, Traslado por: Policía Estatal, Padecimiento actual: presenta 
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heridas por proyectil de arma de fuego en brazo izquierdo y en cara posterior del 

tórax lado derecho, ingresa obnubilado, diaforético, disneico, taquicardico, 

hipotenso, hipoxemia, pulsos débiles y paraplejia. Estado de conciencia: 

Obnubilado. Lesiones que presenta al exterior: herida circular en brazo izquierdo 

y en cara posterior del tórax dl lado derecho aproximadamente a la altura de 

cuerpo vertebral T5 (línea paravertebral derecha). Órgano u órganos 

probablemente dañados, describa brevemente signos y/o síntomas: … perdida 

de la sensibilidad a nivel del dematoma de T5, paraplejia.” Las lesiones antes 

descritas que presenta el afectado, son las que por su naturaleza si ponen en 

riesgo la vida y tardan más de quince días en sanar. El día 18 de diciembre del 

2018 a las 08:30 am se entrega original en el servicio de urgencias al Dr. C40 y 

firma el Dr. C8    

 18.67.- Do copias del resumen médico en el servicio de pediatría del menor 

Q2, de fecha 03 de enero del 2019 firmado por el Dr. C8 y la pediatra C35, en el 

cual entre otras cosas refiere lo que a la letra dice: “MOTIVO DE INGRESO 

HOSPITALARIO: Arriba paciente a urgencias traído por elementos de la policía, 

por herida de proyectil arma de fuego en tórax. NEUROLOGICO (18.12.18, 

05:30hrs) Se revisa tomografía de tórax con evidencia de fractura 

multifragmentada en apófisis espinosas con lesión medular, neumorraquis y 

neumotórax residual. SERVICIO INTERCONSULTANTE: NEUROCIRUGIA 

18.12.18, 08:30HRS síndrome medular completo a nivel de T5, evidencia de 

tomografía de trayectoria transversa de impacto a nivel T5 con sección medular, 

no requiere manejo quirúrgico. Se solicitan reconstrucciones 3D y cortes sagitales 

de columna en tomografía en la cual se concluye sección medular 

completa...”SIC.      

 18.68.- Resumen clínico del menor Q2, emitido por la subdirección médica 

en fecha 21 de diciembre de 2018 a petición del C. Q1, padre del menor antes 

referido y firmado por la Dra. C1, Subdirectora Médica del Hospital Regional 

Universitario, mismo que entre otras cosas menciona lo siguiente: fecha de 

ingreso 17 de diciembre de 2018, adolescente ingresa con diagnóstico de herida 

por proyectil de arma de fuego en región para vertebral derecha. 17/12/2018, 

22:40hrs, traído al parecer por elementos de seguridad pública con herida por 

proyectil de arma de fuego…presenta herida de bordes redondeados de aprox. 

2cm de diámetro, en línea escapular derecha y otro orificio en hombro izquierdo 

de mismo diámetro; a la exploración se encuentra pulmón izquierdo con 

disminución de murmullo vesicular, enfisema subcutáneo; pulmón contra lateral 
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sin alteraciones; extremidades sin presencia de reflejos osteo tendinosos, con 

diagnóstico de probable trauma raquimedular secundario a disparo de arma de 

fuego, en calles y carreteras. 17/12/2018, 23:30hrs valorado por pediatría y 

cirugía general, paciente hipovolémico, con herida circular, con halo hiperémico, 

de un 1cm de diámetro, en línea media paravertebral derecha, a nivel de T3-T4. 

Con sangrado escaso, con ruidos ventilatorios disminuidos en hemitorax 

izquierdo, matidez, enfisema subcutáneo…18/12/2018, 02:35hrs ingresa a 

terapia intensiva 05:30hrs Se revisa tomografía de tórax con evidencia de fractura 

multifragmentada en apófisis espinosas con lesión medular, neumorraquis y 

neumotórax residual. 06:00hrs paraplejia, con pérdida de la sensibilidad desde 

T5. 08:30hrs neurocirugía, síndrome medular completo a nivel de T5, evidencia 

en tomografía de trayectoria transversa de impacto a nivel T5 con sección 

medular, no susceptible de manejo quirúrgico. Se solicitan reconstrucciones 3D 

y cortes sagitales de columna en tomografía en la cual se concluye sección 

medular completa.    

  

 19.- Acuerdo de cúmplase de fecha 25 de enero de 2019, por medio del 

cual se da por recibido el oficio CAJ-154/2019 signado por la LICDA. C4, 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de 

Colima.  

  

 20.- Acuerdo y oficio de fecha 11 de febrero de 2019, por medio del cual 

se programa fecha para llevar a cabo una diligencia de inspección ocular en las 

instalaciones de la dirección de la policía estatal, para revisar si se da 

cumplimiento a la medida cautelar emitida por este organismo estatal de 

derechos humanos.  

 

 21.- Nota periodística en línea del periódico denominado Estación Pacifico 

y de la nota titulada “Unidades de la Policía Estatal de Colima incumplen las 

disposiciones legales”, con fecha 12 de febrero de 2019, misma que a la letra 

dice: “Vehículos de la Policía Estatal de Colima circulan sin portar el número de 

unidad ni las matrículas oficiales, lo cual viola lo establecido en la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública local y la medida cautelar emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado (CDHE), a raíz de una confusión que dejó un 

menor de edad herido. Dichas unidades operan sólo con un rótulo del logotipo y 

el nombre de la corporación como identificación, sin uniformidad en el modelo o 
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color de las patrullas, y sus placas vehiculares son de uso privado, según se ha 

constatado en recorridos por las calles de la capital colimense. El Artículo 139 de 

la referida Ley establece las características de los automóviles que se utilizan 

para las labores de seguridad pública. “Los vehículos al servicio de las 

instituciones policiales deberán ostentar visiblemente su denominación, logotipo 

o escudo, número y color que los identifique, debiendo portar en todo caso placas 

de circulación.”. El 2 de enero, la CDHE emitió una medida cautelar dirigida al 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Enrique Sanmiguel, en la que 

pedía emprender las acciones necesarias para que los elementos policiales a su 

cargo y vehículos autorizados estuvieran identificados conforme a lo establecido 

en la referida Ley. “Que se tomen las medidas necesarias y urgentes para que 

sus elementos policiales y vehículos autorizados se encuentren plenamente 

identificados conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Colima y demás ordenamientos jurídicos, con el 

propósito de evitar que se pudieran consumar de manera irreparable la violación 

a los derechos humanos (…) medida que se solicita se aplique de manera 

inmediata para los fines previstos”, señaló el organismo defensor. El presidente 

de este organismo, Hermilo Flores, señaló este martes que la SSP respondió a la 

referida medida cautelar que seis unidades no balizadas estaban siendo 

utilizadas, a las cuales se les colocarían los distintivos correspondientes. 

El ombudsperson local refirió que en esta semana iban a realizar una inspección 

de estos vehículos para determinar si la dependencia estatal cumplió con las 

medidas cautelares, cuyo objetivo es garantizar a la sociedad una vida en paz, 

sin violencia y sin miedo. “Tenemos que basarnos en estos lineamientos y es lo 

que debemos de corroborar. Se tenían que tomar medidas de inmediato y hay 

que darle el seguimiento puntual (…) Si la forma en que estuvieran ahora las 

patrullas se prestara a que ocurriera esa confusión, no estaríamos en condiciones 

para dar por cumplida la medida cautelar”, indicó vía telefónica 

a EstaciónPacífico.com. “Que no deje lugar a dudas para la ciudadanía que esos 

vehículos pertenecen a una corporación policiaca determinada y que puedan 

identificarlos para los efectos de que en cualquier actuación pueda tener el efecto 

disuasivo y no generar lo contrario, temor en la población o desconfianza. 

Debemos de cuidar que particulares no incurran en querer hacerse pasar por 

elementos policiales”, agregó. Las medidas cautelares emitidas por la CDHE 

derivaron del caso de un menor que resultó herido por un impacto de bala tras 

una persecución en el norte de la ciudad de Colima, en la que participaron 
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agentes a bordo de un automóvil sin distintivos de la Policía Estatal. Sobre este 

hecho, el secretario de Seguridad Pública afirmó que desde que ocurrió ese 

incidente ordenó que todos los vehículos tuvieran identificaciones y que ningún 

elemento vistiera de civil. “El mismo día que ocurrieron los hechos ordené que 

todas las patrullas tuvieran su distintivo de carro policiaco, como a la semana 

Derechos Humanos nos pedía lo que ya estaba hecho. Han bajado los triunfos 

que veníamos teniendo pero le seguimos dando”, puntualizó el 18 de enero en 

entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com…”SIC 

 

 22.- Acta circunstanciada de fecha 15 de febrero del 2019 a las once horas 

con diez minutos; misma que a la letra dice: “Que el día y a la hora en que se 

actúa, por instrucciones del Maestro SABINO HERMILO FLORES ARIAS, 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, nos 

constituimos física y legalmente en las Oficinas de la Dirección General de la 

Policía Estatal Preventiva, con domicilio en la Calle de nombre Roberto Esperón 

Número 1152, en la Colonia de los Trabajadores, de esta Ciudad Capital, lugar 

en el que al llegar se pregunta quien atendería la diligencia programada, esto 

inicialmente en el área del estacionamiento y con el personal que ahí labora en 

caseta de ingreso, posteriormente al área de estacionamiento acude otra persona 

que labora en esa dependencia haciéndole de su conocimiento que el motivo de 

la visita, posteriormente a la misma área acude el Licenciado AR3, Secretario de 

Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a quien la suscrita 

Visitadora Adjunta le refiero que el motivo de la presencia es para llevar a cabo 

la diligencia de inspección ocular programada y debidamente notificada mediante 

el oficio VI.196/19, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, ya que 

respecto de la Medida Cautelar número 01/2019 emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, con fecha 02 de enero de 2019, se 

recibió el oficio número SSP/CGJDH/004/2019, dando respuesta a dicha medida 

cautelar e informándose que ya se había girado la instrucción para que se 

tomaran las medidas necesarias y que los elementos y los vehículos policiales 

estuvieran debidamente uniformados e identificados para el cumplimiento de sus 

funciones, que ha este oficio se acompañó como anexo el oficio número 

SSP/CGJDH/1196/2018, dirigido a su persona en el cual se refiere que son seis 

unidades y/o vehículos civiles (patrullas no balizadas) con las que contaba esa 

Secretaria de Seguridad Pública para el área de Investigación, esto a efecto de 

cumplir con lo dispuesto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
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Estado de Colima, al respecto manifiesta el Licenciado AR3, Secretario de 

Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que inicialmente 

se les colocó el escudo de la corporación en tamaño grande en ambas puertas 

delanteras y también se les colocó la denominación de “Policía Estatal”, en el 

vidrio posterior con letras blancas, pero que la indicación es que las seis unidades 

fueran completamente balizadas y con todos los requerimientos que se 

establecen para una patrulla, es decir que tengan el color oficial, los rótulos de la 

corporación, los estrobos, las luces, las placas oficiales y la sirena, por lo que 

actualmente las seis unidades estaban resguardadas en un taller de laminado y 

pintura, la suscrita Visitadora Adjunta, le pregunto al Director Operativo, si 

podíamos trasladarnos al taller en donde estaban las unidades resguardadas 

para sus modificaciones, que si podía designar personal a su cargo para que nos 

acompañará, respondiéndome el servidor público que atiende la diligencia que 

sí, que él nos podía acompañar, para lo cual nos trasladamos a la Calle de 

nombre Lerdo de Tejada  número cuatrocientos cincuenta y uno, en el Centro de 

esta Ciudad, negocio que en la entrada tiene un letrero que dice Taller de 

Laminado y Pintura Tonila, al estar en este Taller el servidor público que nos 

atiende, nos indica cuales son los seis vehículos que están siendo modificados, 

procediendo a realizar la inspección a los mismos, apreciando que de los seis 

vehículos, tres vehículos son de la marca Volkswagen, dos vehículos de esta 

marca son Vento y uno es Jetta y los otros tres son de la marca Nissan, modelo 

Tsuru, los de la marca Nissan, se aprecian ya lijados de la pintura exterior y los 

de la marca Volkswagen están preparándose para comenzar con el lijado y 

laminado, retirándoseles los logotipos, en ese momento el Director Operativo 

refiere a la suscrita Visitadora Adjunta que una vez concluida la etapa de 

laminado y pintura, se trasladarían a que se les colocara los estrobos, los 

códigos, la sirena, se rotularan y se les asignara las placas oficiales, para lo cual 

la persona dueña del taller, al preguntarle en cuanto tiempo estarían las seis 

unidades concluidas en ese taller, responde que en la siguiente semana pudiera 

terminarse, para lo cual el Director Operativo refiere que en cuanto estuvieran 

pintadas se les trasladarían ya  a las oficinas de la Dirección para completar el 

proceso de balizarlas, por lo que él consideraba que en este mismo mes estarían 

completamente como lo marca la ley. La suscrita Visitadora Adjunta le manifestó 

que estaríamos al pendiente de que se concluya el proceso para acudir 

nuevamente a realizar una diligencia de inspección ocular y dar fe de que se ha 

completado lo solicitado en la medida cautelar referida”…SIC      
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Anexando el siguiente documento: 

 22.1.- Veinte fotografías a color de los vehículos que se narran en la 

presente inspección ocular.  

 

 23.- Acta circunstanciada de fecha 25 de febrero del 2019 a las doce horas; 

misma que a la letra dice: “Que el día y a la hora en que se actúa, por 

instrucciones del Maestro SABINO HERMILO FLORES ARIAS, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, nos constituimos física y 

legalmente en las Oficinas de la Dirección General de la Policía Estatal 

Preventiva, con domicilio en la Calle de nombre Roberto Esperón Número 1152, 

en la Colonia de los Trabajadores, de esta Ciudad Capital, lugar que al llegar nos 

dirigimos al área de estacionamiento, y preguntamos con el elemento de la policía 

que está en la caseta de ingreso, si se encontraba el Licenciado AR3, Secretario 

de Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, asimismo, la 

suscrita Visitadora Adjunta le refiero que el motivo de la visita es para dar 

continuidad a una la diligencia de inspección ocular y el día de hoy se acudía 

nuevamente para observar las unidades balizadas, posteriormente acude al 

estacionamiento el Comandante AR13, quien nos recibe y nos informa que el 

Licenciado AR3 tuvo que salir con motivo del trabajo, pero que ya se había dado 

la instrucción de que se pusieran a la vista de la suscrita Visitadora Adjunta las 

seis unidades ya completamente balizadas, esto a efecto de que ya cumplían con 

lo dispuesto por la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Colima, primeramente se procede a realizar la inspección sobre un vehículo de 

la marca Volkswagen modelo Jetta clásico, con placas FWA-57-72, se aprecia 

que el número de la unidad coincide con el número de las placas, ya que tienen 

visible el número 5772, por os cuatro extremos de la unidad, en la parte delantera 

a un lado de los faros frontales, asimismo, por la parte de atrás a un lado de los 

faros posteriores, en ambos lados, visible dos veces del lado derecho y visible 

dos veces del lado izquierdo, así como las placas visibles tanto por la parte frontal 

como por la parte posterior del vehículo, acto continuo se inspeccionan tres 

vehículos de la marca Nissan, modelo Tsuru, el primero con placas número FWA-

7173, FWA7179 y FWA 7185, respectivamente, a los cuales en ese orden les 

corresponde el número de unidad 7173, 7179 y 7185 revisadas estas cuatro 

unidades, se ponen a la vista de la suscrita Visitadora Adjunta dos vehículos más 

de la marca Volkswagen, modelo Vento, los cuales tienen asignado el número de 

placas FGT-21-19 Y FTG-21-18, respectivamente, correspondiéndoles como 
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número de unidad en el orden referido 2119 y 2118, los seis vehículos se aprecian 

con la denominación de “Policía Estatal”, por sus cuatro lados cuentan con los 

colores oficiales, los cuales se aprecian en color azul marino, blanco y plata, la 

mayor parte de los vehículos es de color azul marino, en el centro de los vehículos 

se aprecia una franja de color blanco y en los lados donde es el área de las 

ventanillas laterales se aprecia una franja color plata, esta área de color plateada 

va entre color azul marino y blanco, predominando el color azul marino, se 

aprecia que las unidades tiene en el vidrio posterior y en el vidrio delantero 

denominado parabrisas, letras blancas que dicen “Policía Estatal”, se observa 

que las unidades tiene en las puertas laterales abarcando la dos puertas del lado 

derecho y de la misma forma abarcando dos puertas del lado izquierdo la 

denominación que dice “Policía Estatal”, se aprecian en las unidades que tienen 

el escudo de esta corporación en ambas puertas delanteras de cada unidad y en 

cofre delantero, una vez que se observa la parte de la pintura, los números 

asignados, la denominación de la corporación a la que pertenecen y los escudos, 

así como se han apreciado las unidades puestas a la vista de las suscritas, se da 

fe de que todas cuentan también con la colocación de faros superiores, 

adaptados en el capacete, para lo cual la suscrita Visitadora Adjunta le pregunto 

a la persona que me atiende, si pudiera accionar los códigos de las luces y los 

sonidos, para escucharlos y verlos, el Comandante le pide la colaboración a otra 

persona que también labora en la misma dependencia para que suba a la unidad 

y accione los códigos de sonidos, indicándome que el primer sonido grave que 

se emite se le conoce como el “Pato”, en segundo tiempo se acciona otro sonido 

que se le denomina la “Sirena” el cual es parecido al sonido que emiten las 

ambulancias, en un tercer tiempo, se accionan los códigos de luces las cuales 

prenden con colores azul y rojo, por los faros de plástico colocados en estos 

colores y en transparente, una vez que se han puesto a la vista las unidades se 

da por terminada la diligencia, en la cal se recabaron como evidencia de lo 

descrito, treinta y dos fotografías a colores las cuales se acompañan a la presente 

acta como anexos…”SIC        

Anexando el siguiente documento: 

 23.1.- Treinta y tres fotografías a color de los vehículos que se narran en 

la presente inspección ocular.  

 

 24.- Escrito con fecha de recibido ante este Organismo Protector de 

Derechos Humanos el día 07 de agosto del 2019, firmado por el Q1 quejoso y 
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padre del menor Q2, por medio del cual narra lo que a la letra dice: “Que a nombre 

propio y de mi hijo de catorce años de edad Q2, me presento ante usted con el 

objeto de comparecer y adherirme a la queja por hechos que considero 

constitutivos de Violaciones de Derechos Humanos de mi hijo y de toda mi familia, 

por el Gobierno del Estado de Colima, en los rubros de Seguridad, Salud y 

Justicia, a través de las instituciones siguientes: 1. Seguridad. Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, específicamente en las áreas operativas del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) C4 y 

Dirección de la Policía Estatal Preventiva. 2. Salud. Secretaria de Salud Pública, 

específicamente e la dependencia identificada como Hospital Regional 

Universitario y demás centros operativos del sistema estatal de salud pública. 3. 

Justicia. Especialmente en las actividades de la Fiscalía General del Estado y 

Dirección General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo que se 

desprende de los hechos y circunstancias que se narran a continuación: 

ANTECEDENTES: 1. El día 17 de diciembre de 2018 como a las 11:30 pm yo 

me encontraba en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuando se comunicó mi hijo 

Q13 para decirme que su hermano Q2 al parecer había sido víctima de una 

disparo de arma de fuego, que en su contra hizo un policía; que él se había 

enterado al pasar por la avenida la Paz y Constitución y vio un vehículo marca 

Jepp igual al de un amigo de Q2 y él sabía que Q2 andaba con él por lo que se 

acercó para preguntar por su hermano a unos amigos de él los cuales estaban 

boca abajo y esposados en el camellón de la Avenida La Paz, así los tenían unos 

policías estatales y unas personas vestidas de civil, cuando mi hijo le pregunto a 

Q5 por su hermano él le dijo que la policía le había dado un balazo y se lo habían 

llevado herido en una patrulla, al oír esto un policía pregunto que quien era él (mi 

hijo) y Q5 contesto que era el hermano del amigo que le habían dado el balazo, 

a lo que el policía contesto que no era balazo que solo tenía unos golpes y un 

ramaso, por lo cual en ese momento mi hijo Q13 se dirigió al Hospital Regional a 

preguntar por su hermano y al llegar no le dieron ninguna información, solo que 

estaba bien y nada más, minutos más tarde mi esposa arribo al Hospital Regional 

y al pedir informes no le dieron ninguno solo le dijeron que fuera al banco de 

sangre porque iba a ocupar sangre para hacerle una trasfusión a mi hijo Q2; ella 

se comunicó conmigo llorando me dijo que estaba grave porque le pidieron 

sangre pero que no le decían nada, yo para ese momento ya venía en carretera 

hacia la Ciudad de Colima a la cual llegue al Hospital Regional entre la 1:30 a 

2:00 am y justo en ese momento sacaban a mi hijo para llevarlo al ISSTE a 
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sacarle una tomografía a mi hijo, iba con muchas mangueras y con oxígeno por 

lo cual no pudo decirme nada, a parte no se me permitió ir en la ambulancia 

porque me dijeron que no estaba permitido pero si se fue un policía que estaba 

de guardia en la ambulancia. 2. Yo seguí la ambulancia en mi vehículo al ISSTE 

y en lo que le hacían la tomografía a mi hijo llego el niño Q6 el cual iba manejando 

el Jepp donde se dieron los hechos y le pregunte a él que que había pasado a lo 

que me responde que ellos (5 niños incluido mi hijo) estaban tronando cohetitos 

enfrente de Zentralia y de repente vieron a lo lejos un carro Tsuru blanco 

particular que se paraba en la esquina como viéndolos a ellos y se asustaron y 

se subieron al Jepp pero el tsuru de aceró de frente y al tenerlos al costado vieron 

a 3 civiles en el carro uno de los cuales les mostro una pistola y les dijo que se 

bajaran por lo que Q6 arrancó del lugar dirigiéndose hacia tercer anillo buscando 

una patrulla para reportar lo que había pasado, de hecho al ir circulando uno de 

los amigos de mi hijo Q2, llamado marco, hablo al 911 y reportó que los venia 

siguiendo un Tsuru blanco y que ellos eran menores de edad, esto fue cuando 

los iba persiguiendo solo el Tsuru blanco y fue cuando en menos de dos minutos 

antes de que el policía AR11 les disparara. 3. El Jepp circuló por tercer anillo de 

Gonzalo de Sandoval hacia Constitución de ahí se brincaron el camellón para 

agarrar Constitución en sentido hacía Av. la Paz, al llegar a dicha avenida el Jepp 

comenzó a dar vuelta a la derecha viendo que los perseguían vio a un policía y 

escucho disparos por una vez, por lo que detuvieron su marcha y e bajaron los 4 

niños levantando las manos y diciendo que no tiraran que eran menores y no 

traían nada, cosa que al policía AR11 poco le importo puesto que mi hijo Q2 al 

momento de los disparos se sintió aturdido y sintió que su cuerpo daba vueltas 

pero él nos e podía mover, comenzando a gritar que no se podía mover, comenzó 

a gritar que no se podía mover que lo ayudaran y el policía AR11 lo sometió de 

una manera salvaje al tomarlo de los cabellos y playera y lanzarlo desde arriba 

del Jepp hacia el empedrado de la calle a lo cual mi hijo Q2 cayó descompuesto 

y de cara al no poder meter las manos ni piernas, todavía en ese momento 

llegaron los ocupantes del carro Tsuru lanzando disparos al aire y uno de los 

policías le puso el pie en el cuello a mi hijo aunque él ya estaba herido, los demás 

elementos se dedicaron a ofender y golpear a los demás niños, ya con mi hijo 

herido todavía le dieron algunos golpes e insultos y jamás llamaron a la 

ambulancia y así pasaron varios minutos y cuando quisieron agarraron a mi hijo 

Q2 de cunita(de pies y manos, a pesar de tener el balazo en la espalda) y lo 

subieron a una patrulla en la parte de atrás y se dirigieron al Hospital Regional y 
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al ir en el camino el policía AR11 le preguntaba a mi hijo si sabía quién le había 

disparado a lo que mi hijo le contesto que no sabía pero le dijo eso por miedo 

porque perfectamente lo identifico como el policía que le disparo y lanzo al suelo 

desde el Jepp, al decirle eso el policía AR11 solo se limitó a quitarle de su cuello 

una cadena de plata que mi hijo Q2 traía puesta y no le dijo nada más, en esos 

momentos llegaron al hospital y bajaron a mi hijo y lo pusieron en una silla de 

ruedas en vez de una camilla y se retiraron del lugar sin dar más información a 

nadie del hospital. 4. Cabe mencionar que después que regresó mi hijo Q2 del 

ISSTE al Hospital Regional fue ingresado directo al área de terapia intensiva por 

estar grave ya que al momento que lo comenzaron atender le pusieron de 

emergencia un sello plural para drenarle la sangre que tenía el pulmón la cual 

fueron cerca de 800 mililitros lo que dreno al momento del pulmón y ya en la 

terapia intensiva fue cuando nos mandaron hablar el doctor de guardia y nos 

comentó a mi esposa y a mí que mi hijo Q2 había recibido dos balazos uno en el 

brazo izquierdo y otro en el omoplato derecho con trayectoria a la izquierda 

perforando un pulmón y provocando la sección de la medula espinal a la altura 

de la T5, por lo cual nos dijo que sin ser el especialista mi hijo no volvería a 

caminar porque desde que lo comenzaron atender se dieron cuenta que no tenía 

sensibilidad ni movimiento de donde fue la herida hasta la planta de los pies y por 

lo tanto no había nada que hacer que el daño era irreversible y solo quedaba 

esperar si se salvaba porque estaba grave por la perforación del pulmón y la 

sangre que había perdido. 5. Ya después de tan devastadora noticia esperé hasta 

como a las 5 am para poder ver unos momentos a mi hijo el cual cuando entre a 

verlo a terapia intensiva abrió los ojos y saliéndose las lágrimas solo me dijo que 

malditos policías que él no les había hecho nada que él sabía que no volvería a 

caminar porque desde el momento de los disparos no sintió ya las piernas ni se 

pudo mover ya. Días después los diagnósticos no cambaron ni hubo más 

acercamiento de los especialistas solo esperaron que mi hijo mejorara de su 

pulmón, le quitaron el sello pleural y lo dieron de alta. Quiero aclarar que desde 

el momento de su alta que fue el 3 de enero del 2019 hasta el día de hoy no ha 

existido apoyo absolutamente de ninguna autoridad en términos de asistencia 

para saber el estado de mi hijo mucho menos para ofrecer apoyo de ninguna 

índole. 6. En los hechos intervinieron ocho agentes de la policía estatal y no 

obstante las circunstancias, sin atender a que se necesitaba atención médica 

urgente, además de esposar a mi hijo lo levantaron, realizando maniobras 

peligrosas que agravaron sus condiciones lo subieron a la patrulla de la policía 
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para trasladarlo al hospital. Han pugnado por no asumir las responsabilidades 

que les corresponden y no atiende el Gobierno del Estado a través de sus 

distintas dependencias a solucionar ni lo importante y urgente. 7. Atención 

médica de urgencia. Reitero que en Colima no se aportaron alternativas 

médicas, tratamientos y tampoco se recibieron atenciones para mi hijo no 

tuvieron equipo para obtener radiografías ni tomografías que permitieran advertir 

la magnitud del daño y los expertos del Hospital Regional manifestaron que no 

se podía hacer nada para mejorar la situación del paciente. No obstante, sus 

padres hemos investigado sobre las posibilidades de darle tratamiento desde un 

inicio a fin de evitar mayores consecuencias en su persona, evitar que surgieran 

llagas por el imprescindible reposo derivado de su inmovilidad, que se agravara 

su condición por la falta de instrucción en terapias de movimiento, y todo lo 

inherente a ello. De ahí que recurrimos a especialistas privados, que nos han 

brindad atención para tal efecto. Adquirimos grúa de movimiento, cama y colchón 

especial, silla de ruedas con las condiciones necesarias para su situación 

especial, terapeutas, medicamentos, etcétera, que las estructuras de salud local 

pública no han tenido la posibilidad de proveer. Así fue como encontramos una 

posibilidad de una alternativa de vida digna, lo más independiente que hasta el 

momento se ha explorado, para que nuestro hijo se acerque lo más posible al 

estado en el que se encontraba antes del suceso que dio lugar a su lesión e 

inmovilidad. El tratamiento que encontramos consiste en la estimulación epidural 

a través de una mecanismo eléctrico que debe serle instalado y que, de lograrse. 

Le permitiría tres cosas fundamentalmente: pararse y sostenerse con sus dos 

pies, con ayuda de andadera, tener control de sus esfínteres y reducir 

notablemente sus dolores neuropáticos. Dicho tratamiento, que incluye una 

intervención quirúrgica para la implantación de un mecanismo eléctrico que es el 

estimulador epidural, el único lugar que se conoce en el mundo que se practica 

es en Bangkok, Tailandia, en la clínica UNIQUE ACCESS MEDICAL. Para el 

efecto de tener acceso de manera exitosa a dicho tratamiento e intervención 

quirúrgica correspondiente, debe tener una terapia intensa preliminar, de otro 

modo no le sería útil el mismo. El enlace en México de dicha institución 

hospitalaria es la Doctora Beatriz Pérez Hernández, quien reside en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco y e quien precisamente ha asistido a la familia para la 

implementación. Es el caso que los gastos de terapias y los necesarios para que 

mi hijo reciba el tratamiento en Bangkok, Tailandia, equivalen a la suma de 

$427,000.00 en tanto que los gastos calculados para el tratamiento epidural 
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alcanzan una suma de $2´387,884.00, mientras que los gastos posteriores al 

tratamiento epidural son hasta la fecha calculados en $2´531,200.00, que 

sumados a los gastos realizados a la fecha por la suma de $576,790.38, alcanzan 

un total por el momento de: $5´922,874.38 (cinco millones novecientos 

veintidós mil ochocientos setenta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional). 

Debo señalar que no obstante las diversas entrevistas y promesas por parte el 

Gobierno del Estado, no ha habido una respuesta efectiva. Sin que eso obste 

para señalar que por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas, se nos hizo entrega de $1´034,000.00 (Un millón treinta y cuatro mil 

peos 00/100 moneda nacional) por el rubro de protección inmediata, para lo cual 

fue necesario requerirlos a través de autoridades federales vía juicio de amparo. 

Pero como puede verse, esa especie de apoyo resulta a la fecha insuficiente, 

considerando que fue el Estado a través de distintas acciones y omisiones, los 

que han ocasionado la condición actual de mi menor hijo. Es por lo que acudo 

ante esta dependencia, a fin de que se me tenga presentando expresando la 

voluntad y pretensión, sumándome a la queja en representación de mi menor hijo 

Q2. 8. Responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora bien. El Gobierno del 

Estado de Colima ha generado diálogos con el suscrito y mi esposa, en nuestra 

calidad de padres y por tanto, representantes legales de nuestro hijo Q2, pero 

estas conversaciones que se han dado a través del Secretario de Salud y de la 

Dirección de la Comisión de Atención a Víctimas, no se han traducido en ninguna 

especie de reconocimiento de sus obligaciones como Estado ante la víctima, ni 

como responsable, como lo ha sido, que esta institución se encuentre como hasta 

ahora. La responsabilidad el Estado, deviene en el caso, cuando menos, de las 

siguientes acciones: De seguridad pública. a. Por el acoso y persecución en 

agravio de mi hijo y otros menores de edad, perpetradas la noche del 17 de 

diciembre de 2018, por un grupo de personas no uniformadas que, portando y 

mostrando armas de fuego, a bordo de vehículos sin identifica, bajo la 

autorización y mando de la Secretaria de Seguridad Pública y Dirección la Policía 

Estatal Preventiva. b. La inobservancia de los protocolos de emergencia en los 

operadores de C4, quienes aun después de haber escuchado la petición de 

auxilio de los menores que circulaban en el vehículo Jepp. Fueron omisos en 

detener cualquier acción violenta, acoso, persecución o uso de la fuerza sobre 

los tripulantes de dicho automotor aun cuando se auto adscribieron como 

menores de edad. c. La ausencia de protocolos en las acciones de prevención y 

contención del delito, haciendo uso de fuerza letal, al disparar sobre personas 
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que circulaban en un vehículo de motor, a sabiendas que eran menores de edad. 

d. El abuso de fuerza letal y extremo más allá del mero control de los menores 

de edad, sometiéndolos con medios como uso de esposas, jaloneos, golpes e 

incluso patadas contra mi menor hijo y sus acompañantes. e. La omisión de pedir 

y/o esperar auxilio médico experto para el manejo de lesionados. f. La omisión 

en observar protocolos de entrega de paciente en urgencias ante el personal 

capacitado para ese efecto, dado que se dejó a mi menor hijo en el pasillo en una 

silla de ruedas sin que lo recibiera en el acto un médico o personal de auxilio 

inmediato, dadas sus condiciones. De salud pública: g. La omisión de realizar 

acciones efectivas con el equipo médico adecuado, en virtud de que en el 

Hospital Regional Universitario a donde fue canalizado, no tenía los 

medicamentos ni instrumentos básicos (aparato de rayos X, paracetamol y 

respirómetro, entre otros) h. La falta de una atención experta, capacitada en la 

situación que presentaba mi hijo, en que se instruyera a la familia sobre el 

tratamiento o camino a seguir, ya que entre otros, el médico encargado dolo dijo 

que en el caso de mi hijo “no había nada que hacer” siendo el manifestante el 

experto más reconocido en su ramo en ese centro hospitalario. i. La omisión en 

informarnos a los padres de la manera de como debíamos manejarlo en su 

condición, las prescripciones médicas y operativas, el tratamiento en 

rehabilitación; dado que se limitaron a decirnos que estaba dado de alta y 

pretendían que lo trasladáramos en un automóvil ordinario, sin apoyo logístico de 

ningún tipo, ni instrucción general y mucho menos especifica. j. La omisión en 

instruirnos sobre el manejo de la diálisis y las consecuencias de no hacerlo 

adecuadamente, al respecto debo de señalar que nos dieron cita para dos meses 

después de los hechos, omitiendo mencionarnos que la consecuencia de esperar 

tanto tiempo habría dado lugar a infecciones que dada las condiciones de mi hijo 

hubieran ocasionado dolores y daños terribles a su persona. De justicia. k. 

Porque en principio los acompañantes de mi hijo fueron tratados como 

delincuentes siendo menores de edad, fueron interrogados como si ellos hubieran 

provocado que se lastimara a mi menor hijo, se les presentó esposados y no se 

les dio intervención de sus padres hasta las primeras horas del 18 de diciembre 

de 2018. l. La comisión de Atención a Víctimas del Estado concedió el 

acompañamiento de una asesora jurídica, que tuvo una precaria y lamentable 

intervención en el inicio del procedimiento, siendo su mayor intervención el 

solicitar que se negara el principio de publicidad en las audiencias y esto parece 

que fue en beneficio del Estado  y no de mi hijo, como tampoco de nosotros sus 
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padres, ya que con ello los medios no tuvieron información con respecto a los 

yerros del Ministerio Público y la posición que tuvieron de minimizar los hechos 

contra mi hijo. m. La Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Colima, ha 

sido enterada de la situación de mi hijo, tanto dentro de los primeros días en 

forma personal por comparecencia del suscrito, como posteriormente, por 

conducto del Ministerio Público y últimamente por el requerimiento del Juez de 

Control que conoce del procedimiento contra el responsable material de haber 

disparado contra mi menor hijo. Y hasta ahora, no obstante que ha sido 

reiteradamente informada esa comisión a través de su Directora, no ha procedido 

a emitir las medidas de protección urgente, que se han planteado 

documentalmente, como se hace ahora ante esta Comisión Estatal de Derechos 

Humanos…”SIC. 

  

 25.- Escrito con fecha de recibido en este Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos el día 07 de agosto de 2019, firmado por el C. Q1 por medio 

del cual solicita se requiera copia autentificada de la carpeta de investigación 

775/2018 al titular de la Mesa Primera de Investigaciones de la Fiscalía General 

de Estado, relacionada con los hechos materia de la presente queja.  

 

 26.- Acuerdo y oficio de fecha 23 de agosto de 2019, por medio del cual 

se da fecha para la realización de la diligencia de puesta a la vista del informe 

rendido por la autoridad presunta responsable y se le cita al  Q1 a leer el mimo 

para el día 10 de septiembre de 2019 a las 11:00 hrs. 

  

 27.- Acuerdo y oficio de fecha 30 de septiembre de 2019, por medio del 

cual se le solicita copias certificadas de la carpeta de investigación número 

775/2018, que radica en la mesa primera de investigación en la Agencia del 

Ministerio Publico de Colima al Licenciado Fiscal General del Estado de Colima.  

 

 28.- Oficio número VFPP/820/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, 

firmado por el Vice fiscal de procedimientos penales, por medio del cual remite 

copias certificadas de la carpeta de investigación número NSJP/COL/INV1 

775/2018. 

Anexando los siguientes documentos:  

 28.1.-  Oficio número 2964/2019, de fecha 08 de octubre de 2019, firmado 

por el Agente del Ministerio Público, por medio del cual remite las copias 
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autentificadas de todo lo actuado en la carpeta de investigación número 

775/2019. 

 28.2.- Escrito de inicio de carpeta de investigación por denuncia o querella 

radicada bajo el número de carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV1 

775/2018, siendo las 23:20 horas del día 18 de diciembre de 2018, donde se 

ordena se abra y registre la carpeta de investigación antes referida quedando 

registrada en el libro de gobierno y firmado por la Licenciada C42 

 28.3.- Oficio número 4051/2018 firmado por la Licenciada C42 Agente del 

Ministerio Público de fecha 17 de diciembre de 2018, por medio del cual le solicita 

al Director General de Servicios Periciales designe perito en materia de medicina 

forense para que realice examen descriptivo y calificativo de lesiones al menor 

Q2, quien se encontraba en ese entonces recibiendo atención médica en el 

hospital Regional Universitario  de este Ciudad de Colima.  

 28.4.- Oficio número 6364/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, firmado 

por el Médico C43, Perito Médico Forense, en el cual hace exposición de un 

examen descriptivo y clasificativo de lesiones dentro del cual entre otras cosas 

menciona lo que a la letra dice: “RESULTADOS OBTENIDOS: el menor Q2, con 

venoclisis en ambos antebrazos. Con monitoreo cardíaco, sonda Foley 

esfigmobaumanoemtro, brazo derecho presenta material de curación en hombro 

izqdo. y región dorsal, cubriendo heridas que por sus características 

corresponden a las producidas por proyectiles por arma de fuego. Delas cuales 

se localizan en: la primera en región del hombro izquierdo, la segunda en región 

escapular izquierda. Nota: pendiente TAC y estudios radiográficos. 

CONCLUSIÓNES: Las lesiones que presenta el menor Q2, son de las que por 

su naturaleza SI ponen en peligro su vida, tardan MAS de 15 días en sanar y 

para consecuencias 90 días a reserva de alta y valoración por el área de 

cirugía…”SIC. 

 28.5.-  Dieciocho fojas en las que se narran los hechos probablemente 

delictivos y dentro de entre muchas cosas se compone de lo siguiente: 

“SECCIÓN 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE 

siendo el C. AR4, policía estatal. SECCION 2. CONOCIMIENTO DEL HECHO 

POR EL PRIMER RESPONDINETE Y CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS siendo 

este el día 17 de diciembre de 2018 a las 22:46 hrs y arribo al lugar el mismo día 

pero a las 22:43 hrs, detención a las 22:53 hrs y puesta a disposición a las 00:30 

hrs del día 18 de diciembre del 2018. SECCIÓN 3. NARRATIVA DE HECHOS 

(Foja 291-292 y /o evidencia 28.12). SECCIÓN 4. ACCIONES REALIZADAS 

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 

73 

DURANTE LA INTERVENCIÓN detención. SECCIÓN 5. LUGAR DE LA 

INTERVENCIÓN. Avenida la Paz, colonia Santa Bárbara, entre calle Avenida 

Constitución y Vía Láctea, en Colima, Colima. SECCIÓN 6. INFORME DE USO 

DE LA FUERZA la persona imputada al momento de su detención no opuso 

resistencia alguna y voluntariamente entrego su arma de fuego. Se le solicito que 

pusiera sus manos en la espalda para colocarle los circulares de mano. 7. 

PUESTA A DISPOSICIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ANEXO 2 

DETENCION (ES) AR11, siendo el lugar de la detención el Hospital Regional 

Universitario frente al acceso del área de urgencias de dicho hospital en la colonia 

el porvenir en colima, colima, haciéndole la lectura de sus derechos el día 17 de 

diciembre de 2018 a las 22:53 hrs. ANEXO 3 INSPECCIÓN DE PERSONA NO 

DETENIDA Y/O DE VEHÍCULO, se encuentra sin llenado especifico. ANEXO 4. 

CONSTANCIA DE LECTURA DE DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO 

Q2, el cual no firma debido a las lesiones que presentaba. ANEXO 5. 

ENTREVISTAS Realizada a la C. AR10, la cual entre otras cosas relata lo que a 

la letra dice: “…que el día de hoy siendo aproximadamente las 22:41 hrs es que 

llegue en compañía del policía estatal AR11 a bordo de la unidad 18-07 al cruce 

de las avenidas constitución y la paz de la colonia santa bárbara de esta ciudad 

cruzando la unidad en la primera de las avenidas para tapar la circulación y así 

detener un vehículo marca Jepp color gris, que mis compañeros policías estatales 

nos habían reportado mediante radio que le deban seguimiento presumiblemente 

por haber efectuado disparos de arma de fuego por lo que a las 22:42 hrs al ver 

que dicho vehículo Jepp se acercaba a gran velocidad por la avenida constitución 

y posteriormente dar vuelta hasta el oeste por la avenida la paz, es que en esas 

esquinas noroestes de las calles, mi compañero policía estatal AR11 con su arma 

corta de cargo realizo dos disparos hacia las llantas del vehículo Jepp para 

únicamente detener su circulación logrando hacer yo que momentos más 

adelante se detiene sobre la avenida la paz…” ANEXO 6. TRASLADO. La 

persona detenida fue trasladada a los separos de la policía investigadora de la 

fiscalía general del estado y a la víctima u ofendido lo trasladaron al hospital 

regional universitario en el área de urgencias ANEZO 7. INVENTARIO DE 

OBJETOS aportando su arma el detenido y siendo trasladada a la fiscalía general 

del estado, así mismo el vehículo marca Jepp a los patios de la fiscalía general 

del estado de colima. ANEXO 8. REGISTRO DE PRIMEROS RESPONDIENTES 

QUE ARRIBARON AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN siendo estos los 
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siguientes AR5, policía investigador, AR6, policía investigador, AR7, policía 

estatal, AR8, policía investigador, AR9, policía estatal y AR4, policía estatal.  

 28.6.- Acta de aseguramiento con número de referencia 1173224 de fecha 

17 de diciembre de 2018 a las 22:45 hrs. 

 28.7.- Acta de lectura de derechos ciudadanos con número de referencia 

1173224 fecha 17 de diciembre de 2018 a las 22:52 hrs al ciudadano AR11. 

 28.8.- Acta de inspección y aseguramiento de objetos firmada por el 

ciudadano AR11 

 28.9.- Acuse de recibido e inventario de vehículo de fecha 17 de diciembre 

de 2018, indicando en el apartado de observaciones que se aprecia un golpe en 

la parte delantera derecha y llanta ponchada. 

 28.10.- Reporte de AR11, en el cual se encuentra tranquilo, consciente y 

bien orientado, no presenta datos de lesión física, niega toxicomanías, firmado 

por el que certifica Dr. C44. 

 28.11.- Recepción de indicios o elementos materiales probatorios de fecha 

18 de diciembre de 2018  a las 02:29 hrs. 

 28.12.- Determinación de existencia de delito, revisión de circunstancia de 

detención, verificación de detención y designación de defensor. Con carpeta de 

investigación 775/2018 y NUC: I-5762/2018, de fecha 18 de diciembre de 2018 a 

las 00:40 hrs firmado por la Agente del Misterio Público la C42; misma que a la 

letra dice: “La suscrita Licenciada C42, Agente del Ministerio Público, tuvo 

conocimiento de hechos posiblemente delictuosos reportados mediante oficio de 

Puesta a Disposición número 1173224 firmado por los Policías Estatales AR4, 

en compañía de los Policías Estatales AR9 Y AR7, en coordinación con la 

unidad FTD 2995, al mando del policía AR6, en compañía de los policías 

AR8 y AR5, por medio del cual dejan a disposición detenido en el Área de 

Separos de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado de Colima a la 

persona que responde al nombre de AR11, ya que los mismos fueron asegurados 

en flagrancia, momentos después de la comisión del delito de LESIONES 

DOLOSAS, ilícito previsto y sancionado por el artículo 125 con relación al artículo 

128 ambos del Código Penal vigente en el Estado cometido en agravio del menor 

Q2.-  y estar en condiciones de calificar su detención.- El artículo 16 párrafo quinto 

de la Constitución de los Estado unidos Mexicano: “Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 
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del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.”. – Mientras 

el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales contempla los supuestos 

de flagrancia entre los que se encuentran: “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”. – Por lo consiguiente, tomando en consideración el contenido del 

informe policiaco rendido mediante puesta a disposición bajo el número de oficio 

1173224 por parte del(los) Policías Estatales en mención, en donde dice que: ….. 

Toda vez que el día de hoy 17 de diciembre del 2018, siendo las 22:25 HORAS, 

encontrándonos de servicio realizando recorridos de vigilancia en el operativo 

Andrómeda en esta ciudad de Colima, Colima, ejecutando funciones de 

Seguridad Pública, con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de 

las persona, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, 

consistente en la prevención de los delitos y mantener la paz pública en términos 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a bordo de un 

vehículo marca TSURU, color BLANCO, con placas de circulación matricula 

EWA7179 Particulares del Estado de Colima, al mando del suscrito Policía 

Estatal AR4 en compañía de los Policías Estatales AR9 y AR7, en coordinación 

con la unidad de la Policía Estatal vehículo marca TRUSU, color BLANCO, con 

placa de circulación matricula FTD 2995 particulares del Estado de Colima, al 

mando del Policía Estatal AR6, en compañía de los Policías Estatales AR8 y AR5. 

Por lo que siendo las 22:26 HORAS, al ir circulando de Sur a Norte sobre la 

Avenida Ignacio Sandoval escuchamos tres detonaciones de arma de fuego, en 

la parte posterior  Bar denominado “JALA LA JARRA”, en la Colonia Colinas de 

Santa Fe, de esta ciudad de Colima, Colima, procediendo a dirigirnos hacia la 

parte posterior de dicho Bar, donde siendo las 22:27 HORAS tuvimos a la vista 
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aproximadamente a 30 metros de distancia, un vehículo automotor Marca JEEP, 

color GRIS, con placas de Circulación H71-AGC Particulares del Distrito Federal, 

y alrededor observamos a cinco personas del sexo masculino, vehículo que se 

encontraba estacionado a un costado del jardín que se encuentra en el cruce de 

las calles EL Vizcaíno con calle Sahara, de dicha colonia, encontrándose de 

frente hacia nosotros, motivo por el cual descendimos de las unidades, mismas 

personas del sexo masculino que al notar nuestra presencia, de forma 

inmediatamente abordaron el vehículo antes descrito, motivo por el cual 

encendimos los códigos luminosos y la sirena de la unidad, para posteriormente 

identificarnos verbalmente como elementos de la Policía Estatal, solicitándoles 

por medio de comandos verbales que descendieran del vehículo y permanecieran 

en el lugar haciendo caso omiso, encendiendo una barra de luz Led que se 

encontraba en la parte frontal del vehículo, cegando así nuestra visibilidad, por lo 

que por mediante comandos verbales se les solicito descendieran del vehículo, 

observando que dicho vehículo comienza la circulación en dirección hacia 

nosotros, por lo que al ver que nos iban a impactar, nos aventamos hacia los 

lados, dándose a la fuga hacia el Norte de la calle Sahara el vehículo JEPP, fue 

en ése momento que abordamos las unidades y comenzamos a perseguirlos. 

Escuchando varias detonaciones de arma de fuego con dirección hacia donde se 

daban a la fuga, solicitando apoyo mediante radio matra a las demás unidades 

de la corporación, observando que dicho vehículo giro hacia el Oriente 

incorporándose a la avenida Ignacio Sandoval, tomando hacia el Sur para 

incorporarse posteriormente hacia la lateral del Tercer Anillo Periférico, en 

dirección hacia la Avenida Constitución, tomando el retorno de la avenida 

Constitución en sentido contrario, hasta llegar al cruce con la calle Emiliano Brun 

Aillaud, donde se incorporó de nueva cuenta a si sentido correcto de Norte a Sur, 

sobre la avenida Constitución, haciéndolo a exceso de velocidad y zigzagueando. 

Por lo que aproximadamente unos 100 metros antes de llegar al cruce con la 

Avenida La Paz, y siendo las 22:42 HORAS, escuchamos diversas detonaciones 

de arma de fuego con dirección hacia donde circulaba el JEPP, fue entonces que 

al llegar al cruce con la Avenida de la Paz, observamos que se encontraba la 

unidad 18-07 de la Policía Estatal, tapando la circulación de la Avenida 

Constitución, observando al Policía Estatal AR11, y a la Policía Estatal AR10, 

sobre la Avenida La Paz a 20 metros hacia el Oeste de la esquina con la Avenida 

Constitución, quienes habían ya habían interceptados al vehículo marca JEPP, 

color GRIS, con placas de Circulación matrícula H71-AGC Particulares para el 
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Distrito Federal, que los suscritos le dábamos persecución logrando detenerlo, e 

indicando a los tripulantes del vehículo JEPP, que descendieran del mismo, fue 

entonces que los suscritos siendo las 22:43 HORAS descendimos de las 

unidades identificándonos como Policías Estatales, acercándonos hacia dichos 

masculinos quienes ya habían descendido a excepción de uno de ellos que vestía 

playera gris oscura, con pantalón a color azul y que se encontraba sentado en la 

parte media del asiento trasero, haciéndoles del conocimiento los suscritos a 

dichos masculino de los derechos que les asisten como Ciudadanos, procediendo 

a realizar una inspección en su persona por motivos de seguridad, con las 

medidas de precaución pertinentes. Por lo que siendo las 22:45 horas el Policía 

Estatal AR7, le realizó la inspección a uno de los masculinos, siendo el conductor 

del vehículo quien dijo llamarse: Q5, de una edad de 15 años, con domicilio en la 

calle Eliodoro Silva Palacios número 1352 en la colonia la Virgencita Norte, de 

ésta ciudad, no localizándosele nada ilícito en su persona. Simultáneamente 

siendo las 22:45 horas el Policía Estatal AR9, le realizó una revisión en su 

persona a quien dijo llamarse: Q3 de 15 años de edad con domicilio en la Avenida 

Pablo Silva García número 124 en la colonia Burócratas en la ciudad de Villa de 

Álvarez, Colima, no localizándosele nada ilícito en su persona. Simultáneamente 

siendo las 22:45 horas el Policía Estatal AR6, le realizó una revisión en su 

persona a quien dijo llamarse: Q7, de 16 años de edad con domicilio en la calle 

Eduardo Cruz González, número 79 en la colonia Colinas del Carmen en la 

ciudad de Villa de Álvarez, Colima, no localizándosele nada ilícito en su persona. 

Simultáneamente siendo las 22:45 horas el Policía Estatal AR5, le realizó una 

revisión en su persona a quien dijo llamarse: Q6 de 15 años de edad con domicilio 

en la calle Eduardo Cruz González, número 98 en la colonia Colinas del Carmen 

en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, no localizándosele nada ilícito en su 

persona. Simultáneamente siendo las 22:45 horas el Policía Estatal AR11, hizo 

descender mediante el uso de la fuerza a la persona del sexo masculino de 

playera gris oscura que se encontraba aun a bordo del vehículo JEPP a quien le 

realizó una inspección en su persona quien dijo llamarse: Q2 de 14 años de edad 

con domicilio en la calle Palma Areca, número 1611 en la colonia Esmeralda 

Norte en la ciudad de Colima, Colima, no localizándosele nada ilícito en su 

persona. Percatándonos en ese momento los suscritos siendo las 22:45 horas, 

que dicho masculino presentaba una lesión por disparo de arma de fuego en la 

espalda, por lo que los Policías Estatales AR14, AR4 y AR11 proceden a subir a 

dicho lesionado a bordo de la unidad número 18-06, para su traslado a recibir 
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atención médica, por lo que siendo las 22:46 HORAS, el suscrito Policía Estatal 

AR4, procede a entrevistar a la Policía Estatal AR10, misma que manifiesta que 

el día de hoy siendo aproximadamente las 22:41 horas, es que llega en compañía 

del Policía Estatal AR11 a bordo de la unidad 18-07, al cruce de las Avenidas 

Constitución  y la Paz, de la Colonia Santa Bárbara en esta ciudad, cruzando la 

unidad en la primera de las Avenidas para tapar la circulación, y así detener un 

vehículo marca JEPP, Color GRIS, que sus compañeros Policías Estatales les 

habían reportado mediante radio que les daban seguimiento presumiblemente 

por haber efectuado disparos con arma de fuego, por lo que a las 22:42 horas al 

ver que dicho vehículo JEPP se acercaba a gran velocidad por la Avenida 

Constitución y posteriormente dar vuelta hacia el Oeste por la Avenida La Paz, 

es que en esa esquina Noroeste de las calles, su compañero Policía Estatal 

AR11, con su arma corta de cargo, realiza de dos a tres disparos, hacia las llantas 

del vehículo JEPP para únicamente detener su circulación, lográndolo hacer ya 

que metros más adelante se detiene sobre la Avenida La Paz. Motivo por el cual 

es que el suscrito Policía Estatal AR4, ante dicho señalamiento expreso de la 

Ciudadana AR10 y ante la lesión por disparo de arma de fuego que presentaba 

la victima de delito Q2, es que siendo las 22:47 HORAS me puse a buscar y 

localizar en el lugar del hecho al Policía Estatal AR11, al que observe ya se 

encontraba arriba de la unidad 1806 en movimiento, retirándose del lugar de los 

hechos, trasladando al lesionado a recibir atención médica, motivo por el cual es 

que procedí de inmediato a darle PERSECUCION a dicha unidad 18-06, esto a 

bordo de la unidad de la Policía Estatal Placas FWA7185 de Colima, dándole 

seguimiento ininterrumpidamente sin perderlo en ningún momento de vista. Por 

lo que siendo las 22:50 HORAS, logre darle alcance a dicha unidad en el área de 

estacionamiento de urgencias del Hospital Regional Universitario ubicado sobre 

la Carretera Colima-Guadalajara kilómetro 2 Colonia El Porvenir, en ésta ciudad 

de Colima, Colima descendiendo el suscrito de la unidad, acercándonos a dicha 

unidad 18-06, observando que los Policías AR14 y AR4, ingresaron al área de 

urgencias de dicho nosocomio al lesionado en cuestión, por lo que el suscrito 

AR4, siendo las 22:52 HORAS, específicamente frente al acceso del área de 

urgencias de dicho nosocomio, me acerque al Policía Estatal AR11, de quien 

observe portaba su arma de cargo, siendo un arma corta de calibre 9 milímetros 

a quien le hice del conocimiento de los derechos que le asisten como Ciudadano 

y en razón de haberse realizado una persecución continua e 

ininterrumpidamente, inmediatamente después de haber cometido el delito, es 
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que siendo las 22:53 horas, el suscrito Policía Estatal AR4, procedió a la formal 

y legal detención del Policía Estatal AR11 haciéndole del conocimiento del motivo 

de la misma por delito de LESIONES DOLOSAS, realizándosele lectura integra 

a los derechos que le asisten a toda persona detenida, a quien se le solicito que 

hiciera entrega de su arma de cargo que portaba durante el servicio, accediendo 

voluntariamente hacerlo, entregando así pues un arma de fuego tipo pistola 

marca GLOCK modelo 17 con número de matrícula PCB662 con dos cargadores 

de plástico negro uno con 12 cartuchos útiles y otro con 16 cartuchos útiles y así 

mismo un cartucho útil al interior de la recamara del arma, mismos que fueron 

asegurados embalados y etiquetados como evidencia número 01, realizándose 

el Registro inmediato de la detención bajo el número de referencia 1173224, 

Realizándose el traslado inmediato del detenido en cuestión al área de Separos 

de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General del Estado de Colima, en la 

colonia de los Trabajadores de ésta ciudad capital, lugar donde se deja a 

disposición del Agente del Ministerio Público en turno. Por lo que por parte de la 

Policía Estatal AR8, se realizó el traslado del vehículo automotor de la marca 

JEPP, color GRIS, Serie1J4BA3HI5BL536832, con placas de Circulación 

matrícula H71-AGC Particulares para el Distrito Federal, a los patios de la fiscalía 

General del Estado de Colima, lugar donde se deja a disposición de la 

Representación Social, asegurándose para preservar la existencia de algún 

posible indicio. Quedando el menor de edad Q2 recibiendo Atención Médica en 

el área de urgencias del Hospital Regional Universitario. Remitiendo a los 

menores de edad Q5, Q3, Q7, Q6, al área social de las instalaciones de la Policía 

Estatal Preventiva para efectos de la localización y entrega a sus padres y/o 

tutores……” 

 28.13.- Acta de lectura de derechos a imputado de fecha 18 de diciembre 

de 2018 a las 01:10 hrs, realizada al AR11 de la carpeta de investigación 

775/2018 y NUC: I-5762/2018. 

 28.14.- Constancia ministerial de llamada telefónica de fecha 18 de 

diciembre de 2018 a las 01:20 hrs de la carpeta de investigación 775/2018 y NUC: 

I-5762/2018 en la cual se observa que el imputado el AR11, no quiso hacer uso 

de su derecho de realizar su llamada telefónica. 

 28.15.- Oficio número 4052/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales designe perito Médico Forense 

para sea practicado EXAMEN PSICOFISICO al AR11.  
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 28.16.- Oficio número 4053/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales designe personal a su cargo 

para que tome fotografías y recabe huellas dactilares al imputado el AR11 

 28.17.- Oficio número 4054/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de la Defensoría Pública del Estado de Colima designe 

un Defensor Público en turno de manera urgente, para que se presente en las 

oficinas de esa Representación Social para que realice una asistencia técnica al 

imputado el AR11. 

 28.18.- Constancia ministerial de fecha 18 de diciembre de 2018 de las 

01:30 hrs por medio de la cual se da por cumplimentado lo solicitado en evidencia 

28.17 y designando al LICENCIADO como Defensor Público del imputado AR11. 

 28.19.- Oficio número 4055/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita a la Subdirectora de la Unidad de Medidas Cautelares en el Estado de 

Colima para que realicé un reporte técnico consistente en la evaluación de riesgo 

que presenta para la víctima, el proceso penal y a la sociedad en general el 

imputado el AR11. 

 28.20.- Oficio número 4056/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director de la Policía Investigadora, designe elementos suficientes de 

la corporación a su cargo para que se avoquen a la investigación de los presentes 

hechos que pueden ser constitutivos de los delitos de LESIONES debiendo 

realizar entre otras las siguientes actividades: 1.- Investigar si hubo más testigos 

presenciales de los hechos que dieron origen a la presente investigación y en 

caso de ser así, sean recabadas en caso de ser procedentes las entrevistas. 2.- 

Investigar si el imputado AR11, cuenta con antecedentes penales en su contra o 

si tienen pendiente alguna orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de 

presentación en el Estado o cualquier otra Entidad Federativa; así mismo se 

corrobore si el imputado pertenece a la Policía Estatal Preventiva y se encuentra 

activo. 3.- Practicar una inspección ocular de los hechos en el Hospital Regional 

Universitario (detención), así como la búsqueda y localización del testigo (s) 

implicado (s), de igual forma se realice el aseguramiento de objetos e 

instrumentos de delito y la información necesaria de las (s) persona (s) que 

pudiera (n) estar vinculada (s) en la presente carpeta de investigación. 4.- Se 
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investigue si en el lugar de los hechos o en sus alrededores, se encuentran 

cámaras de video vigilancia o cámara de video del Centro Estatal de Control, 

Comando, Comunicación y Cómputo, que avocara al inmueble en cuestión. Y en 

general, realizar todas las actividades que sean necesarias para el debido 

esclarecimiento de los hechos.  

 28.21.- Oficio número 4057/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Control de Procesos de la Fiscalía General del 

Estado por medio del cual le solicita que informe si existe algún proceso o 

procesos en contra de AR11. 

 28.22.- Oficio número 4058/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del 

Estado por medio del cual le solicita que informe si existe algún proceso o 

procesos en contra de AR11. 

 28.23.- Oficio número 6368/2018 dirigido a la Licda. C42, Agente del 

Ministerio Público, Mesa Primera de Investigación de fecha 18 de diciembre de 

2018 por medio del cual el Médico Legista C43, remite el resultado del Examen 

Psicofísico realizado al imputado AR11.  

 28.24.- Constancia ministerial de visita recibida al indiciado de fecha 18 de 

diciembre de 2018 de las 08:30 horas, por medio de la cual se autoriza visita a la 

C. AR10 por un lapso de diez minutos.  

 28.25.- Acta de revisión corporal realizada al imputado AR11 practicando 

un DICTAMEN DE RODIZONATO DE SODIO, realizada el día 18 de diciembre 

de 2018 a las 12:00 hrs misma que fue realizada por el Licenciado en presencia 

de su defensor público.    

 28.26.- Oficio número 4059/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42  Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales se realice un Dictamen Pericial 

de Rodizonato de Sodio al imputado AR11. 

 28.27.- Oficio número 4060/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director General de Servicios Periciales sirva ordenar a quien corresponda a 

fin de realizar un Dictamen Pericial de Rodizonato de Sodio modificado, respecto 

de un arma tipo pistola marca Glock modelo 17 con número de matrícula 

PCB662. 
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 28.28.- Reporte de hechos sin detenido de fecha 18 de diciembre de 2018, 

con número de oficio 10782/2018, dirigido al Agente del Ministerio Público del 

fuero común, firmado por los agentes de la fiscalía general de estado los CC. 

AR15 y AR16, mismo que entre otras cosas menciona lo que a la letra dice: 

“Siendo las 22:58 horas del día de hoy lunes 17/12/2018, reportó Base Colima 

vía telefónica que acudiéramos al Hospital Regional Universitario ya que C-4 

informa al sector central colima, había ingresado una persona lesionada menor 

de edad del sexo masculino, por tal motivo nos constituimos ha dicho nosocomio 

a bordo de la unidad 169, arribando a las 23:05 horas, donde nos entrevistamos 

con el médico en turno de guardia de urgencias pediátricas, el C. Medico C9 con 

quien nos identificamos plenamente como agentes de la Policía Investigadora de  

esta Fiscalía, quien al hacerle saber el motivo de nuestra presencia, nos refirió 

que aproximadamente a las 22:40 horas del día lunes 17/12/18 había ingresado 

a dicho hospital un menor de edad sexo hombre de nombre Q2, lesionado con 

disparos de arma de fuego, presentando dos lesiones una de ellas en el 

hombro izquierdo con orificio de entrada y la otra en la región posterior del 

tórax (espalda) a la altura de los omóplatos con orificio de entrada 

causando un hemoneumotórax atención en pulmón izquierdo de igual 

manera presenta perdida de movilidad y sensibilidad en las extremidades 

inferiores (piernas), debido a dicha lesión, estado de salud grave con pronóstico 

reservado por el momento hasta no realizar los estudios correspondientes. Así 

mismo se encontraba a las afueras del área de urgencias de dicho hospital la C. 

Q11, quien dijo ser la madre del menor en mención, por tal motivo nos 

entrevistamos con dicha persona, la cual nos proporcionó datos generales de su  

menor hijo siendo estos Q2 de 14 años de edad originario de Guadalajara, 

Jalisco con fecha de nacimiento 08 de octubre del 2004 de ocupación 

estudiante de secundaria de la escuela fray pedro, con domicilio particular en 

calle palma areca, número 1611, en la colonia residencial esmeralda colima; la 

cual recibió una llamada telefónica al número celular 3121007375 de parte de su 

hijo Q13, el cual le manifestó que su hermano Q2 se encontraba lesionado en el 

hospital regional universitario de colima por lo que acudió a dicho nosocomio 

retirándose del lugar para dirigirse al banco de sangre sin proporción más 

datos…”SIC          

 28.29.- Reporte de hechos sin detenido de fecha 18 de diciembre de 2018, 

con número de oficio 10783/2018, dirigido al Agente del Ministerio Público del 

fuero común, firmado por los agentes de la fiscalía general de estado los CC. 
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AR17 y AR18, mismo que entre otras cosas menciona lo que a la letra dice: “Que 

encontrándonos de servicio a bordo de la unidad 88, siendo aproximada mete las 

22:45 horas reporta c-4 que los vigilantes de la plaza comercial Zentralia que se 

ubica por el libramiento Paseo Miguel de la Madrid Hurtado habían reportado que 

escucharon disparos de arma de fuego al norte de dicha plaza y minutos después 

reporta nuevamente C4, que una unidad de la policía Estatal Preventiva 

perseguía un vehículo de la MARCA JEPP, color gris, desde el residencia 

ALTOZANO al sur señalándolos como posibles participes de disparo de arma de 

fuego mencionado y a las 23:00 con firman C-4 que por la Avenida Constitución 

esquina con Avenida La Paz colonia Santa Bárbara, interceptaron a dicho 

vehículo con los tripulantes, por lo que el suscrito policía investigador AR17 

respondí a la operadora del radio de C-4, que si ya tenían bajo control a los 

tripulantes, destinara una unidad de policía preventiva para localizar el punto 

donde se había suscitado los disparos primeramente reportados a esta 

corporación y en consecuencia acudir al mismo para inspeccionar en busca de 

indicios, sin embargo informó enseguida el operador del radio de la base de esta 

corporación del sector central de Colima, Col., que nos dirigiéramos al  lugar 

donde había sido interceptado el vehículo en mención, ya que según información 

proporcionada por la Policía Estatal Preventiva, los tripulantes del vehículo 

manifestaron al momento de su detención que ellos se encontraban huyendo de 

otros sujetos que minutos antes quisieron levantarlos (privarlos e su libertado) 

estando en el jardín del residencial ALTOZANO y que a consecuencia de esto, 

uno de ellos, quien además era menor de edad, estaba herido en su espalda, por 

disparos de arma de fuego y que había sido trasladado Hospital Regional 

Universitario, por lo que al llegar al lugar de la detención, se encontraba la unidad 

de la policía estatal (Tsuru), con placas de circulación FWA7179 al mando del 

Policía Estatal AR4, así como el Policía Vial, en la unidad X64, observando sobre 

una grúa de la empresa EL MEZQUITE, el vehículo marca JEEP COLOR GRIS 

con número de placas H71-AGC, particulares del Distrito Federal, manifestando 

que dicho vehículo sería trasladado al encierro vehicular de la Policía Estatal, 

realizando los suscritos una inspección superficial y externa al vehículo, sin 

encontrar rastros de sangre o violencia en su interior, solamente varios cohetitos 

de los llamados barrenos de pirotecnia, sobre el asiento trasero. Se hace mención 

que de inmediato se reportó lo sucedido a la cabina de radio del sector, central, 

y en consecuencia, recibimos instrucciones del mismo operador, de retirarnos al 

jardín del residencial ALTOZANO, donde se presumía que se había dado el 
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intento de privación de la  libertad de los tripulantes, así como se supervisar el 

posible recorrido hecho por los tripulantes del vehículo JEEP, desde ese punto 

hasta el lugar de la intercepción, observando que en la esquina noreste del lugar 

de la intercepción, se encuentra una caseta de vigilancia privada del coto 

PARQUE ROYAL, procediendo a la entrevista del C. ALONSO GALIDO 

GONZALEZ, vigilante de seguridad privada, quien manifestó haber escuchado 

entre cuatro o cinco detonaciones en el lugar de la intercepción, recabándole el 

acta correspondiente; también se entrevistó a uno de los empleado de la Pizza 

Hut, quien omitió dar sus datos personales, así como acta de entrevista, por 

temor a represalias, mencionado haber escuchado entre cuatro o cinco 

detonaciones en el lugar de la intercepción. Siguiendo una posible ruta de 

traslado desde el punto de intercepción al residencial ALTOZANO, circulamos a 

bordo de la unidad oficial, sobre la Avenida La Paz rumbo al este, encontrando 

que a partir del cruce con calle Genoveva Sánchez, cambia su nombre por el de 

Avenida Miguel de Cervantes Saavedra y esta cruza al este con avenida Ignacio 

Sandoval , encontrando en ese cruce una torre con tres cámaras de video 

vigilancia, dicha avenida corre al norte rumbo a plaza Zentralia, donde se 

entrevistó al  vigilante de seguridad privada, quien manifestó haber comenzado 

su turno de vigilante desde las 18:00 horas en las puertas de estacionamiento 

norte, sin haber escuchado ni reportado disparos, mencionando que no podía dar 

sus datos generales sin la autorización, de su supervisor, y una vez que nos 

disponíamos a trasladarnos al citado residencial, recibimos instrucciones por 

parte del operador de la base central, para retornar al multicitado lugar de 

intercepción y realizar una inspección de lugar minuciosa, por lo que solicite la 

presencia del perito criminalista de campo C46, así como personal suficiente para 

proporcionar preservación con presencia física y obstáculos a la circulación 

vehicular, localizando tres casquillos metálicos percutidos “Águila 9mm”, 

señalados como indicios 1, 2 y 3 respectivamente, mismos que fueron fijados, 

embalados y etiquetados por parte del perito criminalista, quien hizo entrega de 

los mismos y su respectiva cadena de custodia, quedando finalmente a su 

disposición en el interior del almacén de indicios del sector central bajo el número 

de control 15058. Anexando los siguientes documentos: 1.- Acta de entrevista 

a testigo de fecha 17 de diciembre de 2018 a las 23:30 horas, realizada por el 

agente AR18 al C. C45, dentro de la cual en el apartado de Narración del (la) 

entrevistado (a) se menciona lo que a la letra dice: “Le digo que yo soy de 

seguridad privada de parque royal le manifiesto que yo entro a mi labor de trabajo 
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a las 08:00 am y me retiro asta otro día a las 08:00 am le manifiesto que eran 

aproximadamente 23:20 horas me percate que afuera del fraccionamiento del 

parque roya estaban unas patrullas de la policía estatal, por la Av. La Paz, 

esquina con Av. Constitución nada más me di cuenta de las patrullas pero de hay 

en adelante no me di cuenta si hubo algo o que fue lo que pasaba”…SIC. 2.- Acta 

Inspección del lugar del Informe Policial Homologado, firmado por el agente 

AR17, en el que se narra lo que a la letra dice: “Siendo las 00:15 horas del día 

18/12/2018, se inicia la inspección del lugar de intervención, con la asistencia del 

perito criminalista de campo C46. Se trata de un lugar abierto de zona urbana, 

vía pública compuesta por el cruce de las Avenidas Constitución, que tiene 

circulación de Norte a Sur y viceversa y la avenida L Paz, que tiene circulación 

de este a oeste y viceversa, colonia Santa Bárbara. El lugar es preservado por 

presencia física de policías investigadores, así como unidades mobiles oficiales 

que reducen la circulación vehicular en el citado cruce. Sobre la acera oeste de 

la esquina noroeste hay una negociación denominada Pizza Hut, en contra 

esquina noroeste, hay un coto privado denominado Parque Royal, en la esquina 

sur este, acera este hay una negociación denominada Aquasol en la esquina sur 

oeste, acera oeste, hay una negociación denominada OXXO sobre el camellón 

central de la Avenida Constitución, extremo sur, hay una torre con tres cámaras 

de video vigilancia de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, así como en 

cada extremo de los cuatro camellones de las dos avenidas hay un semáforo en 

funcionamiento.se realiza un barrido del área localizando sobre los carriles 

interno, extremo de la avenida Constitución y sobre el área de empedrado de las 

huellas de rodamiento de concreto tres casquillos metálicos percutidos “Águila 

9mm”, y se procede a su fijación y medición, utilizando como punto de referencia 

el vértice noreste del edificio de la negociación denominada OXXO, encontrando 

que El indicio 1: un casquillos metálico percutido “Águila 9mm”, ubicado a 22.0 

metros del punto de referencia, en azimut 77°. El indicio 2: un casquillo metálico 

percutido “Águila 9mm”, ubicado a 21.63 metros del punto de referencia, en 

azimut 79°. El indicio 3: un casquillos metálico percutido “Águila 9mm”, ubicado 

a 20.15 metros del punto de referencia, en azimut 107°, sin encontrar más 

indicios, procediendo el perito criminalista a su embalaje y etiquetado, 

concluyendo a las 01:45 horas del día 18/12/2018. Sobre avenida La Paz al este, 

en su cruce calle Genoveva Sánchez cambia de nombre a calle Miguel de 

Cervantes S. y en su cruce con Av. Ignacio Sandoval, hay una torre de tres 

cámaras de video vigilancia en la S.S.P.E.”…SIC, se anexa croquis simple del 
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lugar de inspección. 3.- Acta de inventario de aseguramiento de fecha 18 de 

diciembre de 2018 de las 01:48 hrs, firmado por el agente AR17, y 4.- Acta de 

entrega de Recepción de indicios materiales probatorios, con fecha de recibido 

el día 18 de diciembre del 2018 siendo las 02:26 hrs entregados por el agente 

AR17, Jefe de Grupo de la Policía Investigadora pertenecientes a la Fiscalía 

General del Estado, recibiendo el encargado del almacén el  AR19.  

 28.30.- Oficio número 4061/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la 

Fiscalía General del Estado de Colima para que realicé un reporte técnico 

consistente en la evaluación de riesgo que presenta para que designe perito en 

materia de CRIMINALISTICA FORENSE para que realice el procesamiento, 

identificación vehicular y avaluó comercial, del automotor implicado en los hechos 

que se estudian; mismo que tendrá a la vista en el interior del estacionamiento 

de esa fiscalía. 

 28.31.- Oficio número 4062/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales para que designe perito en 

materia de BALISTICA FORENSE para que realice un dictamen pericial para 

determinar calibre nominal, clasificación legal y funcionamiento de arma(s) de 

fuego, ingreso de casquillos testigo al sistema integrado de identificación balístico 

(IBIS), calibre nominal y clasificación legal de cartucho(s). 

 28.32.- Oficio número 4063/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales para que designe perito en 

materia de CRIMINALISTICA FORENSE para que realice el dictamen pericial 

avaluó de daños materiales recientes, que presenta un vehículo de la marca 

JEEP, color GRIS, con placas de circulación matrícula H71-AGC del Distrito 

Federal, mismo que se encuentra dentro del estacionamiento de esa Fiscalía. 

 28.33.- Oficio número 4064/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de la Policía Estatal Preventiva por medio del cual 

solicita en carácter de URGENTE lo siguiente: 1.- Si el AR11 es elemento activo 

de la Policía Estatal Preventiva, en caso de serlo informar que cargo tiene, el área 

de adscripción y el tiempo  de permanecer a la corporación. 2.- Así mismo 

informar si la persona mencionada en el punto anterior, se encontraba en servicio 
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el día 17 (diecisiete) de diciembre del año en curso. 3.- De igual forma informar, 

si dicha persona porta un arma tipo pistola marca GLOCK modelo 17 con número 

de matrícula PCB662. 4.- Por ultimo remita copia fotostática certificada de la 

credencial de identificación como policía estatal de dicha persona, así como su 

permiso de portación de arma. 

 28.34.- Oficio número 4065/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General del Hospital Regional Universitario por medio del cual 

solicita en carácter de urgente remita expediente clínico del menor de edad de 

nombre Q2, el cual ingreso a recibir atención médica el día 17 de diciembre del 

presente año. 

 28.35.- Oficio número 4067/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Operaciones e Inteligencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública por medio del cual solicita designe los elementos suficientes 

del personal a su cargo con el objeto de que se lleve a cabo la revisión de los 

archivos de videograbación respecto a la Red de Video Vigilancia que se 

establece en esta Ciudad, a efecto de remitir una videograbación; del día 17 

(diecisiete) de diciembre del 2018 aproximadamente entre las 22:00 y 23:30 

horas. Dando contestación de forma inmediata.  

 28.36.- Acta de entrevista a testigo, de fecha 18 de diciembre de 2018 a 

las 11:30 horas, realizada a la Agente AR10, misma que a la letra dice: “Que 

comparezco ante esta Autoridad con la finalidad de hacerle del conocimiento que 

la persona imputada la cual responde al nombre de AR11 y mismo que se 

encuentra detenido por los hechos motivo de la presente, es mi pareja 

sentimental y tenemos viviendo en unión libre desde hace aproximadamente dos 

años y hasta el momento de dicha relación, no hemos procreado hijos por lo que  

en este momento esta Autoridad me hace del conocimiento que conforme al 

artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales me puedo abstener 

a rendir mi testimonio respecto de los hechos por el lazo sentimental que me une 

con AR11, sin embargo y pese a ello le hago del conocimiento que es mi deseo 

rendir mi declaración respecto de los hechos, así mismo le refiero que la de la 

vos trabajó en la Policía Estatal Preventiva al igual que mi pareja, en donde la de 

la voz tengo aproximadamente 06 (seis) años trabajando y mi pareja AR11 tiene 

aproximadamente 04 (cuatro)años trabajando en dicha Institución. Ahora bien, 

en relación a los hechos motivo de la presente le digo que el día de ayer lunes 
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17 del presente mes y año, la de la voz, en compañía de mi pareja AR11 nos 

encontrábamos de servicio en la unidad 1807, haciendo recorridos de vigilancia 

en la zona Norte de la ciudad de Colima, en donde le hago de conocimiento que 

AR11 venia de piloto y la de la voz de copiloto, así mismo le dijo que para el 

óptimo desempeño de nuestras funciones portábamos cada uno de nosotros, es 

decir, AR11 y la de la voz, dos armas, siendo un arma larga, siendo una M4 no 

recordando en este momento que calibre sea y un arma cuarta siendo una 

GLOCK calibre 9mm por lo que siendo alrededor de las 22:26 horas al ir 

circulando por las calles Juan Álvarez esquina con calle Gutiérrez Nájera en la 

colonia Lomas de Circunvalación en esta ciudad de Colima, Colima escuchamos 

por vía radio que unos compañeros estaban reportando que solicitaban apoyo 

para detener un vehículo de la marca JEEP ya que los tripulantes de dicha 

camioneta acababan de hacer disparos de arma de fuego y fue en ese momento 

que los compañeros dijeron que iban circulando por tercer anillo periférico en 

sentido de este a oeste y minutos después vuelven hablar dichos compañeros 

por vía radio, diciendo que la camioneta JEEP había bajado en sentido contrario, 

es decir, de Norte a Sur por la avenida Constitución y que iba zigzagueando a 

exceso de velocidad entre los demás vehículos que iban circulando por dicha 

avenida, pero para ese entonces nosotros a bordo de dicha unidad íbamos 

circulando de Sur a Norte por la Avenida Constitución a la altura de una pizzería 

de nombre LITTLE CAESARS, le sigo diciendo que al momento de acercarnos al 

cruce de las avenidas Constitución esquina con La Paz, vimos que venía bajando 

un vehículo, pero ya no por sentido contrario, como lo habían reportado 

anteriormente los compañeros, sino por el carril correspondiente pero le digo que 

la de la voz vi que el vehículo JEEP que venía bajando a exceso de velocidad y 

zigzagueando, le sigo diciendo que conforme la camioneta JEPP se acercaba al 

cruce de las Avenidas Constitución esquina con La Paz de sentido de Norte a 

Sur, nosotros hacíamos lo propio pero por sentido de Sur a Norte, por lo que 

AR11 atravesó la patrulla para evitar que los tripulantes de la camioneta siguieran 

su marcha hacia el Sur de la Avenida Constitución, es decir, tapo el paso con la 

misma patrulla quedando enfrente de la misma orientado hacia el Oeste y la parte 

trasera de la patrulla quedando orientada hacían el Este, también le hago del 

conocimiento que desde que nos dieron la indicación vía radio de apoyar a los 

compañeros ya habíamos encendido las sirenas y los códigos luminosos de la 

patrulla, le sigo comentando que una vez que atravesamos la patrulla, AR11 

apago la camioneta, quedando con la sirenas y los códigos encendidos y en ese 
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momento la de la voz escucha dos detonaciones al Norte de la avenida 

Constitución y después de ello tanto él como la de la voz descendimos de la 

unidad, le digo que vi que AR11 bajo de la unidad con el arma corta de cargo 

desenfundada y la de la voz baje de la unidad con mi arma de cargo corta en su 

respectiva funda en el cinto pero con el magna voz en las manos para decirles a 

los tripulantes de la camioneta que se detuvieran, de hecho les dije en dos 

ocasiones, pero como los tripulantes de la JEEP venían a exceso de velocidad lo 

que hice fue aventar el magna voz por la ventana del copiloto de la patrulla y me 

fui hacia AR11 el cual se encontraba en la esquina delantera del lado del piloto, 

y fue en ese momento que la de la voz desenfundé mi arma corta de cargo y 

también fue en ese momento que los tripulantes de la camioneta antes de 

impactarse con la patrulla que traíamos y con nosotros fue que giraron 

intempestivamente hacia su derecha, tomando la circulación hacia el Oeste de la 

avenida La Paz y detrás de ellos venían otros compañeros de la policía estatal 

que andan de civiles y fue también en ese mismo acto que la de la voz vi a AR11 

disparar su arma corta en dos ocasiones hacia las llantas de la camioneta con la 

finalidad de poncharle las llantas a dicho vehículo para que detuviera su marcha 

py le digo que a pesar de tener mi hermana desenfundada la de la voz no hice 

ningún disparo y le sigo diciendo que la camioneta JEEP antes de llegar a un 

puente que se encuentra a unos cuantos metros de dicha medida los tripulantes 

detuvieron su marcha en el carril izquierdo, por lo que desde el lugar donde 

estábamos tanto AR11 como la de la voz les gritamos LEVANTES LAS MANOS 

Y BAJEN DEL VEHICULO, esto en 04 (cuatro) ocasiones la de la voz, ya que no 

me hacían caso, por lo que decidí ya no gritarles y escuchaba que AR11 les 

seguía dando indicaciones pero tampoco le hacían caso, por lo que no 

acercamos hacia el vehículo JEEP y la verdad no vi en que momento llegaron 

mis demás compañeros, de repente vi que ya estaban ahí con nosotros, le sigo 

diciendo que vi que descendieron de la camioneta a JEEP 05 (cinco) personas 

del sexo masculino por lo que mis compañeros los empezaron a inspeccionar, 

por lo que a tres de ellos los pusieron del lado izquierdo del vehículo y a dos de 

ellos los pusieron del lado derecho del vehículo, le digo que la de la voz me quede 

del lado izquierdo, es decir, del lado donde estaban tres personas del sexo 

masculino por lo que ya no tenía a la vista a los otros dos masculinos, solo 

escuche que uno de ellos estaba lesionado, sin saber en dónde estaba dicha 

lesión y sin saber lo que había originado. También quiero decirle que al momento 

de descender de la camioneta, el conductor de la misma, quien tengo 
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conocimiento que es el menor de edad y mismo que no recuerdo su nombre pero 

portaba el día de los hechos una playera de color rojo, dijo que venía manejando 

de esa manera porque un tusuru blanco los venía siguiendo y les venía haciendo 

disparos y me dijo que había sido él quien reporteo al 911 y posteriormente 

llegaron ,mas compañeros de la policía estatal a bordo de una patrulla quienes 

se hicieron cargo del lugar del hecho. Acto continuo esta Autoridad me hace del 

conocimiento de la necesidad que existe de que sea practicado a mi persona un 

dictamen de rodizonato de sodio a lo que le digo que sí quiero que se me sea 

practicado, no teniendo algún inconveniente, para finalizar quiero manifestarle 

que la última vez que la de la voz realizo un disparo con mi arma de cargo fue en 

el mes de febrero de esta año 2018 en un practica de tiro.”…SIC 

 28.37.- Acta de denuncia o querella verbal de fecha 18 de diciembre de 

2018 a la 12:30 horas; siendo el denunciante el Q3, el cual comparece ante el 

Agente el Ministerio Público a acreditar la propiedad del vehículo marca JEEP 

que es el automotor implicado en los hechos que aquí se analizan; así mismo 

otorgando el más amplio perdón legal al imputado AR11. 

 28.38.- Acta de entrevista a testigo menor de edad de Q5 en fecha 18 de 

diciembre de 2018 a las 13:30 horas, ante el Agente del Ministerio Público el  

Licenciado, en presencia de su padre el  Q8 y el trabajador Social Licenciado 

C47; misma que a la letra dice: “Primeramente le refiero que el de la voz soy 

menor de edad pues cuento con la edad de 15 años, lo cual acredito con la copia 

certificada del acta de nacimiento..., ahora bien en relación a los hechos que 

quiero manifestar le digo que el día de ayer lunes 17 del presente mes y año, 

aproximadamente diez y media de la noche nos encontrábamos Q6, Q7, Q3, Q2 

Y EL DE LA VOZ en un fraccionamiento que se encuentra a un costado del centro 

comercial denominado Zentralia, espaldas del bar denominado Jala La Jarra, el 

cual es un fraccionamiento que tiene sus calles pero no tiene casas construidas, 

le digo que en ese lugar estábamos cohetes de los llamados barrenos, luego de 

tronar unos cinco cohetitos nos subimos al vehículo el de la voz como conductor, 

Q7 de copiloto y los demás atrás Q2 en medio de Q6 Y Q3, le digo que el vehículo 

que yo conducía es de la marca JEEP, color GRIS propiedad de mi papá Q8, 

cuando en eso se acercó un vehículo Tsuru color blanco con dos personas de 

género masculino a bordo de dicho vehículo, los cuales al pasarnos por un 

costado nos gritaron que nos bajáramos entre groserías, la verdad de las cosas 

me asuste y en lugar de detenerme nos fuimos por la lateral del tercer anillo para 

bajar por la avenida Constitución, cuando llegamos al cruce con la Avenida de La 
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Paz estaban dos patrullas de la Policía Estatal tapándonos el paso por lo que les 

pase por un lado de ellos dando vuelta por la avenida de La Paz hacia mi derecha, 

momento en el cual escuche que los policía hicieron como cinco disparos, por lo 

cual hice alto sobre la avenida de La Paz cerca del camellón para bajarme del 

vehículo que conducía, al igual que mis amigos que también iban a bordo de 

dicho vehículo, diciéndoles a los policías que no disparen que no traíamos nada 

malo, sin embargo los policías nos detuvieron:”…SIC.    

      28.39.- Acta de revisión corporal de fecha 18 de diciembre de 2018 de las 

14:10 hrs realizada al menor Q5, siendo practicada la prueba de Rodizonato de 

Sodio. 

 28.40.- Oficio número 4069/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales sirva ordenar a quien 

corresponda a realizar el Dictamen Pericial de Rodizonato de Sodio en ambas 

manos al menor Q5. 

 28.41- Acta de denuncia o querella verbal de fecha 18 de diciembre de 

2018 a las 14:30 horas realizada a la Q11, en la cual declara lo que a la letra dice: 

“Primeramente le refiero que la de la voz soy mamá del menor Q2, quien cuenta 

con 14 catorce años de edad acreditando en estos momentos la relación 

sanguínea que conllevo con mi menor hijo, exhibiendo la acta de nacimiento… 

ahora en relación a los hechos le manifiesto que mi menor hijo Q2 resulto 

lesionado por disparo de arma de fuego, hechos ocurrido el pasado día lunes 17 

de diciembre del año en curso, ahora bien en relación a los hechos en día que ya 

referí en actuaciones anteriores siendo aproximadamente las 19:30 horas mi hijo 

salió de mi domicilio en compañía de su amigo Q5 quien conducía un vehículo 

de la marca JEEP, color PLATA, esto con la finalidad de ir a cenar a las pizzas 

denominada ADOBE PIZZAS, además de Q5 quien iba conduciendo, en dicho 

vehículo viajaban otros 3 tres amigos de mi hijo Q2, así las cosas le refiero que 

siendo alrededor de las 21:50 horas es que le marque por teléfono a mi hijo Q2 

esto con la finalidad de comentarle que ya se regresara a nuestro domicilio y me 

comento que andaban por el centro comercial denominado ZENTRALIA, 

tronando cohetitos, que en ya en un rato más se regresaba a nuestro domicilio, 

tal es el caso que paso el tiempo y serian aproximadamente las 22:30 le volví a 

marcar al teléfono celular de mi hijo Q2 y ya no contesto, fue entonces que le 

marque a mi otro hijo quien responde al nombre de Q13, para comentarle también 

que ya se metiera toda vez que le había prestado mi vehículo, el cual me contesto 
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que solo dejaban aun compañero en su domicilio y se regresaba también, le dije 

que estaba bien, posteriormente paso alrededor de 24 minutos es decir a las 

22:54 horas me regresa la llamada mi hijo Q13 y me dijo que al ir circulando de 

la avenida Constitución y de la Paz, se percató que el JEEP que manejaba Q5 

estaba detenido en alto total y que a su vez había patrullas y policías y en el suelo 

tenían esposados a los amigos de su hermano Q2, deteniéndose rápidamente ya 

que creyó que habían chocado pero al acercarse hacia ellos Q5 le comento que 

se fuera rápido al Hospital Regional por que se habían llevado a Q2 a recibir 

atención médica ya que iba lesionado por un disparo de arma de fuego, 

rápidamente Salí de mi domicilio para tomar un taxi, inclusive marque para pedir 

un servicio pero no había ninguno disponible, camine hasta llegar al tercer anillo 

periférico a la altura del bar denominado EL AHOGADO, en dicho bar me 

encontré a una persona del sexo masculino a quien es empleado de dicho bar y 

le pedí que si por favor me llevaba al hospital ya que a mi hijo se encontraba 

lesionado por disparos, accediendo a llevarme en el vehículo de su propiedad de 

la persona antes mencionada al llegar al hospital regional ya se encontraba mi 

menor hijo Q13 y me dijo solamente personal del hospital le comentaron que su 

hermano se encontraba muy grave debido a las lesiones que traía pero como es 

menor de edad no le podían dar más informes, no omito mencionar que mi hijo 

me comento que cuando se acercó a preguntarle a Q5, dos personas que al 

parecer eran policías le cuestionaron Q5 que porque daban informes, diciéndole 

Q5 que era hermano de la persona lesionada, fue entonces que los policías 

dijeron que solamente había sido un ramazo, pero que cuando llego al hospital le 

comentaron que estaba grave, continuando con los hechos le refiero que me 

acerque al personal del hospital regional siendo una pediatra me dijo que si sabía 

el tipo de sangre que llevaba mmi hijo y que iba a ocupar una trasfusión, además 

de esto que me tenía que trasladar al banco de sangre para llenar unos 

documentos que eran necesarios, debido a que mi hijo Q2 se encuentra grave, 

una vez que regrese del banco de sangre y que estabilizaron a mi hijo me 

permitieron verlo le refiero que estaba consiste de todo lo que había pasado, 

incluso de lo poco que me platico me dijo que como se encontraban sus amigos, 

por vio que los policías los estaba golpeando, además de que cuando iban arriba 

del JEEP, escucho 03 detonaciones y que Q5 rápidamente detuvo la marcha del 

JEEP, el cual se bajaron todos sus amigos gritándole a los policías que no 

dispararan que no traían nada y fue que al bajarse mi hijo se cayó al suelo, 

comentándome mi hijo que en ese momento se acercó un policía y lo levanto 
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diciéndole que no se hiciera que no tenía nada, escuchando otro policía que 

estaba herido fue entonces que a bordo de una patrulla lo llevaron al Hospital 

Regional a recibir atención médica, le dije que mejor descansara y que no se 

preocupara que yo me encargaba de todo esto. – Por todo lo anterior es que 

solicito se siga con la investigación de la presente querella, por el delito de 

LESIONES POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y LOS DELITOS QUE 

RESULTE cometido en agravio de mi menor hijo Q2, misma que presento en 

estos momentos quien ahora responde al nombre de AR11 y/o quien o quienes 

resulten imputados, para que en su momentos se ejercite accione penal y se haga la 

reparación de las lesiones ocasionadas en la economía corporal de mi menor hijo Q2-”…SIC.  

 28.42.- Oficio número 4070/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Operaciones e Inteligencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública por medio del cual solicita remita el reporte de incidentes de 

los hechos suscitados el día 17 de diciembre de 2018 aproximadamente a las 

22:25 horas en las calles El Vizcaíno esquina con calle  Sahara en colonia Colinas 

de Santa Fe en esta ciudad de Colima, así como del cruce en las avenidas 

Constitución esquina con La Paz en la colonia Santa Bárbara en esta ciudad de 

Colima, respecto de la detención de AR11. 

 28.43.- Oficio número 4071/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, firmado 

por la Licda. C42, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al 

Director General de la Policía Estatal Preventiva por medio del cual solicita en 

carácter de urgente la siguiente información: 1.- Si los CC. AR4, AR9, AR7, AR6, 

AR8, AR10 y AR5 son elementos activos de la Policía Estatal Preventiva, que 

cargos tienen cada uno, el área de adscripción y el tiempo de permanecer a la 

corporación. 2.- Así mismo informar si las personas mencionadas, se 

encontraban en servicio el día 17 (diecisiete) de diciembre del año en curso. 3.- 

Informar, si dichas personas portaban uniforme correspondiste a la corporación 

de la Policía Estatal. 4.- Remitir copia fotostática certificada de la credencial de 

identificación como policía estatal de dicha persona, así como su permiso de 

portación de arma. 5.- Informar si las unidades de la corporación siendo estas un 

vehículo marca NISSAN, línea TSURU, color BLANCO, con placas de circulación 

FWA7179, la unidad con placas de circulación FTE2995, y por último la unidad 

con placas 18-07, cuentan con insignias o logos de la corporación, así como con 

códigos luminosos, sirenas, magnavoz y radios.-     
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 28.44.- Acta de entrevista a testigo menor de edad de nombre Q7 en fecha 

18 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas, ante el Agente del Ministerio Público 

el  Licenciado, en presencia de su padre el  Q7 y el trabajador Social Licenciado 

C47 misma que a la letra dice: “Primeramente le refiero que el de la voz soy 

menor de edad pues cuento con la edad de 16 años, lo cual lo acredito con copia 

certificada del acta de nacimiento…ahora bien en relación a los hechos motivo 

de la presente, le quiero manifestar que el día de ayer 17 de Diciembre del 

presente año alrededor de las 20:00 o 21:00 horas me llamaron por teléfono 

celular el cual es el número 3121011114 perteneciente a Q5 quien lo conozco 

desde hace aproximadamente dos años y mismo que conocí atreves de nombre 

Q6, le comento que en la llamada que me hizo, me dijo que si pasaba a mi casa, 

ya que él se encontraba cerca a bordo de un vehículo de la marca JEEP, línea 

RUBICON, modelo 2010, color GRIS, propiedad de su papá de nombre Q8, pero 

quedamos en vernos en un jardín que se encuentra a espaldas de mi casa, por 

lo que de inmediato Salí de mi domicilio y me fui a dicho jardín a esperarlo y el 

llego a los 15 o 20 minutos, dándome cuenta de que al llegar Q5 al jardín me di 

cuenta que Q5 venía manejando y del lado del copiloto venia una persona del 

sexo masculino quien solo conozco de vista pero sé que es menor de edad y que 

es compradero de Q5 porque va en el mismo salón en la secundaria ya que yo 

asisto al bachillerato muermo 16 dieciséis de la Universidad de Colima, en 1 

semestre, le sigo diciendo que el de la voz me subí a la parte trasera de la 

camioneta del lado del copiloto y del jardín nos fuimos por un vecino mío de 

nombre Q6 quien también es menor de edad y quien estudia en el bachillerato 

técnico número 1 de la Universidad de Colima quien cursa el primer semestre y 

quien vive a una cuadra de mi domicilio pero en el número 98, también a él le 

había hablado Q5 para pasar por él, y al llegar a la casa de Q6 este se subió a la 

parte trasera de la camioneta pero del lado del piloto y de ahí nos fuimos por un 

amigo más de nombre Q3 quien es menor de edad y quien vive cerca del casino 

de los Burócratas en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima y mismo que estudia 

en el ISENCO en primer semestre, le digo que Q3 se subió a la parte trasera de 

la camioneta del lado del piloto, quedando Q6 en medio de Q3 y del de la voz le 

digo que cuando ya estábamos los 5 en el vehículo de Q6, es decir Q5, el copiloto 

que no se su nombre Q6, Q3 y yo, le digo que eran entre las 21:30 horas y 22:00 

horas y al pasar por Q3 este dijo que tenía en su casa pirotecnia, específicamente 

unos cohetones R15 de tamaño mediano por lo que saco una bolsa la cual tenía 

entre 50 y 60 cohetes, le digo que de la casa de Q3 nos fuimos a la casa de Q5 
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quien vive por la Avenida la Paz sin recordar el domicilio exacto pero le digo que 

si se llegar a dicho lugar, le sigo diciendo que al llegar a su casa descendimos de 

la camioneta los 05 (cinco) y empezamos a quemar los cohetes entre todos y en 

ese lugar quemamos entre 15 y 20 cohetes y una vecina de Q5 se molestó y de 

manera pacífica nos dijo que nos retiráramos ya que tenía un hijo enfermo, por lo 

que no subimos a la camioneta pero esta vez Q6 manejaba el de la voz iba de 

copiloto, y en la parte trasera ya no supe cómo se acomodaron, le digo que de 

ahí nos fuimos a un jardín que se encuentra cerca del centro comercial llamado 

ZENTRALIA, rumbo hacia ALTOZANO pero hay una desviación que conduce a 

ese jardín quien está solo y que tiene una parota, le digo que a dicho jardín 

llegamos alrededor de las 22:30 y 23:00 horas y al llegar ahí nos bajamos todos 

y volvemos a quemar cohetes y quemamos alrededor de 15 o 20 cohetes, le digo 

no pasaron ni 10 minutos cuando vi que venía un vehículo Tsuru blanco, el cual 

venían tres personas a bordo todas del sexo masculino y nos asustamos porque 

no sabíamos quiénes eran y nos subimos todos a la camioneta con el mismo 

acomodo que la última vez, es decir de cuando estábamos en la casa de Q5, que 

le hago del conocimiento que para ese entonces la camioneta venia descapotada, 

le digo que Q5 no dio oportunidad de que el vehículo blanco se acercara y 

encendió la marcha y nos fuimos de ahí desconociendo la velocidad a la que iba 

Q5, le digo que el Tsuru lo dejamos muy atrás Q5 le dio hacia el SUR, es decir 

hacia periférico, para posteriormente tomar la lateral hasta llegar al cruce del 

tercer anillo periférico esquina con Avenida Constitución, le digo que ahí se 

encuentra un semáforo pero no me acuerdo si estaba la luz roja, ámbar o verde, 

lo que si le digo es que Q5 venia esquivando carros ya que el Tsuru blanco nos 

venía siguiendo a una distancia algo retirada, porque recuerdo que cuando 

nosotros bajamos por la Avenida Constitución de Norte a Sur, a la altura de unos 

restaurantes, los del Tsuru blanco venían donde hay una caseta en el cruce de 

periférico y dicha avenida, le digo que Q5 seguía esquivando carros y seguimos 

bajando y creo que Q5 fue quien reporto al número de emergencias para reportar 

que nos venía siguiendo un Tsuru, diciéndoles donde veníamos y las 

características de la camioneta, le sigo diciendo que en un tope que se encuentra 

a la altura de la pizzería hut, un poco antes se le cayó el celular a Q5 porque Q5 

no hizo alto en el tope y lo brincamos y se perdió la llamada, le digo que al llegar 

al cruce de avenida Constitución esquina con avenida La Paz, vi que había tres 

patrullas de la policía estatal una se encontraba cerca del Parque Royal, y dos 

más en la avenida Constitución, de esas dos,, una de ellas en el carril de Sur a 
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Norte y otra cerrando el paso de manera horizontal en el carril de norte a sur, le 

digo que al ver esto Q5 giro hacia la derecha, es decir hacia el lado Oeste de la 

avenida La Paz y aún seguía detrás de nosotros del tsuru blanco y luego luego 

al dar vuelta escuche tres a cuatro detonaciones de pistola y esto lo digo porque 

vi de reojo a un policía que se encontraba en la patrulla que está cerca del parque 

royal con un pie en el suelo y del otro pie tiene la rodilla en el suelo, estaba como 

en posición y de este policía el cual era un hombre del cual no recuerdo más 

características del mismo, vi que fue el quien hizo los disparos, me agache lo más 

que pude y me di cuenta de que Q5 detuvo la camioneta y en ese momento 

escuche gritos de policías que nos decían párense o bájense y cuando se nos 

acercaron más nos dijeron MANOS ARRIBA y en ese momento nos bajamos 

quedando dos de mis amigos en la calle y dos amigos más y yo del lado del 

camellón, le digo que a todos nos acotaron en el suelo, y fue ahí donde los 

policías nos golpearon nos trataron más y nos detuvieron. Acto continuo se le 

hace del conocimiento al padre del menor quien responde al nombre de Q7 que 

existe la necesidad de que a su menor hijo le sea recabado un dictamen de 

rodizonato de sodio a lo cual al darle el uso de la voz, este manifiesta que no 

desea que se le prectique dicho dictamen a su menor hijo Q7.”…SIC.   

 28.45.- Acta de entrevista a testigo menor de edad de nombre Q3 en fecha 

18 de diciembre de 2018 a las 16:30 horas, ante el Agente del Ministerio Público 

el Licenciado en presencia de su tía abuela la Q4 y el trabajador Social Licenciado 

C47; misma que entre otras cosas a la letra dice: “…que el día de ayer, lunes 17 

de diciembre del 2018, siendo aproximadamente las 21:25 horas, me encontraba 

en el interior de mi domicilio, cuando recibí una llamada telefónica, de mi amigo 

Q6, el cual me dijo que si íbamos a tronar cohetitos, por lo que le pregunte 

quienes más irían, a lo que me respondió que también iban a ir Q7, Q5 y Q2, 

motivo por el cual yo acepte, no omito hacerle mención que dichos cohetitos los 

habíamos comprado entre nosotros un día antes, así fue que siendo 

aproximadamente las 21:45 horas fue que mis amigos Q6, Q7, Q5 y Q2, llegaron 

por mí a mi domicilio, esto a bordo de una camioneta marca JEEP, modelo 

Sahara, de techo abierto, color gris, del cual sé que es propiedad del papá de Q5, 

así fue que me subí a dicho vehículo y nos fuimos a la colonia donde vive Q5, 

específicamente en el parque que se encuentra en el lugar, por lo que ahí 

comenzamos a quemar cohetitos, lugar donde duramos unos 15 minutos 

aproximadamente, debido a que salió una señora y nos dijo que tenía un familiar 

enfermo y que la molestaba el ruido que producían los cohetitos al quemarlos, 
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motivo por el cual decidimos irnos de ahí, pero antes de eso nos pusimos de 

acuerdo para ver dónde irnos a seguir quemándolos, por lo que decidimos acudir 

a un lugar que se encontraba más solo, siendo esto por donde se encuentra el 

centro comercial denominado Zentralia específicamente a espaldas del bar 

denominado Jala la Jarra, así fue que en dicho lugar continuamos quemando los 

cohetitos, así fue que después de estar aproximadamente 10 minutos en dicho 

lugar, observamos, que se acercaba de la marca NISSAN línea Tsuru color 

blanco modelo atrasado en buen estado, el cual al estarse acercándose hacia 

nosotros el vehículo apago la luz, ahí fue que Q5 nos dijo que nos subiéramos a 

la camioneta, por lo que él se sebio en el lado del conductor Q7 se subió en el 

asiento del copiloto, por lo que yo me subí en el asiento trasero lado del copiloto, 

Q6 en el asiento trasero lado del conductor y Q2 se subió en la parte de en medio 

del asiento trasero, por lo que al estar todos arriba del vehículo, fue que el 

vehículo NISSAN se detuvo enfrente de la camioneta JEEP, ahí fue que me 

percate que dicho vehículo era abordado por dos personas, pero únicamente se 

bajó el que iba de conductor, siendo de aproximadamente de 38 años de edad, 

estatura aproximadamente de 1.70, complexión un poco robusto, de tez moreno 

claro, barbón, vestía playera tipo polo color rojo, pantalón de mezclilla color azul 

zapatos de vestir color negro, traía una mariconera color negro, el que 

permaneció en el asiento del copiloto era aproximadamente de 30 años de edad, 

de complexión delgado, de tez clara, vestía playera color azul tipo polo, poca 

barba, portaba una mariconera color beige, así fue que el conductor se dirigió 

hacia nosotros por el lado del copiloto, diciéndonos que nos bajáramos, en ese 

momento Q5 prendió la camioneta y nos retiramos del lugar por lo que pudimos 

observar que dicho vehículo nos comenzó a seguir, por lo que bajamos por 

Ignacio Sandoval, para posteriormente continuar por el tercer anillo periférico, 

motivo por el cual yo agarre mi teléfono celular y marque al 911, reportando que 

nos venía siguiendo dicho vehículo, por lo que ahí fue que colgué por accidente 

debido a que íbamos a alta velocidad y el celular se me cayó y al momento de 

juntarlo fue que se presionó el botón de colgar, por lo que al ir por el tercer anillo, 

me percate que ya teníamos mucha distancia del vehículo que nos venía 

siguiendo por lo que bajamos por la avenida constitución, así fue que al ir por 

dicha avenida fue que nos encontramos otro vehículo de la marca Nissan línea 

Tsuru, color blanco, pero supe que no se trataba del mismo ya que logre 

identificarlo que se trataba de otro auto diferente, pero dicho vehículo también 

nos comenzó a seguir, pero nunca me percate que nos hiciera alguna seña, así 
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fue que al continuar por la avenida constitución dimos vuelta a la derecha a la 

altura del parque royal, lugar donde al momento de estar dando vuelta, se 

encendieron las luces rojas y azules por lo que comentamos que era la policía, 

motivo por el cual fue que Q5 detuvo la marcha del vehículo, deteniéndonos unos 

metros delante de dicho cruce, por lo que apago el motro del vehículo, en ese 

momento fue que escuche aproximadamente cinco detonaciones, ahí fue que 

escuche a Q2 gritar que le habían dado, por lo que enseguida escuche a Q5 gritar 

que éramos menores y que nos venían siguiendo, por lo que comienzan los 

policías a decirnos que nos bajáramos del vehículo, por lo que así lo hicimos con 

las manos en la nuca, en ese momento se nos acercaron los policías y nos 

pidieron que nos tiráramos al suelo, como Q2 se veía mal, no se podía bajar del 

vehículo, por lo que como pudo se tiró desde arriba de la camioneta, cayendo al 

suelo, ahí fue que nuevamente Q2 les dijo que se encontraba herido del hombro 

y brazo izquierdo, por lo que después de unos momentos, los policías al verificar 

que efectivamente se encontraba lesionado, fue que solicitaron una ambulancia, 

pero como no respondían, fue que lo subieron a una patrulla y dijeron que lo 

llevarían al hospital, para que recibiera atención médica, mientras que a nosotros, 

una vez que revisaron el vehículo, nos trasladaron a las oficinas de la Policía 

estatal en el área del servicio social lugar donde después de realizar nuestra 

versión de los hechos, fue que llamaron a nuestros padres, en mi caso a mi Tía 

Q4, los cuales vinieron por nosotros y nos fuimos a nuestras casas, por ultimo le 

quiero hacer mención que cuando nos encontrábamos tirados en el piso fue que 

llego el mismo Tsuru que se nos había acercado junto a Zentralia, por lo que se 

bajaron dos personas del sexo hombre, a los cuales los reconocí plenamente que 

se trataban de las mismas personas que abordaban el Tsuru así también ellos 

mismos nos confirmaron cuando estábamos en el servicio social, que ellos eran 

las personas que se nos acercaron, por ultimo le quiero hacer mención que 

cuando se nos acercó el Tsuru no nos hizo disparos, ni cuando nos dimos a la 

fuga, ay que los disparos solo fueron al llegar a la altura del parque royal. Acto 

continuo se le hace del conocimiento a la tía del menor misma que responde al 

nombre de Q4, que existe la necesidad de que a su menor sobrino Q3 le sea 

recabado un dictamen de Rodizonato de Sodio a lo cual al darle el uso de la voz 

este manifiesta que si tiene inconveniente de que si le sea practicado dicho 

dictamen a su menor sobrino Q3 ya que no cree que sea necesario.”…SIC.      

        28.46.- Acta de entrevista a testigo menor de edad de nombre a Q6 en fecha 

18 de diciembre de 2018 a las 18:00 horas, ante el Agente del Ministerio Público 
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el Licenciado, en presencia de su padre el Q14 y el trabajador Social Licenciado 

C47; misma que a la letra dice: “Primeramente le refiero que el de la voz soy 

menor de edad pus cuento con la edad de 15 años, lo cual acredito con la copia 

certificada del acta de nacimiento… ahora bien en relación a los hechos motivo 

de la presente, le quiero manifestar que el día de ayer lunes 17 del mes de 

Diciembre del presente año alrededor de las 21:20 horas el de la voz me 

encontraba en un jardín por donde se ubica mi domicilio junto con mi amigo de 

nombre Q7, por lo que en ese momento le mande un mensaje vía WhatsApp a 

mi amigo de nombre Q5, diciéndole que donde se encontraba, respondiéndome 

que estaba en compañía de Q2, por lo que le respondí si íbamos a cenar algún 

lado es decir salir un rato, respondiéndome que sí, que pasaría por nosotros al 

jardín  donde me encontraba junto con Q7, tal es el caso que siendo 

aproximadamente las 21:35 horas llego mi amigo Q6 a bordo de asiento trasero 

es decir en la parte media, tanto como mi amigo Q7, se sentó en el asiento trasero 

detrás del copiloto quien era Q2, así las cosas en ese momento le llame por 

teléfono a mi amigo Q3, para decirle que donde estaba, contestándome que si se 

encontraba en mi domicilio el cual se ubica sobre la avenida Pablo Silva García 

desconociendo que numero ni colonia solo sé que es a la altura del casino de Los 

Burócratas, no omito mencionar que días antes habíamos comprado cohetes en 

un puesto que se ubica a la altura  de la farmacia Guadalajara, sobre el tercer 

anillo y a la calle que sube a la colonia Villa Izcalli, le sigo diciendo que como lo 

mencione en supra líneas pasamos por mi amigo Q3, y nos trasladamos a un  

jardín que se ubica en la colonia Santa Bárbara en dicho lugar empezamos a 

tronar los cohetes denominados barrenos, de los cuales los aventábamos al 

centro del jardín , por tal motivo es que las personas que viven alrededor del 

jardín nos comentaron que no estuviéramos molestando y que nos fuéramos a  

otro lado a tronar los cohetes, trasladándonos todos mis amigos los cuales ya 

mencione a bordo del JEEP, a otro jardín que se ubica a espaldas del bar 

denominado JALA LAJARRA, y siendo las 22:40 fue que me hablo por teléfono 

mi padre para decirme que ya me fuera para la casa, inclusive les comentaría a 

mis amigos que ya me iba a retirar, pasaron alrededor de 05 minutos que colgué 

la llamada y me percate que en dirección hacia donde estábamos venia 

circulando un Tsuru color blanco, sin sirena, del cual no recuerdo más 

características, en ese momento nos subimos al JEEP, para retirarnos quedando 

de la siguiente manera mi amigo Q5, como conductor, de copiloto mi amigo Q7, 

el de la voz en el asiento trasero es decir del chofer, en medio a un costado de 
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mi Q2 y atrás del copiloto Q3, manifestándole que dicho Tsuru se detuvo mi amigo 

Q5 y al pasar por un costado del Tsuru me percate que iban a bordo dos personas 

del sexo masculino del cual solo recuerdo que ambas personas traían playera 

tipo polo, uno era de complexión robusta, con barba y gorra color obscuro y la 

playera azul marino, con detalles color rojo y el otro delgado de playera color azul, 

mismas personas que nos gritaron PARATE , al ver el aspecto de las personas 

antes mencionadas mi amigo Q5 se asustó retirándonos del lugar, circulando por 

la lateral del tercer anillo periférico en sentido de oriente a poniente, pasamos la 

gasolinera y la entrada que dirige  la población el chanal, en ese transcurso mi 

amigo marco hablo por teléfono al número de emergencias para reporta que nos 

venía siguiendo un Tsuru, comentado que veníamos a bordo de un JEEP,  

descapotable solicitando apoyo, por lo que al llegar al cruce con la calle 

Constitución viramos hacia la izquierda para ingresar a dicha calle, circulando en 

sentido de Norte a Sur por la citada calle, a una velocidad aproximada de 45 

kilómetros por hora y al llegar al cruce con avenida de la Paz en el cruce ya se 

encontraba parado en alto total otro Tsuru Color BLANCO, sin ninguna señal de 

iluminación y fuera del vehículo se encontraban paradas dos personas una del 

sexo masculino y otra del sexo femenino del cual recuerdo que estaban vestido 

de civil, es decir sin uniforme, ambas empuñaban en sus manos pistolas, la 

cuales apuntaban hacia nosotros, posteriormente después de ver esto mi amigo 

Q5 dio vuelta hacia la derecha para incorporarse a avenida de La Paz y fue en 

eso preciso momento que la voltear a ver a las personas veo dos destellos, mas 

no escuche las detonaciones debido a que todo fue tan rápido, rápidamente Q5 

detuvo la marcha del JEEP, y mi amigo Q2, dijo ME DIERON, fue todo lo que 

escuche, acerándose las dos persona que momentos antes nos habían 

disparado, gritándose que nos bajáramos y que nos tiráramos al suelo, 

bajándome el suscrito y mi amigo Q5 por el lado izquierdo del JEEP, y mis demás 

amigos por el costado derecho, momento en el cual llegaron más patrullas, 

tirándonos al suelo y uno de ellos me dio un rodillazo en la espalda, así como le 

dieron una patada a mi amigo Q5 esto debido que como había dejado se celular 

en el JEEP, dijo que no se lo fueran a robar, contestando los agentes QUIEN TE 

ESTA ROBANDO HIJO DE TU PUTA MADRE, le hago mención que no vio lo 

que estaban haciendo a mis demás amigo debido a que me encontraba tirado en 

el suelo y estaban de otro lado del JEEP, es decir del costado derecho, más sin 

embargo le digo que me percate cuando lo llevaban cargando a mi amigo Q2, 

dos personas esto debido a que se encontraba herido, mas no vi a que unidad lo 
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subieron, por ultimo le digo que por el lugar de los hechos paso caminando el 

hermano de Q2 a quien Q5 le grito por su nombre  de Q13, acercándose al lugar 

para comentarle que su hermano estaba herido por disparos, asimismo en el 

lugar nos tomaron datos personales y nos trasladaron a la Preventiva en donde 

estuvimos alrededor 03 horas aproximadamente.-Acto continuo se le hace del 

conocimiento al padre del menor quine responde al nombre de Q14 que existe la 

necesidad de que a su menor hijo le sea recabado un dictamen de rodizonato de 

sodio a lo cual al darle el uso de la voz, este manifiesta que no es su deseo que 

le sea practicado dicho dictamen a su menor hijo Q5.”…SIC.           

 28.47.- Certificado provisional de lesiones. (Transcrito solo en lo más 

impórtate de su contenido en la evidencia 18.66). 

 28.48.- Certificado Provisional de lesiones  del menor Q2 de fecha 17 de 

diciembre de 2018 a las 10:55, firmado por la Dra. C48, con fecha de elaboración 

del día 18 de diciembre de 2018 a las 01:30 am horas, en el apartado de 

padecimiento actual en el cual se observa lo siguiente: masculino de 14 años 

traído por elementos de seguridad pública, con herida de arma de fuego, en 

estado consiente, con lesiones externas de herida redonda de 2mm de diámetro 

en línea escapular derecha y otro orificio 2mm diámetro hombro en hombro 

izquierdo, con una impresión diagnosticada de herida por proyectil por arma de 

fuego+hemoneumotórax.  

 28.49.- Oficio número 4076/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por el C49, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al 

Director General de Servicios Periciales sirva designar Perito en materia de 

Medicina Forense para que realice Examen Reclasificativo de Lesiones al menor 

Q2, mismo que estará acompañado de su mamá la Q15 

 28.50.- Oficio número 4077/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por el Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al Director 

General de la Policía Investigadora de la fiscalía General del Estado de Colima, 

designe personal a su cargo a efecto de que realice INSPECCION DE 

VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS DISCO, marcadas con el INDICIO 

número 1 y con número de control 15070. 

 28.51.- Oficio número 4078/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por el C36, por medio del cual solicita al Director General de Servicios 

Periciales designe perito en materia de Balística Forense, para que realice 

Dictamen Pericial para determinar calibre nominal y clasificación legal de 
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casquillos, análisis micromparativo e ingreso de casquillo al sistema avanzado de 

análisis balístico (IBIS). 

 28.52.- Constancia ministerial de visita recibida al indiciado de fecha 18 de 

diciembre de 2018 de las 19:00 horas, por medio de la cual se autoriza visita a la 

C51 por un lapso de diez minutos.  

 28.53.- Constancia ministerial de designación de asesor jurídico por parte 

de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, siendo y aceptando el 

cargo la C51 y estando de acuerdo la ofendida la Q15.  

 28.54.- Constancia ministerial de designación de asesor jurídico por parte 

de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, siendo y aceptando el 

cargo la Licda. C51 y estando de acuerdo el ofendido el Q8. 

 28.55.- Constancia ministerial de designación de asesor jurídico por parte 

de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, siendo y aceptando el 

cargo la C51 y estando de acuerdo la ofendida la Q4. 

 28.56.- Oficio número 6386/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por el Médico C52, Perito Médico Forense, en el cual hace exposición de 

un examen reclasificativo de lesiones dentro del cual entre otras cosas menciona 

lo que a la letra dice: “RESULTADOS OBTENIDOS: el menor Q2, masculino de 

14 años de edad, se encuentra en el área de Terapia Intensiva, postrado en cama 

de hospital con presencia de catéter venoso central, monitoreo cardiaco ,sonda 

Foley, pleuro-ostomía izquierda, presenta herida circular en brazo izquierdo y en 

cara posterior del hemitorax derecho a novel paravertebral, heridas que por sus 

características corresponden a las producidas por proyectiles por arma de fuego, 

presentando hipoventilación en hemitorax izquierdo y pérdida de la sensibilidad 

a nivel del dermatoma T5, paraplejía. Resultados de Tomografía Axial 

Computarizada, muestra fractura de T5 con sección medular y neumorraquis. 

Clínicamente cursa con Síndrome Medular complejo a nivel de T5. 

CONCLUSIÓNES: Las lesiones que presenta el menor Q2, son de las que por 

su naturaleza SI ponen en peligro su vida, tardan MAS de 15 días en sanar y 

para consecuencias 90 días a reserva de evolución clínica y valoración del 

especialista en neurocirugía…”SIC. 

 28.57.- Oficio número 4583/2018de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por el Perito Químico Forense el Q.F.B. C53, por medio del cual da 

contestación al oficio de número 4060/2018, emitido por la Licda. C42.  
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 28.58.- Entrega de recepción de indicios o elementos materiales 

probatorios de fecha 18 de diciembre de 2018 a las 10:40 horas firmado por el 

Q.F.B. C53.  

 28.59.- Oficio número 4584/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por el Perito Químico Forense el Q.F.B. C53, por medio del cual da 

contestación al oficio de número 4059/2018, emitido por la Licda. C42 

 28.60.- Entrega de recepción de indicios o elementos materiales 

probatorios de fecha 18 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas firmado por el 

Q.F.B. C53. 

 28.61.- Oficio número 10797/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018,, 

firmado por los Agentes Investigadores que rinden el informe siendo los CC. 

AR20 y AR21; por medio del cual dan contestación al oficio de número 

4056/2018, emitido por la Licda. C42, en el cual entre otras cosas informan lo 

siguiente: “I.- Se acudió al lugar de los hechos siendo en la calle Mojave esquina 

con calle Sahara, de la colonia Santa Fe, Colima, Col., realizándose ACTA DE 

INSPECCIÓN DEL LUGAR y tomas fotográficas. II.- Nos trasladamos al 

estacionamiento anexo a esta Fiscalía, donde se realizó una INSPECCIÓN DE 

VEHÍCULO, siendo el de la marca JEEP, tipo SUV, modelo 2011, color PLACA, 

número de serie 1J4BA3H15BL536832, con placas de circulación H71-AGC, esto 

asistido por el perito criminalista de campo C54, quien se encargó del 

procesamiento del vehículo el cual contaba con alteración en sus medios de 

identificación logrando obtener el número real de dicho vehículo siendo 

1J4BA5H18AL114905, el cual se verifico en el Departamento de Informática de 

esta Fiscalía, lugar donde personal de dicha área nos informó que dicho número 

de serie arroja que es un vehículo modelo 2010, color plata brillante, propiedad 

de C55, con domicilio en calle República No. 50-140, de la colonia San Juan de 

Dios en Guadalajara, Jal., el cual cuenta con reporte de recuperado. Haciéndole 

mención de que el perito en mención localizó en el asiento trasero12 objetos de 

forma cilíndrica color negro, con mecha cada uno señalado como indicio 1, 

continuando con la inspección, se localizó en el asiento trasero del costado 

izquierdo 02 casquillos color dorados con la inscripción A, los cuales fueron 

embalados, etiquetados y marcados como indicios 2.1 y 2.2, también se localizó 

debajo del asiento trasero en la parte media 03 casquillo de color dorado con la 

inscripción A los cuales fueron embalados, etiquetados y marcados como indicios 

3.1, 3.2 y 3.3; realizando en el lugar el perito criminalista el llenado de las 

respectivas cadenas de custodias, haciéndole entrega al suscrito agente de la 
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Policía Investigadora AR20, quien traslado e ingresó los indicios al Almacén de 

Evidencias en esta Fiscalía quedando bajo los número de control 15067 y 15068, 

realizando formato de Entrega-Recepción. III.- De igual forma le hago mención 

que con fecha 18 de diciembre del presente año, usted giró un oficio con número 

4067/2018, donde solicita al Director General de Operaciones e Inteligencia de la 

Secretaria de Seguridad de estado de Colima las videograbaciones del cruce de 

las Avenidas Constitución y De La Paz, en la colonia Santa Bárbara, por lo 

anterior y a petición verbal de usted me traslade a las oficinas de C-4, donde nos 

hicieron entrega mediante el oficio D.G.O.I./CALLE/1632/2018, un CD, con la 

información solicitada con su respectiva cadena de custodia y acta de inventario 

de indicio o elementos materiales quedando ingresado bajo el número 15070. IV.- 

Se solicitó información al Departamento de Informática de ésta Fiscalía, con la 

finalidad de saber si el hoy imputado de nombre AR11 (DETENIDO), cuenta con 

antecedentes penales en su contra o si tiene pendiente algún mandamiento 

judicial, lugar donde el encargado de dicha área, me hizo entrega de (01) con 

dicha información. Anexando los siguientes documentos: 1.- Acta de 

inspección del lugar y fotos impresas a blanco y negro en papel bond 

tamaño oficio. Mismas que entre otras cosas dicen: “Siendo las 17:30 horas del 

día de hoy martes 18 de diciembre del 2018, el suscrito agente de la policía de 

investigación AR20, me constituí físicamente en la calle Sahara esquina con la 

calle Mojave, en la colonia santa fe, en esta ciudad de colima, lugar donde hago 

constar que se trata de un sitio abierto, primeramente la calle Sahara está hecha 

de suelo de concreto, con sentido de circulación de sur a norte y norte a sur, la 

cual es destinada como vía publica con banqueta de la cera este de concreto, 

observándose que hay lotes baldíos, la calle citada en segundo término siendo la 

calle Mojave la cual está hecha con suelo de concreto, destinada a vía pública, 

con sentido de circulación de Oeste a este y Este a Oeste, observándose que 

dicho cruce de calles hay un lote baldío, con suelo de tierra, apreciándose en la 

parte media un hoyo con basura en el interior, apreciando que en los alrededores 

de dicho lote distribuidos en diferentes partes residuos de material utilizado para 

la elaboración de juegos pirotécnicos (cohetones), observándose sobre el 

costado Oeste de la calle Mojave un espacio destinado a jardín con bancas de 

material de herrería, con árboles propios del ligar, observándose que en el lugar 

cuenta con alumbrado público, en el lugar de inspección no se localizan cámaras 

de vigilancia particulares, ni gubernamentales, finalizando la inspección con toma 

de placas fotográficas para una mejor ilustración a las 17:50 horas. Croquis del 
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lugar de inspección así como cinco fojas tamaño oficio con diez fotografías a 

blanco negro. 2.- Acta de inspección de vehículo. De fecha de 18 de diciembre 

de 2018, a las 11:05 horas, describiéndose en el apartado de observaciones que 

cuenta con daño en la parte anterior izquierdo, el neumático delantero izquierdo 

ponchado. Dicha diligencia se llevó acabo asistido por el perito criminalista de 

campo el C54. 3.- 03 formatos de entrega-recepción. Donde se hace entrega 

de 12 objetos cilíndricos de color negro, con mecha, debidamente en bolsa de 

plástico sellada, de fecha 18 de diciembre de 2018 a las 13:30 horas, así mismo 

en misma fecha pero a las 13:33 horas hace entrega de cinco casquillos en bolsa 

de plástico sellados. 4.- Acta de inventario de indicios o elementos 

probatorios. 5.- Oficio de C-4 donde remite el CD. 

 28.62.- Oficio número 10800/2018, firmado por los Agentes Investigadores 

Ar20 y AR21, donde dan contestación al oficio número 4066/2018 emitido por el 

Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa primera de investigación, por 

medio del cual realizan inspección a los vehículos que fueron usados el día de 

los hechos por parte de las autoridades que intervinieron en dichos acto y del 

cual se investiga. Anexándose dos actas de vehículos una de fecha 18 de 

diciembre de 2018 de las 18:30 horas, siendo un vehículo marca DODGE, línea 

RAM, tipo PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2014, con placas de circulación 

18-07, utilizada como patrulla de dicha institución; misma que está equipada 

como patrulla, contando con torreta, con códigos de luces, bocina parlante y con 

sonidos auditivos propios de las patrullas de policías, recabándose 09 fotografías 

de la misma y la segunda donde se agregan dos vehículos con fecha 18 de 

diciembre de 2018 de las 18:30 horas, siendo un vehículo Nissan línea Tsuru 

sedan 2013 en el cual se demuestra que no cuenta con torreta, rotulación como 

patrulla, estrobos. Magnavoz y sirena; el vehículo Nissan línea sedan 2016, 

cuenta con orificio en la parte media de la puerta trasera lado izquierdo, código 

de barra colocados en la parte superior del parabrisas, cuenta con radio matra 

móvil, cuenta con altavoz y sirena; pero no se encuentra rotulada como patrulla, 

misma que se agregan 14 fotografías, de las cuales se observan en once fojas 

tamaño oficio.  

 28.63.- Oficio número 3686/2018, firmado por la LICDA. C56, Directora 

General de Control de Procesos, por medio del cual da contestación al oficio 

4057/2018 en el cual se informa que el imputado AR11 no se encuentra con dato 

que indique que haya sido procesado ni sentenciado, no contando con mandato 

judicial.  
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 28.64.- Oficio número DGPP´6632/2018, firmado por el LIC. C57 Director 

General de Procedimientos Penales, por medio del cual da contestación al oficio 

4058/2018 en el cual se informa que el imputado AR11 después de una búsqueda 

minuciosa en la base de datos del sistema inteligente de información (SINTI) no 

existe registro alguno de proceso en el que figure el imputado en mención, esto 

a excepción de la carpeta de investigación que se investiga. 

 28.65.- Oficio número D.G.O.I./CALLE/1632/2018, firmado por el ING. 

LEONCIO NADIEL GUERRERO RODRIGUEZ, Secretario de Seguridad Pública 

del Estado de Colima, por medio del cual da contestación al oficio 4067/2018 en 

el cual remite un CD, con la información solicitada con su respectiva cadena de 

custodia y acta de inventario de indicio o elementos materiales quedando 

ingresado bajo el número 15070, así mismo se agrega una ficha técnica del 

imputado AR11. 

 28.66.- Oficio  

número D.G.O.I./CALLE/1633/2018, firmado por el Secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Colima, por medio del cual da contestación al oficio 

4070/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, firmado por la Licda. C42, Agente 

del Ministerio Público, por medio del cual solicita se remita el reporte de incidentes 

de los hechos suscitados el día 17 de diciembre de 2018 aproximadamente a las 

22:25 horas en las calles El Vizcaíno esquina con calle  Sahara en colonia Colinas 

de Santa Fé en esta ciudad de Colima, así como del cruce en las avenidas 

Constitución esquina con La Paz en la colonia Santa Bárbara en esta ciudad de 

Colima, respecto de la detención de AR11, enviando dos reportes con folios 

19081794 y 19081796 con la información solicitada. 

 28.67.- Oficio número 2579/2018, firmado por el AR22, Director General 

de la Policía Estatal Acreditada, por medio del cual da contestación al oficio 

número 4064/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, por medio del cual solicita 

en carácter de URGENTE lo siguiente: 1.- Si el AR11 es elemento activo de la 

Policía Estatal Preventiva, en caso de serlo informar que cargo tiene, el área de 

adscripción y el tiempo  de permanecer a la corporación. 2.- Así mismo informar 

si la persona mencionada en el punto anterior, se encontraba en servicio el día 

17 (diecisiete) de diciembre del año en curso. 3.- De igual forma informar, si dicha 

persona porta un arma tipo pistola marca GLOCK modelo 17 con número de 

matrícula PCB662. 4.- Por ultimo remita copia fotostática certificada de la 

credencial de identificación como policía estatal de dicha persona, así como su 

permiso de portación de arma; por lo que al respecto menciona que: el imputado 
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es elemento activo de la corporación a su cargo, con cargo de Policía Operativo, 

adscrito a esta Dependencia, con fecha de ingreso el 15 de mayo del 2014, así 

mismo le refiere que efectivamente se encontraban de servicio el día 17 de 

diciembre del presente año, con un horario de 12 horas de servicio por 24 horas 

de descanso, de igual forma informa que dicho elemento si portaba un arma tipo 

pistola marca GLOCK modelo 17 con número de matrícula PCB662, en el cual 

anexa copia de la credencial de Policía expedida por la Secretaria de Seguridad 

Publica del Gobierno del Estado de Colima, acreditándose con ésta su 

nombramiento y la portación de arma.  

 28.68.- Oficio número 4588/2018 de fecha 18 de noviembre de 2018, por 

medio del cual da contestación al oficio 4069/2018 de fecha 18 de diciembre de 

2018, por el cual solicita al Director General de Servicios Periciales sirva ordenar 

a quien corresponda a realizar el Dictamen Pericial de Rodizonato de Sodio en 

ambas manos al menor Q5, asimismo el Q.F.B. C53 remite dictamen químico 

realizado en el cual en el apartado de conclusión de menciona que: las muestras 

tomadas de la región dorsal y palmar delas manos derecha e izquierda del menor 

Q5, no contienen residuos de plomo ni de bario producto de disparo de arma de 

fuego. 

 28.69.- Oficio número 820/BF/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, por 

medio del cual da contestación al oficio 4062/2018 por el cual solicita se realice 

un dictamen pericial para determinar calibre nominal, clasificación legal y 

funcionamiento de arma(s) de fuego, ingreso de casquillos testigo al sistema 

integrado de identificación balístico (IBIS), calibre nominal y clasificación legal de 

cartucho(s), en el cual en el apartado de conclusión se puede observar que, los 

29 cartuchos están diseñados para ser empleados comúnmente en armas de 

fuego cortas, corresponden al calibre nominal 9mm luger y contemplados como 

uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; los dos cargadores están 

diseñados para ser empleados comúnmente en armas de fuego cortas, albergan 

para su uso cartuchos de calibre nominal 9mm Luger; los 3 casquillos están 

diseñados para ser empleados comúnmente en armas de fuego cortas, y 

corresponden al calibre nominal 9mm Luger, asimismo contemplados como uso 

exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, estos tres casquillos fueron 

percutidos por la pistola marca GLOCK calibre nominal 9mm Luger modelo 17, 

con número de serie PCB662 de funcionamiento semiautomático, contemplada 

como uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. 
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 28.70.- Formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales 

probatorios de fecha 18 de diciembre de 2018 de las 13:40 firmado por el Perito 

en Balística Forense Gustavo Ramírez Michel.   

 28.71.- Oficio número 6930/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado por el Perito Criminalista el Lic. Manuel Eduardo Sánchez Cervantes en 

el cual da contestación al oficio 4061/2018 donde se le solicita un reporte técnico 

consistente en la evaluación de riesgo, procesamiento, identificación vehicular y 

avaluó comercial, del automotor implicado en los hechos que se estudian, en el 

cual en el apartado de conclusiones refiere que: el número de identificación 

vehicular (VIN) 1J4BA3H15BL536832 porta el vehículo marca JEEP línea 

WANGLER, color PLATA, tipo SUV, modelo 2011, con placas de circulación H71-

AGC particulares del Distrito Federal, NO corresponde al origen de fabricación 

por lo que se determina que SI esta alterado. El número de identificación que 

corresponde al origen de fábrica al vehículo problema es *1J4BA5H18AL114905* 

de acuerdo al número de serie original el año/modelo que corresponde y ampara 

al vehículo automotor aludido es: 2010, con un calor comercial de $195.600 

pesos. Anexando 34 fojas tamaño oficio con fotografías que amparan lo antes 

referido. 

 28.72.- Acta de entrevista a testigo, de fecha 19 de diciembre de 2018 a 

las 07:00 horas, realizada al Agente AR6 misma que a la letra dice: 

“Primeramente, le refiero que el de la voz, tengo ocho años cumplidos 

desempeñándome como Policía Estatal Preventivo, actualmente 

desempeñándome dentro del grupo especial denominado Andrómeda, 

realizando las funciones de prevención, disuasión para los delitos de mayor 

incidencia como robos, asaltos, etc, designado en el área del norte de la ciudad 

de Colima, ahora bien en relación a los hechos que se investigan le digo que el 

día lunes 17 de diciembre del presente año, el de la voz me encontraba de 

servicio a bordo de la unidad con placas de circulación matrícula FTD2995 la cual 

es un vehículo NISSAN, línea TSURU, color BLANCO, mismos que es propiedad 

del Gobierno del Estado la cual el de la voz conducía, haciéndome acompañar 

de dos compañeros más de nombre AR8 y AR5, en un operativo nocturno 

denominado “ANDROMEDA” y en conjunto de otros compañeros que venían a  

bordo de un vehículo oficial, marca NISSAN, línea TSURU, color BLANCO, con 

placas de circulación FWA7179 propiedad del Gobierno del Estado mismo que 

era conducido por AR4 y el cual venía acompañado de otros compañeros de la 

policía estatal de nombre AR9 y AR7 y le comento que circulábamos en conjunto 
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por la avenida Ignacio Sandoval de Sur a Norte a la altura denominado “JALA LA 

JARRA” al norte de la ciudad y siendo aproximadamente las 22:26 fue que 

escuchamos tres detonaciones de al parecer arma de fuego a espaldas de dicho 

bar antes mencionado, fue por eso que decidimos trasladarnos hacia las 

espaldas del establecimiento en donde se encuentra dicho el bar para realizar 

una inspección, arribando a un área verde, el cual se encuentra entre las calles 

Vizcaíno y Sahara, en donde tuvimos a la vista un vehículo color gris, línea JEEP 

el cual estaba de frente a notros a una distancia aproximada de treinta o treinta y 

cinco metros y fue en ese momento que también tuvimos a la vista a cinco 

masculinos que ese encontraban a un costado de dicho vehículo en el área verde, 

cuando dichas personas notaron nuestra presencia empezaron a correr hacía el 

vehículo JEEP para abordarlo, motivo por el cual procedimos a identificarnos 

como elementos de la policía estatal, por medio de comandos verbales, 

solicitándoles una inspección, a lo cual hicieron caso omiso, encendieron dichas 

personas una barra de luz led, la cual no nos deja ver y fue en ese momento que 

tanto mi compañero AR4 al mando de la otra unidad y el de la voz encendimos 

los códigos luminosos del vehículo, procediendo nuevamente a identificarnos 

como policías estatales a lo cual hicieron de nueva cuenta caso omiso a las 

indicaciones que les dábamos e eninvistiéndonos con el vehículo que circulaban 

para por darse a la fuga a exceso de velocidad hacia el norte de la colonia por la 

calle Sahara, acto seguido el de la voz junto con mis compañeros abordamos 

nuestra unidad para tratar de darles alcance observando que el vehículo que se 

estaba dando a la fuga había cambiado su dirección hacia oriente rumbo a la 

avenida Ignacio Sandoval y al llegar a la misma se dirigieron con dirección al sur, 

para posteriormente ingresar por la calle lateral del tercer anillo hasta llegar al 

cruce por la avenida constitución para posteriormente tomar un retorno que se 

ubica por debajo del puente que se localiza en el cruce del tercer anillo con 

avenida Constitución, saltando un machuelo para tomar la avenida Constitución 

en sentido contrario, tomando el retorno el de la voz, por la avenida constitución 

hacia el sur teniendo a la vista pero a la distancia el vehículo JEEP el cual en el 

primer retorno hizo una maniobra para incorporarse al carril de circulación de 

norte a sur por la misma avenida constitución, como iba a alta velocidad, el de la 

voz tratamos de darle alcance, pero la verdad de las cosas es que lo perdimos 

de vista en una curva que encuentra bajando por la avenida constitución en este 

momento y siendo las 22:42 horas fue que escuche lo que al parecer fueron tres 

detonaciones de arma de fuego por lo que es que el de la voz al igual que mis 

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 

110 

compañeros nos ponemos alerta al escucharlas y cuando llegamos al cruce de 

la avenida constitución con la avenida de la paz, observo que una unidad 

camioneta patrulla de la corporación se encontraba estacionada endicho cruce 

con su frente con dirección hacia la pizzería denominada Pizza Hut, que es la 

esquina noroeste, sin los compañeros a bordo, dándonos cuenta que a escasos 

metros de dicho cruce sobre la avenida de la Paz se encontraba detenido el JEEP 

con las personas que lo abordaban en el piso y compañeros policías 

sometiéndolos por seguridad, por lo que el de la voz al igual que los compañeros 

que veníamos en la unidad que conducía de igual forma descendimos de la 

misma para apoyarlos con la detención, por lo que el dela voz realice la 

inspección de quien dijo llamarse Q7 de 16 años de edad, al cual no le encontré 

nada ilícito en su persona y es ahí, al momento de observar a las demás 

personas, que nos percatamos de que uno de ellos en su espalda a la altura del 

omoplato derecho trae una herida como de esquirla, lo cual le hago saber a mis 

demás compañeros, los cuales al percatarse que efectivamente presentaba dicha 

lesión inmediatamente el compañero AR11 solicitó apoyo a una ambulancia al 

pasar pocos minutos y no llegar el apoyo médico, el mismo AR11 y otros 

compañeros suben a una patrulla a la persona lesionada para trasladarlo a recibir 

atención médica por último y de manera voluntaria entrego a esta autoridad mis 

armas de cargo el cual es un arma corta: PISTOLA GLOCK 9MM. MODELO 17 

MATRICULA PCB679; arma larga CARABINA COLT 5.56MM MODELO M4LAW 

ENFORCEMENT MATRICULA CR206281, con la finalidad de que le sean 

practicadas las pruebas periciales necesarias de igual forma estoy en la mejor 

disposición de que me sean tomadas las pruebas necesarias a mi persona con 

el mismo fin, siendo todo lo que tengo que manifestar.”…SIC. Anexando acta de 

revisión corporal de fecha 19 de diciembre de 2018 de las 07:45 hrs, tomándole 

muestra para la prueba de Rodizonato de sodio. 

 28.73.- Acta de entrevista a testigo, de fecha 19 de diciembre de 2018 a 

las 08:00 horas, realizada al Agente AR9, misma que a la letra dice: 

“Primeramente, le refiero que el de la voz, me desempeño como elemento de la 

Policía Estatal desde hace aproximadamente dos años y medio ya que ingrese a 

laborar a dicha corporación policiaca el día 16 del mes de Julio del año 2016, 

ahora bien en relación a los hechos que dieron origen a la presente investigación 

le comento que el pasado día lunes 17 de diciembre del año en curso, el de la 

voz me encontraba junto con dos compañeros policías de nombres AR4 y AR7, 

en un operativo nocturno denominado “ANDROMEDA” a bordo de un vehículo 
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oficial, marca NISSAN, línea TSURU color BLANCO con placas de circulación 

FWA7179, propiedad del Gobierno del Estado, haciéndolo en conjunto con la 

unidad FTD 2995 Particulares del Estado de Colima unidad de color BLANCO 

marca TSURU y la cual abordaban los Policías Estatales AR6, AR8 y AR5 le digo 

pues que circulábamos por la avenida Ignacio Sandoval de sur a norte a la altura 

del bar denominado “JALA LA JARRA” siendo aproximadamente las 22:26 horas, 

cuando escuchamos tres detonaciones de al parecer arma de fuego a espaldas 

de dicho bar antes descrito, fue por tal motivo que informe vía radio matra a C-4 

los sonidos de las detonaciones y que nos dirigimos hacia el lugar para realizar 

una inspección con la finalidad de corroborar o descartar si existía algún hecho 

delictivo, cuando arribamos a la calle el Vizcaíno cruce con calle Sahara tuvimos 

a la vista en frente de un vehículo marca JEEP, de color gris y cinco sujetos 

masculinos debajo de dicho vehículo, le comento que dichas personas cuando 

se percataron de nuestra presencia abordaron rápidamente el vehículo, eh 

inmediatamente encendieron las luces su vehículo y una barra de luz led que se 

encontraba en la parte delantera del vehículo, motivo por el cual nos cejaron la 

vista, en ese momento estábamos descendiendo del vehículo en el cual nosotros 

circulábamos, por lo cual mediante comandos verbales el de la voz les pedí que 

permanecieran en el lugar y bajaran de su vehículo que éramos policías 

estatales, le comento que en ese momento nosotros ya habíamos encendidos 

nuestros códigos luminosos para que nos distinguieran como elementos 

policiacos, a lo cual hicieron caso omiso e intentaron envestirnos con su 

camioneta a una gran velocidad, por lo cual nos aventamos a los lados para evitar 

que nos fueran a golpear con su vehículo, ya que intempestivamente arranco su 

marcha, le comento que dicho vehículo línea JEEP empezó a circular por la calle 

SAHARA con dirección de sur a norte, en ese momento ingresamos a nuestro 

vehículo para iniciar la persecución, en ese momento el de la voz encendí la 

sirena del vehículo en el que circulábamos y solicitábamos el apoyo a C-4 de más 

unidades y dándoles las características del vehículo que se no estaba dando a la 

fuga, cuando dicha camioneta JEEP llega al cruce con la calle MOJAVE gira 

hacia oriente para incorporarse a la avenida Ignacio Sandoval, cuando se 

incorpora a dicha avenida Ignacio Sandoval gira con dirección hacia el sur, 

mientras que el suscrito proporcionaba a C-4 vía radio matra la dirección que 

estaba tomando dicho vehículo, mismo vehículo que antes de llegar al puente 

desnivel, gira hacia la derecha para ingresar a la lateral al tercer anillo con rumbo 

hacia la avenida Constitución, le comento que en ningún momento perdimos de 
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vista a la camioneta línea JEEP, cuando dicha camioneta llega al cruce de tercer 

anillo con avenida Constitución toma el retorno para incorporarse a la avenida 

constitución con dirección norte a sur en sentido contrario, ya que se había 

brincado el camellón, tomando dirección de norte a sur por la avenida constitución 

en sentido contrario hasta la calle EMILIO BRUN, que es en donde toma su carril 

correcto , le refiero que en todo momento la camioneta JEEP iba a exceso de 

velocidad y zigzagueando entre vehículos que circulaban de sur a norte, con se 

incorpora a su carril correcto seguía circulando a exceso de velocidad, no 

respetándolos señalamientos ni las boyas, le comento que cuando nosotros nos 

encontrábamos a la altura del lote de carros denominado (GOMEZ) perdimos de 

vista el vehículo línea JEEP debido a una curva que se encuentra antes de llegar 

al cruce con la avenida de la Paz, cien metros antes de que nosotros llegáramos 

al cruce de la avenida constitución con la avenida de la Paz, siendo las 22:42 

horas, escuchamos diversas detonaciones de arma de fuego en la dirección en 

la cual se dirigía dicho JEEP al llegar al dicho cruce observamos una unidad de 

las Policía Estatal con número 18-07, con la sirena encendida y sobre la avenida 

de la Paz, con dirección al poniente a unos 10 a 20 metros del cruce se 

encontraba la camioneta JEEP detenida en donde observamos al compañero 

AR11 y a la compañera AR10 con los sujetos que abordaban el JEEP, tirados 

boca abajo en el piso, fue al momento de arribar a dicho lugar que descendimos 

de nuestra unidad para apoyar a la inspección y aseguramiento de los 

masculinos, le refiero que el de la voz inspeccione a un sujeto de nombre Q3, en 

donde no localice ninguno objeto ilícito, posterior a esto uno de los sujetos 

manifestó que tenía malestares y que no se podía parar y fue cuando 

compañeros solicitaron la presencia de una ambulancia donde les comentaron 

que se tardaría y por tal motivo lo trasladaron a bordo de una unidad al Hospital 

Regional, le comento que el de la voz apoye en el traslado de los sujetos a las 

oficinas de la Policía Estatal para los trámites correspondientes; por último y de 

manera voluntaria hago entrega a  esta autoridad de mis armas de cargo, las 

cuales son: arma corta pistola BERETTA, 9mm, modelo 92FS, matrícula 

H11888Z así como el arma larga C-SEMIAUT, marca BUSHMASTER, calibre 

5.56 mm MODELO XM15E2S, con matrícula BFI663400, con la finalidad de que 

se les sean practicadas las pruebas periciales necesarias de igual forma estoy 

en la mejor disposición de que me sean tomadas las pruebas necesarias a mi 

persona con el mismo fin. Por ultimo le hago de su conocimiento que, a finales 

del mes de noviembre del año en curso el suscrito asistí a prácticas de tiro por 
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parte de la Fiscalía General del estado de Colima. Siendo todo lo que tengo que 

manifestar.”…SIC. Anexando acta de revisión corporal de fecha 19 de diciembre 

de 2018 de las 08:45 hrs, tomándole muestra para la prueba de Rodizonato de 

sodio. 

 28.74.- Acta de entrevista a testigo, de fecha 19 de diciembre de 2018 a 

las 09:00 horas, realizada al Agente AR8, misma que a la letra dice: 

“Primeramente, le refiero que el de la voz, tengo siete años desempeñándome 

como Policía Estatal Preventivo, actualmente desempeñándome dentro del grupo 

especial denominado Andrómeda realizando las funciones de prevención 

disuasión para los delitos de mayor incidencia como robos, asalto, etc. Designado 

en el área del norte de la ciudad de Colima ahora bien en relación a los hechos 

que se investigan le digo que el día lunes 17 de diciembre del presente año, la 

de la voz me encontraba de servicio a bordo de la unidad con placas de 

circulación matricula FTD2995 la cual es un vehículo NISSAN TSURU la cual era 

conducido por mi compañero AR6, como copiloto mi compañero AR5, y la de la 

voz en el asiento trasero del lado del copiloto haciéndolo en conjunto con la 

unidad número FWA7179 Particulares del Estado de Colima, abordándolo los 

policías estatales AR4, AR9 y AR7 circulando por la avenida Constitución de Sur 

a Norte a la altura del bar JALA LA JARRA, a aproximadamente 22:26 horas 

cuando escuchamos tres detonaciones al parecer por un arma de fuego a 

espaldas de dicho bar, motivo por el cual se informó vía radio matra a C-4 dichas 

detonaciones, trasladándonos hacia el lugar para corroborar la existencia de 

algún hecho ilícito, fue entonces cuando arribamos a la calle el Vizcaíno cruce 

con calle Sahara tuvimos a la vista el frente de un vehículo marca JEEP de color 

gris y cinco sujetos masculinos debajo de dicho vehículo, dichas personas 

cuando se percataron de nuestra presencia abordaron rápidamente el vehículo 

eh inmediatamente encendieron las luces su vehículo y una barra de luz led que 

se encontraba en la parte delantera del vehículo, motivo por el cual nos cejaron 

la vista en ese momento estábamos descendiendo del vehículo por lo que se les 

solicito mediante comandos verbales que permanecieran en el lugar y bajaran de 

su vehículo ya que nos identificamos como policías estatales, pues era claro que 

sabían que éramos Policías Estatales que nos identificamos plenamente, por lo 

que no atendieron a nuestro llamado e intentaron impactarnos con su camioneta 

a una gran velocidad por lo cual los evadimos arrojándonos al piso, ya que 

intempestivamente arrancaron su marcha dándose a la fuga por la calle SAHARA 

con dirección de sur a norte, por lo que iniciamos de inmediato la persecución 
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encendiéndose los códigos luminosos de los vehículos, solicitándose apoyo a C-

4 de más unidades y dándoles las características del vehículo que se estaba 

dando a la fuga, dicha camioneta JEEP llega al cruce con la calle MOJAVE, gira 

hacia oriente para incorporarse a la avenida Ignacio Sandoval, cuando se 

incorpora a dicha avenida Ignacio Sandoval gira con dirección hacia el sur mismo 

vehículo que antes de llegar al puente desnivel gira hacia la derecha para 

ingresar a la lateral por el tercer anillo con rumbo hacia la avenida Constitución 

sin perder de vista a la camioneta línea JEEP fue entonces que cuando dicha 

camioneta llega la cruce del tercer anillo con avenida Constitución, toma el 

retorno para incorporarse a la avenida constitución con dirección norte a sur en 

sentido contrario ya que se había brincado el camellón e iba zigzagueando y 

poniendo en peligro la vida de los transeúntes tomando así pues la dirección de 

norte a sur por la avenida constitución en sentido contrario, hasta la calle EMILIO 

BRUN, para después tomar su carril correcto a exceso de velocidad, por lo que 

le digo que estábamos circulando por la Avenida Constitución y antes de llegar al 

cruce con la avenida de la Paz, unos cien metros antes de llegar al cruce de la 

referida avenida constitución con la avenida de la Paz, escuchamos diversos 

detonaciones de arma de fuego en la dirección en la cual se circulaba la 

camioneta JEEP, es así pus que aproximadamente las 22:42 horas cuando 

llegamos al cruce de la avenida constitución con la avenida de la paz observo 

que una camioneta de la corporación se encontraba estacionada en el cruce de 

dichas avenidas, dándonos cuentas que a unos metros más adelante por la 

avenida de la paz se encontraba detenido el JEEP con las personas que lo 

abordaban en el piso y compañeros policías sometiéndolos por su seguridad, por 

lo que la de la voz al igual que los demás compañeros, descendimos de la unidad 

para apoyarlos con la detención, en ese momento una de las personas manifiesta 

tener dolor observando que tenía una manchita a la altura del omoplato derecho 

comentando dicha observación a los demás compañeros los cuales al percatarse 

que efectivamente presentaba dicha lesión, inmediatamente los mismos 

compañeros lo suben a una camioneta de la corporación para trasladarlo a recibir 

atención médica, le digo que yo me hice cargo de asegurar el vehículo JEEP y 

mandarlo a los patios de la fiscalía general del estado, por último y de manera 

voluntaria entrego a esta autoridad mi arma de cargo la cual es un arma corta: 

PISTOLA GLOCK 9MM, MODELO 17 MATRICULA SXW508, con la finalidad de 

que le sean practicadas las pruebas periciales necesarias, de igual forma estoy 

en la mejor disposición que me sean tomadas las pruebas necesarias a mi 
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persona con el mismo fin siendo todo lo que tengo que manifestar.”…SIC. 

Anexando acta de revisión corporal de fecha 19 de diciembre de 2018 de las 

09:45 hrs, tomándole muestra para la prueba de Rodizonato de sodio. 

 28.75.- Acta de entrevista a testigo, de fecha 19 de diciembre de 2018 a 

las 10:00 horas, realizada al Agente AR5, misma que a la letra dice: 

“Primeramente, le digo que soy Policía Estatal activo desde hace 08 ocho años 

con un horario de 19:00 a 07:00 horas, con diferentes días de descanso, tal es el 

caso que siendo el día lunes 17 de diciembre del año en curso entre a trabajar 

como de costumbre por lo que estamos asignados a la zona norte para vigilancia, 

esto a bordo de un vehículo marca NISSAN línea TSURU, color BLANCO con 

placas de circulación FTD2995 particulares del estado de Colima asignado a la 

Policía Estatal quienes está al mando el comandante AR6, mismo que conduce 

el vehículo, viajando el suscrito de copiloto y en la parte trasera viajaba mi 

compañera AR8 en coordinación con la unidad FWA7179 particulares del Estado 

de Colima dicha unidad está al mando del Policía Estatal AR4, quien además 

viajaba el Policía Estatal AR9 y AR7, ahora en relación a los hechos le digo que 

el día que ya referí en supra líneas 17 de diciembre del año en curso siendo 

aproximadamente las 22:26 horas circulábamos por la avenida Ignacio Sandoval 

en sentido de Sur a Norte a la altura del bar denominada JALA LA JARRA en 

compañía de la unidad con placas matricula FWA7179, le refiero que fue en ese 

momento que escuchamos tres detonaciones de arma de fuego detrás del bar 

antes mencionado, procediendo a dirigirnos ambas unidades al lugar, 

percatándonos que aproximadamente 30 metros de distancia delante de nosotros 

se encontraba estacionado a un costado de un jardín un vehículo tipo JEEP, color 

PLATA y a a su alrededor 05 personas toda sellas del sexo masculino, una vez 

que nos detuvimos frente a ellos y descendimos de la unidad, rápidamente 

abordaron el vehículo, encendiendo ambas unidades los códigos, así como las 

sirenas que se encuentran en las vísceras de las unidades, identificándonos 

como policías estatales, además les manifestamos que descendieran del 

vehículo, lo cual hicieron caso omiso, encendiendo en ese momento una barra 

de luz led, lo que provoco que cegara nuestra visibilidad, para posteriormente 

arrancar dicho vehículo, al ver que venía en dirección hacia nosotros les pedimos 

que se detuvieran pero no hicieron caso, es por eso que tanto mis compañeros y 

el de la voz brincamos hacia un costado, mismo JEEP que se estaba dando a la 

fuga por la avenida Ignacio Sandoval, para después tomar la lateral del 

libramiento Tercer anillo periférico en sentido de Oriente a Poniente, en ese 
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momento iniciamos la persecución ambas unidades, y al llegar al cruce con la 

avenida Constitución el JEEP, se subió al camellón que se ubica debajo del 

puente a desnivel e ingreso a la avenida constitución en sentido contrario 

circulando dicho vehículo en sentido de Norte a Sur, por lo que continuamos con 

la persecución al igual que el vehículo línea TSURU, color BLANCO, que 

manejaba mi compañero el comandante AR4, siendo esta la unidad con placas 

de circulación FWA7179 particulares del estado de Colima, pero debido a que el 

JEEP, iban a muy alta velocidad nos alejó a una distancia aproximada de 50 

metros, tal es el caso que a la altura de la calle Emilio Brun se incorporó a la 

circulación correcta, así las cosas le digo que mucho antes de llegar al cruce con 

la avenida de la paz, es decir aproximadamente 04 cuadras, siendo 

aproximadamente las 22:42 horas escuche dos detonaciones, cuando al llegar a 

dicho cruce ya en el  lugar sobre la avenida de La Paz se encontraba detenido el 

JEEP en alto total en dirección hacia Poniente, de igual manera estaba en el lugar 

una unidad 18-07 al mando de mi compañero AR11 en compañía de otra Policía 

Estatal AR10 quienes tenían a los tripulantes del JEEP en el suelo boca abajo, 

rápidamente me baje e inspeccione a uno de los tripulantes de que no trajeran 

algo indebido quien dijo responder al nombre de Q6 de 15 años de edad, en ese 

momento me di cuenta que uno de los jóvenes se quejaban diciendo que le dolía 

la espalda, observando que en la espalda traía una herida, rápidamente otro 

compañero que arribo al lugar momentos antes a bordo de la unidad 18-06 al 

mando del comandante de nombre AR14, entre él y AR11 trasladaron a bordo 

de dicha unidad a recibir atención médica, desconociendo más motivos, 

posteriormente los demás compañeros nos hicimos cargo de los trámites 

correspondientes, por ultimo de manera entrego a esta autoridad mis armas de 

cargo el cual la primera es un arma corta: PISTOLA GLOCK, CALIBRE 9MM, 

MODELO 2017, CON NUMERO DE MATRICULA PCB680, así como un arma 

larga CLASE CARABINA, MARCA COLT, CALIBRE 5.56 MM, MODELO M4 LAW 

ENFORCEMENT, CON NUMEOR DE MATRICULA CR206438, esto con la con 

la finalidad de que les sean practicadas las pruebas periciales necesarias, de 

igual forma estoy en la mejor disposición de que me sean tomadas las pruebas 

necesarias a mi persona con el mismo fin siendo todo lo que tengo que 

manifestar.”…SIC. Anexando acta de revisión corporal de fecha 19 de diciembre 

de 2018 de las 10:45 hrs, tomándole muestra para la prueba de Rodizonato de 

sodio. 
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 28.76.- Acta de entrevista a testigo, de fecha 19 de diciembre de 2018 a 

las 11:00 horas, realizada al Agente AR4, misma que a la letra dice: 

“Primeramente le refiero que el de la voz me desempeño como elemento de la 

Policía Estatal desde hace aproximadamente ocho años, ya que ingrese a 

laborara a dicha corporación policiaca en el día 10 del mes de Noviembre del año 

2010, ahora bien, en relación a los hechos que dieron origen a la presente 

investigación le comento que le pasado día lunes 17 de diciembre del año en 

curso, el de la voz me encontraba junto con dos compañeros policías de nombres 

AR9 Y AR7, en un operativo nocturno denominado “ANDROMEDA” abordo de 

un vehículo oficial marca NISSAN, línea TSURU, color BLANCO, con placas de 

circulación FWA7179, propiedad de Gobierno del Estado, le comento que 

circulábamos  por la avenida Ignacio Sandoval de sur a norte a la altura del bar 

denominado “JALA LA JARRA” al norte de la ciudad, en conjunto de otros 

compañeros que venían a bordo de un vehículo oficial, marca NISSAN, línea 

TSURU, color BLANCO, con placas de circulación FTD2995 propiedad del 

Gobierno del Estado, mismo que era conducido por AR6 y el cual venía 

acompañado de otros compañeros de la Policía Estatal, AR8 y AR5 y siendo 

aproximadamente las 22:26 horas, le comento que en ese momento escuchamos 

tres detonaciones de al parecer arma de fuego a espaldas de dicho bar antes 

mencionado, fue por eso que nos dirigimos hacia las espaldas del 

establecimiento donde se encuentra el bar mencionado para realizar una 

inspección, arribando a una área verde entre las calles Vizcaíno y Sahara, en 

donde tuvimos a la vista un vehículo color gris, línea JEEP el cual estaba de frente 

a nosotros a una distancia aproximadamente de treinta metros, fue en ese 

momento que también tuvimos a la vista a cinco masculinos que se encontraban 

a un costado de dicho vehículo en el área verde, cuando dicha personas notaron 

nuestra presencia corrieron abordar el vehículo antes descrito, motivo por el cual 

procedimos a identificarnos como elementos de la policía estatal, por medio de 

comandos verbales, solicitando una inspección, a lo cual hicieron caso omiso, 

encendiendo dichas personas una barra de luz led, la cual impidió mi visibilidad, 

fue en ese momento que mi compañero AR9, el cual viajaba en el asiento de 

copiloto de la unidad a mi mando, que encendió los códigos luminosos del 

vehículo, haciéndolo lo propio el compañero AR6 a cargo de la otra unidad, 

procediendo nuevamente a identificarnos como policías estatales, a lo cual 

hicieron de nueva cuenta caso omiso a nuestras indicaciones, envistiéndonos 

con el vehículo que circulaban para poder darse a la fuga a exceso de velocidad 
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hacia el norte de la colonia por la calle Sahara, acto seguido el de la voz junto 

con mis compañeros abordamos nuestra unidad para tratar de darles alcance 

observando que el vehículo que se estaba dando a la fuga había cambiado su 

dirección hacia oriente rumbo a la avenida Ignacio Sandoval y al llegar a la misma 

se dirigieron con dirección al sur, para posteriormente ingresar por la calle lateral 

del tercer anillo hasta llegar al cruce por la avenida constitución, para 

posteriormente tomar un retorno que se ubica por debajo del puente que se 

localiza en el cruce del tercer anillo con avenida Constitución, brincando un 

machuelo que ahí se localiza para poder tomar el sentido contrario de la avenida 

constitución, dirigiéndose de norte a sur, para metros más adelante incorporarse 

al sentido de circulación correcto, dirigiéndose hacia el cruce de la avenida 

Constitución con Avenida de la Paz, le comento que cuando circulábamos a la 

altura de donde se encuentra el restaurante denominado “El mal del Puerco” el 

suscrito junto con mis compañeros perdimos de  vista el vehículo JEEP, ya que 

este circulaba en todo momento a exceso de velocidad, escuchando a las 22:42 

horas de nueva cuenta tres detonaciones, en dirección hacia donde circulaba el 

JEEP, de lo que al parecer se trataba de un arma de fuego, metros más adelante 

tuvimos a la vista en el lugar donde se encuentra el cruce de la avenida 

constitución con la avenida la Paz a la unidad de la Policía Estatal que aborda el 

policía AR11 y la Policía AR10, mismos que ya tenían asegurado el vehículo línea 

JEEP y a los masculinos que lo abordaban, por lo tanto mis compañeros 

procedieron a brindar apoyo en la inspección a los cinco sujetos masculinos 

venían en dicha camioneta, momentos posteriores uno de los sujetos empieza a 

manifestar que presentaba un malestar y solicitaba atención medica observando 

que la parte superior de su espalda presentaba restos de una sustancia roja, por 

lo que siendo las 22:46 horas el de la voz procedí a entrevistar a la policía estatal 

AR10 misma que manifestó que hoy alrededor de las 22:41 horas llego en 

compañía de su compañero, el policía estatal AR11 a bordo de la unidad 18-07 

al cruce conformado por las avenidas Constitución y La Paz respectivamente en 

la colonia Santa Barbará en esta ciudad de Colima, cruzando la unidad en la 

primera de las avenida mencionadas para tapar la circulación y detener dicha 

camioneta JEEP, ya que sus compañeros, también policías estatales les habían 

reportado mediante radio quedaban seguimiento presumiblemente por haber 

realizado disparo de arma de fuego, por lo que siendo las 22:42 horas y al ver 

que dicha camioneta se acercaba a exceso de velocidad por la avenida 

Constitución y dar vuelta hacia el Oeste por la avenida La Paz, es que en la 
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esquina noroeste de las calles su compañero AR11 realiza dos disparos hacia 

las llantas de la camioneta JEEP para detener su marcha, por lo que siendo las 

22:47 horas, el de la voz me dispuse a buscar y localizar en el lugar de los hechos 

al policía AR11, a quien lo observe ya a bordo de la unidad 18-06 con  número 

de placas FWA7185 del Estado de Colima y en compañía de los policías AR14 

Y AR4, y mismos que llevaban también a bordo al lesionada ya que los servicios 

médicos no llegaban, por lo que le di seguimiento ininterrumpidamente si perderlo 

en ningún momento de vista, por lo que siendo las 22:50 horas, logré darle 

alcance a dicha unidad en el Hospital Regional Universitario, específicamente en 

el estacionamiento del área de urgencias de dicho nosocomio, descendiendo de 

la unidad el suscrito y acercándome a la unidad 18-06 donde observe que los 

policías AR14 Y AR4 ingresaron a urgencias del nosocomio con el lesionado en 

cuestión por lo que el de la voz, siendo ya las 22:52 horas, frente al acceso 

principal del área de urgencias, me acerque al policía estatal AR11 y al cual le vi 

que portaba su arma corta de cargo de calibre 9mm y al que le hice de 

conocimiento de los derechos que le asisten como ciudadano y en razón de 

haberse realizado una persecución continua e interrumpida inmediatamente de 

haberse cometido el delito, es que siendo las 22:53 horas, el de la voz procedí a 

la formal ilegal detención del policía estatal AR11 haciéndole del conocimiento 

de la misma por el delito de LESIONES DOLOSAS y le di lectura de los derechos 

que le asisten a toda persona detenida, así mismo le digo que el de la voz le 

solicite que hiciera entrega de su arma de cargo que portaba durante su servicio, 

y AR11 accedió voluntariamente a hacerlo entregándome una pistola de la marca 

GLOCK modelo 17, calibre 9mm, con dos cargadores de plástico con diversos 

cartuchos, los cuales fueron asegurados y embalados y etiquetados como 

evidencia número 01 con demás características señaladas en el informe policial 

homologado, para posteriormente hacer trasladado a los separos de la policía 

investigadora. Por último, de manera voluntaria hago entrega a esta autoridad de 

mis armas de cargo, las cuales son: arma corta PISTOLA marca GLOCK calibre 

9mm, MODELO 17C, MATRICULA SXW567, así como el arma larga 

C/SEMIAUT, marca BUSHMASTER, calibre 5.55 mm, modelo XM15E2S, con 

matrícula LBM46427, con la finalidad que se le sean practicadas las pruebas 

periciales necesarias, de igual forma estoy en la mejor disposición de que me 

sean tomadas las pruebas necesarias a mi persona con el mismo fin. Por ultimo 

le hago de su conocimiento que, a finales del mes de noviembre del año en curso, 

el suscrito asistí a prácticas de tiro por parte de la Fiscalía General del Estado de 
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Colima siendo todo lo que tengo que manifestar.”…SIC. Anexando acta de 

revisión corporal de fecha 19 de diciembre de 2018 de las 11:45 hrs, tomándole 

muestra para la prueba de Rodizonato de sodio. 

 28.77.- Acta de entrevista a testigo, de fecha 19 de diciembre de 2018 a 

las 12:00 horas, realizada al Agente AR7, misma que a la letra dice: 

“Primeramente le digo que soy policía activo de la Policía Estatal desde hace el 

01 de febrero del año en curso, con un horario de 19:00 a 07:00 horas 

prácticamente todos los días, refiriéndole que varía el día de descanso, por lo 

que siendo el día 17 del año en curso entre a trabajar como de costumbre, 

saliendo a dar rondines de vigilancia en la zona norte de la ciudad a bordo de un 

vehículo marca NISSAN, línea TSURU, color BLANCO, con placas de circulación 

matricula FWA7179 particulares del estado de Colima, en compañía del 

comandante quien es el que conduce la unidad de nombre AR4, así como de 

copiloto viajaba mi compañero policía AR9 y el de la voz en el asiento trasero, no 

omito mencionar que los rondines de vigilancia los hacemos en compañía con 

otra unidad de la Policía estatal siendo este un vehículo de la marca NISSAN, 

línea TSURU, color BLANCO, con placa de circulación matrícula FTD2995 

particulares del estado de Colima de quien está al mando el Policía Estatal AR6 

en compañía de los policías AR8 Y AR5, ahora en relación a los hechos le refiero 

que circulábamos a bordo de la unidad por la avenida Ignacio Sandoval en 

sentido de sur a norte, quien atrás de nosotros circulaba la unidad antes 

mencionada por lo que al llegar a la altura del bar denominado JALA LA JARRA, 

siendo aproximadamente las 22:26 horas escuchamos tres detonaciones de al 

parecer armas de fuego, al escuchar esto procedimos a dar vigilancia a los 

alrededores ingresando por una calle que se ubica a un costado de dicho bar, 

denominada Vizcaíno, desconociendo la colonia, le refiero que al fondo de dicha 

calle aproximadamente 30 metros de distancia se ubica un jardín en el cual 

estaban detenida un JEEP y cinco personas del sexo masculino, cuando nos 

acercamos más nos detuvimos ambos vehículos y descendimos de las unidades, 

les gritamos identificándonos como policías estatales inclusive encendimos unas 

torretas que se encuentran instaladas en las vísceras del vehículo, así como 

estrobos, al ver esto las personas que estaban en el JEEP, se subieron a dicho 

vehículo y encendieron una barra de luz led encandilándonos y alumbrándonos 

para posteriormente arrancar el vehículo, pasando por un costado de nosotros a 

muy alta velocidad, es por tal motivo que tanto mis compañeros y el suscrito 

brincamos hacia los costados, gritamos de nuevo que se detuvieran, sin hacer 
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caso omiso a nuestras indicaciones, tomaron la calle Sahara que corre de Sur a 

Norte, fue en ese momento que mi compañero AR9 dio parte a la central de radio 

C-4 para reportar que un vehículo con las características del antes señalado se 

estaba dando a la fuga ya que le indicamos que marcaran el alto y no se 

detuvieron, iniciando la persecución ambos vehículo, no omito mencionar que 

nos llevaban de distancia un aproximado de 50 metros, el cual me percate que 

tomaron la avenida Ignacio Sandoval, posteriormente ingresaron a la lateral del 

tercer anillo periférico circulando en sentido de Poniente a Oriente y al llegar al 

cruce con la avenida Constitución esta ingresaron a la citada calle en sentido 

contrario circulando en sentido de Norte a Sur, así las cosas le refiero que 

nosotros ingresamos a la calle pero en el sentido que corresponde los cuales 

íbamos observando para no perderlos de vista, ya en el cruce de las calles 

Emiliano Brun se cambiaron al carril correcto, pero como nos llevaban mucho de 

ventaja ya que iban a muy alta velocidad fue que siendo las 22:42 escuche dos 

detonaciones al parecer de arma de fuego, al llegar al cruce con la avenida La 

Paz me percate que ya estaba detenido en alto total el JEPP, así como en el 

cruce de las avenidas estaba detenida una unidad 18-07 de la Policía Estatal 

mismo que está a cargo de mi compañero AR11, continuando con mi relato al 

arribar al lugar me percate que ya en el suelo se encontraban tiradas en el suelo 

los tripulantes del JEEP así como mi compañero AR11 y mi compañera AR10, al 

llegar al lugar de los hechos descendí del TSURU, y me acerque hacia a las 

personas que viajaban en el JEEP, haciéndole una inspección al quien dijo 

responder a nombre de Q3, de 15 años de edad, fue en ese momento que uno 

de ellos se quejaba que traía un dolor en la espalda, dándome cuenta que traía 

un mancha roja al parecer sangre en la espalda trasladándolo a recibir atención 

médica en la unidad 18-06 al mando del policía AR14 mientras que apoyábamos 

a los demás compañeros a canalizándolos a trabajo social de la Policía Estatal, 

cabe mencionar que el de la voz no porto arma de fuego toda vez que estoy en 

proceso de exámenes para portar un arma siendo todo lo que tengo que 

manifestar.”…SIC. 

 28.78.- Oficio número 822/BF/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, por 

medio del cual da contestación al oficio 4078/2018 por el cual solicita se realice 

un Dictamen Pericial para determinar calibre nominal y clasificación legal de 

casquillos, análisis micromparativo e ingreso de casquillo al sistema avanzado de 

análisis balístico (IBIS), en el cual en el apartado de conclusión se puede 

observar que, los 5 casquillos metálicos corresponden a material empleado en la 
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fabricación de cartuchos para arma de fuego; así mismo son utilizados 

comúnmente en armas de fuego cortas y largas, y los mismos corresponden al 

calibre nominal .22” Largo Rifle no corresponden a material empleado en la 

fabricación de cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, 

estos cuatro de los cinco casquillos fueron percutidos una misma arma de fuego. 

 28.79.- Formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales 

probatorios de fecha 19 de diciembre de 2018 de las 11:17 hrs firmado por el 

Perito en Balística Forense C58. 

 28.80.- Oficio número 4079/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director General de Servicios Periciales designe perito en materia de Medicina 

Forense, para que realice Dictamen Pericial de Mecánica de Lesiones, mismas 

que presento el menor Q2. 

 28.81.- Oficio número 4080/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director General de Servicios Periciales designe perito en materia de 

Criminalística Forense, para que realice el Dictamen Pericial de Mecánica de 

Hechos. 

 28.82.- Constancia ministerial de visita recibida al indiciado de fecha 19 de 

diciembre de 2018 de las 13:00 horas, por medio de la cual se autoriza visita a la 

C50 por un lapso de diez minutos.  

 28.83.- Oficio número 1916/2018, firmado por la Lic. Esmeralda Delgado 

Machuca, Operador de Evaluación de Riesgo de la Unidad de Medidas 

Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso, por medio del cual da 

contestación al oficio 4055/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, en el cual se 

lleva a cabo un reporte técnico consistente en la evaluación de riesgo que 

presenta para la víctima, el proceso penal y a la sociedad en general el imputado 

el AR11, entrevista que se realiza el día 18 de diciembre de 2018 a las 10:40, en 

la cual en uno de sus apartados se menciona lo siguiente: que Basado en el 

análisis anterior se considera que la libertad del entrevistado; pudiera cumplirse 

bajo un esquema de supervisión estricto.  

 28.84.- Constancia ministerial de visita recibida al indiciado de fecha 19 de 

diciembre de 2018 de las 13:30 horas, por medio de la cual se autoriza visita a la 

AR10 por un lapso de diez minutos. 

 28.85.- Acta de comparecencia Generales Conocidas de fecha 19 de 

diciembre de 2018 a las 16:25 hrs por medio de la cual la Asesora Jurídica la 
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Licda. C51, solicita copias simples de la presente carpeta de investigación así 

como la realización de evaluaciones psicológicas a los menores víctimas. 

 28.86.- Oficio número 4082/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director General de Servicios Periciales ordene a quien corresponda a fin de 

que realice el Dictamen Pericial de Rodizonato de sodio en ambas manos a los  

AR6, AR9, AR8, AR7, AR4 Y AR5. 

 28.87.- Acta de revisión corporal de fecha 19 de diciembre de 2018 a las 

17:15 hrs de la AR10. 

 28.88.- Oficio número 4093/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C49, Agente del Ministerio Público Investigador, por medio del 

cual solicita al Director General de Servicios Periciales ordene a quien 

corresponda a fin de que realice el Dictamen Pericial de Rodizonato de Sodio en 

ambas manos a la AR10. 

 28.89.- Oficio número 10819/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por los agentes AR15 y AR16, por medio del cual da contestación a 

petición verbal solicitada, misma a lo cual se informa lo que a la letra dice: “Que 

los suscritos nos trasladamos a las oficinas del C. Agente del Ministerio Público 

de la Mesa Primera de Investigación, con sede en Colima, lugar donde el 

C49, nos hizo entrega de las siguientes armas: Colt M4 Carabine, Cal. 5.56 

MM., matrícula CR206281, Pistola Glock matrícula PCB679, Colt M4 

Carabine, Cal. 5.56 MM, matrícula CR206438, Pistola Glock, Matricula 

PCB680, Bushmaster Cal. 223, 5.56 MM modelo XM15-E28, matrícula 

BF1663400, Pistola Pietro Beretta matricula M11888z, Busmaster cal. .223, 

5.56 MM, modelo XM15-C25 Matricula LBM46427, Pistola Glock matricula 

SXW567, Colts Law Enforcement Carabine cal. 5.56 MM, LE484239, Pistola 

Glock matricula LRN125, Pistola Glock matricula SXW508. Por lo que se 

procedió a asegurar, embalar y etiquetar como indicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11, realizando su respectiva CADENA DE CUSTODIA, así corro un 

ACTA DE INVENTARIO DE ASEGURAMIENTO. Posteriormente se procedió a 

trasladar dichos indicios al Almacén de Indicios y de Evidencias con sede 

en Colima, quedando resguardados bajo el  número de control de 

evidencias 15078. Anexando al presente un ACTA DE INVENTARIO DE 

ASEGURAMIENTO; de fecha 19 de diciembre de 2018 de las 13:10 hrs y el 

FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE INDICIOS O ELEMENTOS 
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MATERIALES PROBATORIOS de fecha 19 de diciembre de 2018 de las 14:25 

hrs.”…SIC. 

 28.90-. Oficio 2589/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018 firmado por el 

Mtro. AR22, Director General de la Policía Estatal Acreditable Acreditada, por 

medio del cual da contestación al oficio 4071/2018, en el cual responde lo que a 

la letra dice: “1.- Respecto a este punto le informo que los CC. AR4, AR9, 

AR7, AR6, AR8, AR10 Y AR5, son elementos activos de esta 

Corporación, con cargo de Policías Estatales los elementos: AR9, AR7 y 

AR10, como Policías Estatales pertenecientes a la unidad de Investigación los 

elementos: AR4, AR6, AR8 y AR5, con fecha de ingreso AR4 el 15 de noviembre 

del 2010, AR9 el 16 de julio del 2016, AR7 el 01 de julio del 2018, AR6 el 19 de 

enero del 2010, AR8, el 16 de diciembre del 2011, AR10, el 25 de junio del 

2012 y por último AR5 el 19 de enero del 2010. 2.- Efectivamente los policías de 

referencia se encontraban de servicio el día 17 de diciembre del presente año. 3. 

Respecto al uso de los uniformes, le refiero que los policías Estatales se 

encontraban portando el uniforme de ésta Corporación y los Policías 

Estatales pertenecientes a la unidad de Investigación no portaban uniforme, 

debido a las funciones que éstos realizan. 4. Se anexa al presente copias 

certificadas de la credenciales de los Policías de referencia, expedidas por la 

Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, así como 

copia certificada del formato único de de movimiento de personal del policía 

Estatal AR7, acreditándose con esto, sus nombramientos y su permiso de 

portación de arma. 5. Por último, le informo que respecto al vehículo con placas 

de circulación FWA7179 cuenta con códigos luminosos, sirenas, magnavoz y 

radio, el vehículo con placas de circulación FTD2995 no cuenta con 

ningún equipamiento de los señalados en su oficio y la unidad patrulla 

identificada con placas 18-07 se encuentra debidamente equipada contando 

con insignias de la corporación, códigos luminosos, sirenas, magnavoz y 

radio.”…SIC. Anexando seis copias de las credenciales de los policías que antes 

se mencionan, así también el formato único de movimientos de personal de la 

dirección general de capital humano. 

 28.91.- Oficio número 6989/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Perito Criminalista C46, mismo que remite informe de 

levantamiento de casquillos, el cual dicho informe a la letra dice: “…en 

cumplimiento a la práctica de una Diligencia Ministerial de Levantamiento de 

Casquillos, solicitada bajo el registro de llamada 1317/2018, derivado por actos 
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presuntamente constitutivos de un hecho delictuoso, el cual motiva la indagatoria 

al rubro citado, me permito remitir a usted, el presente: INFORME. Siendo las 

00:15 hrs. del día 18 de diciembre del presente año, me constituí en el cruce de 

las avenidas Constitución y La Paz, para realizar las diligencias correspondientes a 

Levantamiento de Casquillos. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 

LUGAR DE LOS HECHOS. Se entiende por lugar de los hechos el espacio físico 

que debe ser atendido en un concepto amplio, ya que su extensión depende de 

la naturaleza y las circunstancias del hecho que se investiga, variando su 

extensión de acuerdo con el hecho de que se trata, ya sea un robo o hurto, un 

homicidio con arma de fuego o con arma blanca, un incendio o una explosión, un 

accidente de tránsito, etcétera. Básicamente, se refiere a toda aquella área, 

espacio físico o lugar donde se ha producido un hecho presuntamente delictivo 

que va a requerir la intervención policial y la realización de labores técnica-

científicas para su investigación. También se incluirá otras áreas o espacios 

adyacentes, como: vías de acceso y salida, zonas adyacentes, vehículos, medios 

de transporte utilizados para la llegada y la huida del o los autores, entre otros. En 

la criminalística de campo, se aplican seis pasos sistemáticos y cronológicamente 

ordenados, conocidos técnicamente como "Metodología de la Investigación 

Criminalística en el Lugar de los Hechos", que se expone: a) La protección del lugar 

do los hechos, b) La observación del lugar. c) La fijación del lugar de los hechos, 

en tres modalidades: escrita, fotográfica planimetría. d) La recolección de 

indicios. e) Embalaje y etiquetado. f) El suministro de indicios al laboratorio y/o 

al departamento designado, a fin de continuar con la correcta cadena de 

custodia. En el lugar de los hechos, para el procedimiento de observación y 

búsqueda de indicios, se aplicó el método de franjas este método consiste realizar 

una búsqueda en delimitar el área mediante puntos de referencia de tal manera que 

éste tenga una forma Geométrica regular procediendo a realizar la búsqueda de 

manera uniforme y paralela hacia uno de sus lados, cubriendo la superficie de un 

extremo a otro, ideal para zonas abiertas. Este te método se utilizó debido a que es 

adecuado para el jugar de los hechos. I).- ESTADO DEL TIEMPO. Al momento de la 

intervención en el lugar, el estado del tiempo era fresco, sin lluvia, con regular 

iluminación artificial y por ende, con regular visibilidad se requirió el uso de linternas. 

II).- UBICACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. En el cruce de las avenidas 

Constitución y La Paz, de la colonia Santa Bárbara, en los carriles de circulación Norte, 

a Sur de la primera vialidad citada, se realiza la búsqueda de indicios, principalmente, 

de balística. III), DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. El lugar que 
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nos concierne es un espacio abierto destinado a la circulación vehicular. Es de 

sentidos encontrados, separados por un camellón, el cual está delimitado con 

machuelo, el arroyo vehicular es de superficie empedrada principalmente, cuenta 

con dos pares de huellas de rodamiento. El cruce de las avenidas para su 

adecuado tránsito, está regulado por sistema de semáforos, en el extremo del 

camellón en el lado sur de Avenida Constitución, se observa un poste con cámara 

de videovigilancia del Sistema de Seguridad. El lugar no presenta preservación ni 

conservación. En el sitio se encuentra la unidad 88 de la Policía Ministerial, a cargo 

del AR17, procediendo entonces a la revisión. IV) OBSERVACION DEL 

LUGAR DE LOS HECHOS. En arroyo central, de circulación Norte a Sur de 

Avenida Constitución, en el piso, se encuentran tres casquillos, que para el manejo 

en esta diligencia se le identifica con los números 1 al 3. El área asegurado se 

revisa en el piso y alrededores en busca de más indicios, encontrando solamente 

múltiples desechos de diversa índole, esparcidos en el área. Hecha la revisión del 

espacio, en componía de la Policía Ministerial se lleva a cabo la descripción, 

fijación y el levantamiento de Casquillos, tomando como referencia el castillo 

Noreste del inmueble que alberga el establecimiento identificado como "OXXO" 

con dirección "Av. Constitución 1925", obtenemos aquí un punto Delta para 

referencia inicial, completando la fijación considerando la distancia en metros a 

cada indicio y destacando los grados obtenidos por método azimutal entre cada par 

de puntos. 4.1) UBICACIÓN DE CASQUILLOS. En el piso, en el arroyo vehicular se 

localizaron tres casquillos, para el manejo de esta investigación se le hará referencia 

como indicios 1, 2 y 3. Asimismo, se establece como referencia el punto Delta 

cuyo origen se establece en supralíneas y la correspondiente lectura en grados 

para completar el método azimutal. Las referencias obtenidas, así como su descripción 

se establecen en el siguiente cuadro sinóptico. (Al final dela transcripción de la evidencia 

referida). V).- CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL CASO. 5. 1) El lugar no 

presenta acordonamiento para preservación y conservación. 5. 2) Los indicios 

se entregan a la Policía Ministerial para su custodia y traslado en su caso, al 

almacén de evidencias de esta representación social. Se anexan cinco fojas con 

15 fotografías, para mejor ilustración. 

Indicio  
Número 

Distancia al  
punto Delta 

Grados  
obtenidos para  

método 
azimutal 

Descripción 

1 22.00 metros 77° Casquillo metálico, percutido, "ÁGUILA 
9 mm" 2 21.63 metros 79° Casquillo metálico, percutido, "AGUILA 9 
mm" 3 20.15 metros 107° Casquillo metálico, percutido, "AGUILA 9 
mm" 
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 28.92.- Oficio número 10821/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por la Agente Investigadora XÓCHITL VERÓNICA NUÑEZ LÓPEZ, por 

medio del cual da contestación al oficio 4077/2018, el cual informa lo siguiente: 

“Que la suscrita solicite en el Almacén de Indicios de esta Fiscalía el Indicio 

Número 15070, el cual consiste en un Disco de la marca SONY, de 4.7 GB 

de capacidad, al cual le realice una Inspección a los archivos de videos 

contenidos en dicho Disco. Así mismo le refiero que el Indicio en mención fue 

entregado nuevamente para su resguardo en el Almacén de Indicios 

quedando con el mismo Número de Control. Anexándo le  a l  p resente 

In fo rme 1  (un)  Acta  de  Regis t ro  de  Inspección y Aseguramiento y 

(un) Formato de Entrega-recepción de Indicios o Elementos materiales 

probatorios.”. 

 28.93.- Acta de Regis t ro  de Inspección y Aseguramiento de 

fecha 19 de diciembre de 2018, de las 12:15 horas dentro del cual 

entre otras cosas se puede observar lo que a la letra dice  en el 

apartado de observaciones generales de inspección lo siguiente : “La 

suscrita AR23  Agente de la Policía Investigadora, Adscrita a la 

Dirección General de la Policía Investigadora, haciendo constar que con esta 

fecha y hora, encontrándome en el interior de la oficina de esta Policía, se 

aprecia un sobre de papel de color amarillo el cual se encuentra sellado con 

cinta de plástico transparente, con una etiqueta con la leyenda "NÚMERO 

DE CONTROL ALMACÉN DE EVIDENCIAS 15070" y con una etiqueta más 

firmada por la AR24, con fecha 18 de Diciembre del 2018, mismo sobre que 

contiene en su interior UN DISCO (DV-R), MARCA CON CAPACIDAD D 4.7 

GB, COLOR PLATA, EL CUAL CONTIENE EN SU INTERIOR VIDEO 

GRABACIONES, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 1.- CAMARA 06-COL-F-1- PARQUE ROYAL- 1 Ubicada en Av. de la 

Paz y Av. Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una 

duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018, 2.- 

CAMARA 06-COL-F-1- PARQUE ROYAL- 2 Ubicada en Av. de la Paz y Av. 

Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una duración de las 

22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018, 3.- CAMARA 06-

COL-F-1- PARQUE ROYAL- 3 Ubicada en Av. de la Paz y Av. Constitución, Col. 

Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una duración de las 22:00 a 23:30 hrs 

horas del día 17 de Diciembre del 2018, 4.- CAMARA 06-COLF-2- PARQUE 

ROYAL- 1 Ubicada en Av. de la Paz y Av. Constitución, Col. Lomas Verdes en 
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la ciudad de Colima, con una duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 

de Diciembre del 2018, 5.- CAMARA 06-COL-F-2- PARQUE ROYAL- 2 Ubicada 

en Av. de la Paz y Av. Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, 

con una duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 

2018, 6.- CAMARA 06-COL-F-2- PARQUE ROYAL- 3 Ubicada en Av. de la Paz 

y Av. Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una duración 

de las 22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018, 6.- CAMARA 

06-COL-FTZ- PARQUE ROYAL- Ubicada en Av. de la Paz y Av. Constitución, 

Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una duración de las 22:00 a 23:30 

hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018. Acto continuo esta Representación 

Social procede a manipular con las medidas necesarias el indicio ya mencionado. 

Procediendo a abrir por su parte superior el embalaje en mención extrayendo de 

su interior la memoria antes descrita y al colocarlo en la bandeja lectora de 

discos de una computadora de la marca lenovo, color NEGRO, con número 

de inventario 55-00969 patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, el cual 

abre una ventana que dice Unidad de DVD RW (E:) del cual automáticamente 

aparece 7 (siete) archivos de videos de nombres: 1 . -  0 6  -  C O L  -  F 1 -  

P A R Q U E  R O Y A L  -  1 - 2 0 1 8 - 1 2 -  17 21h58minl6s755ms, 2.- 06 - COL - 

F1- PARQUE ROYAL - 2-2018-12- 17_21h58minl6s755ms, 3.- 06 - COL - F1- 

PARQUE ROYAL - 3-2018-12- 17 21h58min16s755ms, 4.- 06 - COL - F2- 

PARQUE ROYAL - 1-2018-12- 17 21h58minl6s755ms, 5.- 06 - COL - F2- 

PARQUE ROYAL - 2-2018-12- 17 21h58minl6s755ms, 6.- 06 - COL - F2- 

PARQUE ROYAL - 3-2018-12- 17_21h58minl6s755ms y 7.- 06 - COL - PTZ - 

PARQUE ROYAL - Cámara - 01- 2018-12-17 21h58min16s755ms. Haciendo 

mención que para la inspección de estos videos se utilizó el reproductor de video 

de nombre VLC media player. Procediendo a darle doble clic izquierdo al botón 

del mausse sobre el primer archivo de imagen de nombre: 1.- 06 - COL - F1- 

PARQUE ROYAL - 1-2018-1217 21h58min16s755ms, en el cual se observa en 

la pantalla un lugar abierto, con luz artificial en donde se ve al parecer una 

avenida con sus dos carriles ambos con huellas de rodamientos y entre los 

carriles un camellón, en la parte media del lado derecho del enfoque de la cámara 

se observa un semáforo el cual se encuentra en color rojo (indicando alto), del 

lado izquierdo del enfoque de la cámara se observa una tienda de auto servicios, 

a las afueras de este se ve a unas personas las cuales están sentadas bajo una 

juego de sillas (sombrilla) así como vehículos en circulación. Marcando el tiempo 

de la video grabación de 00:43:15 es que se observa a un vehículo tipo jeep, 
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cuatro puertas, tipo jeep del lado derecho parte superior del enfoque de la 

cámara que después de pasar el semáforo se detiene y en ese momento se 

observa a dos personas detrás del vehículo a pie, las cuales llevan sus ambos 

brazos a la altura de pecho estiradas y visten de color negro, en ese momento 

las personas que viajaban en el vehículo descienden y levantan sus manos. 

Momentos después uno de los tripulantes del vehículo que viste de ropa 

oscura se tira al piso sobre las huellas de rodamientos del lado derecho, 

otro se tira boca abajo sobre el pasto en el camellos (solo se le aprecia el 

calzado de color blanco), otra persona se observa que se va por el lado del 

frente del dicho vehículo y solo segundos después llega un vehículo de color 

blanco de cuatro puertas del cual descienden de las puertas traseras dos 

persona civiles, la del lado derecho viste playera de color oscura y al parecer 

pantalón de color azul, del lado izquierdo una persona de playera de color azul 

cielo y pantalón oscuro, mientras las personas del vehículo tipo jeep se 

encuentran boca abajo así mismo como una de las personas que viste de 

color oscuro tiene levantados sus brazos y estos estirados a la altura de su 

pecho, así mismo se observa a otro vehículo que se detiene el cual es también 

de color blanco. Del cual descienden tres personas los cuales visten ropa de 

color oscura, así mismo la persona que viste de playera color azul cielo (trae 

algo cruzado del hombro izquierdo hacia la cintura del lado derecho) junto 

con una de las personas que visten de color negro de las cuales llegaron a 

pie detrás del vehículo tipo jeep se acercan a este mismo vehiculó el cual trae algo 

cruzado del hombro izquierdo hacia la cintura del lado derecho. Bajan a la fuerza 

a una persona del lado derecho al parecer del asiento trasero y lo empujan hacia 

el piso el cual al parecer viste una playera o camisa de color amarilla o naranja 

(un poco más clara). Una de las personas que descendió del primer vehículo 

color blanco le pone sobre la espalda a una de las personas que 

descendieron del vehículo gris (el cual se encuentra sobre las huellas de 

rodamiento boca abajo) uno de sus pies (sin apreciarse cuál de estos) para 

segundos después le da un golpe con el pie, mientras que la persona de 

camiseta de color azul cielo al parecerle apunta ya que tiene extendidos sus 

brazos a la altura de la cintura hacia abajo. Momentos después se observa a 

este mismo que lo que trae atravesado sobre el pecho al parecer es un arma 

larga y en esos momentos, se acerca otra persona la cual al parecer esta del 

sexo femenino la cual porta un bolso atravesado por la parte de enfrente. La 

femenina se acerca a la persona que se encuentra sobre las huellas de 

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 

130 

rodamiento y lo mueve como si quisiera levantarlo, la hace hacia el lado 

izquierdo, misma que saca del bolso que porta algo (al parecer esposas) y se las 

pone en sus muñecas, para momentos después le hace una revisión corporal. 

Mientras que las demás personas de los vehículos blancos revisan el vehículo de 

tipo jeep y se encargan al parecer de esposar a los demás tripulantes del 

vehículo de color gris, marcando el tiempo de la viseo grabación de 00:44:58 es 

que se observa a una camioneta de la Policía Estatal la cual se estaciona detrás 

del vehículo tipo jeep y descienden de estas dos personas (policías) que visten 

de color negro y se acercan a las personas del vehículo gris. Solo segundos 

después es que se observa a otra patrulla de la policía estatal que llega y se 

estaciona en sentido contrario del lado izquierdo, siguiente de esta llegan dos 

motos patrulleras (policías) estacionándose en sentido contrario junto al 

semáforo (esquina). Momentos después la femenina se acerca a la persona que 

anteriormente bajan a la fuerza el cual viste playera o camisa de color amarillita 

o claro, así como otros elementos de la policía en donde uno de ellos al parecer 

le hecho aire con algo que trae en sus manos momentos después el primer 

vehículo de color blanco el cual se mueve de lugar y se estaciona en uno de los 

cajones de estacionamiento de algún negocio que se encuentra del lado 

derecho y solo segundos después levantan a la persona de pies y manos que 

anteriormente bajaron a la fuerza del vehículo tipo jeep. Para posteriormente lo 

suben a la patrulla de policías que llego primero y se retiran del lugar de prisa 

de reversa y perdiéndose del enfoque de la cámara. Transcurriendo el minuto 

de 00:49:48 es que levantan a la persona que se encontraba sobre las huellas 

de rodamiento boca abajo y el cual al parecer va esposado de sus manos ya 

que lleva estas a la altura de su pecho y juntas, momento en el que también se 

retira la segunda patrulla de Policía Estatal que anteriormente habla llegado al 

lugar. Al cual llevan y lo sientan sobre el pasto del camellón junto a las otras 

personas que circulaban en el vehículo de color gris. Siendo las 00:56:04 es que 

se observa a una patrulla de la Policía Estatal que se estaciona detrás del vehículo 

de color gris en la cual suben tres de los tripulantes de este mismo y al cuarto lo 

llevan hacia el lado derecho sobre la portezuela del vehículo tipo jeep al parecer 

para hacerle una revisión corporal para momentos después lo llevan a la patrulla. 

Momentos después emprende su marcha y se retira dicha patrulla con las cuatro 

personas que abordaban el vehículo gris, así como la moto patrulleros, 

observándose después que esta misma patrulla retorno al igual que un 

vehículo de color blanco el cual va escoltando a la patrulla. Llegando al lugar 
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otra patrulla de la Policía Estatal la cual se estaciona detrás del vehículo tipo jeep. 

Quedándose en el lugar dos personas al parecer policías ya que una 

patrulla sigue en el lugar, los cuales algo buscan ya que una de ellos busca 

algo y se aluza con una lámpara que trae en la mano derecha sobre la calle 

y sobre el camellón. La patrulla se retira del lugar y la persona que trae la 

lámpara se queda para momentos después se atraviesa hacia el lado 

derecho, aborda la camioneta de color blanco la cual esta se va y retorna 

observándose que al parecer es unidad de alguna corporación policiaca ya que 

solo unos segundos prende los estrobos delanteros y se pierde del enfoque de 

la cámara del lado derecho. Siendo lo que se observa en la presente video 

grabación y teniendo un tiempo de grabación de 01:34:34. Continuando con la 

inspección se procedió a darle doble clic izquierdo sobre el segundo archivo 

de video de nombre 06 - COL - F1- PARQUE ROYAL 2-201812-17 

21h58minl6s755ms, observándose un lugar abierto en donde la cámara 

enfoca hacia una avenida (cruse) siendo este en ambos sentidos y de huellas 

de rodamiento así Como al parecer un negocio del lado izquierdo parte 

superior. Marcando el tiempo deL00:43:10 es que se observa a una patrulla de la 

Policía Estatal siendo esta con el número económico 1207 la cual se 

detiene y descienden dos personas (policías) de ambos lados los cuales al 

parecer con armas en sus manos, vistiendo de color negro mientras del lado 

izquierdo parte superior mencionando que la persona que desciende del lado del 

copiloto es una femenina (policía), aparece un vehiculó tipo jeep de cuatro 

puertas el cual al ver a estos da vuelta hacia su derecha, tiempo de 00:43:13 

momento en el que el policía que descendió del lado del chofer efectúa un 

disparo y esto pega en el suelo. A las 00:43:13 este mismo hace otra 

detonación ya que se ve humo junto al primero en el piso mientras el vehículo 

sigue su marcha. En el que este mismo policía hace otra detonación a las 

00:43:15 apreciándose un reflejo en la punta de un objeto (al parecer un arma de 

fuego). Siendo los policías que van detrás del vehículo a pie. Momento después 

se observa a dos vehículos de color blanco lo cuales se van hacia donde dio 

vuelta el vehículo de color gris. De los cuales el segundo se observa que se para 

y descienden tres personas minutos después se observa que llega otra patrulla 

de la Policía Estatal mientras que un policía va pie y aborda la patrulla, 

momentos después se observa a unos moto patrulleros. Siendo las 00:59:52 

que marca el tiempo de la video grabación es que se observa a la patrulla 

que traslada a unas personas en la parte trasera de esta así mismo es escoltado 
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por un vehículo de color blanco. Siendo lo que se observa en la presente video 

grabación y teniendo un tiempo de grabación de 01:34:34. Continuando con la 

inspección se procedió a darle doble clic izquierdo sobre el tercer archivo de 

video de nombre 06 - COL - F1- PARQUE ROYAL - 3-2018-1217 21h58minl 

6s755ms se observa un lugar abierto con luz artificial en donde la cámara enfoca 

hacia un la avenida con huellas de rodamiento en donde. Siendo lo que se 

observa en la presente video grabación y teniendo un tiempo de grabación de 

01:34:32. Continuando con la inspección se procedió a darle doble clic 

izquierdo sobre el cuarto archivo de video de nombre 06 - COL - F2- PARQUE 

ROYAL - 1-2018-12- 17_21h58minl6s755ms observándose un lugar abierto 

con luz artificial en donde la cámara enfoca hacia unos locales 

comerciales con sus cajones de estacionamiento así corno se aprecia 

la calle con huellas de rodamiento y vehículos en circulación de derecha a 

izquierda. Siendo en el tiempo de la video grabación de 00:44:46 es que se 

observa a una patrulla de la policía estatal en la parte inferior lado derecho. 

Continuando con la inspección se procedió a darle doble clic izquierdo sobre el 

quinto archivo de video de nombre 06 - COL - F2- PARQUE ROYAL - 2-2018-

1217 21h58min16s755ms en el cual se observa un lugar abierto con luz artificial 

en donde la cámara enfoca hacia una avenida con sus camellón en medio y la 

cual sus calles son con huellas de rodamiento, vehículos en circulación así 

como unos locales comerciales en la parte superior lado derecho. Siendo en el 

tiempo de la video grabación de 00:43:03 es que se observa que circula una 

patrulla de la policía estatal en el carril del lado izquierdo. Siendo lo que se observa 

en la presente video grabación y teniendo un tiempo de grabación de 01:34:32. 

Continuando con la inspección se procedió a darle doble clic izquierdo sobre el 

sexto archivo de video de nombre 06 - COL - F2- PARQUE ROYAL - 3-2018-

1217 21h58min16s755ms en el cual se observa un lugar abierto con luz artificial en 

donde la cámara enfoca hacia las afueras de un negocio denominado Oxxo en 

donde bajo un mueble de jardín con sombrilla se encuentran al parecer tres 

personas sentadas. Siendo lo que se observa en la presente video grabación y 

teniendo un tiempo de grabación de 01:34:33. En el séptimo archivo de video de 

nombre 06-COL-PTZ-PARQUE ROYALCámara-01-2018-12-

1721h58minl6s755ms se observa misma escena de los archivos de video de 

nombres:06-COL-F1-PARQUE ROYAL-1-2018-12- 17 

21h58min16s755ms y 06-COL-F1-PARQUE ROYAL-2-2013-12- 

17_21h58min16s755ms apreciándose que el vehículo de características a una 
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camioneta JEEP trae placas de circulación H71-AGC, apreciándose que el video 

t iene más acercamiento, observándose lo ya referido anteriormente. 

Apreciándose que una de las patrullas que acude al lugar t iene 

Número 1806, mismas que se aprecia en la siguiente imagen t iene 

leyenda de Policía Estatal. Procediendo a cerrar el archivo 

reproductor de videos VLC media player y la Unidad de DVD/CD -RW 

(E:). Siendo todo lo que se aprecia de relevancia en el presente 

Disco Compacto, procediendo a extraer el Disco del lector de Discos 

del CPU ya mencionado. Así mismo se procedió a ingresar la 

memoria ya descrita al embalaje  correspondiente, realizando las 

di l igencias correspondientes para la entrega del presente Indicio al 

Almacén de Indicios de esta Fiscalía…”SIC.  

 28.94.- Formato de entrega y recepción de indicios o elementos materiales 

de fecha 19 de diciembre de 2018 de las 00:15 hrs, firmado por la Agente 

Investigador de la Fiscalía General del Estado la AR23. 

 28.95.- Oficio número 4098/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C49 Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director General de Servicios Periciales sirva designar Perito Médico Forense 

para que realice Examen Psicofísico al indiciado AR11. 

 28.96.- Oficio número 6402/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el MED. AR25, Perito Médico Legista, oficio mediante el cual da 

respuesta a lo solicitado en el de número 4098/2018, siendo este el Examen 

Psicofísico al indiciado AR11, en el cual entre otras cosas menciona lo que a la 

letra dice en su apartado de Resultados obtenidos (…AR11, se encontraba 

consiente, tranquilo, en actitud libremente escogida, deambulando por su propio 

pies, cooperador al interrogatorio dirigido y a la exploración física, coherente y 

congruente en su dialogo, ubicado en tiempo, espacio y lugar y persona, niega 

alergias a medicamentos. Refiere padecer de asma, siendo la última crisis el día 

de hoy, tratado con salmeterol con fluticasona inhalado, NO presenta huellas de 

lesiones visibles al exterior, niega consumo de drogas...) y Conclusión (…El 

AR11, Refiere padecer de asma, siendo la última crisis el día de hoy tratado con 

salmeterol con fluticasona inhalado, NO presenta huellas de lesiones visibles al 

exterior, niega consumo de drogas…). 

 28.97.- Oficio número 4101/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, 

dirigido al Juez de Control en turno del primer partido judicial, mediante el cual se 

le hace de su conocimiento que se le deja al indiciado el AR11 internado en el 
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Centro de Detención Provisional Varonil sitio en el interior del Centro de 

Reinserción Social para el Estado de Colima.  

 28.98.- Oficio número 4104/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, 

dirigido al Director General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, mediante el cual se le solicita designe personal a su cargo 

para que realicen dos copias de la videograbación respecto a los hechos en 

calidad de urgente, los cuales se encuentran en el indicio con número de control 

15070. 

 28.99.- Oficio número 10822/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por la Agente Investigadora la AR23, mediante el cual da contestación al 

de número 4104/2018 por el cual se le solicita la realización de dos copias de la 

videograbación del indicio con número de control 15070.  

 28.100.- Escrito de fecha 24 de diciembre de 2018, firmado por el LIC. 

C59, Defensor Particular por medio del cual solicita lo que a la letra dice: “…Que 

vengo por medio del presente escrito a solicitar de esta Agencia del 

Ministerio Público tenga a bien concederme acceso y las facilidades 

correspondientes para inspeccionar el vehículo asegurado MARCA 

CHRYSLER LINEA JEEP WANGLER COLOR GRIS PLATA PLACAS DE 

CIRCULACIÓN H71AGC DEL. DISTRITO FEDERAL CON NÚMERO DE 

SERIE 1J4BA3HI5BL536832, MODELO 2010 o 2011, QUE SE 

ENCUENTRA EN RESGUARDO DE ESTA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO, YA SEA EN LOS PATIOS DE ESTA FISCALIA O EN EL 

DEPOSITO VEHICULAR DE GRUAS EL MEZQUITE O EN EL LUGAR 

DONDE SE ENCUENTRE, a efecto de poder apreciar los daños que dicho 

vehículo presenta, identificar si presenta algún impacto de arma de fuego 

en su carrocería exterior, y verificar la causa por la que EL NEUMATICO 

DELANTERO IZQUIERDO SE ENCUENTRA PONCHADO, según se 

aprecia en el acta de inspección de vehículo realizada el 18 de diciembre 

pasado, a las 11:05 horas por el policía investigador AR20. Lo anterior DE 

MANERA URGENTE, por ser de útil y necesario para establecer una 

defensa adecuada, y poder obtener datos de prueba que soporten la 

teoría del caso de la defensa, con relación a los supuestos disparos 

realizados por nuestro defendido. Para tal efecto, solicito que el acceso a 

dicho vehículo se conceda tanto al suscrito C59, como al LIC. C60, y al 

PERITO CRIMINALISTA C61. Asimismo, DE MANERA URGENTE, solicito 

se me entreguen fotografías o imágenes digitales que se encuentran 
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ilustrando diversos actos dé investigación en esta carpeta, ya sea en 

formato original, o en formato digital, que permita a esta defensa apreciar 

las imágenes de la misma manera que esta Fiscalía tiene acceso a ellas, 

para estar en igualdad de condiciones, y poder garantizar una defensa 

técnica y adecuada…”.SIC  

 28.101.- Constancia ministerial de fecha 24 de diciembre de 2018 de 

las 15:45 hrs, por medio del cual se da por cumplimentado a lo solicitado 

por el Defensor particular en su escrito referido en evidencia número 

28.100. 

 28.102.- Escrito de fecha 24 de diciembre de 2018, firmado por el LIC. 

C59, Defensor Particular por medio del cual solicita lo que a la letra dice: “…Que 

vengo por medio del presente escrito a solicitar de esta Agencia del 

Ministerio Público tenga a bien concederme AUTORIZACIÓN DE ACCESO 

y las facilidades correspondientes para que un LLANTERO pueda 

desmontar la llanta delantera izquierda del vehículo asegurado MARCA 

CHRYSLER LINEA JEEP WANGLER COLOR GRIS PLATA PLACAS DE 

CIRCULACIÓN H71AGC DEL DISTRITO FEDERAL CON NÚMERO DE 

SERIE 1J4BA3H15BL536832, MODELO 2010 o 2011, QUE SE ENCUENTRA 

EN RESGUARDO DE ESTA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, 'EN EL 

PATIO DE ESTA FISCALIA, y verificar la causa por la que EL NEUMATICO 

DELANTERO IZQUIERDO SE ENCUENTRA PONCHADO, según se aprecia 

en el acta de inspección de vehículo realizada el 18 de diciembre pasado, a 

las 11:05 horas por el policía investigador AR20, dado que de la anterior 

autorización donde nos permitió observar dicho vehículo, no se puede 

establecer con precisión la causa de la ponchadura del neumático señalado, 

lo cual es necesario de manera urgente para establecer una defensa 

adecuada, y poder obtener datos de prueba que soporten la teoría del caso 

de la defensa, con relación a los supuestos disparos realizados por nuestro 

defendido. Para tal efecto, solicito que el acceso a dicho vehículo se 

conceda tanto al suscrito C59, como al C. LIC. C60 y al PERITO 

CRIMINALISTA C61, así como al LLANTERO que nos auxilié para realizar 

dichas maniobras y verificar lo solicitado…”.SIC  

 28.103.- Oficio número 6934/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C54, Perito Criminalista, por medio del cual da 

contestación al oficio 4063/2018 en el cual se solicita un Dictamen de 

Avaluó de daños materiales recientes, mismo que en el apartado de 
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Conclusiones se menciona que: “… a) El valor comercial de los daños 

materiales recientes que presenta el vehículo marca JEEP línea 

WANGLER, color PLATA, tipo SUV, con placas de circulación H71-AGC 

particulares del Distrito Federal, con número de identificación Vehicular 

(VIN) 1J4BA3H15BL536832, asciende a la cantidad de $6,690.88 

pesos…”SIC. Anexándose 08 ocho fotografías.  

 28.104.- Oficio número D.G.O.I./CALLE/1644/2018 de fecha 24 de 

diciembre de 2018, firmado por el ING. AR26, Director General de 

Operaciones e Inteligencia de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado, por medio del cual se le da contestación a lo solicitado en el oficio 

12207. Enviando dos folios de número 19081794 y 19081796. 

 28.105.- Escrito de fecha 25 de diciembre de 2018, firmado por el 

Perito Criminalista C61, en el cual se emite una Opinión Técnica respecto 

de la carpeta de investigación C.I. NSJP/COL/CI/INV1-775/2018, misma 

opinión que a la letra dice: “PROBLEMA PLANTEADO. - Determinar las causas 

que originaron los hechos en el cruce la Avenida Constitución y Avenida LA PAZ 

en esta ciudad de Colima, en donde resultara lesionado por proyectil disparado 

por arma de fuego, el menor Q2, el día 17 .del mes y año en curso a las 22.42 horas 

aproximadamente. Como se hará uso de la Criminalística Forense para el total 

esclarecimiento de estos hechos, se debe conocer que es y cómo funciona: la 

Criminalística es un conjunto de Ciencias y Técnicas que auxilian al Derecho Penal, 

que se encargará de explicar y demostrar que es delito, determinar sus autores y 

participación de éstos, a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y 

conocimientos científicos; las técnicas Criminalísticas son comprobables, lo cual 

da un gran porcentaje de certeza de que lo demostrado fue lo que realmente 

ocurrió, es decir, la verdad de los hechos probada a través del conocimiento 

científico. MATERIAL PARA EL ESTUDIO.- La información que obra en la carpeta de 

investigación NSJP/COL/Cl/INV1-775/2018; videos con relación a los hechos 

que se investigan y que corren agregados a la carpeta antes referida; la 

observación directa en el lugar señalado como el de los hechos y del vehículo 

relacionado con los mismos. Como se hará uso de la Criminalística Forense 

para el total esclarecimiento de estos hechos, se debe conocer que es y cómo 

funciona: la Criminalística es un conjunto de Ciencias Técnicas que auxilian al 

Derecho Penal, que es el que se encarga de explicar y demostrar que es delito 

determinar sus autores y participación de éstos, a través de un conjunto de 

procedimientos, técnicas y conocimientos científicos; las técnicas 
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Criminalísticas son comprobables, lo cual da un gran porcentaje de certeza 

de que lo demostrado fue lo que realmente ocurrió, es decir le verdad de los 

hechos probada a través del conocimiento científico. MÉTODOS UTILIZADOS.- 

En este caso se usará el método Tecno-Científico, ye que se hará uso de la 

FÍSICA, CHMEMATICA, y DINÁMICA y de las Técnicas INDUCTIVA y DEDUCTIVA, 

para llegar a las conclusiones y determinación correctas. INSPECCIÓN OCULAR.- 

Una vez constituido el día 23 de diciembre de 2018 a las 22:30 horas, en el 

cruce formado por la Avenida Constitución y Avenida La Paz, Colonia Santa 

Bárbara en esta ciudad de Colima, pude apreciar que la primera de las calles 

mencionadas cuenta con dos carriles útiles de circulación, separados por un 

camellón central con uno de acotamiento en ambos lados, siendo su orientación 

de circulación de Norte a Sur y viceversa; y la segunda de la calles es de Oriente a 

Poniente y viceversa; con capa de rodamiento mixta, es decir, con cuatro 

huellas de rodamiento de concreto hidráulico y cuatro de empedrado, de 

mismas características a la Avenida de La Paz. La visibilidad es regular ya que 

cuenta con alumbrado público; en la esquina Nor-Este, se localiza el 

fraccionamiento Parque Royal, al Nor-Este un restaurante Pizza Hut, al Sur-

Oeste tienda Oxxo y al Sur-Este Destreza CrossFit. El día 24 del mes y año 

corriente, siendo las 11:30 horas, tuve a la vista en el estacionamiento 

interno de la Fiscalía General del Estado de Colima, el automotor maca 

Chrysler; tipo Jeep, línea Wangler; modelo 2010; con placas de circulación número 

H71-AGC de Distrito Federal. OBSERVACIONES.- Al analizar las imágenes del 

video tornado por las cámaras de vigilancia de C4 ubicadas en la esquina de Av. 

Constitución y Av. De la Paz, e identificadas. como "Parque Royal", 

específicamente los videos 06 - COL - PTZ PARQUE ROYAL - Cámara - 01-

20184217_21h58min16s755rns y 06 - COL - FI- PARQUE ROYAL 2-2018-12-

17_21h58min16s755ms, para lo cual se emplea un software denominado 

FILMORA VIDEO EDITOR, que permite apreciar la imagen cuadro por cuadro, 

se puede observar, a partir del minuto 43:08 que un Policía Estatal masculino, 

se encuentra al costado izquierdo de su patrulla, con la portezuela abierta y en 

posición de tirador sobre el empedrado ubicado en medio de las huellas de 

rodamiento Oriente con dirección de circulación de Norte a Sur, y ya en el minuto 

43:10 y 43:11, se observa que dicho policía realiza tres disparos; el primero, es 

un disparo con dirección Sur-Este a Nor-Oeste cuyo proyectil hace contacto en 

el piso sobre la orilla de la huella de rodamiento, en seguida hace otro disparo 

(segundo) el mismo Agente Policiaco con la misma orientación que el primero, 
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avanzando hacia el frente y éste también hace contacto sobre la misma huella de 

rodamiento, cuando va circulando el automotor en cuestión frente al Policía, y 

finalmente realiza un tercer disparo, que por la posición de su arma, el proyectil 

disparado pasaría por la parte posterior del mencionado Jeep, rumbo con 

dirección hacia el espacio de estacionamiento del mencionado restaurante. 

Asimismo, criminalísticamente puedo afirmar que las lesiones que presenta el 

menor víctima Q2, no tienen correspondencia de características conforme a la 

posición del tirador, toda vez que, dichas lesiones que presenta es en número de 

dos, y la posición de estas: la primera en brazo izquierdo y la segunda en cara 

posterior del hemitorax derecho, y como ya lo referido, los disparos efectuados 

por el agente policiaco no pudieron impactar en la humanidad de la víctima; 

adicional que se éste encontraba en posición cedente y con un pasajero por cada 

lado, existiendo alta posibilidad de que los primeros lesionados serían los 

pasajeros laterales y no el de en medio. Al tener a la vista el automotor marca 

Chrysler, tipo Jeep, ya descrito en supra líneas, NO se le apreciar n indicios que 

se relacionen con los hechos que se investigan, es decir, no presenta impactos 

producidos por proyectil de arma de fuego, ni en la carrocería exterior frontal, ni 

del lado izquierdo, ni en la parte posterior, donde a pesar de estar descapotable 

presenta una estructura metálica cubierta con tela, y el asiento posterior, siendo 

que se encuentra integro, y sin daño alguno producido por proyectil de arma de 

fuego. Como se puede apreciar en las fotografías tomadas del video mencionado 

y que agrego a la presente opinión técnica, el proyectil del primer disparo, debido 

al rebote, pasó por .el frente del vehículo en cuestión SIN tocarlo; el segundo 

disparo, debido al rebote de éste, pasó sobre el vehículo a una altura de 1.90 

metros, e incluso, sin el rebote, se impactaría en el costado medio inferior o en el 

cristal de la ventanilla de la portezuela posterior izquierda, lo cual no sucedió, 

pues como señale, el vehículo no presenta daño alguno que sea correspondiente; 

y el tercer disparo cuyo proyectil, como se dijo anteriormente, .por la posición del 

arma del Agente, se va hacia la zona de estacionamiento del restaurante que ahí 

se ubica, pasando por la parte posterior del multimencionado Jeep. 

CONSIDERACIONES.- Por lo anteriormente mencionado, el suscrito se 

encuentra en condiciones técnicas y científicas de poder considerar que los 

hechos que me ocupan en este momento ocurrieron de la siguiente manera: a 

las 22.30 horas aproximadamente del día 17 del mes y año en curso, el menor 

Q5, conductor del vehículo marca Chrysler, tipo Jeep con placas de circulación 

número I-171-AGC de Distrito Federal, transitaba por la Avenida Constitución con 
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una orientación de Norte a Sur, en compañía de cuatro personas más, todos del 

sexo masculino, tratando de evadir una persecución que él pensaba le hacían 

unos maleantes que viajaban en un automóvil marca Nissan, color blanco, tipo 

TSURU; pero en realidad eran Policías Estatales pertenecientes a la Dirección 

de Seguridad Publica, los cuales vestían de civiles, es decir, sin uniforme, los que 

les habían indicada se detuvieran sobre una calle ubicada en la parte posterior 

del Bar con razón social JALA LA JARRA, ubicado en las cercanías del centro 

comercial Plaza Zentralia; estos agente habían pedido por medio del radio interno 

de la policía la colaboración de otras patrullas para poder detener este vehículo, 

informando por donde circulaba, es por esta razón que al escuchar el Agente de 

nombre AR11, hoy detenido, acudió al auxilio solicitado, transitando por la 

Avenida Constitución con orientación de Sur a Norte, al llegar al cruce con la 

Calle La Paz, colocó su patrulla de modo para impedir el paso del Jeep pero 

cuando llegó este automotor a este cruce, cambio de dirección girando hacia el 

Poniente, por lo que el Policía Estatal, realizó un primer disparo con su arma de 

cargo que es de marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, cuyo proyectil se impactó 

sobre la carpeta de rodamiento, pasando por el frente del automotor sin tocarlo, 

realizando un segundo disparo, cuyo proyectil, también impacto en la carpeta 

asfáltica y rebotó, que por la velocidad en la que circulaba el referido automóvil, 

esta bala pasó por la parte superior de él sin tocarlo y el tercer disparo el cual por 

la posición del arma en el tirador, tampoco pudo haber impactado en el 

multicitado automotor, que como ya lo referí su dirección fue hacia el 

estacionamiento del restaurante ya referido. CONCLUSIONES.- Con fundamento 

en todo lo antes mencionado, el suscrito se encuentra en condiciones Técnicas 

y Científicas, de poder rendir la presente OPINIÓN TÉCNICA en el sentido de 

que los disparos realizados por el Agente de la Policía Estatal de nombre AR11, 

NO pudieron haber causado las heridas que presenta el menor lesionado 

Q2…”SIC. 

 28.106.- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2018 a las 15:30 hrs, firmado 

por la  AR10 como testigo y el Lic. C61 como entrevistador, mismo por el cual se 

narra lo que a la letra dice respecto de la entrevista realizada: “PREVENCIONES 

LEGALES: Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento 

judicial y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, no 

debiendo ocultar hechos, circunstancias ni elementos, a menos que lo que 

vaya a declarar le depare responsabilidad penal. Todo lo que declare deberá 

ser la verdad, caso contrario incurriría en el delito de falsedad en 
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declaraciones ante autoridad no judicial previsto por el artículo 274 del 

Código Penal de Colima. Podrá abstenerse de declarar el cónyuge, concubino 

con más de dos años de vida en común, tutor, curador, o pupilo del imputado y 

sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo por afinidad. Podrán abstenerse de declarar 

también aquellas personas que tengan el deber de guardar un secreto 

particular u oficial por su conocimiento en razón del propio estado , oficio o 

profesión, tales como ministros religiosos, licenciados en derecho, 

mediadores, facilitadores, conciliadores, notarios, médicos, psicólogos, 

farmacéuticos, enfermeros, y demás auxiliares de las ciencias médicas, así 

como los servidores públicos sobre secretos de estado, a menos que sean 

liberadas por el interesado de su obligación de guardar secreto en cuyo caso 

no podrán negarse a declarar. ENTREVISTA (qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde, cómo, porqué, con qué): Como ya lo manifesté ante el Ministerio 

Público, el detenido AR11 es mi pareja sentimental 'desde hace 

aproximadamente dos años, y aunque sé que me puedo abstener de declarar 

es mi deseo rendir información sobre los hechos investigados. Adicionalmente 

a lo que ya he señalado ante el Ministerio Público respecto de los hechos 

investigados, quieren precisar algunas situaciones que me han sido 

cuestionadas por el Abogado Francisco Javier Arreola Medina respecto a lo que 

está plasmado en la Carpeta de Investigación, pues es de interés general que 

se aclaren los hechos ocurridos. Como ya referí, el pasado lunes 17 de diciembre 

de 2018, a las 22:30 aproximadamente atendimos mi compañero AR11 y yo, 

atendimos un reporte vía radio donde se informaba que en un vehículo 

JEEP con varios tripulantes, se habían realizado detonaciones de armas 

de fuego, y que había evadido la detención, incluso yendo en sentido 

contrario por Av. Constitución, y luego bajando por esa misma vialidad, 

zigzagueando y a alta velocidad, razón por la que de inmediato atendimos 

el llamado, acercándonos al cruce de las avenidas Constitución y Avenida 

de la Paz, en donde minutos después vimos que efectivamente Avenida de 

la Paz, y por ello mi compañero AR11 atravesó la patrulla para evitar que 

siguieran su huida, y la patrulla tenia encendidos los códigos luminosos. Así 

pues, mi compañero bajo de la unidad, y al ver la camioneta señalada, mientras 

yo hablaba con el magnavoz, él tenía su arma preparada para evitar que la 

camioneta nos impactará, pues no sabíamos que podrían hacer esas personas 

que, hasta el momento, solo sabíamos que iban huyendo y que presumiblemente 
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iban armadas o habían detonado armas de fuego. Ahora bien, cuando eso 

ocurrió, yo no vi que mi compañero AR11 accionará su arma de cargo, aunque 

si escuche dos detonaciones, pero quiero aclarar que lo que dice en la 

carpeta en el sentido de que yo vi, es falso que yo lo haya manifestado 

así, pues efectivamente no vi, solo escuche dos detonaciones, e incluso, 

cuando venía bajando la camioneta JEEP también se escucharon 

detonaciones. Lo demás sucedido ya lo indique ante el Ministerio Público. 

Además, le quiero señalar que es totalmente falso que AR11 fuera detenido 

en el área de urgencias del Hospital Regional Universitario, y menos aún a 

las 22:53 horas, como me informan que dice la Carpeta. Esto es falso, porque 

yo me di cuente que AR11 acompaño al policía AR14, en la unidad 18-06, 

que es una patrulla, en donde se trasladó al menor de edad lesionado, y eso 

fue como a las 22:35 horas aproximadamente, y yo le pregunte que a donde 

irían, contestándome que a Puerta de Hierro por ser más cerca, y se fueron. 

Así que yo aborde la unidad 18-07 para tratar de alcanzarlos. Ahora, en ese 

momento, no es cierto que AR4, me haya preguntada nada, ni yo tampoco le 

dije nada, es más, en ese momento ni cruzamos palabra para nada, por lo 

que es falso eso que dice, de que yo le informe que mi compañero había 

realizado disparos con su arma, y a la hora que dice AR4 que me entrevistó, 

yo de hecho ya iba en la patrulla 18-07 rumbo al Hospital Puerta de Hierro, 

pero cuando llegue me di cuenta no había nadie, y luego me hablo el 

comandante AR13, POR RADIO MATRA, para decirme que regresara a la 

escena y apoyara con los detenidos, para el traslado de los menores, lo cual 

hice, y llegue con el compañero AR9 y de hecho ahí estaba todavía AR4, y 

ya eran como las 22:45 horas. Ahí estuve hasta que subieron a los cuatro 

muchachos, y de ahí nos fuimos a la Dirección de la Policía Estatal, a 

donde llegue con los cuatro menores, para los trámites correspondientes 

aproximadamente a las 23:05 horas. Cuando llegue a la Dirección, me entra 

una llamada por radio MATRA, de parte de mi compañero AR11, y me dice 

que me arrime al Hospital Regional Universitario, Y YO LE PREGUNTE POR 

EL MUCHACHO, a lo que me dice que esta grave, y que me acercara. Así, yo 

me fui al Hospital después de dejar a los cuatro muchachos en la Dirección de 

la Policía, y llegue al área de Urgencias aproximadamente entre las 23:15 y 

23:25 horas, y al llegar vi a AR11, a quien incluso le pedí que estacionara la 

patrulla, pues yo solo la deje en el acceso de urgencias. Así lo hizo y 

permanecimos en esa área de urgencias esperando noticias del menor, hasta 
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pasados 20 minutos más aproximadamente. Después de eso, AR11 me dijo 

que me fuera a la Dirección para esperar instrucciones, pues no sabíamos 

bien que es lo que había pasado, ya que no se explicaba cómo o quien 

lesiono al muchacho, entonces me retire del lugar aproximadamente a las 

23:45 horas, y cuando me fui, apenas iba llegando AR4, junto con una 

compañera de apellido AR8, más no recuerdo su nombre, a bordo de una 

unidad tipo Tsuru. Cuando llegue al complejo de Seguridad, me marca AR11 por 

radio MATRA y me pidió que retornara por él de nueva cuenta al Hospital, pues 

me informó que le había llamado un mando, para que se presentará en la 

Dirección de la Policía Estatal, y por lo tanto, me retorne por él. Llegue 

de nueva cuenta al Hospital, siendo aproximadamente las 00:05 horas del 

día 18 de Diciembre, y me baje de la patrulla para cederle el volante, y me 

cambie de copiloto, y en ese momento, inmediatamente nos retiramos del 

Hospital, hacia la Dirección de la Policía Estatal Preventiva. Llegamos a 

dicho lugar, siendo ya las 00:10 horas, estacionando la unidad cerca de la 

pluma Tecomán, y nos dirigimos al área de barandilla, en donde estaba toda 

la gente esperándonos. Estaban el Subsecretario de Seguridad Pública, el 

Director de Seguridad Pública, el Comandante de Turno, y el policía AR4 Ahí me 

percate que comenzaron a hablar, en tono muy bajo, por lo que no escuche lo 

que decían, pero minutos después se fueron, y le dijeron desármense. En ese 

momento, AR11 Y YO fuimos a la patrulla, para sacar las armas largas, y de 

ahí nos dirigimos al almacén de armas, en donde entregamos todas nuestras 

armas y radios, excepto el arma corta de AR11, y de ahí nos dirigimos al área 

de jurídico de Seguridad Pública, en donde permanecimos. Ahí le dieron a 

AR11 que firmara unos papeles. De ahí, nos fuimos juntos como a las 4:00 

horas de ese día, a las oficinas de la AR9 y otro compañero que no recuerdo 

su nombre. No teníamos la calidad de detenidos ni íbamos esposados ni nada, 

solo íbamos a ir a la Procuraduría para declarar. Cuando llegarnos a la Barandilla 

en Procuraduría, en el área de separas, le dijeron que entrara, y ya no lo volví 

a ver, hasta como a las 8:00 horas, porque le lleve de desayunar, pero no 

platicamos nada, solo me dijo que no me preocupara. Después ya no lo vi 

hasta ayer 19 de Diciembre de 2018, cuando ya me informo que estaba 

detenido y que iba a necesitar un abogado. Por lo tanto, es falso que el haya 

sido detenido en el Hospital, a las 22:53 horas, y que haya sido AR4 quien 

lo haya realizado, e incluso el propio AR11 no sabe bien que fue lo que paso. 

Finalmente, le quiero decir que con AR4, no tuve ninguna entrevista directa, ni 
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he hablado con el de los hechos. Yo le firme una entrevista, ayer 19 de Diciembre 

de 2018, al compañero AR5, la cual me fue transcrita por el Ministerio Público 

para que dijera eso, mientras mi compañero lo escribía, y yo se la firme ayer, 

esto, porque me dijeron que así era como se veía las cámaras, y me dijeron 

que tenía que coincidir, sino podría afectar a AR11. ESTADO EMOCIONAL O 

FÍSICO QUE PRESENTA EL TESTIGO: Tranquila, Coherente.”…SIC.  

 28.107.- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2018 a las 18:10 hrs, firmado 

por el C. AR27 como testigo y el Lic. C59 como entrevistador, mismo por el cual 

se narra lo que a la letra dice respecto de la entrevista realizada: 

“PREVENCIONES LEGALES: Toda persona tendrá la obligación de concurrir 

al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea 

preguntado, no debiendo ocultar hechos, circunstancias ni elementos, a 

menos que lo que vaya a declarar le depare responsabilidad penal. Todo lo 

que declare deberá ser la verdad, caso contrario incurriría en el delito de 

falsedad en declaraciones ante autoridad no judicial previsto por el artículo 

274 del Código Penal de Colima. Podrá abstenerse de declarar el cónyuge, 

concubino con más de dos años de vida en común, tutor, curador, o pupilo del 

imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad. Podrán abstenerse 

de declarar también aquellas personas que tengan el deber de guardar un 

secreto particular u oficial por su conocimiento en razón del propio estado , 

oficio o profesión, tales como ministros religiosos, licenciados en derecho, 

mediadores, facilitadores, conciliadores, notarios, médicos, psicólogos, 

farmacéuticos, enfermeros, y demás auxiliares de las ciencias médicas, así 

como los servidores públicos sobre secretos de estado, a menos que sean 

liberadas por el interesado de su obligación de guardar secreto en cuyo caso 

no podrán negarse a declarar. ENTREVISTA (qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde, cómo, porqué, con qué): Soy Policía Estatal adscrito actualmente en la 

guardia de acceso a Urgencias del Hospital Regional Universitario. Le refiero 

que el día 17 de diciembre, llegue a las 20:00 horas a mi turno, en el cual no 

hubo novedades hasta aproximadamente 22:30, aunque no recuerdo la hora 

exacta, llego una unidad patrulla 1806, que la traía el comandante Cerda junto 

con el compañero AR11 y otro más que no recuerdo y vi que llevaba un 

muchacho que la cabina de atrás, para atención médica, de lo cual nos dieron 

aviso por radio para estar al pendiente. Lo bajan el compañero AR14 y AR11 

para ingresarlo, poniéndolo en una silla de ruedas. Lo metieron a urgencias y 
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ahí estaba AR11 al pendiente. Después el compañero AR14 saco la patrulla y 

yo quede vigilando el perímetro. Después llego una patrulla con la compañera 

tiempo después quizás ya era pasada… que el compañero AR11 y la 

compañera AR10, se fueron juntos a bordo de una patrulla, en la que había 

llegado ella, y fue todo lo que sucedió.”…SIC. 

 28.108.- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2018 a las 16:30 hrs, firmado 

por la C. AR28 como testigo y el Lic. C60 como entrevistador, mismo por el cual 

se narra lo que a la letra dice respecto de la entrevista realizada: 

“PREVENCIONES LEGALES: Toda persona tendrá la obligación de concurrir 

al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea 

preguntado, no debiendo ocultar hechos, circunstancias ni elementos, a 

menos que lo que vaya a declarar le depare responsabilidad penal. Todo lo 

que declare deberá ser la verdad, caso contrario incurriría en el delito de 

falsedad en declaraciones ante autoridad no judicial previsto por el artículo 

274 del Código Penal de Colima. Podrá abstenerse de declarar el cónyuge, 

concubino con más de dos años de vida en común, tutor, curador, o pupilo del 

imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad. Podrán abstenerse 

de declarar también aquellas personas que tengan el deber de guardar un 

secreto particular u oficial por su conocimiento en razón del propio estado , 

oficio o profesión, tales como ministros religiosos, licenciados en derecho, 

mediadores, facilitadores, conciliadores, notarios, médicos, psicólogos, 

farmacéuticos, enfermeros, y demás auxiliares de las ciencias médicas, así 

como los servidores públicos sobre secretos de estado, a menos que sean 

liberadas por el interesado de su obligación de guardar secreto en cuyo caso 

no podrán negarse a declarar. ENTREVISTA (qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde, cómo, porqué, con qué): Primeramente le refiero que soy Policía 

Estatal y actualmente tengo mi guardia en el acceso el área de Urgencias 

del Hospital Regional Universitario. Le digo que el día lunes 17 de diciembre de 

2018 me encontraba de servicio habiendo entrado a laborar a las 07:00 hrs y para 

desocuparme al día siguiente a las 08:00 hrs, es decir el día martes 18 de 

diciembre; durante el transcurso del día de servicio todo paso con 

normalidad, pero siendo aproximadamente las 22:50 hrs me percate que 

llego la unidad 18-06 la cual era conducida por AR14 acompañado por 

AR11 y otro compañero más del cual no sé su nombre, estos se bajaron de la 

unidad y solicitaron una camilla pero les acercaron una silla de ruedas en la cual 
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pude observar que del asiento trasero de la patrulla bajaron a un menor que 

venía en mal estado y el camillero ingreso al menor al área … entre Cerda 

y AR11 lo pasaron a la camilla, fue cuando los doctores comenzaron a atender 

al menor para lo cual AR11 y yo nos quedamos observando desde el pasillo 

aproximadamente cinco minutos como lo atendían ya después de eso nos 

salimos al área de ingreso de las ambulancias del hospital y ahí nos mantuvimos 

como quince minutos, pues estaba AR11 entrando y saliendo para ver el estado 

de salud del menor, además de estar realizando llamadas vía matra y por teléfono 

al parecer con los Jefes, mientras tanto AR14 y el otro compañero se mantenían 

en la patrulla esperando. Habiendo transcurrido aproximadamente media hora 

arribo al área donde estaban atendiendo al menor en el área de urgencias mi 

compañera AR8 la cual me solicito los generales del menor y además pude 

apreciar que en el área de estacionamiento ya se encontraba también mi 

compañero AR4 volteando hacia adentro del área de urgencias, yo dure 

aproximadamente unos diez minutos más adentro, cuando salí ya se habían 

retirado AR4 con AR8 pero si vi que AR11 se encontraba ahí en compañía de 

AR10 y recuerdo que en ese momento vía Matra me llamo AR8 quien es 

compañera de patrulla de AR4 para pedirme el número de teléfono de la mamá 

del menor porque el Secretario quería hablar con la señora. Ya después no me 

di cuenta en qué momento se retiraron pero si puedo afirmar que la última vez 

que los vi ya no estaba Julián y que se quedaron solamente AR11 y AR10 

habiendo transcurrido aproximadamente una hora desde que llegaron al área de 

urgencias. También le comento que en ese servicio también está mi compañero 

AR27, el cual estuvo todo el tiempo en el área de acceso de Urgencia al Hospital 

Universitario y se percató de lo sucedido y que le narró en este momento. 

ESTADO EMOCIONAL O FÍSICO QUE PRESENTA EL TESTIGO: Tranquila, 

Coherente.”…SIC 

 28.109.- Oficio número 4610/2018 de fecha 19 de diciembre del 2018, 

firmado por el Q.F.B. AR29, Perito Química Forense, por medio del cual se remite 

dictamen químico toxicológico realizado a la C. AR10 mismo que en el apartado 

de Conclusiones se informa que no contiene residuos de plomo o bario 

identificados mediante la técnica empleada. Anexándose copia del formato de 

recepción de indicios y elementos materiales probatorios con fecha 19 de 

diciembre de 2018 de las 18:15 horas.   

 28.110.- Oficio número 4611/2018 de fecha 19 de diciembre del 2018, 

firmado por el Q.F.B. AR29, Perito Química Forense, por medio del cual se remite 
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dictamen químico toxicológico realizado a los elementos CC. AR6, AR9, AR8, 

AR7, AR4 y AR5 mismo que en el apartado de Conclusiones se informa que no 

contienen residuos de plomo o bario identificados mediante la técnica empleada. 

Anexándose copia del formato de recepción de indicios y elementos materiales 

probatorios con fecha 19 de diciembre de 2018 de las 22:11 horas.  

 28.111.- Oficio número 1498/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, 

firmado por el Dr. C5, Director General del Hospital Regional Universitario, por 

medio del cual da contestación al oficio 4065/2018 de fecha 18 de diciembre de 

2018, en el cual solicita en carácter de urgente el expediente clínico del menor 

de edad de nombre Q2, el cual ingreso a recibir atención médica el día 17 de 

diciembre del presente año. Mismo que en este momento informa lo que a la letra 

dice: “Al respecto me permito informarle que en cuanto la información 

requerida e integrada con mot ivo de la atención médica 

proporcionada al  paciente en mención en este hospital, le serán remitidas 

una vez que se cuenten con las condiciones adecuadas para retirar el 

expediente del área requirente, lo anterior en razón de que por las 

condiciones que presenta el paciente se vuelve necesaria la permanencia 

de dicho documento en el servicio. No omitiendo señalar que este hospital 

tiene en resguardo las posesiones que se le retiraron al paciente en 

mención para su atención, por lo que le solicito de la manera más atenta 

tenga a bien indicarnos, cuál será el proceso de entrega de las mimas…”. 

SIC. 

 28.112.- Oficio número 1509/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018 

firmado por el Dr. C5, Director General del Hospital Regional Universitario, por 

medio del cual da contestación al oficio 1498/2018 de fecha 19 de diciembre de 

2018, por medio del cual remite un resumen clínico del paciente menor de edad 

que responde al nombre de Q2, mismo que se encuentra su transcripción en 

evidencia número 10.02. 

 28.113.- Oficio número 4255/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima 

designe personal a su cargo para que se realice  en calidad de URGENTE, una 

copia de la videograbación contenida en el INDICIO NUMERO 1, consistente en 

un disco DVD-R, Marca SONY con capacidad de 4.7 GB, Color PLATA 

resguardado bajo el número de control 15070 mismo que se encuentra a 
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disposición en el interior del almacén de Evidencias de la Fiscalía General del 

Estado de Colima. 

 28.114.- Acta de Denuncia o Querella verbal del Sr. Q1 de fecha 28 de 

diciembre de 2018 a las 11:00 horas, en la cual manifiesta lo siguiente: “Que en 

este momento me encuentro asistido por la Licenciada C51 Asesor Jurídico, 

perteneciente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a quien 

nombro desde este momento como mi asesor jurídico para que actué y promueva 

lo conducente dentro de la presente carpeta de investigación, así pues 

comparezco ante esta Representación Social con la finalidad de presentar formal 

denuncia por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE 

TENTATIVA y ABUSO DE AUTORIDAD cometido en agravio de mi menor hijo 

Q2 y en contra de AR11, solicitando se investiguen los hechos denunciados, se 

ejerza acción penal y el pago de la reparación del daño, acreditando mi 

parentesco y minoría de edad de mi hijo, con la copia certificada del Acta de 

Nacimiento con folio numero: 117846, expedida por el Registro Civil de 

Guadalajara del Estado de Jalisco, respecto al nacimiento de Q2, en fecha 08 de 

Octubre del año 2004, documento que exhibo con las respectivas copias simples 

de ley, así también le digo que en este momento recibo a mi más entera 

satisfacción copias fotostáticas de la presente carpeta de investigación, así 

también en este momento se me informa por parte de esta Representación Social 

que resulta necesario un Dictamen Reclasiticativo de Lesiones de mi menor hijo, 

para lo cual resulta conducente realizar por parte de un Perito Médico Forense, 

una revisión de la economía corporal de mi hijo, así como que se realice las 

mediciones de las lesiones que presenta el mismo, al igual que la 

correspondiente torna de placas fotográficas, a lo cual le digo que estoy de 

acuerdo en que se realice lo anterior pues necesario para la realización de dicho 

dictamen, manifestando mi consentimiento para ello, así que estaré presente 

cuando se realice lo anterior…”. SIC. 

 28.115.- Oficio número 4256/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de 

Colima designe perito en materia de MEDICINA FORENSE para que realice 

EXAMEN RECLASIFICATIVO DE LESIONES al MENOR DE EDAD Q2, así 

también realice la medición de las heridas que presenta dicho menor, así como 

realice la toma de placas fotográficas correspondientes de dichas heridas en caso 

de que esto fuera posible.  
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 28.116.- Oficio número 4257/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director del Hospital Regional Universitario  lo que a la letra dice: “1.- Se sirva 

permitir el acceso a Perito Médico Forense, adscrito al personal del área de 

Servicios Periciales, así como personal de ésta Fiscalía General del Estado, al 

igual que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Asesoría 

Jurídica y al Ciudadano Q1 al área de Pediatría, específicamente a la cama 

número 97 a efecto de que se pueda realizar Dictamen Pericia! en Materia de 

Reclasificacion de Lesiones al menor de edad Q2, dentro del cual se 

realizaran de ser posible la medición de las heridas que presenta dicho menor 

así como la correspondiente toma de placas fotográficas, no omito mencionar 

que el padre del referido menor de edad, el señor Q1, ha otorgado su 

consentimiento y se encontrara presente cuando se realice lo anterior. 2.- Por 

otra parte ésta Representación Social le solicita a la brevedad de lo posible sea 

remitido el Expediente Clínico del menor de edad Q2, lo anterior en razón de 

que actualmente se encuentra recibiendo atención médica y no ha sido posible 

dicha remisión. 3.- Informe a ésta Representación Social de manera INMEDIATA, 

el momento en que le sea extraída la ojiva y/o fragmento metálico alojado en el 

cuerpo del menor víctima de delito, a efecto de que personal de esta Fiscalía 

General del Estado acuda a sus instalaciones, así como también informe el 

momento en que sea dado de ALTA dicho menor y en su caso si fuera trasladado 

a cualquier otro nosocomio…”. SIC.  

 28.117.- Acta de Revisión Corporal en la persona de nombre Q2 de fecha 

28 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas misma que a la letra dice: “En la ciudad 

de Colima, Colima a los 28 (Veintiocho) días del mes de Diciembre del año 2018 

(dos mil dieciocho) siendo las  12:05 horas, el suscrito LICENCIADO C36, Agente 

del Ministerio Público, con fundamento en el Artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los Artículos 132 fracción VII y 

266, 267, 268 y 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por motivo 

de la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos del(los) delito(s) 

de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA y ABUSO DE 

AUTORIDAD, se informa al (la) menor Q2 del sexo: M (X) F ( ) quien se encuentra 

debidamente asistido por su señor padre el Q1, y ambos asistidos por la 

Licenciada C51, Asesor Jurídico, que existe la necesidad de que le sea 

practicado al menor de edad un DICTAMEN DESCRIPTIVO Y/O 

RECLASIFICATIVO DE LESIONES, PARA LO CUAL SE REALIZARA UNA 
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EXPLORACION FISICA, OBSERVACION, MEDICION Y TOMA DE PLACAS 

FOTOGRAFICAS DE LAS LESIONES QUE PRESENTA EN SU ECONOMIA 

CORPORAL EL MENOR DE EDAD SEÑALADO, lo anterior por ser necesario 

para la acreditación y esclarecimiento del delito que se investiga, Dictamen el 

cual consiste en la aplicación de la siguiente técnica (tipo y extensión de muestra 

y forma de obtención).- Se realiza por el perito médico forense una exploración 

física, observación medición y toma de placas fotográficas externas de las 

lesiones que presenta en su economía corporal el menor de edad Q2. - 

Haciéndole saber que todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto 

a la dignidad de la persona en cuestión y a los derechos humanos y de 

conformidad con los protocolos expedidos para ese efecto con la Fiscalía General 

del Estado, que "la obtención de la(s) muestra(s) solicitada(s) no deberá implicar 

riesgos para su salud o su dignidad, que la(s) muestra(s) o imagen(es) será(n) 

obtenida(s) por personal especializado, que deberá ser del mismo sexo, o del 

sexo que la persona examinada elija, y que tiene derecho a negarse a 

proporcionar dicha(s) muestra(s). En los casos de delitos que impliquen violencia 

contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo 

en pleno cumplimiento del consentimiento informando de la víctima y con respeto 

de sus derechos. Y que caso de negarse, se podrá solicitar al Órgano 

Jurisdiccional la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de 

investigación. Una vez informado(a) el (la) menor Q2, así como su padre Q1, 

ambos asistidos por la Licenciada C51, Asesor Jurídico, de la necesidad de que 

le sea practicado al menor de edad un dictamen descriptivo y/o reclasificativo de 

lesiones, para lo cual se realizara una exploración física, observación, medición 

y toma de placas fotográficas de las lesiones que presenta en su economía 

corporal el menor de edad, así también informados del motivo de realizar lo 

anterior, así como del derecho que cuentan tanto el menor como su padre de 

negarse a permitir que se realice lo anterior, y también conocedores de los 

derechos que les asisten para tal efecto, se solicita su cooperación para que de 

manera voluntaria se realice: ( ) Fluido corporal ( ) Vello ( ) Cabello ( ) Examen 

corporal de carácter biológico ( ) Extracción de sangre ( X ) Obtención de 

imágenes: ( ) internas ( X ) externas, de alguna parte del cuerpo. ( ) Otro. 

Especificar: Se realiza por el perito médico forense una exploración física, 

observación medición y toma de placas fotográficas externa de las lesiones que 

presenta en su economía corporal el menor de edad Q2. Dado a conocer lo 

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 

150 

anterior, tanto el menor de edad Q2, así como su padre Q1, encontrándose 

asistidos por la Licenciada C51, Asesor Jurídico, manifiestan el menor de edad y 

su padre que: SI ( X ) NO ( ), otorgan el consentimiento para que se realice 

dictamen descriptivo y/o reclasificativo de lesiones, y que se realice una 

exploración física, observación, medición y toma de placas fotográficas de las 

lesiones que presenta en su economía corporal el menor de edad. En este acto 

se ordena al personal especializado dependiente de la Dirección General de 

Servicios Periciales, de la Fiscalía General del Estado de Colima, que lleve a 

cabo el Dictamen señalado en supralíneas, bajo los lineamientos ya señalados, 

entendiéndose como toma de muestra, las placas fotográficas de las lesiones que 

presenta el menor de conformidad a lo establecido por la normatividad vigente…”. 

SIC. 

 28.118.- Comparecencia ministerial de fecha 28 de diciembre de 2018 a 

las 19:00 horas, por medio del cual comparece el Q8, mismo que acude a 

demostrar la propiedad del vehículo involucrado en los hechos que aquí se 

analizan. 

 28.119.- Oficio número 4262/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, 

firmado por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

le informa al Director de la Policía Investigadora la devolución al Q8 el vehículo 

involucrado en los hechos que aquí se analizan. 

 28.120.- Oficio número 4264/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, 

firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director de la Policía Investigadora lo que a la letra dice: “1.- Deberán 

Trasladarse al área de Trabajo Social y/o el área que corresponda del 

Hospital Regional Universitario, realice la inspección y aseguramiento de las 

prendas de vestir que portaba el menor de edad Q2, al momento en que recibió 

atención médica el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, por disparos de 

arma de fuego, mismas prendas de vestir que deberán ser ingresadas al 

Almacén de Indicios y Evidencias de esta Fiscalía General del Estado. 2.- 

Deberán realizar una entrevista de todos y cada uno de los empleados del 

negocio denominado OXXO, así como de los negocios aledaños del lugar de 

los hechos, sito en el cruce de las Avenidas Constitución y De La Paz en la 

colonia Santa Bárbara en ésta ciudad de Colima, Colima…”.SIC. 

 28.121.- Oficio número 4265/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, 

firmado el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales sirva ordenar a quien 
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corresponda a fin de realizar un Dictamen Pericial de Rodizonato de Sodio 

modificado, respecto de lo que a continuación se señala. INDICIO 1.- Arma de 

fuego, marca COLT M4 CARABINE, CAL 5.56 MM, Matricula CR206281. 

INDICIO 2.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula: PCB679 INDICIO 3.- 

Arma de fuego, COLT M4 CARABINE, CAL.5.56 MM, Matricula CR206438 

INDICIO 4.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula PCB680 

INDICIO 5.- Arma de fuego, BUSHMASTER CAL .223, 5.56 MM MODELO 

XM15E28 Matricula BFI663400 INICIO 6.- Arma de fuego, Pistola RETRO 

BERETTA, Matricula M11888z INDICIO 7.- Arma de fuego, BUSHMASTER 

CAL .223, 5.56 MM, MODELO XM15C25 Matricula LBM46427 INDICIO 8.- 

Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula SXVV567 

INDICIO 9.- Arma de fuego COLTS LAW ENFORCEMENT CARABINE CAL 

5.56 MM LE484239 INDICIO 10.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula 

LRN125 INDICIO 11.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula SXVV508.  

 28.122.- Oficio número 4762/2018 de fecha 29 de diciembre del 2018, 

firmado por la Q.F.B. AR29, Perito Química Forense, por medio del cual se remite 

dictamen químico realizado a los once indicios manifestados en el punto de 

evidencias 28.121 mismo que en el apartado de Conclusiones se informa lo entre 

otras cosas lo siguiente: PRIMERA: La muestra recolectada del ánima del cañón 

y la recámara del arma de fuego descrita plenamente en supralíneas del presente 

dictamen, identificada como INDICIO 1, SI CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO 

Y BARIO IDENTIFICADOS MEDIANTE LA PRESENTE TÉCNICA. SEGUNDA: 

La muestra recolectada del ánima de cañón y la recámara del arma de fuego 

descrita plenamente en supralíneas del presente dictamen, identificada como 

INDICIO SI CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO IDENTIFICADOS 

MEDIANTE LA PRESENTE TÉCNICA. TERCERA: La muestra recolectada del 

ánima del cañón y la recámara del arma de fuego descrita plenamente en 

supralíneas del presente dictamen, identificada como INDICIO 3, Si. 

CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO IDENTIFICADOS MEDIANTE 

PRESENTE TÉCNICA. CUARTA, La muestra recolectada del ánima del cañón y 

la recámara del arma de fuego descrita plenamente en supralíneas del presente 

dictamen, identificada como INDICIO 4, Si CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO 

Y BARIO IDENTIFICADOS MEDIANTE LA PRESENTE TÉCNICA. QUINTA: La 

muestra recolectada del ánima del cañón y la recamara del arma de fuego 

descrita plenamente en supralíneas del presente dictamen, identificada como 

INDICIO 5, SI CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO IDENTIFICA DOS 
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MEDIANTE  LA PRESENTE TÉCNICA. SEXTA: La muestra recolectada del 

ánima del cañón y la recámara del arma de fuego descrita plenamente en 

supralíneas del presente dictamen, identificada corno INDICIO 6, SI CONTIENEN 

RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO IDENTIFICADOS MEDIANTE LA PRESENTE 

TÉCNICA. SEPTIMA: La muestra recolectada del ánima del cañón y la recámara 

del arma de fuego descrita plenamente en supralíneas del presente dictamen, 

identificada como INDICO SI CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO 

IDENTIFICADOS MEDIANTE L PRESENTE TÉCNICA. OCTAVA: La muestra 

recolectada del ánima del cañón y la recámara del arma de fuego descrita 

plenamente en supralíneas del presente dictamen, identificada como INDICIO 8, 

TIENEN RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO IDENTIFICADOS MEDIANTE LA 

PRESENTE TÉCNICA. NOVENA: La muestra recolectada del ánima del cañón y 

la recámara del arma de fuego descrita plenamente en supralíneas del presente 

dictamen, identificada como INDICIO 9, SI CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO 

Y BARIO IDENTIFICADOS MEDIANTE LA PRESENTE TÉCNICA.  DECIMA: La 

muestra recolectada del ánima del cañón y la recámara del arma de fuego 

descrita plenamente en supralíneas del presente dictamen, identificada como 

INDICIO 10, Si CONTIENEN RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO IDENTIFICADOS 

MEDIANTE LA PRESENTE TÉCNICA. ONCEAVA La muestra recolectada del 

ánima del cañón y la recámara del arma de fuego descrita plenamente en 

supralíneas del presente dictamen, identificada como INDICIO 11, Si RESIDUOS 

DE PLOMO Y BARIO IDENTIFICADOS MEDIANTE LA PRESENTE TÉCNICA. 

Se anexa Formato de registro de cadena de custodia Entrega Recepción de los 

Indicios al Almacén de Evidencias de fecha 29 de diciembre de 2018 de las 01:05 

horas.   

 28.123.- Oficio número 10/2019, de fecha 03 de enero de 2019, firmado 

por el Lic. C36 por medio del cual le solicita al Licenciado C62 Juez de Control 

del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima que le sean 

notificado respecto de la causa penal estudiada en el domicilio de la Fiscalía del 

Estado, así como en su correo y número telefónico ahí descrito.  

 28.124.- Oficio número 014/2019 de fecha 03 de enero del 2019, firmado 

por el Lic C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al Director 

del Instituto de Formación Académica Policial, remita la siguiente información 

respecto de AR11, 1.-La fecha de inicio y conclusión de la formación inicial de 

Policía, así como los planes de estudio impartidos de dicha capacitación, 

en especial observancia respecto al correcto uso de armas de fuego. 2.- El 
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tipo de adiestramiento, cursos, capacitación impartida en el uso de armas de 

fuego, Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, Uso 

Legítimo de la Fuerza. 3.- Si ha recibido formación continua y 

especializada tendiente a la actualización y perfeccionamiento de 

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y actitudes 

del policía, para el óptimo desempeño de sus funciones, así como de sus 

evaluaciones periódicas y certificación como requisito de permanencia en el 

servicio. 4.- Informe si el C. AR11, recibió capacitación del protocolo del uso 

excesivo de la fuerza y del uso de armas de fuego. 5.- Tenga a bien señalar el 

nombre completo de algún instructor de tiro, en materia de uso de armas que 

forme parte del Instituto y que pueda rendir ante esta autoridad una entrevista 

en su calidad de experto en la materia.  

 28.125.- Oficio número 015/2019 de fecha 03 de enero de 2019, firmado 

por firmado por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

solicita al Director General de Servicios Periciales designe perito en materia de 

balística forense para que realice DICTAMEN PERICIAL PARA DETERMINAR 

CALIBRE NOMINAL, CLASIFICACION LEGAL, ASI COMO REALICE TOMA DE 

MUESTRAS DE CASQUILLOS PERCUTIDOS POR LAS ARMAS DE FUEGO 

QUE A CONTINUACION SE DESCRIBIRAN, PARA ANALISIS 

MICROCOMPARATIVO E INGRESO DE CASQUILLOS AL SISTEMA 

AVANZADO DE ANÁLISIS BALÍSTICO (ALIAS). De los siguientes indicios. 

INDICIO 1.- Arma de fuego, marca COLT M4 CARABINE, CAL 5.56 MM, 

Matricula CR206281. INDICIO 2.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula: 

PCB679 INDICIO 3.- Arma de fuego, COLT M4 CARABINE, CAL.5.56 MM, 

Matricula CR206438 INDICIO 4.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula 

PCB680 INDICIO 5.- Arma de fuego, BUSHMASTER CAL .223, 5.56 MM 

MODELO XM15E28 Matricula BFI663400 INDICIO 6.- Arma de fuego, Pistola 

PIETRO BERETTA, Matricula M11888z INDICIO 7.- Arma de fuego, 

BUSHMASTER CAL .223, 5.56 MM, MODELO XM15C25 Matricula LBM46427 

INDICIO 8.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula SXW567 INDICIO 9.- Arma 

de fuego COLTS LAW ENFORCEMENT CARABINE CAL 5.56 MM LE484239 

INDICIO 10.- Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula LRN125 INDICIO 11.- 

Arma de fuego, Pistola GLOCK, Matricula SX1N508. 

 28.126.- Oficio número 19/2019, de fecha 03 de enero de 2019, firmado 

por la LICENCIADA AR30, Coordinadora Jurídica de la Policía Estatal 
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Acreditada, mismo que a la letra dice: “1.- Que Gobierno del Estado de Colima 

es propietario de las siguientes armas de fuego: 

1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 17, calibre 9 MM, matrícula PCB680, con 

su cargador (es) y sus respectivos cartuchos útiles calibre 9 MM, tal y como 

acredito con la copia fotostática certificada del Registro Federal de Armas con número 

de folio C 3917, expedido por la Secretaria de la Defensa Nacional, acompañado con la 

hoja complementaria de Registro de armas número UNO con número de folio D21617, 

correspondiente a la manifestación número C 3917 de la Secretaria de Seguridad 

Pública en el Estado de Colima. 2.- Una carabina marca COLT, modelo M4, calibre 

5.56 MM, matrícula CR206438 con su cargador (es) y sus respectivos 

cartuchos útiles calibre 5.56 MM, tal y como acredito con la copia fotostática 

certificada del Registro Federal de Armas con número de folio C 05068, expedido por la 

Secretaria de la Defensa Nacional, acompañado con la hoja complementaria de 

Registro de armas número UNO con número de folio D22479, correspondiente a la 

manifestación número C 05068 de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de 

Colima. Dichas armas están asignadas a la Dirección General de la Policía Estatal 

Acreditada del Estado de Colima, y estas a su vez fueron asignadas al Policía AR5 tal 

y como acredito con las copias certificadas de las páginas 1 y 1 del despliegue de 

armas asignadas y de los resguardos individuales de armamento de fechas, el primero 

respecto al arma con matrícula PCB680, 20 de septiembre de 2010, y el 

segundo de fecha 19 de septiembre de 2018, respecto de arma con matrícula 

CR206438, ambos expedidos por la Dirección General de la Policía Estatal 

Acreditada del Estado, firmado por el Policía AR5, que se anexan al presente, 

mediante el cual se acredita que el policía en mención tenía a su cargo la multicitadas 

armas. 1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 17, calibre 9 MM, matrícula PCB679, 

con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos útiles calibre 9 MM, tal y como 

acredito con la copia fotostática certificada del Registro Federal de Armas con número 

de folio C 3917, expedido por la Secretaria de la Defensa Nacional, acompañado con la 

hoja complementaria de Registro de armas número UNO con número de folio D21617, 

correspondiente a la manifestación número C 3917 de la Secretaria de Seguridad 

Pública en el Estado de Colima. 2.- Una carabina marca COLT, modelo M4, calibre 

5.56 MM, matrícula CR206281 con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos 

útiles calibre 5.56 MM, tal y como acredito con la copia fotostática certificada del 

Registro Federal de Armas con número de folio C 05068, expedido por la Secretaria de 

la Defensa Nacional, acompañado con la hoja complementaria de Registro de armas 

número UNO con número de folio D22479, correspondiente a la manifestación 

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 

155 

número C 05068 de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Colima. Dichas 

armas están asignadas a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada del 

Estado de Colima, y estas a su vez, fueron asignadas al Policía AR6, tal y como 

acredito con las copias certificadas de las páginas 1 y 1 del despliegue de armas 

asignadas y de los resguardos individuales de armamento de fechas, el primero 

respecto al arma con matrícula PCB679, 20 de septiembre de 2010, y el segundo de fecha 

09 de febrero de 2018, respecto de arma con matrícula CR206281, ambos expedidos por 

la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada del Estado, firmado por el Policía 

AR6, que se anexan al presente, mediante el cual se acredita que el policía en 

mención tenía a su cargo las multicitadas armas. 1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 

17, calibre 9 MM, matrícula SXW567, con su cargador (es) y sus respectivos 

cartuchos útiles calibre 9 MM, tal y como acredito con la copia fotostática certificada 

del Registro Federal de Armas con número de folio C 4176, expedido por la Secretaria de 

la Defensa Nacional, acompañado con la hoja complementaria de Registro de armas 

número CUATRO con número de folio D22457, correspondiente a la manifestación 

número C 4176 de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Colima. 2.- 

Una carabina semiautomática marca BUSHMASTER, modelo XM15-E2S, calibre 

5.56 MM, matrícula LBM46427 con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos 

útiles calibre 5.56 MM, tal y como acredito con la copia fotostática certificada del Registro 

Federal de Armas con número de folio C 4180, expedido por la Secretaria de la Defensa 

Nacional, acompañado con la hoja complementaria de Registro de armas número UNO con 

número de folio D22463, correspondiente a la manifestación número C 4180 de la 

Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Colima. Dichas armas están 

asignadas a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada del Estado de Colima, 

y estas a su vez, fueron asignadas al Policía AR4, tal y como acredito con las copias 

certificadas de las páginas 1 y 1 del despliegue de armas asignadas y de los resguardos 

individuales de armamento de fechas, el primero respecto al arma con matrícula 

SXW567, 16 de julio de 2012, y el segundo de fecha 14 de febrero de 2014, respecto 

de arma con matrícula LBM46427, ambos expedidos por la Dirección General de la 

Policía Estatal Acreditada del Estado, firmado por el Policía AR4, que se anexan al 

presente, mediante el cual se acredita que el policía en mención tenía a su cargo 

las multicitadas armas. 1.- Una pistola marca BERETTA, modelo 92FS, calibre 9 

MM, matrícula H11888Z, con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos 

útiles calibre 9 MM, tal y como acredito con la copia fotostática certificada del 

Registro Federal de Armas con número de folio C 1339, expedido por la 

Secretaria de la Defensa Nacional, acompañado con la hoja complementaria 
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de Registro de armas número DOS con número de folio D14708, 

correspondiente a la manifestación número C 1339 de la Secretaria de 

Seguridad Pública en el Estado de Colima. 2.- Una carabina semiautomática 

marca BUSHMASTER, modelo XM15-E2S, calibre 5.56 MM, matrícula 

BF1663400 con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos útiles calibre 

5.56 MM, tal y como acredito con la copia fotostática certificada del Registro 

Federal de Armas con número de folio C 4027, expedido por la Secretaria de la 

Defensa Nacional, acompañado con la hoja complementaria de Registro de armas 

número DOS con número de folio 021805, correspondiente a la manifestación 

número C 4027 de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Colima. 

Dichas armas están asignadas a la Dirección General de la Policía Estatal 

Acreditada del Estado de Colima, y estas a su vez, fueron asignadas al Policía 

AR9, tal y como acredito con las copias certificadas de las páginas 1 y 1 del 

despliegue de armas asignadas y de los resguardos individuales de armamento 

de fechas, el primero respecto al arma con matrícula H11888Z, 23 de marzo de 

2017, y el segundo de fecha 16 de marzo de 2018, respecto de arma con 

matrícula BF1663400, ambos expedidos por la Dirección General de la Policía 

Estatal Acreditada del Estado, firmado por el Policía AR9, que se anexan al 

presente, mediante el cual se acredita que el policía en mención tenía a su cargo 

las multicitadas armas. 1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 17C, calibre 9 MM, 

matrícula SXW508, con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos útiles 

calibre 9 MM, tal y como acredito con la copia fotostática certificada del Registro 

Federal de Armas con número de folio C 4176, expedido por la Secretaria de la 

Defensa Nacional, acompañado con la hoja complementaria de Registro de 

armas número TRES con número de folio D22456, correspondiente a la 

manifestación número C 4176 de la Secretaria de Seguridad Pública en el 

Estado de Colima. Dicha arma está asignada a la Dirección General de la Policía 

Estatal Acreditada del Estado de Colima, y esta a su vez fue asignada a la 

Policía AR8, tal y como acredito con las copias certificadas de la página 1 del 

despliegue de armas asignadas y del resguardo individual de armamento de 

fecha 13 de mayo de 2013, que se anexan al presente, mediante el cual se 

acredita que el policía en mención tenía a su cargo las multicitadas armas. 1.- 

Una pistola marca GLOCK, modelo 17, calibre 9 MM, matrícula PCB662, con su 

cargador (es) y sus respectivos cartuchos útiles calibre 9 MM, tal y como 

acredito con la copia fotostática certificada del Registro Federal de Armas con 

número de folio C 3917, expedido por la Secretaria de la Defensa Nacional, 

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 

157 

acompañado con fa hoja complementaria de Registro de armas número UNO 

con número de folio D21617, correspondiente a la manifestación número C 3917 

de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Colima. 2.- Una carabina 

semiautomática marca COLT, modelo M4 LAW ENFORCEMENT, calibre 5.56 

MM, matrícula LE483862 con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos 

útiles calibre 5.56 MM, tal y como acredito con la copia fotostática certificada 

del Registro Federal de Armas con número de folio C 4733, expedido por la Secretaria 

de la Defensa Nacional, acompañado con la hoja complementaria de Registro de armas 

número UNO con número de folio 122476, correspondiente a la manifestación número 

C 4733 de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Colima. Dichas armas 

están asignadas a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada del Estado de 

Colima, y esta a su vez, fueron asignadas al Policía AR11, tal y como acredito con 

las copias certificadas de las páginas 1 y 1 del despliegue de armas asignadas y de los 

resguardos individuales de armamento de fechas, el primero respecto al arma con 

matrícula PCB662, 17 de febrero de 2015, y el segundo de fecha 22 de agosto de 

2018, respecto de arma con matrícula LE483862, ambos expedidos por la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditada del Estado, firmado por el Policía AR11, que 

se anexan al presente, mediante el cual se acredita que el policía en mención tenía a 

su cargo las multicitadas armas. 1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 17, 

calibre 9 MM LUGER, matrícula LRN124, con su cargador (es) y sus 

respectivos cartuchos útiles calibre 9 MM, tal y como acredito con la copia 

fotostática certificada del Registro Federal de Armas con número de folio C 3390, 

expedido por la Secretaria de la Defensa Nacional, acompañado con la hoja 

complementaria de Registro de armas número CUATRO con número de folio D17503, 

correspondiente a la manifestación número C 3390 de la Secretaria de Seguridad 

Pública en el Estado de Colima. 2.- Una carabina semiautomática marca COLT, 

modelo M4 LAW ENFORCEMENT, calibre 5.56 MM, matrícula LE484239 

con su cargador (es) y sus respectivos cartuchos útiles calibre 5.56 MM, tal 

y como acredito con la copia fotostática certificada del Registro Federal de Armas 

con número de folio C 4732, expedido por la Secretaria de la Defensa Nacional, 

acompañado con la hoja complementaria de Registro de armas número UNO con 

número de folio D22474, correspondiente a la manifestación número C 4732 de la 

Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Colima. Dichas armas están asignadas 

a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada del Estado de Colima, y esta a 

su vez, fueron asignadas a la Policía AR10, tal y como acredito con las copias 

certificadas de las páginas 1 y 1 del despliegue de armas asignadas y de los resguardos 
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individuales de armamento de fechas, el primero respecto al arma con matrícula 

LRN124, 20 de noviembre de 2012, y el segundo de fecha 15 de junio de 2017, 

respecto de arma con matrícula LE484239, ambos expedidos por la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditada del Estado, firmado por la Policía AR10 que 

se anexan al presente, mediante el cual se acredita que el policía en mención tenía a 

su cargo las multicitadas armas. De igual manera se agrega a la presente copias 

fotostáticas certificadas del oficio número S.L./2123, SIDORFA 21723, de fecha 9 de 

Febrero de 2017, expedido por el Subdirector General del Registro Federal de Armas 

de Fuego y Control de Explosivos la Secretaria de la Defensa Nacional, misma que 

ampara la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva No. 182, para la portación de armas 

de fuego por parte del personal operativo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, mismas que acompaño al presente para 

los efectos legales conducentes 2.- Que tengo conocimiento que el día 20 de diciembre 

de 2018, fueron puesta a su disposición las armas antes mencionadas, desprendiéndose 

estos de hechos ocurridos el dúa 19 de diciembre del 2018 en el cruce de Avenida 

de La Paz y Avenida Constitución, en esta ciudad de Colima, Colima. 3.- Por todo 

lo anterior solicito, que una vez que ya no sea necesaria la retención de las 13 

(trece) armas de fuego señaladas en supralíneas, me sea devuelta para incorporarla 

al servicio para el cual ha sido asignada. Autorizando para que la reciban 

indistintamente a los CC. LICENCIADOS AR31, AR32, AR33 y AR34.”…SIC. 

Anexando documentos varios. 

 28.127.- Oficio número 02/2019, de fecha 04 de enero de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual le solicita 

al Director de la Policía Investigadora designe un elemento a su digno cargo a 

efecto de que realice en calidad de URGENTE, una copia de la videograbación 

contenida en el INDICIO NUMERO 1, consistente en un disco DVD-R, Marca SONY, 

con capacidad de 4.7 GB, Color PLATA, que se encuentra a disposición de esta 

Representación Social, en el interior de! almacén de Evidencias de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, sito en Libramiento Ejercito Mexicano número 200, 

de la Colonia Los Trabajadores de esta ciudad de Colima, Colima, resguardado bajo 

el número de control 15070, esto con la finalidad de que dicha copia de la 

videograbación se entregada a la Asesoría Jurídica Privada del Ciudadano Q1, 

padre de la victima de delito. 

 28.128.- Oficio número 139/2018 de fecha 04 de enero de 2019, por medio 

del cual da contestación al 4255/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, por el 

cual se solicitó realizar una copia de la videograbación contenida en el INDICIO 

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 

159 

NUMERO 1, consistente en un disco DVD-R, Marca SONY con capacidad de 4.7 

GB, Color PLATA resguardado bajo el número de control 15070 mismo que en el 

cual se informa lo que a la letra dice: “… se solicito en el Almacén de Indicios 

de la Fiscalía el Indicio Número 15070, el cual consiste en 1 (UN) DISCO 

(DVD-R), MARCA SONY CON CAPACIDAD DE 4.7 GB, DE COLOR PLATA 

EN EL INTERIOR DE UN DE PAPEL EN COLOR AMARILLO, mismo Disco al 

que le realice una Copia a su contenido, para realizar dicha copia del 

Disco Compacto se utilizó una computadora de la marca Lenovo de 

color negra con número de inventario 51-07867 patrimonio del Gobierno 

del estado de Colima, quedando dicha copia en 1 (un) Disco Compacto 

de la marca Verbatim de 4.7 GB de capacidad, en el interior de su 

respectivo estuche de plástico para CD, mismo disco que fue entregado 

para su resguardo en el almacén de indicios de esta Fiscalía, quedando 

como número de control de almacén de indicios 15287.”SIC. 

Anexándole el formato de entrega recepción de indicios o elementos 

materiales probatorios de número de control 15287. 

 28.129.- Oficio 148/2019 de fecha 07 de enero del 2019, por medio del 

cual se indica lo siguiente: “…la suscrita solicite en el Almacén de Indicios de esta 

Fiscalía  el Indicio Número 15070 el cual consiste en 1 (UN) Disco (DVD-R), 

MARCA SONY CON CAPACIDAD DE 4.7GB, COLOR PLATA, EL CUAL 

CONTIENE EN SU INTERIOR VIDEO GRABACIONES DE LAS CUALES SE 

DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA con el rotulo en color negro “Indicio1”, 

dentro de un sobre de papel color amarillo, mismo Disco al que le 

realice una Copia al contenido del Disco en mención, para realizar 

dicha copia del Disco Compacto se ut i l izó una computadora de la 

marca lenovo de color negra con número de inventario 55 - 

patrimonio del Gobierno del estado de Colima, quedando dicha copia 

en 1 (un) Disco Compacto de la marca Verbatim de 70 MB, DE 80 MIN., 

en el interior de su respectivo sobre de papel para CD. Dejando a su 

d isposic ión 1 (un) Disco Compacto de la marca Verbatim de 70 MB, DE 80 

MIN., en el interior de su respectivo sobre de papel para CD…”SIC. Anexándole 

el formato de entrega recepción de indicios o elementos materiales 

probatorios de número de control 15070. 

 28.130.- Oficio 198/2019 de fecha 09 de enero de 2019, por medio del cual 

se da contestación al 4264/2018 dentro de los solicitado se indica lo que a la letra 

dice: “…Se acudió al Hospital Regional Universitario, donde nos entrevistamos 
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con la con la coordinadora del área de Trabajo Social de dicho 

nosocomio la Lic. C63, ante quien nos identificamos plenamente como 

agentes de esta fiscalía y al hacerle saber el motivo de nuestra presencia 

se le recabó ACTA DE ENTREVISTA, haciéndonos mención que la 

playera que traía puesta el menor Q2, por las lesiones que contaba fue 

cortada y tirada a la basura; haciéndonos entrega únicamente de un 

pantalón de mezclilla color azul y un par de tenis de color azul con blanco, 

mismos que se aseguraron, embalaron, etiquetaron e ingresaron al 

almacén de evidencias de esta Fiscalía, con su respectiva cadena de 

custodia quedando bajo el número de control 15365.”…SIC. Anexando al 

presente ACTA DE ENTREVISTA y formato entrega-recepción. 

 28.131.-Acta de comparecencia Generales Conocidas de fecha 10 

de enero de 2019 a las 20:20 horas, firmada por AR64, misma que a la 

letra dice: “Que comparezco de nueva cuenta ante esta Representación Social 

con la finalidad de recibir por parte de esta Autoridad y en este mismo acto un 

disco compacto de la marca verbatim de 70 mb y de 80 minutos de duración 

con su respectivo sobre de papel para disco compacto, el cual en su 

almacenamiento interno cuenta con las videograbaciones de las cámaras 

de seguridad que se encuentran ubicadas en la Avenida Constitución esquina 

con Avenida La Paz en la Colonia Santa Bárbara en este ciudad de Colima, 

recibiéndolo a mi más amplia y entera satisfacción y haciéndome a partir de este 

momento totalmente responsable del mal uso que se le pudiera dar al mismo. 

Por último, solicito y en caso de ser procedente que se me expidan copias 

simples de las actuaciones y/o diligencias que se vayan realizando y que se 

vayan anexando a la carpeta de investigación motivo de la presente por así 

convenir a los intereses de las personas que represento como asesor 

jurídico…”SIC.  

 28.132.- Oficio número 057/2019 de fecha 16 de enero del 2019, 

firmado por el Dr. C5, Director Del Hospital Regional Universitario, por 

medio del cual da contestación al oficio 4065/2018 en el cual solicita en 

carácter de urgente remita expediente clínico del menor de edad de nombre Q2, 

el cual ingreso a recibir atención médica el día 17 de diciembre del 2018 a dicho 

nosocomio; así pues da cumplimento al mismo emitiendo un anexo de 100 fojas. 

(Mismo anexo que se puede verificar en evidencia número 18 y sus anexos hasta 

evidencia 18.68, así mismo de fojas 108 a la 208 (TRANSCRIPCIÓN REALIZADA 

CON ANTERIORIDAD)).  
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 28.133.- Oficio número 130/2019 de fecha 22 de enero de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público Investigador; por medio del cual le 

solicita al Licenciado C62, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del 

Poder Judicial del Estado de Colima que le sean notificado respecto de la causa 

penal estudiada en el domicilio de la Fiscalía del Estado, así como en su correo 

y número telefónico ahí descrito.  

 28.134.- Oficio número 144/2019, de fecha 23 de enero del 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público por medio del cual solicita al 

Director de la Policía Investigadora lo que a continuación se menciona “Tenga a 

bien designar un elemento a su digno cargo a efecto de que realice en calidad de 

URGENTE, una copia de la videograbación contenida en el INDICIO NUMERO 1, 

consistente en un disco DVD-R, Marca SONY, con capacidad de 4.7 GB, Color 

PLATA, que se encuentra a disposición de esta Representación Social, en el 

interior del almacén de Evidencias de la Fiscalía General del Estado de Colima, sito 

en Libramiento Ejercito Mexicano número 200, de la Colonia Los Trabajadores de 

esta ciudad de Colima, Colima, resguardado bajo el número de control 15070. 

Esto con la finalidad de que a dicha copia de la videograbación, le sea generada 

FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA, para los efectos de que sea remitida a 

una Autoridad distinta, en razón de que será solicitado Dictamen Pericia! 

Especializado sobre dicha videograbación.”…SIC. 

 28.135.- Oficio número 415/2018, de fecha 24 de enero del 2019, firmado 

por la Agente Investigadora, C65; por medio del cual rinde informe en relación al 

oficio 144/2019 el cual a la letra dice: “Que la suscrita solicite en el Almacén de 

Indicios de esta Fiscalía el Indicio Número 15070, el cual consiste en una bolsa 

transparente con 2 (dos) etiquetas firmadas por la Agente AR23, una con 

fecha 07/01/2018 y la otra con fecha 04/01/2019, misma que procedo a abrir 

por su costado izquierdo extrayendo de esta un sobre de papel color amarillo 

con una etiqueta marcada con el número de Control Almacén de Evidencias 

15070 y 2 (dos) etiquetas más de las cuales una se encuentra firmada por la C. 

AR24 perteneciente a la Dirección General de Operaciones e Inteligencia con 

fecha 18 de Diciembre del 2018 y la segunda etiqueta firmada por la agente 

AR23 con fecha 19-12-2018, mismo sobre de papel amarillo que procedo a abrir 

por su parte superior derecha en referencia a la etiqueta de fecha 18 de 

diciembre del 2018. Posteriormente extraigo del interior del sobre de papel color 

amarillo un Disco Compacto de la marca SONY, DE 4.7 Gb de capacidad, el 

cual se encuentra rotulado con las siguientes inscripciones: 06-col Parque 
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Royal F1, F2 y PTZ (o PT2)17/12/18 22:00-23:30. Mismo Disco Compacto al 

que le realice 1 (una) copia a su contenido, siendo la cantidad de 7(siete) archivos 

de video, quedando dicha copia en un Disco Compacto de la marca Sony, de 7 

GB de capacidad, utilizando para realizar dicha copia una computadora de la 

marca lenovo de color negra con número de inventario 55-00970 patrimonio del 

Gobierno del estado de Colima. Dejando a su disposición 1 (un) Disco Compacto 

de la marca Sony de 4.7 GB de capacidad, en el Almacén de Indicios de esta 

Fiscalía quedando bajo resguardo con el Número de Control Almacén de 

Evidencias 15616. Anexándole al presente Informe 2 (dos) copias De Formato de 

Entrega Recepción de Indicios o Elementos Materiales correspondiente al Indicio 

15070 y al indicio 15616 (correspondiente a la copia).”…SIC. 

 28.136.- Oficio IFCPP/CAC/025/2019 de fecha 24 de enero de 2019, 

firmado por el Lic. AR35, Director General del Instituto de Formación, 

Capacitación y Profesionalización Policial, por medio del cual da 

contestación al 014/2018, en el que informa lo siguiente: “Según archivos que 

obran en el área de la Coordinación Académica del Instituto el historial de 

capacitación del elemento en comento es la siguiente: 1.- En cuanto al punto 

primero relativo a la fecha de inicio y conclusión de la formación inicial de 

policía, así como los planes de estudio impartidos de dicha capacitación, en 

especial observancia respecto al correcto uso de armas de fuego se le informa 

que: Formación Inicial para Policía Preventivo: del 14 de julio al 03 de 

octubre de 2014, se anexa al presente la estructura curricular de dicho curso 

de formación inicial, así como de las materias de Armamento y Prácticas de 

Tiro y Uso legítimo de la Fuerza, vigentes en dichas fechas.. 2.- En cuanto a los 

puntos segundo y tercero que tienen estrecha relación y que se relacionan a 

tomado la siguiente Formación continua y especializada: Nuevo Sistema de 

Justicia Penal: del 24 al 28 de noviembre de 2014. Cadena de Custodia: 

del 1° al 5 de junio de 2015. Primer Respondiente con Capacidad para 

Procesar el Lugar de los Hechos: del 09 al 13 de mayo de 2016. 

Competencias Básicas de la Función Policial: la fecha de evaluación de 

este curso es el 09 de diciembre de 2017, dentro de las 7 competencias 

básicas de la función policial, se contempla la capacitación y evaluación en 

cuanto a la capacidad de armamento y tiro policial. La Función del Primer 

Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada al Lugar de los Hechos: del 1° 

al 5 de octubre de 2018. 3.- En cuanto al punto numero 4 relativo a si recibió 

capacitación del protocolo del uso de la fuerza y del uso de armas de fuego se 
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le informa lo siguiente: Que del 02 al 06 del mes de abril del año 2018 el C. 

AR11 tomo el curso PROTOCOLO DE USO LEGITIMO DE LA FUERZA. 4.- En 

cuanto al punto quinto se le informa que es instructor de la materia de armamento 

y tiro policial el C. AR36. 

 28.137.- Escrito de fecha de recibido el día 25 de enero de 2019 firmado por 

el MDP C64 por medio del cual solicita lo que en su escrito menciona mismo que 

es: “Por su conducto se giren atentos citatorios a fin de rendir una 

Entrevista el próximo día Miércoles 23 de Enero del 2019 a partir de las 16:00 

hrs, en el domicilio Av. General Manuel Álvarez Numero 329, zona centro, de 

Villa de Álvarez, Colima, a los siguientes elementos de la Policía Estatal: 

1.- AR4, 2.- AR9, 3.- AR7, 4.- AR6, 5.- AR8, 6.- AR10 y 7.- AR5 .  

Debiéndose citar personalmente por conducto de la Dirección General de 

la Policía Estatal Preventiva, así mismo deberá girar atento oficio al MTRO 

AR22, Director General de la Policía Estatal Acreditada a fin de informarle 

que les será recabada una entrevista a los citados elementos de la 

corporación a su digno cargo y que de encontrarse en activo se les 

permita asistir a cumplir con su obligación de relatar los hechos que saben 

y les consta.” 

 28.138.- Escrito con fecha de recibido el día 25 de enero de 2019, 

firmado por el MDP C64 por medio del cual solicita lo que en su escrito menciona; 

mismo que es: “…se remitan de manera inmediata los siguientes ACTOS DE 

INVESTIGACION: I.- El solicitado mediante Oficio. 4065/2018 Al Director 

General del Hospital Regional Universitario del Estado de Colima, a fin de que 

remita en su totalidad él Expediente Clínico del menor Q2. II.- El solicitado 

mediante Oficio. 4079/2018 a la Dirección de Servicios Periciales a fin de 

que se realice un DICTAMEN PERICIAL DE MECANICA DE LESIONES AL 

MENOR Q2. III.- El solicitado mediante Oficio. 4080/2018 a la Dirección de 

Servicios Periciales a fin de que se realice un DICTAMEN PERICIAL DE 

MECANICA DE HECHOS SUMADOS EL 17 DE DICIEMBRE 2018 que dieron 

origen a la presente indagatoria. IV.- El solicitado mediante Oficio. 

4082/2018 a la Dirección de Servicios Periciales a fin de que se realice un 

DICTAMEN PERICIAL DE RODIZONATO DE SODIO A AMBAS MANOS DE 

LOS CC. AR6, AR9, AR8, AR7, AR4 Y AR5. V.- El solicitado mediante Oficio 

4093/2018 a la Dirección de Servicios Periciales a fin de que se realice un 

DICTAMEN PERICIAL DE RODIZONATO DE SODIO EN AMBAS MANOS 

DE AR10. De igual manera se solicita a esta Fiscalía se remita oficio a la 
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Dirección de Servicios Periciales a fin de que se ordene recabar un 

DICTAMEN DE RODIZONATO DE SODIO MODIFICADO respecto de las Armas 

marcadas como indicios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 y resguardadas en almacén 

de evidencias con número de control 15078; siendo las siguientes que se 

describen: 1.- Colt M4 Carabine, Cal. 5.56 MM matricula CR206281, 2.-

Pistola Glock matricula PC8679, 3.- Colt M4 Carabine, Cal. 5.56 MM 

matricula CR206438, 4.- Pistola Glock matricula PCB680, 5.- Bushmaster 

Cal. 223, 5.56 MM modelo XM15-E28, matrícula BF1663400, 6.- Pistola Pietro 

Beretta matriculo M11888z, 7.- Bushmaster Cal, 223, 5.56 MM modelo 

XM15-C25, matrícula LBM46427, 8.- Pistola Glock matricula SXW567, 9.- 

Colts Law Enforcement Carabine Cal. 5.56 MM. LE484239, 10.- Pistola 

Glock matricula LRN125, 11.- Pistola Glock matricula SXW508. De la 

misma forma y por resultar pertinente y necesario para el esclarecimiento 

de los hechos que se investigan se solicita a esta Fiscalía se remita oficio 

de inmediato a la Dirección de Servicios Periciales a fin de que se ordene 

recabar un DICTAMEN DE BALÍSTICA FORENSE a fin de determinar el 

calibre nominal, clasificación legal, y funcionamiento de armas de 

fuego, así como si alguna de ellas tiene correspondencia con alguno (s) de 

los casquillos asegurados dentro de la presente indagatoria debiendo 

practicarse el citado dictamen solicitado respecto de las Armas marcadas como 

indicios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 y resguardadas en almacén de evidencias con 

número de control 15078; siendo las armas anteriormente descritas. Asimismo 

se requiere de Aclaración de Informe de Aseguramiento de Armas, marcado con 

oficio 10819/2018 rendido por los Agentes de Investigación AR15 Y AR16 

a fin de que especifiquen y detallen si las mismas marcadas como indicios 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 y resguardadas bajo número de control 15078 

fueron aseguradas con sus respectivos cargadores así como cartuchos 

útiles. De ser afirmativo lo anterior, deberá ordenar se gire oficio a la 

Dirección de Servicios Periciales a fin de que se recabe el respectivo 

DICTAMEN DE BALÍSTICA FORENSE a fin de determinar el calibre 

nominal, clasificación Legal de casquillos, análisis microcomparativo e 

ingreso de casquillos al sistema avanzado de análisis balístico (IBIS). Lo 

anterior se enfatiza en virtud de que dichas solicitudes de ACTOS DE 

INVESTIGACION ya han sido solicitados por conducto de esta autoridad 

sin que al efecto se hayan atendido dichas peticiones; en virtud de lo 

2 

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 

165 

anterior SOLICITO SE ATIENDA LA PRESENTE SOLICITUD DENTRO DE LOS 

PLAZOS ESTABLECIDOS por el numeral 129 último párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales mismo que cita: Artículo 129. Deber 

de objetividad y debida diligencia.- Durante la investigación, tanto el imputado 

como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al 

Ministerio Público todos aquellos actos de investigación  que consideraren 

pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. EL MINISTERIO 

PÚBLICO DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS RESOLVERÁ SOBRE DICHA  

SOLICITUD. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias 

que se estimen conducentes para efectos de la investigación.”…SIC.  

 28.139.- Escrito presentado ante el Agente del Ministerio Público por el 

MDP C64 por medio del cual solicita lo que a continuación dice: “…Con 

fundamento en los artículos 1° y 20° inciso C fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 109° Fracciones I, II, 

V, VI, IX, XIV, XV, XVII, XXIII, XXIV, XXV, 129 y demás relativos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; así como de los artículos 

aplicables, establecidos y relativos de Los Tratados Internacionales de los que 

el Estado Mexicano forma parte, que me conceden en la tutela y protección de 

los Derechos de la VÍCTIMA, resulta necesario solicitar a esta autoridad, se sirva 

girar atento oficio a quien corresponda, a efecto de realizar un peri ta je 

en antropometría, precisamente de las imágenes del Policía uniformado que baja 

de la Unidad 1807 de la Policía Estatal, que a simple vista se aprecia que efectúa 

diversas detonaciones contenidas en los videos que se encuentran en poder de ésa 

Mesa de Investigaciones, debidamente resguardados. Lo anterior se enfatiza en 

virtud del tiempo transcurrido de que la presente petición, se ha efectuado a 

Usted en diversas ocasiones de manera oral, sin que al efecto se haya atendido 

ésta, en virtud de lo anterior Solicito respetuosamente se atienda la 

presente petición dentro de los plazos establecidos por el numeral 129 

último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales mismo que cita: 

Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia Durante la investigación, 

tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán 

solicitar al Ministerio Público todos Aquellos actos de investigación que 

consideraren pertinentes útiles para el esclarecimiento de los hechos. EL 

MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS RESOLVERÁ 

SOBRE DICHA SOLICITUD. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a 
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cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la 

investigación...”SIC. 

 28.140.- Acuerdo Ministerial de fecha 28 de enero del 2019, mismo que a 

la letra dice: “Siendo el día de su fecha y VISTO el contenido de las diligencias 

practicadas hasta el momento dentro de la presente indagatoria, así como los 

escritos presentados por el Licenciado C64, Asesor Jurídico del ofendido Q1, 

Representante del Menor de Edad Q2 Victima de los hechos que se investigan 

dentro de la presente, siendo el primero de ellos presentado con fecha 25 de 

Enero del año 2019, mediante el cual solicita que por conducto de la 

Representación Social se giren atentos citatorios a fin de rendir una entrevista el 

próximo día Miércoles 23 de Enero del 2019 a partir de las 16:3O horas, en el 

domicilio General Manuel Álvarez número 329, Zona Centro de la ciudad de 

Villa de Álvarez, Colima, a los siguientes elementos de la Policía Estatal: AR4, 

AR9, AR7, AR6, AR8, AR10, AR5, para lo cual se deberán citar por conducto de la 

Dirección General de la Policía Estatal; Por lo tanto hágasele saber al Asesor 

Jurídico que no es materialmente posible para !a Representación Social realizar 

lo anterior pues solicita la entrevista de dichos Policías el día 23 de Enero del año 

2019, siendo que la solicitud fue presentada con fecha 25 de Enero del año 

2019; En el segundo de los escritos presentado con fecha 25 de Enero del año 

2019, mediante el cual solicita le sean remitidos de manera inmediata los 

siguientes Actos de Investigación: Expediente Clínico de la Víctima de delito 

del Hospital Regional Universitario, así como Dictamen Pericial de Mecánica 

de Lesiones al Menor Q2, Dictamen Pericial de Mecánica de Hechos 

suscitados el 17 de Diciembre del año 2018, Dictamen Pericial de Rodizonato 

de Sodio a ambas manos de los Ciudadanos AR4, AR9, AR7, AR6, AR8, AR5, 

al igual que de la persona de nombre AR10, también le sea remitido Dictamen de 

Balística Forense y una aclaración de Informe de Aseguramiento de Armas; 

para lo cual se determina por parte de ésta Representación Social, que !e 

sean entregadas copias fotostáticas de los actos de investigación que 

señala el Asesor Jurídico, no siendo posible los Dictámenes de Mecánica 

de Lesiones y Mecánica de Hechos, así como el Dictamen en materia de 

Balística Forense, pues todavía no obran agregados en la carpeta de 

investigación, y en relación a la aclaración del informe de aseguramiento de 

armas, se desprende del mismo que no fueron aseguradas las armas de fuego 

con cartuchos; Con relación al tercero de los escritos presentado en fecha 28 

de Enero del año 2019, mediante el cual solicita se realice un PERITAJE EN 
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ANTROPOMETRIA, dígasele a dicho Asesor Jurídico que efectivamente se 

realizara la solicitud de dicho Dictamen. Por lo que con fundamento en lo dispuesto 

por los Artículos 8, 9, 11, 112, 113, 115, 131, 216 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales…”SIC. Por lo que se determina la realización de los 

actos de investigación, propuestos por el Asesor Jurídico C64 

 28.141.- Oficio número 021/BF/2019 de fecha 28 de enero del 2019, por 

medio del cual se remite Dictamen de Balística Forense realizado por la 

LICDA. C66, Perito en Balística Forense. 

 28.142.- Acta de denuncia de fecha 29 de enero del 2019 a las 13:00 

horas, realizada al menor Q2, mismo que en ese momento se encuentra con 

su Sr. Padre Q1 y el licenciado en trabajo Social C67, misma denuncia dice lo 

siguiente: “Le digo que fue el pasado 17 de Diciembre del año 2018, que yo 

me había quedado de ver con unos amigos para salir a pasear, es por eso que 

aproximadamente las 21:30 horas llego a mi casa cuyo domicilio ya le 

mencione en mis generales, mi amigo Q5, llegando a bordo del vehículo JEEP, 

color Gris, que me parece que es propiedad de su papa, llegando pues Q5 

solo, quien me recogió y nos fuimos a un parque que se encuentra en la colonia 

Senderos del Carmen, de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, lugar donde ya se 

encontraban nuestros amigos: Q7, Q3 y Q6, quienes ya nos estaban esperando y 

fue que cuando llegamos estuvimos platicando alrededor de unos cinco minutos, 

para después irnos hasta un parque que se encuentra enfrente del Colegio La 

Pilar, en la Colonia Santa Bárbara de esta ciudad, lugar donde llegamos pero no 

recuerdo la hora, descendiendo del JEEP yo y todos mis amigos y fue en ese 

lugar donde quemamos unos cuetitos que mi amigo Q3 traía, durante 

aproximadamente un lapso de tiempo de 15 minutos quemando varios cuetitos, 

hasta que salió una señora para llamarnos la atención y decirnos que nos 

fuéramos de ese lugar ya que tenía a un enfermo delicado, fue entonces que 

decidimos retirarnos del lugar, trasladándonos todos a bordo del JEEP hasta un 

parque que no se su nombre, pero que se ubica a espaldas de una taquería 

denominada TA CARBON, esto por el rumbo de la Avenida Constitución de ésta 

ciudad de Colima, Colima, entonces cuando llegamos todos nos bajamos de 

nueva cuenta a quemar unos cuetitos, durando aproximadamente de 5 a 10 

minutos, pero como se encontraba una pareja de novios, por respeto 

decidimos retirarnos del lugar, fue entonces que nos retiramos todos a bordo del 

JEEP, hasta un parque que se encuentra a espaldas del bar JALA LA JARRA, 

como referencia este bar se encuentra a un costado del centro comercial 
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denominado ZENTRALIA al Norte de la ciudad, le digo que cuando llegarnos no 

recuerdo la hora exacta, pero fue que nos bajamos todos del JEEP, quedando 

estacionado el JEEP con el frente hacía el centro comercial y pegado al 

machuelo de la banqueta, justo debajo de donde está un poste de 

alumbrado público; que con cuya luz alcanzábamos a ver el lugar, nos 

observábamos nosotros y también el vehículo JEEP, le comento que donde 

llegamos es una calle cerrada de pavimento, y éramos los únicos que nos 

encontrábamos en ese lugar, es decir, no había ningún otro vehículo y fue que 

comenzamos a quemar algunos cuetitos, entonces habrán transcurridos 

varios minutos sin poderle precisar cuántos, nos encontrábamos muy cerca 

del JEEP pero sobre la calle, cuando observarnos que se acercaba a gran 

distancia un vehículo con sus luces prendidas, y es que ese vehículo circulaba 

por la calle por donde habíamos llegado nosotros, entonces se fue 

acercando más y entonces cuando estaba a unos cuantos metros me percate 

que dicho vehículo era tipo TSURU de color BLANCO, que como le dije 

únicamente tenia las luces prendidas, pero no traía alguna otra luz de color o 

sirena ni tampoco traía alguna insignia o letrero, fue entonces que se nos acercó 

ese vehículo haciendo alto con su frente hacia el costado frontal izquierdo del 

JEEP, pero sin taparle su frente, existiendo distancia entre los vehículos casi 

como de un carro, alcanzando a observar a un hombre manejando y otro hombre 

en el asiento del copiloto quien recuerdo traía camisa tipo polo café con 

cuadros, le comento que cuando se paró éste vehículo, empezamos a 

decirnos entre nosotros: HAY QUE SUBIRNOS, VAMONOS, SUBANSE, 

subiéndonos de inmediato al JEEP ya que teníamos miedo de la situación y de 

las personas que se encontraban en el vehículo, subiéndonos al JEEP de la 

siguiente forma: Q6 se subió en el lado del conductor; en .el lado del copiloto se 

subió Q2, y en el asiento trasero atrás del conductor Q6, y en el asiento trasero 

atrás del lado del copiloto se sentó Q3, mientras que yo me Senté en el asiento 

trasero entre Q3 y Q6, entonces todavía no iniciábamos la marcha del JEEP, 

cuando observamos que del lado del copiloto del Tsuru blanco, la persona del 

sexo masculino sin bajarse saco una pistola por la ventana, apuntándonos hacia 

nosotros, gritándonos PARENSE, le digo que alcance a observar bien esta 

acción ya que estaba a escasos metros de distancia además de que con la 

iluminación del poste, como le dije, se alcanzaba a observar bien el vehículo, 

entonces fue que nosotros todavía con más miedo fue que nos retiramos del lugar, 

iniciando rápidamente la marcha del JEEP mi amigo Q5, retirándonos del lugar de 
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frente, ya que como le dije el Tsuru no nos estaba estorbando de frente, entonces 

le digo que serían aproximadamente las 22:40 horas, cuando nos retiramos del 

lugar por la calle por dónde habíamos llegado al parque, con la finalidad de 

perder de vista al vehículo Tsuru, ya que como le dije teníamos miedo de que 

nos pudieran hacer algo esas personas, además de que nos habían sacado 

una pistola, entonces recorrimos la calle por donde habíamos entrado, hasta 

pasar por el frente del bar JALA LA JARRA, para después tomar una calle que 

conduce a la lateral de la Avenida Tercer Anillo Periférico, por donde circulamos 

hasta llegar a la parte de debajo de un puente que conduce a la calle Constitución, 

le quiero decir que en este tramo, es decir desde el bar JALA LA JARRA, hasta 

llegar abajo del puente, es que mi amigo Q3 hablo por su teléfono al número de 

emergencias 911, diciendo Q3: NOS VA PERSIGUIENDO UN CARRO BLANCO, 

QUE ESTABAN ARMADOS, QUE IBAMOS POR CONSTITUCION, después de 

eso transcurrieron unos segundos cuando ya dejo de hablar Q3, como le dije 

pues es que llegarnos hasta esa parte de abajo del puente y ahí es que voltee 

hacia atrás de nosotros muy rápido y solo un segundo o dos, ya que, desde que 

nos fuimos huyendo del jardín, yo me mantuve agachado con la cabeza 

abajo, y le digo que cuando voltee es que observe a varios vehículos que 

venían atrás de nosotros pero no pude distinguir si alguno de esos era el Tsuru 

blanco, por las luces que traían prendidas, y además que como le dije fue muy 

rápido el lapso de tiempo en que voltee, le comento que debajo de éste puente 

está un retorno para la Avenida Tercer Anillo, después unos carriles de 

circulación, que vienen de la Avenida Constitución y después los carriles que 

bajan a dicha Avenida Constitución, le digo que cuando llegamos a esa parte de 

abajo del puente, es que agarramos dichos carriles con sentido contrario al que 

circulábamos, pero fueron pocos metros los que circulamos así, ya que de 

inmediato nos incorporarnos a la Avenida Constitución pero ya en el sentido 

correcto de circulación, es decir de Sur a Norte, y fue que estábamos circulando 

a gran velocidad pero sin poderle precisar la velocidad, y cuando circulábamos 

por la avenida Constitución lo hacíamos de Norte a Sur entre un carril y otro de 

circulación ya que estábamos huyendo del Tsuru blanco, fue entonces que en 

otra ocasión voltee hacia atrás, pero de igual manera observe varios vehículos 

sin poder distinguir si alguno de estos era el Tsuru blanco, le menciono que desde 

que llegamos abajo del puente, ya no agache mi cabeza para nada al contrario 

mantuve mi mirada al frente del vehículo, fue entonces que llegamos a gran 

velocidad a la esquina con Avenida La Paz, precisamente en ésta esquina es 
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donde se encuentra una pizzería llamada PIZZA HUT, y es que le digo que 

cuando dimos vuelta a la derecha, es decir hacia la Avenida La Paz, es que 

observo que sobre la Avenida Constitución de Sur a Norte estaba un policía con 

uniforme, de quien recuerdo es de estatura mediana, complexión delgada, pelo 

corto como lacio de color oscuro, quien tenía en sus manos una pistola 

apuntándonos hacia nosotros, y a un lado de él se encontraba una mujer policía 

que también traía uniforme, de complexión un poco robusta, de pelo oscuro, 

quien era de estatura más baja que el policía hombre y estaba de igual manera 

con una pistola en sus manos apuntándonos hacia nosotros, le comento que el 

policía hombre estaba a una distancia aproximada como de 10 metros de donde 

estábamos dando vuelta, fue entonces que cuando ya estábamos dando vuelta 

hacia a la Avenida La Paz, es que observe que el Policía hombre con su pistola 

me disparó en varias ocasiones sin poderle decir cuántas, pero si fueron varias, 

e inmediatamente cuando me disparo es que sentí que me hirió, le digo que 

cuando me disparo el policía, yo iba sentado, erguido, es decir no iba agachado, 

y estaba con mi brazo izquierdo arriba del respaldo del asiento trasero, mientras 

que mi brazo derecho pegado a mi pierna derecha, e iba con mi cuerpo volteando 

hacia la izquierda, con mi cabeza orientada hacia mi lado izquierdo, ya que como 

le dije estaba observando al policía como me disparaba en varias ocasiones, le 

digo que después de que me hirió con los disparos comencé a sentirme mareado 

como si todo me diera vueltas, y no podía mover mi cuerpo, le comento que 

después de los disparos y encontrándonos circulando por la Avenida La Paz, nos 

detuvimos casi de inmediato a solo unos metros delante de la esquina de las 

Avenidas Constitución y La Paz, y nos detuvimos estacionándonos sobre la 

Avenida, es decir no nos orillamos ni nada por el estilo, es así que todos mis 

amigos se bajan de inmediato del JEEP, pero yo no me baje porque como le dije 

no me podía mover, fue entonces que pasaron unos segundos, cuando llego el 

policía que me disparo, acercándose a mi lado derecho, y éste policía me estaba 

apuntando con su pistola, diciéndome que me bajara, y esto me lo dijo como en 

unas tres ocasiones, pero yo le contestaba que no podía bajarme, fue entonces 

que con su mano derecha me apuntaba con su pistola y con su mano izquierda 

es que me jala de la playera y me tumba al piso, cayendo yo boca abajo, le 

comento que en cuanto caigo al piso, caigo con mi mano izquierda abajo de mi 

estómago, diciéndome entonces el policía: SACA LA MANO O SI NO TE 

VUELVO A DISPARAR, fue entonces que como pude saque mi mano izquierda, 

después de eso es que pude observar por debajo del JEEP que estaba Q6 en el 
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piso y que a él lo tenían boca abajo, entonces fue que pasaron unos segundos 

cuando llego una persona, el cual le digo que lo reconocí como el que había 

sacado la pistola del asiento del copiloto del Tsuru cuando estábamos en el 

jardín, y que le digo que traía una camisa tipo polo, aparentemente de la marca 

Hermes, de color café con cuadros, con pantalón de mezclilla, misma persona 

que no hacía algo en particular, solo estaba ahí en el lugar caminando, le digo 

que el tiempo que estuve acostado boca abajo en el piso, no me di cuenta si 

alguien me golpeo porque no sentía nada en mi cuerpo, pero paso como un 

minuto más o menos, cuando dos personas es que me agarraron, uno de ellos 

de mis brazos y el otro de mis piernas, cargándome hasta el asiento trasero de 

una patrulla donde me subieron de cunita y ahí en el asiento trasero, estaba el 

policía que me había disparado, observando que otra persona se subió en el 

asiento del conductor para manejar, pero no alcance a percatarme si en el asiento 

del copiloto se subió alguna persona, entonces comenzó la marcha de la patrulla, 

y habían transcurrido solo unos segundos de cuando estábamos en movimiento, 

cuando el policía que me disparo me dijo que levantara tantito la cabeza y fue 

que me quito una cadena que yo traía que es de material de plata, grande, 

entonces después de eso me pregunto, que si sabía quién me había disparado, 

le conteste que no sabía, fue entonces que me siguió preguntando lo mismo, que 

quien era el que me había disparado, pero yo le seguía contestando que no sabía 

y eso le contestaba porque tenía miedo de que si le decía, que él había sido quien 

me había disparado, no me llevara al hospital para que me atendieran, y me fuera 

a dejar en otro lugar, le digo que después me pregunto que como me llamaba y 

yo le conteste que Q2 fue entonces que pasaron algunos minutos sin poderle 

precisar cuánto tiempo es que paso, pero sentí que se estaciono la patrulla y 

abrieron las puertas y le comento que de igual forma que como me subieron me 

bajaron de cunita y me sentaron en una silla de ruedas, y desde ese momento ya 

no vi y tampoco supe nada del policía que me disparo, fue entonces que me 

metieron a donde me di cuenta era un hospital, donde me atendieron. Por ultimo 

le quiero mencionar que los únicos disparos, de arma que escuche y vi que se 

hicieron, son los que le dije que me realizo el Policía que estaba en la Avenida 

Constitución, y antes de eso no escuche ni vi algún disparo de arma de fuego, 

así también le aclaro que durante el transcurso en que huíamos del vehículo 

Tsuru Blanco, ninguno de mis amigos es que tronamos algún cuetito arriba del 

JEEP o a la calle. En este acto hace uso de la voz el C. Q1, cual refiere que es 

su deseo que se investiguen los presentes hechos, se ejercite la acción penal y 
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del pago de la reparación del daño, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO 

EN GRADO DE TENTATIVA Y ABUSO DE AUTORIDAD, cometidos en agravio 

de su menor hijo Q2.- En este momento, personal ministerial me hace del 

conocimiento que es necesario que sea practicada una valoración psicológica a 

mi menor hijo, a lo que le refiero que estoy totalmente de acuerdo en que se 

realice solicitando pues que el personal especializado que la realizara se traslade 

hasta éste domicilio pues mi hijo no puede caminar…”SIC. 

 28.143.- Constancia ministerial de fecha 29 de enero de 2019 de las 18:30 

horas, por medio de la cual el Sr. Q1 solicita ante el Ministerio Público nombrar 

como su Asesor Jurídico particular a la C. Licenciada C68. Agregándose copia 

de la cedula profesional número 5298614. 

 28.144.- Escrito presentado por el MDP C64, al Agente del Ministerio 

Público; por medio del cual expone y solicita lo que a continuación se lee: “Por 

su conducto se giren atentos citatorios a fin de rendir una Entrevista el 

próximo día Miércoles 06 de Febrero del 2019 a partir de las 16:00 hrs, en el 

domicilio Av. General Manuel Álvarez Numero 329, zona centro, de Villa de 

Álvarez, Colima, a los siguientes elementos de la Policía Estatal: 1.- AR4, 2.- 

AR9, 3.- AR7, 4.- AR6, 5.- AR8, 6.- AR10 y 7.- AR5. Debiéndose citar 

personalmente por conducto de la Dirección General de la Policía Estatal 

Preventiva, así mismo deberá girar atento oficio al MTRO AR22, Director 

General de la Policía Estatal Acreditada a fin de informarle que les será 

recabada una entrevista a los citados elementos de la corporación a su digno 

cargo y que de encontrarse en activo se les permita asistir a cumplir con su 

obligación de relatar los hechos que saben y les consta.” 

 28.145.- Escrito titulado “SE SOLICITA GIRAR COLABORACION” de 

fecha 30 de enero de 2019 el cual está firmado por el Licenciado C49 Agente 

del Ministerio Público, misma que a la letra dice: “VISTAS las diligencias 

ministeriales practicadas hasta el momento dentro de la carpeta de investigación 

que nos ocupa, y a efecto de poder acreditar el hecho tipificado como delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA y ABUSO DE 

AUTORIDAD, cometido en agravio del menor de edad Q2, representado 

legalmente por su padre Q1, así como la probable comisión y/o participación 

del imputado AR11 en los mismos, la Representación Social se encuentra 

realizando actos de investigación tendientes además de acreditar la 

probable comisión y/o participación del imputado, la acreditación del siguiente 

hecho: "Que el pasado día Lunes 17 de Diciembre del año en curso, usted se 
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encontraba ejerciendo sus funciones como Policía Estatal Operativo, 

perteneciente a la Secretaria de Seguridad Publica, con dicho nombramiento 

desde 15 mayo del año 2014 y numero de empleado 26214, conduciendo pues la 

unidad 1807 de dicha corporación policiaca, en compañía de la Policía 

Estatal AR10, realizando recorridos de vigilancia en la zona Norte de esta 

ciudad capital, cuando siendo las 22:26 horas de dicho día Lunes, usted y su 

compañera AR10, escuchan vía radio que unos compañeros Policías Estatales, 

solicitaban apoyo para detener un vehículo JEEP, ya que los tripulantes de dicha 

camioneta acababan de hacer disparos de arma de fuego, acercándose al lugar 

donde esta circulaba siendo el Tercer anillo periférico y minutos después le 

informan que el referido vehículo había bajado en sentido contrario de 

Norte a Sur por la Avenida Constitución zigzagueando y a exceso de 

velocidad, por lo cual usted y su compañera se encontraban circulando de Sur 

a Norte por dicha avenida, arribando pues a las 22:41 horas al cruce de la 

Avenida Constitución con Avenida La Paz de la Colonia Santa Bárbara de 

ésta ciudad capital, lugar donde usted coloca su patrulla obstruyendo la 

circulación de la Avenida Constitución de sentido Norte a Sur, descendiendo 

de la unidad usted y su compañera, observando al vehículo marca JEEP, Color 

GRIS, Placas H71AGC Particulares del Distrito Federal que circulaba- a gran 

velocidad en sentido Norte a Sur por la referida Avenida Constitución, por lo que 

siendo las 22:42 horas usted desenfunda su arma de fuego de cargo de la 

marca GLOCK, calibre 9milímetros, matrícula PCB662, apuntando hacia el 

vehículo marca JEEP, percatándose que dicho vehículo lo abordaban varias 

personas del sexo masculino pues presentaba su capota trasera abajo, dicho 

vehículo el cual al llegar a fa esquina con la Avenida La Paz, gira hacia el Oeste 

de ésta avenida, momento en el cual usted a una distancia de 20 metros y 

sin mediar o existir la necesidad o cualquier tipo de justificación que lo facultara en 

su labor policíaca y conforme a sus protocolos de actuaciones y uso de la fuerza 

racional comienza a disparar su arma de fuego en tres ocasiones hacia dicho 

vehículo automotor, logrando lesionar de gravedad al menor de edad Q2, quien se 

encontraba sentado en la parte media del asiento trasero del vehículo JEEP, 

ocasionándole heridas por proyectiles de arma de fuego, siendo una herida 

circular en brazo izquierdo y en cara posterior del hemitorax derecho a nivel 

para-vertebral, ocasionándole perdida de sensibilidad a nivel de dermatoma T5, 

paraplejía, es así pues que el vehículo JEEP detiene su marcha a 20 metros al 

Oeste de la esquina de las referidas Avenidas Constitución y La paz, a donde 
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usted y su compañera AR10 se acercan apuntándoles a las personas que se 

encontraban a bordo, siendo los menores de edad Q5 conductor, Q3, Q7, Q6 y fa 

víctima de delito Q2 indicándoles que descendieran, por lo que siendo las 22:43 

horas arriban al lugar las dos unidades TSURU, BLANCOS, con números de 

placas FWA7179 y FTD2995 de Colima, que abordaban AR4, AR9 y AR7, la 

primera de ellas, mientras que AR6 y AR8, en la segunda de ellas, por lo que 

siendo las 22:45 horas usted al ver que no descendía la víctima de delito lo baja 

del vehículo utilizando la fuerza desmedida jalándolo y aventándolo al piso para 

después ponerle su pie sobre la espalda de la víctima e inspeccionarlo 

percatándose usted y sus compañeros Policías que fa víctima presentaba 

lesiones por disparos de arma de fuego en su espalda, es por lo que usted y 

los Policías AR14 Y AR4, lo cargan y suben a la unidad número 18-06 para 

trasladarlo hasta el área de urgencias del Hospital Regional Universitario, 

Acciones que usted realizo las cuales fueron captadas en video por una cámara 

de vigilancia de c4 instalada en el cruce de las avenidas lugar de los hechos. Por 

lo que usted arriba a las 22:52 horas, a dicho nosocomio ingresando sus 

compañeros al menor de edad a recibir atención médica y pasado un minuto es 

que arriba al lugar el Policía Estatal AR4, quien procede a su detención, 

entregándole usted su arma de cargo 9 milímetros con la que realizo los 

disparos al menor de edad. Es por ello que por encontramos dentro del Plazo 

de Investigación Complementaría, es que resulta la necesidad de solicitar al 

Licenciado C70, Vice Fiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía 

General de Justicia, para que por su conducto y si lo estima procedente, en 

vía de COLABORACIÓN PROCESAL, con fundamento en los artículos 73, 74, 

131 Fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales sean 

remitidas actuaciones relativas de la carpeta de investigación número 

anotado al rubro, así como un disco compacto de la Marca: SONY, de 4.7 GB, 

señalado como indicio 1, ingresado bajo el número de control 15616, en el 

Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General del Estado, mismo 

que contiene videograbaciones relacionadas con los hechos que se 

investigan; de igual forma se agrega el Indicio numero 1 consistente en Un Disco 

compacto que contiene videograbaciones de audiencias públicas, de Control de 

la Legalidad de la Detención, así como de Audiencia de Vinculación a 

Proceso, celebradas ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio del Primer Partido Judicial con sede en Colima, Colima, en las 

cuales aparece el imputado, mismo que se individualiza y se encuentra 
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presente en todo momento, actuaciones y discos compactos que se solicita sean 

remitidas al Delegado y/o Encargado de la Delegación Estatal Jalisco, de 

la Fiscalía General de la Republica, sito en Avenida 16 de Septiembre, 

Número 519, de la Colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para 

que en auxilio y colaboración de ésta Agencia Investigadora, solicite a la 

Dirección General de Servicios Periciales tenga a bien designe especialista en 

materia de ANTROPOMETRÍA FORENSE, a efecto de que se realice Dictamen 

respecto a la Videograbación contenida en el indicio antes señalado, que 

versara sobré los siguientes puntos: Determinar si el imputado AR11, es la persona 

que aparece en el video señalado como: 06-COL-F-1- PARQUE ROYAL 2-2018- 

12-7 21h58minl6s755ms, a partir del minuto 00:43:13, que se observa 

desciende del lado del piloto de una patrulla de la Policía Estatal número 1807, 

para después realizar disparos de arma de fuego, hacia un vehículo automotor 

que se encuentra en movimiento, haciendo maniobras de viraje hacia otra calle 

de la que circula. Una vez realizada la identificación plena de dicha persona a 

que se hace alusión en el punto anterior, describir y señalar la totalidad de los 

movimientos que realiza en el video 06-COL-F1-PARQUE ROYAL-2-2018-12- 

17211-158min16s7á5ms. Determinar si dicha persona aparece en los videos 

que a continuación se enlistan, así como describir y señalar la actividad que 

realiza. 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-1721h58minl6s75.5rns 06-COL-

F1- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-1721h58min 16s755rns 06-COL-F2- PARQUE 

ROYAL- 1-2018-12-1721h58minl 6s755rns 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-

12-1721 h58minl 6s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-

1721h58min1es755rns 06-COL-PTZ- PARQUE ROYAL- Camara-01-2018-12-

1721h58minl6s755ms Así también se deberá de solicitar que una vez que 

sea designado y notificado el Perito especialista en Antropometría Forense, y 

en atención a contar con bases para la realización del Dictamen que se 

solicita, hacerle del conocimiento a efecto de enviar al suscrito atento oficio 

mediante el cual enliste y señale el material fotográfico, video gráfico, 

especificaciones del imputado AR11, como los son Altura ,complexión, peso, 

edad, rasgos específicos, o cualquier otro dato que se requiera a efecto de poder 

realizar el Dictamen que se solicita, información que un que sea obtenida 

será enviada de manera inmediata. En consecuencia y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 14, 16, 17 párrafo segundo, 20, 21 y 119 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en base al 

convenio de Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la 
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Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de 

los 31 Estados integrantes de la Federación, celebrado en la ciudad de 

Acapulco, Guerrero, el día 24 (veinticuatro) del mes de noviembre del año 2011 

(dos mil once), y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 

(veintitrés) de noviembre del año 2012, (dos mil doce); 80, y 81, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Colima; artículos 75, 127, 

131, fracción IX, 212, 215, 221, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

con relación a los numerales 49, 53, 58 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, por lo que ésta Representación Social. 

DETERMINA: ÚNICO: Se gire oficio número: 202/2019, dirigido al Licenciado 

C70, Vice Fiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía General de Justicia, 

adjuntando copias fotostáticas de actuaciones relativas de la presente carpeta 

de investigación, pidiéndole que de estimarlo procedente y conforme a sus 

atribuciones, solicite al Delegado y/o Encargado de la Delegación Estatal 

Jalisco, de la Fiscalía General de la Republica, sito en Avenida 16 de 

Septiembre, Número 519, de la Colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, para que en auxilio y colaboración de ésta Agencia Investigadora, 

solicite a la Dirección General de Servicios Periciales tenga a bien designe 

especialista en materia de ANTROPOMETRÍA FORENSE, a efecto de que se 

realice Dictamen aludido en retro líneas.”… SIC 

 24.146.- Oficio número 202/2019, de fecha 30 de enero de 2019, 

firmado por el Licenciado C49, Agente del Ministerio Público, mismo que entre 

otras cosas dice: “En atención a mi determinación dictada el día de hoy, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17 párrafo segundo, 

20, 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como en base al convenio de Colaboración celebrado entre la 

Procuraduría General de la Republica, la Procuraduría General de Justicia 

Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 

Procuradurías Generales de Justicia de los 31 Estados integrantes de la 

Federación, celebrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, el día 24 

(veinticuatro) del mes de noviembre del año 2011 (dos mil once), .y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 23 (veintitrés) de noviembre del año 

2012, (dos mil doce); 80, y 81, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Colima; artículos 75, 127, 131, fracción IX, 212, 215, 221, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación a los numerales 49, 
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53, 58 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 

Se solicita a usted para que por su conducto y si lo estima procedente, en vía 

de COLABORACIÓN PROCESAL, con fundamento en los artículos 73, 74, 

131 Fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sean 

remitidas actuaciones relativas de la carpeta de investigación número 

anotado al rubro, así como un disco compacto de la Marca: SONY, de 4.7 GB, 

señalado como INDICIO 1, ingresado bajo el número de control 15616, en el 

Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General de! Estado, 

mismo que contiene videograbaciones relacionadas con los hechos que 

se investigan, de igual forma se agrega Indicio número 1, consistente en Un 

Disco compacto que contiene videograbaciones de audiencias públicas, de 

Control de la Legalidad de la Detención, así como de Audiencia de 

Vinculación a Proceso, celebradas ante el Juez de Control del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial con sede en Colima, Colima, en 

las cuales aparece el imputado, mismo que se individualiza y se encuentra 

presente en todo momento, actuaciones y discos compactos que se solicita 

sean remitidas al Delegado y/o Encargado de la Delegación Estatal Jalisco, de 

la Fiscalía General de la Republica, sito en Avenida 16 de Septiembre, Número 

519, de la Colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que 

en auxilio y colaboración de ésta Agencia Investigadora, solicite a la Dirección 

General de Servicios Periciales tenga a bien designe especial ista en 

materia de ANTROPOMETRÍA. FORENSE, a efecto de que se realice 

Dictamen respecto a la Videograbación contenida en el indicio antes señalado, 

que versara sobre los siguientes puntos: 1,- Determinar si el imputado AR11, 

es la persona que aparece en el video señalado como: 06-COL-F1- PARQUE 

ROYAL- 2-2018-12- 17 21 h58minl6s755ms, a partir del minuto 00:43:13, que se 

observa desciende del lado del piloto de una patrulla de la Policía Estatal 

número 1807, para después realizar disparos de arma de fuego, hacia un 

vehículo automotor que se encuentra en movimiento, haciendo maniobras de 

viraje hacia otra calle de la que circula. 2.- Una vez realizada la identificación 

plena de dicha persona a que se hace alusión en el punto anterior, describir y 

señalar la totalidad de los movimientos que realiza en el video 06-COL-F1- 

PARQUE ROYAL- 2-2018-12-1721h58minl6s755ms. 3.- Determinar si dicha 

persona aparece en los videos que a continuación se enlistan, así como 

describir y señalar la actividad que realiza. 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-

2018-12-17 21h58min 1 6s755:ns 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-
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17 21h58min163755rns 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-

17_21h58min16s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-12-

1721h58min 1 65755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-

1721h58minl6s755rns 06-COIL-PTZ- PARQUE ROYAL- Carnara-01-2018-12-

17:21h58minl6s755n-ls. Así también se solicita que una vez que sea designado y 

notificado el Perito especialista en Antropometría Forense, y en atención a contar 

con bases para la realización del Dictamen que se solicita, hacerle del -

conocimiento a efecto de enviar al suscrito atento oficio mediante el cual enliste y 

señale el material fotográfico, video gráfico, especificaciones del imputado AR11, 

corno los son Altura, complexión, peso, edad, rasgos específicos, o cualquier otro 

dato que se requiera a efecto de poder realizar el, Dictamen que se solicita, 

información que una vez que sea obtenida será enviada de manera inmediata. 

Datos de contacto de la autoridad solicitante: Licenciado C49, Correo 

Electrónico: eivirgenkJaecolima.mx, y/o jgutierrezd@fqecolima.mx Números 

Telefónicos: 3123132266, 3123127910, 3123127940, Extensión: 22235…”SIC. 

 28.147.- Oficio número OFG/0139/2019 de fecha 31 de enero de 2019, 

firmado por el Licenciado, Fiscal General del Estado y dirigido al Lic. C69 

Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Colima, por 

medio del cual se solicita y fundamenta lo que a continuación a la letra dice: “Por 

este conducto y con fundamento en los artículos 21 y 119 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Convenio de 

Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República, la 

Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías y Fiscalías Generales de 

Justicia de los 31 Estados integrantes de la Federación, el cual quedó 

debidamente formalizado en Acapulco, Guerrero, el día 24 de noviembre 

del año 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 

noviembre del año 2012; me permito solicitarle gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, para que en auxilio y colaboración de esta 

Agencia Investigadora, solicite a la Dirección General de Servicios 

Periciales tenga a bien designe especialista en materia de 

ANTROPOMETRÍA FORENSE, a efecto de que se realice Dictamen respecto 

a la Videograbación contenida en el indicio 1, consistente,  en un disco 

compacto de la marca SONY de 4.7 GB., ingresado bajo el número de 

contra/" 15616 en el Almacén de Indicios y Evidencias de esta Fiscalía 

General del Estado, mismo que contiene videograbaciones relacionadas con 
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los hechos que se investigan en la causa penal citada al rubro, así como 

también se agrega indicio número 1, consistente en un disco compacto que 

contiene videograbaciones de audiencias públicas, de control de la legalidad 

de la detención, así como de audiencia de vinculación a proceso, 

celebradas ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio 

del Primer Partido Judicial con sede en Colima, Colima, en las que aparece 

el imputado, mismo que se individualiza y se encuentra presente en todo 

momento. Para lo cual anexo copia fotostática autenticada de actuaciones 

relativas en la carpeta de investigación NSJP/COL/Cl/INV1-775/2018 con 

NUC: 1-5762/2018. El dictamen solicitado deberá versar sobre los siguientes 

puntos: 1.- Determinar si el imputado AR11, es la persona que aparece en 

el video señalado como: 06-COL-FI- PARQUE ROYAL- 2-2018-

1217 21 h58min16s755ms, a partir del minuto 00:43:13, que se observa 

desciende del lado del piloto de una patrulla de la Policía Estatal número 

1807, para después realizar disparos de arma de fuego, hacia un vehículo 

automotor que se encuentra en movimiento, haciendo maniobras de viraje 

hacia otra calle de la que circula. 2.- Una vez realizada la identificación plena 

de dicha persona a que se hace alusión en el punto anterior, describir y señalar 

la totalidad de los movimientos que realiza en el video 06 COL-F1 PARQUE 

ROYAL- 2-2018-12-17 21h58min165755ms. 3.- Determinar si dicha persona 

aparece en los videos que a continuación se enlistan, así como describir y señalar 

la actividad que realiza. 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-

17_21h58miril6s755ms, 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 3-2018.-12-17_21-

h58rnin 1 6s755n-is, 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17_21 h5-81-ninl 

6s755rns, 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-12-17_21 h58m1n 1 6s755ms, 

06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-17_21h58min16s755ms, 06-COL-

PTZ- PARQUE ROYAL- Camara-01-2018-12-17_21h58min1es755m.” …SIC. 

 28.148.- Oficio número 225/2019 de fecha 01 de febrero de 2019, firmado 

por el Licenciado C49, Agente del Ministerio Público, por medio del cual le 

solicita al Encargado del Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía 

General del Estado lo que a la letra dice: “…sirva realizar entrega al suscrito del 

formato de cadena de custodia del INDICIO número 1, así como el mismo Indicio 

consistente en un Disco compacto, de la marca: SONY, de 4.7 GB, mismo indicio 

que se encuentra ingresados en el Almacén de Indicios y Evidencias de la 

Fiscalía General del Estado, sito en Libramiento Ejercito Mexicano número 200, 

Colonia Los Trabajadores, en esta ciudad de Colima, Colima, bajo el NUMERO 
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DE CONTROL 15618. Toda vez que dicho indicio será trasladado por el suscrito 

con motivo de una solicitud de Colaboración Procesal al Delegado y/o Encargado 

de la Delegación Estatal Jalisco, de la Fiscalía General de la Republica, sito en 

Avenida 16 de Septiembre, Número 519, de la Colonia Centro, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para que en auxilio y colaboración de ésta Agencia 

Investigadora, solicite a la Dirección General de Servicios Periciales tenga a bien 

designe especialista en materia de ANTROPOMETRÍA FORENSE, a efecto de 

que se realice Dictamen respecto a la Videograbación contenida en el indicio 

antes señalado…”SIC 

 28.149.- Oficio número 226/2019 de fecha 01 de febrero de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual ordena 

al Mtro. AR22, Director de la Policía Estatal Acreditada lo que a continuación dice: 

“…solicito de Usted Ordene a los siguientes Elementos de la Policía Estatal: 1.- 

AR4, 2.- AR9, 3.- AR7, 4.- AR6, 5.- AR8, 6.- AR10 y 7.- AR5. Comparezcan ante el 

MDP. C64, Asesor Jurídico de la Victima, a fin de rendir una entrevista con 

relación a los hechos que originaron la presente, el próximo miércoles 06 día 

Miércoles 06 de febrero del año 2019 a partir de las 16:00 horas, en el domicilio 

Avenida General Manuel Álvarez número 329, Zona Centro de Villa de Álvarez, 

Colima. Lo anterior en razón de que con fecha 30 de Enero del año 2019, fue 

recepcionado escrito firmado y suscrito por el MDP C64, Asesor Jurídico del 

Ofendido Q1, representante del menor Q2, mediante el cual se solicita sean 

citados dichos elementos de la Policía Estatal…”SIC. 

 28.150.- Constancia ministerial de fecha 01 de febrero de 2019 a las 

21:10 horas, firmado por el Agente del Ministerio Público, Lic. C49 por medio 

del cual informa lo que a continuación dice: “…El suscrito se trasladó a las 

oficinas de la Fiscalía General de la Republica, sito en la Avenida 16 de 

Septiembre, numero 519 de la colonia Centro de la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, con la finalidad de hacer entrega de copias fotostáticas debidamente 

autentificadas de la presente Carpeta de Investigación, así como evidencia 

material consistente en videograbaciones contenidas en discos compactos, 

relacionadas y especificadas con el oficio numero: 0FG/0139/2019, firmado y 

suscrito por el Licenciado C70 Vice Fiscal de Procedimientos Penales de esta 

Fiscalía, mediante el cual se solicita se realizara Dictamen en 

ANTROPOMETRIA FORENSE, por lo que una vez que el suscrito me constituí 

en las oficinas de Atención Inmediata de la Fiscalía en mención, fui atendido por 

una persona del sexo femenino perteneciente a la misma, quien no manifestó 

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 

181 

sus generales, sin embargo refirió que en dicha fiscalía no podían recibir las 

constancias y evidencia material antes señalada, en razón de que no cuentan 

en dicha ciudad de Guadalajara, Jalisco con Perito especializado en 

Antropometria, motivo por el cual es que el suscrito retorne a ésta ciudad de 

Colima, Colima, con las constancias ministeriales y una vez que arribe a la 

misma realice la entrega correspondiente de la evidencia material en el 

Almacén de Indicios y Evidencias de ésta Fiscalía General del Estado de 

Colima…”SIC. 

 28.151.- Oficio 245/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, firmado por el 

Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al Director de 

la Policía Investigadora lo que a la letra dice: “Tenga a bien designar elementos 

suficientes de la corporación a su digno cargo, a fin de que se avoquen al traslado 

al almacén de evidencia para que sean extraídas las siguientes armas de 

fuego: 1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 2017, calibre 9MM, con 

número de matrícula PCB680, con su cargador y sus respectivos cartuchos 

útiles calibre 9MM. 2.- Una carabina marca COLT, modelo M4, calibre 5.56 

MM matricula CR206438, con su cargador y sus respectivos cartuchos útiles 

calibre 5.56 MM. 3.- Una pistola marca GLOCK, modelo 2017, calibre 9MM, 

matrícula PCB679, con su cargador y sus respectivos cartuchos útiles calibre 

9MM. 4.- Una carabina marca COLT, modelo M4, calibre 5.56, matrícula 

CR206281, con su cargador y sus respectivos cartuchos útiles calibre 5.56MM. 

5.- Una pistola marca GLOCK, modelo 2017, calibre 9MM, matrícula SXW567, 

con su cargador y su respectivo cartuchos útiles 9MM. 6.- Una carabina 

semiautomática' malta BUSHMASTER, modelo XM15- E2S, calibre 5.56, 

matrícula LBM46427, con su cargador y sus respectivos cartuchos útiles 

calibre 5.56 MM, 7.- Una pistola marca BERETTA, modelo 92FS, calibre 

9MM, matrícula H11888Z, con su cargador y su respectivo cargador útiles 

calibre 9 MM. 8.- Una carabina semiautomática marca BUSHMASTER, modelo 

XM15-E2S, calibre 5.56, matrícula BF1663400, con su cargador y su respectivo 

cartucho útiles calibre 5.56 MM. 9.- Una pistola marca GLOCK, modelo 17C, 

calibre 9MM, matrícula SXW508, con su cargador y su respectivo cartucho 

útiles calibre 9MM. 10.- Una pistola marca GLOCK, modelo 17, calibre 9MM, 

matrícula PCB662, con su cargador y respectivo cartucho útiles calibre 9MM. 

11.- Una carabina semiautomática marca COLT, modelo M4, LAW 

ENFORCEMENT, calibre 5356 MM, matrícula LE483862, con su cargador y sus 

respectivos cartucho útiles calibre 5.56 MM. 12.- Una pistola marca GLOCK, 
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modelo 17, calibre 9MM, LUGUER, matrícula LRN 124, con su cargador y su 

respectivo cartucho útiles 9MM, 13.- Una carabina semiautomática marca 

COLT, modelo M4, LAW ENFORCEMENT, calibre 5.56 MM, con su cargador y 

sus respectivo cartucho útil 5.56. Mismas que se ingresaron en fecha 19 de 

Diciembre del año 2018, bajo el número de control 15078 y una vez extraídas 

dichas armas, estas sean entregadas al C. LICENCIADO AR33…”SIC. 

 28.152.- Escrito presentado por el Lic. C64 ante el Agente del Ministerio Público 

mismo que entre otras cosas dice: “… Es conocido por nuestra representación, de la 

imposibilidad para que la actual Fiscalía General de la República desahogue el 

dictamen antropométrico requerido, ante la carencia de expertos en 

la Antropología y ciencias afines en la Delegación Colima y Jalisco, que son 

las más cercanas. Ante lo anterior y siendo de nuestro conocimiento que el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene expertos en dichas áreas del 

conoc imien to ,  así  como de  los  conven ios  de  co laborac ión 

interinstitucional que permiten lo propio, solicitamos se gire oficio al 

L icenciado, t i tu lar de dicha dependencia, a fin de que con su auxilio y por 

su comisión, se proceda a la práctica de la experticia requerida. No omito 

mencionar que dicha institución tiene su domicilio en la calle Batalla de 

Zacatecas #2395, Fracc. Revolución, en Tlaquepaque, Jalisco. Lo anterior, tiene 

fundamento en lo previsto por los artículos 131, 217, 251, y demás relativos del 

Código Nacional de Procedimientos Pena les .  Po r  l o  an te r io rmen te 

expues to  y  fundamen tado ,  respetuosamente, pido: ÚNICO. Se gire 

oficio al Licenciado, Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a fin 

de que en auxilio de la representación social local, por conducto del experto 

forense proceda al dictamen antropométrico requerido en esta 

investigación…”SIC. 

 28.153.- Oficio número 245/2019 de fecha 06 de febrero de 2019 firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual ordena al 

Director de la Policía Investigadora, lo que entre algunas cosas a la letra dice: 

“…Tenga a bien designar elementos suficientes de la corporación a su digno 

cargo, a fin de que se avoquen al traslado al almacén de evidencia para que sean 

extraídas las siguientes armas de fuego: 1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 

2017, calibre 9MM, con número de matrícula PCB680. 2.- Una carabina marca 

COLT, modeló M4, calibre 5.56 MM matricula CR206438. 3.- Una pistola 

marca GLOCK, modelo 2017 calibre 9MM, matrícula PCB679. 4.- Una carabina 

marca COLT, modelo M4, calibre 5.56; matrícula CR206281, 5.- Una pistola marca 
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GLOCK, modelo 2017, calibre 9MM, matrícula SXW567, 6.- Una carabina 

semiautomática marca BUSHMASTER, modelo XM15- E2S, calibre 5.56, matrícula 

LBM46427. 7.- Una pistola marca BERETTA, modelo 92FS, calibre 9MM, 

matrícula H11888Z. 8.- Una carabina semiautomática marca BUSHMASTER, 

modelo XM15-E2S, calibre 5.56, matrícula BF1663400, 9.- Una pistola marca 

GLOCK, modelo 17C, calibre 9MM, matrícula SXW508, con su cargador y su 

respectivo cartucho útiles calibre 9MM. 10.- Una pistola marca GLOCK, modelo 

17, calibre 9MM, LUGUER, matrícula LRN124, 11.- Una carabina 

semiautomática marca COLT, modelo M4, LAW ENFORCEMENT, calibre 5.56 MM.  

Mismas que se ingresaron en fecha 19 de Diciembre del año 2015, bajo el número 

de control 15078 y una vez extraídas dichas armas, estas sean entregadas al C. 

LICENCIADO AR33...”SIC.  

 28.154.- Oficio número 246/2019 de fecha 06 de febrero de 2019 firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita apoyo y 

colaboración al Encargado del Almacén de Evidencias de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, lo que entre algunas cosas a la letra dice: 

“…solicito a usted su apoyo y colaboración a fin de que tenga a bien extraer las 

siguiente evidencias y estas a su vez sean entregadas a la C. C65, Agente 

de la Policía Investigadora de esta fiscalía con número de matrícula PPJ537 

mismos indicios que corresponden a lo siguiente: 1.- Una pistola marca GLOCK, 

modelo 2017, calibre 9MM, con número de matrícula PCB680. 2.- Una carabina 

marca COLT, modelo M4, calibre 5.56 MM matricula CR206438. 3.- Una pistola 

marca GLOCK, modelo 2017, calibre 9MM, matrícula PCB679. 4.- Una carabina 

marca COLT, modelo M4, calibre 5.56, matrícula CR206281, 5.- Una pistola 

marca GLOCK, modelo 2017, calibre 9MM, matrícula SXW567, 6.- Una 

carabina semiautomática marca BUSHMASTER, modelo XM15- E2S, calibre 

5.56, matrícula LBM46427, 7.- Una pistola marca BERETTA, modelo 92FS, 

calibre 9MM, matrícula H11888Z. 8.- Una carabina semiautomática marca 

BUSHMASTER, modelo XM15-E2S, calibre 5.56, matrícula BFi663400, 

Una pistola marca GLOCK, modelo 17C, calibre 9MM, matrícula SXVV508, con 

su cargador y su respectivo cartucho útiles calibre 9MM. 9.- Una pistola marca 

GLOCK, modelo 17, calibre 9MM, LUGUER, matrícula LRN 124,  10.-  Una carabina 

semiautomática marca COLT, modelo M4, LAVV ENFORCEMENT, calibre 5.56 

MM. Mismas que se encuentran bajo el número de control 15078, en fecha 19 de 

Diciembre del año 2018…”SIC. 
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 28.155.- Acta de comparecencia de fecha 06 de febrero de 2019 de las 12:50 

horas, firmado por el entrevistado el  AR33, misma que dice: “Que comparezco ante 

esta Representación Social con la finalidad de que se me hace entrega de las 

siguientes armas de fuego: 1.- Una pistola marca GLOCK, modelo 2017, calibre 

9MM, con número de matrícula PCB680. 2.- Una carabina marca COLT, modelo M4, 

calibre 5.56 MM matricula CR206438. 3.- Una pistola marca GLOCK, modelo 2017, 

calibre 9MM, matrícula PCB679. 4.- Una carabina marca COLT, modelo M4, 

calibre 5.56, matrícula CR206281, 5.- Una pistola marca GLOCK, modelo 2017, 

calibre 9MM, matrícula SXVV567, 6.- Una carabina semiautomática marca 

BUSHMASTER, modelo XMI5- E28, calibre 5.56, matrícula. LBM46427. 6.- Una 

pistola marca BERETTA, modelo 92FS, calibre 9MM, matrícula 1-111888Z. 7.- Una 

carabina semiautomática marca BUSHMA$TER, modelo XM15-E23, calibre 5.56, 

matrícula 8F1663400, 8.- Una pistola marca GLOCK, modelo 17C, calibre 9MM, 

matrícula SXW508, con su cargador y su respectivo cartucho útiles calibre 9MM. 9.- 

Una pistola marca GLOCK, modelo 17, calibre 9MM, LUGUER, matrícula LRN124, 10.- 

Una carabina semiautomática marca COLT, modelo M4, LAW ENFORCEMENT, 

calibre 5.56 MM, mismas que se me hacen entrega en estos momentos por parte 

de esta Autoridad y que recibo en estos momentos a mi más entera satisfacción 

siendo todo lo que tengo que manifestar…”SIC.  

 28.156.- Constancia ministerial de fecha 07 de febrero de 2019 de las 

13:00 horas por medio del cual se le conceden y recibe copias fotostáticas 

relativas respecto de las actuaciones de la presente causa de mérito al 

Ciudadano Licenciado C64, en su calidad de Asesor Jurídico.  

 28.157.- Oficio número 267/2019, de fecha 07 de febrero de 20196, 

firmado por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público; mismo que solicita 

al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, un 

DICTAMEN DE EVALUACION PSICOLOGICA, el cual a la letra dice: “Se sirva 

designar perito en materia de PSICOLOGÍA para que realice el DICTAMEN 

PERICIAL DE EVALUACION PSICOLÓGICA, que le será practicado al menor de 

edad Q2 en su calidad de Victima de Delito quien debido a la gravedad de 

las lesiones que presente se encuentra imposibilitado para caminar y por 

ende comparecer ante sus oficinas, motivo por el cual se solicita a quien se 

designe acuda a su domicilio sito en calle Palma Areca número 1611, Colonia 

Residencial Esmeralda en ésta ciudad de Colima, Colima, debiéndose 

realizar dicho dictamen con apego a los derechos que le otorga la 

Constitución y tratados Internaciones en atención al Interés Superior de la 
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Niñez. Dictamen Pericial de Evaluación Psicológica, el cual se solicita para lo 

siguiente: 1.- Determinar si el menor de edad Q2, presenta un daño psicológico a 

partir de los hechos que se investigan. 2.- Determinar si el menor de edad Q2, 

requiere algún tipo de terapia y en caso afirmativo se establezca el tiempo, 

numero de sesiones y costo de las mismas. Asimismo, se hace de su 

conocimiento que la persona antes referida se encuentra como Victima de Delito 

de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DETENTATIVA y ABUSO DE AUTORIDA”... 

SIC.  

 28.158.- Constancia ministerial de fecha 08 de febrero de 2019 a las 11:00 

horas por medio del cual se le conceden y recibe copias fotostáticas relativas 

respecto de las actuaciones de la presente causa de mérito a la Ciudadana 

Licenciada C68, en su calidad de Asesor Jurídico.  

 28.159.- Determinación de incompetencia de fecha 13 de febrero de 2019 

de las 11:00 horas misma que a la letra dice: “…el suscrito licenciado C36, 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Investigación 

con sede en ésta Ciudad de Colima, procede a realizar un análisis lógico 

jurídico, respecto de las actuaciones que integran la presente causa penal; 

denotando pues que de las declaraciones de Testigos de los menores de 

edad: Q5, Q7, Q3, Q6, se advierte la necesidad de rea l izar  una  

invest igac ión minuciosa de hechos presumib lemente  constitutivos 

del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, cometidos pues en agravio de los 

menores de edad antes señalados, en los cuales intervinieron 

presuntamente elementos de la Policía Estatal, por lo tanto resulta idóneo y 

pe r t i nen te  que  se an  remi t i das  cop ias  fo tos tá t i cas  de b idamen te  

autentificadas de la totalidad de las actuaciones que engrosan la presente 

Carpeta de Investigación, sean remitidas al Representante Social Titular 

de la Mesa Cuarta de Investigación, perteneciente al sector central de 

ésta ciudad de Colima, Colima, a efecto de que dé inicio a la 

investigación de los hechos que originaron la presente, Debiéndose dejar 

a disposición de dicho Representante Social el INDICIO 1, consistente en 

Un disco compacto de la marca VERBATIM de 4.7 GB de capacidad 

en el interior de su respectivo estuche de plást ico para CD, en el 

Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General del Estado, 

ingresado bajo el número de control 15287. Asimismo, y con base a las 

funciones del Minister io Públ ico es de fundamentarse los siguientes 

preceptos legales de la ley Orgánica del Ministerio Público de los cuales 
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a la letra dicen: Artículo 49. Institución del Ministerio Público 1. El Ministerio 

Público es uno institución de bueno fe, única, indivisible y funcionalmente 

autónoma, que representa los intereses de la sociedad en el ejercicio de 

las atribuciones que le confiere lo Constitución Federal, los tratados 

internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la 

Constitución del Estado y las demás que de ellas emanan. Al Ministerio 

Público compete la investigación y persecución ante los tribunales, de los delitos 

del orden común. Artículo 53. Atribuciones del Ministerio Público 

1.-  El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le 

señalen la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes 

generales, las leyes nacionales, la Constitución del Estado, lo presente 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, debiendo observar y 

ejecutar las órdenes, instrucciones, lineamientos, directrices y acuerdos 

que emito el Fiscal General, además de las siguientes:  e) Los Agentes 

del Ministerio Público, ante una denuncio de hechos que la ley señala 

como delito, iniciarán la Carpeta de investigación y realizarán las 

diligencies necesarias sin dilación alguna f) Turnar a las autoridades 

correspondientes las indagatorias que no sean de su competencia, hará de 

inmediato en los casos en que conozca  de ellas con motivo de la detención 

en flagrancia del o los imputados.  Es en tal orden de ideas y por todo 10 

anteriormente señalado, es que ésta Agencia Primera de investigación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, determina desglosar copias 

fotostáticas debidamente autentificadas de la to ta l idad  de  las 

ac tuac iones que engro san la  p resen te  carpeta  de  invest igación 

a efecto de que se in ic ie una investigación exhaust iva respecto a 

hechos presumiblemente constitutivos del delito de ABUSO DE 

AUTORIDAD, cometidos por personal adscrito a la Policía Estatal; en 

agravio de menores de edad de nombres antes señalados, 

remitiéndose dichas copias al  Agente del  Minister io Públ ico T i tu lar 

de la Mesa Cuarta de Investigación de ésta ciudad de Colma, 

Calima, a efecto de que realice una investigación minuciosa, hasta el 

completo esclarecimiento de los hechos denunciados en actuaciones y en 

su oportunidad deduzca la facultad de ejercitar acción penal 

correspondiente. Así  lo  determino  y f i rma e l  C iudadano L icenciado  

C36 , Agente del Ministerio Público con sede en la Ciudad de Colima, 
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dependiente de la Dirección General de Procedimientos Penales de la 

Fiscalía General del Estado de Colima…”SIC.  

 28.160.- Escrito de fecha 13 de febrero de 2019, firmado por el Lic. 

C36, por medio del cual se remiten actuaciones ministeriales por 

Incompetencia, mismo que entre otras cosas dice: “Por éste conducto y en 

cumplimiento al acuerdo dictado con ésta fecha, dentro de la indagatoria del 

número anotado al rubro, remito a Usted copias fotostáticas debidamente 

autentificadas de la totalidad de las actuaciones ministeriales que integran 

la presente carpeta de investigación, para efecto de que realice una 

investigación minuciosa de hechos presumiblemente constitutivos del delito de 

ABUSO DE AUTORIDAD, cometidos en agravio de menores de edad y 

presuntamente cometidos por elementos de la Policía Estatal. Lo anterior a 

afecto de que continúe con la preparación de la acción procesal penal y en su 

oportunidad resuelva conforme a derecho corresponda. Dejando a su 

disposición el INDICIO 1, consistente en Un disco compacto de la marca 

VERBATIM de 4.7 GB de capacidad en el interior de su respectivo estuche de 

plástico para CD; en el Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General 

del Estado, ingresado bajo el número de control 15287…”SIC. 

 28.161.- Escrito con fecha de recibido el día 22 de febrero de 2019, 

firmado por el Sr. Q1 mismo que a la letra dice: “Que estimo necesario y 

adecuado, además de apegado a los principios rectores del sistema penal 

acusatorio, que se desahoguen las audiencias de manera pública. Esto, 

además de cumplir con el parámetro Constitucional y legal, permite el 

ejercicio transparente de los derechos de las partes, sin que se ocasione 

afectación al interés superior del menor o los Derechos Humanos de mi 

hijo, ya que por una parte existe reserva de su nombre y por otro lado, él 

no está presente en las audiencias. Por lo que solicito a usted que en lo 

consiguiente, se me tenga manifestando mi convicción de que las 

audiencias que se celebren con relación a esta causa sean públicas y se 

cumpla de esa manera lo establecido por el artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer enunciado, así como 4° 

y 5°, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que existan 

motivos de excepc ión  en  los  té rm inos  de l  a r t í cu lo  64  de l  

o rdenamien to  últimamente citado, como tampoco en la Ley General de 

Víctimas, Ley para la Protección de Víctimas en el Estado, como en 

ningún otro cuerpo normativo vigente. En ese sentido, pido se haga la 
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petición formal en audiencia de esta condición, a fin de respetar con 

ello, las reglas del debido proceso, acorde a los principios que rigen el 

Sistema Penal Acusatorio. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, 

respetuosamente, pido: ÚNICO. Se solicite formalmente y en audiencia, 

el cumplimiento del p r inc ip io  de  PUBLICIDAD en  e l  desahogo de 

las  aud ienc ias  subsecuentes, por las razones antes apuntadas…”SIC. 

 28.162.- Constancia ministerial de fecha 25 de febrero de 2019 a las 19:30 

horas por medio del cual se hace constar que en este momento se realiza la 

entrega de copias fotostáticas relativas consistentes en las fojas 363 al 666, 

respecto de las actuaciones de la presente causa de mérito al Ciudadano 

Licenciado C59, en su calidad de Defensor Penal Privado del imputado. 

 28.163.- Oficio número NSJP/PSIC/113/2019 de fecha 22 de febrero de 

2019, firmado por el Lic. C71, por medio del cual se envía al Lic. C36, Agente del 

Ministerio Público un informe psicológico el cual en el apartado de Resultado 

señala lo que a la letra dice: “Estado Mental. Con fecha de 14 de febrero del 

2019, en el domicilio de palma areca #1611, residencial esmeralda, se 

entrevistó a un menor de edad que dijo llamarse Q2, menciona estar soltero, 

tener 14 años, haber nacido el 08 de octubre de 2004, ser originario y residente de 

esta Ciudad, así como estudiante de nivel medio básico actualmente incapacitado. 

En el inicio de la entrevista, su expresión facial reflejaba encontrarse aparentemente 

tranquilo, aunque se le nota triste, desganado y fija la vista a la distancia, 

siendo sus expresiones faciales acordes al contenido verbal y a la sensación 

experimentada. La entrevista se lleva a cabo en el domicilio de menor de edad, 

presentando buenas condiciones de higiene, aparenta la edad a la que dice tener, 

se observa recostado en cama de cuidados médicos, su actividad motora fue 

generalmente coordinada y organizada de la cintura hacia arriba, sin mover sus 

extremidades inferiores. Con tono bajo de voz, su habla tiende a ser emotiva, su 

tipo de lenguaje fue apropiado y poco fluido, con buena producción verbal, de 

buena asociación de ideas y en el curso su lenguaje fue lógico, coherente y 

congruente. Se le observa totalmente alerta, sin disminuciones o alteraciones en 

conciencia, orientado en espacio, persona, y mas no en tiempo. En el contenido 

del pensamiento se le encuentran alteraciones, filtrando pensamientos negativos, 

niega alteraciones sensoperceptivas y no se encuentran datos de psicosis. Con 

respecto al funcionamiento de los procesos mentales cognoscitivos, presenta 

adecuada concentración y atención, sin manifestar alteraciones en la atención 

sostenida ni dividida, no se encuentra déficit en sus memorias a corto, mediano y 
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largo plazo. Su nivel de inteligencia es estimado como término medio, mostrando 

una adecuada comprensión del lenguaje, de posible pensamiento y razonamiento 

adecuado. En cuanto a su capacidad de juicio práctico, no posee .suficiente 

habilidad para resolver asuntos cotidianos, situaciones de peligro o una adecuada 

capacidad de previsión. Con respecto a su capacidad de juicio moral o social se 

encuentra en desarrollo, posee una adecuada capacidad para identificar las 

conductas que son o no aceptadas por su cultura y poca capacidad para entender 

el resultado probable de su conducta...”.SIC. Así mismo en el apartado de 

CONCLUSIONES: “1.-        D  eterminar si el menor de edad, Q2, presenta un daño 

psicológico a partir de los hechos que se investigan. De acuerdo a los resultados 

arrojados de la entrevista clínica y de la exploración del estado mental, que le 

fueran practicadas, se determina que por el momento éste presenta alteración 

psico emocional significativa. 2.-   Determinar si el Q2, requiere algún tratamiento 

psicológico a consecuencia de los hechos que se investigan. De acuerdo a los 

resultados arrojados de la entrevista clínica, de los test psicológicos y de la 

exploración del estado mental, que le fueran practicadas en la fecha antes 

indicada al Q2, se determina que éste requiere tratamiento psicoterapéutico y que 

tendrá que ser tratado por un especialista en la materia, y será este clínico 

encargado del tratamiento quien definirá la duración total del tratamiento y el 

costo. Este especialista se encuentra en la consulta privada. Por lo anterior se 

determina que el evaluado inicie de manera inmediata dicho tratamiento 

especializado. La estimación del costo del tratamiento se valorará como el más 

alto atendiendo al interés de la víctima, de manera que se le otorguen a ésta todos 

los beneficios en relación al tratamiento. Por tanto, se estima que el tratamiento 

puede un periodo de posiblemente de a 10 meses con sesiones semanales de 

una hora, dichas sesiones en consulta privada tienen un costo promedio de 

$600.00, por lo que el costo total aproximado sería de $6,000.00…”SIC. 

 28.164.- Oficio número 467/2019 de fecha 26 de febrero de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Secretario de Seguridad Pública lo que a la letra dice: “Se sirva remitir a ésta 

Representación Social información respecto al Policía Estatal AR11, de la cual 

cuente la secretaria a su digno cargo, misma la cual no exista impedimento legal 

alguno para que sea proporcionada, lo anterior en razón de que dicha persona 

se encuentra en calidad de Imputado y Vinculado a Proceso por los delitos 

de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA Y ABUSO DE 

AUTORIDAD, cometidos en agravio del menor de edad Q2, representado 
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legalmente por su señor padre Q1, en la causa penal de numero anotado al 

rubro, consistente en: Copias fotostáticas certificadas del Expediente 

relativo al Policía Estatal AR11, mismo en el cual se encuentre información 

relativa a medidas corporales como lo son peso, 1MC, altura, pecho, espalda, 

talla, así como fotografías a color de frente, de perfiles y/o con las que se 

contara. Dicha información que resulta necesaria e indispensable para la 

realización de Dictamen en materia de Antropometría Forense, la cual será 

utilizada con la única finalidad de realizar dicha dictaminación y a efecto de 

continuar con la investigación de los hechos que dieran origen a la Carpeta 

de Investigación de número anotado al rubro. 

 28.165.- Escrito de fecha 26 de febrero de 2019, referenciado como “SE 

SOLICITA GIRAR COLABORACION” el cual está firmado por el Lic. C49, 

Agente del Ministerio Público, en el cual se menciona lo que a la letra dice: 

“VISTAS las diligencias ministeriales practicadas hasta el momento dentro de 

la carpeta de investigación que nos ocupa, y a efecto de poder acreditar el 

hecho tipificado como delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE 

TENTATIVA y ABUSO DE AUTORIDAD, cometido en agravio del menor 

de edad Q2, representado legalmente por su padre Q1, así como la 

probable comisión y/o participación del imputado AR11 en los mismos, la 

Representación Social se encuentra realizando actos de investigación 

tendientes además de acreditar la probable comisión y/o participación del 

imputado, la acreditación del siguiente hecho: "Que el pasado día Lunes 17 de 

Diciembre del año en curso, usted se encontraba ejerciendo sus funciones 

como Policía Estatal Operativo, perteneciente a la Secretaria de Seguridad 

Publica, con dicho nombramiento desde 15 mayo del año 20.14 y numero de 

empleado 26214, conduciendo pues la unidad 1807 de dicha corporación 

policiaca, en compañía de la Policía Estatal AR10, realizando 

recorridos de vigilancia en la zona Norte de esta ciudad capital, cuando 

siendo las 22:26 horas de dicho día Lunes, usted y su compañera AR10, 

escuchan vía radio que unos compañeros Policías Estatales, solicitaban 

apoyo para detener un vehículo JEEP, ya que los tripulantes de dicha 

camioneta acababan de hacer disparos de arma de fuego, acercándose al 

lugar donde esta circulaba siendo el Tercer anillo periférico y minutos 

después le informan que el referido vehículo había bajado en sentido 

contrario de Norte a Sur por la Avenida Constitución zigzagueando y a 

exceso de velocidad, por lo cual usted y su compañera se encontraban 
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circulando de Sur a Norte por dicha avenida, arribando pues a las 22:41 

horas al cruce de la Avenida Constitución con Avenida La Paz de la Colonia 

Santa Bárbara de ésta ciudad capital, lugar donde usted coloca su patrulla 

obstruyendo la circulación de la Avenida Constitución de sentido Norte a Sur, 

descendiendo de la unidad usted y su compañera, observando al vehículo 

marca JEEP, Color GRIS, Placas H7IAGC Particulares del Distrito Federal que 

circulaba a gran velocidad en sentido Norte a Sur por la referida Avenida Constitución, 

por lo que siendo las 22:42 horas usted desenfunda su arma de fuego de cargo 

de la marca GLOCK, calibre 9 milímetros, matrícula PCB662, apuntando hacia el 

vehículo marca JEEP, percatándose que dicho vehículo lo abordaban varias 

personas del sexo masculino pues presentaba su capota trasera abajo, dicho 

vehículo el cual al llegar a la esquina con la Avenida La Paz, gira hacia el Oeste 

de ésta avenida, momento en el cual usted e une distancia de 20 metros y sin 

mediar o existir la necesidad o cualquier tipo de justificación que lo facultara en su 

labor policiaca y conforme a sus protocolos de actuaciones y uso de la fuerza 

racional comienza a disparar su arma de fuego en tres ocasiones hacia dicho 

vehículo automotor, logrando lesionar de gravedad al menor de edad Q2, quien se 

encontraba sentado en. la parte media del asiento trasero del vehículo JEEP, 

ocasionándole heridas por proyectiles de arma de fuego, siendo una herida 

circular en brazo izquierdo y en cara posterior del hemitorax derecho a nivel para-

vertebral, ocasionándole perdida de sensibilidad a nivel de dermatoma T5, paraplejía, 

es así pues que el vehículo JEEP detiene su marcha a 20 metros al Oeste de la 

esquina de las referidas Avenidas Constitución y La paz, a donde usted y su 

compañera AR10 se acercan apuntándoles a las personas que se encontraban a 

bordo, siendo los menores de edad Q5 conductor, Q3, Q7, Q6 y la víctima de delito 

Q2 indicándoles que descendieran, por lo que siendo las 22:43 horas arriban al 

lugar las dos unidades YSURU, BLANCOS„ con números de placas FINA -7179 y 

FTD2995 de Colima, que abordaban AR4, AR9 y AR7 la primera de ellas, mientras 

que AR6 y AR8, en la segunda de ellas, por lo que siendo las 22:45 horas usted al 

ver que no descendía la víctima de delito lo baja del vehículo utilizando la fuerza 

desmedida jalándolo y aventándolo al piso para después ponerle su pie sobre 

la espalda de la víctima inspeccionarlo, percatándose usted y sus 

compañeros Policías que la víctima presentaba lesiones por disparos de arma 

de fuego en su espalda, es por lo que usted y los Policías AR14 Y AR4, lo 

cargan y suben a la unidad número 18-06 para trasladarlo hasta el área de 

urgencias del Hospital Regional Universitario, Acciones que usted realizo 

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 

192 

las cuales fueron captadas en video por una cámara de vigilancia de c4 instalada 

en el cruce de las avenidas lugar de los hechos. Por lo que usted arriba a las 

22:52 horas, a dicho nosocomio ingresando sus compañeros al menor de edad 

a recibir atención médica y pasado un minuto es que arriba al lugar el Policía 

Estatal AR4, quien procede a su detención, entregándole usted su arma de 

cargo 9 milímetros con la que realizo los disparos al menor de edad. Es por 

ello que por encontrarnos dentro del Plazo de Investigación Complementaria, 

es que resulta la necesidad de solicitar al Licenciado C70, Vice Fiscal de 

Procedimientos Penales de la Fiscalía General de Justicia, para que por 

su conducto y si lo estima procedente, en vía de COLABORACIÓN PROCESAL, 

con fundamento en los artículos 73, 74, 131 Fracción IX, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales sean remitidas actuaciones relativas de la carpeta 

de investigación número anotado al rubro, así como un disco compacto de la 

Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado como INDICIO 1, ingresado bajo el número 

de control 15616, en el Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía 

General del Estado, mismo que contiene videograbaciones relacionadas 

con los hechos que se investigan, de igual forma se agrega Indicio número 

1, consistente en Un Disco compacto que contiene videograbaciones de 

audiencias públicas, de Control de la Legalidad de la Detención, así como de 

Audiencia de Vinculación a Proceso, celebradas ante el Juez de Control del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial con sede en 

Colima, Colima, en las cuales aparece el imputado, mismo que se 

individualiza y se encuentra presente en todo momento, ingresado bajo el 

número de control 15725, en el Almacén de Indicios y Evidencias de la 

Fiscalía General del Estado, actuaciones y discos compactos que se solicita 

sean remitidas al Licenciado C72, Titular del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses, sito en Calle Batalla de Zacatecas, Número 2395, del 

Fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, Jalisco, para que en auxilio y 

colaboración de ésta Agencia Investigadora, designe especialista en materia 

de ANTROPOMETRIA FORENSE, a efecto de que se realice Dictamen 

respecto a la Videograbación contenida en el indicio antes señalado, que versara 

sobre los siguientes puntos: Determinar si el imputado AR11, es la persona que 

aparece en el video señalado como: 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 2-2018- 12-

17_21h58minles755ms, a partir del minuto 00:43:13, que se observa 

desciende del lado del piloto de una patrulla de la Policía Estatal número 1807, 

para después realizar disparos de arma de fuego, hacia un vehículo automotor 
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que se encuentra en movimiento, haciendo maniobras de viraje hacia otra calle 

de la que circula Una vez realizada la identificación plena de dicha persona a 

que se hace alusión en el punto anterior, describir y señalar la totalidad de los 

movimientos que realiza en el video 06-COL-F1- PARQUEROYAL- 2-2018-12- 17 

21h58min1.6s755ms. Determinar si dicha persona aparece en los videos que a 

continuación se enlistan, así como describir y señalar la actividad que realiza. 

06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-1721h58minl6s755ms, 06-COL-F1- 

PARQUE ROYAL- 3-2018-12-1721 h58min 1 6s755ms, 06-COL-F2- PARQUE 

ROYAL- 1-2018-12-17 21h58m in 1 6s755ms, 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-

12-17 21h58min168755ms, 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-1721 

h58min16s755ms, 06-.COL-PTZ- PARQUE ROYAL- Camara-01-2C 18-12-

17_21h58min16s7.55nns. Así también se deberá de solicitar que una vez que 

sea designado y notificado el Perito especialista en Antropometría Forense, y en 

atención a contar con bases para la realización del Dictamen que se 

solicita, hacerle del conocimiento a efecto de enviar al suscrito atento oficio 

mediante el cual enliste y señale el material fotográfico, video gráfico, 

especificaciones del imputado AR11, como los son Altura, complexión, peso, 

edad, rasgos específicos, o cualquier otro dato que se requiera a efecto de poder 

realizar el Dictamen que se solicita, información que una vez que sea obtenida 

será enviada de manera inmediata. En consecuencia y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 14, 16, 17 párrafo segundo, 20, 21 y 119 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en base al 

convenio de Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la 

Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General 

de Justicia de; Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de 

los 31 Estados integrantes de la Federación, celebrado en la ciudad de 

Acapulco, Guerrero, el día 24 (veinticuatro) del mes de noviembre del año 2011 

(dos mil once), y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 

(veintitrés) de noviembre del año 2012, (dos mil doce); 80, y 81, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Colima; artículos 75, 127, 

131, fracción IX, 212, 215, 221, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

con relación a los numerales 49, 53, 58 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, por lo que ésta Representación Social. 

DI E TE R MI NA :  ÚNICO: Se gire oficio número: 47812019, dirigido al 

Licenciado C70, Vice Fiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía General 

de Justicia, adjuntando copias fotostáticas de actuaciones relativas de la 
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presente carpeta de investigación, pidiéndole que de estimarlo procedente y 

conforme a sus atribuciones, solicite al Licenciado C72, Titular del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, sito en Calle Batalla de Zacatecas, Número 

2395, del Fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, Jalisco, para que en 

auxilio y colaboración de ésta Agencia Investigadora, designe especialista 

en materia de ANTROPOMETRÍA FORENSE, a efecto de que se realice 

Dictamen respecto a la Videograbación, a efecto de que se realice Dictamen 

aludido en retro líneas…”SIC. 

 28.166.- Oficio número 478/2019 de fecha 26 de febrero de 2019, firmado 

por el Lic. C49, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al 

Licenciado C70, Vice Fiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía General 

del Estado, por medio del cual solicita lo que a la letra dice: “Se solicita a usted 

para que por su conducto y si lo estima procedente, en vía de COLABORACIÓN 

PROCESAL, con fundamento en los artículos 73, 74, 131 Fracción IX, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, sean remitidas actuaciones 

relativas dé la carpeta de investigación número anotado al rubro, así como un 

disco compacto de !a Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado como INDICIO 1, 

ingresado .bajo el número de control 15616, en el Almacén de Indicios y 

Evidencias de la Fiscalía General del Estado, mismo que contiene 

videograbaciones relacionadas con los hechos que se investigan, de igual 

forma se agrega Indicio número 1, consistente en Un Disco compacto que 

contiene videograbaciones de audiencias públicas, de Control de la 

Legalidad de la Detención, así como de Audiencia de Vinculación a Proceso, 

celebradas ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del 

Primer Partido Judicial con sede en Colima, Colima, en las cuales aparece 

el imputado, mismo que se individualiza y se encuentra presente en todo 

momento, ingresado bajo el número de control 15725, en el Almacén de 

Indicios y Evidencias de la Fiscalía General del Estado, actuaciones y discos 

compactos que se solicita sean remitidas al Licenciado C72, Titular del instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, sito en Calle Batalla de Zacatecas, Número 

2395, del Fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, Jalisco, para que en 

auxilio y colaboración de ésta Agencia Investigadora, tenga a bien designar 

especialista en materia de ANTROPOMETRIA FORENSE, a efecto de que se 

realice Dictamen respecto a la Videograbación contenida en el indicio antes 

señalado, que versara sobre los siguientes puntos: 1.- Determinar si el imputado 

AR11, es la persona que aparece en el video señalado corno: 06-COL-F1- PARQUE 
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ROYAL- 2-2018-12- 17_21h58minles755ms, a partir del minuto 00:43:13, que se 

observa descienda del lado del piloto de una patrulla de la Policía Estatal número 

1807, para después realizar disparos de arma de fuego, hacia un vehículo 

automotor que se encuentra en movimiento, haciendo maniobras de viraje hacia 

otra calle de la que circula. Una vez realizada la identificación plena de dicha 

persona a que se hace alusión en el punto anterior, describir y señalar la totalidad 

de los movimientos que realiza en el video 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 2-2018-

12-17_21h58min1 6s755ms. Determinar si dicha persona aparece en los 

videos que a continuación se en listan, así como describir y señalar la 

actividad que realiza. 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17 21 

h58rninles755ms 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 3-201 8-1 2-17 211158min 1 

6s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17_21h58min1 

6s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-12-17_21h58rninl 

6s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-17_21h58minl 

6s755ms 06-COL-PTZ- PARQUE ROYAL- Camara-01-2018-12-

17_21h58min16s755ms. Así también se solicita que una vez que sea designado y 

notificado el Perito especialista en Antropometría Forense, y en atención a 

contar con bases para la realización del Dictamen que se solicita, hacerle del 

conocimiento a efecto de enviar al suscrito atento oficio mediante el cual enliste y 

señale el material fotográfico, video gráfico, especificaciones del imputado AR11, 

corno los son Altura, complexión, peso, edad, rasgos específicos, o cualquier otro 

dato que se requiera a efecto de poder realizar el Dictamen que se solicita, 

información que una vez que sea obtenida será enviada de manera inmediata...”. 

SIC. 

 28.167.- Oficio número OFG´0347/2019 de fecha 26 de febrero del 2019, 

firmado por el Licenciado, Fiscal General del Estado de Colima, dirigido al Lic. 

C72, Director General del Instituto  Jalisciense por medio del cual de Ciencias 

Forenses, solicita lo que a la letra dice: “Por este conducto y con fundamento en 

los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en el Convenio de Colaboración celebrado entre la 

Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia 

Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 

Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los 31 Estados 

integrantes de la Federación, el cual quedó debidamente formalizado en 

Acapulco, Guerrero, el día 24 de noviembre del año 2011 y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre del año 2012; me permito 
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solicitarle gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en 

auxilio y colaboración de esta Agencia Investigadora, tenga a bien designar 

especialista en materia de ANTROPOMETRÍA FORENSE, a efecto de que se 

realice Dictamen respecto a la Videograbación contenida en el indicio 1, 

consistente en un disco compacto de la Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado 

como INDICIO 1, ingresado bajo el número de control 15616, en el Almacén de 

Indicios y Evidencias de la Fiscalía General del Estado, mismo que contiene 

videograbaciones relacionadas con los hechos que se investigan, de igual forma 

se agrega Indicio número 1, consistente en Un Disco compacto que contiene 

videograbaciones de audiencias públicas, de Control de la Legalidad de la 

Detención, así como de Audiencia de Vinculación a Proceso, celebradas ante 

el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Primer Partido 

Judicial con sede en Colima, Colima, en las cuales aparece el imputado, mismo 

que se individualiza y se encuentra presente en todo momento; ingresado bajo 

el número de control 15725, en el Almacén de Indicios y Evidencias de la 

Fiscalía General del Estado. Para lo cual anexo copia fotostática autenticada 

de actuaciones relativas en la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV1-

775/2018 con NUC: 1-5762/2018. El dictamen solicitado deberá versar sobre 

los siguientes puntos: 1.- Determinar si el imputado AR11, es la persona que 

aparece en el video señalado como: 06 -COL-F1- PARQUE ROYAL- 

2-2018-12- 17 21h58min16s755ms, a partir del minuto 00:43:13, que se 

observa desciende del lado del piloto de una patrulla de la Policía Estatal 

número 1807, para después realizar disparos de arma de fuego, hacia un 

vehículo automotor que se encuentra en movimiento, haciendo  maniobras 

de viraje hacia otra calle de la que circula. 2.- Una vez realizada la identificación 

plena de dicha persona a que se hace alusión en el punto anterior, describir y 

señalar la totalidad de los movimientos que realiza en el video 06-COL-F1- 

PARQUE ROYAL- 2-2018-12-17 21h58mín16s755ms 3.- Determinar si dicha 

persona aparece en los videos que a continuación se enlistan, así como describir 

y señalar la actividad que realiza. 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17 

21h58min16s755ms 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-17 

21h58min16s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17 21h58min1 

6s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-12-17 21 h58min 1 6s755ms 06-

COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-1721h58min16s755ms 06-COL-PTZ- 

PARQUE ROYAL- Camara-01-2018-12-17 21h58min16s755ms…”SIC. 

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 

197 

 28.168.- Constancia ministerial de fecha 27 de febrero de 2019 a las 12:45 

firmada por el Agente del Ministerio Público, Lic. C49, por medio de la cual se 

solicita se realizara un Dictamen de ANTROPOMETRIA FORENSE. 

 28.169.-  Oficio número 492/2019 de fecha 27 de febrero de 2019, firmado 

por el Lic. C36 por medio del cual solicita al Director General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado de Colima lo que a la letra se 

transcribe: “En manera de alcance al oficio numero: 4080/2018, de fecha 

19 de Diciembre del año 2018, suscrito y firmado por el suscrito, mediante el cual 

se solicita se designe Perito en Materia de CRIMINALISTICA FORENSE para 

que se realice Dictamen de MECANICA DE HECHOS, le manifiesto lo 

siguiente: Que por medio del presente remito a usted Copias fotostáticas 

debidamente autentificadas de la totalidad de las actuaciones ministeriales que 

engrosan la presente Carpeta de Investigación, lo anterior para efecto de que le 

sean entregadas al Perito Criminalista de Campo que fuera designado para 

llevar a cabo el referido Dictamen de MECANICA DE HECHOS, así como 

también se le haga del conocimiento a dicho Perito, que se encuentra un 

disco compacto de la Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado como INDICIO 1, 

ingresado bajo el número de control 15070, en el Almacén de Indicios y 

Evidencias de la Fiscalía General del Estado, mismo que contiene 

videograbaciones relacionadas con los hechos que se investigan, mismo 

video que tendrá que analizar para efecto de realizar su dictaminación…”. 

SIC. 

 28.170.-  Oficio número 493/2019, de fecha 27 de febrero de 2019, firmado 

por el Lic. C36 por medio del cual solicita al Director General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado de Colima, por medio del cual se 

menciona lo que a la letrea dice: “En manera de alcance al oficio numero: 

4079/2018, de fecha 19 de Diciembre del año 2018, suscrito y firmado por el 

suscrito, mediante el cual se solicita se designe Perito en Materia de 

MECANICA DE LESIONES para que se realice Dictamen de MECANICA DE 

_LESIONES, que presenta el menor de edad Q2, le manifiesto lo siguiente: 

Que por medio del presente remito a usted Copias fotostáticas debidamente 

autentificadas de la totalidad de las actuaciones ministeriales que engrosan la 

presente Carpeta de Investigación, lo anterior para efecto de que le sean 

entregadas al Perito Médico Forense que fuera designado para llevar a 

cabo el referido Dictamen de MECANICA DE LESIONES, así como 

también se le haga del conocimiento a dicho Perito, que se encuentra un disco 
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compacto de la Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado como INDICIO 1, ingresado 

bajo el número de control 15070, en el Almacén de Indicios y Evidencias de la 

Fiscalía General del Estado, mismo que contiene videograbaciones 

relacionadas con los hechos que se investigan, mismo video que podrá 

analizar para efecto de realizar su dictaminación…”. SIC.  

 28.171.-  Oficio número 495/2019 de fecha 27 de febrero del 2019, firmado 

por el Lic. C36 por medio del cual solicita la colaboración a la Directora General 

del Instituto de Formación Capacitación y Profesionalización Policial Licenciada 

María del Pilar Prado Salinas, lo que a la letra dice: “Se sirva realizar la entrega 

al Ciudadano AR36, la correspondiente cedula de citación que se adjunta al 

presente, debiendo recabar el acuse correspondiente, mediante la cual se le 

realiza su debida citación en calidad de TESTIGO, dentro de la presente causa. 

Lo anterior se solicita en vía de COLABORACIÓN PROCESAL, con fundamento 

en los artículos 73, 74, 131 Fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales que, de no ser posible su realización fundamente y motive el 

impedimento legal para realizar la colaboración al Ministerio Publico en la 

investigación de delitos…”. SIC. 

 28.172.-  Cedula de Notificación de fecha 27 de febrero de 2019, dirigida al 

AR36 para comparecer en calidad de testigo el día lunes 04 de marzo del 2019 a 

las 12:00 horas ante el Lic. C36, Titular de la Agencia Primera de Investigación.  

 28.173.- Oficio número 499/2019, de fecha 27 de febrero del 2019, firmado 

por el Lic. C36 Agente del Ministerio Público, por medio del cual ordena a la 

Delegación Colima del Instituto Mexicano Del Seguro Social, para que realice una 

búsqueda en sus archivos y remita en calidad de urgente, el expediente clínico de 

AR11, respecto a la última atención médica que recibió y/o en su caso remita 

información relativa a medidas corporales.  

 28.174.- Oficio número 501/2019, de fecha 28 de febrero del 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público por medio del cual se le solicita al 

Secretario de Salud Secretaria de Salud y Bienestar Social para que realice una 

búsqueda en sus archivos y remita en calidad de urgente, el expediente clínico de 

AR11, respecto a la última atención médica que recibió y/o en su caso remita 

información relativa a medidas corporales.  

 28.175.- Oficio número 517/2019, de fecha 27 de febrero del 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público por medio del cual se le solicita al 

Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado para que remita en calidad de urgente, el expediente 
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clínico del menor Q2 respecto al periodo que recibió atención médica, generado 

del día 17 de Diciembre del año 2018 al 28 de febrero del año 2019, así como 

también remita placas radiográficas y/o cualquier estudio que fue otorgado. 

 28.176.-  Oficio número SSP/CGJDH/197/2019, de fecha 27 de febrero de 

2019, firmado por el Coronel, Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Colima, dirigido al c36, Agente del Ministerio Público por medio del cual informa 

lo que a la letra dice: “Por medio del presente en atención a su oficio 467/2019, 

derivado de la carpeta de investigación NSJP/COL/Cl/INV1/775/2018, mediante 

el cual solicita se remita a esa Autoridad Ministerial, información respecto al 

Policía Estatal AR11, de la cual cuente la Secretaría a mi cargo, misma la cual no 

exista impedimento legal alguno para que sea proporcionada, siendo esta las 

copias fotostáticas certificadas del Expediente relativo al Policía Estatal AR11, 

mismo en el cual se encuentre información relativa a medidas corporales como 

lo son peso, IMC, altura, pecho, espalda, talla así como fotografías a color de 

frente, de perfiles y/o con las que se contara; al respecto le hago de su 

conocimiento que dicha información si puede ser proporcionada, toda vez que 

el artículo 109 párrafo tercero de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública prevé lo que a la letra dice: "Las Instituciones de Procuración 

de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos 

criminalísticas y de personal, en el ámbito de su función de investigación y 

persecución de los delitos", en virtud de lo anterior le informo que esta 

Secretaría únicamente cuenta con el certificado médico del Policía Estatal AR11 

realizado por el médico de guardia, la Dra. AR37, en el cual solamente se 

establecen las medidas corporales de peso y talla, así como tres fotografías a 

color de frente y de ambos perfiles del policía de referencia, las cuales adjunto al 

presente en copia fotostática certificada. Referente a la información antes 

proporcionada, solicitado que la misma tenga el carácter de información 

reservada, tal y como lo establece el artículo 110 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Por último, le manifiesto que la información 

relacionada con las medidas corporales como el IMC, pecho y espalda, pueden 

ser proporcionadas por el C3 (Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Colima). Lo que informo a usted para los efectos legales 

conducentes…”. SIC. 

 28.177.- Escrito presentado ante al Agente del Ministerio Público por el 

MDP. C64, Asesor Jurídico, por medio del cual expone a lo que a la letra dice: 

“Que con fundamento en el artículo 20° inciso C fracciones I y II de la Constitución 
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Política así como en el artículo 109° Fracciones II, XV, XVII, 129° y demás 

aplicables, establecidos y relativas del Código Nacional de Procedimientos 

Penales me permito solicitar a esta autoridad se remitan de manera inmediata lo 

siguiente: Por su conducto se gire atento Oficio al Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); a fin de 

que remita copia autentificada del Expediente Clínico que se haya generado a 

partir de la atención y estudios médicos del paciente Q2 VICTIMA DEL DELITO, en 

el periodo generado del 17 de diciembre del 2018 al 28 de febrero del 2019. II.- 

Por su conducto se gire sendo oficio al Director General de la Policía Estatal 

Acreditada en funciones, a fin de que se le requiera información completa y 

detallada respecto a lo siguiente: Nombre completo y cargo del operador 

denominado "eguevara", mismo que remitió el Reporte con número de folio 

19081794, el día 17 de Diciembre del 2018. Nombre completo y cargo del 

operador denominado "hramirez", mismo que remitió el Reporte con número de 

folio 19081796, el día 17 de Diciembre del 2018. Nombre completo del Supervisor 

y/o superior inmediato de los anteriores operadores mencionados que se 

encontraba a cargo el día 17 de Diciembre del 2018…”. SIC. 

 28.178.-  Escrito de fecha 28 de febrero de 2019, firmado por el Sr. Q1, 

representante legal del menor Q2, mediante el cual manifiesta lo que  a la letra 

dice: “En razón de los hechos materia de estudio en la investigación que se 

sigue contra el señor AR11, vinculado por el delito de tentativa de homicidio 

calificado en agravio de Q2, se ha generado una serie de necesidades 

relativas a la atención médica, hospitalaria, terapias, medicamentos, y de todo 

esto, un extraordinario cúmulo de gastos que deben solventarse como 

urgentes para el mejoramiento de las condiciones de mi hijo. Al respecto 

debo manifestar que los gastos efectuados hasta este momento, sin 

perjuicio de adjuntar los documentos que los respalden e incorporar 

sumas hasta ahora no consideradas, que la cantidad de ellos se resume en: 

$617,790.38 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 

38/100 moneda nacional), de acuerdo a la tabla que anexo al presente. 

Por otra parte, es importante considerar que tras los sucesos de que se trata 

en la presente investigación, en el Hospital Regional en Colima, Colima, se 

determinó el alta médica de mi hijo, ante la imposibilidad de atenderle con 

las consideraciones necesarias para las lesiones observadas en su persona. 

Consta en el expediente ya agregado a la indagatoria, que el problema 

generado por el impacto de un proyectil disparado por arma de fuego, 
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de acuerdo al diagnóstico dado en el mismo Hospital Regional, en lo 

principal, fue la afectación en el Hemo/Neumotórx izquierdo, fractura 

multifragmentada de T5, sección medular completa a partir de la T5, y que 

el efecto inmediato de ello fue, entre otros, la inmovilidad del cuerpo de la 

víctima de esa zona hacia abajo, con la consecúente imposibilidad 

absoluta para caminar, pérdida del control de esfínteres y dolores 

neuropáticos. En Colima no se aportaron alternativas médicas, tratamientos 

y tampoco se recibieron atenciones para mi hijo. No tuvieron equipo 

para obtener radiografías ni tomografías que permitieran advertir la 

magnitud del daño y los expertos del Hospital Regional manifestaron que no 

se podía hacer nada para mejorar la situación del paciente. No obstante, 

sus padres hemos investigado sobre las posibilidades de darle tratamiento 

desde un inicio a fin de evitar mayores consecuencias en su persona, evitar 

que surgieran llagas por el imprescindible reposo derivado de su inmovilidad, 

que se agravara su condición por la falta de instrucción en terapias de 

movimiento, y todo lo inherente a ello. De ahí que recurrimos a 

especialistas privados, que nos han brindado atención para el efecto. 

Adquirimos grúa de movimiento, cama y colchón especial, silla de 

ruedas con las condiciones necesarias para su situación especial, 

terapeutas, medicamentos, etcétera, que las estructuras de salud local 

públicas no han tenido posibilidad de proveer. Así fue como encontramos 

una posibilidad de una alternativa de vida digna, lo más independiente que 

hasta el momento se ha explorado, para que nuestro hijo se acerque lo más 

posible al estado en que se encontraba antes del suceso que dio lugar a su 

lesión e inmovilidad. El tratamiento que encontramos consiste en la 

estimulación epidural a través de un mecanismo eléctrico que debe serle 

instalado y que, de lograrse, le permitiría tres cosas fundamentalmente: 

pararse y sostenerse con sus dos pies, con ayuda de andadera, tener 

control de sus esfínteres y reducir notablemente sus dolores neuropáticos. 

Dicho tratamiento, que incluye una intervención quirúrgica para la 

implantación de un mecanismo eléctrico que es el estimulador epidural, el único 

lugar que se conoce en el mundo que se practica es en Bangkok, Tailandia, 

en la clínica UNIQUE ACCESS MEDICAL. Para el efecto de tener acceso de 

manera exitosa a dicho tratamiento e intervención quirúrgica 

correspondiente, debe tener una terapia intensa preliminar, de otro modo 

no le sería útil el mismo. El enlace en México de dicha institución hospitalaria es 
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la Doctora Beatriz Pérez Hernández, quien reside en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco y es quien precisamente ha asistido a la familia para la implementación 

de dicho tratamiento. Es el caso que los gastos de terapias y los necesarios 

para que mi hijo reciba el tratamiento en Bangkok, Tailandia, equivalen a la suma 

de $427,000.00, en tanto que los gastos previos calculados para el tratamiento 

epidural alcanzan una suma de $2'387,884.00, en tanto que los gastos 

posteriores al tratamiento post operatorio, consecuente con el implante del 

estimulador epidural para obtener el máximo de funcionalidad post lesión, se 

calculan hasta ahora en la cantidad de $2'531,200.00. Mi hijo actualmente 

requiere, de manera necesaria y urgente, cuando menos la suma antes 

mencionada de $2'387,884.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) para 

tener oportunidad y acceso a ese tratamiento, pues de otra manera, su 

estado se volverá cada vez más discapacitante, en razón de que el 

estimulador epidural y el implante de células madre son un factor sin el 

cual no tendrá mayores efectos cualquier especie de tratamiento que se 

le prodigue y que insisto, tendrá efectos específicos en su posibilidad de 

ponerse de pie y caminar con apoyos (andadera o semejante), en que pueda 

controlar sus esfínteres -con la ayuda de ese estimulador-, así como 

también se reducen los dolores neuropáticos que le aquejan en razón 

de la fractura multifragmentada de T5, sección medular completa a partir 

de la T5. Debo señalar que mientras que los gastos posteriores al 

tratamiento epidural son hasta la fecha calculados en $2'531,200.00, que 

sumados a los gastos realizados a la fecha por la suma de $576,790.38, alcanzan 

un total por el momento de: $5'922,874.38 (cinco millones novecientos 

veintidós mil ochocientos setenta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional), 

lo urgente y necesario es la suma mencionada en el apartado precedente. Esto 

es así, porque el requerimiento de la clínica UNIQUE ACCESS MEDICAL, 

es que se haga el depósito de la suma de $92,000.00 noventa y dos mil 

dólares, a más tardar el 28 de marzo de 2019, sumado a que deben 

comprarse con mucho tiempo de anticipación los boletos de avión para 

Bangkok, Tailandia, que tienen un costo por persona de $89,801.00 y por la 

condición de mi hijo se requiere que vayamos sus padres y una persona 

especializada en atender cualquier contingencia durante las más de 23 horas de 

vuelo, esto es: se precisan cuatro boletos, que suman: $359,204.0C. Por lo 

que la suma urgente y necesaria es por la cantidad de: 
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$2'387,884.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Por lo que, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 6°, 7°, 9°, 40 y demás relativos de 

la Ley de Protección a Víctimas del Estado de Colima, solicito atentamente se 

haga la manifestación correspondiente a la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, para el efecto del registro de mi menor hijo Q2 como tal y se 

nos reconozca tanto al suscrito como o mi esposa Q11 claro como sus 

legítimos representantes, así corno o nuestros asesores jurídicos ya 

reconocidos en la causa penal. Pido además, se ejerzan las acciones y 

medidas necesarias para que la citada Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, con la prontitud que exige la urgencia del caso, ejerza el recurso 

correspondiente como medida urgente, la suma de $2'387,884.00 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS 00 100 M.N., porque con ésta mi hijo Q2 va a tener la oportunidad de recibir 

todas las atenciones derivadas de la acción delictiva perpetrada en su contra 

por un agente de policía pagado, sostenido e incluso premiado por el Estado. 

Ello responde desde luego a las garantías de protección a la víctima y con 

mayor razón tratándose de la ponderación del Interés Superior de la Niñez, que 

se derivan del artículo 20 apartado B, fracciones 111 y VI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracciones 1 y II, 4° fracción XXX, 

50, 7°, 10, 13, 14, 15, 16 fracción IX, 20 fracción 1 y 51, de la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 109 fracciones XVIII y XXIX, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, respetuosamente, PIDO: PRIMERO. Se de intervención a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, a fin que 

se tenga como víctima de un delito a mi menor hijo Q2. SEGUNDO. Se solicite 

a dicha institución que como medida urgente y necesaria se proveo del recurso, 

consistente en la suma de $2'387,884.00 (DOS  MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  CUATRO PESOS 00/100 M.N.) 

TERCERO. Se me tenga anexando las constancias relativas a demostrar los gastos 

a realizar para que mi hijo reciba la atención que se requiere para, en la medida 

de lo posible, que tenga el acceso a una vida digna, lo más cercana posible a 

la condición que tenía antes de ser herido por un proyectil disparado por arma 

de fuego…”.SIC. se anexan dela foja 961 a la 1004 un análisis y 

comprobación de lo antes manifestado. 
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 28.179.- Escrito presentado por el Lic C64 ante el Agente del Ministerio 

Público, por medio del cual pide lo que a la letra dice: “pido a usted se sirva 

solicitar a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Colima, 

el expediente formado al señor AR11 en el Centro de Reinserción Social 

donde se encuentra privado de su libertad en razón de la medida cautelar 

de prisión preventiva que le fue impuesta. Lo anterior porque esta 

asesoría considera importantes los datos personales obtenidos a partir del 

ingreso a ese centro carcelario por el equipo interdisciplinario del mismo. Lo 

anterior, tiene fundamento en lo previsto por los artículos 131, 217, 251, y 

demás relativos del Código Nacional de Procedimientos P e n a l e s .  P o r  

l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a  y  f u n d a m e n t a d o ,  respetuosamente, 

pido: ÚNICO. Se solicite a la Dirección de Prevención y Reinserción Social el 

expediente formado al señor AR11, en razón de su internamiento al Centro 

de Reinserción Social.”…SIC. 

 28.180.- Oficio número 546/2019 de fecha 04 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C49, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita a la 

Directora General de Prevención y Reinserción Social lo que a continuación se 

manifiesta: “Se sirva remitir a ésta Representación Social información respecto al 

Policía EstatalAR11 , de la cual cuente la Dirección a su digno cargo, misma de 

la cual no exista impedimento legal alguno para que sea proporcionada a esta 

autoridad y ser utilizada para la única finalidad de investigación, lo anterior en 

razón de que dicha persona se encuentra en calidad de Imputado y 

Vinculado a Proceso por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO 

DE TENTATIVA Y ABUSO DE AUTORIDAD, cometidos en agravio del menor de 

edad Q2, representado legalmente por su señor padre Q1, en la causa penal de 

numero anotado al rubro, consistente en: 1.- Copias fotostáticas certificadas 

del Expediente de ingreso al Centro de Reinserción Social, relativo al Policía 

Estatal AR11, mismo en el cual se encuentre información relativa a medidas 

corporales como lo son peso, IMC, altura, pecho, espalda, talla, así como 

fotografías a color de frente, de perfiles y/o con las que se contara. Dicha 

información que resulta necesaria e indispensable para la realización de 

Dictamen en materia de Antropometría Forense, la cual será utilizada con la 

única finalidad de realizar dicha dictaminación y a efecto de continuar con la 

investigación de los hechos que dieran origen a la Carpeta de 

Investigación…”SIC.  
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 28.181.-  Acta de entrevista a testigo de fecha 04 de marzo de 2019 a las 

12:00 horas a cargo del AR36, misma que entre otras cosas manifiesta lo que a 

la letra dice: “Primeramente le digo que comparezco ante esta Representación 

Social y se me informa que se me ha designado por parte de esta autoridad como 

especialista para efecto de que realice Dictamen y/o Opinión Técnica en materia 

de armamento, Tiro Policial y uso legítimo de la fuerza, respecto a los hechos que 

dan origen a la carpeta de investigación, a lo cual le digo que acepto y protesto 

el cargo que se confiere, así pues le comento que desde el año 2000 el de la voz 

soy Policía Estatal Tercero, y es hasta el día 13 de Mayo del año 2016, que se 

me comisiono como Instructor de Armamento y Tiro Policial, mismo cargo que 

vengo desempeñando desde esa fecha, encontrándome impartiendo dicha 

instrucción en el instituto de Formación, Capacitación Profesionalización Policial 

del Estado de Colima, cuyo domicilio le manifesté en mis datos generales, 

contando con un horario de 07:30 horas a 15:30 horas de Lunes a Viernes, es 

así que acredito mi personalidad exhibiendo la siguiente documentación en 

original: Constancia expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica y el Centro Regional de Actualización en Materia de 

Seguridad Publica, firmada y suscrita por la Maestra AR38 Directora General de 

Apoyo Técnico del Secretariado, así como del Ciudadano LIC. AR39, Encargado 

del Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Publica, de fecha 

07 de Octubre del año 2017, a favor de del Ciudadano AR36, que lo acredita 

como Instructor Evaluador en la Competencia básica de la función de Policía 

Preventivo ARMAMENTO Y TIRO POLICIAL; de igual forma exhibo en original la 

Constancia, expedida por la Academia Regional de Seguridad Publica del 

Noroeste, firmada y suscrita por el LICENCIADO C73, Director de la Academia 

Regional de Seguridad Publica del Noroeste, de fecha 26 de Noviembre del año 

2016, a favor del Ciudadano AR36, que lo acredita en el curso: 

HOMOLOGACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS DE LA FUNCION 

POLICIAL PARA INSTRUCTORES, Formación Docente basado en 

Competencias y Armamento y Tiro; documentos de los cuales exhibo en original 

acompaños de sus copias simples de ley para que sean agregadas a la presente 

carpeta de investigación, así pues le digo que actualmente me encuentro 

impartiendo la materia de armamento y tiro policial en Formación Inicial a todos 

los aspirantes a ser Policías, y el curso de Formación Inicial Equivalente para los 

que ya son Policías, que éste último se realiza aproximadamente a partir del año 

2016, y se debe de cursar por el Policía activo, cada cuatro años, así también 
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imparto el Curso-Taller de Competencias Básicas de la Función Policial, que sirve 

de Evaluación, en el cual se desarrolla las 7 habilidades del Policía para su 

correcto desempeño de su función, éste curso es con la finalidad de evaluar a los 

Policías Estatales y que debe de aprobar dichas Evaluaciones los Policías en 

activo cada 4 años, le comento que para el uso correcto de armas de fuego, el 

policía debe de adquirir los conocimientos teórico prácticos para el correcto uso 

de las armas de fuego, de las actividades que desarrollara como Policía, deberá 

de conocer la forma adecuada del uso de la fuerza, de acuerdo a los principios 

desarrollados en la misma legalidad, necesidad y proporcionalidad, tomando en 

cuenta que el arma es el último recurso, debiendo de utilizar los medios menos 

lascivos que tenga a su disposición como son la presencia, la verbalización, el uso 

de armas no letales, procurando en todo momento causar el menor daño posible, 

privilegiando la vida, esto en contexto con el artículo 1 constitucional ya que marca 

directamente sobre las garantías que otorga la constitución haciendo énfasis al 

respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad humana, de igual forma 

se imparte el contenido de diversos protocolos de actuación que el policía debe 

de atender en su actuación diaria, ahora bien le digo que por parte de ésta 

Representación Social se me informa de la necesidad de que realice un Dictamen 

y/o Opinión Técnica, respecto a los hechos que dieron origen a la presente carpeta 

de investigación, a lo cual le comento que no existe ningún inconveniente para 

que el suscrito lo realice…”SIC. 

 28.182.- Oficio número 551/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director de la Policía Investigadora tenga bien a designar en calidad de 

urgente, una copia de la videograbación contenida en el indicio número 1, 

consistente en un disco DVD-R, marca SONY, con capacidad de 4.7 GB, Color 

PLATA.    

 28.183.- Oficio número SSM/0416/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, 

por medio del cual el Dr. Víctor Manuel Gómez Corona, Subdelegado Médico del 

ISSSTE, solicita al Lic. C36, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General 

del Estado de Colima, que para estar en posibilidades de dar contestación a lo 

solicitado por el en oficio 517/2019 le envié en carácter de urgente el nombre del 

padre, madre o tutor con su respectivo R.F.C., de quien lo do de alta en ese 

instituto (al menor Q2). 

 28.184.- Oficio número 1004/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, por 

medio del cual se rinde informe por parte del policía investigador AR20, mismo 
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que a la letra dice: “Con relación al oficio de investigación número 551/2019, 

derivado de la carpeta de investigación 775/2018, me permito informar a usted lo 

siguiente: Le digo que fui asignado por parte de la Dirección General de la Policía 

Investigadora para llevar a cabo actos de investigación de la carpeta que me 

ocupa, realizando las siguientes actividades. Le hago del conocimiento que se le 

dio cumplimiento al oficio arriba señalado, por lo consiguiente solicité mediante 

oficio 990/2019, al Lic. C74  Encargado de la Unidad de Análisis de Información 

de esta Fiscalía, lo solicitado por Usted, por lo consiguiente el día de hoy dicha 

información me fue remitida mediante número de oficio UAI/188/2019, 

anexándole al presente el Formato 3 de Cadena de Custodia de Recepción de 

Indicios o Elementos Materiales Probatorios Folio 16211. Dándole cumplimiento 

así a lo solicitado por Usted. Siendo todo lo que se tiene que informar al respecto, 

para lo que a bien tenga usted en ordenar…”SIC.  

 28.185.- Oficio 557/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, firmado por el Lic. 

C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita a la Licda. C75, 

Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

(CEEAVI), lo que se indica a continuación: “1.- Se realice la inscripción en el 

Registro Estatal de Victimas de las siguientes personas: Q2, en su calidad de 

Victima Directa, así como a los Ciudadanos Q1 Y Q11 como Victimas 

Indirectas. No omito señalar que dichas personas antes mencionadas 

cuentan con la calidad reconocida como Víctima Directa y Victimas 

Indirectas, respectivamente, ante la Representación Social, así DOMO ante 

el Licenciado C62, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, del Poder 

Judicial del Estado de Colima, de conformidad al artículo 99 Fracción III, 

de la Ley para la Protección de Victimas en el Estado de Colima. 2.- Se 

remita la solicitud realizada por la Victima Indirecta Ciudadano Q1, para el 

efecto de que se ejerza el recurso correspondiente como medida urgente, la 

suma de $2´387,884.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), a 

favor de su menor hijo Q2 Victima Directa, lo anterior a efecto de que se 

determine lo conducente, en cuanto al Capítulo III, de la Ley para la Protección 

de Victimas en el Estado de Colima…”SIC.   

 28.186.- Oficio 558/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, firmado por el Lic. 

C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Doctor C76, Sub 

Delegado  Medico del ISSSTE, lo que a la lera dice: “1.- Que en relación al oficio 

numero: SSM/0416/2019, de fecha 04 de Marzo del año en curso, le informo que 
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el padre del menor Q2, responde al nombre de Q1 , CURP: 

GOCH790309HJCNNC07, RFC: GOCH790309H49, así también he de 

mencionar que la atención medica que recibió dicho menor de edad, en un 

periodo comprendido del día 17 de Diciembre del año 2018 al día 28 de 

Febrero del año 2019, fue derivada de un traslado realizado por personal del 

Hospital Regional Universitario de ésta ciudad de Colima, Colima, para el 

único efecto de que se le realizaran Tomografías y/o Radiografías, siendo 

trasladado de nueva cuenta a dicho Nosocomio Regional, en atención a lo 

anterior, en el caso de que no fuera generado un expediente clínico por el 

motivo ya indicado, señalar si se cuenta con dichas Tomografías y/o 

Radiografías, de las cuales de ser así, se solicita se remitan a ésta autoridad, 

de lo contrario señalar el nombre, cargo y fecha del Personal del Hospital 

Regional Universitario que le fueran entregadas…”SIC. 

 28.187.- Oficio número 559/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Director 

del Hospital Regional Universitario, lo que entre otras cosas a la letra dice: “1.-Se 

sirva remitir a ésta Representación Social, en forma digital, las Tomografías 

y/o Radiografías que le fueron tomadas al menor Q2, en las instalaciones del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Delegación ISSSTE Colima, lo anterior derivado de los diversos traslados 

realizados de dicho menor de edad en el periodo comprendido del día 17 de 

Diciembre del año 2018, al día 28 de Febrero del año 2019…”SIC.  

 28.188.- Acta de comparecencia de generales conocidas de fecha 06 de 

marzo de 2019 a las 10:15; siendo el entrevistado el C. AR36, mismo que 

menciona lo que a continuación se escribe: “Que comparezco de nueva cuenta 

ante esta Representación Social con la finalidad de recibir a mi más entera 

satisfacción copias fotostáticas debidamente autentificadas de la totalidad de las 

actuaciones que engrosan la presente carpeta de investigación, así como 

también se me realizara entrega del indicio número 1 consistente en disco 

compacto dentro del cual se encuentran videograbaciones relacionadas con 

los hechos que motivaron el inicio de la presente carpeta de investigación, 

mismas documentales y videos que recibo con la finalidad de rendir ante esta 

autoridad una Dictamen y/o, Opinión Técnica en materia de Armamento, tiro 

Policial y uso de la fuerza, mismo que me comprometo a presentar a la brevedad 

de lo posible. Lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Siendo todo 

lo que tengo que manifestar…”SIC. 
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 28.189.-  Oficio número 571/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al 

Encargado del Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General del 

Estado, le sea entregado al. AR36, Instructor de Armamento y Tiro Policial, el 

Indicio Número 1, con número de control 15070.  

 28.190.- Oficio número SSM/0416/2019, firmado por el Dr. Víctor Manuel 

Gómez Corona, Subdelegado Médico del ISSSTE Colima, por medio del cual da 

contestación al oficio 558/2019 dirigido por el Lic. C36, Agente del Ministerio 

Público de la Fiscalía General del Estado de Colima Mesa Primera de 

Investigación, mismo que a la letra dice: “Para estar en oportunidad de dar 

respuesta puntual y fundada; se giró oficio No. SSM/0442/2019, dirigido al 

encargado de la Clínica Hospital "Dr. Miguel Trejo Ochoa", respectivamente; 

hago de su conocimiento que fue recibida en esta Subdelegación Médica la 

información mediante el oficio No. CHMTO/0395/2019, mediante el cual 

mencionan que, tras una búsqueda exhaustiva en las plataformas de los sistemas 

con los que cuenta este Instituto, no se encontró registró alguno de haberle 

proporcionado atención médica; así mismo le informo que no se cuenta con 

Expediente Clínico, ya que no es derechohabiente de esta Institución. Es 

importante mencionar, que solamente se apoyó al Hospital Regional, para la 

realización de unas placas y radiografías, las cuales se enviaron al Hospital ya 

mencionado y no se dejó copia o respaldos…”SIC.  

 28.191.- Oficio número CAJ-419/2019 de fecha 11 de marzo de 2019, 

firmado por la Licda. C77, Coordinadora De Asuntos Jurídicos de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima, por medio del cual da contestación al Lic. C36, 

Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Colima y por el mismo remite 

expediente clínico a nombre de AR11 constando de dos fojas. Atención recibida 

en el Hospital Regional Universitario del día 20 de diciembre de 2017. 

 28.192.- Oficio número 633/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Director 

General de Servicios Periciales designe a un perito en materia de Medicina 

Forense para que realice un Examen definitivo de Lesiones al menor Q2. 

 28.193.- Oficio número 634/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Lic. 

C72, Director General del Instituto Jalisciense por medio de cual se informa lo que 

a la letra dice: “Que con fecha 27 de Febrero del año 2019, le fue remitido oficio 

numero: OFG'0347/2019 firmado y suscrito por el Licenciado C70, Vice Fiscal de 
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Procedimientos Penales del Estado de Colima, mediante el cual solicita auxilio y 

colaboración para que se sirviera designar Especialista en Materia de 

Antropometría Forense, a efecto de realizar dictamen pericial de una 

videograbación relacionado con los hechos que dieron origen a la presente 

carpeta de investigación. Por lo que hasta el momento no ha sido remitido a ésta 

Representación Social dicho Dictamen Pericial, sin embargo en ese sentido se 

solicita, se requiera al Perito Especialista que fuera designado para dicho efecto, 

informe a ésta autoridad los días hábiles que requerirá tomando como parámetro 

el día de hoy Miércoles 13 de Marzo del presente año, para efecto de concluir su 

dictamen pericial, lo anterior en razón de que en la presente causa penal, 

encuentra próximo a fenecerse el Plazo de Investigación Complementaria que 

fue otorgado por el Juez de Control, es por ello que es indispensable señale el 

tiempo que requerirá dicha peritación, para encontrarse esta autoridad en 

posibilidad de solicitar ante el Juez de Control una Prórroga del Plazo de 

Investigación Complementaria…”SIC.  

 28.194.- Oficio número 636/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Director 

de la Policía Estatal Acreditada lo que a la letra dice: “1.- Si los Ciudadanos AR4, 

AR9, AR7,  AR6, AR8, AR10, AR5, son elementos activos de la Policía 

Estatal Preventiva, en caso de serlo informar que cargos tienen cada uno, el área 

de adscripción y el tiempo de permanecer a la corporación. 2.- Informar si las 

personas mencionadas en el punto anterior, se encontraban de servicio el pasado 

día 17 (Diecisiete) de Diciembre del año 2018, manifestando el horario de entrada 

y salida de su correspondiente servicio. 3.- Informar si dichas personas portaban 

uniforme correspondiente a la corporación de la Policía Estatal. 4.- Remitir copia 

fotostática certificada de las credenciales de identificación como Policías 

Estatales de las personas antes mencionadas, así como su permiso de 

portación de arma de fuego. 5.- Informar si las unidades de la corporación que 

representa siendo la siguientes: *Un vehículo automotor de la marca: NISSAN, 

Línea: TSURU, Color: BLANCO, con placas de circulación FWA7179 Particulares 

del Estado de Colima.*Un vehículo automotor de la marca: NISSAN, Línea: 

TSURU, Color: BLANCO, con placas de circulación FTD2995 Particulares del 

Estado de Colima.*Unidad número 18-07 Y 18-06. Cuentan con códigos 

luminosos, sirenas, magnavoz, radio, así como logotipos e insignias que las 

identifiquen de la corporación Policía Estatal. 6.- Así también la Representación 

Social solicita respecto al Ciudadano AR11, la información siguiente: *Informe si 
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es elemento activo de la Policía Estatal Preventiva, en caso de serlo informar que 

cargo tiene, el área de adscripción, tiempo de permanecer a la corporación. *Si 

el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, se encontraba de servicio, 

manifestando el horario de entrada y salida de su correspondiente servicio, al 

igual si portaba el correspondiente uniforme de Policía Estatal. *Informe respecto 

al pasado día 17 de Diciembre del año 2018, dentro de su horario de servicio, 

que unidad de la Policía Estatal conducía y/o abordaba, así como el nombre 

completo del Policía Estatal y/o Policías Estatales que se encontraban de servicio 

a bordo de dicha unidad, así como si estos portaban el correspondiente uniforme 

de Policía Estatal. *Informe si dicha persona porta para desempeñar su función 

el arma de fuego Tipo: Pistola, Marca: GLOCK, Modelo 17, matrícula PCB662, 

así corno remita copia fotostática certificada de la credencial de identificación 

como Policía Estatal de dicha persona, así como su permiso de portación de arma 

de fuego. *Informe de ser el caso, respecto al pasado día 17 de Diciembre del 

año 2018, cuantos cargadores le fueron entregados a dicha persona, señalando 

la capacidad de los mismos, así corno la cantidad de cartuchos entregados, junto 

con la correspondiente arma de fuego, e informar y remitir de contar con ello, la 

constancia escrita de recibido de dicha arma de fuego y cartuchos útiles 

entregados…”SIC. 

 28.195.- Oficio número 637/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36  Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Director 

de la Policía Estatal Acreditada lo que a la letra dice: “*Nombre completo y cargo 

del operador denominado: "eguevara", mismo que remitió el Reporte con número 

de folio 19081794, el día 17 de Diciembre del 2018. *Nombre completo y cargo 

del operador denominado: "hramirez", mismo que remitió el Reporte con número 

de folio 19081796, el día 17 de Diciembre del 2018. *Nombre completo del 

supervisor y/o superior inmediato de los anteriores operadores mencionados, que 

se encontraba a cargo el día 17 de Diciembre del 2018. Lo anterior en razón de 

que con fecha 28 de Febrero del año 2019, fue recepcionado escrito firmado y 

suscrito por el MDP. C64, Asesor Jurídico Ofendido Q1, representante legal del 

menor Q2, mediante el cual se solicita sea solicitada dicha información…”SIC.  

 28.196.- Oficio número 643/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C62, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Director 

del Hospital Regional Universitario en vía de colaboración notificar al C78 mismo 

que labora en dicho hospital para ser citado como testigo.  
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 28.197.- Oficio número 644/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al Director 

de la Policía Investigadora, donde se le solicita designe elementos suficientes de 

la corporación a su digno cargo para dar aseguramiento de una documentación. 

 28.198- Oficio número 649/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al 

Licenciado C62, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial 

del Estado de Colima una prórroga del plazo de investigación complementaria. 

 28.199.- Oficio número 1118/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado 

por el Agente C. Juan Manuel Mejía Arroyo; por medio del cual rinde su informe, 

con sus respectivos anexos.   

 28.200.- Acta de entrevista a testigo de fecha 13 de marzo de 2019 de las 

20:00 horas a nombre del C78, misma que a la letra dice: “Primeramente le refiero 

que el de la voz me desempeño corno Medico en Pediatría, con numero de 

Cedula Profesional 3989221, para el Hospital Regional Universitario de la ciudad 

de Colima, Colima, ubicado en el Kilómetro 2 carretera Colima-Guadalajara, 

Colonia El porvenir en ésta ciudad de Colima, Colima, desempeñándome en un 

horario comprendido de las 21:30 horas, hasta las 7:30. horas del día siguiente, 

los días Lunes, Miércoles y Viernes, descansando el resto de los días de la 

semana, es por ello que el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, en el 

transcurso de la noche, ingreso a recibir atención médica el menor de edad Q2, 

por heridas producidas por disparo de arma de fuego, por lo que una vez que 

tuve oportunidad de observar al menor de referencia y realizar una exploración 

física, es que pude observar que presentaba las siguientes lesiones: Lesión con 

pérdida de la solución de continuidad de la piel de características circular con 

halo hiperemico de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en línea media 

paravertebral derecha aproximadamente entre T4 y T5 de Tórax posterior, Lesión 

con pérdida de la solución de la continuidad de la piel de características circular 

halo hiperemico de aproximadamente 1 centímetro en tercio superior de brazo 

izquierdo en cara posterior, ambas lesiones con una circunferencia muy bien 

definida, sin observar desgarro alguno, o piel colgante, observando sangrado 

mínimo, es decir no continuo, le comento que la lesión del tórax se encontraba a 

la línea paravertebral derecha, mismas lesiones que le digo que por sus 

características son producidas por disparo de arma de fuego, sin embargo no le 

puedo determinar si dichos orificios son de entrada o de salida, posteriormente 

se le realizo al menor una Radiografía en la cual no se observaba algún proyectil 
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de arma de fuego, ni tampoco se observaba alguna fractura, ya que la radiografía 

era de muy mala calidad, por lo que se le realizo posteriormente una Tomografía 

Axial Computarizada TAC, dentro de la cual se observó una lesión fractura multi-

fragmentada de apófisis espinosas de T5 con lesión medular, neumoraquis, por 

ultimo le manifiesto que el menor de referencia únicamente presentaba dos 

heridas por proyectil de arma de fuego y que esas eran todas las lesiones que 

presentaba…”SIC.  

 28.201.- Oficio número 654/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio del cual solicita al 

Licenciado C64, Licenciada C68 y Licenciado C79, Asesores Jurídicos, remitan 

cada una de las documentales con las que se cuenten hasta el momento, relativas 

a los gastos generados respecto de la atención médica, hospitalaria, 

medicamentos del menor Victima de Delito Q2. 

 28.202.- Oficio número 322/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, firmado 

por el Dr. C5, Director del Hospital Regional Universitario, por medio del cual da 

contestación al Lic. C36, Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de 

Investigación de Colima.  

 28.203.- Oficio número 656/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, firmado 

por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público; por medio solicita al Director de la 

Policía Investigadora designe elementos suficientes para el resguardo y cadena 

de custodia de la información que proporcionó el Dr. C5, Director del Hospital 

Regional Universitario. 

 28.204.- Escrito con fecha de recibido el día 14 de marzo de 2019, por 

medio del cual la Licda. C68, Asesor Jurídico solicita al agente del ministerio 

público entreviste a los CC. Q16, Q17, Q18, Q13 y designe a una trabajadora 

social o psicóloga que los asiste por ser todos estos menores de edad.    

 28.205.- Oficio número DGSPCF/HOM/038/2019 de fecha 14 de marzo de 

2019, firmado por el M. en C80, Perito Criminalista, por medio del cual le informa 

al Lic. C36, Agente del Ministerio Publico, lo que a la letra dice: “En atención a lo 

solicitado por Usted, mediante oficio No. 492/2019, en cuanto a que requiere se 

dictamine en materia de MECANICA DE HECHOS con relación al evento 

suscitado el día 17 de diciembre de 2018 en el cruce de las avenidas Constitución 

y La Paz; habiendo sido designado para tal efecto y en virtud de haber recibido, 

analizado y considerado la totalidad de las actuaciones ministeriales que 

engrosan hasta el momento la presente Carpeta de Investigación; hago de su 

conocimiento que: a).- Requiero el informe o dictamen médico pericial 
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relacionado con la descripción de las lesiones que presentaba la víctima y el 

análisis de las imágenes de los estudios de gabinete practicados a la misma para 

fundamentar mis aportaciones a la pericial por usted solicitada; documento que 

no obra en el expediente por no haber sido aún emitido por el perito en la materia. 

b).- Solicito su valioso apoyo a fin de gestionar, con quien corresponda, seguridad 

vial para que el suscrito realice una inspección ocular, con luz solar, del lugar en 

el que aconteció el hecho que nos ocupa. c).-Solicito igualmente su apoyo a 

efecto de que el suscrito realice una inspección ocular al menor que resultó 

lesionado y al vehículo en el que este se encontraba al momento del hecho 

investigado...”SIC.  

 28.206.- Oficio número 577/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, firmado 

por el Director General de la Policía Estatal Acreditada, por medio del cual da 

contestación al 637/2019, donde menciona que está imposibilitado para dar la 

información que se le requirió puesto que esta depende del C4. 

 28.207.- Oficio 578/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, firmado por el 

Director General de la Policía Estatal Acreditada, el AR40, en el cual informa lo 

siguiente: “Por medio del presente en atención a su oficio 636/2019, derivado de 

la carpeta de investigación NSJP/COL/Cl/INV1-775/2018, NUC: 1-57628/2018, 

mediante el cual solicita se remita información solicitada en los puntos 1, 2 3, 4, 

5 y 6, los cuáles me permito dar contestación de la siguiente manera: 1.

 Respecto a este punto le informo que los CC. AR4, AR9, AR7, AR6, AR8, 

AR10 Y AR5, son elementos activos de esta Corporación, con cargo de Policías 

Estatales los elementos: AR9, AR7 y AR10, como Policías Estatales 

pertenecientes a la unidad de Investigación los elementos: AR4,AR6, AR8 y 

AR5, con fecha de ingreso AR4 el 15 de noviembre del 2010, AR9 el 16 de julio 

del 2016, AR7 el 01 de julio del 2018, AR6, el 19 de enero del 2010, AR8, el 16 

de diciembre del 2011, AR10, el 25 de junio del 2012 y por último AR5 el 19 de 

enero del 2010. 2. Efectivamente los policías de referencia se encontraban de 

servicio el día 17 de diciembre del presente año, con horario de 12 horas de 

servicio por 24 de descanso, siendo su horario de entrada a las 19:00 horas y 

terminando su turno a las 07:00 horas del 18 de diciembre del 2018. 3. Respecto 

al uso de los uniformes, le refiero que los policías Estatales se encontraban 

portando el uniforme de ésta Corporación y los Policías Estatales pertenecientes 

a la unidad de Investigación no portaban uniforme, debido a las funciones que 

éstos realizan. 4. Se anexa al presente copias certificadas de la credencial de los 

Policías de referencia, expedidas por la Secretaria de Seguridad Pública del 
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Gobierno del Estado de Colima, así como copia certificada del formato único de 

de movimiento de personal del policía Estatal AR7 acreditándose con esto, sus 

nombramientos y su permiso de portación de arma. 5. Le informo que respecto a 

los vehículos automotores marca NISSAN Línea TSURU, color blanco, con 

placas de circulación FWA-7179 cuenta con códigos luminosos, sirenas, 

magnavoz y radio, el vehículo con placas de circulación FTD2995 no cuenta con 

ningún equipamiento de los señalados en su oficio, respecto a las unidades 

patrullas identificadas con placas 18-07 y 1806 se encuentran debidamente 

equipadas contando con insignias de la corporación, códigos luminosos, sirenas, 

magnavoz y radio. 6. Por último, respecto al AR11, le informo lo siguiente: - Es 

elemento activo de la Corporación a mi cargo, con cargo de Policía Operativo, 

adscrito a esta Dependencia, con fecha de ingreso el 15 de mayo del 2014. - Así 

mismo le refiero que efectivamente se encontraban de servicio el día 17 de 

diciembre del presente año, con un horario de 12 horas de servicio por 24 horas 

de descanso, siendo su horario de entrada a las 19:00 horas y terminando su 

turno a las 07:00 horas del 18 de diciembre del 2018, de igual forma le informo 

que dicho elemento si portaba el uniforme correspondiente de la policía estatal. - 

Respecto a la unidad que conducía y/o abordaba el policía AR11, le refiero que 

dicha unidad es la 18-07, la cual se encontraba al mando del policía antes 

mencionado en compañía de la policía AR11, los cuales efectivamente portaban 

el uniforme de la policía Estatal. - El policía AR11, portaba un arma tipo pistola 

marca GLOCK modelo 17 con número de matrícula PCB662 en la fecha de 

referencia, anexando copia certificada de la credencial de Policía expedida por la 

Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, 

acreditándose con ésta su nombramiento y la portación de arma. - Por ultimo 

hago de su conocimiento que en la fecha de referencia le fueron entregados 2 

cargadores con capacidad hasta de 15 cartuchos y 30 cartuchos calibre 9 mm, 

junto con la correspondiente arma de fuego, lo anterior se acredita con copia 

certificada del resguardo individual de armamento…”SIC.  

 28.208- Oficio número SGG/DGG/CEEVI.197/2018, firmado por la Licda. 

C75, Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

(CEEAVI), por medio del cual informa lo que a la letra dice; “En respuesta a su 

oficio número 557/2019 de fecha 05 del mes y año en curso, le informo que el 

menor quedo inscrito en el Registro Estatal de Víctimas desde el día 12 de 

diciembre del año 2018, correspondiéndole el número de registro 303/2018, el 

señor Q1 le correspondió el número de registro 034/2019 y la señora Q11 con 
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número de registro 035/2018, ambos registros realizados el día 13 de enero del 

2019…”SIC.  

 28.209.- Escrito firmado por el MDP. C64, en el cual solicita al Agente del 

Ministerio Publico lo que a la letra menciona: “Que con fundamento en el artículo 

109 fracciones XIV, XV, 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

resulta necesario solicitar a esta autoridad se sirva recabar de manera inmediata 

lo siguiente: 1.- Se gire citatorio inmediato al MTRO AR22, quien hasta hace unos 

días fungía como Director General de la Policía Estatal Acreditada, a fin de que 

le sea recabada su ENTREVISTA, toda vez que sabe y le constan los hechos 

que dieron lugar el día 17 de diciembre del 2018 a fin de que se le requiera 

información completa y detallada respecto a los hechos, cargos, mandos, 

designaciones e instrucciones instrumentadas por su conducto a sus subalternos 

el día de los hechos que generaron la presente indagatoria, así como para que 

proporcione toda la información que se encuentre a su alcance a fin de llegar a 

la verdad histórica de lo acontecido. II.- A manera de Recordatorio se gire sendo 

oficio al actual Director General de la Policía Estatal Acreditada en funciones, a 

fin de que se le requiera información completa y detallada respecto a lo siguiente: 

A) Nombre completo y cargo del operador denominado "eguevara", mismo que 

remitió el Reporte con número de folio 19081794, el día 17 de Diciembre del 2018. 

B) Nombre completo y cargo del operador denominado "hramirez", mismo que 

remitió el Reporte con número de folio 19081796, el día 17 de Diciembre del 2018. 

C) Nombre completo del Supervisor y/o superior inmediato de los anteriores 

operadores mencionados que se encontraba a cargo el día 17 de Diciembre del 

2018. III.- Una vez generada la identidad de los operadores en servicio el día 17 

de Diciembre del 2018 se les gire citatorio inmediato a fin de recabar la 

ENTREVISTA necesaria a fin de que digan lo que saben y les consta relativo a 

los respectivos reportes que levantaron y como es que percibieron con sus 

sentidos cada uno de los informes…”SIC.  

 28.210.- Oficio 1354/2019 de fecha 28 de marzo de 2019, por el cual 

informa la Agente Investigadora, la C65, al Agente del Ministerio Público lo que a 

la letra dice: “Que la suscrita procedí al aseguramiento de 1 (un) Disco Compacto 

CD-R marca Philips, de 700 MB, PTE: Q2, mismo Disco Compacto que me hizo 

entrega usted en las instalaciones de esta Fiscalía, esto mediante un Acta de 

Inventario de Aseguramiento que fue llenada por la suscrita. Haciéndole mención 

que dicho Disco Compacto ya se encuentra resguardado en el Almacén de 

Indicios de esta Fiscalía. Anexándole al presente Informe un Acta de Inventario 
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de Aseguramiento y copia del Formato de Entrega Recepción de indicios o 

Elementos Materiales Probatorios correspondientes quedando con el Número de 

Control Almacén de Evidencias 16551…”SIC. 

 28.211.- Oficio 752/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por la 

Licda. C81, Directora General, en lo cual manifiesta al Lic. C49, lo que entre otras 

cosas lo que a la letra dice: “Atendiendo al contenido de su oficio número 

546/2019, relativo a la carpeta de investigación NSJP/COL/Cl/INV1-775/2018, 

relativa a la causa penal NUC: 1-5764/2018, quien solicita información respecto 

al Policía Estatal AR11, quien se encuentra en calidad de Imputado y Vinculado 

a Proceso por los delitos de Homicidio calificado en grado de tentativa y abuso 

de autoridad, cometidos en agravio del menor de edad Q2, representado 

legalmente por su señor padre Q1, en la causa penal citada, al respecto me 

permito informar lo siguiente: Mediante oficio 677/2019, le solicité al Director del 

Centro de Reinserción Social de Colima, Col., me rindiera un informe consistente 

en: * Copias fotostáticas certificadas del Expediente de ingreso al Centro de 

Reinserción Social, relativo al Policía Estatal AR11, mismo en el cual se 

encuentre información relativa a medidas corporales como lo son peso, IMC, 

altura, pecho, espalda, talla, así como fotografías a color de frente, de perfiles y/o 

con las que se contara. En respuesta a mi oficio citado en el párrafo anterior, el 

Lic. C82, Director del Centro de Reinserción Social de Colima, Col., me remitió el 

oficio 1170/2019, con el que da respuesta a su requerimiento de información, 

mismo que adjunto al presente…”SIC.  

 28.212.- Oficio número 883/2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por 

el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al 

Director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado, lo que a la 

letra dice: “Realicen el aseguramiento de la documentación consistente en: Oficio 

número: 117012019 firmado y suscrito por el Licenciado C82 Director del Centro 

de Reinserción Social de Colima, de fecha 08 de Marzo del año 2019, al cual se 

anexa copia debidamente certificada del examen médico de ingreso, que se le 

practico al Ciudadano AR11, persona privada de su libertad de dicho Centro 

Penitenciario, del cual se desprende algunos datos solicitados por esta 

Representación Social mediante oficio número: 546/2019, así mismo anexa 3 

(tres) imágenes de Ciudadano AR11 una de frente, una de perfil derecho y otra 

de perfil izquierdo. Por lo que una vez que se realice su aseguramiento, deberá 

de ingresarlo al almacén de indicios y evidencias de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, sito en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 en la 
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Colonia Los Trabajadores de esta ciudad de Colima, Colima, debiendo informar 

con que numero de control quedo ingresado, así como remitir el informe y el acta 

correspondiente de aseguramiento…”SIC.  

 28.213.- Oficio número 928/2019 de fecha 08 de abril de 2019, firmado por 

el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al 

Director General de Seguridad Pública y Policía Vial de Colima, colaborar con las 

investigaciones que realiza esa Representación Social y designe elementos 

suficientes y bastantes para que auxilien al Perito Criminalista M. en C.  Jesús 

Alberto Jiménez Ochoa a efecto de que brinden apoyo y controlen el tránsito 

vehicular del cruce de las Avenidas Constitución y Avenida la Paz, en la Colonia 

Santa Bárbara.   

 28.214.- Oficio número 939/2019 de fecha 09 de abril de 2019, firmado por 

el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual informa a la 

Licda. C75, Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas (CEEAVI), lo que entre otras cosas a la letra dice: “Que una vez que el 

menor de edad Q2 ha quedado inscrito en el Registro Estatal de Victimas, el 

pasado día 12 de Diciembre del año 2018, como VICTIMA DIRECTA 

correspondiéndole el número de registro 303/2018, así como los Ciudadanos Q1 

y Q11 como VICTIMAS INDIRECTAS, correspondiéndoles los números de 

registro 034/2019 y 035/2019 respectivamente, solicito a usted lo siguiente: Que 

con fecha 06 de Marzo del año 2019, se remitió a usted oficio número: 557/2019, 

mediante el cual se remitía solicitud realizada por la Victima Indirecta Ciudadano 

Q1, para el efecto de que se ejerza el recurso correspondiente como medida 

urgente, la suma de: $2`387,884.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M.N.), a favor de su menor hijo Q2 Victima Directa, lo anterior a efecto de 

que se determine lo conducente, en cuanto al Capítulo III, de la Ley para la 

Protección de Victimas en el Estado de Colima, de igual forma ésta 

Representación Social tiene conocimiento que con relación a dicha solicitud el 

Comité Interdisciplinario Evaluador solicito prorroga de tiempo para poder emitir 

el dictamen requerido sobre la medida de ayuda solicitada por el Representante 

Legal de la menor víctima y que hasta el momento no ha sido posible emitir el 

dictamen requerido. Que en razón a lo anterior se requiere para el efecto de que 

por su conducto se requiera al Representante del Comité interdisciplinario 

Evaluador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y dentro del 

término de 03 (Tres) días hábiles a partir de que surta efecto la notificación del 
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presente, SE EMITA el Dictamen Requerido sobre la medida de ayuda solicitada 

por el Representante Legal del menor Victima de Delito, e informe el resultado 

del mismo a esta autoridad, aunado a lo anterior deberán realizar las acciones 

que resulten necesarias e indispensables DE MANERA INMEDIATA Y 

URGENTE para encontrarse en posibilidad de emitir dicho Dictamen 

correspondiente…”SIC.  

 28.215.- Oficio número CEEVI.283/2019, firmado por la Licda. C75, 

Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

(CEEAVI), por medio del cual da contestación al Lic. C36, Agente del Ministerio 

Público de la Mesa Primera de Investigación en Colima de lo solicitado en oficio 

939/2019. 

 28.216.- Acta de entrevista a testigo menor de edad de fecha 09 de abril 

de 2019 a las 19:00 hora, siendo este el menor Q16, mismo que se encontraba 

con su padre el Sr. Q19; así como el Trabajador Social el Lic. C83; misma que a 

la letra dice: “Primeramente le refiero que el de la voz soy menor de edad pues 

cuento con la edad de 15 años, y con relación a los hechos motivo de la presente 

investigación, le digo que fue el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, seria 

en la noche sin poderle precisar una hora exacta pero eran pasadas las 8 de la 

noche, cuando me encontraba en un jardín que se ubica cerca de la Avenida de 

La Paz, subiendo por la Avenida Venustiano Carranza, como referencia se 

encuentra un restaurante que se llama AMOR Y PASTA, en una de las esquinas, 

encontrándome yo y mis amigos Q18 y Q17, y estábamos esperando Q13, 

cuando el llego a bordo de su camioneta TUCSON, de color negra, y una vez que 

se bajo es que estuvimos platicando los cuatro alrededor de media hora, cuando 

decidimos retirarnos del lugar con rumbo a otro parque que se conoce como EL 

SAFARI, encontrándonos arriba de la camioneta es que vimos pasar un vehículo 

JEEP, de color GRIS, el cual era conducido por Q5, y acompañado de el en el 

asiento del copiloto otra persona, mientras que en la parte trasera del JEEP se 

encontraban otras personas que no recuerdo, quienes circulaban por la Avenida 

Constitución de Sur a Norte, por lo que todos nosotros los saludamos, por lo que 

todos nos fuimos a los TACOS LA ALTEÑA, que se encuentran ubicados por la 

Avenida Venustiano Carranza, lugar al cual llegamos todos juntos abordo todavía 

de la camioneta TUCSON, entonces al llegar nos bajamos todos nosotros y 

comenzamos a convivir con nuestros amigos, durando varios minutos sin poderle 

precisar con exactitud cuántos, así que una vez pasado este tiempo es que 

decidimos retirarnos hasta el parque EL SAFARI, el cual se encuentra ubicado 
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en la última barda del Fraccionamiento PARQUE ROYAL, por una calle hacia la 

derecha, lugar al cual llegamos a bordo de la camioneta TUCSON, donde nos 

bajamos y estuvimos platicando alrededor de varios minutos, y eran ya después 

de las 22:30 horas que escuchamos varias sirenas de la policía, pero no tomamos 

mucha importancia para después de unos minutos retirarnos del lugar con 

intenciones de dirigirnos a la casa de Q13 para poder seguir conviviendo, así que 

nos fuimos del lugar, circulando por una de las calles que se encuentra a un 

costado de la Avenida Constitución, específicamente pegada a lo que es un rio, 

entonces al momento en que llegamos al cruce con la Avenida La Paz, es que 

observamos el JEEP de color GRIS, que conducía Q6, que se encontraba a un 

costado del camellón central de esa Avenida La Paz, le comento que esta 

Avenida La Paz hace cruce con la Avenida Constitución, entonces fue que nos 

bajamos yo, Q13, Q17 Y Q18, de la camioneta de inmediato al ver que se trataba 

del JEEP en que habíamos visto a Q2, entonces fue que nos acercamos al lugar 

observando que junto al JEEP, sobre el camellón central de la Avenida se 

encontraban tirados, acostado boca arriba, Q5 y tres de sus amigos, de los cuales 

le digo que los conozco de vista, pero no recuerdo sus nombres, y le comento 

que ellos cuatro estaban esposados con esposas metálicas de las que utilizan 

los policías, le comento que había dos policías uniformados cuidando tanto a Q5 

como a sus amigos esposados, mientras que observe que había una patrulla de 

la Policía Estatal adelante del JEEP, mientras que estaba otra patrulla de la 

Policía Estatal hacia atrás de donde se encontraba estacionado el JEEP, 

entonces cuando nos acercamos es que nuestro amigo Q5 nos observó y es que 

se paró como pudo diciéndole a Q13 que a su hermano lo habían balaceado, 

luego entonces es que uno de los policías del cual le digo es de altura baja, 

complexión media, color de piel moreno, con gorra, de quien es todo lo que 

recuerdo, y este policía es quien le dice a Q5 que no esté jugando al chingon, 

contestándole Q5 que Q13 era hermano de quien se habían llevado, y el Policía 

ya no dijo nada, luego entonces es que Q13 se dirige hacia este Policía 

preguntándole que donde se encontraba su hermano, contestándole que se 

hiciera para atrás, pero Q13 insiste en que quería saber dónde estaba su 

hermano, y le dice el policía que no estuviera obstruyendo, y después Q13 dice 

que nada más quería saber a dónde se habían llevado a su hermano, entonces 

el policía finalmente le dice que se lo habían llevado al Hospital Regional, fue por 

ello que al escuchar esto, es que nos dirigirnos yo, Q13, Q17 Y Q18, de inmediato 

al Hospital Regional, haciéndolo a bordo de la camioneta TUCSON, le comento 
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que duramos unos minutos en lo que llegarnos al Hospital Regional Universitario, 

donde arribamos al área de urgencias, donde únicamente se metió Q13 para 

buscar a su hermano, pero el únicamente duro aproximadamente como unos 

treinta segundos, cuando lo sacaron de inmediato, diciéndonos que había 

alcanzado a observar a su hermano acostado boca abajo y que lo estaban 

atendiendo, fue entonces que Q13 le habla de inmediato a su mama para que 

acudiera al Hospital para revisar el estado de salud de su hijo…”SIC.  

 28.217.- Oficio número IJCF/DG/1009/2019, de fecha 05 de marzo de 

2019 firmado por el Ing. C84, Encargado del Despacho del Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, por medio del cual le informa al Lic. Fiscal General del 

Estado de Colima, que no cuenta con la elaboración de dictámenes faciales por 

lo que se encuentra imposibilitado para realizar la designación del perito en 

materia de antropometría forense.    

 28.218- Acta de entrevista a testigo menor de edad de fecha 24 de abril de 

2019 a las 18:30 hora, siendo este el menor Q13, mismo que se encontraba con 

su padre el  Q1; así como la Trabajadora Social la Licda. Ana Julia Rodríguez 

Hernández; misma que a la letra dice: “Primeramente le refiero que el de la voz 

soy menor de edad pues cuento con la edad de 16 años, y con relación a los 

hechos en los cuales resultara lesionado mi hermano Q2, le digo que fue el 

pasado día 17 de Diciembre del año 2018, a eso de las 14:00 horas que me 

traslade a bordo de mi camioneta de la Línea TUCSON, a una posada en un 

rancho ubicado en la carretera que conduce a la comunidad de El chivato, en 

donde estuve conviviendo unas horas y ya para eso de las 20:00 horas es que 

me salí de la posada, para trasladarme a esta ciudad de Colima, Colima, a un 

parque que se encuentra ubicado a un costado de la Avenida La Paz, del cual no 

recuerdo en que colonia se encuentra, pero corno referencia se localiza en una 

de las esquinas de dicho Parque un Restaurant que se llama AMOR Y PASTA, 

fue entonces que entre las 20:15 horas y 20:30 horas es que arribe a dicho parque 

ya que me había quedado de ver con mis amigos de la escuela de nombres Q16, 

Q17 Y Q18, quienes ya se encontraban en dicho parque cuando yo llegue, 

entonces estaba conviviendo con ellos y habrán pasado aproximadamente unos 

10 minutos, cuando observe que paso por una de las calles del costado del 

parque un JEEP, de color GRIS, el cual observe que no tenía capota y lo estaba 

conduciendo Q5, quien es amigo mío y de mi hermano Q2, y en el asiento del 

copiloto otra persona que no alcance a observar quien era, mientras que en la 

parte trasera del JEEP observe a Q3 de quien no recuerdo en éste momento sus 
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apellidos, quien me grito saludándome, entonces yo lo salude también y observe 

que se dirigían con rumbo para mi casa, fue entonces que pasaron unos minutos, 

cuando yo y mis amigos decidimos acudir a un negocio de tacos que se denomina 

LA ALTEÑA, que se encuentran ubicado por la Avenida Venustiano Carranza de 

esta ciudad, haciéndolo a bordo de la camioneta TUCSON, así que estuvimos 

pocos minutos en este negocio de tacos ya que nada más saludamos a unos 

amigos, y después de eso es que nos trasladamos a un parque que se encuentra 

ubicado subiendo por la Avenida Constitución a unas tres cuadras de distancia 

hacia el Norte tomando como referencia donde terminar el Fraccionamiento 

Parque Royal, en esta ciudad de Colima, Colima, lugar al cual llegamos y 

estábamos conviviendo yo y mis amigos y serian aproximadamente pasadas las 

22:35 horas que mis amigos y yo escuchamos varias sirenas como de patrullas 

cerca del lugar, fue entonces que pasaron unos minutos sin poderle precisar 

cuántos, que decidimos retirarnos con rumbo para mi casa, entonces nos 

subimos a la camioneta comenzando la circulación, y fue que me encontraba 

circulando por una de las calles que se encuentran a un costado de un rio que 

esta paralelo a la Avenida Constitución cuando al llegar al cruce con Avenida La 

Paz, es que observo el carro JEEP de mi amigo Q5, entonces me estacione 

rápidamente, acercándome al lugar donde estaba estacionado el Jeep, el cual le 

digo se encontraba estacionado a un costado del camellón central de la Avenida 

La Paz, con la parte trasera del JEEP hacia la Avenida Constitución, como 

referencia en la esquina próxima de donde estaba el JEEP se ubica la pizzería 

PIZZA HOT, fue entonces que me acerque al JEEP en compañía de mis amigos 

Q16, Q17, Y Q18, mismo JEEP que le digo observe que nadie se encontraba a 

bordo, entonces yo observe a mi amigo Q5 que se encontraba sentado en el piso 

del camellón central de la referida Avenida La Paz, el cual se encontraba 

esposado de sus manos hacia atrás con unas esposas de policía de metal y a un 

costado izquierdo de él se encontraba un amigo de nombre Q3, mientras que al 

costado derecho se encontraba otro amigo Q6 y seguido de él se encontraba otro 

amigo de ellos que no recuerdo en este momento su nombre, le comento que Q3, 

Q6 y el otro amigo que le, comento, se encontraban de igual forma que Q5 

esposados de sus manos hacia atrás de su espalda con unas esposas de metal, 

y también estaban sentados sobre el camellón central, le sigo diciendo que a un 

costado de Q5 se encontraba un Policía uniformado, de quien le digo es de tez 

morena, de altura media, de complexión media, de quien le digo estaba cuidando 

a Q5, entonces cuando me acerque Q5 volteo y al verme trato de pararse pero 
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un policía que se encontraba ahí que no era el que lo cuidaba lo sentó con sus 

manos y de quien no recuerdo sus características, pero Q5 alcanzo a gritarme 

Q13 SE LLEVARON A TU HERMANO, entonces fue que me le acerque al Policía 

que cuidaba a Q5 preguntándole que donde estaba mi hermano, quien me 

contesto que yo que era de los que estaban ahí, refiriéndose a los que estaban 

esposados y sentados, entonces le dije que yo era hermano del que había dicho 

Q5 que se habían llevado, entonces en ese momento Q5 si se logra parar 

diciéndome que a mi hermano le habían disparado, entonces el Policía que le 

había preguntado, interrumpió a Q5, diciéndome que eso no era cierto, que solo 

habían sido puros golpes con una rama, entonces le dije que Q5 decía lo 

contrario, pero ese Policía insistía en que habían sido golpes, que me 

tranquilizara, entonces fue que le pregunte que donde se encontraba mi hermano, 

diciéndome que lo habían trasladado al Hospital Regional Universitario, le digo 

que en el referido lugar observe aproximadamente a unos cuatro policías que 

estaban cuida dando a mis amigos que estaban esposados en el camellón, así 

también observe las sirenas de una patrulla, es entonces que junto con mis 

amigos rápidamente nos trasladamos hasta el referido hospital a bordo de mi 

camioneta TUCSON, entonces llegamos a dicho Hospital tardándonos 

aproximadamente como unos cinco minutos, fue entonces que deje estacionada 

mi camioneta en el estacionamiento del área de urgencias, para después ingresar 

a dicha área en búsqueda de mi hermano para saber cómo estaba y que era lo 

que había pasado, sin embargo es que una mujer Policía que traía uniforme, es 

que me pregunta cuál era mi edad y que era lo que estaba haciendo ahí, así que 

le conteste que tenía 16 años y que habían traído a mi hermano a recibir atención 

médica, así es que me saco del área de urgencias diciéndome que debido a que 

era menor de edad era que me tenía que sacar y que le avisara a mis papas para 

que acudieran al Hospital…”SIC.  

 28.219- Oficio número BIS 2437/2019 firmado por el Med. C86, Perito 

Médico Forense, por medio del cual emite el examen definitivo de lesiones 

realizado al menor Q2, mismo que se observa en el apartado de Resultados 

Obtenidos: Paciente masculino menor de edad, con antecedentes de heridas 

producidas por proyectil disparado por arma de fuego, se encuentra postrado en 

cama, consciente, cooperador, signos vitales dentro de parámetros normales, 

con pañal y sonda foyle. Resultados de Tomografía Axial Computarizada, 

muestra fractura de T5 con sección medular. Clínicamente cursa con paraplejia. 

Conclusión: Las lesiones que presento EL MENOR Q2, son de las que por su 
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naturaleza SI pusieron en peligro la vida tardaron MAS de 15 días en sanar y 

dejar como consecuencias paraplejia. 

 28.220.- Acta de entrevista a testigo menor de edad de fecha 30 de abril 

de 2019 a las 19:00 hora, siendo este el menor Q18, mismo que se encontraba 

con su hermana la Q20; así como el Trabajador Social el Lic. C47; misma que a 

la letra dice: “Le digo que con relación a los hechos motivo de la presente, le digo 

que fue el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, serian aproximadamente 

entre las siete y media de la tarde a ocho de la noche, cuando me encontraba en 

un jardín que se ubica cerca de la Avenida de La Paz, subiendo por la Avenida 

Venustiano Carranza, que a ese jardín se le conoce como LA PAZ, 

encontrándome yo y mis amigos: Q17, Q16 y nos encontrábamos esperando a 

Q13, para poder ir a dar la vuelta, cuando en eso llego a bordo de su camioneta 

TUCSON, de color negra, y una vez que se bajó es que estuvimos conviviendo 

alrededor de veinte minutos, cuando fue que nos subirnos a la camioneta y 

alcanzamos a observar pasar un vehículo JEEP, de color GRIS, el cual conducía 

Q5, y lo acompañaban otros muchachos pero la verdad es que no los conozco, 

quienes circulaban con rumbo hacia el parque roya!, por lo que los todos nosotros 

los saludamos, entonces recuerdo que Q5le dijo a Q13 que iba a pasar por su 

hermano Q2, quien le digo Se llama Q2, ya que es para el rumbo de su casa por 

donde se dirigían, fue entonces que después de eso nos dirigimos, hacia una 

taquería que se llama LA ALTEÑA, que se encuentra ubicada por la Avenida 

Venustiano Carranza, lugar donde estuvimos saludando a varios amigos que 

tenemos en común, durante varios minutos sin poderle precisar cuánto tiempo es 

el que duramos en dicho restaurant, después de ahí es que decidimos retirarnos 

para un parque que se le conoce como EL SAFARI, el cual se encuentra ubicado 

al final del Fraccionamiento PARQUE ROYAL, lugar donde llegamos a bordo de 

la camioneta de Q13, donde nos bajamos y estuvimos platicando alrededor de 

varios minutos, en dicho lugar estuvimos conviviendo hasta pasadas las 10 de la 

noche, después de eso le digo a Q13 que me lleve a mi casa, entonces nos 

fuimos con rumbo para mi casa, observando que pasaron varias patrullas con 

sirenas por la avenida Constitución hacia abajo es decir hacia donde se ubica el 

restaurant pizza hot, entonces nosotros continuamos circulando por la Avenida 

Constitución, con dirección hacia dicho Restaurant, es ahí en la esquina de dicha 

Avenida Constitución con la Avenida La Paz, que estaba cerrado, así que nos 

desviamos por una calle arriba de la paz, para continuar por una avenida que 

está pegada a un arroyo, así que cuando llegamos a la Avenida La Paz, es que 
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observamos el JEEP de Q5, que estaba estacionado junto al camellón central de 

la Avenida La Paz, entonces fue que pensamos que Q5 había chocado por lo 

cual es que dejamos la camioneta y nos acercamos al JEEP, entonces cuando 

estábamos ahí cerquitas, es que observe que estaban acostados boca abajo 

sobre el camellón, debidamente esposados con esposas de metal con las manos 

hacia atrás Q5 y tres de sus amigos que le digo no los conozco, también observe 

a varios policías estatales que estaban cuidando a Q5 y a sus amigos para que 

no se levantaran, entonces Q5 se quiso dar el parón para poder platicar con Q13 

ya que nos había visto, pero fue que uno de los policías que ahí se encontraba lo 

sentó impidiendo que se parara, entonces Q5 le dice a Q13, que habían baleado 

a su hermano, entonces Q13 le dice a un policía que era hermano del que habían 

baleado, contestándole que no había sido baleado que únicamente se había 

lesionado con una rama y que se lo habían llevado al hospital regional, fue 

entonces que después de escuchar esto es que decidimos retirarnos de 

inmediato del lugar para dirigirnos al Hospital Regional, donde llegamos todos a 

bordo de la camioneta de Q13, le digo que 13 ingreso solo al área de urgencias 

para poder preguntar por su hermano, mientras que yo me retire con la camioneta 

para poderla estacionar ya que estábamos en el área de urgencias, entonces 

cuando regrese me dijo Q13 que ya había visto a su hermano pero que lo habían 

sacado, después de eso es que llega la mama de Q13 quien ingresa al área de 

urgencias, para después salir y decir que había herido con una bala a su hijo, le 

comento que de los policías estatales que se encontraban en el lugar donde 

estaba detenido Q5 y sus amigos, le comento que no recuerdo en este momento 

sus rasgos fisonómicos o alguna característica de ellos…”SIC. 

 28.221.- Oficio número 1137/2019 de fecha 02 de mayo de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director General de Servicios Periciales lo que a la letra dice: “En manera de 

alcance al oficio número: 493/2019, de fecha 27 de Febrero del año 2019, suscrito 

y firmado por el suscrito, mediante el cual se solicita se designe Perito Médico 

Forense a efecto de que se realizara Dictamen de MECANICA DE LESIONES. 

Así como en relación al oficio número: 633/2019, de fecha 13 de Marzo del año 

2019, suscrito y firmado por el suscrito, mediante el cual se solicita se designe 

Perito Médico Forense a efecto de que se realizara Dictamen DEFINITIVO DE 

LESIONES, le manifiesto lo siguiente: Que se le haga del conocimiento al Perito 

o Peritos Médicos Forenses que hayan sido designados para la realización de los 

dictámenes antes mencionados, que deberán de tomar en cuenta, un disco 
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compacto CD-R, de la Marca: PHILIPS, de 700 MB, PTE: Q2, señalado como 

INDICIO 1, ingresado bajo el número de control 16551, en el Almacén de Indicios 

y Evidencias de la Fiscalía General del Estado, mismo que contienen imágenes 

de rayos X y Tomografías del paciente Q2…”SIC.  

 28.222.- Oficio número 1138/2019, de fecha 02 de mayo de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Titular de la Secretaria de Movilidad, informe si el Ciudadano AR11 cuenta con 

vehículo automotor de su propiedad.  

 28.223.- Oficio de número SEMOV/DJ/0637/2019 de fecha 02 de mayo de 

2019, firmado por el C87, Director Jurídico de la Secretaria de Movilidad del 

Gobierno del Estado de Colima por medio del cual da contestación al 1138/2019; 

en el mismo informa que: NO SE ENCONTRO REGISTRO ALGUNO DE 

VEHÍCULOS A NOMBRE DE LA PERSONA MENCIONADA EN SU OFICIO.  

 28.224.- Oficio número 2571/2019, de fecha 03 de mayo de 2019 firmado 

por el Med. C86, Perito Médico Forense, por medio del cual emite el estudio de 

la MECANICA DE LESIONES a que produjeron las lesiones que presenta el 

menor Q2, mismo que se observa en el apartado de Resultados Obtenidos: De 

acuerdo al análisis de las constancias que obran en el expediente señalado al 

rubro, del menor Q2, presentó las lesiones descritas a continuación: Presenta en 

cara posterior de tórax herida de forma circular de 1 cm de diámetro, con halo 

hiperemico a nivel de T4-T5 en línea paravertebral derecha, extremidad superior 

izquierda con lesión circular de aproximadamente 1 cm de diámetro con halo 

hiperemico en cara posterior de brazo izquierdo en su tercio superior no 

sangrante. Lesionando: pulmón izquierdo: Fractura de apófisis espinosas, lesión 

medular, Paraplejia, con pérdida de la sensibilidad desde T5. CONCLUSION. De 

acuerdo a la documentación analizada es posible determinar qué: Las heridas 

descritas en supra líneas fueron producidas por proyectil disparado por arma de 

fuego. 

 28.225.- Oficio número 1204/20219 de fecha 07 de mayo de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Licenciado C70, Vice Fiscal de Procedimientos Penales lo que a la letra dice: 

“Se solicita a usted para que por su conducto y si lo estima procedente, en vía de 

COLABORACIÓN PROCESAL, con fundamento en los artículos 73, 74, 131 

Fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sean remitidas 

actuaciones relativas de la carpeta de investigación número anotado al rubro, así 

como un disco compacto de la Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado como indicio 
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1, ingresado bajo el número de control 15616, en el Almacén de Indicios y 

Evidencias de la Fiscalía General del Estado, mismo que contiene 

videograbaciones relacionadas con los hechos que se investigan; de igual forma 

se agrega el Indicio número 1 consistente en Un Disco compacto que contiene 

videograbaciones de audiencias públicas, de Control de la Legalidad de la 

Detención, así como de Audiencia de Vinculación a Proceso, celebradas ante el 

Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial 

con sede en Colima, Colima, en las cuales aparece el imputado, mismo que se 

individualiza y se encuentra presente en todo momento ingresado bajo el número 

de control 15725, en el Almacén de indicios y Evidencias de la Fiscalía General 

del Estado; de igual forma el Indicio número 1, consistente en una certificación 

realizada por la Doctora AR37, así como tres impresiones de fotografías a color, 

la primera de una persona del sexo hombre de frente, la segunda de una persona 

del sexo hombre de perfil izquierdo y la tercera de una persona del sexo hombre 

de perfil derecho, que corresponden al imputado AR11, ingresado bajo el número 

de control 16347, en el Almacén de indicios y Evidencias de la Fiscalía General 

del Estado; actuaciones y discos compactos que se solicita sean remitidas al 

Titular de la Fiscalía General de la Republica, sito en Avenida Insurgentes, 

Número 20, Glorieta del metro Insurgentes de la Colonia Roma Norte, en la 

ciudad de México, .México, para que en auxilio y colaboración de ésta Agencia 

Investigadora, Solicite :a la Dirección General de Servicios Periciales tenga a bien 

designar especialista en materia ANTROPOMETRÍA FORENSE, a efecto de que 

se realice Dictamen respecto Videograbación contenida en el indicio ingresado 

bajo el número de control 156616, que versara sobre los siguientes puntos: I.- 

Determinar si el imputado AR11, es la persona que aparece en el video señalado 

como: 06-COL-F1-PARQUEROYAL-2-2018-12-17 21h58minl6s755ms, a partir 

del minuto 00:43:13, que se observa desciende del lado del piloto de una patrulla 

de la Policía Estatal número 1807, para después realizar disparos de arma de 

fuego, hacia un vehículo automotor que se encuentra en movimiento, haciendo 

maniobras de viraje hacia otra calle de la que circula. 2. Una vez realizada la 

identificación plena de dicha persona a que se hace alusión en el punto anterior, 

describir y señalar la totalidad de los movimientos que realiza en el video 06-COL-

F1-PARQUEROYAL- 2-2018-12-17_21h58min16s755ms. 2. Determinar si dicha 

persona aparece en los videos que a continuación se enlistan, así como describir 

y señalar la actividad que realiza. 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-

17_21h58min1 6s755ms 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-17 
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21h58minles755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17_21h58minl 

6s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-12-17_21h58min 1 6s755ms 

06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-17_21h58minl 6s755rns 06-COL-PTZ- 

PARQUE ROYAL- Camara-01-2018-12-17_21h58minl 6s755ms…”SIC.  

 28.226- Escrito de fecha 07 de mayo de 2019 firmado por el Instructor del 

Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial AR36, mismo 

que en el punto de Conclusiones se puede observar que: 1. ES POR LOS 

RESULTADOS, ANTES PLASMADOS, QUE NO ME ENCUENTRO EN 

CONDICIONES DE DAR UNA OPINIÓN TÉCNICA REFERENTE A LOS 

DISPAROS REALIZADOS EN LOS HECHOS, PUESTO QUE NO SE CUENTA 

CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE Y NECESARIA. 2. DEL ANÁLISIS DE LO 

ANTERIOR ME PERMITE CONCLUIR QUE POR PARTE DEL ELEMENTO 

AR11 Y DEMÁS ELEMENTOS A LA INTERVENCION DIRECTA CON LOS 

CIUDADANOS SE UTILIZÓ EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA PUES SE 

EVIDENCIO QUE SUS ACCIONES NO CORRESPONDÍAN A LAS 

NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LA SITUACIÓN. 

 28.227.- Oficio número 1164/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, firmado 

por el Lic. C49, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita al 

Encargado del Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General del 

Estado lo que se menciona a siguiente: “Se sirva realizar entregar al suscrito los 

formatos de cadena de custodia, así como los Indicios siguientes: Un disco 

compacto de la Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado como INDICIO 1, ingresado 

bajo el NÚMERO DE CONTROL 15616, en el Almacén de Indicios y Evidencias 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Un Disco compacto señalado como 

INDICIO 1, ingresado bajo el NÚMERO DE CONTROL 15725, en el Almacén de 

Indicios y Evidencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Una 

certificación realizada por la Doctora AR37, así como tres impresiones de 

fotografías a color, la primera de una persona del sexo hombre de frente, la 

segunda de una persona del sexo hombre de perfil izquierdo y la tercera de una 

persona del sexo hombre de perfil derecho, que corresponden al imputado AR11, 

señalados como INDICIO 1, ingresados bajo el NÚMERO DE CONTROL 16347, 

en el Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado. Toda vez que dichos indicios serán trasladados por el suscrito con motivo 

de una solicitud de Colaboración Procesal al Titular de la Fiscalía General de la 

Republica, sito en Avenida Insurgentes, Número 20, Glorieta del metro 

insurgentes de la Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, México, para que 
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en auxilio y colaboración de ésta Agencia Investigadora, solicite a la Dirección 

General de Servicios Periciales tenga a bien designar especialista en materia de 

ANTROPOMETRÍA FORENSE…”SIC.  

 28.228.- Oficio número OFGP´0812/2019 de fecha 08 de mayo de 2019, 

firmado por el Licenciado, Fiscal General del Estado de colima por medio del cual 

contesta lo que a la letra dice: “Por este conducto y con fundamento en los 

artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Procuraduría 

General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías y 

Fiscalías Generales de Justicia de los 31 Estados integrantes de la Federación, 

el cual quedó debidamente formalizado en Acapulco, Guerrero, el día 24 de 

noviembre del año 201 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 

de noviembre del año 2012; me permito solicitarle gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, para que en auxilio y COLABORACIÓN de 

esta Agencia Investigadora, tenga a bien designar especialista en materia de 

ANTROPOMETRÍA: FORENSE, a efecto de que se realice Dictamen respecto a 

la Videograbación contenida en el indicio 1, consistente en un disco compacto de 

la Marca: SONY, de 4.7 GB, señalado como INDICIO 1, ingresado bajo el número 

de control 15616, en el Almacén de Indicios y Evidencias de la Fiscalía General 

del Estado, mismo que contiene videograbaciones relacionadas con los hechos 

que se investigan, de igual forma se agrega Indicio número 1, consistente en Un 

"Disco compacto que contiene videograbaciones de audiencias públicas, de 

Control de la Legalidad de la Detención, así como de Audiencia de Vinculación a 

Proceso, celebradas ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio del Primer Partido Judicial con. sede en Colima, Colima, en las cuales 

aparece el imputado, mismo que se individualiza y se encuentra presente en todo 

momento; ingresado bajo el número de control 15725, en el Almacén de Indicios 

y Evidencias de la Fiscalía General del Estado; de igual forma el Indicio número 

1, consistente en una certificación realizada por la Doctora AR37, así como tres 

impresiones de fotografías a color, la primera de una persona del sexo hombre 

de frente, la segunda de una persona del sexo hombre de perfil izquierdo, y la 

tercera de una persona del sexo hombre de perfil derecho, que corresponden al 

imputado AR11, ingresado bajo el número de control 1.6,347, en el Almacén de 

Indicios y Evidencias de la Fiscalía General del Estado. Para lo cual anexo copia 

fotostática autenticada de actuaciones relativas en la carpeta de investigación 
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NSJP/COL/Cl/INV1-775/2018 con NUC: 1-5762/201. El dictamen solicitado 

deberá versar sobre los siguientes puntos: 1- Determinar si el imputado AR11, es 

la persona que aparece en el video señalado como: 06-COL-F1- PARQUE 

ROYAL- 2-2018-12- 17. 21h58min16s755ms, a partir del minuto 00:43:13, que se 

observa desciende del lado del piloto de una patrulla de la Policía Estatal número 

1807, para después realizar disparos de arma de fuego, hacia un vehículo 

automotor que se encuentra en movimiento, haciendo maniobras de viraje hacia 

otra calle de la que circula. 2.- Una vez realizada la identificación plena de dicha 

persona a que se hace alusión en el punto anterior, describir y señalar la totalidad 

de los movimientos que realiza en el video 06- COL-F1- PARQUE ROYAL- 2-

2018-12-1721h58min16s755ms. 3.- Determinar si dicha persona aparece en los 

videos que a continuación se enlistan, así como describir y señalar la actividad 

que realiza. 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17 21h58minl6s755ms * 

06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-1721h58min 1 6s755ms * 06-COL-F2- 

PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17 21h58min16s755ms * 06-COL-F2- PARQUE 

ROYAL- 2-2018-11721h58min16s755ms * 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-

2018-1,271721h58min1 6s755ms * 06-COL-PTZ- PARQUE ROYAL- Camara-01-

2018-12-1721h58min16s755ms…”SIC.  

 28.229- Oficio número 1275/2019 de fecha 15 de mayo de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público, por medio del cual solicita 

al Director de la Policía Investigadora que designe a la Ciudadana AR23, Policía 

Investigadora para que realice una inspección de la videograbación, misma que 

será complementaria a la ya realizada en fecha 19 de diciembre de 2018, 

debiendo ser minuciosa la inspección que se realice, esto con la finalidad de 

establecer los hechos que se investigan.  

 28.230.- Acta de registro de Inspección y Aseguramiento de fecha 15 de 

mayo de 2019 de las 11:15 horas, concluyendo el día 16 de mayo de 2019, por 

la Ciudadana AR23, Policía Investigadora misma que a la letra dice: “La suscrita 

AR23 Agente de la Policía Investigadora, Adscrita a la Dirección General de la 

Policía Investigadora, haciendo constar que con esta fecha y hora, 

encontrándome en el interior de la oficina de esta Policía, se aprecia un sobre de 

papel de color amarillo el cual se encuentra sellado con cinta de plástico 

transparente, con una etiqueta con la leyenda "NÚMERO DE CONTROL 

ALMACÉN DE EVIDENCIAS 15070" y con una etiqueta más firmada por la C. 

María Antonia Jiménez Andrade, con fecha 18 de Diciembre del 2018, mismo 

sobre que contiene en su interior UN DISCO (DV¬R), MARCA SONY CON 

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 

231 

CAPACIDAD D 4.7 GB, COLOR PLATA, EL CUAL CONTIENE EN SU INTERIOR 

VIDEO GRABACIONES, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 1.- CAMARA 06-COL-F-1- PARQUE ROYAL- 1 Ubicada en Av. de la 

Paz y Av. Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una 

duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018, 2.- 

CAMARA 06-COL-F-1- PARQUE ROYAL- 2 Ubicada en Av. de la Paz y Av. 

Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una duración de las 

22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018, 3.- CAMARA 06-COL-

F-1- PARQUE ROYAL- 3 Ubicada en Av. de la Paz y Av. Constitución, Col. Lomas 

Verdes en la ciudad de Colima, con una duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas 

del día 17 de Diciembre del 2018, 4.- CAMARA 06-COL¬F-2- PARQUE ROYAL- 

1 Ubicada en Av. de la Paz y Av. Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad 

de Colima, con una duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de 

Diciembre del 2018, 5.- CAMARA 06-COL-F-2- PARQUE ROYAL- 2 Ubicada en 

Av. de la Paz y Av. Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con 

una duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018, 

6.- CAMARA 06-COL-F-2- PARQUE ROYAL- 3 Ubicada en Av. de la Paz y Av. 

Constitución, Col. Lomas Verdes en la ciudad de Colima, con una duración de las 

22:00 a 23:30 hrs horas del día 17 de Diciembre del 2018, 6.- CAMARA 06-COL-

PTZ- PARQUE ROYAL- Ubicada en Av. de la Paz y Av. Constitución, Col. Lomas 

Verdes en la ciudad de Colima, con una duración de las 22:00 a 23:30 hrs horas 

del día 17 de Diciembre del 2018. Acto continuo esta Fiscalía procede a 

manipular con las medidas necesarias el Indicio ya mencionado. Procediendo a 

abrir por su parte superior el embalaje en mención extrayendo de su interior la 

memoria antes descrita y al colocarlo en la bandeja lectora de discos de una 

computadora de la marca lenovo, color NEGRO, con número de inventario 55-

00969 patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, el cual abre una ventana 

que dice Unidad de DVD RW (E:) del cual automáticamente aparece 7 (siete) 

archivos de videos de nombres: 1.- 06 - COL - F1- PARQUE ROYAL - 1-2018-

12-17_21h58min16s755ms, 2.- 06 - COL - F1-PARQUE ROYAL - 2-2018-12-17 

21h58min16s755ms, 3.- 06 - COL - F1-PARQUE ROYAL - 3-2018-12-17 

21h58min16s755ms, 4.- 06 - COL - F2-PARQUE ROYAL 1-2018-12-17 

_21h58min16s755ms, 5.- 06 - COL - F2-PARQUE ROYAL 2-2018-12-17 

21h58minl6s755ms, 6.- 06 - COL - F2- PARQUE ROYAL - 3-2018-12-17 

21h58minl6s755ms y 7.- 06 - COL - PTZ - PARQUE ROYAL - Cámara - 01-2018-

12-17 21h58minl6s755ms. Haciendo mención que para la inspección de estos 
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videos se utilizó el reproductor de video de nombre VLC media player. 

Procediendo a darle doble clic izquierdo al botón del mausse sobre el primer 

archivo de imagen de nombre: 1.- 06 - COL - F1- PARQUE ROYAL - 1-2018-12- 

17 21h58minl6s755ms, en el cual se observa en la pantalla un lugar abierto, con 

luz artificial en donde se ve al parecer una avenida con sus dos carriles ambos 

con huellas de rodamientos y entre los carriles un camellón, en la parte media del 

lado derecho del enfoque de la cámara se observa un semáforo el cual se 

encuentra en color rojo (indicando alto), del lado izquierdo del enfoque de la 

cámara se observa una tienda de auto servicios, a las afueras de este se ve a 

unas personas las cuales están sentadas bajo una juego de sillas (sombrilla) así 

como vehículos en circulación. Marcando el tiempo de la video grabación de 

00:43:15 es que se observa a un vehículo tipo jeep, cuatro puertas, del lado 

derecho parte superior del enfoque de la cámara que después de pasar el 

semáforo se detiene y en ese momento se observa a dos personas detrás del 

vehículo a pie, las cuales llevan sus ambos brazos a la altura de pecho estiradas 

y visten de color negro (al parecer policías), en ese momento las personas que 

viajaban en el vehículo descienden y levantan sus manos. Momentos después 

uno de los tripulantes del vehículo jeep que viste de ropa oscura se tira al piso 

sobre las huellas de rodamientos del lado derecho, otro se tira boca abajo sobre 

el pasto en el camellones (solo se le aprecia el calzado de color blanco), y al 

parecer el chofer viste camiseta de color naranja, este se inca sobre el camellón 

otra persona se observa que se va por el lado del frente del dicho vehículo, así 

mismo se observa que se queda una persona dentro del vehículo el cual hace 

una seña con su brazo izquierdo, solo segundos después llega un vehículo de 

color blanco de cuatro puertas del cual descienden de las puertas traseras dos 

persona civiles, la del lado derecho viste playera de color oscura y al parecer 

pantalón de color azul, del lado izquierdo una persona de playera de color azul 

cielo y pantalón oscuro, mientras las personas del vehículo tipo jeep se 

encuentran boca abajo, así mismo como una de las personas que viste de color 

oscuro tiene levantados sus brazos y estos estirados a la altura de su pecho, así 

mismo se observa a otro vehículo que se detiene el cual es también de color 

blanco Del cual descienden tres personas los cuales visten ropa de color oscura, 

así mismo la persona que viste de playera color azul cielo (trae algo cruzado del 

hombro izquierdo hacia la cintura del lado derecho) junto con una de las personas 

que visten de color negro de las cuales llegaron a pie detrás del vehículo tipo jeep 

se acercan a este mismo vehiculó el cual trae algo cruzado del hombro izquierdo 
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hacia la cintura del lado derecho. Bajan a la fuerza a una persona del lado 

derecho al parecer del asiento trasero y lo jalan, cae hacia el piso el cual al 

parecer viste una playera o camisa de color claro (sin alcanzar apreciar el color 

de esta) en donde al parecer trae los pantalones. Una de las personas que 

descendió del primer vehículo color blanco le pone sobre la espalda a una de las 

personas que descendieron del vehículo gris (el cual se encuentra sobre las 

huellas de rodamiento boca abajo) uno de sus pies (sin apreciarse cuál de estos) 

para segundos después le da un golpe con el pie, mientras que la persona de 

camiseta de color azul cielo al parecer le apunta ya que tiene extendidos sus 

brazos a la altura de la cintura hacia abajo, en dicha captura se observa que la 

persona que se encuentra. Momentos después se observa a este mismo que lo 

que trae atravesado sobre el pecho al parecer es un arma larga y en esos 

momentos, se acerca otra persona la cual al parecer esta del sexo femenino la 

cual porta un bolso atravesado por la parte de enfrente. La femenina se acerca a 

las personas que se encuentran sobre las huellas de rodamiento y los mueve 

como si quisiera levantarlo, la hace hacia el lado izquierdo, misma que saca del 

bolso que porta algo (al parecer esposas) y se las pone en sus muñecas, para 

momentos después le hace una revisión corporal. Mientras que las demás 

personas de los vehículos blancos revisan el vehículo de tipo jeep y se encargan 

al parecer de esposar a los demás tripulantes del vehículo de color gris, 

marcando el tiempo de la video grabación de 00:44:58 es que se observa a una 

camioneta de la Policía Estatal la cual se estaciona detrás del vehículo tipo jeep 

y descienden de estas dos personas (policías) que visten de color negro y se 

acercan a las personas del vehículo gris. Solo segundos después es que se 

observa a otra patrulla de la policía estatal que llega y se estaciona en sentido 

contrario del lado izquierdo, siguiente de esta llegan dos motos patrulleras 

(policías) estacionándose en sentido contrario junto al semáforo (esquina). 

Momentos después la femenina se acerca a la persona que anteriormente bajan 

a la fuerza el cual viste playera o camisa de color amarillita o claro, así como otros 

elementos de la policía en donde uno de ellos al parecer le hecho aire con algo 

que trae en sus manos. Momentos después el primer vehículo de color blanco el 

cual se mueve de lugar y se estaciona en uno de los cajones de estacionamiento 

de algún negocio que se encuentra del lado derecho y solo segundos después 

levantan entre 4 (cuatro) personas) dos de pies y dos de manos a la persona que 

anteriormente bajaron a la fuerza del vehículo tipo jeep, siendo entre personas 

que visten de civiles y al parecer policías vestidos de color negro. Para 

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 

234 

posteriormente lo suben los cuatro a la patrulla de policías que llego primero, 

suben al asiento trasero y así mismo la abordan al parecer 3 policías y se retiran 

del lugar de prisa, de reversa y perdiéndose del enfoque de la cámara. 

Transcurriendo el minuto de 00:49:48 es que levantan a la persona que se 

encontraba sobre las huellas de rodamiento boca abajo y el cual al parecer va 

esposado de sus manos ya que lleva estas a la altura de su pecho y juntas, 

momento en el que también se retira la segunda patrulla de Policía Estatal que 

anteriormente había llegado al lugar. Al cual llevan y lo sientan sobre el pasto del 

camellón junto a las otras personas que circulaban en el vehículo de color gris, 

las cuales se observan que dos de ellos que se encuentran a las orillas viste 

camisa camiseta de color oscura, otra de camiseta de color naranja y la ultima un 

color claro. Siendo las 00:56:04 es que se observa a una patrulla de la Policía 

Estatal que se estaciona detrás del vehículo de color gris en la cual suben tres 

de los tripulantes de este mismo y al cuarto lo llevan hacia el lado derecho sobre 

la portezuela del vehículo tipo jeep al parecer para hacerle una revisión corporal 

para momentos después lo llevan a la patrulla y siendo esta misma hora es que 

del lado izquierdo del enfoque de la pantalla se atraviesan la calle hacia el 

camellón cercas de donde se encuentran las personas esposadas, cuatro 

personas al parecer del sexo masculino de las cuales tres visten camisetas de 

color naranja al parecer, y la otra de color oscuro, permaneciendo por uno minuto 

aproximadamente y siendo las 00:57:10 es que se retiran las personas que 

anteriormente se atravesaron al camellón. Momentos después emprende su 

marcha y se retira dicha patrulla con las cuatro personas que abordaban el 

vehículo gris, así como la moto patrulleros, observándose después que esta 

misma patrulla retorno al igual que un vehículo de color blanco el cual va 

escoltando a la patrulla. Llegando al lugar otra patrulla de la Policía Estatal la cual 

se estaciona detrás del vehículo tipo jeep. Quedándose en el lugar dos personas 

al parecer policías ya que una patrulla sigue en el lugar, los cuales algo buscan 

ya que una de ellos busca algo y se aluza con una lámpara que trae en la mano 

derecha sobre la calle y sobre el camellón. La patrulla se retira del lugar y la 

persona que trae la lámpara se queda para momentos después se atraviesa 

hacia el lado derecho, aborda la camioneta de color blanco la cual esta se va y 

retorna observándose que al parecer es unidad de alguna corporación policiaca 

ya que solo unos segundos prende los estrobos delanteros y se pierde del 

enfoque de la cámara del lado derecho. Siendo lo que se observa en la presente 

video grabación y teniendo un tiempo de grabación de 01:34:34. Continuando 
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con la inspección se procedió a darle doble clic izquierdo sobre el segundo 

archivo de video de nombre 06 - COL - F1- PARQUE ROYAL - 2-2018- 12-17 

21h58minl 6s755ms, observándose un lugar abierto en donde la cámara enfoca 

hacia una avenida (cruse) siendo este en ambos sentidos y de huellas de 

rodamiento así Como al parecer un negocio del lado izquierdo parte superior. 

Marcando el tiempo de 00:43:10 es que se observa a una patrulla de la Policía 

Estatal siendo esta con el número económico 1807 la cual se detiene y 

descienden dos personas (policías) de ambos lados los cuales al parecer con 

armas en sus manos, vistiendo de color negro mientras del lado izquierdo parte 

superior mencionando que la persona que desciende del lado del copiloto es un 

masculino (policía), aparece un vehiculó tipo jeep de cuatro puertas el cual al ver 

a estos da vuelta hacia su derecha, tiempo de 00:43:13 momento en el que el 

policía que descendió del lado del chofer efectúa un disparo y esto pega en el 

suelo. A las 00:43:13 este mismo hace otra detonación ya que se ve humo junto 

al primero en el piso mientras el vehículo sigue su marcha. En el que este mismo 

policía hace otra detonación a las 00:43:15 apreciándose un reflejo en la punta 

de un objeto (al parecer un arma de fuego). Siendo los policías que van detrás 

del vehículo a pie. Momento después se observa a dos vehículos de color blanco 

los cuales se van hacia a donde dio vuelta el vehículo de color gris. De los cuales 

el segundo se observa que se para y descienden tres personas minutos después 

se observa que llega otra patrulla dela Policía Estatal mientras que un policía va 

a pie y aborda la patrulla, momentos después se observa a una moto patrulleros, 

para solo unos minutos después un policía mueve la patrulla 1807 hacia donde 

se dirigió el jeep. Siendo las 00:49:05 sale de reserva una patrulla y se retira del 

lugar por la avenida con huellas de rodamiento, presuntamente. Siendo las 

00:59:52 que marca el tiempo de la video grabación es que se observa a la 

patrulla que traslada a unas personas en la parte trasera de esta así mismo es 

escoltado por un vehículo de color blanco. Siendo lo que se observa en la 

presente video grabación y teniendo un tiempo de grabación de 01:34:34. 

Continuando con la inspección se procedió a darle doble clic izquierdo sobre el 

tercer archivo de video de nombre 06 - COL - F1- PARQUE ROYAL - 3-2018-12- 

17 21h58minl6s755ms se observa un lugar abierto con luz artificial en donde la 

cámara enfoca hacia una la avenida con huellas de rodamiento en dónde. Siendo 

lo que se observa en la presente video grabación y teniendo un tiempo de 

grabación de 01:34:32. Continuando con la inspección se procedió a darle doble 

clic izquierdo sobre el cuarto archivo de video de nombre 06 - COL - F2- PARQUE 
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ROYAL 1-2018-12- 17 21h58minl6s755ms observándose un lugar abierto con luz 

artificial en donde la cámara enfoca hacia unos locales comerciales con sus 

cajones de estacionamiento, así como se aprecia la calle con huellas de 

rodamiento y vehículos en circulación de derecha a izquierda. Siendo en el 

tiempo de la video grabación de 00:44:48 es que se observa a una patrulla de la 

policía estatal con el número económico 1806 por la parte inferior lado derecho. 

Siendo lo que se observa en la presente video grabación y teniendo un tiempo 

de grabación de 01:34:33. Continuando con la inspección se procedió a darle 

doble clic izquierdo sobre el quinto archivo de video de nombre 06 - COL - F2- 

PARQUE ROYAL - 2-2018-12- 17 21h58minl6s755ms en el cual se observa un 

lugar abierto con luz artificial en donde la cámara enfoca hacia una avenida con 

su camellón en medio y la cual sus calles son con huellas de rodamiento, 

vehículos en circulación, así como unos locales comerciales en la parte superior 

lado derecho. Siendo en el tiempo de la video grabación de 00:43:03 es que se 

observa que circula una patrulla de la policía estatal en el carril del lado izquierdo. 

Siendo lo que se observa en la presente video grabación y teniendo un tiempo 

de grabación de 01:34:32. Continuando con la inspección se procedió a darle 

doble clic izquierdo sobre el sexto archivo de video de nombre 06 - COL - F2- 

PARQUE ROYAL - 3-2018-12- 17 21h58minl6s755ms en el cual se observa un 

lugar abierto con luz artificial en donde la cámara enfoca hacia las afueras de un 

negocio denominado Oxxo en donde bajo un mueble de jardín con sombrilla se 

encuentran al parecer tres personas sentadas. Siendo lo que se observa en la 

presente video grabación y teniendo un tiempo de grabación de 01:34:33. En el 

séptimo archivo de video de nombre 06-COL-PTZ-PARQUE ROYAL-Cámara-01-

2018-12-17 21h58minl6s755ms se observa misma escena de los archivos de 

video de nombres: 06-COL-F1-PARQUE ROYAL-1-2018-12- 17_21h58minl 

6s75ms y 06-COL-F1-PARQUE ROYAL-2-2018-12- 17_21h58min16s755ms 

apreciándose que el vehículo de características a una camioneta JEEP trae 

placas de circulación H71-AGC, apreciándose que el video tiene más 

acercamiento, observándose lo ya referido anteriormente. Apreciándose que una 

de las patrullas que acude al lugar tiene Número 1806, mismas que se aprecia 

en la siguiente imagen tiene la leyenda de Policía Estatal. Procediendo a cerrar 

el archivo reproductor de videos VLC media player y la Unidad de DVD/CD-RW 

(E:). Siendo todo lo que se aprecia de relevancia en el presente Disco Compacto, 

procediendo a extraer el Disco del lector de Discos del CPU ya mencionado. Así 

mismo se procedió a ingresar el disco ya descrito al embalaje correspondiente, 
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realizando las diligencias correspondientes para la entrega del presente Indicio 

al Almacén de Indicios de esta Fiscalía. Haciéndole mención que dicha 

inspección fue concluida el día de hoy 16 de mayo del año en curso…”SIC.  

 28.231.- Oficio número 2062/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, firmado 

por el Agente Investigador AR41, mismo en el cual plasma lo que se transcribe: 

“Con relación a la carpeta de investigación 775/2019, me permito informar a usted 

lo siguiente: Se acudió al lugar de los hechos siendo en Av. Constitución esquina 

con Av. La Paz, de la colonia Santa Gertrudis, en esta ciudad de Colima, Col., 

donde se realizó ACTA DE INSPECCIÓN DEL LUGAR y tomas fotográficas. Así 

mismo se logró ACTA DE ENTREVISTA en calidad de testigo al C88 Referente 

a las técnicas de investigación de campo y gabinete se anexa un ACTA DE 

INSPECCIÓN DEL LUGAR y fotografías impresas a blanco y negro en papel 

bond tamaño oficio y 01 ACTA DE ENTREVISTA… dentro de la entrevista se 

menciona… que el día de los hechos que se investigan aproximadamente las 

21:00 horas observe que una patrulla que venía sobre av constitución de sur a 

norte se frenó sobre la misma avenida cruce con av de la paz bajando el 

conductor de la misma apuntando su arma hacia un vehículo que venía de norte 

a sur sobre av constitución escuchando unas tres detonaciones de arma de fuego 

provocando que el vehículo que venia del norte girara hacia la av de la paz con 

dirección oeste llegando más unidades patrulla siendo todo lo que alcance a 

observar y escuchar…”SIC. 

 28.232. – Oficio número DGSPCF/HOM/062/2019, de fecha 17 de mayo 

de 2019, firmado por el M. en C. C80, Perito Criminalista en el que rinde dictamen 

de mecánica de hechos; y en el mismo dentro de apartado de conclusiones 

menciona lo que a la letra dice: “Tras considerar y analizar la información que 

obra hasta el momento en el expediente, me es posible argumentar, a modo de 

mecánica de los presentes hechos, la siguiente secuencia de eventos:1. Siendo 

entre las 22:41 y las 22:45 hrs. del día lunes 17 de diciembre de 2018 circulaban, 

de Norte a Sur y por la avenida Constitución, los menores Q5, Q7, Q3 y Q2 a 

bordo del vehículo de la marca Jeep, tipo SUV, línea Wrangler, color plata y con 

placas de circulación H71-AGC particulares del Distrito Federal. 2. Al llegar a la 

intersección con la avenida De la Paz, el vehículo antes mencionado vira hacia 

su derecha, al tiempo que el AR11, prestando el servicio de seguridad pública, 

realiza, en un lapso no mayor de 4 segundos, tres disparos con su arma de cargo; 

impactando los dos primeros proyectiles disparados en la superficie de 
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rodamiento de los carriles de la avenida Constitución con sentido de circulación 

vehicular de Norte a Sur y el tercero en la economía corporal del menor Q2…”SIC. 

 28.233.- Escrito con número de folio 32826 de fecha 15 de mayo de 2019, 

firmado por el Lic. C89, Director de Identificación Forense, por medio del cual 

informa al Lic. Fiscal General del Estado de Colima, la propuesta de perito, siendo 

este el C. C90. 

 28.234.- Escrito con número de folio 32826, de fecha 20 de mayo de 2019, 

firmado por el Perito en Materia de Retrato Hablado C. C90, mismo por el cual 

emite informe en la materia de retrato hablado en modalidad de identificación 

fisonómica, misma que entre otras cosas al analizar la videograbación se 

encontró lo que a la letra se escribe: “NO ES POSIBLE realizar el estudio de 

identificación Fisonómica contra las imágenes de AR11, donde aparece en 

posición de frente y en ambos perfiles, contra los videos o6-COL-F2.¬PARQUE 

ROYAL- 2-2o18-12-17_21h58min16s755ms.mp4, o6-COL-Fi-PARQUE ROYAL- 

1-2018-12- 2.7_22158rninies755ms.mp4, o6-COL-PTZ-PARQUE ROYAL- 

Carnara-o1-2018-12- 17_21h58mini6s755ms.mp4, en el que se observa una 

persona que baja de una patrulla de La Policía Estatal y dispara con un arma de 

fuego a un vehículo con placas H71-AGC, donde se le ve el rostro borroso, de 

espaldas, no apreciándose los rasgos fisonómicos, esto es debido a la toma, las 

imágenes son en lejana posición…”SIC. 

 28.235- Constancia ministerial de fecha 07 de junio de 2019, de las 12:00 

horas, firmada por el Agente del Ministerio Público, Lic. C49 

 28.236.- Escrito firmado por el Lic. C64, Asesor Jurídico, por el cual expone 

lo que a la letra dice: “Respetuosamente me permito exhibir la relación de gastos 

que en general se han realizado para el efecto de proporcionarle la atención 

médica urgente y necesaria al menor de edad afectado, comprendiendo en estos 

gastos los que fueron necesarios para el tratamiento que se estimó como único 

para el caso de su lesión en la T5 y la consecuente inmovilidad de la zona inferior 

de su cuerpo y miembros podálicos, como fue el trasplante de células madre y la 

implementación de un estimulador epidural controlado por un equipo especial 

informático y el uso de aparatos mecánicos y electrónicos; todo esto en la clínica 

UNIQUE ACCESS ubicada en Bangkok, Tailandia, como se ha venido refiriendo 

anteriormente en el seguimiento del proceso. En ese tenor se describen los 

gastos de viaje efectuados para la intervención que ha tenido lugar en beneficio 

de la víctima, hospedaje propio y de sus acompañantes -imprescindibles en razón 

de su dependencia física, las terapias físicas y psicológicas, los honorarios de los 
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especialistas que lo han atendido, tratamiento postraumático y los otros que se 

detallan, entre los que destacan compra de mobiliario y equipo especial requerido 

para LRGN. Solicitando se agregue en este caso a la carpeta de investigación a 

fin de que se consideren estos documentos como medio de prueba del daño 

causado cuya reclamación debe ser materializada en la acusación; solicitando 

que los documentos originales sean devueltos previo cotejo y certificación, por 

ser necesarios los auténticos para ejercer otras diversas acciones legales 

derivadas de los mismos hechos. Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en lo previsto por los artículos 109, 110 y demás relativos y 

aplicables, PIDO: ÚNICO. Se tenga al suscrito con el carácter manifestado, 

exhibiendo los medios de prueba necesarios para acreditar el daño causado al 

menor de datos reservados, en virtud de los hechos de los que ha sido 

víctima…”SIC. Autentificación de 40 fojas con sus caras y reversos, misma que 

es firmada por el Lic. C36, Agente del Ministerio Público.  

 28.237.- Oficio número 1732/2091 de fecha 21 de junio de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público Investigador, por medio del 

cual le informa al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial 

del Estado de Colima, lo que a la letra dice: “Que con relación a la causa penal 

número 1-5762/2018 seguida en contra de AR11, por su posible participación en 

las conductas que la ley señala como delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN 

GRADO DE TENTATIVA Y ABUSO DE AUTORIDAD, cometidos en agravio del 

menor de edad Q2, representado legalmente por su padre Q1; ésta 

Representación Social le hace de su conocimiento que ha transcurrido el termino 

correspondiente para el cierre de la investigación complementaria, que fuera 

otorgado, respecto de la causa penal ya mencionada. En tal virtud ésta 

Representación Social declara cerrada la investigación complementaria por 

haber transcurrido el plazo total de 06 (seis) meses contado a partir del día 20 

(Veinte) de Diciembre del 2018 (Dos mil dieciocho)…” 

 28.238.- Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2019 del tribunal de control del 

primer partido judicial, firmado por el Licenciado C62, Juez de Control del Sistema 

Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, mismo que a la letra dice: 

“Visto el escrito asignado por el Licenciado C64, asesor jurídico de la menor 

víctima, recibido por la administración Judicial a las 12:00 horas del día 28 del 

presente mes y año; mediante el cual exhibe el oficio DG C5/CALLE/0868/2019 

mediante el Licenciado C91, Director General del C5, informa la imposibilidad de 

proveer la información requerida por este órgano, para lo cual solícita se requiera 
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nuevamente con los apercibimientos necesarios, en atención a que Impera el 

derecho al acceso a una justicia integral, pronta, y completa y al esclarecimiento 

de los hechos. En atención a lo anterior, gírese atento oficio al Director General 

del C5, en el que le solicite de nueva cuenta lo peticionado en el oficio número 

3811 de fecha 20 de mayo de 2019, a efecto de que en 48 horas a partir de la 

recepción del presente oficio, remita dicha información de manera directa al 

Licenciado C64 asesor jurídico dentro de la presente causa penal ello en razón 

dé qué los fundamentos invocados respecto, de la reservación de la información, 

como expresa el numeral 110 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública es como el 76 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Colima no es para consulta del público en general si no es 

destinada constituir prueba en una causa única que se encuentra en etapa de 

investigación complementaria como la marca el numeral 76 fracción IV de la 

referida Ley, por lo que negar dicha información viola los derechos humanos y 

fundamentales de defensa y legalidad. Apercibido que de no dar cabal 

cumplimiento se impondrá una multa de 6 unidades de medida y actualización de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 104 fracción II inciso b del Código, 

Nacional de Procedimientos Penales…”SIC.  

 28.239.- Escrito de Cierre de Investigación Complementaria de fecha 24 

de junio de 2019, firmada por el Licenciado C62, Juez de Control del Sistema 

Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima. 

 28.240.- Oficio número 1906/2019, de fecha 05 de julio de 2019, firmado 

por el Licenciado C36, Agente del Ministerio Público Investigador, por medio del 

cual le informa al Juez de Control en Turno en el Primer Partido Judicial del 

Estado de Colima, lo que entre otras cosas a la letra dice: “…comparezco ante 

Usted a efecto de presentar FORMULAR ACUSACION en contra del Ciudadano 

AE11, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA 

y ABUSO DE AUTORIDAD, cometidos en agravio del menor Q2, representado 

legalmente por su padre Q1. En cumplimiento a lo disputo por el Articulo 335 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales resulta procedente sustentar los 

requisitos del pliego de acusación lo cual se hace en los siguientes términos: I.- 

NDIVIDUALIZACION DEL ACUSADO Y SU DEFENSOR. A) ACUSADO: AR11., 

de nacionalidad: MEXICANA, de 34 años de edad, con fecha de nacimiento del 

01 de Marzo de 1985, de demás datos reservados. Actualmente bajo la medida 

cautelar de Prisión Preventiva, en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad 

de Colma, Colima. B) DEFIENSORES PENALES PRIVADOS: Licenciado C59, 
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Licenciado C60. II.- INDIVIDLIALIZACIONI DE LA VICTIMA Y OFENDIDO. 

VICTIMA. Q2, representado legalmente por su señor padre Q1. OFENDIDO. Q1. 

ASESORES JURIDICOS Licenciado C64, Licenciado C79 Licenciada C68, III.- 

RELACIÓN CLARA PRECISA, CIRCUNSTANCIADA, Y ESPECIFICA DE LOS 

HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASI COMO SUS 

CLASIFICACION JURÍDICA. A) Los hechos atribuidos y que serán objeto de 

juicio consistirán en: “…Que el pasado día Lunes 17 de Diciembre del año en 

curso, el acusado se encontraba ejerciendo sus funciones como Policía Estatal 

Operativo, perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública, con dicho 

nombramiento desde 15 de mayo del 2014 y número de empleado 26214, 

conduciendo pues la unidad 1807 de dicha corporación policiaca, en compañía 

de la Policía Estatal AR10, realizando recorridos de vigilancia en la zona Norte 

de esta ciudad capital, cuando siendo las 22:26 horas de dicho día Lunes, el 

acusado y su compañera AR10, escuchan vía radio que unos compañeros 

Policías Estatales, solicitaban apoyo para detener un vehículo JEEP, ya que los 

tripulantes de dicha camioneta acababan de hacer disparos de arma de fuego, 

acercándose al lugar donde ésta circulaba siendo el Tercer anillo periférico y 

minutos después le informan que el referido vehículo había bajado en sentido 

contrario de Norte a Sur por la Avenida Constitución zigzagueando y a exceso de 

velocidad, por lo cual el acusado y su compañera se encontraban circulando de 

Sur a Norte por dicha avenida, arribando pues a las 22:41 horas al cruce de la 

Avenida Constitución con Avenida La Paz de la Colonia Santa Bárbara de ésta 

ciudad capital, lugar donde el acusado coloca su patrulla obstruyendo la 

circulación de la Avenida Constitución de sentido Norte a Sur, descendiendo de 

la unidad dicho acusado y su compañera, observando al vehículo marca JEEP, 

Color GRIS, Placas H71AGC Particulares del Distrito Federal que circulaba a 

gran velocidad en sentido Norte a Sur por la referida Avenida Constitución, por lo 

que siendo las 22:42 horas el acusado desenfunda su arma de fuego de cargo 

de la marca GLOCK, calibre 9 milímetros, matrícula PCB662, apuntando hacia el 

vehículo marca JEEP, percatándose que dicho vehículo lo abordaban varias 

personas del sexo masculino, pues presentaba su capota trasera abajo, dicho 

vehículo el cual al llegar a la esquina con la Avenida La Paz, gira hacia el Oeste 

de ésta avenida, momento en el cual el acusado a una distancia de 20 metros y 

sin mediar o existir la necesidad o cualquier tipo de justificación que lo facultara 

en su labor policiaca y contra los protocolos de actuaciones y uso de la fuerza 

racional, comienza a disparar su arma de fuego hacia dicho vehículo automotor, 
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logrando lesionar de gravedad al menor de edad Q2, quien se encontraba 

sentado en la parte media del asiento trasero del vehículo JEEP, ocasionándole 

heridas por proyectiles de arma de fuego, siendo una herida circular en brazo 

izquierdo y en cara posterior del hemitórax derecho a nivel para-vertebral, 

ocasionándole perdida de sensibilidad a nivel de dermatoma T5, paraplejía, es 

así pues que el vehículo JEEP detiene su marcha a 20 metros al Oeste de la 

esquina de las referidas Avenidas Constitución y La paz, a donde el acusado y 

su compañera AR10 se acercan apuntándoles a las personas que se 

.encontraban a bordo, siendo los menores de edad Q5 conductor, Q3, Q7, Q6 y 

la victima de delito Q2 indicándoles que descendieran, por lo que siendo las. 

22:43 horas arriban al lugar las dos unidades .TSURU, BLANCOS, con números 

de placas FWA7179 y FTD2995 de Colima, que abordaban AR4, AR9 y AR7, la 

primera de ellas, mientras que AR6 y AR8, en la segunda de ellas, por lo que 

siendo las 22:45 horas, el acusado al ver que no descendía la víctima de delito lo 

baja del vehículo utilizando la fuerza desmedida jalándolo y aventándolo al piso 

para después ponerle su píe sobre la espalda de la víctima e inspeccionarlo, 

percatándose el acusado y sus compañeros Policías que, la víctima presentaba 

lesiones por disparo de arma de fuego en su espalda, es por lo que el acusado y 

los Policías AR14 Y AR4, lo cargan y suben a la unidad número 18-06 para 

trasladarlo hasta el área de- urgencias del Hospital Regional Universitario, 

Acciones que usted realizo las cuales fueron captadas en video por una cámara 

de vigilancia de C4 instalada en el cruce de las avenidas lugar de los hechos. Por 

lo que el acusado arriba a las 22:52 horas, a dicho nosocomio ingresando sus 

compañeros al menor de edad a recibir atención médica y pasado un minuto es 

que arriba al lugar el Policía Estatal AR4, quien procede a la detención del 

acusado, entregándole el arma de cargo 9 milímetros, con la que realizo los 

disparos al menor de edad víctima de delito, es así que debido a que recibió 

pronto la atención médica, es que el menor de edad no pierde la vida." B) 

CLASIFICACION JURIDICA. De los anteriores hechos a consideración de ésta 

Representación Social se consideran constitutivos de los siguientes delitos: 

HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, hechos denunciados por 

Q1 y cometidos en agravio del menor Q2. ABUSO DE AUTORIDAD, hechos 

denunciados por Q1 y cometidos en agravio del menor Q2. IV.- RELACION DE 

LAS MODALIDADES DEL DELITO QUE CONCURREN. Encontramos que, por 

el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, se actualizan las 

CALIFICATIVAS, establecidas en las Fracciones III y X del artículo 134 del 
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Código Penal vigente para el Estado de Colima: siendo las siguientes: Respecto 

a la calificativa de VENTAJA, establecida por el Artículo 134 Fracción III, la misma 

se encuentra fundada toda vez que, el acusado no corría el riesgo de que perdiera 

la vida, pues al momento de la comisión de los hechos, se encontraba a distancia 

de donde se encontraba la victima de delito resguardando su integridad física, 

además de que la victima de delito no contaba con algún arma u objeto que le 

permitiera repeler dicho ataque del acusado, siendo así pues el acusado utilizo 

un instrumento de delito, siendo el caso de un arma de fuego tipo pistola, calibre 

nominal 9 milímetros, con la que pudo causar la muerte por su forma de 

utilización, tan es así que las lesiones que presenta el menor de edad pusieron 

en peligro su vida. Respecto a la calificativa de MINORIA DE EDAD, establecida 

por el Artículo 134 Fracción X, la misma se encuentra fundada toda vez que, la 

victima de delito al momento en que se suscitaron los hechos materia de la 

presente acusación, contaba con la edad de 14 años cumplidos, lo que se 

corrobora con la certificación de nacimiento Folio 117846 expedida por el 

Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, respecto del nacimiento del menor Q2, en 

fecha 08 de Octubre del año 2004, misma documental que fuera exhibida por su 

señora madre Q11. V.- AUTORIA Y PARTICIPACION QUE SE ATRIBUYE AL 

ACUSADO: Esta Representación Social le atribuye al acusado AR11 respecto al 

injusto de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, un grado de 

participación de AUTORIA DIRECTA, en los términos del Artículo 27 Apartado A 

fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Colima. Ya que tal acusado 

AR11, llevo a cabo el delito por sí. Esta Representación Social le atribuye al 

acusado AR11, respecto al injusto de ABUSO DE AUTORIDAD, un grado de 

participación de AUTORIA DIRECTA, en los términos del Artículo 27 Apartado A 

fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Colima. Ya que tal acusado 

AR11, llevo a cabo el delito por sí. VI. PRECEPTOS LEGALES APLICABLES. 

HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, ilícito previsto y 

sancionado por los numerales 120, 121 fracción II, en relación al 134 fracciones 

III y X, relacionado con los numerales 23 Fracción I, 27 Apartado A, Fracción I, 

25 y 79, todos ellos del Código Penal Vigente para el Estado de Colima, hechos 

denunciados por Q1 y cometidos en agravio del menor Q2 EN CUANTO HACE 

AL GRADO DE EJECUCIÓN DEL HECHO ES TENTATIVA PUNIBLE  DE 

CONFORMIDAD AL NUMERAL 25 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL 

ESTADO DE COLIMA. EN CUANTO HACE A LA NATURALEZA DE LA 

CONDUCTA DEL INJUSTO QUE SE LE ATRIBUYE AL HOY ACUSADO, SE 
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TRATA DE UNA ACCIÓN DOLOSA, RESULTANDOLE APLICABLE EL 

ARTICULO 23 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO 

DE COLIMA. EN CUANTO HACE A LA FORMA DE INTERVENCIÓN DEL 

ACUSADO AR11 ES DE AUTORIA DIRECTA, DE CONFORMIDAD AL 

ARTICULO 27 APARTADO A) FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

EN EL ESTADO DE COLIMA. ABUSO DE AUTORIDAD, ilícito previsto y 

sancionado por el artículo 236 fracción II, en relación a los numerales 22 Fracción 

I, 23 Fracción I y 27 Apartado A, Fracción I, del Código Penal Vigente para el 

Estado de Colima, hechos denunciados por Q1 y cometidos en agravio del menor 

Q2. EN CUANTO HACE AL GRADO DE EJECUCION DEL HECHO ES 

CONSUMACIÓN INSTANTÁNEA DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 22 

FRACCIÓN DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE COLIMA. EN 

CUANTO HACE A LA NATURALE1A DE LA CONDUCTA DEL INJUSTO QUE 

SE LE ATRIBUYE AL HOY ACUSADO, SE TRATA DE UNA ACCCION DOLOSA, 

RESULTANDOLE APLICABLE EL ARTICULO 23 FRACCIÓN DEL CÓDIGO 

PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE COLIMA. EN CUANTO HACE A LA 

FORMA DE INTERVENCIÓN DEL ACUSADO AR11 ES DE AUTORA. DIRECTA 

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 27 APARTADO A) FRACCIÓN I, DEL 

CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE COLIMA. VII.- MEDIOS DE 

PRUEBA CUYA REPRODUCCION SE PROPONE EN EL JUICIO Para sustentar 

la presente acusación ésta Representación Social ofrece los siguientes medios 

de prueba que pretende desahogar en Audiencia de debate en Juicio Oral. 1.- 

TESTIMONIALES. A cargo de AR4 de ocupación Policía Estatal, perteneciente a 

la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá ser localizado en las 

instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón número 1152 de 

la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se 

solicita al Órgano Jurisdiccional que a través- de su conducto se realice citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para; la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio- al titular de la 

dependencia en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para 

garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 

90 con relación, al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los siguientes 

puntos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción que tuvo 

de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. De las 
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circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente respecto al contenido del 

Informe, Policial Homologado con número de referencia 1173224, que realizo en 

fecha 17 de Diciembre del año 2018, participando en la recepción dé la denuncia 

de la Ciudadana AR10, respecto de los hechos realizados por el imputado, 

consistentes en disparos de arma de fuego hacia un vehículo de la marca JEEP, 

así como la persecución y posterior detención del acusado AR11 así como el 

aseguramiento del arma de fuego de cargo que portaba dicho acusado, misma 

que fue utilizada para la comisión de los hechos y debidamente asegurada. 1.2.- 

A cargo de AR9, de ocupación. Policía Estatal, perteneciente a la  Dirección de 

la Policía Estatal Preventiva, quien .podrá ser localizad-o en las instalaciones de 

dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón húmero 1152 de la colonia Los 

Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano. 

Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación correspondiente 

para que comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de 

Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la dependencia en cuestión, 

para que adopte las medidas correspondientes para garantizar su 

comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación 

al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Testimonio que versará respecto de los siguientes puntos: * La actividad que 

desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia 

de la presente acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta 

acusación, a través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas 

y posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente respecto al contenido del Informe Policial Homologado con 

número de referencia 1173224, que realizo en fecha 17 de Diciembre del año 

2018, manifestando el motivo del inicio de su actuación, circunstancias de la 

persecución del vehículo JEEP por diversas calles de la Zona Norte de ésta 

ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus sentidos durante el 

desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha persecución, así como 

particularidades del lugar de los hechos, al igual que la inspección de persona 

realizada al menor de edad Q3. 1.3.- A cargo de AR7 de ocupación Policía 

Estatal, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá 

ser localizado en las instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto 

Esperón número 1152 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 
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se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la dependencia en cuestión, para que adopte las medidas 

correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo 

que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los 

siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción 

que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De 

las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente respecto al contenido del 

Informe Policial Homologado con número de referencia 1173224, que realizo en 

fecha 17 de Diciembre del año 2018, manifestando el motivo del inicio de su 

actuación, circunstancias de la persecución del vehículo JEEP por diversas calles 

de la Zona Norte de ésta ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus 

sentidos durante el desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha 

persecución, así como particularidades del lugar de los hechos, al igual que la 

inspección de persona realizada al menor de edad Q5. 1.4.- A cargo de AR6 de 

ocupación Policía Estatal, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal 

Preventiva, quien podrá ser localizado en las instalaciones de dicha Dirección, 

sito en calle Roberto Esperón número 1152 de la colonia Los Trabajadores en 

esta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que 

a través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la dependencia en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña.* Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación. La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentidos. De las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, 

respecto de los hechos materia de la presente acusación. Específicamente 

respecto al contenido del Informe Policial Homologado con número de referencia 

1173224, que realizo en fecha 17 de Diciembre del año 2018, manifestando el 

motivo del inicio de su actuación, circunstancias de la persecución del vehículo 
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JEEP por diversas calles de la Zona Norte de ésta ciudad, específicamente lo 

que aprecio a través de sus sentidos durante el desarrollo de la misma y la forma 

en que termino dicha persecución, así como particularidades del lugar de los 

hechos, al igual que la inspección de persona realizada al menor de edad Q7. 

1.5.- A cargo de AR8; AR8 de ocupación Paliad Estatal, perteneciente a la 

Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá ser localizado en las 

instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón número 1152 de 

la colonia Los Trabajadores en esta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se 

solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la 

dependencia en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para 

garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 

90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los siguientes 

puntos:* La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos materia de la presente acusación.* La percepción que tuvo 

de los hechos materia da esta acusación, a través de sentidos. * De las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente respecto al contenido del 

Informe Policial Homologado con número de referencia 1173224, que realizo en 

fecha 17 de Diciembre del año 2018, manifestando el motivo del inicio de su 

actuación, circunstancias de la persecución del vehículo JEEP por diversas calles 

de la Zona Norte de ésta ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus 

sentidos durante el desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha 

persecución, así como particularidades del lugar de los hechos, al igual que nos 

hablará específicamente sobre el aseguramiento que realizo del vehículo 

automotor de la marca JEEP, Color GRIS, Placas H71AGC Particulares del 

Distrito Federal, mismo en el cual abordaba el menor víctima de delito al momento 

en que fue lesionado. 1.6.- A cargo de AR5, de ocupación Policía Estatal, 

perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá ser 

localizado en instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esper6n 

número 1152 de la colonia Los Trabajadores en esta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije 

para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular 
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de la dependencia; en cuestión, para que adopte las indicios e ingreso al almacén 

de indicios de la Fiscalía General del Estado con número de control 15068. 

También nos platicará dicho testigo de la inspección realizada a las unidades 

utilizadas por elementos de la Policía Estatal, participantes en los hechos de la 

presente acusación, siendo la primera de ellas de la marca NISSAN, Línea: 

TSURU, Modelo: 2015, Serie: 3N1EB3157DK311685, Placas: FTD2995 

Particulares del Estado de Colima, mientras que la segunda de ellas de la marca 

NISSAN, Línea: TSURU, Modelo: 2016, Serie: 3N1EB3152GK320587, Placas: 

FWA7179 Particulares del Estado de Colima. Estableciendo las características 

de dichas unidades automotrices, equipamiento de las mismas, así como la 

ausencia de rótulos e insignias de la corporación de la Policía Estatal. 1.10.- A 

cargo del Policía Investigador AR21, adscrito a la Dirección General de la Policía 

Investigadora, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien podrá ser 

localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la colonia Los 

Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano 

Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación correspondiente 

para que comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de 

Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la Dirección de la Policía 

Investigadora en cuestión, para qué adopte las medidas correspondientes para 

garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 

90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los siguientes 

puntos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción que tuvo 

de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente nos hablara respecto a la 

inspección realizada a la patrulla de la Corporación Policiaca Policía Estatal 

número 1807, de la marca: DODGE RAM, Tipo: PICK-UP, Modelo: 2014, Serie: 

3C6SRBDTGEG332484, Placas: 1807 Particulares para el servicio de la Policía 

Estatal, misma patrulla en la cual el imputado en compañía de AR10, arriban al 

lugar de los hechos, estableciendo las características de dicha unidad automotriz, 

equipamiento de la misma, así como que cuenta con rótulos e insignias de la 

corporación de la Policía Estatal. 1.11.- A cargo de la Policía Investigadora AR23, 

adscrita a la Dirección General de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado, quien podrá ser localizado en el Libramiento Ejercito 
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Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección de la Policía Investigadora en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente nos hablará respecto a la inspección realizada al Disco DVR, 

Marca SONY, que contiene las videograbaciones de las ,cámaras de seguridad 

de C4, localizadas en el cruce de las Avenidas Constitución y La Paz, Colonia 

Lomas Verdes de ésta ciudad, precisamente por ser el lugar donde se suscitaron 

los hechos de la presente acusación, hablándonos respecto a lo que observó en 

dichas videograbaciones respecto a momentos antes, durante y posteriores en 

que la menor víctima de delito fuera lesionado por disparo de arma de fuego, 

indicio antes señalado que se encuentra resguardado en el almacén de indicios 

de la Fiscalía General del Estado, con número de control 15070. 1,12.- A cargo 

del Director General del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización 

Policial del Estado de Colima, LEMA. AR42, quien podrá ser localizada en el 

interior de la Unidad Deportiva Sur "R COUMAN" Kilómetro 2 de la Carretera 

Colima-Manzanillo, Colonia El Tecolote en esta ciudad de Colima, Colima; por lo 

que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la 

citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, lo anterior a efecto de que adopte las medidas 

correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo 

que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los 

siguientes plintos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción 

que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De 

las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 
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Materia de la presente acusación. Específicamente nos hablará respecto a la 

información remitida a ésta autoridad mediante oficio numero: 

IFCPP/CAC/02512019, de Techa 24 de Enero del 2019, respecto al Historial de 

Formación y capacitación del acusado AR11, como elemento de la Policía 

Estatal, estableciéndose el. aprendizaje adquirido para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades específicas, indispensables en el eficiente 

desempeño de la función policial por parte del acusado, lo anterior en razón de 

que los hechos en los que es señalado el acusado por su comisión fueron 

llevados a cabo en el ejercido de su función como Policía Estatal. 1.13.- A cargo 

del Director General de la Policía Estatal Acreditada AR40 quien podrá ser 

localizado en las instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón 

número 152 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducta se 

realice la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije p._ la Audiencia de debate de Juicio Oral, lo anterior a efecto de que adopte 

las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: medidas correspondientes para garantizar su 

comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación 

al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Testimonio que versará respecto de los siguientes puntos: * La actividad que 

desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia 

de la presente acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta 

acusación, a través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas 

y posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente respecto al contenido del Informe Policial Homologado con 

número de referencia 1173224, que realizo en fecha 17 de Diciembre del año 

2018, manifestando el motivo del inicio de su actuación, circunstancias de la 

persecución del vehículo JEEP por diversas calles de la Zona Norte de ésta 

ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus sentidos durante el 

desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha persecución, así como 

particularidades del lugar de los hechos, al igual que la lectura de derechos que 

realizo a la víctima de delito, manifestando además las condiciones físicas en que 

se encontraba la misma. 1.7.- A cargo de AR10 de ocupación Policía Estatal, 

perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá ser 
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localizado en las instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón 

número 1152 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice citación correspondiente para que comparezca el día y la .hora que se fije 

para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular 

de la dependencia en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes 

para garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el 

artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los siguientes 

puntos: *  La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción que tuvo 

de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente respecto al reporte recibido 

que motivo su presencia y la del imputado en el lugar de los hechos, sobre las 

acciones realizadas por el imputado al momento de que arribo al mismo, las 

condiciones y circunstancias en que se detuvo el vehículo de la marca JEEP que 

abordaba la victima de delito, así como respecto a la denuncia realizada al Policía 

Estatal AR4, en el lugar de los hechos, al igual que todas y cada una de las 

circunstancias suscitadas desde el momento del arribo al lugar de los hechos por 

ella y su compañero AR11 1.8.- A cargo del Policía Investigador AR17, adscrito 

a la Dirección General ,de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, quien podrá ser localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano 

número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije 

para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular 

de la Dirección de la Policía Investigadora en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la prese 

acusación. * La percepción que tuvo de los, hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentido.* De las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, 

respecto de los hechos materia de la presente acusación. Específicamente nos 
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hablará respecto a la inspección que realizo en el lugar de los hechos, la 

descripción y particularidades del mismo, sobre la localización y fijación de 03 

(tres) casquillos percutirlos calibre 9 milímetros, en el lugar donde se suscitaron 

los hechos de la presente acusación, así como el correcto aseguramiento y 

procesamiento de dichos indicios e ingreso al almacén de indicios de la Fiscalía 

General del Estado con número de control 15038. 1.9.- A cargo del Policía 

investigador AR20, adscrito a la Dirección General de la Policía Investigadora de 

la Fiscalía General de Justicia Estado, quien podrá ser localizado en el 

Libramiento Ejército Mexicano número 200 di colonia Los Trabajadores en ésta 

Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita a. Órgano Jurisdiccional que a 

través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la Dirección de la Policía Investigadora en 

cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para garantizar su 

comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispoi3e el artículo 90 con relación 

al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Testimonio que versará respecto de los siguientes puntos: * La actividad que 

desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia 

de la presente acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta 

acusación, a través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas 

y posteriores, respecto de los hechos, materia de la presente acusación. 

Específicamente nos hablara respecto a la inspección realizada al lugar señalado 

como calle Sahara esquina con calle Mojave de la Colonia Santa Fe de ésta 

ciudad de Colima, Colima, lugar donde se inició la persecución de los Policías 

Estatales a los menores de edad que se encontraban a bordo del vehículo 

automotor de la marca: JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, placas H71-AGC 

Particulares del Distrito Federal, estableciendo la descripción, condicionas 

físicas, ubicación del referido lugar y la localización de residuos de material 

utilizado para la elaboración de juegos pirotécnicos (cohetones). De igual forma 

nos hablara respecto a la inspección i realizada al vehículo automotor de la 

marca: JEEP, Línea: WANGLE.R, Color PLATA, Serie: 1J4BA5H18AL114905, 

placas H71-AGC Particulares del Distrito Federal, vehículo que abordaba la 

victima de delito al momento de los hechos, así como de la localización en dicha 

unidad automotriz de 12 (doce) objetos cilíndricos de color negro con mecha, y 

posterior aseguramiento al igual que procesamiento de dichos indicios e ingreso 

al almacén de indicios de la Fiscalía General del Estado con número de control 
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15067. Así como de la localización en el referido vehículo de 05 (cinco) casquillos 

color dorado, con inscripción así como el correcto aseguramiento y 

procesamiento de dichos * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La 

percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a través de sus 

sentidos. *  De las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto 

de los hechos materia de la presente acusación. Específicamente nos hablará 

respecto a la información remitida a ésta autoridad mediante oficio numero: 

57812019, de fecha 14 de Marzo del 2019, respecto al cargo con que cuentan 

los Policías Estatales AR4, AR9, AR7, AR6, AR8, AR10 Y AR5 su horario de 

servicio, si portaban o no uniforme respecto a la función que desempeñaban al 

momento de los hechos, así como información respecto a la unidades patrullas 

identificadas con placas 18-07 y 1806, al igual que los vehículos automotores de 

Marca NISSAN, Línea TSURU, con placas FWA7179 y FTD2995, respecto a su 

equipamiento, insignias de la corporación, códigos luminosos, sirenas, magnavoz 

y radio. De igual forma nos hablará respecto al cargo con que contaba el acusado 

AR11 dentro de la corporación de la Policía Estatal, sus horarios de servicio y 

unidad de la Policía Estatal que conducía el día de los hechos de la presente 

acusación, nombre de su compañero de trabajo, así como también las 

características del arma de cargo que portaba dicho acusado, misma información 

que cuenta soporte con diversas documentales. 1.14.- A cargo del Menor de edad 

de 15 años, Q5, mismo que tiene su domicilio en Calle Eliodoro Silva Palacios 

número 1351 de la colonia La Virgencita Norte, de ésta ciudad de Colima, Colima, 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a través del 

Representante Legal del menor siendo su padre el Ciudadano Q8, misma 

testimonial la cual versará sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, de todo aquello que le conste y haya presenciado a través de sus 

sentidos, de manera específica nos dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se suscitaron los hechos motivo de la presente acusación, en razón 

de ser un testigo presencial de los hechos, específicamente por ser el conductor 

del vehículo automotor de la marca JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, 

Serie: 1J4BA3H15BL536832, Placas H71-AGC Particulares del Distrito Federal, 

quien nos manifestara en modo en que se percató de los hechos a través de sus 

sentidos, por ser el conductor de dicho vehículo, a bordo del cual resultara 
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lesionado el menor víctima de delito por disparo de arma de fuego, platicándonos 

las circunstancias en las que conducía dicho vehículo, la velocidad en que lo 

hacía y las vías, de circulación por las que circulo hasta que finalmente detuvo su 

marcha en el lugar de los hechos, agregando además respecto al propietario y/o 

poseedor de la unidad automotriz y las condiciones de funcionamiento en que se 

encontraba. 1.15.- A cargo del Menor de edad de 16 años, Q7 mismo que tiene 

su domicilio en Calle Eduardo Cruz González número 79 de la colonia Colinas 

del Carmen, de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por lo que se solicita al 

Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a través del Representante Legal del 

menor siendo su padre el Ciudadano Q21  misma testimonial la cual versará 

sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que 

le conste y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos 

dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos 

motivo de la presente acusación, en razón de ser un testigo presencial de los 

hechos, específicamente por encontrarse a bordo del vehículo automotor de la 

marca: JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, 

Placas H71-AGC Particulares del Distrito Federal, y encontrarse presente al 

momento en que lesionaron al menor víctima de delito por disparo de arma de 

fuego. 1.16.- A cargo del Menor de edad de 15 años, Q3, mismo que tiene su 

domicilio en Avenida Pablo Silva García número 124 de la colonia Burócratas, de 

la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por lo que se solicita al Órgano 

Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación correspondiente 

para que comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de 

Juicio Oral, citación a través del Representante Legal del menor siendo su Tía 

abuela la Ciudadana Q22, misma testimonial la cual versará sobre las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le conste 

y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos dirá: Las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos motivo 

de la presente acusación, en razón de un testigo presencial de los hechos, 

específicamente por encontrarse a bordo del vehículo automotor de la marca 

JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, Placas 

H71 -AGC Particulares del Distrito Federal, al momento en que eran perseguidos 

por dos unidades Tsuru Blancos y ser específicamente la persona que realiza la 

llamarla telefónica al número de emergencias 911 reportando el hecho que se 
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estaba suscitando, debiéndonos platicar respecto a la información que aporto en 

el reporte así corno las circunstancias específicas en que se dio dicha situación. 

1.17.- A cargo del Menor de edad de 15 años, Q6 mismo que tiene su domicilio 

en Calle Eduardo Cruz González número 98 de la colonia Colinas del Carmen, 

de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por lo que se solicita al Órgano 

Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación correspondiente 

-para que comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de 

Oral, citación a través del Representante Legal del menor siendo su padre el 

Ciudad Q6, misma testimonial la cual versará sobre las circunstancias anteriores, 

coetáneas y posteriores, de todo aquello que [e conste y haya presenciado a 

través de sus sentidos, de Manera específica nos dirá: Las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos motivo de la presente 

acusación, en razón de ser un testigo presencial de los hechos, específicamente 

por ser uno de los pasajeros del vehículo automotor de la marca JEEP Línea: 

WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, Placas H71- AGC 

Particulares del Distrito Federal, y proporciona: - características de las personas 

que abordaban uno de los vehículos Tsuru Blancos que les daban seguimiento, 

y encontrarse en el momento exacto en que fuera lesionado la víctima de delito. 

1.18.- A cargo del Ciudadano C88, mismo que tiene su domicilio en Calle Luis 

Brizuela, número 11 de la colonia La Estancia, de ésta ciudad de Colima, Colima, 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducta se 

realice la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, testimonial la cual versará sobre 

las circunstancias  anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le 

consté y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos 

dirá: Respecto a los hechos que percibió a través de sus sentidos, en razón de 

ser uno de los testigos presenciales de los hechos en razón de que el día de los 

hechos se encentraba trabajando en el Restaurant TACOS TACARBON, cuando 

presencio el momento exacto en que el acusado realizo disparos de arma de 

fuego hacia un vehículo automotor que circulaba de Norte a Sur por la Avenida 

Constitución, hablándonos de cuantos fueron los disparos que escucho además 

de las circunstancias previas y posteriores a los referidos hechos. 1.19.- A cargo 

del Ciudadano Q1, mismo que tiene su domicilio en Calle Palma Areca, número 

1611 de la colonia Residencial Esmeralda, de ésta ciudad de Colima, Colima, por 

lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice 

la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para 
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la Audiencia de debate de Juicio Oral, testimonial la cual versará sobre las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le conste 

y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos dirá: 

Respecto a las condiciones físicas en que se encontraba la victima de delito antes 

de los hechos, así como las condiciones posteriores al mismo, al igual que las 

primeras manifestaciones realizadas por la victima de delito cuando se 

encontraba en un nosocomio recibiendo atención médica, nos establecerá 

además la minoría de edad de la victima de delito Q2 en razón de ser su hijo. 

1.20.- A cargo de Q2, mismo que tiene su domicilio en Calle Palma Areca, número 

1611 de la colonia Residencial Esmeralda, de ésta ciudad de Colima, Colima, por 

lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice 

la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para 

la Audiencia de debate de Juicio Oral, testimonial la cual versará sobre las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le conste 

y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos dirá: Las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultara lesionado, el medio con 

el cual le fueron proferidas dichas lesiones, así como la descripción física y de 

vestimenta del acusado, al igual que las características del vehículo automotor 

en que se encontraba circulando al momento en que le provocaron las lesiones 

que presenta, toda vez que es la victima de delito. 2.- PERICIALES 2.1.- A cargo 

del Perito Químico Forense C53, adscrito a la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con datos de 

identificación, así como número de gafete ya registrados en la administración del 

Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito 

Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que 

adopte las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo 

anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 

tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza 

versara respecto al contenido del: Dictamen de Rodizonato de Sodio Modificado 

al arma de fuego Evidencia 01: Arma de fuego tipo pistola, marca GLOCK, 

Modelo 17, con número de matrícula PCB662, resguardada en el almacén de 

indicios y evidencias la Fiscalía General del Estado de Colima, bajo el número de 
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control 15059, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, remitido mediante número 

de oficio: 4583/2018, en el que se establece que las muestras tomadas a la 

referida arma de fuego si contienen partículas producidas al ser éstas disparadas. 

Al igual que al contenido del Dictamen de Rodizonato de Sodio practicado a 

muestras recolectadas al acusado AR11 muestras resguardadas en el almacén 

de indicios y evidencias de la Fiscalía General del Estado de Colima, bajo el 

número de control 15062, de fecha 18 de Diciembre del año 2018 remitido 

mediante número de oficio: 4534/2018, en el que se establece que dichas 

muestras si contienen residuos de plomo en Región Dorsal y en la Región Palmar 

de la mano derecha, producto de disparos de arma de fuego. Así como respecto 

de los siguientes puntos de dichos dictámenes: * Cuál fue el objeto de estudio, 

qué material utilizó para la peritación, cuál fue el método y técnica de estudio 

llevado a cabo para arribar a su conclusión, qué resultados obtuvo una vez 

practicada la peritación y todo aquello que le conste con la práctica de ésta 

pericia. 2.2.- A cargo del Perito en Balística Forense C58, adscrito Dirección 

General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con 

datos de identificación, así como número de gafete ya registrados en la 

administración del Órgano jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el 

Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en 

ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que. se solicita al Órgano Jurisdiccional 

que a través de su conducto se realice citación correspondiente para que 

comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio 

Oral, y además se gire atento oficio al titular de la Dirección General de Servicios 

Periciales en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para 

garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 

90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, ésta probanza versara respecto al contenido del: 

Dictamen de Balística Forense practicado al arma de fuego Evidencia. 01: Arma 

de fuego tipo pistola, marca GLOCK, Modelo 17, con número de matrícula 

PCB662, con sus 29 cartuchos y 02 cargadores extraíbles, resguardados en el 

almacén de indicio evidencias la Fiscalía General del Estado de Colima, bajo el 

número de con 15059, a.s1 como a 03 casquillos metálicos percutidos calibre 9 

milímetros, resguardados bajo el número de control 15058, de fecha 18 de 

Diciembre del año 2018, remitido mediante número de oficio e 820/BF/2018, en 

el que se establece la clasificación legal y el calibre nominal del arma de fuego, 

cartuchos y casquillos percutidos, así como también que éstos últimos fueron 
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percutidos por asa arma de fuego ya descrita. Al igual que al contenido del 

Dictamen de Balística Forense practicado a los 05 casquillos metálicos calibre 

nominal 22" Largo Rifle, resguardados en el almacén de indicios y evidencias la 

Fiscalía General del Estado de Colima, bajo el número de control 15068, de fecha 

19 de Diciembre del año 2018, remitido mediante número de oficio: 822/BFI2018, 

en el que se establece la clasificación legal y el calibre nominal de dichos 

casquillos, así como también que los casquillos 2.1, 3.1, 3.2 y 3.3 fueron 

percutidos por una misma arma de fuego, mientras que el 2.2 fue percutido por 

un arma de fuego distinta. Así como respecto de los siguientes puntos de dichos 

dictámenes: * Cuál fue el objeto de estudio, qué material utilizó para la peritación, 

cuál fue el método y técnica de estudio llevado a cabo para arribar a su 

conclusión, qué resultados obtuvo una vez practicada la peritación y todo aquello 

que le conste con la práctica de ésta pericia. 2.3.- A cargo del Perito Criminalista 

C54, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General 

del Estado de Colima, con datos de identificación, así como número de gafete ya 

registrados en la administración del Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser 

localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la colonia Los 

Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano 

Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación correspondiente 

para que comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de 

Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la Dirección General de 

Servicios Periciales en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes 

para garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el 

artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, ésta probanza versara respecto al contenido del 

Dictamen de Identificación Vehicular, Avaluó Comercial y Procesamiento, 

remitido mediante número de oficio: 6930/2018, respecto al vehículo automotor: 

marca JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, 

Placas H71-AGC Particulares del Distrito Federal, en el que se establecen las 

características físicas y de identificación pericial, así como el valor comercial de 

dicha unidad automotriz, de igual forma respecto a la Ubicación y descripción 

detallada de los casquillos metálicos de color dorado con inscripción "A", que 

fueron localizados en el interior del referido vehículo automotor, señalados como 

Indicios 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 3.3, que fueron procesadas y posteriormente 

ingresadas con formato de cadena de custodia en el almacén de indicios y 

evidencias la Fiscalía General del Estado de Colima bajo el número de control 
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15068, al igual que la localización de 12 objetos de forma cilíndrica de color negro, 

con una mecha cada uno, señalados como Indicio 1, que fue procesado e 

ingresado en el referido almacén de evidencias bajo el número de control 15067. 

De igual forma nos hablará respecto al Dictamen de Avaluó de Daños Materiales 

Recientes, de fecha 19 de Diciembre del año 2018, remitida mediante oficio 

numero: 693412018, con el cual se establece los daños materiales recientes que 

presenta la referida Unidad Automotriz antes señalada; así como respecto de los 

siguientes puntos: Cuál fue el objeto de estudio, qué material utilizó para la 

peritación, cuál fue el método y técnica de estudio llevado a cabo para arribar a 

su conclusión, qué resultados obtuvo una vez practicada la peritación y todo 

aquello que le conste con la práctica de ésta pericia. 2.4.- A cargo del Perito 

Criminalista C46, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la 

Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de identificación, así como 

número de gafete ya registrados en la administración del Órgano Jurisdiccional, 

mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 

de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se 

solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la 

Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza versara respecto 

al contenido del Informe de Levantamiento de Casquillos, de fecha 19 de 

Diciembre del año 2018, remitido mediante número de oficio: 5989/2018, en el 

que se establece la localización en el lugar de los hechos siendo el cruce de las 

Avenidas Constitución y La Paz de la Colonia Santa Bárbara de ésta ciudad de 

Colima, Colima, de 03 casquillos señalados, como indicios 1, 2 3, que fueron 

procesados y posteriormente ingresados con formato de cadena de custodia en 

el almacén de indicios y evidencias la Fiscalía General de Justicia del Estado, 

bajo el número de control. Así como respecto de los siguientes puntos de dichos 

dictámenes: * Cuál fue el objeto de estudio, qué material utilizó para la peritación, 

cuál fue el método y técnica de estudio llevado a cabo para arribar a su 

conclusión, qué resultados obtuvo una vez practicada la peritación y todo aquello 

que le conste con la práctica de ésta pericia. 2.5.- A cargo del Licenciado en 

Psicología C71, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la 
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Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de identificación, así como 

número de gafete ya registrados en la administración del Órgano Jurisdiccional, 

mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 

de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se 

solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la 

Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza versara respecto 

al contenido del Informe Psicológico que le fuera practicado a la victima de delito 

Q2, remitida mediante número de oficio NSJP/PSIC/113/2019, de fecha 22 de 

Febrero del año 2019, el cual nos hablara respecto al daño psicológico que 

presenta la victima de delito a partir de los hechos que se investigan, así como el 

requerimiento de tratamiento psicológico a consecuencia de los referidos hechos, 

al igual que la cantidad de sesiones y costo de las mismas, así como respecto de 

siguientes puntos: * Cuál fue el objeto de estudió, qué material utilizó para la 

peritación, cuál fue el método y técnica de estudio llevado a cabo para arribar a 

su conclusión, qué resultados obtuvo una vez practicada la peritación y todo 

aquello que le conste con la práctica de esta pericia. 2.6.- A cargo del Perito 

Médico Forense C86, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de 

la Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de identificación, así corno 

número de gafete ya registrados en la administración del Órgano Jurisdiccional, 

mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 

de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Cama, Colima; por lo que se 

solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación 

correspondiente para que: comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la 

Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza versara respecto 

al contenido del Dictamen Definitivo de Lesiones que le fuera practicado a la 

victima de delito menor Q2, remitido mediante número de oficio: BI 2437/2019, 

de fecha 25 de Abril del año 2019, señalando la clasificación legal de las mismas. 
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Así como del resultado del Dictamen de Mecánica de Lesiones que le fuera 

practicado a la victima de delito menor Q2, remitido mediante número de oficio: 

2571/2019, de fecha 03 de Mayo del año 2019, señalando y describiendo las 

lesiones que presenta el menor, al igual que fueron producidas por proyectil 

disparado por arma de fuego, así como también versará respecto de los 

siguientes puntos: Cuál fue el objeto de estudio, qué material utilizó para la 

peritación, cuál fue el método y técnica de estudio llevado a cabo para arribar a 

su conclusión, qué resultados obtuvo una vez practicada la peritación y todo 

aquello que le conste con la práctica de ésta pericia. 2.7.- A cargo del Perito 

Criminalista M. en C. C80, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales 

de la Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de identificación, así como 

número de gafete ya registrados en la administración del Órgano Jurisdiccional, 

mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 

de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se 

solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la 

Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza versará respecto 

al contenido del Dictamen de Mecánica de Hechos respecto a los hechos de la 

presente acusación, remitido mediante número de oficio: 

DGSPCFIHOM/062/2019, de fecha 17 de Mayo del año 2019, estableciendo la 

dinámica del evento suscitado el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, que 

diera origen a la presente donde resultara lesionado el menor víctima de delito, 

así como también versará respecto de los siguientes puntos: Cuál fue el objeto 

de estudio, qué material utilizó para la peritación, cuál fue el método y técnica de 

estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, qué resultados obtuvo una 

vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la práctica de esta 

pericia. 2.8.- A cargo del Instructor del instituto de Formación, Capacitación y 

Profesionalización Policial del Estado de Colima AR36 adscrito al Instituto de 

Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del Estado de Colima, con 

datos de identificación, así como número de gafete ya registrados en la 

administración del Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el 

Interior de la Unidad Deportiva Sur "Rey de Coliman" Kilómetro 2 de la Carretera 
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Colima- Manzanillo, de la colonia El Tecolote en ésta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije 

para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular 

de la del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del 

Estado de Colima, para que adopte las medidas correspondientes para garantizar 

su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con 

relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, ésta probanza versará respecto al contenido de la Opinión Técnica que 

fuera realizada referente a los hechos planteados sobre e! uso legítimo de la 

fuerza por parte del Policía AR11, al realizar los disparos de arma de fuego en 

contra de la víctima de delito, en los hechos de la presente acusación, así como 

en cuanto a su opinión respecto a los conocimientos con que cuenta al uso de 

armas de fuego, y respecto a la intervención de dicho acusado en cuanto al uso 

excesivo de la fuerza, Opinión Técnica remitida en fecha 07 de Mayo del año 

2019, así como también versará respecto de los siguientes puntos: Cuál fue el 

objeto de estudio, qué material utilizó para la peritación, cuál fue el método y 

técnica de estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, qué resultados 

obtuvo una vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la 

práctica de esta pericia. SOLICITANDO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL 

QUE, A TRAVÉS DE SU CONDUCTO, SE REALICE LA CITACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA QUE COMPAREZCAN EL DÍA Y HORA QUE SE 

FIJE PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, LO ANTERIOR EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 366  Y 364 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. 3.- DOCUMENTALES  3.1.- Con las copias 

debidamente certificadas del Expediente Clínico del paciente Q2; de fecha 16 de 

Enero del año 2019, remitidas mediante oficio número: 057/2019, firmado por el 

Director del Hospital Regional Universitario DR. C5, en el: cual se advierte las 

condiciones físicas en que arribo al nosocomio a recibir atención médica dicho 

paciente, medicamento y estudios practicados, así como se especifican las 

lesiones que presenta la víctima de delito. 3.2.- Original del Acta de Nacimiento 

con número de Folio: 117846, expedida por el Oficial del Registro Civil de la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, respecto al nacimiento de la Victima de Delito 

Q2, en fecha 04 de Octubre del 2004, que fuera exhibida por el Ciudadano Q1, 

padre de la víctima. 1,3.- Original del Acta de Nacimiento con número de 

Identificador Electrónico: 28122 expedida por el Director del Registro Civil de la 
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ciudad de Colima, Colima, respecto al nacimiento del Testigo Q5, en fecha 02 de 

Octubre del. 2003, que fuera exhibida por el Ciudadano Q8 padre del Testigo. 

3.4.- Original del Acta de Nacimiento con número de Folio: 0555860, expedida 

por el Licenciado, Director del Registro Civil del Estado de Colima, respecto al 

nacimiento del Testigo; Q7, en fecha 27 de Julio del 2002, que fuera exhibida por 

el Ciudadano Q21, padre del Testigo. 3.5.- Original del Acta de Nacimiento con 

número: 01278, expedida por el Oficial número 01 del Registro Civil, respecto al 

nacimiento del Testigo Q3, en fecha 27 de Agosto del 2003, que fuera exhibida 

por el Ciudadano Q22, Tía Abuela del Testigo. 3.6.- Original del Acta de 

Nacimiento con número de Identificador Electrónico: 2813180 expedida por el 

Licenciado  Director del Registro Civil de la ciudad de Colima, Colima; respecto 

al nacimiento del Testigo Q6, en fecha 31 de Enero del 2003, que fuera exhibida 

por el Ciudadano Q6, padre del Testigo. 3.7.- Reporte de Incidencias con número 

de folio 19081794, de fecha 17 de Diciembre del año 2019, de la base de datos 

SAFETY NETCAD de la central de emergencias C4 perteneciente a la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado de Colima, remitido mediante oficio 

D.G.0.1/CALLE/1633/2018, de fecha 18 de Diciembre del año 2019, firmado por 

el Director General de Operaciones e Inteligencia de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Colima. 3.8.- Reporte de Incidencias con número de folio 

19081796, de fecha 17 de Diciembre del año 2019, de la base de datos SAFETY 

NETCAD de la central de emergencias C4 perteneciente a la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Colima, remitido mediante oficio 

D.G.0.1/CALLE/1633/2018, de fecha 18 de Diciembre del año 2019, firmado por 

el ING. Director General de Operaciones e Inteligencia de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Colima. 3.9.- 05 (cinco) Anexos Originales del 

Dictamen en materia de balística forense de fecha 18 de Diciembre del año 2018, 

remitido mediante número de oficio: 820/BF/2018, practicado al arma de fuego 

Evidencia 01: Arma de fuego tipo pistola, marca GLOCK, Modelo 17, con número 

de matrícula PCB662, con sus 29 cartuchos y 02 cargadores extraíbles, así como 

a 03 casquillos metálicos percutidos calibre 9 milímetros. 3.10.- 01 (Uno) Anexo 

original del Dictamen en materia de balística forense de fecha 19 de Diciembre 

del año 2018, remitido mediante número de oficio: 822/BF/2018, practicado 05 

casquillos metálicos percutidos de color dorado calibre 22" Largo Rifle. 3.11.- 05 

(cinco) Anexos originales del oficio número: IFCPP/CAC/025/2019, de fecha 24 

de Enero del 2019, firmado y suscrito por el AR35 en ausencia del Director 

General del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del 
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Estado de Colima, información relativa al Historial de Formación y capacitación 

del acusado AR11, como elemento de la Policía Estatal. 3.12.- Copia Fotostática 

certificada de la Credencial número: PE26214, a nombre de AR11, que lo acredita 

como Policía Tercero, con numero de empleado: 26214, con fecha de alta 15 de 

Mayo del año 2014, expedida con fecha 01 de Julio del 2018, con vigencia al 31 

de Diciembre del año 2018, misma credencial que ampara de igual forma la 

portación de la arma de fuego Tipo: PISTOLA, Marca: GLOCK, Calibre 9 

Milímetros, Modelo: 17, Matricula: PCB662, certificación realizada por el Director 

General de la Policía Estatal Acreditada, que fuera remitida mediante oficio 

numero: 578/2019, de fecha 14 de Marzo del año 2019, firmado por dicho director 

general. 3.13.- Copia Fotostática certificada del Resguardo Individual de 

Armamiento, en fecha 17 de Febrero del año 2015, recibiendo como depositario 

y usuario el AR11, como Policía Estatal, respecto del arma de fuego Tipo: 

PISTOLA, Marca: GLOCK, Calibre 9 Milímetros, Modelo: 17, Matricula: PCB662, 

así como 02 cargadores y 30 cartuchos del mismo calibre, certificación realizada 

por el Director General de la Policía Estatal Acreditada, que fuera remitida 

mediante oficio numero: 578/2019, de fecha 14 de Marzo del año 2019, firmado 

por dicho director general. 3.14.- 01 Croquis original de ilustrativo del lugar de los 

hechos de la presente acusación, agregado como anexo del oficio numero: 

DGSPCF/HOM/062/2019, de fecha 17 de Mayo del año 2019, firmado por el 

Perito Criminalista C80  mediante el cual remite Dictamen de Mecánica de 

Hechos de la presente causa.  3.15.- Original del Certificado Provisional de 

Lesiones del menor Q2, firmada por el Médico Pediatra Doctor C78, adscrito al 

Hospital Regional Universitario de fecha 18 de Diciembre del año 2018, agregado 

como anexo del Dictamen de Mecánica de Lesiones, realizado por el Perito 

Médico Forense C86, mediante oficio numero: 2571/2019, de fecha 03 de Mayo 

del año 2019. 4.- EVIDENCIAS MATERIALES. 4.1 NÚMERO DE CONTROL 

15059. * EVIDENCIA 1.- ARMA DE FUEGO TIIPC: PISTOLA, MARCA: GLOCK, 

CALIBRE NOMINAL MILÍMETROS, MODELO: 17, MATRICULA: PCB662, CON 

D CARGADORES DE PLASTICO NEGRO EXTRAIBLES, Y 29 CARTUCHOS 

METALICOS COLOR DORADO DE IGUAL CALIBRE NOMINAL. Dicha 

evidencia material que resulta idóneo y pertinente su desahogo en razón de ser 

el arma de fuego que fuera utilizada en su momento como instrumento del delito 

por parte del acusado para intentar privar de la vida a la víctima de delito, la cual 

es pertinente su incorporación a juicio en razón de que se relaciona con la 

PERICIAL número 2.2 del Dictamen de Balística realizado por parte del 
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Ciudadano C58, Perito en Balística Forense pues se determina que fue él arma 

de fuego que percutido los tres casquillos localizados en el lug.ar de los hechos, 

así también de igual forma se relaciona con la PERICIAL 2.1 a cargo de C53, 

Perito Químico, quien realizara Dictamen de Rodizonato de Sodio Modificado de 

dicha evidencia material y que como resultado arroja que si fue disparada. 4.2 

NÚMERO DE CONTROL 15058  * EVIDENCIA 1.- 1 CASQUILLO METALICO 

PERCUTIDO, "AGUILA 9 MM" * EVIDENCIA 2.- 1 CASQUILLO METALICO 

PERCUTIDO, "AGUILA 9 MM" * EVIDENCIA 3.- 1 CASQUILLO METALICO 

PERCUTIDO, "AGUILA 9 MISA" Dichas evidencias materiales que resultan 

idóneas y pertinentes en cuanto a su desahogo en razón de ser casquillos 

metálicos percutidos que fueron localizados en el lugar de los hechos 

relacionándose de manera directa con la TESTIMONIAL 1.8 AR17 Policía 

Investigador, quien realizara la inspección de dicho lugar de hechos y realizara 

su localización, misma evidencia material relacionada directamente con la 

PERICIAL número 2.2 del Dictamen de Balística realizado por parte del 

Ciudadano C58, Perito en Balística Forense pues se determina que dichos 

casquillos fueron percutidos por e! arma de fuego señalada como EVIDENCIA 

MATERIAL 4.1 y finalmente adquiere relación con la PERICIAL 2.4 de C46, quien 

realizara la fijación, embalaje de dichos casquillos percutidos en el lugar de los 

hechos. 4.3 NÚMERO DE CONTROL 15070. * EVIDENCIA 1.- DISCO DE LA 

MARCA SONY, DE 4.7 GB DE CAPACIDAD, COLOR PLATA, EL CUAL 

CONTIENE VIDEORABACIONES DEL LUGAR LOS HZECHIDS, SEÑALADAS 

COMO: PARQUE ROYAL- 1-201842-17_21 h58 min16s755ms * 06-C 01-F1 - 

PARQUE ROYAL- 2-2018-12-17 _21 h 58min16s7755ms * 06-CQL-F1- 

PARQUE ROYAL- 3-2018-12-17 21h58min16s755ms * 06-COL-F2- PARQUE 

ROYAL- 1-2018-12-17_21h58min16s755ms * 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-

2018-12-17_21h58min16s755ms * 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-

17_21h58min16s755ms * 06-COL-PTZ- PARQUE ROYAL- Camara-01-2018-12-

17 21h58min16s755ms. Dicha evidencia material que resulta idónea y pertinente 

en cuanto a su desahogo, pues son las videograbaciones de obtenidas del día y 

hora en que se suscitaron los hechos materia de la presente acusación, 

adquiriendo relación con la TESTIMONIAL 1.11 de AR23, Policía Investigadora, 

quien realizara la inspección de dicha videograbación y resaltara los momentos 

específicos en cuanto a localización precisa del imputado, las acciones realizadas 

por éste, así como del vehículo JEEP, los menores de edad tripulantes del mismo, 

así como las acciones realizadas por éstos, encontrándose dentro de ellos la 
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victima de delito. 4.4 NÚMERO DE CONTROL 15062.  EVIDENCIA 1.- DOS 

SOBRES DE PAPEL COLOR BLANCO, ROTULADOS COMO MANO DERECHA 

Y MANO IZQUIERDA, QUE CONTIENEN FRAGMENTOS DE TELA DE 

ALGODÓN, CON MUESTRAS RECABADAS DE LAS REGIONES DORSAL Y 

PALMAR DE AMBAS MANOS DE LA PERSONA DEL SEXO HOMBRE, QUIEN 

RESPONDE AL NOMBRE DE AR11. Dicha evidencia material que resulta idónea 

y pertinente en cuanto a su desahogo, pues son las muestras recabadas a las 

manos del acusado, mismas que fueron utilizadas como base fundamental para 

la realización del Dictamen de Rodizonato de Sodio, relacionándose pues con la 

PERICIAL 2.1 a cargo de C53, Perito Químico. 4.5 NÚMERO DE CONTROL 

15067. EVIDENCIA 1.- 12 OBJETOS CILINDRICOS DE COLOR NEGRO, CON 

MECHA. Dichas evidencias materiales que resultan idóneas y pertinentes en 

cuanto a su desahogo, pues son los objetos que fueran localizados dentro del 

vehículo automotor de la marca JEEP, LÍNEA: WANGLER, TIPO: SUV, COLOR 

PLATA, MODELO: 2011, SERIE: 1J4BA3H15BL536832, PLACAS H71-AGC 

PARTICULARES DEL DISTRITO FEDERAL, mismas que adquieren relación 

primeramente con la TESTIMONIAL 1.9 de AR20 Policía Investigador que 

realizara la localización de los mismos, y que sirven de sustento para la teoría del 

caso de la fiscalía pues obtienen relación directa con las TESTIMONIALES 

señaladas como 1.14 Q5, 1.15 Q7, 1.16 Q3, 1 17 Q6, quienes son las personas 

que los utilizaron previo a los hechos de la acusación y que adquieren relevancia. 

4.6 NÚMERO DE CONTROL 15068.  EVIDENCIA 2.1 CASQUILLO COLOR 

DORADO; CON INSCRIPCIÓN "A" * EVIDENCIA 2.2 CASQUILLO COLOR 

DORADO, CON INSCRIPCIÓN "A" * EVIDENCIA 3.1 CASQUILLO COLOR 

DORADO, CON INSCRIPCIÓN "A" * EVIDENCIA 3.2 CASQUILLO COLOR 

DORADO CON INSCRIPCIÓN "A" * EVIDENCIA 3.3 CASQUILLO COLOR 

DORADO CON INSCRIPCIÓN "A". Dichas evidencias materiales que resultan 

idóneas y pertinentes en cuanto a su desahogo, pues son los objetos que fueran 

localizados dentro del vehículo automotor de la marca JEEP, LÍNEA: WANGLER, 

TIPO: SUV, COLOR PLATA, MODELO: 2011, SERIE: 1J4BA3H15BL536832, 

PLACAS H71-AGC PARTICULARES DEL DISTRITO FEDERAL, mismas que 

adquieren relación primeramente con la PERICIAL 2.3 de C54 Perito Criminalista 

que realizara la localización, fijación y embalaje de los mismos, al igual que 

adquiere relación directa con la PERICIAL de 2.2 de C58, quien realizará 

Dictamen en Materia de Balística Forense de dichos casquillos percutidos. 4.7 

NÚMERO DE CONTROL 16551: *EVIDENCIA.- DISCO COMPACTO CD-R 

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 

267 

P11.=,..7C,'A PHILIPS, DE 700 MB, PTE: Q2. Dicha evidencia material que 

resulta idónea y pertinente en su desahogo en razón de ser un disco compacto 

que contiene las imágenes de Rayos X y Tomografías de la menor víctima de 

delito, al momento de encontrarse internado- recibiendo atención medica en el 

Hospital Regional Universitario, dicha probanza que sirvió de sustento para efecto 

de la realización del Dictamen de Mecánica de Lesiones, por parte del Perito 

Médico Forense C86. Mismas evidencias que se encuentran ingresadas en el 

interior del Almacén de evidencias de la Fiscalía General del Estado de Colima, 

sito en Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la Colonia Los Trabajadores 

en ésta ciudad de Colima, Colima. 48- VEHÍCULO AUTOMOTOR DE LA 

MARCA: JEEP, LÍNEA: WANGLER, TIPO: SUV, COLOR PLATA, MODELO: 

2O'1, SERIE: 1J4BA31-115BL536832. PLACAS H-171 -AGC PARTICULARES 

DEL DISTRITO FEDERAL. Mismo vehículo automotor que se encuentra a 

disposición la Representación Social y resguardado en calidad de depósito con 

su propietario el Ciudadano Q8 en el interior de la finca marcada con el numero: 

Eliodoro Silva Palacios número 1351 de la Colonia La Virgencita Norte de ésta 

ciudad de Colima, Colima, mismo que resulta idóneo y pertinente su 

incorporación ante juicio, pues es el vehículo automotor, el cual abordaba la 

victima de delito, así como sus menores de edad acompañantes y fue a bordo de 

esta unidad automotriz que fue lesionado de gravedad y haber intentado el 

acusado ser privado de su vida, adquiriendo relación con las TESTIMONIALES 

señaladas como 1.14 Q5, 1.15 Q7, 1.16 Q3, 1.17 Q6, así 1.20 de Q2, de igual 

forma con la PERICIAL 2.3 de C54, Perito Criminalista que la dictaminarían de 

Avaluó de daños, Comercial e Identificación Vehicular del mismo. 5.- OTRAS 

PRUEBAS. 5.1.- Con la serie de 10 fotografías a color, anexas a la inspección 

realizada por el Policía Investigador AR20, al lugar señalado como calle Sahara 

esquina con calle Mojave de la Colonia Santa Fe de ésta ciudad de Colima, 

Coima, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, con las cuales se ilustra la 

descripción, condiciones físicas, ubicación del referido lugar y la localización de 

residuos de material utilizado para la elaboración de juegos pirotécnicos 

(cohetones). 5.2.- Con la serie de 09 Fotografías a color, anexas a la Inspección 

realizada por el Policía Investigador AR21, de fecha 18 de Diciembre del año 

2018, a la patrulla de la POLICIA ESTATAL NUMERO 1807, de la marca DODGE 

RAM, Tipo: PICK-UP, Modelo: 2014, Serie: 3C6SRBDTGEG332484, con placas 

de circulación del estado de Colima número 1807 de la Policía Estatal, con las 

cuales se ilustra el interior y exterior de la unidad de la Policía Estatal, así como 
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los componentes, equipamiento, insignias y logotipos que presenta la misma. 

5.3.- Con la serie de 04 fotografías a color, anexas a la inspección realizada por 

el Policía Investigador AR20, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, al vehículo 

automotor de la marca NISSAN, Línea: TSURU, Modelo: 2015, Serie: 

3N1EB3157DK311685, Placas: FTD2995 Particulares del Estado de Colima, con 

las cuales se ilustra el interior y exterior de la unidad, al igual que las 

características y condiciones físicas en que ésta se encuentra. 5.4.- Con la serie 

de 04 fotografías a color, anexas a la inspección realizada por el Policía 

Investigador AR20, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, al vehículo automotor 

de la marca NISSAN, Línea: TSURU, Modelo: 2016, Serie: 

3N1EB3152GK320587, Placas: FWA7179 Particulares del Estado de Colima, 

con las cuales se ilustra el interior y exterior de la unidad, al igual que las 

características y condiciones físicas en que ésta se encuentra. 5.5, Con la serie 

de 21 imágenes a color, anexas al dictamen de Balística Forense remitido 

mediante oficio numero: 82/01BF/2018, realizado por el Perito Criminalista C58, 

de fecha 18 de Diciembre del año 2018, con las que se ilustra aspectos relativos 

al Dictamen corno los detalles de muestra de casquillo comparación del imagen 

de casquillo fulminante. 5.6. Con la serie de 69 fotografías a color, anexas al 

Procesamiento del vehículo automotor de la Marca: JEEP, Línea: WANGLER,

 SUV, Color Plata Modelo: 2011, Serie: 1J4BA3H153L538832, Placas H71-

AGC Particulares Del Distrito Federal, remitido mediante oficio numero: 

69302018, realizado por el Perito Criminalista C54, de fecha 18 de Diciembre del 

año 2018, con las que se ilustran las características físicas y -de identificación 

pericia!, de dicha unidad automotriz, de igual forma respecto a la Ubicación y 

descripción detallada de los casquillos metálicos de color dorado con inscripción 

"A", que fueron localizados en el interior del referido vehículo automotor, 

señalados corno Indicios 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 3.3, al igual que localización de 12 

objetos de forma cilíndrica de color negro, con una mecha cada uno, señalados 

corno Indicio 1 en el! multicitado vehículo. 5.7.- Con la serie de 02 fotografías a 

color, anexas al dictamen de Balística Forense remitido mediante oficio numero: 

822/BFI2018, realizado por el Perito Criminalista C58, de fecha 19 de Diciembre 

del año 2018, con las que se ilustra aspectos relativos al Dictamen como los 

detalles de muestra de casquillo, e Información de la muestra.  5.13.- Con la serle 

de 1 fotografías a color, anexas al informe de Levantamiento de Casquillos, 

remitido mediante oficio numero: 6989/2018, de fecha 19 de Diciembre del 2018, 

realizado por el Perito criminalista C46, con los cuales se ilustra ubicación y 
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descripción del lugar de los hechos, así como la localización, fijación y posterior 

aseguramiento de 3 casquillos calibre 9 milímetros en el referido lugar de los 

hechos. 5.9,- Con la serie de 44 imágenes a color, anexas al Acta de Registro de 

inspección y Aseguramiento, de fecha 15 de Mayo del año 2019, ,remitida 

mediante oficio numero: 2173/2019, realizada por la Policía Investigadora AR23, 

las cuales son imágenes a color derivadas de capturas de pantalla, realizadas a 

diversas partes de la inspección del video donde se aprecian los hechos motivo 

de la presente acusación y que son respecto a momentos específicos del video 

a manera de ilustración. 5.10.- Con la serie de 08 fotografías a color, anexas al 

Dictamen de Avaluó de Daños Materiales Recientes, de fecha 19 de Diciembre 

del año 2018, remitida mediante oficio número: 6934/2018, realizada por el Perito 

Criminalista C46, con las cuales se ilustran de manera gráfica la ubicación y 

magnitud de los daños materiales que presenta dicha unidad automotriz. 5.1.1.- 

Con la serie de 12 fotografías a color, anexas al Dictamen de Mecánica de 

Hechos respecto a los hechos de la presente acusación, remitido mediante 

número de oficio: DGSPCF/HOM/062/2019, de fecha 17 de Mayo del año 2019, 

estableciendo la dinámica del evento suscitado el pasado día 17 de Diciembre 

del año 2018, que diera origen a la presente donde resultara lesionado el menor 

víctima de delito, mismas fotografías que nos ilustraran partes especificas del 

lugar de los hechos, las cuales fueron materia de estudio, peritación y 

consideraciones por parte del perito de mecánica de hechos. IDONEIDAD Y 

PERTINENCIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFERTADOS PARA LA 

AUDIENCIA DE DEBATE. ELEMENTOS DEL TIPO PENALHOMICIDIO 

CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA La preexistencia de la vida humana 

del sujeto pasivo,  para efecto de acreditar éste elementos se tiene que el pasado 

día 17 de Diciembre del año 2018, la victima de delito se encontraba gozando de 

buena salud, pues acudió en compañía de varios menores de edad a realizar 

diversas actividades a bordo de un vehículo automotor de la marca JEEP de 

características señaladas en líneas anteriores, contándose pues con los 

TESTIMONIOS tanto de la víctima de delito Q2, así como de los menores de 

edad Q5, Q7, Q3 Y Q6, quienes son coincidentes en el sentido de que previo al 

hecho delictivo la víctima de delito no presentaba lesiones, se encontraba en 

buen estado de salud, y lo importante no presentaba paraplejía en su cuerpo que 

le impidiera el movimiento, así también se acredita que la victima de delito sufre 

esa alteración en su integridad física con la documental consistente en las copias 

debidamente certificadas del Expediente Clínico del paciente Q2, de fecha 16 de 
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Enero del año 2019, remitidas mediante oficio número: 057/2019, firmado por el 

Director del Hospital Regional Universitario, en el cual se advierte las condiciones 

físicas en que arribo al nosocomio a recibir atención médica dicho paciente, 

medicamento y estudios practicados, así como se especifican las lesiones que 

presenta la víctima de delito, misma documental que se entrelaza lógicamente 

con la pericial señalada como número 2.6, a cargo del Perito Médico Forense 

C86, mismo que describe, clasifica y reclasifica las lesiones que presenta la 

victima de delito, al igual que realiza Dictámenes definitivo de lesiones así como 

la mecánica de lesiones de la referida víctima. Que las acciones realizadas por 

el sujeto  activo sean tendientes a privar de la vida al sujeto pasivo. Que esas 

acciones realizadas por el sujeto activo tendientes a privar de la vida a la víctima 

de delito por parte del acusado, son los disparos de arma de fuego realzados el 

pasado día 17 de Diciembre del año 2018, siendo aproximadamente las 22:42 

horas, es que el acusado, arriba al cruce de las Avenidas Constitución con La 

Paz de la colonia Santa Bárbara de ésta ciudad de Calima, Calima, a bordo de 

las Unidad de la Policía Estatal 18-07, en compañía de la Policía Estatal AR10, 

descendiendo ambos de la unidad y es que el acusado con su arma de fuego tipo 

pistola, marca Glock, calibre 9 milímetros, realiza en tres ocasiones disparos de 

arma de fuego hacia el vehículo automotor JEPP, de características ya 

señaladas, logrando lesionar a la víctima de delito que lo abordaba en la parte 

media del asiento trasero, sirviendo de sustento los TESTIMONIOS de los 

menores de edad Q5, Q7, Q3 Y Q6, de igual forma con las Testimoniales de los 

Policías Estatales participantes corno primeros respondientes, siendo los Policías 

AR4, AR9, AR7, AR6, AR8, AR5, en especial observancia el policía estatal AR4, 

quien realizara la detención del acusado y el aseguramiento de un arma de fuego 

de cargo con la cual intento privar de la vida a la víctima, mismos que se enlazan 

de manera directa con las PERICIALES a cargo de C53 PERITO QUIMICO, 

mismo que realizara las pruebas de Rodizonato de Sodio Modificado al arma 

GLOCK que fue utilizada por el acusado y el Rodizonato de Sodio a las manos 

del propio acusado; C58  PERITO EN BALISTICA quien realizara dictaminación 

a efecto de establecer que el arma de fuego del acusado percutió los tres 

casquillos localizados en el lugar- de los hechos, C53 PERITO CRIMINALISTA, 

quien realizara el procesamiento del vehículo automotor marca JEEP; C53 

PERlTO CRIMINALISTA, quien realizara la localización, fijación y embalaje de 

tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros en el lugar de los hechos, AR17 

INVESTIGADOR; quien realizara la inspección del lugar de los hechos y 
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localización de tres casquillos percutidos en el lugar de los hechos; C86 PERITO 

MEDICO FORENSE, quien realizara la clasificación legal, definitivo de lesiones 

y mecánica de lesiones de la victima de delito determinando que sus lesiones son 

producidas por disparo de arma de fuego C80 PERITO CRIMINALISTA, quien 

realizara la mecánica de hechos de la presente acusación, determinando la 

manera en que el acusado logro lesionar a la victima de delito con disparo de 

arma de fuego, éstos en conjunto con la prueba DOCUMENTAL marcadas con 

los números 3.1 a la 3.15, mismas que se relacionan de manera directa las 

pruebas MATERIALES 4.1 a la 4.8, haciendo prueba plena una vez que se 

relacionan con los medios marcados en el apartado de OTRAS PRUEBAS con 

los números 5.1, a la 5.11, denotándose pues que las lesiones proferidas por el 

acusado a la víctima de delito pusieron en peligro su vida y no fue que la misma 

fue extinguida debido a la pronta atención medica que recibió la victima al ser 

ingresada a recibir atención médica al Hospital Regional Universitario de ésta 

ciudad, sin embargo las acciones realizadas por el acusado fueron con la 

intención de privar de la vida pues disparo en tres ocasiones con una arma de 

fuego en contra de un menor de edad. Que dichas acciones tendientes a privar 

de la vida a la victima de delito, hayan sido cometidas bajo la calificativa de 

VENTAJA, en éste sentido y tal como quedó plasmado en el apartado de 

modalidades de la presente acusación, se establece que, en el caso que nos 

ocupan se actualiza la calificativa prevista en la fracción III, del artículo 134 del 

Código Penal vigente en el Estado de Colima, misma que se acreditara en juicio 

con los siguientes medios de prueba: III.- Con ventaja, cuando el sujeto activo no 

corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado por el ofendido. Toda vez que 

existen antecedentes de que el acusado AR11, la misma se encuentra fundada 

toda vez que, el acusado no corría el riesgo de que perdiera la vida, pues al 

momento de la comisión de los hechos, se encontraban resguardando su 

integridad física, portando un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, 

además de que la victima de delito no contaba con algún arma u objeto que le 

permitiera repeler dicho ataque del acusado, siendo la victima de delito un menor 

de edad que se encontraba a bordo de un vehículo automotor, encontrándose el 

acusado en un posición de ventaja en razón de que traía consigo un instrumento 

de delito siendo una arma de fuego, que con su accionar pudo causar la muerte, 

tan es así que puso en peligro la vida de la victima de delito, sirviendo de sustento 

las Testimoniales a cargo de los ciudadanos los menores de edad Q5, Q7, Q3 Y 

Q6, así corno la PERICIAL de C56 PERITO QUIMICO, mismo que realizara las 
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pruebas de Rodizonato. de Sodio Modificado al arma GLOCK que fue utilizada 

por el acusado y el Rodizonato de Sodio a las manos del propio acusado, así 

como la Testimonial del Policía Investigador AR20 que realizo la inspección del 

lugar de los hechos y localización de tres casquillos percutidos, así como la 

TESTIMONIAL de AR4, quien realizara la detención del acusado y 

aseguramiento del arma de fuego tipo pistola marca Glock, mismas que se 

relacionan de manera directa con la pericia' de C86 PERITO MEDICO 

FORENSE, quien realizara la clasificación legal, definitivo de lesiones y mecánica 

de lesiones de la victima de delito determinando que sus lesiones son producidas 

por disparo de arma de fuego, con las pruebas MATERIALES 4.1 a la 4.8. Que 

la victima de delito cuente con la MINORIA DE EDAD, en éste sentido y tal como 

quedó plasmado en el apartado de modalidades de la presente acusación, se 

establece que, en el caso que nos ocupan se actualiza la calificativa prevista en 

la fracción X, del artículo 134 del Código Penal vigente en el Estado de Colima, 

misma que se acreditara en juicio con los siguientes medios de prueba: Con la 

TESTIMONIAL, de la propia Víctima de delito, quien narrara hechos en los cuales 

resultara lesionado y que contaba con la edad de 14 años al momento en que se 

suscitaron, sirviendo de igual forma de sustento la Testimonial de .su señor padre 

el Ciudadano Q1, quien acredita la minoría de edad de su menor hijo Q2 al 

momento en que se suscitaron los hechos materia de: la presente acusación 

sirviendo de sustento la DOCUMENTAL 3.2.- Original del Acta de Nacimiento con 

número de Folio: 117846, expedida por el Licenciado Oficial del Registro Civil de 

la ciudad de Guadalajara, Jalisco, respecto al nacimiento de la Victima de Delito 

Q2, en fecha 04 de Octubre del 2004, que fuera exhibida por el Ciudadano Q1, 

padre de la víctima. ELEMENTOS PEL TIPO PENAL ABUSO DE UTORIDAD.- 

Que el sujeto activo sustente la calidad de servidor. público para efecto de 

acreditar éste elemento se tiene que el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, 

el acusado AR11, ostentaba la calidad de Servidor Público en razón de ser Policía 

Estatal perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal, dependiente de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, acreditándose con la 

DOCUMENTAL, 3.12.- Copia Fotostática certificada de la Credencial número: 

PE26214, a nombre de AR11: que lo acredita como Policía Tercero, con numero 

de empleado: 26214, con fecha de alta 15, de Mayo del año 2014, expedida con 

fecha 01 de Julio del 2018, con vigencia al 31 de Diciembre del año 2018, Mis': 

credencial que ampara de igual forma la portación de la arma de fuego Tipo: 

PISTOL, Marca: GLOCK, Calibre 9 Milímetros, Modelo: 17, Matricula: PCB662, 
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certificación realizada por el Director General de la Policía Estatal Acreditada, que 

fuera remitida mediante oficio numero: 578/2019, de fecha 14 de Marzo del año 

2019, firmado por dicho director general. De igual forma con la TESTIMONIAL de 

sus compañeros Policías Estatales los Ciudadanos AR4, AR9, AR7, AR6, AR8, 

AR5 y AR10, quienes son coincidentes en el sentido de que el acusado es 

Servidor Público, siendo el caso en concreto Policía Estatal. Que el sujeto activo 

se encontrare en ejercicio de sus  funciones para efecto de acreditar éste 

elemento se tiene que el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, el acusado 

AR11, se encontraba en ejercicio de sus funciones como Policía Estatal 

perteneciente a la Dirección de la Policía dependiente de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Colima, se acredita con las TESTIMONIALES 

de sus compañeros Policías Estatales los Ciudadanos AR4, AR9, AR7, AR6, 

AR8, AR5 y AR10 quienes son coincidentes en el sentido de que el acusado es 

Servidor Público, siendo el caso en concreto Policía Estatal y que el día de los 

hechos se encontraba en ejercicio de sus funciones, mismas probanzas que se 

robustecen con la TESTIMONIAL del Director General de la Policía Estatal 

Acreditada AR40. Con el que se acredita que el acusado AR11 cuenta con el 

cargo de Policía Estatal dentro de la corporación de la Policía Estatal, sus 

horarios de servicio y unidad de la Policía Estatal que conducía el día de los 

hechos de la presente acusación, nombre de su compañero de trabajo, así como 

también las características del arma de cargo que portaba dicho acusado, misma 

información que cuenta soporte con diversas documentales, lo que se concatena 

con la DOCUMENTAL 3.12.- Copia Fotostática certificada de la Credencial 

número: PE26214, a nombre de AR11, que lo acredita como Policía Tercero, con 

numero de empleado: 26214, con fecha de. alta 15 de Mayo del año 2014, 

expedida con fecha 01 de Julio del 2018, con vigencia al 31 de Diciembre del año 

2018, misma credencial que ampara de igual forma la portación de la arma de 

fuego Tipo: PISTOLA, Marca: GLOCK, Calibre 9 Milímetros, Modelo: 17, 

Matricula: PCB662, certificación realizada por el Director General de la Policía 

Estatal Acreditada, que fuera remitida mediante oficio numero: 578/2019, de 

fecha 14 de Marzo del año 2019, firmado por dicho director general. Que el sujeto 

activo ejerza violencia a una persona sin causa legitima,  para efecto de acreditar 

éste elemento se tiene que el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, el 

acusado AR11, ejerció actos de violencia física en contra de la víctima de delito, 

al momento de hacerlo bajar del asiento trasero del vehículo JEEP de 

características señaladas, y arrojarlo hacia el piso de la Avenida La Paz de la 
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colonia Santa Bárbara de ésta ciudad capital, lo que se acredita con la 

TESTIMONIAL de la propia Víctima de Delito Q2 quien refiere las acciones 

violentas perpetradas por el acusado en contra de su persona, de igual forma se 

robustece con las TESTIMONIALES de los menores de edad Q5, Q7, Q3 Y Q6, 

 quienes son testigos presenciales de los hechos en virtud de encontrarse 

presentes, sirviendo de sustento la TESTIMONIAL de la Policía Investigadora 

AR23, quien realizara la inspección de la videograbación captada del día y lugar 

de los hechos, lo que se relaciona directamente con la EVIDENCIA MATERIAL 

4.3, consistente en dichas videograbaciones, resultando idóneo resaltar que la 

testimonial de la Policía es de suma importancia pues nos acredita de momento 

a momento la acción dolosa y violenta exteriorizada del acusado hacia la víctima 

de delito. GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO AR11 AUTOR 

DIRECTO Ahora bien a efecto de acreditar que efectivamente fue el acusado 

AR11, quien el pasado. día 17 de Diciembre del año 2018, realizo acciones 

tendientes a privar de la vida a la víctima de delito; Mediante la realización de 

disparos de arma de fuego en razón de que el acusado, arriba al cruce de las 

Avenidas Constitución con La Paz de la colonia Santa Bárbara de ésta ciudad de 

Colima, Colima, a bordo de las Unidad de la Policía Estatal 18-07, en compañía 

de la Policía Estatal AR10, descendiendo ambos de la unidad y es que el acusado 

con su arma de fuego tipo pistola, marca Glock, calibre 9 milímetros, realiza en 

tres ocasiones disparos de arma de fuego hacia el vehículo automotor JEPP, de 

características ya señaladas, logrando lesionar a la víctima de delito que lo 

abordaba en la parte media del asiento trasero, sirviendo de sustento los 

TESTIMONIOS de los menores de edad Q5, Q7, Q3 Y Q6, de igual forma con las 

Testimoniales de los Policías Estatales participantes como primeros 

respondientes, siendo los Policías AR4, AR9, AR7, AR6, AR8, AR5 y AR10 en 

especial observancia el policía estatal AR4, quien realizara la detención del 

acusado y el aseguramiento 'de un arma de fuego de cargo con la cual intento 

privar de la vida a la víctima, mismos que se enlazan de manera directa con las 

PERICIALES a cargo de C53 PERITO QUMICO, mismo que realizara las pruebas 

de Rodizonato de Sodio Modificado al arma GLOCK que fue utilizada por el 

acusado y el Rodizonato de Sodio a las manos del presunto acusado; C58 

PERITO EN BALISTICA quien realizar dictaminación a efecto de establecer que 

el arma de fuego del acusado percutió los tres casquillos localizados en el lugar 

de los hechos, C54 PERITO CRIMINALISTA, quien realizara el procesamiento 

del vehículo automotor marca JEEP; C46 PERITO CRIMINALISTA, quien 
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realizara la localización, fijación .y embalaje de tres casquillos percutidos calibre 

9 milímetros en 'el lugar de los hechos, AR4 POLICIA INVESTIGADOR, quien 

realizara la inspección del lugar de los hechos y localización de tres casquillos 

percutidos en el lugar de los hechos; C86 PERITO MEDICO FORENSE, quien 

realizara la clasificación legal, definitivo de lesiones y mecánica de lesiones de la 

víctima de delito determinando que sus lesiones son producidas por disparo de 

arma de fuego Y C46 PERITO CRIMINALISTA, quien realizara la mecánica de 

hechos de la presente acusación, determinando la Manera en que el acusado 

logro lesionar a la víctima de delito con disparo de arma de fuego, éstos en 

conjunto con la prueba DOCUMENTAL marcadas con los números 3.1 a la 3.15, 

mismas que se relacionan de manera directa con las pruebas MATERIALES 

4.1 a la 4.8, haciendo prueba plena una vez que se relacionan con los medios 

marcados en el apartado de OTRAS PRUEBAS con los números 5.1, a la 5.11, 

denotándose pues que las lesiones proferidas por el acusado a la víctima de 

delito pusieron en peligro su vida y no fue que la misma fue extinguida 

debido a la pronta atención medica que recibió la victima al ser ingresada 

a recibir atención médica al Hospital Regional Universitario de ésta ciudad, 

sin embargo las acciones realizadas por el acusado fueron con la intención de 

privar de la vida pues disparo en tres ocasiones con una arma de fuego en 

contra de un menor de edad. REPARACION DEL DAÑO: En cuanto hace a la 

reparación del daño, ésta Representación Social, con fundamento en los 

artículos 20, Apartado C, Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 45 fracciones I y II, 46 fracción 

VIII y 49 del Código Penal vigente en el Estado de Colima, es que se solicita 

que se condene al acusado AR11, al pago de la cantidad de: $2'381,789.11 

(DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETESCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS 11/100 M.N.), a favor 

de la Victima de Delito Q2, representado por su señor padre Q1, misma 

que resulta en atención a los siguientes conceptos: 

GASTOS ORIGINADOS 

DE LA ATENCION 

MEDICA DE  LA 

VICTIMA DE  DELITO 

$2:357,789.11 $2'357,789.11 

TRATAMIENTO 

PSICOTERAPÉUTICO 

10 SESIONES DE 1 

HORA,  (COSTO POR 

SESION: $600.00 

PESOS) 

$24,000.00 

 TOTAL: $2'381,789.11 

 PRUEBAS QUE SE PRETENDEN REPRODUCIR PARA 

CUANTIFICAR LA REPARACION DEL DAÑO. 1.- TESTIMONIALES 1.1.- 

A cargo del Ciudadano Q1, mismo que tiene su domicilio en Calle Palma 
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Areca, número 1611 de la colonia Residencial Esmeralda, de ésta 

ciudad de Colima, Colima, por lo que se solicita al Órgano 

Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, testimonial la cual versará sobre las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le 

conste y haya presenciado a través de sus sentidos,  de manera específica 

nos dirá: Respecto a las condiciones físicas en que se encontraba la víctima de 

delito antes de los hechos, así como las condiciones posteriores al mismo, nos 

establecerá además la minoría de edad de la víctima de Q2, en razón de ser su 

hijo, de igual manera la forma en que ha impactado las lesiones que presenta su 

hijo en su ámbito familiar social. 1.2.- A cargo Q2, mismo que tiene su domicilio 

en Calle Palma Areca, número 1611 de [a colonia Residencial Esmeralda, de ésta 

ciudad de Colima, Colima, por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional .que a 

través de su conducto se realice la citación correspondiente para que 

comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio 

Oral, testimonial la cual versará sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, de todo aquello que le conste y haya presenciado a través de sus 

sentidos, de manera específica nos dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que resultara lesionado, el medio con el cual le fueron proferidas dichas 

lesiones, así como la descripción física y de vestimenta del acusado, al igual que 

las características del vehículo automotor en que se encontraba circulando al 

momento en que le provocaron las lesiones que presenta, toda vez que es la 

victima de delito de igual manera nos hablara en que aspectos de su vida le ha 

afectado su condición de paraplejia en un ámbito tanto familiar, social así como 

educativo. 1.3.- A cargo del Menor de edad de 15 años, Q5, mismo que tiene su 

domicilio en Calle Eliodoro Silva Palacios número 1351 de la -colonia La 

Virgencita Norte, de ésta ciudad de Colima, Colima, por lo que se solicita al 

Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a través del Representante Legal del 

menor siendo su padre el Ciudadano Q8, misma testimonial la cual versará sobre 

las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que 10 

conste y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos 

dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos 

motivo de la presente acusación, en razón de ser un testigo presencial de los 
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hechos, específicamente, por ser el conductor del vehículo automotor la marca 

JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 11J4BA3H15BL536832, Placas 

H71-AGC.; Particulares del Distrito Federal, quien manifestara en modo en que 

se percató de los hechos a trave5s de sus sentidos, 7 ser el conductor de dicho 

vehículo, a bordo del cual resultara lesionado el menor víctima de delito por 

disparo de arma de fuego, platicándonos las circunstancias en las que conducía 

dicho vehículo, la velocidad en que lo hacía y las vías de circulación por las que 

circulo hasta que finalmente detuvo su marcha en el lugar de los hechos, 

agregando además respecto al propietario y/o poseedor de la unidad automotriz 

y las condiciones de funcionamiento en que se encontraba, además nos hablara 

de las condiciones previas en que observo a la víctima de delito, y la afectación 

que ha tenido a raíz de sus lesiones, en qué manera ha afectado esto en su vida 

cotidiana, desde su ámbito social, educativo y también de convivencia. 1.4.- A 

cargo del Menor de edad de 16 años, Q7, mismo que tiene su domicilio en Calle 

Eduardo Cruz González número 79 de la colonia Colinas del Carmen, de la 

ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional 

que a través de su conducto se realice la, citación correspondiente para que 

comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio 

Oral, citado través del Representante Legal del menor siendo su padre el 

Ciudadano Q21, misma testimonial la cual versará sobre las circunstancias 

anteriores, coetáneas posteriores., de todo aquello que le conste y haya 

presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos dirá: Las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos motivo 

de la presente acusación, en razón de ser un testigo presencial de los hechos, 

específicamente por encontrarse a bordo del vehículo automotor de la marca: 

JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, Placas 

H71-AGC Particulares del Distrito Federal, y encontrarse presente al momento 

en que lesionaron al menor víctima de delito por disparo de arma .de fuego, 

además nos hablara de las condiciones previas en que observo a la víctima de 

delito, y la afectación-que ha tenido a raíz de sus lesiones, en qué manera ha 

afectado esto en su vida cotidiana, desde su ámbito social, educativo y también 

de convivencia. 1.5.- A cargo del. Menor de edad de 15 años, Q3, mismo que 

tiene su domicilio en Avenida Pablo Silva García número 124 de la colonia 

Burócratas, de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por lo que se solicita al 

Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 
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Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a través del Representante Legal del 

menor siendo su Tía abuela la Ciudadana Q22, misma testimonial la cual versará 

sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que 

le conste y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos 

dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos 

motivo de la presente. acusación, en razón de ser un testigo presencial de los 

hechos, específicamente por encontrarse a bordo del vehículo automotor de la 

marca JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, 

Placas H71-AGC Particulares del Distrito Federal, al momento en que eran 

perseguidos por dos unidades Tsuru Blancos y ser específicamente la persona 

que realiza la llamada telefónica al número de emergencias 911 reportando el 

hecho que se estaba suscitando, debiéndonos platicar respecto a la información 

que aporto en el reporte así como las circunstancias específicas en que se dio 

dicha situación, además nos hablara de las condiciones previas en que observo 

a la víctima de delito, y la afectación que ha tenido a raíz de sus lesiones, en qué 

manera ha afectado esto en su vida cotidiana, desde su ámbito social, educativo 

y también de convivencia. 1.6.- A cargo del Menor de edad de 15 años, Q5, 

mismo que tiene su domicilio en Calle Eduardo Cruz González número 98 de la 

colonia Colinas del Carmen, de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por lo que 

se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la 

citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a través del Representante Legal del 

menor siendo su padre el Ciudadano Q14 misma testimonial la cual versará sobre 

las circunstancias. anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le 

conste y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos 

dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos 

motivo de la presente acusación, en razón de ser un testigo presencial de los 

hechos, específicamente-por ser uno de los pasajeros del vehículo automotor de 

la marca JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, 

Placas H71-AGC Particulares del Distrito Federal, y proporcionar características 

de las personas que abordaban uno de los vehículos Tsuru Blancos que les 

daban seguimiento, y encontrarse en el momento exacto en que fuera lesionado 

la victima de delito, además nos hablara de las condiciones previas en que 

observo a la víctima de delito, y la afectación que ha tenido a raíz de sus lesiones, 

en qué manera ha afectado esto en su vida cotidiana, desde su ámbito social, 

educativo y también de convivencia. 2.- PERICIALES.- 2.1.- A cargo del 
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Licenciado en Psicología C71, adscrito a la Dirección General de Servicios 

Percales de la Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de identificación, 

así como número de gafete ya registrados en la administración del Órgano 

Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito 

Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores eh ésta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que 

adopte las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo 

anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 

tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza 

versara respecto al contenido del Informe Psicológico que le fuera practicado a 

la víctima de delito Q2, remitida mediante número de oficio 

NISJP/PSIC/11312019, de fecha 22 de Febrero del año 2019, el cual nos hablara 

respecto al daño psicológico que presenta la víctima de delito a partir de los 

hechos que se investigan, así como el requerimiento de tratamiento psicológico 

a consecuencia dalos referidos hechos, al igual que la cantidad de sesiones y 

costo de las mismas, así como respecto de los siguientes puntos: * Cuál fue el 

objeto de estudio, qué material utilizó para la peritación, cuál fue el método y 

técnica de estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, qué resultados 

obtuvo una vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la 

práctica de esta pericia. 2.2.- A cargo del Perito Médico Forense C86, adscrito a 

la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de 

Calima, con datos de identificación, así corno número de gafete ya registrados 

en la administración del Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado 

en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores 

en ésta Ciudad de Colima, Calima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional 

que a través de su conducto se realice citación correspondiente para que 

comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio 

Oral, y además se gire atento oficio al titular de la Dirección General de Servicios 

Periciales en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para 

garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 

90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, ésta probanza versara respecto al contenido del 

Dictamen Definitivo de Lesiones que le fuera practicado a la victima de delito 
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menor Q2, remitido mediante número de oficio: BIS 2437/2019, de fecha 25 de 

Abril del año 2019, señalando la clasificación legal de las mismas. Así como del 

resultado del Dictamen de Mecánica de Lesiones que le fuera practicado a la 

victima de delito menor Q2, remitido mediante número de oficio: 2571/2019, de 

fecha 03 de Mayo del año 2019, señalando y describiendo las lesiones que 

presenta el menor, al igual que fueron producidas por proyectil disparado por 

arma de fuego, así como también versará respecto de los siguientes puntos: Cuál 

fue el objeto de estudio, qué material utilizó pare la peritación, cuál fue el método 

y técnica de estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, qué resultados 

obtuvo una vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la 

práctica de ésta pericia. SOLICITANDO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL 

QUE, A TRAVÉS DE SU CONDUCTO, SE REALICE LA CITACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA QUE COMPAREZCAN EL DÍA Y HORA QUE SE 

FIJE PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, LO ANTERIOR EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 366 Y 364 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES.  3.- DOCUMENTALES 3.1 Con las copias 

debidamente certificadas del Expediente Clínico del paciente Q2, de fecha 16 de 

Enero del año 2019, remitidas mediante oficio número: 057/2019, firmado por el 

Director del Hospital Regional Universitario DR. C5, en el cual se advierte las 

condiciones físicas en que arribo al nosocomio a recibir atención médica dicho 

paciente, medicamento y estudios practicados, así como se especifican las 

lesiones que presenta la víctima de delito. 3.2.- Factura digital numero: UAM-

FEB19-002, de fecha 06 de Febrero del año 2019, expedida por la Clínica 

UNIQUE ACCESS Q2, por la cantidad de: 92,000.00 (Noventa y dos mil dólares 

americanos), por el concepto de Programa de Tratamiento de Cirugía de 

Simulación epidural en el Hospital del Centro Medico Mundial de Bangkok, 

Tailandia, la cual cuenta con su respectiva traducción del idioma Inglés al español 

por el  Traductor certificado por la Universidad de CAMBRIDGE Numero MX030 

de fecha Agosto del 2000, misma que se soporta con las siguientes 2 

documentales: 3.3.- Compra venta de divisas de 35,000.00 dólares americanos, 

realizada por Q1 a BANCO DEL BAJÍO S.A, Institución de Banca Múltiple, 

equivalentes por la cantidad de $667,800.00 (Seiscientos sesenta y siete mil 

ochocientos pesos mexicanos) y transferencia bancaria de dicha cantidad, desde 

la cuenta 244407111401 del BANCO DEL BAJÍO S.A. a nombre de Q1, a la 

cuenta numero: 0288004348012022, Plaza Singapure, beneficiario UNIQUE 

ACCESS MEDICAL PTE LTD, bajo el número de Operación: 5139440, en fecha 
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11 de Abril del año 2019. 3.4- Compra venta de divisas de 57,000.00 dólares 

americanos, realizada por Q1 a BANCO DEL BAJIO S.A, Institución de Banca 

Múltiple, equivalentes por la cantidad de $1105,230.00 (Un millón ciento cinco mil 

doscientos treinta pesos mexicanos) y transferencia bancaria de dicha cantidad, 

desde la cuenta 244407111401 del BANCO DEL BAJÍO S.A. a nombre de Q1, 

a la cuenta numero: 0288004348012022, Plaza Singapure, beneficiario UNIQUE 

ACCESS MEDICAL PTE LTD, bajo el número de Operación: 5139440, en fecha 

26 de Abril del año 2019. 3.5.- Recibo originad de boleto electrónico, número: 

1392.111022600, Clave de reservación LP'VVT SF, de fecha 11 de Abril del año 

2019, expedido por AEROMEXICO, a nombre de Q11, por $9328.00 (Noventa y 

Tres mil ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.). 3.6.- Recibo original de boleto 

electrónico, número: 1392111023:359, Clave de reservación TLUIVB, de fecha 

11 de Abril del año 2019, expedido por AEROMEXICO, a nombre de Q11, por 

$14,137.00 (Catorce Mil ciento treinta y siete pesos 00/100 m.n.). 31.- Recibo 

original de boleto electrónico, número: 1392111022601, Clave de reservación 

LPWTSF, de fecha 11 de Abril del año 2019, expedido 'por AEROMEXICO, a 

nombre de Q2, por $93,1281)0 (Noventa y Tres mil ciento veintiocho pesos 

00/100 m.n.). 3.8,- Recibo original de boleto electrónico, número: 

1392111023360, Clave de reservación TLUIVB, de fecha 11 de Abril del año 

2019, expedido por AEROMEXICO, a nombre de Q2 por $14,137.00 (Catorce Mil 

ciento treinta y siete pesos 00/100 m.n.). 3.9.- Recibo original de boleto 

electrónico, número: 1392111023349, Clave de reservación DDDAZB, de fecha 

11 de Abril del año 2019, expedido por AEROMEXICO, a nombre de Q23, por 

$93, 128,00 (Noventa y Tres mil ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.). 3.10.- 

Recibo original de boleto electrónico, número: 1392111023371, Clave de 

reservación TLUIVB, de fecha 11 de Abril del año 2019, expedido por 

AEROMEXICO, a nombre de Q23, por $14,1:37,00 (Catorce Mil ciento treinta y 

siete pesos 00/100 mil.). 3.11.- Nota de Venta original número: A0004, de fecha 

05 de Enero del año 2019, expedida por EQUIPO MEDICO, por la cantidad de 

$86,000.00 (Ochenta y seis mii pesos 00/100 m.n.), a nombre de Q1, por 

concepto de 1 (una) cama eléctrica de lujo semi-nueva marca HlLLMOOM 

Modelo TOTAL CARE. 3.12.:- Recibo Provisional original Folio número: 5067, de 

fecha 31 de Enero del año 2019, expedida por HEJALTHYS LAB'S, .por la 

cantidad de $960.00 (Novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.), a nombre de Q2, 

por concepto de Urocultivo con Antibiograma BH electrolitos. 3.13.- Recibo 

original número: A011, de fecha 06 de Febrero del año 2019, por la cantidad de 
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$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.), a nombre de SEÑORA Q11, por concepto 

de RENTA DE CAMA SOLA. 3.14.- Nota de Remisión original, de fecha 06 de 

Febrero del año 2019, expedida por BIOS COLIMA, por la cantidad de $752.84 

(Setecientos cincuenta y dos pesos con ochenta y cuatro centavos 84/100 m.n.), 

por concepto de 1 MEDIA MED. 3.15.- Cotización original número: 2447, de fecha 

19 de Febrero del año 2019, expedida por ORTIZ, por la cantidad de $1,139.98 

(Un mil ciento treinta y nueve pesos con noventa y ocho centavos 98/100 m.n.), 

a nombre de CLIENTE FEDE 12 OUTLET, por concepto de: PELOTA INFLABLE 

6230 85 CM LISA P/REHABILITACION. 3.16.- Nota de Venta original con número 

de pedido: PO401396, de fecha 01 de Marzo del año 2019, expedida por 

AFARRETE EQUIPO MEDICO, por la cantidad de $74.80 (Setenta y cuatro 

pesos con ocho centavos 08/100 m.n.) por concepto de ANTIBENZIL 

CONCENTRADO ROJO DE 3.75 LITROS. 3.17.- Factura original número: F 

75887, Folio SAT: 7a8de798-c431-40b8-92c7-2a6493965e3, de fecha 17 de 

Junio del año 2019, expedida por CARGA FACIL S.A. DE C.V., por la cantidad 

de $133,918.45 (Ciento treinta y tres mil Novecientos dieciocho pesos con 

cuarenta y cinco centavos 45/100 m.n.), a nombre de Q1, por concepto de 1 

MARCO PACER, 1 MANGO DELANTERO PACER, 1 PLATAFORMA DE 

BRAZO, 1 SOPORTE PELVICO GRANDE, adjunta a ésta la correspondiente 

verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet SAT. 3.18.- Ticket 

original con número de Venta: 10557, de fecha 03 de Enero del año 2019, 

expedida por PROVEEDORA HOSPITALARIA DE COLIMA S.A. DE C.V., por la 

cantidad de $1,845.50 (Un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cincuenta 

centavos 50/100 m.n.), por concepto de TOALLA PARA CUIDADOBED BATH 

TOWELL, GORRO PARA BAÑO, MESA PUENTE H INCLINABLE ESMALTADA 

GRIS. 3.19.- Ticket original con número de Venta: 11058, de fecha 19 de Enero 

del año 2019, expedida por PROVEEDORA HOSPITALARIA DE COLIMA S.A. 

DE C.V., por la cantidad de $18,802.27 (Dieciocho mil ochocientos dos pesos con 

veintisiete centavos 27/100 m.n.), por concepto de ELEVADOR PACIENTE 

HIDRÁULICO DE 180 KILOGRAMOS, MARCA HERGOM, OXIMETRO DIGITAL 

DE DEDO ADULTO MARCA HERGOM, MINI DONA TALONERA O CODERA, 

COJIN ABDUCTOR DE CADERA MEDIO. 3.20.- Ticket original con número de 

Venta: 11045, de fecha 18 de Enero del año 2019, expedida por PROVEEDORA 

HOSPITALARIA DE COLIMA S.A. DE C.V., por la cantidad de $442.01 

(Cuatrocientos cuarenta y dos pesos con un centavo 01/100 m.n.), por concepto 

de SONDA POLEY 2V 16PR SILICON SENSI MEDICAL. 3.21.- Factura original 
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número: DC00005188, de fecha 02 de Enero del año 2019 expedida por 

NAFARRETE EQUIPO MEDICO, por la cantidad de $3,257.07 (Tres mil 

doscientos cincuenta y siete pesos con siete centavos 071100 m.n.), a nombre 

de Q1, por concepto de COLCHON DE PRESION ALTERNA. 3.22.- Ticket 

original número: 5201901174056, de fecha 24 de Enero del año 2019, expedida 

por TOMOGRAFIA AXIAL: DE COLIMA IMAGENOLOGIA, por la cantidad de 

$3,200.00 (Tres mil doscientos 00/100 m.n.), a nombre de Q2, por concepto de 

TOMOGRAFIA DE TORAXY ABDOMEN. 3.23.- Factura original número: 6468, 

expedida por ZIRO MED, por la cantidad de $1,877.76 (Un mil Ochocientos 

setenta y siete pesos con setenta y seis centavos 76/100 m.n.), por concepto de 

ANDADERA 609 W, CALCETIN DE BAMBU 911 C/COMPRESION NEGRO Y 

MARINO MEDIANOS. 3.24.- Comprobante para Facturación original número: 

COL 5,478, de fecha 08 de Enero del año 2019, expedida  por la cantidad de 

$640.04 (Seiscientos cuarenta pesos con cuatro centavos 04/100 m.n.), por 

concepto de MEDIA ANTIEMB. 220 AL MUSLO CERR GDE BEIGE. 3.25 Ticket 

original número: 131136, de fecha 18 de Febrero del año 2019, expedida por 

NOVAMEDICAL S.A. DE C.V., por la cantidad de $540.00 (Quinientos cuarenta 

pesos 00/100 m.n.), por concepto de COJIN CUNA CRR, CUNA RIGIDA FUNDA 

JR TE CIERRE. 3.26.- Factura original número:- DGisA0256840, Folio SAT: 

C495E2BD-6234-4DC2-BFB4- 2AE63A510210, de fecha 13 de Marzo de] año 

2019, expedida por NAFARRETE EQUIPO MEDICO, por la cantidad de $462.24 

(Cuatrocientos sesenta y dos pesos con veinticuatro centavos 24/100 m.n.), a 

nombre de Q1, por concepto de ASEPTICA LUBRI-6 135 GR. SONDA FOLEY 

100% SILICON, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DE 2000 ML. PARA .CAMA 

KENDALL, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PARA PIERNA SILICEO, 

adjunta a ésta la correspondiente verificación de Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet SAT. 3.27.- Ticket original número: 520190124, de fecha 24 

de Enero del año 2019, expedida por TOMOGRAFIA AXIAL DE COLIMA 

IMAGENOLOGIA, por la cantidad de $730.00 (Setecientos Treinta pesos 00/100 

m.n.), a nombre de Q2, por concepto de RAYOS X AP DE HOMBRO, RAYOS X 

TELE DE TORAX, RAYOS X AP O LAT DE BRAZO. 3.28.- Factura original 

número: DGMO253605, Folio SAT: 15D0C55C-6C9F-43C8-

8F1C¬AE855FCFB935, de fecha 15 de Febrero del año 2019, expedida por 

NAFARRETE EQUIPO MEDICO, por la cantidad de $2,807.66 (Dos mil 

Ochocientos siete pesos con sesenta y seis centavos 66/100 m.n.), a nombre de 

Q1, por concepto de ASEPTICA LUBRI-6 135 GR., PAQUETE ELECTRODO, 
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CONCENTRADO ROJO DE 1 LITRO ALTAMIRANO, PAQUETE ELECTRODO 

BROCHE TENS TRICOL, SONDA NELATON DE PVC 14 FR SILICEO, SIENTO 

ARNES AJUSTABLE TIPO COMODO PARA 180 KG., MESA PUENTE 

BANDEJA INCLINABLE CAFÉ ALTURA AJUSTABLE, adjunta a ésta la 

correspondiente verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

SAT. 3.29.- Ticket original con número de Venta: 10601, de fecha 04 de Enero 

del año 2019, expedida por PROVEEDORA HOSPITALARIA DE COLIMA S.A. 

DE C.V., por la cantidad de $431.00 (Cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 

m.n.), por concepto de ALMOHADA CERVICAL MEMORY. 3.30.- Ticket original 

con número de Venta: 10752, de fecha 10 de Enero del año 2019, expedida por 

PROVEEDORA HOSPITALARIA DE COLIMA S.A. DE C.V., por la cantidad de 

$1,614.49 (Un mil seiscientos catorce pesos con cuarenta y nueve centavos 

49/100 m.n.), por concepto de BOLSA REC ORINA PARA PIERNA 800 ML 

GREATURO, GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA MINI VERDE, PEDALES 

PARA REHABILITACIÓN ACERO PLEGABLE ESMALTE BLANCO. 3.31.- Ticket 

original con número de Folio: 340247, de fecha 19 de Enero del año 2019, 

expedida por MEDICAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., por la cantidad de 

$1,468.00 (Un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 001100 m.n.), por 

concepto de SISTEMA FIUSDAF FIJADOR SONDA FLY 0102CE ST ATLOCK 

ADULTO, COLCHON PRESION ALTERNA AIR SOFT REACTIV CON 

REGULADOR. 3.32.- Original del Acta de Nacimiento con número de Folio: 

117846, expedida por el Licenciado Oficial del Registro Civil de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, respecto al nacimiento de la Victima de Delito Q2 en fecha 

04 de Octubre del 2004, que fuera exhibida por el Ciudadano Q1 padre de la 

víctima. 3.33.- Original del Certificado Provisional de Lesiones del menor Q2, 

firmada por el Médico Pediatra Doctor C78, adscrito al Hospital Regional 

Universitario de fecha 18 de Diciembre del año 2018, agregado como anexo del 

Dictamen de Mecánica de Lesiones, realizado por el Perito Médico Forense C86, 

mediante oficio numero: 2571/2019, de fecha 03 de Mayo del año 2019. 4.- 

EVIDENCIAS MATERIALES, 4.1 NÚMERO DE CONTROL 16551. EVIDENCIA -

I.- DISCO COMPACTO CD-R MARCA PHILIPS, DE 700 MB, PTE: Q2 Misma 

evidencia que se encuentra ingresada en el interior del Almacén de evidencias 

de la Fiscalía .General del Estado de Colima, sito en Libramiento Ejercito 

Mexicano número 20C de la Colonia Los Trabajadores en ésta ciudad de Colima, 

Colima. Dicha evidencia material que resulta idónea y pertinente en su desahogo 

en razón de un disco compacto que contiene las imágenes de Rayos X y 
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Tomografías de la menor víctima de delito, al momento de encontrarse internado 

recibiendo atención medica en el Hospital Regional Universitario, dicha probanza 

que sirvió de sustento para efecto de la realización del Dictamen de Mecánica de 

Lesiones, por parte del Perito Médico Forense C86 PENAS CUYA IMPOSICIOW 

SE SOLICITA. Esta Representación Social solicita que se le imponga al acusado 

AR11, la pena máxima prevista para el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN 

GRADO DE TENTATIVA, ilícito previsto y sancionado por los numerales 120, 121 

fracción II, en relación al 134 fracciones III y X, relacionado con los numerales 23 

Fracción I, 27 Apartado A, Fracción I, 25 y 79, todos ellos del Código Penal 

Vigente para el Estado de Colima, solicitando así que se le imponga al acusado 

HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA: 33 años 3 meses de 

prisión y multa por 1000 unidades de medida y actualización equivalente a 

$80,60.0.00 en atención a la cantidad de $80.60 del valor de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente al día de la comisión del ilícito. De igual forma ésta 

Representación Social solicita que se le imponga al acusado AR11 la pena 

máxima prevista para el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, ilícito previsto y 

sancionado por el artículo 236 fracción II, en relación a los numerales 22 Fracción 

1, 23 Fracción I y 27 Apartado A, Fracción 1 del Código Penal Vigente cara el 

Estado de Colima, solicitando así que se le imponga al acusado: ABUSO DE 

AUTORIDAD: 8 años de prisión y multa por 100 unidades de medida y 

actualización equivalente a $8,060.00 en atención a la cantidad de $80.60 del 

valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al día de la comisión del 

ilícito. X.- PRUEBAS QUE SE PRETENDEN REPRODUCIR EN AUDIENCIA DE 

INDIVIDUALIZACION DE PENAS. 1.- TESTIMONIALES 1.1.- A cargo de AR4 de 

ocupación Policía Estatal, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal 

Preventiva, quien podrá ser localizado en las instalaciones de dicha Dirección, 

sito en calle Roberto Esperón número 1152 de la colonia Los Trabajadores en 

ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que 

a través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la dependencia en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 
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acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente respecto al contenido del Informe Policial Homologado con 

número de referencia 1173224, que realizo en fecha 17 de Diciembre del año 

2018, participando en la recepción de la denuncia de la Ciudadana AR10, 

respecto de los hechos realizados por el imputado, consistentes en disparos de 

arma de fuego hacia un vehículo de la marca JEEP, así como la persecución y 

posterior detención del acusado AR11, así como el aseguramiento del arma de 

fuego de cargo que portaba dicho acusado, misma que fue utilizada para la 

comisión de los hechos y debidamente asegurada. 1.2.- A cargo de AR9, de 

ocupación Policía Estatal, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal 

Preventiva, quien podrá ser localizado en las instalaciones de dicha Dirección, 

sito en calle Roberto Esperón número 1152 de la colonia Los Trabajadores en 

ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que 

a través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la dependencia en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente respecto al contenido del Informe Policial Homologado con 

número de referencia 1173224, que realizo en fecha 17 de Diciembre del año 

2018, manifestando el motivo del inicio de su actuación, circunstancias de la 

persecución del vehículo JEEP por diversas canes de la. Zona Norte de ésta 

ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus sentidos durante el 

desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha persecución, así como 

particularidades del lugar de los hechos, al igual que la inspección de persona 

realizada al menor de edad Q3. 1.3, A cargo de AR7 de ocupación Policía estatal, 

perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá ser 

localizado en las instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón 
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número 1152 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora 'que - se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento ofició al 

titular de la dependencia en cuestión, para que adopte las medidas 

correspondientes para garantizar su comparecencia, lo 'anterior, conforme a lo 

que dispone el artículo 90 con relación al artículo 383 tercer párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los 

siguientes puntos: *  La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción 

que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De 

las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente respecto al contenido del 

Informe Policial Homologado con número de referencia 1173224, que realizo en 

fecha 17 de Diciembre del año 2018, manifestando el motivo del inicio de su 

actuación, circunstancias de la persecución del vehículo JEEP por diversas calles 

de la Zona Norte de ésta ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus 

sentidos durante el desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha 

persecución, así como particularidades del lugar de los hechos, al igual que la 

inspección de persona realizada al menor de edad Q5. 1.4, A cargo de AR6 de 

ocupación Policía Estatal, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal 

Preventiva, quien podrá ser localizado en las instalaciones de dicha Dirección, 

sito en calle Roberto Esperón número 1152 de la colonia Los Trabajadores en 

esta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que 

a través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día. y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la dependencia en cuestión, para que adopte las.. 

Medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos, materia de la presente acusación. 

Específicamente respecto al contenido del informe Policial Homologado con 

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 

288 

número de referencia 1173224, que realizo en fecha 17 de Diciembre del año 

2018, manifestando el motivo del inicio de su actuación, circunstancias de la 

persecución del vehículo JEEP por diversas calles de la Zona Norte de ésta 

ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus sentidos durante el 

desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha persecución, así como 

particularidades del lugar de los hechos, al igual que la inspección de persona 

realizada al menor de edad Q7. 1.5.- A cargo de AR8 de ocupación Policía 

Estatal, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá 

ser localizado en las instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto 

Esperón número 1152 de la colonia Los Trabajadores en esta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la dependencia en cuestión, para que adopte las medidas 

correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo 

que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los 

siguientes puntos: La actividad que desempeña. Las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción 

que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De 

las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente respecto al contenido del 

Informe Policial Homologado con número de referencia 1173224, que realizo en 

fecha 17 de Diciembre del. año 2018, manifestando el motivo del inicio de su 

actuación, circunstancias de la persecución del vehículo JEEP por diversas calles 

de la Zona Norte de ésta ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus 

sentidos durante el desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha 

persecución, así como particularidades del lugar de los hechos, al igual que nos 

hablará específicamente sobre el aseguramiento que realizo del vehículo 

automotor de la marca JEEP, Color GRIS, Placas H71AGC Particulares del 

Distrito Federal, mismo en el cual abordaba el menor víctima de delito al momento 

en que fue lesionado. 1.6.- A cargo de AR5, de ocupación Policía Estatal, 

perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, quien podrá ser 

localizado en las instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón 

número 1152 de la colonia Los Trabajadores en esta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 
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realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije 

para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular 

de la dependencia en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes 

para garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el 

artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los siguientes 

puntos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción que tuvo 

de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente respecto al contenido del 

Informe Policial Homologado con número de referencia 1173224, que realizo en 

fecha 17 de Diciembre del año 2018, manifestando el motivo del inicio de su 

actuación, circunstancias de la persecución del vehículo JEEP por diversas calles 

de la Zona Norte de ésta ciudad, específicamente lo que aprecio a través de sus 

sentidos durante el desarrollo de la misma y la forma en que termino dicha 

persecución, así como particularidades del lugar de los hechos, al igual que la 

lectura de derechos que realizo a la víctima de delito, manifestando además las 

condiciones físicas en que se encontraba la misma. 1.7.- A cargo de AR10 de 

ocupación Policía Estatal, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal 

Preventiva, quien podrá ser localizado en las instalaciones de dicha Dirección, 

sito en calle Roberto Esperón número 1152 de la colonia Los Trabajadores en 

ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que 

a través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la dependencia. En cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de los sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente respecto al reporte recibido que motivo su presencia y la del 

imputado en el lugar de los hechos, sobre las acciones realizadas por el imputado 
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al momento de que arribo al mismo, las condiciones y circunstancias en que se 

detuvo el vehículo de la marca JEEP que abordaba la victima de delito, así como 

respecto a la denuncia realizada al Policía Estatal AR4, en el lugar de los hechos, 

al igual que todas y cada una de las circunstancias suscitadas desde el momento 

del arribo al lugar de los hechos por ella y su compañero AR11 1.8.- A cargo del 

Policía investigador AR17, adscrito a la Dirección General de la Policía 

Investigadora, de la Fiscalía General del Estado de Colima, quien podrá ser 

localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la colonia. Los 

Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano 

Jurisdiccional que a través de su conducto se realice Citación correspondiente 

para que comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de 

Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la Dirección de la Policía 

Investigadora en cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para 

garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 

90 con relación al .artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los siguientes 

puntos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción que tuvo 

de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. * Específicamente nos hablará respecto a la 

inspección que realizo en el lugar de los hechos, la descripción y particularidades 

del mismo, sobre la localización y fijación de 03 (tres) casquillos percutidos calibre 

9 milímetros, en el lugar donde se suscitaron los hechos de la presente 

acusación, así como el correcto aseguramiento y procesamiento de dichos 

indicios e ingreso al almacén de indicios de la Fiscalía General del Estado con 

número de control 15058. 1.9.- A cargo del Policía Investigador AR20, adscrito a 

la Dirección General de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, quien podrá ser localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano 

número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije 

para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular 

de la Dirección de la Policía Investigadora en cuestión, para que adopte las 

medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 
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del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente nos hablara respecto a la inspección realizada al lugar señalado 

como calle Sahara esquina con calle Mojave de la Colonia Santa Fe de ésta 

ciudad de Colima, Coima, lugar donde se inició la persecución de los Policías 

Estatales a los menores de edad que se encontraban a bordo del vehículo 

automotor de la marca: JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, placas H71-AGC 

Particulares del Distrito Federal, estableciendo la descripción, condiciones 

físicas, ubicación del referido lugar y la localización de residuos de material 

utilizado para la elaboración de juegos pirotécnicos (cohetones). De igual forma 

nos hablara respecto a la inspección realizada al vehículo automotor de la marca: 

JEEP, Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA5H18AL114905, placas 

H71-AGC Particulares del Distrito Federal, vehículo que abordaba la victima de 

delito al momento de los hechos, así como de la localización en dicha unidad 

automotriz de 12 (doce) objetos cilíndricos de color negro con mecha, y posterior 

aseguramiento al igual que procesamiento de dichos indicios e ingreso al 

almacén de indicios de la Fiscalía General del Estado con número de control 

15067. Así como de la localización en el referido vehículo de 05 (cinco) casquillos 

color dorado, con inscripción "A", así corno el correcto aseguramiento y 

procesamiento de dichos indicios e ingreso al almacén de indicios de la Fiscalía 

General del Estado con número de control 15068.  También nos platicará dicho 

testigo de la inspección realizada a las unidades utilizadas por elementos de la 

Policía Estatal, participantes en los hechos de la presente acusación, siendo la 

primera de ellas de la marca NISSAN, Línea: TSURU, Modelo: 2015, Serie: 

3N1EB3157DK311685, Placas: FTD2995 Particulares del Estado  de Colima, 

mientras que la segunda de ellas de la marca NISSAN, Línea: TSURU, Modelo: 

2016, Serie: 3N1EB3152GK320587, Placas: FWA7179 Particulares del Estado 

de Colima. Estableciendo las características de dichas unidades automotrices, 

equipamiento de las mismas, así como la ausencia de rótulos e insignias de la 

corporación de la Policía Estatal. 1.10.- A cargo del Policía Investigador AR21, 

adscrito a la Dirección General de la Policía investigadora de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado, quien podrá ser localizado en el Libramiento Ejercito 
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Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, 

Colima, por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección de la Policía investigadora en cuestión, para que adopte las 

, medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación.* La percepción que tuvo de los hechos materia de: esta acusación, a 

través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente nos hablara respecto a la inspección realizada a la patrulla de 

la Corporación Policiaca Policía Estatal número 1807, de la marca: DODGE RAM, 

PICKUP, Modelo: 2014, Serie: 3C6SRBDTGEG332484, Placas: 1807 

Particulares para el servicio de la Policía Estatal, misma patrulla en la cual el 

imputado en compañía de AR10, arriban al lugar de los hechos, estableciendo 

las características de dicha unidad automotriz, equipamiento de la misma, así 

como que cuenta con rótulos e insignias de la corporación de la Policía Estatal. 

1.11.- A cargo de la Policía Investigadora AR23, adscrita a la Dirección General 

de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien 

podrá ser localizado en el Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la 

colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, :Colima; por lo que se 

solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para Audiencia 

de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular de la Dirección 

de la Policía Investigadora en cuestión, para que adopte las Medidas 

correspondientes para garantizar comparecencia, lo anterior, conforme a lo que 

dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los 

siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción 

que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De 

las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente nos hablará respecto a la 
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inspección realizada al Disco DVR, Marca SONY, que contiene las 

videograbaciones de las cámaras de seguridad de C4, localizadas en el cruce de 

las Avenidas Constitución y La Paz, Colonia Lomas Verdes de ésta ciudad, 

precisamente por ser el lugar donde se suscitaron los hechos de la presente 

acusación, hablándonos respecto a lo que observó en dichas videograbaciones 

respecto a momentos antes, durante y posteriores en que la menor víctima de 

delito fuera lesionado por disparo de arma de fuego, indicio antes señalado que 

se encuentra resguardado en el almacén de indicios de la Fiscalía General del 

Estado, con número de control 15070. 1.12.- A cargo del Director General del 

Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del Estado de 

Colima, LICDA. AR42, quien podrá ser localizada en el Interior de la Unidad 

Deportiva Sur "REY COLIMAN" Kilómetro 2 de la Carretera Colima-Manzanillo, 

Colonia El Tecolote en ésta ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al 

Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, lo anterior a efecto de que adopte las medidas 

correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, conforme a lo 

que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará respecto de los 

siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos materia de la presente acusación. * La percepción 

que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a través de sus sentidos. * De 

las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, respecto de los hechos 

materia de la presente acusación. Específicamente nos hablará respecto a la 

información remitida a ésta autoridad mediante oficio numero: 

IFCPP/CAC/025/2019, de fecha 24 de Enero del 2019, respecto al Historial de 

Formación y capacitación del acusado AR11, como elemento de la Policía 

Estatal, estableciéndose el aprendizaje adquirido para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades específicas, indispensables en el eficiente 

desempeño de la función policial por parte del acusado, lo anterior en razón de 

que los hechos en los que es señalado el acusado por su comisión fueron 

llevados a cabo en el ejercicio de su función como Policía Estatal.  1.13.- A cargo 

del Director General de la Policía Estatal Acreditada AR40, quien podrá ser 

localizado en las instalaciones de dicha Dirección, sito en calle Roberto Esperón 

número 1152 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 
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realice la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, lo anterior a efecto de que adopte 

las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo anterior, 

conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 tercer párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. Testimonio que versará 

respecto de los siguientes puntos: * La actividad que desempeña. * Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos materia de la presente 

acusación. * La percepción que tuvo de los hechos materia de esta acusación, a 

través de sus sentidos. * De las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, respecto de los hechos materia de la presente acusación. 

Específicamente nos hablará respecto a la información remitida a ésta autoridad 

mediante oficio numero: 578/2019, de fecha 14 de Marzo del 2019, respecto al 

cargo con que cuentan los Policías Estatales AR4, AR9, AR7, AR6, AR8, AR10 

Y AR5, su horario de servicio, si portaban o no uniforme respecto a la función que 

desempeñaban al momento de los hechos, así como información respecto a la 

unidades patrullas identificadas con placas 18-07 y 1805, al igual que los 

vehículos automotores de Marca NISSAN, Línea TSURU, con placas FWA7179 

y FTD2995, respecto a su equipamiento, insignias de la corporación, códigos 

luminosos, sirenas, magnavoz y radio. De igual forma nos hablará respecto al 

cargo con que contaba el acusado AR11 dentro de la corporación de la Policía 

Estatal, sus horarios de servicio y unidad de la Policía Estatal que conduela el día 

de los hechos de la presente acusación, nombre de s compañero de trabajo, así 

como también las características del arma de cargo que portaba ficho acusado, 

misma información que cuenta soporte con diversas documentales. 114.- A cargo 

del Menor de edad, de 15 años, Q5, mismo que tiene su domicilio en Calle 

Eliodoro Silva Palacios número 1351 de la colonia La Virgencita Norte, de ésta 

ciudad de Colima, Calima, por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a 

través de su conducto se realice la citación correspondiente para que 

comparezca el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio 

Oral, citación a través del Representante Legal del menor siendo su padre el 

Ciudadano Q8, misma testimonial la cual versará sobre las circunstancias 

anteriores, coectandonos y posteriores, de todo aquello que le conste y haya 

presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos dirá: Las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos motivo 

de la presente acusación, en razón de ser un testigo presencial de los hechos, 

específicamente por ser el conductor del vehículo automotor de la marca JEEP, 
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Línea: WANGLER, Color PLATA, Serie: 1J4BA3H15B1.536832, Placas H71,-

AGC Particulares del Distrito Federa], quien nos manifestara cm modo en que se 

percató de los hechos a través de sus sentidos, por ser el conductor de dicho 

vehículo, a bordo del cual resultara lesionado el menor víctima de delito por 

disparo de arma de fuego, platicándonos las circunstancias en las que conducía 

dicho vehículo, la velocidad en que lo hacía y las vías de circulación por las que 

circulo hasta que finalmente detuvo su marcha en el lugar de los hechos, 

agregando además respecto al propietario y/o poseedor de la unidad automotriz 

y las condiciones de .1ncionamiento en que se encontraba. 1.15.- A cargo del 

Menor de edad de 16 años, Q7, mismo que tiene su domicilio en Calle Eduardo 

Cruz González número 79 de la colonia Colinas del Carmen, de la ciudad de Villa 

de Álvarez, Colima, por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través 

de su conducto se realice la .citación correspondiente para que comparezca el 

día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a 

través del Representante Legal del menor siendo su padre el Ciudadano Q21, 

misma testimonial la cual versará sobre las circunstancias anteriores, coetáneas 

y posteriores, de todo aquello que le conste y haya presenciado a través de sus 

sentidos, de manera específica nos dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se suscitaron los hechos motivo de la presente acusación, en razón 

de ser un testigo presencial de los hechos, específicamente por encontrarse a 

bordo del vehículo automotor de la marca: JEEP; Línea: WANGLER, Color 

PLATA, Serie: 1J4BA31-115BL536832, Placas F171-AGO Particulares del 

Distrito Federal, y encontrarse presente al momento en que lesionaron al menor 

víctima de delito por disparo de arma de fuego. 11 5.- A cargo del Menor de edad 

de 15 años, Q3, mismo que tiene su domicilio en Avenida Pablo Silva García 

número 124 de la colonia Burócratas, de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a través del 

Representante Legal del menor siendo su Tía abuela la Ciudadana Q22, misma 

testimonial la cual versará sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, de todo aquello que le conste y haya presenciado a través de sus 

sentidos, de manera específica nos dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se suscitaron los hechos motivo de la presente acusación, en razón 

de ser un testigo presencial de los hechos, específicamente por encontrarse a 

bordo del vehículo automotor de la marca JEEP, Línea: WANGLER, Color 
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PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, Placas H71-AGC Particulares del Distrito 

Federal, al momento en que eran perseguidos por dos unidades Tsuru Blancos y 

ser específicamente la persona que realiza la llamada telefónica al número de 

emergencias 911 reportando el hecho que se estaba suscitando, debiéndonos 

platicar respecto a la información que aporto en el reporte así como las 

circunstancias específicas en que se dio dicha situación. 1.17.- A cargo del Menor 

de edad de 15 años, Q6, mismo que tiene su domicilio en Calle Eduardo Cruz 

González número 98 de la colonia Colinas del Carmen, de la ciudad de Villa de 

Álvarez, Colima, por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su 

conducto se realice la citación correspondiente para que comparezca el día y la 

hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, citación a través del 

Representante Legal del menor siendo su padre el Ciudadano Q14, misma 

testimonial la cual versará sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y 

posteriores, de todo aquello que le conste y haya presenciado a través de sus 

sentidos, de manera específica nos dirá: Las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se suscitaron los hechos motivo de la presente acusación, en razón 

de ser un testigo presencial de los hechos, específicamente por ser uno de los 

pasajeros del vehículo automotor de la marca JEEP, Línea: WANGLER, Color 

PLATA, Serie: 1J4BA3H15BL536832, Placas H71- AGC Particulares del Distrito 

Federal, y proporcionar características de las personas que abordaban uno de 

los vehículos Tsuru Blancos que les daban seguimiento, y encontrarse en el 

momento exacto en que fuera lesionado la victima de delito. 1.18.- A cargo del 

Ciudadano C88, mismo que tiene su domicilio en Calle Luis Brizuela, número 11 

de la colonia La Estancia, de ésta ciudad de Colima, Colima, por lo que se solicita 

al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, testimonial la cual versará sobre las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le conste 

y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos dirá: 

Respecto a los hechos que percibió a través de sus sentidos, en razón de ser 

uno de los testigos presenciales de los hechos en razón de que el día de los 

hechos se encentraba trabajando en el Restaurant TACOS TACARBON, cuando 

presenció el momento exacto en que el acusado realizo disparos de arma de 

fuego hacia un vehículo automotor que circulaba de Norte a Sur por la Avenida 

Constitución, hablándonos de cuantos fueron los disparos que escucho además 

de las circunstancias previas y posteriores a los referidos hechos. 1.19.- A cargo 
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del Ciudadano Q1, mismo que tiene su domicilio en Calle Palma Areca, número 

1611 de la colonia Residencial Esmeralda, de ésta ciudad de Colima, Colima, por 

lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se realice 

la citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para 

la Audiencia de debate de Juicio Oral, testimonial la cual versará sobre las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquella que le conste 

y haya presenciado a través de manera específica nos dirá: Respecto a las 

condiciones físicas en que se encontraba la victima de delito antes de los hechos, 

así como las condiciones posteriores al mismo, al igual que las primeras 

manifestaciones realizadas por la víctima de delito cuando se encontraba en un 

nosocomio recibiendo atención médica, no establecerá además la minoría de 

edad de la victima de delito Q2, en razón de ser su hijo. 1.20.- A cargo de Q1, 

mismo que tiene su domicilio en Calle Palma Areca, número 1611 de la colonia 

Residencial Esmeralda, de ésta ciudad de Colima, Colima, por lo que se solicita 

al Órgano jurisdiccional que a través de su conducto se realice la citación 

correspondiente para que comparezca el día y la hora que se fije para la 

Audiencia de debate de Juicio Oral, testimonial la cual versará sobre las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, de todo aquello que le conste 

y haya presenciado a través de sus sentidos, de manera específica nos dirá: Las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultara lesionado, el medio con 

el cual le fueron proferidas dichas lesiones, así como la descripción física y de 

vestimenta del acusado, al igual que las características del vehículo automotor 

en que se encontraba circulando al momento en que le provocaron las lesiones 

que presento toda vez que es la victima de delito. 2.- PERICIALES.  2.1 A cargo 

del Perito Químico Forense C53, adscrito a la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General de Justicia del astado, con datos de 

identificación, así corno número de gafete ya registrados en la administración del 

Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito 

Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima,. 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que 

adopte las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo 

anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 

tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza 
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versara respecto al contenido del: Dictamen de Rodizonato de Sodio Modificado 

al arma de fuego Evidencia 01: Arma de fuego tipo pistola, marca GLOCK, 

Pi9odelo 17, con número de matrícula PCB662, resguardada en el almacén de 

indicios y evidencias la Fiscalía General del Estado de Colima, bajo el número de 

control 15059, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, remitido mediante número 

de oficio: 458312018, en el que se establece que las muestras tomadas a la 

referida arma de fuego si contienen partículas producidas al ser éstas disparadas. 

Al igual que al contenido del Dictamen de Rodizonato de Sodio practicado a las 

muestras recolectadas al acusado AR11, muestras resguardadas en el almacén 

de indicios y evidencias de la Fiscalía General del Estado de Colima, bajo el 

número de control 15062, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, remitido 

mediante número de oficio: 4584/2018, en el que se establece que dichas 

muestras si contienen residuos de plomo en Región Dorsal y en la Región Palmar 

de la mano derecha, producto de disparos de arma de fuego. Así como respecto 

de los siguientes puntos de dichos dictámenes: * Cuál fue el objeto de estudio, 

qué material utilizó para la peritación, cuál fue el método y técnica de estudio 

llevado a cabo para arribar a su conclusión, qué resultados obtuvo una vez 

practicada la peritación y todo aquello que le conste con la práctica de ésta 

pericia. 2.2.- A cargo del Perito en Balística Forense C58, adscrito a la Dirección 

General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con 

datos de identificación, así como número de gafete ya registrados en la 

administración del Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el 

Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en 

ésta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que 

a través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la Dirección General de Servicios Periciales en 

cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para garantizar su 

comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación 

al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

ésta probanza versara respecto al contenido del: Dictamen de Balística Forense 

practicado al arma de fuego Evidencia 01: Arma de fuego tipo pistola, marca 

GLOCK, Modelo 17, con número de matrícula PCB662, con sus 29 cartuchos y 

02 cargadores extraíbles, resguardados en el almacén de indicios y evidencias la 

Fiscalía General del Estado de Colima, bajo el número de control 15059, así 

como a 03 casquillos metálicos percutidos calibre 9 milímetros, resguardados 
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bajo el número de control 15058, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, remitido 

mediante número de oficio: 820/BF12018, en el que se establece la clasificación 

legal y el calibre nominal del arma de fuego, cartuchos y casquillos percutidos, 

así como también que éstos últimos fueron percutidos por esa arma de fuego ya 

descrita.  Al igual que al contenido del Dictamen de Balística Forense practicado 

a los 05 casquillos metálicos calibre nominal .22" Largo Rifle, resguardados en el 

almacén de indicios y evidencias la Fiscalía General del Estado de Colima, bajo 

el número de control 15068, de fecha 19 de Diciembre del año 2018, remitido 

mediante número de oficio: 822/BF/2018, en el que se establece la clasificación 

legal y el calibre nominal de dichos casquillos, así como también que los 

casquillos 2.1, 3.1, 3.2 y 3.3 fueron percutidos por una misma arma de fuego, 

mientras que el 2.2 fue percutido por una arma de fuego distinta. Así como 

respecto de los siguientes puntos de dichos dictámenes: * Cuál fue el objeto de 

estudio, qué material utilizó para la peritación, cuál fue el método y técnica de 

estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, qué resultados obtuvo una 

vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la práctica de ésta 

pericia.  2.3.- A cargo del Perito Criminalista C54, adscrito a la Dirección General 

de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de 

identificación, así como número de gafete ya registrados en la administración del 

Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito 

Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que 

adopte las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo 

anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 

tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza 

versara respecto al contenido del Dictamen de Identificación Vehicular, avaluó 

Comercial y Procesamiento, remitido mediante número de oficio: 6930/2018, 

respecto al vehículo automotor: marca JEEP, Línea WANGLER, Color PLATA, 

Serie: 1J4EA3H15T1,536332, Placas H71-AGC particulares del Distrito Federal, 

en el que se establecen las características físicas y de identificación pericial, así 

como el valor comercial de dicha unidad automotriz, de igual forma respecto a la 

Ubicación y descripción detallada de los casquillos metálicos de color dorado con 

inscripción "A", que fueron localizados en el interior del referido vehículo 
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automotor, señalados corno Indicios 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 3.3, que fueron 

procesadas y posteriormente ingresadas con formato de cadena de custodia en 

el almacén de indicios y evidencias la Fiscalía General del Estado de Colima bajo 

el número de control 15068, al igual que la localización de 12 objetos de forma 

cilíndrica de color negro, con una mecha cada uno, señalados como Indicio 1, 

que fue procesado e ingresado en el referido almacén de evidencias bajo el 

número de control 15067. De igual forma nos hablará respecto al Dictamen de 

Avaluó de Daños Materiales Recientes, de fecha 19 de Diciembre del año 2018, 

remitida mediante oficio número 5924/2018, con el cual se establece los daos 

materiales recientes que presenta la referida Unidad Automotriz antes señalada; 

así como respecto de los siguientes puntos: Cuál fue el objeto de estudio, qué 

material utilizo para la peritación, cuál fue el método y técnica de estudio llevarla 

F, cabo para arribar a su conclusión, qué resultados obtuvo una vez practicada 

la peritación y todo aquello que le conste con la práctica de ésta pericia. 2.4.- A 

cargo del Perito Criminalista C46, adscrito a la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de 

identificación, así corno número de gafete ya registrados en la administración del 

Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito 

Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en ésta Ciudad de Colima, 

Colima por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección General de Servicios Policiales en cuestión, para que 

adopte las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo 

anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 

tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta probanza 

versara respecto al contenido del Informe de Levantamiento de Casquillos, de 

fecha 19 de 'Diciembre del año 2018, remitido mediante número de oficio: 

5989/2018, en el que se establece la localización en el lugar de los hechos siendo 

el cruce de las Avenidas Constitución y La Paz de la Colonia Santa Bárbara de 

ésta ciudad de Colima, Colima, de 03 casquillos señalados come indicios 1, 2 y 

3, que fueron procesados y posteriormente ingresados con formato de cadena de 

custodia en el almacén de indicios y evidencias la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, bajo el número de centro! 15058. Así como respecto de los siguientes 

puntos de dichos dictámenes: Cuál fue el objeto de estudio, qué material utilizó 

para la peritación, cuál fue el método y técnica de estudio llevado a cabo para 
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arribar a su conclusión, qué resultados obtuvo una vez practicada la peritación y 

todo aquello que conste con la práctica de esta pericia. 2.5.- A cargo del 

Licenciado en Psicología C71, adscrito a la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado de Colima, con datos de 

identificación, así como numero de gafete ya registrados en la administración del 

Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito 

Mexicano número 200 de la colonia Los Trabajadores en esta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente para que comparezca el día y la hora que se 

fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, para que 

adopte las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, lo 

anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación al artículo 363 

tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta probanza 

versara respecto al contenido del Informe Psicológico que le fuera practicado a 

la victima de delito Q2, remitida mediante número de oficio NSJP/PSIC/113/2019, 

de fecha 22 de Febrero del año 2019, el cual nos hablara respecto al daño 

psicológico que presenta la victima de delito a partir de los hechos que se 

investigan, así como el requerimiento de tratamiento psicológico a consecuencia 

de los referidos hechos, al igual que la cantidad de sesiones y costo de las 

mismas, así como respecto de los siguientes puntos: * Cual fue el objeto de 

estudio, que material utilizó para la peritación, cuál fue el método y técnica de 

estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, que resultados obtuvo una 

vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la práctica de esta 

pericia.  2.6.- A cargo del Perito Médico Forense C86, adscrito a la Dirección 

General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Colima, con 

datos de identificación, así coma número de gafete ya registrados en la 

administración. del Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el 

Libramiento Ejercito Mexicana número 200 de la colonia Los Trabajadores en 

esta Ciudad de Colima, Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que 

a través de su conducto se realice citación correspondiente para que comparezca 

el día y la hora que se fije para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además 

se gire atento oficio al titular de la Dirección General de Servicios Periciales en 

cuestión, para que adopte las medidas correspondientes para garantizar su 

comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con relación 

al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
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esta probanza versara respecto al contenido del Dictamen Definitivo de Lesiones 

que le fuera practicado a la victima de delito menor Q2, remitido mediante número 

de oficio: BIS 2437/2019, de fecha 25 de Abril del año 2019, señalando la 

clasificación legal de las mismas. Así como del resultado del Dictamen de 

Mecánica de Lesiones que le fuera practicado a la victima de delito menor Q2, 

remitido mediante número de oficio: 2571/2019, de fecha 03 de Mayo del año 

2019, señalando y describiendo las lesiones que presenta el menor, al igual que 

fueron producidas por proyectil disparado por arma de fuego, así como también 

versara respecto de los siguientes puntos: Cual fue el objeto de estudio, que 

material utilizó para la peritación, cuál fue el método y técnica de estudio llevado 

a cabo para arribar a su conclusión, que resultados obtuvo una vez practicada la 

peritación y todo aquello que le conste con la práctica de esta pericia. 2.7.- A 

cargo del Perito Criminalista M en C. C80, adscrito a la Dirección General de 

Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Colima, con dates de 

identificación, así como número de gafete ya registrados en la administración del 

Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el Libramiento Ejercito 

Mexicano número 200 de la colonia, Los Trabajadores en esta Ciudad de Colima, 

Colima; por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto 

se realice citación correspondiente pare que comparezca el die y la hora que se 

fije pare la Audiencia de debate de Alicia Oral, y además se gire atento oficio al 

titular de la Dirección General de Servicios Periciales en cuestión, pare que 

adopte las medidas correspondientes pare garantizar su comparecencia, lo 

anterior, conforme a le que dispone el articula 90 con relación al artículo 363 

tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta probanza 

versara respecto al contenido del Dictamen de Mecánica de Hechos respecto a 

los hechos de la presente acusación, remitido mediante número de Oficio: 

DGSPCF/HOM/062/2019; de fecha 17 de mayo de 2019, estableciendo la 

dinámica del evento suscitado el pasado día 17 Diciembre del año 2018, que 

diera origen a la presente donde resultara lesionado el menor víctima de delito, 

así como también versara respecto de los siguientes puntos: Cual fue el objeto 

de estudio, que material utilizó para la peritación, cuál fue el método y técnica de 

estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, que resultados obtuvo una 

vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la práctica de esta 

pericia. 2.8.- A cargo del Instructor del Instituto de Formación, Capacitación y 

Profesionalización Policial del Estado de Colima AR36, adscrito al Instituto de 

Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del Estado de Colima, con 

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 

303 

datos de identificación, así come número de gafete ye registrados en la 

administración del Órgano Jurisdiccional, mismo que puede ser localizado en el 

Interior de la Unidad Deportiva Sur "Rey de Coliman" Kilometre 2 de la Carretera 

Colima- Manzanillo, de la colonia El Tecolote en esta Ciudad de Colima, Colima; 

por lo que se solicita al Órgano Jurisdiccional que a través de su conducto se 

realice citación correspondiente para que comparezca el día y hora que se fije 

para la Audiencia de debate de Juicio Oral, y además se gire atento oficio al titular 

de la del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del 

Estado de Colima: para que adopte las medidas correspondientes para garantizar 

su comparecencia, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 90 con 

relación al artículo 363 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, esta probanza versara respecto al contenido de la Opinión Técnica que 

fuera realizada referente a los hechos planteados sobre el uso ilegitimo de la 

fuerza por parte del Policía AR11, al realizar los disparos de arma de fuego en 

contra de la victima de delito, en los hechos de la presente acusación, así como 

en cuanto a su opinión respecto a los conocimientos con qua cuenta al uso de 

armas de fuego, y respecto a la intervención de dicho acusado en cuanto al uso 

excesivo de la fuerza; Opinión Técnica remitida en fecha 07 de Mayo del año 

2019, así como también versara respecto de los siguientes puntos: Cual fue el 

objeto de estudio, que material utilizó para la peritación, cuál fue el método o 

técnica de estudio llevado a cabo para arribar a su conclusión, que resultados 

obtuvo una vez practicada la peritación y todo aquello que le conste con la 

práctica de esta pericia. SOLICITANDO A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL 

QUE, A TRAVES DE SU CONDUCTO, SE REALICE LA CITACION 

CORRESPONDIENTE PARA QUE COMPAREZCAN EL DIA Y HORA QUE SE 

FIJE PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL,  LO ANTERIOR EN LOS 

TERMINOS DE LOS ARTICULOS 366 Y 364 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. 3.- DOCUMENTALES 3.1.- Con las copias 

debidamente certificadas del Expediente Clínico del paciente AR11, de fecha 16 

de Enero del año 2019, remitidas mediante oficio numero: 057/2019, firmado por 

el Director del Hospital Regional Universitario DR. C5, en el cual se advierte las 

condiciones físicas en que arribo al nosocomio a recibir atención médica dicho 

paciente, medicamento y estudios practicados, así como se especifican las 

lesiones que presenta la victima de delito. 3.2.- Original del Acta de Nacimiento 

con número de Folio: 117846, expedida por el Licenciado, Oficial del Registro 

Civil de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, respecto al nacimiento de la Victima 
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de Delito Q2, en fecha 04 de Octubre del 2004, que fuera exhibida por el 

Ciudadano Q1, padre de la víctima. 3.3.- Original del Acta de Nacimiento con 

numero de Identificador Electrónico: 2812275, expedida por el Licenciado 

Director del Registro Civil de la ciudad de Colima, Colima, respecto al nacimiento 

del Testigo Q5, en fecha 02 de Octubre del 2003, que fuera exhibida por el 

Ciudadano Q6, padre del Testigo. 3.4.- Original del Acta de Nacimiento con 

número de Folio: 0555860, expedida por el Licenciado, Director del Registro Civil 

del Estado de Colima, respecto al nacimiento del Testigo Q7 en fecha 27 de Julio 

del 2002, que fuera exhibida por el Ciudadano Q21, padre del Testigo. 3.5.- 

Original del Acta de Nacimiento con numero: 01278, expedida por Oficial número 

01 del Registro Civil, respecto al nacimiento del Testigo Q3 en fecha 27 de Agosto 

del 2003, que fuera exhibida por el Ciudadano Q22 Tía Abuela del Testigo. 3.6.- 

Original del Acta de Nacimiento can número de identificador Electrónico: 

2813189, expedida por el Licenciado, Director del Registro Civil de la ciudad de 

Colima, Colima, respecto al nacimiento del Testigo Q5 en fecha 31 de Enero del 

2003, que fuera exhibida por el Ciudadano Q6, padre del Testigo. 3.7.- Reporte 

de Incidencias con número de folio 19081794, de fecha 17 de Diciembre del año 

2019, de la base de datos SAFETY NETCAD de la central de emergencias C4 

perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, 

remitido mediante oficio D.G.0.1/CALLE/1633/2018, de fecha 18 de Diciembre 

del año 2019, firmado por el ING. AR26 Director General de Operaciones e 

Inteligencia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima. 3.8.- 

Reporte de Incidencias con número de folio 19081796, de fecha 17 de Diciembre 

del año 2019, de la base de datos SAFETY NETCAD de la central de 

emergencias C4 perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 

de Colima, remitido mediante oficio D.G.O.I/CALLE/1633/2018, de fecha 18 de 

Diciembre del año 2019, firmado por el ING. AR26 Director General de 

Operaciones e Inteligencia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Colima. 3.9.- 05 (cinco) Anexos Originales del Dictamen en materia de balística 

forense de fecha 18 de Diciembre del año 2018, remitido mediante número de 

oficio: 820/BF/2018, practicado al arma de fuego Evidencia 01: Arma de fuego 

tipo pistola, marca GLOCK, Modelo 17, con número de matrícula PCB662, con 

.sus 29 cartuchos y 02 cargadores extraíbles, así como a 03 casquillos metálicos 

percutidos calibre 9 milímetros.3.10.- 01 (Uno) Anexo original del Dictamen en 

materia de balística forense de fecha 19 de Diciembre del año 2018, remitido 

mediante número de oficio: 822/BF/2018, practicado 03 casquillos metálicos 
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percutidos de color dorado calibre .22" Largo Rifle. 3.1.- 05 (cinco) Anexos 

originales del oficio número: IFCPP/CAC/025/2019, de fecha 24 de Enero del 

2019, firmado y suscrito por el LIC. AR35, en ausencia del Director General del 

Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del Estado de 

Colima, información relativa al Historial de Formación y capacitación del acusado 

AR11, como elemento de la Policía Estatal. 3.12.- Copia Fotostática certificada 

de la Credencial número: PE26214, a nombre de AR11, que lo acredita como 

Policía Tercero, con número de empleado: 26214, con fecha de alta 15 de Mayo 

del -año 20114, expedida con fecha 01 de Julio del 2018, con vigencia al 31 de 

Diciembre del año 2018, misma credencial que ampara de igual forma la 

portación de la arma de fuego Tipo: PISTOLA, Marca: GLOCK, Calibre 9 

Milímetros, Modelo: 17, Matricula: PCB662, certificación realizada por el Director 

General de la Policía Estatal Acreditada, que fuera remitida mediante oficio 

número 578/2019, de fecha 14 de Marzo del año 2019, firmado por dicho director 

general. 3.13.- Copia Fotostática certificada del .Resguardo Individual de 

Armamiento, en fecha 17 de Febrero del año 2015, recibiendo como depositario 

y usuario el AR11, como Policía Estatal, respecto del arma de fuego Tipo: 

PISTOLA, Marca: GLOCK, Calibre 9 Milímetros, Modelo: 17, Matricula: PCB662, 

así como 02 cargadores y 30 cartuchos del mismo calibre, certificación realizada 

por el Director General de la Policía Estatal Acreditada, que fuera remitida 

mediante oficio numero: 578/2019, de fecha 14 de Marzo del año 2019, firmado 

por dicho director general. 3.14.- 01 Croquis original de ilustrativo del lugar de los 

hechos de la presente acusación, agregado como anexo del oficio numero: 

DGSPCF/HOM/062/2019, de fecha 17 de Mayo del año 2019, firmado por el 

Perito Criminalista M. en C. C80, mediante el cual remite Dictamen de Mecánica 

de Hechos de la presente causa. 3.15.- Original del Certificado Provisional de 

Lesiones del menor Q2, firmada por el Médico Pediatra Doctor C78 adscrito al 

Hospital Regional Universitario de fecha 18 de Diciembre del  año 2018, agregado 

como anexo del Dictamen de Mecánica de Lesiones, realizado por Perito Médico 

Forense C86, mediante oficio numero: 2571/2019, de fecha 03 de Mayo del 2019. 

EVIDE.NCIAS MATERIALES. 4.1 NÚMERO DE CONTROL 15069. * EVIDENCIA 

1.- ARMA DE FUEGO TIPO: PISTOLA, MARCA: GLOCK, CALIBRE NOMINAL 9 

MILÍMETROS, MODELO: 17, MATRICULA: PCB662, CON DOS CARGADORES 

DE PLASTICO NEGRO EXTRAIBLES, Y 29 CARTUCHOS METALICOS COLOR 

DORADO DE IGUAL CALIBRE NOMINAL. Dicha evidencia material que resulta 

idóneo y pertinente su desahogo en razón de ser el arma de fuego que fuera 
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utilizada en su momento como instrumento del delito por parte del acusado para 

intentar privar de la vida a la víctima de delito, la cual es pertinente su 

incorporación a juicio en razón de que se relaciona con la PERICIAL número 2.2 

del Dictamen de Balística realizado por parte del Ciudadano C58, Perito en 

Balística Forense pues se determina que fue el arma de fuego que percutido los 

tres casquillos localizados en el lugar de los hechos, así también de igual forma 

se relaciona con la PERICIAL 2.1 a cargo de C53, Perito Químico, quien realizara 

Dictamen de Rodizonato de Sodio Modificado de dicha evidencia material y que 

como resultado arroja que si fue disparada. 4.2 NÚMERO DE CONTROL 15058.  

* EVIDENCIA 1.- 1 CASQUILLO METALICO PERCUTIDO, "AGUILA 9 MM" * 

EVIDENCIA 2.- 1 CASQUILLO METALICO PERCUTIDO, "AGUILA 9 MM" *  

EVIDENCIA 3.- 1 CASQUILLO METALICO PERCUTIDO, "AGUILA 9 MM" Dichas 

evidencias materiales que resultan idóneas y pertinentes en cuanto a su 

desahogo en razón de ser casquillos metálicos percutidos que fueron localizados 

en el lugar de los hechos relacionándose de manera directa con la TESTIMONIAL 

1.8 AR17 Policía Investigador, quien realizara la inspección de dicho lugar de los 

hechos y realizara su localización, misma evidencia material relacionada 

directamente con la PERICIAL número 2.2 del Dictamen de Balística realizado 

por parte del Ciudadano C58, Perito en Balística Forense pues se determina que 

dichos casquillos fueron percutidos por el arma de fuego señalada como 

EVIDENCIA MATERIAL 4.1 y finalmente adquiere relación con la PERICIAL 2.4 

de C46, quien realizara la fijación, embalaje de dichos casquillos percutidos en el 

lugar de los hechos. 4.3 NÚMERO DE CONTROL 15070.  * EVIDENCIA 1.- 

DISCO DE LA MARCA SONY, DE 4.7 GB DE CAPACIDAD, COLOR PLATA, EL 

CUAL CONTIENE VIDEOGRABACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS, 

SEÑALADAS COMO: 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17 

21h58min16s755ms 06-COL-F1- PARQUE ROYAL- 2-2018-12-

17_21h58min16s755ms 06-CQL-F1- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-

1721h58min16s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 1-2018-12-17_21h58min 

1 6s755ms 06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 2-2018-12-17_21 h58mi n16s755ms 

06-COL-F2- PARQUE ROYAL- 3-2018-12-17_21h58min16s755ms 06-COL-

PTZ- PARQUE ROYAL- Camara-01-2018-12-17_21h58minl6s755ms. Dicha 

evidencia material que resulta idónea y pertinente en cuanto a su desahogo, pues 

son las videograbaciones de obtenidas del día y hora en que se suscitaron los 

hechos materia de la presente acusación, adquiriendo relación con la 

TESTIMONIAL 1.11 de AR23, Policía Investigadora, quien realizara la inspección 
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de dicha videograbación y resaltara: los momentos específicos en cuanto a 

localización precisa del imputado, las acciones realizadas por éste, así como del 

vehículo JEEP, los menores de edad tripulantes del Mismo, así corno las 

acciones realizadas por éstos, encontrándose dentro de ellos la victima de delito. 

4.4 NÚMERO DE CONTROL 15062. * EVIDENCIA 1.- DOS SOBRES DE 

PAPEL.. COLOR BLANCO, ROTULADOS COMO MANO DERECHA Y MANO 

IZQUIERDA, QUE CONTIENEN FRAGMENTOS DE TELA DE ALGODÓN, CON 

MUESTRAS RECABADAS DE LAS REGIONES DORSAL Y PALMAR DE 

AMBAS MANOS DE LA PERSONA DEL SEXO HOMBRE, QUIEN RESPONDE 

AL NOMBRE DE AR11 Dicha evidencia material que resulta idónea y pertinente 

en cuanto a su desahogo, pues son las muestras recabadas a las manos del 

acusado, mismas que fueron utilizadas con base fundamental para la realización 

del Dictamen de Rodizonato de Sodio, relacionándose pues con la PERICIAL 2.1 

a cargo de C53, Perito Químico. 4.5 NÚMERO DE CONTROL 15067. * 

EVIDENCIA 1.- 12 OBJETOS CILINDRICOS DE COLOR NEGRO, CON MECHA. 

Dichas evidencias materiales que resultan idóneas y pertinentes en cuanto a su 

desahogo, pues son los objetos que fueran localizados dentro del vehículo 

automotor de la marca JEEP, LÍNEA: WANGLER, TIPO: SUV, COLOR PLATA, 

MODELO: 2011, SERIE: 1J4BA3H15B.L536832, PLACAS H71-AGC 

PARTICULARES DEL DISTRITO FEDERAL mismas que adquieren relación 

primeramente con la TESTIMONIAL 1.9 de AR20, Policía Investigador que 

realizara la localización de los mismos, y que sirven de sustento para la teoría del 

caso de la fiscalía pues obtienen relación directa con las TESTIMONIALES 

señaladas como 1.14 Q5, 1.15 Q7, 1.16 Q3, 1.17 Q6, quienes son las personas 

que los utilizaron previo a los hechos de la acusación y que adquieren relevancia. 

4.6 NÚMERO DE CONTROL 15068. * EVIDENCIA 2.1 CASQUILLO COLOR 

DORADO, CON INSCRIPCIÓN "A" EVIDENCIA 2.2 CASQUILLO COLOR 

DORADO, CON INSCRIPCIÓN "A" * EVIDENCIA 3.1 CASQUILLO COLOR 

DORADO, CON INSCRIPCIÓN "A" * EVIDENCIA 3.2 CASQUILLO COLOR 

DORADO, CON INSCRIPCIÓN "A" * EVIDENCIA 3.3 CASQUILLO COLOR 

DORADO, CON INSCRIPCIÓN "A". Dichas evidencias materiales que resultan 

idóneas y pertinentes en cuanto a su desahogo pues son los objetos que fueran 

localizados dentro del vehículo automotor de la marca JEEP, LÍNEA: WANGLER, 

TIPO: SUV, COLOR PLATA, MODELO: 2011, SERIE: 1J4BA3H15BL536832, 

PLACAS H71-AGC PARTICULARES DEL DISTRITO FEDERAL, mismas que 

adquieren relación primeramente con la PERICIAL 2.3 de C54, Perito Criminalista 
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que realizara la localización, fijación y embalaje de los mismos, al igual que 

adquiere relación directa con la PERICIAL de 2.2 de C58, quien realizará 

Dictamen en Materia de Balística Forense de dichos casquillos percutidos. 4.7 

NÚMERO DE CONTROL 16551. * EVIDENCIA 1.- DISCO COMPACTO CD-R 

MARCA PHILIPS, DE 700 MB, PTE: Q2. Dicha evidencia material que resulta 

idónea y pertinente en su desahogo en razón de ser un disco compacto que 

contiene las imágenes de Rayos X y Tomografías de la menor víctima de delito, 

al momento de encontrarse internado recibiendo atención medica en el Hospital 

Regional Universitario, dicha probanza que sirvió de sustento para efecto de la 

realización del Dictamen de Mecánica de Lesiones, por parte del Perito Médico 

Forense C86. Mismas evidencias que se encuentran ingresadas en el interior del 

Almacén de evidencias de la Fiscalía General del Estado de Colima, sito en 

Libramiento Ejercito Mexicano número 200 de la Colonia Los Trabajadores en 

ésta ciudad de Colima, Colima. 4.8.- VEHÍCULO AUTOMOTOR DE LA MARCA: 

JEEP, LÍNEA: WANGLER, TIPO: SUV, COLOR PLATA, MODELO: 2011, SERIE: 

1J4BA3H15BL536832, PLACAS H71-AGC PARTICULARES DEL DISTRITO 

FEDERAL. Mismo vehículo automotor que se encuentra a disposición la 

Representación Social y resguardado en calidad de depósito con su propietario 

el Ciudadano Q8, en el interior de la finca marcada con el numero: Eliodoro Silva 

Palacios número 1351 de la Colonia La Virgencita Norte de ésta ciudad de 

Colima, Colima, mismo que resulta idóneo y pertinente su incorporación ante 

juicio, pues es el vehículo automotor, el cual abordaba la victima de delito, así 

como sus menores de edad acompañantes y fue a bordo de esta unidad 

automotriz que fue lesionado de gravedad y haber intentado el acusado ser 

privado de su vida, adquiriendo relación con las TESTIMONIALES señaladas 

como 1.14 Q5, 1.15 Q7, 1.16 Q3, 1.17 Q6, así 1.20 de Q2, de igual forma con la 

PERICIAL 2.3 de C54, Perito Criminalista que la dictaminarían de Avaluó de 

daños, Comercial e Identificación Vehicular del mismo. 5.- OTRAS PRUEBAS. 

5.1.- Con la serie de 10 fotografías a color, anexas a la inspección realizada por 

el Policía Investigador AR20, al lugar señalado corno calle Sahara esquina con 

calle Mojave de la Colonia Santa Fe de ésta ciudad de Colima, Coima, de fecha 

18 de Diciembre del año 2018, con las cuales se ilustra la descripción, 

condiciones físicas, ubicación del referido lugar y la localización de residuos de 

material utilizado para la elaboración de juegos pirotécnicos (cohetones). 5.2. 

Con la serie de 09 Fotografías a color, anexas a la inspección realizada por el 

Policía Investigador AR21, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, a la patrulla 
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de la POLICIA ESTATAL NUMERO 1807, de la marca DODGE RAM, Tipo: PICK-

UP, Modelo: 2014, Serie: 3C6SRBDTGEG332484, con placas de circulación del 

estado de Colima número 1807 de la Policía Estatal, con las cuales se ilustra el 

interior y exterior de la unidad de la Policía Estatal, así corno los componentes, 

equipamiento, insignias y logotipos que presenta la misma. 5.3- Con la serie de 

04 fotografías a color, anexas a la inspección realizada por el Policía Investigador 

AR20, de fecha 18 de Diciembre del año 2018, al vehículo automotor de la marca 

NISSAN, Línea: TSURU, Modelo: 2015, Serie: 3N1EB3157DK311685, Placas: 

FTD2995 Particulares del Estado de Colima, con las cuales se ilustra el interior y 

exterior de la unidad, al igual que las características y condiciones físicas en que 

ésta se encuentra. 5.4.- Con la serie de 04 fotografías a color, anexas a la 

inspección realizada por el Policía Investigador AR20, de fecha 18 de Diciembre 

del año 2018, al vehículo automotor de la marca NISSAN, Línea: TSURU, 

Modelo: 2016, Serie: 3N1EB3152GK320587, Placas: FWA7179 Particulares del 

Estado de Colima, con las cuales se ilustra el interior y exterior de la unidad, al 

igual que las características y condiciones físicas en que ésta se encuentra. 5.5.- 

Con la serie de :21 imágenes a color, anexas al dictamen de Balística Forense 

remitido mediante oficio número: 8201BF/2018, real-izado por el Perito 

Criminalista C58, de .fecha 18 de Diciembre del año 2018, con las que se ilustra 

aspectos relativos al Dictamen como los detalles de muestra de casquillo, 

comparación del imagen de casquillo fulminante. 5.6.- Con la serie de 69 

fotografías a color, anexas al Procesamiento del vehículo automotor de !a Marca: 

JEEP, Línea: WANGLER, Tipo: SUV, Color Plata, Modelo: 2011, Serie: 1J4BA31-

.115BL536832, Placas H71-AGC Particulares Del Distrito Federal, remitido 

mediante oficio número: 69302018, realizado por el Perito Criminalista C54, de 

fecha 18 de Diciembre del año 2018, con las que se ilustran las características 

físicas y de identificación pericia', de dicha unidad automotriz, de igual forma 

respecto a la Ubicación y descripción detallada de los casquillos metálicos de 

color dorado con inscripción "A", que fueron localizados en el interior del referido 

vehículo automotor, señalados como Indicios 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 3.3, al igual que 

la localización de 12 objetos de forma cilíndrica de color negro, con una mecha 

cada uno, señalados como Indicio 1 en el multicitado vehículo. 5.7.- Con la serie 

de 02 fotografías a color, anexas al dictamen de Balística Forense remitido 

mediante oficio número: 822/BF/2018, realizado por el Perito Criminalista C58, 

de fecha 19 de Diciembre del año 2018, con las que se ilustra aspectos relativos 

al Dictamen como los detalles de muestra de casquillo, e Información de la 
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muestra. 5.8.- Con la serie de 15 fotografías a color, anexas al Informe de 

Levantamiento de Casquillos, remitido mediante oficio número: 6989/2018, de 

fecha 19 de Diciembre del año 2018, realizado por el Perito criminalista C46, con 

las cuales se ilustra ubicación y descripción del lugar de los hechos, así como la 

localización, fijación y posterior aseguramiento de 3 casquillos calibre 9 

milímetros en el referido lugar de los hechos. 5.9.- Con la serie de 44 imágenes 

a color, anexas al Acta de Registro de Inspección y Aseguramiento, de fecha 15 

de Mayo del año 2019, remitida mediante oficio número: 2173/2019, realizada 

por la Policía Investigadora AR23, las cuales son imágenes a color derivadas de 

capturas de pantalla, realizadas a diversas partes de la inspección del video 

donde se aprecian los hechos motivo de la presente acusación y que son 

respecto a momentos específicos del video a manera de ilustración. 5.10.- Con 

la serie de 08 fotografías a color, anexas al Dictamen de Avaluó de Daños 

Materiales Recientes, de fecha 19 de Diciembre del año 2018, remitida mediante 

oficio número: 6934/2018, realizada por el Perito Criminalista C54, con las cuales 

se ilustran de manera gráfica la ubicación y magnitud de los daños materiales 

que presenta dicha unidad automotriz. 5.11.- Con la serie de 12 fotografías a 

color, anexas al Dictamen de Mecánica de Hechos respecto a los hechos de la 

presente acusación, remitido mediante número de oficio: 

DGSPCF/HOM/062/2019, de fecha 17 de Mayo del año 2019, estableciendo la 

dinámica del evento suscitado el pasado día 17 de Diciembre del año 2018, que 

diera origen a la presente donde resultara lesionado el menor víctima de delito, 

mismas fotografías que nos ilustraran partes especificas del lugar de los hechos, 

las cuales fueron materia de estudio, peritación y consideraciones por parte del 

perito de mecánica de hechos. IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LOS MEDIOS 

DE PRUEBA OFERTADOS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. 

Para efecto de acreditar los extremos jurídicos a los que hace referencia el 

artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo éstos la 

gravedad de la conducta típica y antijurídica y el grado de culpabilidad del ahora 

acusado, englobándose dentro del primero el valor del bien jurídico tutelado, 

siendo el de mayor valor, tal como lo es la vida, el grado de afectación que se le 

ocasiono a éste, al sufrir una afectación en su estado de salud, así como de su 

economía corporal, traduciéndose en el caso en concreto que creó una afectación 

de suma importancia a la vida de una persona, y no es simplemente una persona 

si no que es un menor de edad, el cual es considerado un grupo vulnerable de la 

sociedad, a los cuales nuestra carta magna otorga derechos especiales en razón 
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su vulnerabilidad, afectación de gran importancia pues el hecho de ocasionarle 

paraplejia en la mitad de su cuerpo, impidiéndole de por vida, el disfrute de su 

vida plena y limite desarrollo social, educativo y laboral; de igual forma se acredita 

que el activo llevo a cabo su acción típica a sabiendas del resultado típico que 

traería, los medios empleados entendiendo éstos el utilizar un arma de fuego tipo 

pistola calibre 9 milímetros, para ocasionar la afectación al bien jurídico tutelado, 

las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, mismo que ya han 

quedado establecidas, así corno la forma de intervención del activo. Ahora bien 

en lo que ve al grado de culpabilidad del acusado nos encontrarnos que éste 

tuvieron la oportunidad de comportarse de una manera distinta, pues el sujeto 

activo es un servidor público siendo Policía Estatal, quien se encuentra 

acreditado que cuenta con adiestramiento, capacitación y conocimientos en el 

uso de armas de fuego, así como en el uso legítimo de la fuerza y es así que dejo 

de un lado todos estos lineamientos y protocolos establece dios que la ley le 

exigen en ejercicio de sus funciones, para poder actuar con dolo e intentar privar 

de la vida a la víctima de a lo cual debe de agregarse los datos personales de 

dicho activo, en atención, a su edad, grado máximo de estudios, costumbres y 

condición social, pero sobre todo el grado de capacitación con que cuenta por sor 

un Policía Estatal, capacitado para el manejo de armas de fuego y que su función 

es garantizar la seguridad de las personas, y que por el contrario creo una 

afectación en el estado de salud de la victima de delito, aspectos que serán 

acreditados con los TESTIMONIOS a cargo de los CC. AR4, AR9, AR7, AR6, 

AR8, AR5, AR17, AR10, así como los menores de edad Q5, Q7, Q3, Q6, de igual 

forma los CC. AR20, AR21, AR23, Q2, AR42, menor Q2, al igual que AR36, 

AR40, C88, mismos que se enlazan de manera directa con las PERICIALES a 

cargo de C53, C58, C54, C46, C71, C86, C80, éstos en conjunto con las pruebas 

DOCUMENTALES marcadas con los números 3.1 a la 3.15, mismas que se 

relacionan de manera directa con las pruebas MATERIALES 4.1 a la 4.8, 

haciendo prueba plena una vez que se relacionan con los medios marcados en 

el apartado de OTRAS PRUEBAS con los números 5.1 a la 5.11. XI.- SOLICITUD 

DE BIENES ASEGURADOS. —  Esta representación social no solicita decomiso 

alguno. XL- PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS. — Esta 

Representación Social hasta el momento no ha llegado a ningún acuerdo 

probatorio, sin embargo se encuentra en disposición de pláticas y probables 

acuerdos. XIII.- SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE 

TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO. No existe solicitud alguna. 
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PETITORIOS: Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Juez de 

Control, atentamente solicito: PRIMERO.- Se me tenga presentada dentro del 

término legal la ACUSACION formal en contra de AR11 por los delitos de 

HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, ilícito previsto y 

sancionado por los numerales 120, 121 fracción II, en relación al 134 fracciones 

III y X, relacionado con los numerales 23 Fracción I, 27 Apartado A, Fracción I, 

25 y 79, todos ellos del Código Penal Vigente para el Estado de Colima, hechos 

denunciados por Q1 y cometidos en agravio del menor Q2 Así como por el delito 

de ABUSO DE AUTORIDAD, ilícito previsto y sancionado por, el artículo 236 

fracción II, en relación a los numerales 22 Fracción I, 23 Fracción I y 27 Apartado 

A, Fracción I, del Código Penal Vigente para el Estado de Colima, hechos 

denunciados por Q1 y cometidos en agravio del menor Q2. SEGUNDO.- Que se 

de vista ;al acusado, sus defensores, a; Ofendido, así como a sus Asesores 

Jurídicos del presente escrito de acusación, el cual se remite por quintuplicado, 

a efecto de que se le corra traslado a las partes, así mismo con fundamento en 

lo dispuesto en el Artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

dentro, del plazo establecido se pone a su disposición todos los antecedentes 

acumulados durante la investigación a efecto de que la defensa, el Ofendido y 

sus Asesores Jurídicos obtengan copia de las mismas. TERCERO. - Que se fije 

fecha y hora para la celebración de la Audiencia Intermedia. CUARTO. Que se 

admitan las pruebas ofertadas por el Ministerio Público y en su oportunidad se 

dicte Auto de Apertura del Juicio Oral…”SIC. 

 28.241.- Constancia ministerial de fecha 02 de julio de 2019, de las 14:10 

horas. 

 28.242.- Constancia ministerial de fecha 02 de julio de 2019, de las 10:00 

horas. 

 28.243.- Oficio número 1591/2019 firmado por la Licenciada, Agente del 

Ministerio Público, de fecha 05 de julio de 2019, por medio del cual se solicitan 

copias fotostáticas autentificadas relativas del expediente 775/2018. 

 28.244.- Auto que tiene al agente del ministerio público presentando 

acusación, corre traslado a las partes y señala fecha para la audiencia intermedia 

de fecha 08 de julio del 2019, firmado por el Licenciado C62, Juez del Sistema 

Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima. 

 28.245.- Auto en el que se tiene a la representante legal de la víctima 

actuando conforme lo dispuesto en el numeral 338 del condigo nacional de 

procedimientos penales, de fecha 25 de julio de 2019 firmado por el Licenciado 
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C92, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial 

del Estado de Colima.   

 28.246.- Oficio número 2043/2019, de fecha 22 de julio de 2019, firmado 

por el Licenciado C49, por medio del cual se da contestación al oficio 1591/2019. 

 28.247.- Constancia ministerial de fecha 29 de julio de 2019, de las 12:00 

horas. 

 28.248.- Acta de entrevista a la Dra. C93, de fecha 15 de junio de 2019, la 

cual a la letra dice: “La suscrita entrevistada egresé de la facultad de Medicina de 

la Universidad Autónoma de Guadalajara en el año 2004, tengo especialidad en 

Medicina en Rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

subespecialidad en rehabilitación neurológica por el Instituto Nacional de 

Rehabilitación de la UNAM, teniendo además Maestría en Gestión en Salud por 

la UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO; siendo así que por la mañana soy la 

jefa de rehabilitación del ISSSTE en el Estado de Jalisco y por la tarde tengo un 

consultorio privado en la dirección manifestada como domicilio; con relación al 

caso del menor Q2 debo decir que recibí una comunicación por parte del señor 

Q1 y su esposa Q11, porque ellos buscaban el tratamiento más innovador para 

atender a su hijo y fue así que estableció comunicación conmigo, ya que soy 

Coordinadora en Latinoamérica de la clínica UNIQUE ACCES, cuya sede está en 

Bangkok, Tailandia. Fue en los días últimos del mes de enero de 2019 dos mil 

diecinueve cuando se estableció un contacto más formal incluso por correo 

electrónico para observar la viabilidad del tratamiento a implementar en el caso 

de Q2. Viendo al menor, les enseñé el folleto del tratamiento, les dije a don Q1 y 

a su esposa que había que hacer unos estudios y evaluaciones preliminares a fin 

de advertir si era un candidato idóneo para llevar a cabo el tratamiento. En 

principio vi una lesión medular completa, con paraplejia, con un nivel neurológico 

T5, en fase aguda todavía cuando lo vi, no lograba hacer transferencias, se 

mareaba mucho por estar sentado, vimos la disposición que tenían de viajar en 

caso de que fuera a tomar el tratamiento. Les expliqué a los padres que una 

lesión medular implicaba que no tenía cura como tal y el único tratamiento 

conocido es el que le propusimos. El tratamiento es una cirugía mínima invasiva 

que implica la implementación de un estimulador epidural, esa cirugía dura 

aproximadamente tres horas, se pone el estimulador, reposa el paciente cuarenta 

y ocho horas y se hace un mapeo para ver los movimientos voluntarios que se 

pueden hacer a partir de eso, tanto de manera preliminar como posterior, debe 

hacerse terapia, la etapa postquirúrgica implica un mapeo diario y terapia física 
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por ocho horas diarias. El costo de dicho tratamiento por los treinta y cinco días 

tiene un costo de noventa y dos mil dólares, incluye solamente la intervención 

quirúrgica y la terapia posterior en Bangkok, Tailandia, pero no incluye ese precio 

el tratamiento preliminar que también como dije son terapias de preparación y 

estudios en que se observa la viabilidad o no, tampoco incluye precio de vuelos, 

como tampoco la asistencia personalizada de la suscrita, ya que implicaba que 

tuviera que viajar en su caso con el paciente y estar atenta a su evolución, 

tampoco se incluyen en ese precio las terapias posteriores y los aparatos o 

aditamentos que se requieren para el efecto. Es así que mis honorarios fueron 

de veinticinco mil pesos por una semana en el viaje y mis viáticos los pagó 

directamente el señor Q1, por eso no tengo presente cuanto fue exactamente de 

eso. Manifiesto que fue el 24 de abril de 2019 cuando salimos a Tailandia, yo hice 

mi labor de asistencia hasta el 3 de mayo del mismo año, pero Q2 se quedó aún 

en Bangkok en la clínica UN1QUE ACCES, se quedó treinta y cinco días, él 

regresó el 3 de junio. Para esto se siguió el plan del tratamiento, ya que se le 

intervino quirúrgicamente y la aplicación del estimulador epidural fue un éxito, de 

manera que siguió adelante a partir de entonces y sigue todavía con las terapias 

posteriores, al respecto debo decir que esas terapias deben durar cuando menos 

un año luego de la intervención quirúrgica; también se le aplicaron células madre 

corno parte del tratamiento. Se entiende que en nueve años deben aplicarse de 

nueve células madre y se cambia de pila al estimulador epidural, pero eso se 

hace de manera externa, así que no requiere para el efecto de una nueva cirugía 

para ese efecto. Agrego que aun actualmente sigo al pendiente en fa asistencia, 

en el seguimiento de la evolución de Q2, cada tres semanas se hace una 

consulta, lo veo bien, le fue bien, pero obviamente hay que reforzar funciones, es 

un paciente que depende de su silla de ruedas para las asistencias y los 

traslados, es ayudado regularmente por su mamá, no se han presentado 

complicaciones, aprovecha sus terapias muy bien, le acabo de indicar una silla 

activa con medidas específicas para que pueda ser más independiente, la misma 

debe tener actualmente un valor $ 130,000.00 ciento treinta mil pesos, que es la 

más completa para el caso de Q2 agrego que actualmente debe usar una silla de 

ruedas activa, una andadera E-PACER para el entrenamiento de la marcha, otros 

aditamentos como un bosu, una pelota terapéutica, silla de baño, muchos 

consumibles como pañales, sondas, jalea, guantes, todo esto es parte de su vida 

cotidiana. Por otra parte, sé que las consecuencias que ahora observa Q2 fueron 

por un proyectil disparado por arma de fuego que afectó el canal medular y en 
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eso pudo incidir algún desplazamiento brusco, caída o acto semejante, que derive 

en un traumatismo como el observado. Para llegar a esa conclusión manifiesto 

que se le practicaron estudios de tomografía con reconstrucción 3D que entiendo 

se practicó en Colima, para verificar si existía o no algún resto de proyectil alojado 

en Q2, ya que de existir éste no era posible que se le practicara una resonancia 

magnética, necesaria en los estudios preliminares, así que no se encontró ningún 

resto de proyectil y por esta razón se le practicaron los demás estudios; al 

respecto es importante precisar que el propio aparato resonador magnético no 

admite la práctica del examen cuando un paciente tiene un resto de proyectil, así 

que tengo la certeza de que esa era la condición de Q2 cuando fue examinado y 

se desprende además de la Tomografía inicialmente practicada. Finalmente 

quiero decir que con relación a los pagos hechos a la suscrita y los efectuados a 

la Clínica Unique Access, me consta que se hicieron por e! señor Q1, padre de 

Q2, porque los primeros los tuve a la vista cuando se remitieron desde Singapur 

por Verita Medical Group que es parte de la Clínica, ya que me lo mandan a mí y 

a su vez, se lo reenvié al señor Q1, por cuanto ve a mis honorarios y pagos de 

consulta, he expedido los recibos correspondientes tanto a éste como a su 

esposa la señora Q11. Siendo lo que es de mi conocimiento con relación a Q2 y 

las consecuencias en su integridad física que observa, a partir de mi 

conocimiento de su persona, que reitero, fue aproximadamente desde el mes de 

enero de 2019. Con lo anterior, se da por terminada la presente entrevista, siendo 

las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del 15 de junio de 2019 dos mil 

diecinueve. Firmando al calce y al margen los que intervinieron, quisieron y 

pudieres hacerlo…”SIC. 

 28.249.- Acta de entrevista de AR4, de fecha 06 de febrero de 2019, la 

cual a la letra dice: “Trabajo en la Policía Estatal Preventiva desde el año 2010 

dos mil diez como policía estatal; mis actividades consisten en prevención de 

delitos. He recibido cursos de investigación y área operativa, conozco la Ley del 

Sistema Nacional del Sistema de Seguridad Pública y el Reglamento que nos 

rige, así como los protocolos de actuación. A la pregunta expresa que me hace 

le comento que mi superior inmediato es el Director de la Policía Estatal AR22. 

Quiero decir que el 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, eran 

aproximadamente las 22:25 veintidós horas /1 con veinticinco minutos, yo estaba 

circulando de sur a norte sobre la avenida Ignacio Sandoval de Colima, Colima, 

a la altura del bar Jala la Jarra, con AR9 y AR7, las placas del automóvil era FWA-

7179 del Estado de Colima. El automóvil tiene radio matra de base con "pato" y 
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magnavoz, así como una barra de luz led azul y rojo; el vehículo no tenía rótulo, 

totalmente blanco el vehículo. Yo no me encontraba uniformado, ya que 

estábamos en investigaciones, mi adscripción es de Policía Estatal Preventiva 

investigador, cuento con uniforme, pero cuando hacemos esas investigaciones 

no se porta el uniforme. Esa noche llevaba una pistola Glock 9 mm abastecida, 

traía dos cartuchos con 15 cartuchos cada uno, en tanto que también traía un 

arma larga con dos cargadores con treinta cartuchos cada uno. Debo decir que 

aquella noche fuimos a un área de jardín vimos que estaban cinco personas junto 

a un Jeep, no había iluminación, de modo que no podíamos ver si eran de un 

sexo u otra característica, el Jeep estaba de frente a nosotros, encendieron la luz 

led y nosotros estábamos abajo del vehículo y de ahí nos identificamos, por el 

costado donde estaba mi compañero AR9 pasa el vehículo y mi compañero AR9 

pidió apoyo por el radio. Ellos toman la venida Ignacio Sandoval, van en sentido 

contrario por la avenida constitución, perdemos de vista el Jeep a la altura de un 

restaurante que se llama El Mal del Puerco, ya lo habíamos perdido de vista, yo 

creo que a unos cincuenta metros, cuando llegamos a la avenida de la Paz estaba 

el Jeep detenido sobre esta avenida, una patrulla estaba sobre la avenida 

Constitución en sentido opuesto. Cuando escuché detonaciones fue cuando 

perdimos de vista el vehículo Jeep. Antes de eso no había escuchado 

detonaciones durante la persecución. Cuando vimos el Jeep sobre avenida La 

paz algunos muchachos ya estaban abajo del vehículo, ese automotor estaba 

pegado al camellón de la izquierda. Escuché que uno de los muchachos estaba 

lesionado, me acerqué, ese muchacho manifestaba malestar, vi que ese 

muchacho observé líquido rojo al parecer sangre en una zona del omóplato de 

ese muchacho. La compañera AR10, que iba con el agente AR11, dijo que su 

pareja había disparado a una llanta solamente. Al muchacho vi que AR11 y otros 

compañeros ayudaron a acarrear al muchacho herido a una de las patrullas, y yo 

me fui atrás de esa patrulla hasta el Hospital Regional y cuando estábamos allá 

fue que procedí a pedirle a AR11 su arma de cargo, sus dos cargadores, se le 

leyeron sus derechos constitucionales y eso hizo por la información que habían 

dado de que él había sido el único que hizo disparos de arma de fuego, eso 

porque a ni los compañeros de mi unidad ni los compañeros de la otra unidad 

Nissan Tsuru hicieron disparos, a mí no me tocó verlo que disparara pero como 

dije, esa información me la proporcionó la compañera AR10. Hecho eso lo 

trasladé al Ministerio Público directamente. Cuando me retiré del lugar, se 

quedaron los demás compañeros, con excepción de quienes trasladaron al 
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muchacho herido, así que no supe quien entregó la escena de los hechos. 

Cuando me trasladé al hospital aclaro que yo iba solo en el otro Nissan Tsuru el 

de placas FTD-2995 del Estado de Colima…”SIC. 

 28.250.- Acta de entrevista de AR7, de fecha 06 de febrero de 2019, la 

cual a la letra dice: “Trabajo en la Policía Estatal Preventiva desde el mes de 

febrero del año 2018 como policía estatal; mis actividades consisten en 

prevención del delito y patrullaje. He recibido el curso inicial, conozco algo de la 

la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y más o menos el Reglamento 

que nos rige, así como los protocolos de actuación. A la pregunta expresa que 

me hace le comento que mi superior inmediato es el comandante AR4, de ahí 

sigue el Coordinador de turno, y todos respondemos al mando del Director de la 

Policía Estatal AR22. Quiero decir que el 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, eran como las 22:25 veintidós horas con veinticinco minutos, no 

pasaba de las 22:30 veintidós horas con treinta minutos, yo iba en un Nissan 

Tsuru que era de placas FWA-7179 con AR4 quien iba conduciendo y AR9 de 

copiloto, en tanto que yo iba en la parte posterior. El vehículo tiene radio matra, 

tiene estrobos y barra luminosa, así como "pato" o sea la sirena y magnavoz; no 

recuerdo si tenía rótulos, aunque si he mirado que en todos los carros tienen 

estrellas que dicen policía estatal. Ese día no iba uniformado, no sé las razones, 

solo acatamos órdenes y si el mando dice que así vayamos, así vamos, yo no 

tengo arma de fuego de cargo. A la hora referida nos encontrábamos pasando 

por el bar Jala la Jarra por una avenida rumbo al norte, escuchamos como tres 

detonaciones y el comandante dijo que fuéramos al lugar de donde provenían, 

seguimos por la calle Vizcaíno y llegamos por una calle que se llama Sahara, 

tuvimos a la vista un Jeep, había más o menos iluminación, estaba una lámpara 

y ellos estaban tantito hacia atrás, o sea unos muchachos. Fuimos a checar que 

en realidad fueran disparos, llegamos todos, al frente AR4, AR9 y yo en el Nissan 

Tsuru. Les gritamos policía estatal, nos bajamos, ellos se subieron al Jeep, 

estábamos como a veinte, veinticinco metros, nosotros nos abrimos ellos 

agarraron la calle Sahara hacia el norte. Aclaro que el Jeep estaba orientado 

hacia el oriente, nosotros hacia el poniente, cuando ellos pasaron cerca de 

nosotros cuando se fueron hasta tomar la calle Ignacio Sandoval y nosotros los 

seguimos, AR9  pidió apoyo a C4, dijo que un vehículo se estaba yendo a la fuga 

que se pusieran listos porque posiblemente iban armados. Ese llamado lo hizo 

en cuanto nos subimos al vehículo. Cuando íbamos por el tercer anillo periférico 

nos antecedía como cincuenta metros. En la persecución nosotros íbamos 
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adelante y atrás los del otro Tsuru de los compañeros. Fuimos por la avenida 

Constitución en esa persecución y cuando íbamos a la altura de Parque Royal 

donde estaba un tope se escucharon como dos o tres detonaciones adelante. Al 

llegar a la avenida La Paz vimos el Jeep por esa avenida, estaba una camioneta 

estaba el compañero AR11 que ya tenía sometidos a los muchachos. Me tocó 

revisar a un chavo, que era el chofer, me dijo que se llamaba Q5 y no traía nada, 

le hice una inspección a su persona; escuché que uno de los chavos estaba 

lesionado por arma de fuego, por el radio escuché que llamaron a la ambulancia, 

pero corno siempre tardan por eso fue que el compañero AR11 dijo que había 

que trasladarlo y así lo hicieron. Me tocó con mi compañero AR9 apoyamos en el 

traslado de los menores; no iban como detenidos, ya sabíamos que los íbamos 

a entregar a trabajo social y ya ellos se hacen responsables; iban esposados por 

su seguridad, nos fuimos en una de las patrullas para eso. El lugar de los hechos 

no vi que pusieran cintas para resguardar el lugar de los hechos, solamente lo 

que uno hace es vigilar que la gente no se acerque; yo no vi quien se hiciera 

cargo del lugar de los hechos, cuando yo me tiré se quedaron la compañera AR8 

y creo que AR5. No tengo idea a quien le hayan entregado el lugar de los 

hechos…”SIC. 

 28.251.- Acta de entrevista de AR8, de fecha 06 de febrero de 2019, la 

cual a la letra dice: “Trabajo en la Policía Estatal Preventiva desde hace siete 

años la laborando actualmente como policía investigador; mis actividades 

consisten en investigación de campo, prevención. He recibido muchos cursos, no 

me acuerdo de todos, pero entre otros el inicial, por tanto conozco los protocolos 

de primer respondiente, tengo noción de la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y conozco el Reglamento de mi corporación. A la pregunta 

expresa que me hace le comento que mi superior es el Director de la Policía 

Estatal AR22. El día 17 de diciembre eran como las 22:25 veintidós horas con 

veinticinco minutos, veníamos por Zentralia las dos unidades, escuchamos 

detonaciones, no me acuerdo de cuantas, tal vez dos o tres, fuimos a corroborar 

por donde está el bar "Jala la Jarra", mi unidad iba junto a la otra, atrás de ellos 

no tan separados, no me acuerdo como se llama la calle es un fraccionamiento 

nuevo, donde está un jardincito, si había luz artificial en una parte, no recuerdo 

cuantas luminarias. Para esto yo iba en un Nissan Tsuru, con placas FTD2995 

del Estado de Colima; quienes iban en esa unidad conmigo eran AR6 y AR5 el 

primero como chofer y el segundo como copiloto, la unidad no contaba con radio, 

pero cada uno de nosotros traía radio matra; el automóvil traía código azul y rojo 
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en la visera, no me acuerdo si traía sirena, no me acuerdo si traía rótulos, ese día 

yo no andaba uniformada porque andaba como policía de investigación, 

Procuraduría no tiene uniformes y andan en la investigación. No usamos 

uniformes, para pasar desapercibidos, porque somos de investigación; ese día 

yo andaba armada con un arma corta, no me sé la matrícula, es una pistola 

calibre 9 mm, yo no traía arma larga, la pistola la traía cargada con sus quince 

tiros. Cuando nos fuimos a ver eso, de las detonaciones que se escucharon, 

estaba un Jeep y estaban varias personas debajo de él, cuando escuchamos las 

detonaciones llegamos al lugar y los muchachos al vernos, la otra unidad 

enciende los códigos y la sirena, nos identificamos como policías, los muchachos 

hacen caso omiso, se suben al Jeep y se van a exceso de velocidad, debo decir 

que todos descendimos del vehículo y al emprender la huida por Ignacio 

Sandoval, toman por el tercer anillo periférico, ellos toman una media luna en 

sentido contrario, suben al camellón, casi se impactan en un auto al ir en sentido 

contrario, luego toman el sentido normal por Emilio Brun, nosotros mientras 

estamos solicitando el apoyo. AR4 pidió apoyo por radio a C4 y C4 empezó a 

informar a las demás unidades. La unidad empezó a pedir apoyo desde que 

estaba arriba, donde empezó la persecución; en toda esa persecución no se hizo 

ningún disparo. Nosotros estábamos lejos, bajando por avenida, Constitución 

cuando escuché detonaciones, llegamos las dos unidades, nos bajamos, 

apoyamos par ala inspección, yo me puse ahí donde estaban todos, no me 

acuerdo si revisé a alguien pero creo que no; me enteré que había un lesionado 

cuando empezaron a decir, cuando se percatan de un lesionado, pero yo nomás 

escuché, se pidió la ambulancia pero no me di cuenta quien pidió ese servicio, y 

también se informó a C4 que se iba a trasladar en la unidad al muchacho herido. 

Yo no solicité apoyo ni tuve comunicación con el Agente del Ministerio Público; 

se supone que C4 ya sabía lo que había pasado y ellos son los que se comunican 

con el Ministerio Público, pero eso nosotros no lo hacemos, C4 es quien se 

encarga de eso. No se usó cintillo porque todos estábamos en el lugar, 

obviamente no se acercó ninguna persona más. Yo me retiré del lugar de los 

hechos hasta que se fue el vehículo Jeep, pero no tuve conocimiento a quien se 

le hizo entrega del lugar de los hechos. Yo fui la que hice la entrega del vehículo 

y mandarlo a los patios de la Fiscalía General del Estado, así también dejé a 

disposición el arma de fuego de cargo, me practicaron la prueba de rodizonato; 

eso lo hicimos todos, a todos se nos practicó la prueba y todos también 

entregamos el armo de cargo. Finalmente digo acerca del grupo Andrómeda era 
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un grupo dedicado a la investigación de robos, pero además andamos patrullando 

haciendo prevención y si usamos uniformes solamente en ceremonias, actos 

cívicos, aunque luego de estos sucesos todos andamos uniformados; el grupo, 

Andrórneda somos los seis policías que andamos en ese grupo, tenemos el 

mismo horario que los demás agentes de la Policía Estatal Preventiva estos es. 

12 horas de trabajo por 24 de descanso o a veces 12 por doce…”SIC. 

 28.252.- Acta de entrevista de AR5, de fecha 06 de febrero de 2019, la 

cual a la letra dice: “Trabajo en la Policía Estatal Preventiva desde el año 2010, 

teniendo aproximadamente nueve años laborando, actualmente como policía 

investigador; mis actividades consisten en combatir los robos, asaltos y cualquier 

otra cosa de alto impacto que se reporte; casi apoyamos en todas las actividades. 

He recibido infinidad de cursos básicos, fui la primera generación de agentes de 

la policía judicial del Estado, de los primeros que recibí curso formal. He tenido 

cursos de Derechos Humanos, mandos medios, de primer respondiente, de 

llenado de actas, actualizándonos en el nuevo sistema. Tengo un Diplomado de 

Mandos medios en Puebla, de hace tres años, por tanto conozco los protocolos 

de primer respondiente, conozco también la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública así como el Reglamento que nos rige. A la pregunta expresa 

que me hace le comento que mi superior inmediato es AR4 y éste responde al 

mando del Director de la Policía Estatal AR22. Quiero decir que de los hechos 

tuve conocimiento por un reporte de C4, yo viajaba en un automóvil Nissan Tsuru, 

en compañía del chofer AR6 y mi compañera AR8, ella iba en la parte trasera y 

yo de copiloto; esa unidad no traía radio matra, cada uno traíamos uno de esos 

radios, pero la unidad no traía torreta, es una unidad civil, un investigador debe 

andar en carros que no parezcan patrullas, un policía de fiscalía no debe andar 

en carros balizados, que puedan ser identificados. En el video del caso puede 

verse que el vehículo no tiene identificación exterior alguna. No me acuerdo bien 

de las placas, debo decir que son placas oficiales, ya que si se ven en el sistema 

aparece que son Gobierno del Estado y quien las conoce sabe que son policías; 

los molondros ya las conocen y saben que son de la policía. Yo no andaba 

uniformado, somos civiles, para operativo a veces porto el uniforme, para eventos 

operativos, pero en ese momento estaba de investigador, y en esos casos no 

usamos uniformes; el uniforme solo lo usamos en determinados casos, como 

eventos de alto impacto o algo, un operativo como un cateo o algo. Mi uniforme 

es azul y negro, aunque a veces traigo otro de color beige que uso en las 

ocasiones que dije. Tengo asignada un arma larga M4 y una corta, que es una 9 
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mm marca Glock, esas ya las describí en una entrevista que di al Ministerio 

Público, las mismas le entregué a esa autoridad con razón de esta investigación. 

Sobre los hechos le digo que veníamos a la altura de un Kiosko por la avenida 

Constitución de sur a norte, un patrullaje a baja velocidad, cuando escuchamos 

que por radio unos compañeros de una unidad Tsuru como en la que íbamos se 

reportaba 04 disparos de armas de fuego por parte de un Jeep y decían que 

andaban por la Ignacio Sandoval por donde está un bar denominado " jala la 

Jarra", y lo que hicimos fue esperar por una calle lateral por Constitución y Tercer 

Anillo Periférico, en una cuchillita que está en la confluencia de estas avenidas, 

yo creo que los que venían en el Jeep nos evade yo creo que porque sabían que 

éramos policías porque nos evade y toma por la avenida Constitución de Sur a 

Norte, luego de pasar por encima de un camellón. El otro Tsuru venía y nosotros 

veníamos al parejo; pero nuestros compañeros nos ganaron, yo escuché 

detonaciones, al ir bajando por la avenida, escuché detonaciones, probablemente 

dos, más delante por la avenida La Paz, bajando, al lacio de una pizzería estaba 

el Jeep parado sobre avenida La Paz, en cuanto me paré vi puro muchacho y me 

dije "travesuras" a trabajo social, me bajé del Tsuru y me dirigí a ellos, registré a 

uno de ellos, no me acuerdo como se llama y no le encontré nada ilícito, se 

llamaba ese muchacho Q6. No me acuerdo donde estaba, si estaba por el lado 

del camellón o donde estaba, yo solo registré a uno de esos muchachos por 

seguridad. Los llevaron a trabajo social y no sé quién se haya hecho cargo de 

ellos. Uno de mis compañeros míos fue el que dio el reporte. No sé quien pidió 

una unidad de cruz roja, pero si escuché que fue uno de mis compañeros, aunque 

no recuerdo cual fue el que la pidió Yo vi que fue un compañero de otra unidad 

quien trasladó al muchacho herido, creo que fue AR14. Cuando hay eventos de 

esta especie se da parte al Ministerio Público, yo no di parte, pero alguno de los 

compañeros debió dar parte. El responsable del área es el primer respondiente, 

y en ese caso creo que fue AR4. La escena la resguardan los compañeros que 

se quedan ahí, pero no sé quién haya hecho eso; yo me retiré una vez que se 

llevaron al muchacho herido, yo me retiré a hacer mi informe. Todavía estaba el 

jeep cuando yo me retiré, debieron resguardar todo, pero yo no vi si se hizo o 

quien lo hizo. Los menores fueron trasladados en calidad de presentados, para 

llevarlo a la sala de espera y que trabajo social se encargue de hablar a sus 

padres; ya la trabajadora social ella maneja el caso de ellos. Fueron trasladados, 

invitándolos a subir, nunca un menor va detenido, siempre les preguntamos qué 

edad tiene y solo se llevan como presentados, no detenidos; no me di cuenta que 
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fueran esposados, no iban esposados los menores. Manifiesto que no hice en 

esos hechos ningún disparo, tampoco ninguno de los compañeros de mi unidad 

hizo ningún disparo en ningún momento en todos esos hechos, tampoco vi que 

los compañeros del otros Tsuru hicieran algún disparo en el transcurso de la 

persecución que pude ver durante ese evento. Y al respecto es todo lo que tengo 

conocimiento, salvo agregar que fue aproximadamente las 22:26 veintidós horas 

con veintiséis minutos del día 17 diecisiete de diciembre de 2018 dos mil 

dieciocho cuando escuché el reporte referido de mis compañeros a C4 y cuando 

me retiré del lugar de los hechos fue antes de las 23:00 veintitrés horas, sin que 

recuerde con exactitud la hora; lo que si tengo presente es que unos compañeros 

ya se habían ido a llevar al menor herido a que recibiera atención médica mientras 

otros compañeros en la otra unidad trasladaron en calidad de presentados al 

resto de los menores a Trabajo Social de la Policía Estatal Preventiva. Aclaro que 

yo no escuché que alguien afirmara haber disparado a ese muchacho o que 

alguien culpara a otro, tampoco pregunté nada al respecto, en ese rato uno hace 

su trabajo y deja que cada uno de los elementos haga su parte; en ese caso solo 

me tocó registrar al menor que recuerdo se llama Q6 y eso fue todo…”SIC.  

 28.253.- Acta de entrevista de AR9, de fecha 06 de febrero de 2019, la 

cual a la letra dice: “Trabajo en la Policía Estatal Preventiva desde el 16 dieciséis 

de julio de 2016 dos mil dieciséis como policía estatal; mis actividades consisten 

en prevención y disuasión de delitos. He recibido cursos de formación inicial para 

policías preventivos, el de investigación criminal conjunta, el de nuevo sistema 

de justicia penal, son los que recuerdo de momento, conozco la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y más o menos el Reglamento que nos rige, así 

como los protocolos de actuación. Ala pregunta expresa que me hace le comento 

que mi superior inmediato es el comandante AR4, mismo que está subordinado 

al mando del Director de la Policía Estatal AR22. Quiero decir que el 17 diecisiete 

de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, era por la noche, andábamos a la altura 

del bar Jala la Jarra, por la avenida Ignacio Sandoval de Colima, Colima, yo iba 

en un vehículo oficial Nissan Tsuru con placas FWA-7579 del .Estado de Colima, 

con el comandante AR4 quien iba manejando y AR7 iba en la parte de atrás y yo 

en la posición de copiloto. El automóvil tiene el sistema de sirena y en el medallón 

delantero una torreta, así como magnavoz, no tenía rótulo, totalmente blanco el 

vehículo. Yo no me encontraba uniformado, ya que estábamos en 

investigaciones, en prevención de robos y asaltos, pero si contamos con 

uniforme, el que usamos diario, solo en investigación no usamos uniforme, no 
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llevábamos de momento ningún objetivo específico de investigación. Yo iba 

armado con una pistola pietro Beretta 9 mm abastecida con 15 cartuchos, así 

como una Bust Master que es un arma larga, abastecida con 30 cartuchos, traía 

dos cargadores de cada una. Yo escuché tres detonaciones e informé por radio 

Matra lo que habíamos escuchando y nos dirigimos al lugar que era atrás del Bar 

Jala la Jarra, estaba un vehículo de motor, encendí la barra led y salimos del 

vehículo y fui el que me dirigí a ellos para decir que éramos de la policía estatal. 

Quiero decir que pude distinguir a cinco masculinos, había poca iluminación, 

cuando se percataron de nuestra presencia literalmente brincaron al carro, estaba 

apagado, encendieron el vehículo luego ellos encendieron una luz led, la que nos 

dejó cegados momentáneamente; arrancaron el vehículo Jeep y nosotros nos 

aventamos, ellos tomaron por la calle Sahara hacia el Norte y luego la avenida 

Ignacio Sandoval, cuando pasaron vimos la placa e informé vía radio matra a C4, 

ellos siguieron por el tercer anillo por la lateral, nosotros fuimos persiguiendo el 

Jeep, ellos tomaron el retorno en sentido contrario, toma la avenida Constitución 

por dos cuadras, zigzagueando, entre los autos y una o dos cuadras abajo a la 

altura de la calle Emilio Brun se incorporaron por su sentido de circulación, por 

radio pedíamos apoyo a otras unidades. Quiero decir que cuando nos 

incorporamos a la avenida Constitución escuchamos detonaciones. Luego, a la 

altura de una curvita por el Parque Royal, perdí de vista el Jeep y escuché 

detonaciones aunque no me acuerdo cuantas. Cuando llegamos a la esquina de 

la avenida Constitución y la avenida de la Paz, estaba el jeep detenido sobre la 

avenida referida en segundo lugar, estaba una patrulla; nos bajarnos del vehículo 

y me correspondió entrevistar a Q3, quien estaba en el lado del camellón, cuando 

un compañero dice que había un herido y pidieron una ambulancia a la base, de 

la base dijeron que se iba a tardar, entonces subieron al herido a una unidad, 

pero yo no vi al lesionado, lo había visto sobre el Jeep sentado, pero no vi cuando 

lo llevaron. No sé si alguno de los compañeros comunicó al Ministerio Público lo 

ocurrido. La escena se resguardó con las unidades de la policía, todos 

colaboramos para resguardar la escena; cuando trasladan al menor herido, me 

quedo con los muchachos que estaban en calidad de detenidos, pero no estaban 

esposados ellos, fuimos AR7 y el suscrito quienes acompañamos a los 

muchachos asegurados. La compañera AR8 se quedó en el lugar de los hechos 

cuando nos fuimos. Luego de que entregarnos a los muchachos en trabajo social 

de la Policía Estatal Preventiva, concluí mi trabajo…”SIC. 
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 28.254.- Acta de entrevista de AR6, de fecha 06 de febrero de 2019, la 

cual a la letra dice: “Trabajo en la Policía Estatal Preventiva desde el mes de 

enero del año 2010, como policía estatal; mis actividades consisten en 

prevención del delito. He recibido muchos cursos, de entrada todos los básicos, 

entre otros talleres de uso de la fuerza, Derechos Humanos, protocolos de 

actuación, primer respondiente, de todo nos dan constancia de todo, incluso 

tengo certificado de acto relevante entregado por el Gobernador del Estado; he 

sido policía del mes, conozco también la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública así como el Reglamento que nos rige. A la pregunta expresa que me hace 

le comento que mi superior inmediato es AR4, es el encargado, de ahí sigue el 

Coordinador de turno, y todos respondemos al mando del Director de la Policía 

Estatal AR22. Quiero decir que el 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, eran como las 22:25 veintidós horas con veinticinco minutos cuando 

escuchamos al parecer detonaciones de armas de fuego, como cinco o seis, 

estruendos muy fuertes, teníamos que ir a constatar, íbamos circulando por 

Ignacio Sandoval de Colima, Colima, de sur a norte, yo iba conduciendo un 

Nissan Tsuru de la corporación, de copiloto iba AR5 y en la parte de atrás venía 

la compañera AR8; esa unidad es oficial de placas FTD-2995 del Estado de 

Colima, las cuales son placas asignadas a vehículos ofíciales; el automóvil traía 

en el vidrio luces led azul y rojo, esos son los estrobos, traía sirena, no tría rótulo 

distintivo, era un vehículo blanco totalmente; ese día estábamos de civiles, nos 

metieron a un operativo de prevención que el mando implementa para evitar 

robos de tiendas de conveniencia, de gasolineras, el operativo dura regularmente 

doce horas, para el mismo están designados siete u ocho, el operativo se llama 

Andrómeda, quiero subrayar que el nombre ándromeda es del operativo, no el 

grupo. En esa ocasión estábamos armados, yo por mi parte traía una pistola 

Glock 9 mm y un rifle fusil M4, ambas armas abastecidas; 15 cartuchos le primera 

y 30 la segunda. Cuando escuchamos las detonaciones no sabíamos de donde 

provenían, apreciaba que era por una colonia urbanizada, adelante iba un Nissan 

Tsuru donde viajaba el comandante AR4, había una distancia entre ambos 

automóviles de aproximadamente diez metros; llegamos por una zona atrás del 

bar "Jala la Jarra", vimos un Jeep y nos paramos a una distancia pertinente, nos 

bajamos de los vehículos, nos bajamos y dijimos que éramos de la policía estatal. 

Traíamos las luces puestas, ambos vehículos con las luces azules y rojas, nos 

acercarnos y no se veía si estaban armados o no, no se veía la edad, oímos que 

echaron a andar el vehículo, el Jeep estaba de frente hacia nosotros, como 
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dirigido a la avenida a la avenida Ignacio Sandoval, ellos al Oriente y nosotros al 

Poniente. La calle era Sahara la que daba a la Ignacio Sandoval, estaba muy 

oscuro, había unas lámparas muy tenues, pero ahí no se veía iluminación' estaba 

muy oscuro; el vehículo de ellos traía una barra de led que ocupaba todo el frente, 

encendieron la luz y se arrancan en el vehículo, recio, sentimos que nos querían 

impactar lo que nos llamó mucho la atención, nos hicimos a un lado de donde 

estábamos para evitar un posible impacto, nos subimos a los vehículos en que 

íbamos y ellos salen a la avenida. Ignacio Sandoval, bajan, se van hacia el sur y 

se incorporan por el Tercer anillo periférico rumbo la Villa de Álvarez, bajan por 

la avenida Constitución en sentido contrario; el Jeep corría muy recio los tenemos 

a la vista, a lo mejor cien metros más o Menos, cuando se incorporaron luego al 

sentido normal. Mi compañero AR4 pide el apoyo a 04, de C4 nos dicen que 

estemos alerta, seguimos bajando por Constitución y antes de llegar a Avenida 

La Paz. En la persecución iba el jeep, atrás el Tsuru donde iba AR4 y atrás 

nosotros) en el Nissan Tsuru que yo manejaba; cuando íbamos en el trayecto, 

por la avenida Constitución escuché dos o tres detonaciones, en ningún momento 

yo o mis compañeros del Nissan Tsuru que yo iba manejando hicimos ningún 

disparo de arma de fuego. Cuando iba en una curva por la Constitución escuché 

de tres a cinco detonaciones, ya para llegar a la avenida La Paz vi una patrulla 

de la Policía Estatal Preventiva, al dar la vuelta por la Avenida La paz los 

compañeros de la patrulla los compañeros ya estaban con los muchachos del 

Jeep, cuando llegué procedí a revisar a un joven que dijo llamarse Q7 y que dijo 

tener 16 dieciséis años, los aseguramos, los pusimos bajo nuestra protección, los 

imposibilitarnos de que fueran a correr, les pedimos que se quedaran en el suelo 

cara evitar que ocurriera algo que lo pusiera en riesgo y una vez que 

comprobamos que no traían nada. Escuché que uno de los muchachos se 

quejaba y vi que traía uno un puntito de sangre en la espalda, como en el 

omóplato, fue AR11 quien dijo que tenía un disparo, el mismo AR11 quien llamó 

a 04 pidiendo una ambulancia "en rojo" o sea rápido, pero no me acuerdo haber 

visto una ambulancia y de repente vi que AR11 y otro compañero quienes 

subieron al herido o una patrulla para llevarlo a recibir atención médica. Yo no me 

di cuenta que se resguardara la escena con cinta, Solamente con las patrullas se 

asegura el lugar, tampoco vi que se entregara la escena a alguien. Cuando nos 

retiramos del lugar de los hechos se quedaron patrullas operativas, policías y yo 

pienso que hasta ministeriales. A los menores se les llevó al cuartel general de la 
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Policía Estatal Preventiva y se pusieron a disposición de trabajo social, en mi 

caso solamente llevé al menor Q7…”SIC. 

 28.255.- Acta de entrevista de AR10, de fecha 06 de febrero de 2019, la 

cual a la letra dice: “Trabajo en la Policía Estatal Preventiva desde hace seis años 

laborando en la Policía Estatal Preventiva, en el mes de junio cumplo 7 siete 

años; no tengo grado alguno, solo soy policía estatal operativa; mi actividad 

consistía en acompañar a AR11, ya que él es encargado de la zona norte de 

Colima, Colima; y como tal cien por ciento operativo. Ese día 17 de diciembre 

eras las 22:24 veintidós horas con veinticuatro minutos cuando yo iba de 

acompañante, copiloto en una unidad patrulla número 1807 rotulada, de la Policía 

Estatal, conducida por el policía Tercero AR11, fue en ese momento en que me 

dijo que íbamos a ir con la vecina vigilante que vive en la calle Gutiérrez Nájera, 

cuando escuchamos que por radio matra el compañero AR9 solicitaba apoyo a 

C4 diciendo: "C4 MÁNDAME APOYO 41 CON CINCO MASCULINOS A BORDO" 

pasaron unos segundos cuando de C4 dicen "UNIDADES APROXÍMENSE YA 

QUE EL GRUPO ANDRÓMEDA SOLICITA APOYO YA QUE AL PARECER LE 

EFECTUARON 41s", aclaro que 41 quiere decir disparos de arma de fuego. Mi 

esposo por la responsabilidad que tiene de la zona norte y que no se anda 

escondiendo para andar en esos incidentes, me dice que me ponga alerta, yo 

estoy atenta al radio, de C4 dijeron que iban por el Tercer Anillo a alta velocidad, 

cuando llegan al cruce de tercer anillo con Constitución el compañero AR9 vuelve 

a pedir apoyo al C4, nosotros íbamos subiendo por Constitución a la altura de 

SAM'S CLUB de sur a norte, AR11 me dice "LOS VAMOS A TOPAR EN 

CONSTITUCIÓN Y DE LA PAZ", nunca AR9 dice que son menores de edad, 

tampoco de C4 nos advierten que son menores, se supone que en ese momento 

había entrado una llamada de los menores pidiendo apoyo, pero C4 no dijo de 

esa llamada. Hay un trayecto entre SAM'S CLUB y un negocio, cuando por radio 

comuniqué a C4 que la unidad de la Policía Estatal Preventiva 1807 ya estaba 

próxima, después de eso AR11 me dice: "LOS VAMOS A TOPAR ENTRE 

CONSTITUCIÓN Y LA PAZ, 42" aclaro que 42 es clave de alerta. Para esto, 

íbamos llegando al cruce nos dijo: " YA VIENEN CERCA" en cuanto soltó el 

volante descendió y yo hice lo mismo, esto fue bajo el semáforo en la esquina de 

Constitución y Avenida de la Paz, de Sur a Norte. Pasaron apenas unos 

segundos cuando vimos un vehículo zigzagueando, y escuché dos detonaciones 

fuertes, le dije a AR11 "41s" y él me gritó "YA VIENEN". Enseguida vi una luz 

fuerte, yo no vi si eran mayores, menores, solo sabía que eran cinco por el reporte 
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de C4 y por las características del vehículo porque también lo vi de lejos. Fue en 

ese momento que ya venían bajando, yo no vi pero si escuché nada más una 

detonación cuando el vehículo venía hacia nosotros, después escuché otra, pero 

yo no vi quien disparó, aclaro que yo no hice ningún disparo en todo ese evento. 

Después de eso, el vehículo Jeep avanzó un poco, unos metros sobre la avenida 

La Paz, en ese momento AR11 y yo fuimos al vehículo y no se veía que eran 

menores, yo lo identifiqué hasta que tuve contacto con el que venía manejando 

que traía una camisa salmón rojo, en ese momento les pedirnos que bajaran 

alzando las manos, lo hicieron los del lado izquierdo, el que iba manejando que 

traía una camisa como rojita o salmón, dijo: "POR QUÉ NOS PARAN POR QUE 

A NOSOTROS, A NOSOTROS NOS VENÍA SIGUIENDO UN TSURU Y NOS 

VENÍA DISPARANDO" yo les dije que no agarraran nada del jeep, que guardaran 

silencio, perdí de vista si habían llegado los del Tsuru o no, pero para mí que eran 

ellos. Aclaro que al cruce de Constitución y La paz los primeros que llegamos 

fuimos nosotros, a bordo de la unidad 1807, fue hasta que bajaron los muchachos 

que llegaron los compañeros de Andrómeda, momentos después llegó la unidad 

1806 conducida por el Comandante AR14. Yo tuve contacto con uno de los 

muchachos que venía en medio, yo le puse las esposas a ese porque estaba 

agresivo. Yo me quedé parada, el evento era de los andrómedas, vi que el 

compañero AR4 que era el encargado de ellos, se fue por el frente del Jeep, y le 

habló a mi esposo y le dijo que había un lesionado, AR11 se sorprendió; 

enseguida vi que AR4 hablaba por teléfono, por radio, todo eso; yo me asomé y 

cuando vi al muchacho no se veía sangre, nada, después entendí que no había 

sangre porque tenía levantada la camisa, solo lo que vi es un pequeño orificio por 

el hombro, mi esposo me dio que pidiera ambulancia, yo hablé a C4 pidiendo 

ambulancia pero no contestaban, mi esposo desesperado habló por radio y pide 

ambulancia, pero le dicen que no hay. Volteó a verme y me dijo rápido una 

patrulla, yo le grité al comandante AR4 que si arrimaba su Tsuru, pero no me 

hacía caso porque estaba en su teléfono y en el radio, le dije al comandante 

Cerda, y éste me dijo que sí, acercó su patrulla. Lo último que yo hice fue correr 

a la patrulla 1806 para bajar la mochila, los chalecos de la cabina de los asientos 

de atrás para subir ahí al menor, me dijo AR11 que fuera adelante para abrir 

paso, pero por lo nervios no lo hice, estaba alterada, temblorosa, asustada; 

retrocedí, hice maniobras, pero ya no me fui adelante. Mi esposo AR11 sabe de 

primeros • auxilios y él estuvo asistiendo al muchacho lesionado, asimismo se fue 

al hospital con él a bordo de esa misma patrulla. Originalmente me decía que lo 
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iba a llevar a Puerta de Hierro, pero al final sé que se fueron al Hospital Regional; 

cuando yo apenas iba por el tercer anillo periférico, me instruyeron que me 

regresara por los detenidos, quien me dijo eso fue el comandante de turno, que 

era el Comandante AR13; regresé y subieron a la patrulla 1807, los muchachos 

iban esposados aunque no habíamos tornado datos, yo no sabía hasta ese 

momento que eran menores de edad. Quienes se quedaron en el lugar de los 

hechos fue el comandante AR4 y AR8, ya no vi quien más se quedó. No había 

cinta ni nada resguardando la escena, tampoco me di cuenta a quien se le hizo 

entrega del lugar de los hechos ni si avisaron o no al Ministerio Público. Cuando 

dejé a los detenidos en la Policía Estatal Preventiva me habló AR11, me indicó 

que me trasladara al Hospital Regional, y ya estando ahí me dijo que el lesionado 

tenía un impacto y me dijo que era menor de edad, me dijo que él había disparado 

al piso y que no era posible que eso fuera lo que lastimo al menor de edad. Ahí 

permanecimos alrededor de una hora y posteriormente me retiré, porque la 

unidad no puede estar parada ya que debe andar en recorridos y cuando iba en 

camino me habló para decirme que recibió instrucciones de presentarse al 23, o 

sea a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, así que fui por él al Hospital 

Regional, me di cuenta que mi compañera AR8 del grupo Andrómeda iba 

saliendo con una libreta de notas y en el Tsuru blanco afuera del Hospital estaba 

al parecer hablando por teléfono el comandante AR4. Mi esposo tomó la patrulla 

y él se fue manejando a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva y al llegar le 

dijo el Director que tenía que ponerse a disposición porque había usado su arma. 

Ahí estaban el Director, el Coordinador, los  mandos de la corporación. AR11 me 

comentó que lo iban a poner a disposición y que teníamos que entregar las armas 

de fuego. Yo entregué mis armas y AR11 solo entregó el arma larga al almacén; 

serían entonces apenas pasada la medianoche. Ya en el área jurídica entregó 

AR11 el arma corta a uno de los jurídicos, estaban en el lugar los de Andrómeda 

y fue Julián quien dijo que AR11 se iba a poner a disposición por el delito de 

lesiones para que el Agente del Ministerio Público investigara y yo le decía que 

no era posible porque en todo  caso mi esposo había disparado al piso y no al 

muchacho, que en todo caso todos debíamos ser puestos a disposición y hasta 

los menores de edad presentados para que se aclarara todo. Pero AR4 dijo que 

la orden era esa, que solamente AR11 se quedara a disposición, pero no dijo de 

quien era la orden. Quiero manifestar que en noviembre nos comunicaron que 

recibiríamos el premio al mejor policía del año, tanto él como yo y una hermana, 

pero al final a AR11 no le dieron el premio, yo tuve que exigirlo para que me 
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entregaran mi reconocimiento. A mí me dijeron que lo dejaban a disposición por 

lesiones culposas y yo le alegaba que en ese caso no ameritaba prisión 

preventiva, pero AR11 me dijo que me tranquilizara, que no me preocupara. 

Luego me enteré que lo judicializaron por un delito más grave…”SIC. 

 28.256.- Escrito de fecha 06 de febrero de 2019, por medio del cual los 

siete policías entrevistados le comunican al MDP. C64, Asesor Jurídico, que no 

autorizan la videograbación, toma de fotografías y grabación de audio sobre su 

persona, durante la realización de las entrevistas, así como tampoco la 

reproducción de cualquier material que pueda producirse por medio de esta.  

 28.257.- Escrito de fecha 19 de junio de 2019, firmado por el Lic. C94, 

mediante el cual le dirige al C95, Dictamen de Mecánica de Hechos, en el cual 

se puede observan desde el planteamiento del problema hasta la conclusión del 

mismo, siendo estas conclusiones las que se refieren a continuación: “Para dar 

paso a las conclusiones, es necesario citar el planteamiento del problema. 

UNICO  Determinar el desarrollo del Hechos que produjeron las lesiones del 

Menor Q2. Considerando las lesiones que presentara, y la narrativa de los 

hechos, así como el video en el que se observa parte de los hechos desarrollados 

entre las 22:26 y 22:53 horas del día 17 de diciembre de 2018. En el cruce de las 

vialidades Av. Constitución y Av. La Paz, en la Colonia Santa Bárbara en esta 

ciudad de Colima. Una vez analizado las declaraciones de testigos, la inspección 

corporal de Q2, la inspección del lugar de los hechos, las actas de primer 

respondiente y demás que conforma la carpeta de investigación. CONCLUSION 

1: Siendo entre las 22:41 y las 22:45 hrs. del día lunes 17 de diciembre de 2018 

circulaban, de Norte a Sur y por la avenida Constitución, antes del cruce con la 

Av. La Paz., el vehículo de la marca Jeep, tipo SUV, línea Wrangler, color plata y 

con placas de circulación H71-AGC particulares del Distrito Federal., abordo Q5, 

Q7, Q3 y Q2. CONCLUSION 2: Sobre la calle Constitución sobre los carriles de 

Sur a Norte, al inicio del cruce con la Av. La Paz, llega un vehículo Patrulla (pick-

up). N° 1807, de la que bajan dos personas, vestidas con ropa oscura. 

CONCLUSION 3: Cuando el vehículo Jeep, inicia a entrar al margen Nor-Oeste 

de la intersección se acerca al cruce de Constitución y la Paz, sobre el carril 

derecho de Norte a Sur, EL AR11 que se desplaza con el arma en manos, al ver 

el vehículo Jeep, y realiza un PRIMER disparo, estando casi de frente al vehículo 

Jeep. CONCLUSION 4: El vehículo Jeep, desplazándose por el margen Nor-

Oeste de la intersección que forma la vialidad Constitución y la Paz. Sobre el 

carril derecho de Norte a Sur, EL AR11 que se desplaza con el arma en manos 
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direccionándola al vehículo Jeep, y realiza un SEGUNDO disparo, estando de 

costado izquierdo al vehículo Jeep. Impactando el neumático delantero izquierdo. 

CONCLUSION 5; El vehículo Jeep, desplazándose por el margen Nor-Oeste de 

la intersección que forma la validad La Paz y Constitución. Sobre el carril derecho 

de Este a Oeste, EL AR11 que se desplaza con el arma en manos, al ver el 

vehículo Jeep, y realiza un TERCER disparo, estando el vehículo jeep, con su 

costado posterior izquierdo, ocasión en la que hace blanco en la integridad de 

Q2, produciendo con ello las lesiones por proyectil de arma de fuego…”SIC.   

 28.258.- Constancia ministerial de fecha 12 de agosto de 2019, de las 

11:00 horas. 

  

 29.- Acuerdo y oficio de fecha 17 octubre de 2019, por medio del cual se 

le cita al Q1 a las 10:00 die horas, en las oficinas de este Organismo Estatal 

Protector de los Derechos Humanos para que se entere de la información que 

reenvió la Fiscalía General del Estado dando contestación al oficio VI./1563/2019. 

  

 30.- Escrito con fecha de recibido ante este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos el día 31 de octubre de 2019, firmado por el Q1 por medio 

del cual manifiesta lo que a la letra dice: “I. Con relación a las medidas 

cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con 

relación a la cita emitida por usted a efecto de hacer manifestaciones 

relacionadas con las medidas cautelares implementadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal con relación a la aplicación de signos y señales de 

identificación (balizado) de las unidades motoras de dicha corporación. Al 

respecto me permito manifestar que esas medidas no tienen efectos útiles para 

el caso que nos ocupa en tanto se refieran como únicas medidas adoptadas por 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en nada favorece a solventar la 

situación de mi menor hijo ni constituye acto preliminar siquiera de reparación del 

daño causado por los órganos del Estado en las vertientes de seguridad pública, 

justicia y salud, manifestados previamente. Requiero y ello si es relevante, se 

requieran por informes con relación a los actos y omisiones que, llevados unos 

por agentes del Estado y otros, negligencia de otros servidores públicos, han 

tenido como consecuencia inmediata, el efectuar acciones extraordinarias por 

parte mía y de toda mi familia, para sobrellevar la situación en la que se encuentra 

mi hijo LRGN, de datos reservados. II. Requerimiento de informes a las 

autoridades. En este sentido, pido se requiera por informes: AL Lic. José 
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Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 

Para que refiera que acciones ha implementado con relación a los hechos del 17 

de diciembre de 2018, que partió por órdenes directas del Secretario de 

Seguridad Pública del Estado para implementar el llamado operativo Andrómeda, 

en que de manera irresponsable agentes de la Policía Estatal Preventiva no 

uniformados en unidades no balizadas acosaron y persiguieron a cinco 

menores que tripulaban un vehículo Jeep, como se ha referido y aparece en 

constancias. Si se ha establecido el procedimiento de responsabilidad para el 

Secretario de Seguridad Pública del Estado y qué medidas ha adoptado como 

Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, no solo para que un suceso 

de esos no se repita, sino para establecer las responsabilidades de cada uno de 

los intervinientes, en cuanto a su responsabilidad corno servidores públicos, 

independientemente de la responsabilidad penal que se haya planteado en contra 

de ellos por la Fiscalía General del Estado. Así como también para que 

esclarezca qué medidas ha adoptado para reparar el daño ocasionado por uno 

de los elementos de esa corporación de la Policía Estatal Preventiva, bien sea de 

manera provisional o definitiva, pues como puede advertirse y así manifiesto, el 

titular del Ejecutivo Estatal, teniendo conocimiento de los hechos, ha sido 

francamente omiso en prestar -no ayuda o apoyo- sino en resarcir el daño 

ocasionado a mi hijo LRGN, a sabiendas que es su responsabilidad hacerlo. 

Además, para que informe, si la Secretaría de Salud del Estado ha implementado 

acciones para dar seguimiento a las atenciones seguidas a la urgencia médica 

ocasionada por los agentes de Seguridad Pública del Estado, en agravio de mi 

menor hijo. Cuál ha sido la asistencia médica, instrumental, hospitalaria, de 

enfermería, rehabilitación, o cualquier otra que sirviera para resolver o cuando 

menos paliar los efectos que tuvieron los hechos de violencia que se concretaron 

en cuando menos un disparo de arma de fuego contra mi hijo de manera artera 

e injustificada. Al secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, pido 

se le requiera que informe si los elementos de seguridad pública que intervinieron 

en los hechos, y entre estos el que hizo el disparo que afectó directamente la 

integridad física y la salud de mi menor hijo, forman parte aún de la corporación 

y qué medidas disciplinarias o de responsabilidad se han adoptado contra estos, 

así como para evitar que esa especie de abusos y arbitrariedades, propiamente 

de actos criminales se repitan. Al Secretario de Salud del Estado de Coima, 

pido se requiera que informe del mismo modo, el seguimiento que se ha dado a 

la atención médica, asistencial, provisión de medicamentos, instrumental o de 
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rehabilitación, que se hubieren o no adoptado luego de que fue dado de alta mi 

menor hijo. Cómo es que garantizaron el acceso al derecho humano a la salud 

de mi menor hijo en esas circunstancias y dadas las condiciones en que se 

encontraba. A la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas. Que informe acerca de las medidas adoptadas para auxiliar en los 

tratamientos, asistencia médica, instrumental, hospitalaria, traslados, debidas a 

mi menor hijo LRGN en virtud de los sucesos en que se afectara su integridad 

física y su salud y de qué manera se le ha dado seguimiento a su situación como 

víctima directa menor de edad. III. Citaciones y comparecencias. Habiendo sido 

notificado que debo comparecer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

para imponerme del informe rendido por la Fiscalía General del Estado y las 

copias autentificadas de la causa radicada bajo la carpeta de investigación 

775/2018 y causa l-5762/2018, manifiesto que tales actos de investigación son 

conocidos por mi parte y pido que estos sean estimados junto con los informes 

recabados para el efecto que se emita la recomendación que corresponda y en 

su momento, se establezca que en el caso, fueron afectados derechos 

fundamentales contra la seguridad jurídica, se ha puesto en riesgo la vida de mi 

menor hijo y se afectó de manera permanente e irreversible su integridad física y 

su salud. Dan fe de ello las constancias agregadas al expediente en que se actúa, 

así como en la carpeta remitida en copia autentificada a usted, y pido se 

consideren para todos los efectos, reitero, previo informe que se requiera y se 

reciba de las autoridades enunciadas como responsables directa e 

indirectamente de los actos y omisiones que han quebrantado el proyecto de vida 

original de mi menor hijo, causas constituidas por actos y omisiones arbitrarios e 

injustificados de operadores subordinados a las autoridades señaladas. 

Manifiesto así también que derivado de los hechos y ante la falta de soluciones 

efectivas para reparar el daño siquiera de manera momentánea, para solventar 

la situación sobre todo porque las atenciones para mi hijo no pueden otorgárselas 

instituciones públicas ni privadas en el Estado de Colima, radico actualmente en 

Guadalajara, Jalisco, donde es atendido mi hijo con la Doctora C93, quien ha 

llevado la atención y el seguimiento a favor de mi menor hijo LRGN, desde que 

le fue afectada su capacidad de movilidad en los términos manifestados, 

descritos y acreditados anteriormente. Pido en lo consiguiente, ante la 

imposibilidad de presentarme cada vez que se requiera la vista de constancias y 

manifestaciones de mi parte, se me tenga autorizando al Licenciado C95 para 

hacer lo propio, ello con la salvedad de casos que requieran toma de decisiones 
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fundamentales para el seguimiento y determinación definitiva de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, en el tema de la reparación del daño integral a 

favor de mi menor hijo. Pido en lo consiguiente se ejerzan todas la actividades de 

investigación con relación a los Derechos Humanos que considero que han sido 

vulnerados a mi menor hijo de manera directa y de manera indirecta a nosotros 

sus padres e incluso a mis otros dos hijos, ante, en primer lugar, las acciones 

violentas ejercidas contra mi menor hijo LRGN y posteriormente, por la manifiesta 

pasividad para adoptar medidas de protección urgentes y necesarias conforme 

han sido requeridas y más aún, ante la pasividad del Estado para reparar 

integralmente el daño ocasionado en su integridad física y salud. Como es 

evidente ahora y demostraré fehacientemente, tales actos y omisiones han 

provocado serios trastornos para nuestra vida, como estaba en principio 

ordenada y planificada, de modo que ahora las expectativas son inciertas y poco 

esperanzadoras, en todos los sentidos…”SIC. Así mismo solicita que este 

organismo de derechos humanos después de recibir los informes mencionados 

con anterioridad emitan una recomendación e que se refiera el alcance del daño 

producido a su familia en razón de los actos y omisiones de las autoridades 

ofensoras. 

 

 31.- Acuerdo y oficio de fecha 30 de diciembre de 2019, por medio del cual 

esta Comisión de Derechos Humanos acuerda el escrito de fecha 31 de octubre 

del 2019 relacionado en evidencia número 30, solicitándosele al Secretario de 

Salud y a la Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

ambos del estado de colima lo peticionado por el hoy quejoso, en su escrito antes 

señalado.   

  

 32.- Escrito con fecha de recibido ante este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos el día 22 de noviembre de 2019, firmado por el Q1, por medio 

del cual manifiesta entre otras cosas lo que a la letra dice: “…Me permito exhibir 

por este conducto, la relación de gastos hasta ahora realizados y la proyección 

de los que habrán de satisfacerse, en función de la afectación sufrida por mi 

menor hijo y que han ocasionado a cada uno de mis hijos, de mi esposa, de mi 

persona, en lo particular y de mis familia en lo general…”SIC. Mismo escrito que 

sus anexos pueden ser revisados en fojas 1404 a la 1480. 
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 33.- Acuerdo de fecha 30 de diciembre por medio del cual este Organismo 

Estatal Protector de los Derechos Humanos recibe el escrito con medios de 

prueba para ser anexados a este expediente en estudio por parte del hoy 

quejoso.  

 

 34.- Escrito con fecha de recibido ante esta Comisión de Derechos 

Humanos el día 16 de diciembre de 2019, por medio del cual el C95, solicita a 

este organismo copias completas del procedimiento de queja, debidamente 

certificadas, por ser necesaria para ejercer acciones relacionadas con la 

afectación producida al menor. 

    

 35.- Acuerdo y oficio de fecha 30 de diciembre de 2019, por medio del cual 

se da contestación al escrito de fecha 16 de diciembre del mismo año en el cual 

se acuerda lo solicitado, mismo que fue debidamente fundado y motivado.  

  

 36.- Impresión de Correo electrónico y acta circunstanciada de fecha 21 

de enero de 2020 a las 10:40, por parte de la Lic. C96, Visitadora Adjunta Adscrita 

a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, al Visitador Adjunto de esta CDHEC, por medio del cual informa lo que 

a la letra dice: “Estimado Licenciado. Como le informe, en esta Tercera 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 

tramita el expediente CNDH/3/2020/10/RQ, con motivo del Recurso de Queja 

promovido por el señor Q1, por omisión o inactividad en la integración del 

expediente de queja CDHEC/464/2018; por lo que le solicitó de no tener 

inconveniente remita a esta Unidad Administrativa un informe fundado y motivado 

en el que indique el estado de guarda tal sumario y de no haberse concluido las 

razones de ello, acompañando copia certificada, legible y foliada del mismo. La 

atenta petición que se formula, tiene su fundamento en los artículos 102, apartado 

B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 155 de su Reglamento 

Interno…”SIC. 

  

 37.- Acuerdo de cúmplase y Oficio número CEEAVI.88/2020, de fecha 22 

de enero de 2018, firmado por la Licda. C75, Directora General de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por medio del cual da contestación a lo 

solicitado por este Organismo de Derechos Humanos, mismo que a la letra dice: 
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“En atención a su oficio VI/048/2020, recibido el día 15 de enero de 2020, 

mediante el cual solicita informe acerca de las medidas adoptadas para auxilio 

en los tratamientos, asistencia médica, instrumental, hospitalaria, traslados, 

realizados en favor del menor de edad LRGN, hijo del Q1, al respecto se le 

informa lo siguiente: Con fecha 05 de abril de 2019, el Pleno de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, aprobó por unanimidad la solicitud de 

ayuda requerida por el Q1, como víctima indirecta y representante legal de su 

menor hijo L.R.G.N, de datos reservados, por la cantidad de $1,034,684.00 (un 

millón treinta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N), la cual 

se emitió derivado del análisis y valoración que se hizo al dictamen que el Comité 

Interdisciplinario Evaluador realizó conforme a la Ley para la Protección a 

Víctimas del Estado de Colima y su Reglamento respectivo, además de 

considerar la afectación y demás necesidades de la víctima, como son la atención 

médica en el país extranjero, hospedaje y traslados para el menor de edad y 

acompañantes, como queda evidenciado en los CONSIDERANDOS DECIMO 

CUARTO y DECIMO QUINTO del dictamen antes referido, mismo que se anexa 

al presente oficio en copia, así como el acta de sesión del Pleno de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cantidad que le fue otorgada mediante 

transferencia electrónica al señor Q1 en su carácter de padre y representante 

legal del Menor L.R.G.N. Por otro lado, en el mes de octubre del 2019, el 

representante legal del menor L.R.G.N. realizó solicitud de medida de ayuda ante 

esta Comisión Ejecutiva, para la compra de una silla de ruedas personalizada, 

misma que fue turnada al Comité Interdisciplinario Evaluador para la emisión del 

proyecto de dictamen que posteriormente deberá someterse al análisis y 

valoración del Pleno de la Comisión. Ahora bien, es importante hacer de su 

conocimiento que desde el momento que esta Comisión tuvo conocimiento del 

hecho victimizante se le ofrecieron la atención psicológica para toda la familia, 

quien manifestó que de momento no la tomarían ya que se enfocarían en la 

atención medica de su menor hijo, así mismo se le ofreció la asesoría jurídica, la 

cual recibió en la etapa inicial de proceso penal,  ya que posteriormente fue su 

deseo revocar la asesoría jurídica publica, en razón de que contrato abogados 

particulares…”SIC.  

 

 38.- Acuerdo de cúmplase y Oficio número CAJ-122/2020, con fecha de 

recibido el día 21 de enero de 2020, firmado por la Licda. C77, Coordinadora de 

Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, por medio del 
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cual da contestación a esta Comisión, mismo que a la letra dice: “De lo 

peticionado por usted, adjunto encontrará oficio original ABP/011/2020 de fecha 

17 de enero del presente, suscrito por la C97, Directora de la Administración de 

la Beneficencia Pública del Estado de Colima, Órgano Desconcentrado de 

Servicios de Salud, así como el oficio No 0090, emitido por el DR. C5, Director 

del Hospital Regional Universitario, Órgano desconcentrado por función de 

Servicios de Salud, documentos con los cuales se da cuenta a esa H. Comisión 

de las acciones que desde sus competencias tienen y han realizado en favor del 

menor referido, instancias dependendientes de este Organismo. Sin omitir 

manifestar a ese ente defensor de los derechos humanos, la disposición de esta 

dependencia prestadora de servicios de salud, de continuar contribuyendo desde 

nuestra responsabilidad en la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado 

de Colima, ya que el actuar como Institución prestadora de Servicios de Salud, 

es y será en apego a protocolos y competencias que se tienen, evidentemente 

sin demérito de garantizar el Derecho a la Salud que le corresponde a cada 

ciudadano…”SIC.  

 

 39.- Escrito con fecha de recibido el día 18 de maro de 2020, firmado por 

el Q1, por medio del cual solicita copias certificadas de la resolución de la medida 

cautelar otorgada en fecha 02 de enero de 2019 y en el cual autoriza al Lic. C98, 

como su representante legal ante esta Comisión.  

 

 40.- Acuerdo y Oficio de fecha 20 de febrero de 2020, por medio del cual 

se da contestación al escrito de fecha 18 de febrero del mismo año en el cual se 

acuerda lo solicitado, mismo que fue debidamente fundado y motivado. Así 

mismo revoca cualquier nombramiento hecho con antelación como asesores 

jurídicos y designa únicamente al Lic. C98. 

 

 41.- Acta circunstanciada de fecha 20 de febrero de 2020, por medio del 

cual se certifica lo que a continuación se menciona: “Que el día y la hora en que 

se actúa se presentó ante una persona de sexo hombre quien en uso de la voz 

manifestó llamarse C98, quien se identificó con la cedula profesional 7066894, 

representante legal del señor Q1, quien manifestó que comparece 

voluntariamente con la finalidad de que se le entregaran las copias certificadas 

que fueron solicitadas a esta Comisión, mediante el escrito de promoción de 

fecha 18 de febrero del año actual. En uso de la voz el suscrito le hace entrega 
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de las copias ya mencionadas, así mismo le solicita domicilio para que sean 

enviadas las notificaciones respecto al asunto que nos ocupa dentro del sumario 

de queja con número CDHEC/464/18, manifestando el Licenciado C98, que el 

domicilio para recibir todo tipo de notificaciones es Paseo de los Nardos #298 en 

la colonia Real Bugambilias en Villa de Álvarez, Colima…”SIC. 

 

 42.- Oficio número V3/04487, de fecha 11 de febrero de 2020, y recibido 

en este Organismo el 17 del mismo mes y año, firmado por la Directora General 

de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades, Mtra. C99, por medio del 

cual informa lo que a la letra dice: “Se hace de su conocimiento que se recibió en 

este Organismo Nacional un escrito del señor Q1, en el que manifiesta que 

presento una queja ante la Comisión de Derechos Humanos a su digno cargo; 

radicándose el expediente CDHEC/464/2018, sin embargo, no se le ha notificado 

sobre el tramite dado al mismo, lo que en su consideración se traduce en una 

negligencia y omisión, razón que motivó la apertura del expediente citado al 

rubro. Al respecto, con fundamento en los artículos 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 155 de su Reglamento 

Interno, este Organismo Nacional le solicita un informe fundado y motivado en el 

que se precise la situación actual que guarda el sumario y de no haberse 

determinado, las razones de ello, acompañando copia certificada, legible y foliada 

del mismo, así como de toda aquella documentación que se considere pertinente; 

lo anterior, con el objeto de determinar lo que en derecho proceda en el caso que 

nos ocupa. Se agradecerá que en el referido informe y en los documentos que se 

anexen, mencione el número de expediente asignado por esta Comisión 

Nacional, así como del oficio al que dé respuesta. Cabe señalar que en caso de 

que la información requerida se estime de carácter reservado, se manejara con 

estricta confidencialidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 68 de la 

Ley invocada, así como 112 del mencionado Reglamento. Por último, será muy 

importante envié la información dentro del término de 10 días hábiles contados a 

partir de la fecha de notificación de este escrito, la cual queda registrada en el 

correspondiente acuse de recepción, con el propósito de cumplir con los tiempos 

que señala la legislación respectiva…”SIC. 

 

 43.- Acuerdo de fecha 02 de febrero de 2020, por medio del cual este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos acuerda procedente el rendir 
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informe justificado a la Directora General de Quejas en Materia Penitenciaria e 

Inconformidades, Mtra. C99 (Solicitado en evidencia 42).  

 

 44.- Oficio número V.I./049/2020, por medio del cual este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos, con fecha 02 de marzo de 2020, rinde 

informe justificado a la Directora General de Quejas en Materia Penitenciaria e 

Inconformidades, C99, en los siguientes términos: “Que SE NIEGA EL ACTO 

RECLAMADO por las razones que a continuación se señalan: En fecha 18 

dieciocho de diciembre del 2018 dos mil dieciocho, este Organismo garante, por 

medio de una nota periodística publicada en el periódico denominado "Diario de 

Colima”, tuvo conocimiento de la posible violación a los Derechos Humanos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, Derecho a la Legalidad y Abuso de Autoridad, 

cometidos, al parecer, por personal adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública. 

Corolario a lo anterior, en uso de las facultades conferidas a través de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se radicó 

de oficio la queja número CDHEC/464/2018. Una vez radicada la queja en 

mención, en data 19 diecinueve del mes y año señalados en el párrafo anterior, 

se realizó un acta circunstanciada por personal de este Organismo Autónomo, 

donde se le hizo del conocimiento al ahora impétrate sobre la apertura de oficio 

de la queja y se le preguntó si era su deseo hacerla suya y continuar con el trámite 

la misma. 

En consecuencia a lo anterior, en la fecha señalada en el párrafo que antecede, 

se solicitó a la Autoridad señalada como responsable que, dentro del plazo de 24 

veinticuatro horas, rindiera un informe detallado y completo respecto de los 

hechos motivos de la queja. En el mismo orden ideas, se realizaron por parte de 

este Organismo Protector de Derechos Humanos las investigaciones 

correspondientes para poder identificar los causantes de las violaciones a los 

Derechos Humanos, por lo que se giraron los oficios que se estimaron necesarios 

a diferentes Autoridades para la colaboración de recabar información y coadyuvar 

con las investigaciones, tal como se desprende del expediente original de la 

queja. Consecuencia de lo indicado en los párrafos anteriores, en fecha 20 

(veinte) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) se recibió el informe que le fue 

solicitado a la Autoridad señalada como responsable, donde detalló todo lo 

solicitado y acompañó los medios de prueba que estimó convenientes. De la 

misma manera, esta Comisión de Derechos Humanos consideró necesario la 

emisión de una Medida Cautelar hacia el Secretario de Seguridad Pública del 
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Estado Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez. Acto continuo, este 

Organismo Autónomo de Derechos Humanos prosiguió la secuencia del 

procedimiento que debe seguir cada una de las quejas, por lo que se dio inicio a 

la recepción y desahogo de pruebas, tal como se desprende del expediente 

original de queja. Referente al acto reclamado que hace mención el 

impetrante, se manifiesta NEGAR, toda vez que en dicho expediente de 

queja siempre se ha notificado el quejoso o a su representante legal, es 

importante señalar que aún no se dicta la resolución definitiva, esto 

derivado a que no se encuentra en la etapa procesal indicada para tal efecto, 

pues incluso se siguen desahogando medios de prueba que el mismo 

quejoso ha ofrecido, por lo que una vez terminado el desahogo de todos los 

medios de prueba pendientes, se procederá a la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente y posterior se dictará la resolución 

definitiva. Ahora bien, referente al retardo injustificado que menciona el 

quejoso como acto reclamado es totalmente falso, pues el expediente de 

queja en mención ha avanzado en cada etapa procesal sin retardo 

injustificado, es menester señalar que el mismo quejoso promovió el juicio 

de amparo por el mismo acto reclamado y también por la no emisión de la 

recomendación, al resolverse dicho juicio de amparo, se sobreseyó 

referente al dictado de la resolución final y se concedió tan solo para pedir 

dos informes a autoridades locales los cuales ya se encuentran agregados 

al sumario de referencia, sin embargo promovió el mismo quejoso el 

recurso de revisión, el cual aún se encuentra sustanciado. 1.- Ahora bien, es 

significativo señalar un supuesto que en el actual no acontece, en caso de existir 

perjuicio grave, omisión o inacción de los Organismos locales, procede el 

recurso de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal como 

lo impone el artículo 56 de la Ley Orgánica del Organismo Nacional, que para un 

mejor proveer, en lo que interesa, se transcribe: Artículo 56.- El recurso de 

queja, sólo podrá ser promovido por los quejosos, o denunciantes que sufran 

un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de los organismos 

locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen substanciado ante los 

mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna sobre el asunto de que 

se trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se presentó la queja o 

denuncia ante el propio organismo local. (..) De una interpretación armónica del 

precepto citado, se desprende que para que exista una omisión deben transcurrir 

seis meses de inactividad injustificada, lo cual no acontece, pues el expediente 
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de queja en mención ha avanzado cada una de sus etapas procesales, 

atendiendo a la carga de trabajo y las promociones que ha realizado el quejoso 

o su representante legal. Es menester señalar que, cuando de las constancias de 

autos apareciere claramente demostrado que no se acredita el retardo 

injustificado el recurso de queja deberá ser desestimado, por lo estipulado en el 

artículo 56 segundo renglón de la Ley Orgánica del Organismo Nacional, que a 

la letra versa: Artículo 56. (-) En caso de que el organismo local acredite estar 

dando seguimiento adecuado a la queja o denuncia, el recurso de queja deberá 

ser desestimado. (-) Se concluye que, bajo el contexto de los artículos transcritos 

en concatenación con las actuaciones del expediente que da inicio al presente 

proceso (anexo en copia certificada), siendo que en este último se observa que, 

no se encuentra en la etapa procesal oportuna para realizar el pronunciamiento 

definitivo, lo cual se realizará una vez terminada la integración del expediente, 

motivo por el cual se actualiza la causal de sobreseimiento invocada. Visto lo 

anterior, se anexa al presente ocurso copias fotostáticas certificadas del 

expediente de queja número CDHEC/464/18, señalando que algunas de 

copias que se anexan son ilegibles toda vez que así obran en el expediente 

original y es imposible para esta autoridad realizar la transcripción de las 

mimas, pues así fueron allegadas tanto por la responsable de origen y el 

quejoso, realizando lo humanamente posible para dar cumplimiento. De la 

misma manera se anexa copia certificada del cuadernillo de amparo número 

1220/2019-1…”SIC. 

  

 45.- Acuerdo de cúmplase por medio del cual se agregan dos escritos para 

que surtan sus efectos dentro del presente sumario de queja mismo que entre 

otras cosas dice: “…dos escritos, el primero con fecha de recibido el día 31 de 

octubre de 2019, firmado por el LIC. C100, Director General de Quejas 

Orientación y Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

por medio del cual informa a este Organismo Estatal Protector de los Derechos 

Humanos lo que se señala a continuación: “Me permito dirigirme a usted, con 

motivo del escrito de queja recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo 

Nacional el día 01 de octubre de 2019, registrado bajo el número de folio 94382, 

a través del cual el Q1, manifiesta hechos presuntamente violatorios a los 

derechos humanos de su hijo Menor de edad de nombre Q2, atribuibles a 

autoridades y/o servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Colima, así como de la Fiscalía General del Estado de Colima. En 
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virtud de lo anterior, tomando en consideración los principios de inmediatez, 

concentración y rapidez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o., 4o. 

y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 6o., 15, 26 

fracción VI y 76 de su Reglamento Interno, este Organismo Público Autónomo 

remite a esa Comisión Local de Derechos Humanos a su digno cargo el original 

del citado folio, al tratarse de asuntos de su competencia…”SIC. - Así mismo el 

segundo escrito presentado por el Lic. C95, Representante Legal del quejoso 

dentro del presente sumario, con fecha 19 de febrero de 2020, en lo que 

manifiesta lo que a la letra dice: “Que en virtud de acuerdo asumido con el 

Ciudadano Q1, no represento más sus intereses y por tanto solicito se me tenga 

renunciando a la representación que me ha sido reconocida de su persona en 

este procedimiento de queja. En el mismo sentido y dado que el domicilio 

proporcionado corresponde a la oficina en que despacho, es que no me 

encuentro autorizado para recibir y atender las notificaciones de la institución a 

su cargo con relación a este asunto específico. En ese sentido pido atentamente 

que ésta y las subsecuentes notificaciones que se generen se efectúen al titular 

de la queja y/o a quien designe para el efecto. Reitero mis consideraciones y pido: 

PRIMERO. Se me tenga renunciando a mi carácter de autorizado y representante 

del interés del señor Q1 y su menor hijo. SEGUNDO. Se comunique la notificación 

que se adjunta y cualquiera que en lo futuro se genere al Ciudadano Q1 y/o a 

quien éste autorice…”SIC. 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 Esta Comisión de Derechos Humanos tiene como finalidad la observancia, 

promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. En este 

orden de ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos 

descritos, ya que la parte quejosa atribuye al personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, violaciones de derechos humanos al incurrir en la 

violación a su derecho a la Legalidad y el Uso Excesivo de la Fuerza del quejoso 

el Q1 a favor del menor Q2. Por lo antes mencionado es que se analiza lo 

siguiente:  

 

 1.- DERECHO A LA LEGALIDAD 
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 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 

personas1. 

 

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 importancia2. 

 

El derecho a la legalidad comprende todos los actos de la administración 

pública, los cuales deben ajustarse a lo establecido en el orden jurídico, con el fin 

de evitar un menoscabo de los derechos de las y los ciudadanos. 

 

Así también el derecho a la legalidad, es un derecho que otorga certeza al 

gobernado para que su persona, bienes y posesiones sean protegidos y 

preservados de cualquier acto lesivo que, en su perjuicio, pudiera generar el 

poder público, sin mandamiento de autoridad competente, fundado, motivado y 

acorde a los procedimientos en los que se cumplan las formalidades legales.3 

 

Ahora bien, en lo referente a las 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, ya 

 
1Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
2 Ibídem. p.96. 
3 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 

violaciones a derechos humanos. México. 2015. p. 81. 
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sean éstas conductas de acción u omisión, y así como la prohibición de no 

llevarlas a cabo4. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 30 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.  

 

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. 

 

(…) 

 

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

 
4Idem 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho.” 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios 
y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla 
la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que 
dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

 
(…) 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 

preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se 
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión. 
 

Cobrando relevancia el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Época: Novena Época Registro: 174094 Instancia: Segunda Sala Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 144/2006 

Página: 351  

 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 

 

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido 

de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento 
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para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades 

y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer 

valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no 

incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que 

por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un 

procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 

corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba 

detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido 

de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el 

derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le 

corresponden a la autoridad. 

 

En ese orden, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Colima prevé diversas obligaciones para los elementos policiales, siendo las 

siguientes:  

“Artículo 172.- Son obligaciones de los integrantes de las Instituciones 

Policiales, las siguientes: I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de 

Seguridad Pública, en los términos y condiciones que determinen las 

disposiciones aplicables, al que comunicarán periódicamente las altas, bajas, 

ascensos, estímulos, reconocimientos y sanciones para control e identificación 

de sus integrantes, así como proporcionar la información que les sea 

requerida; II. Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales, a las 

autoridades electorales, a los jueces calificadores y a las autoridades 

administrativas en el cumplimiento de sus funciones, únicamente cuando sean 

requeridos en forma expresa para ello; III. Usar los uniformes con las 

características y especificaciones que para el efecto se determinen; IV. 

Respetar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

disciplina en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o 

conductas contrarias a derecho; V. Abstenerse de presentar peticiones 

colectivas que tiendan a contrariar las órdenes que reciban, así como de 

fomentar cualquier conducta que obstaculice la correcta prestación del 

servicio; VI. Usar y cuidar el equipo móvil, radiotransmisor, el arma de 

cargo, municiones y todo cuanto le sea proporcionado por la corporación 

a que pertenezcan, destinándolo exclusivamente al cumplimiento de sus 

funciones; VII. Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito y usar 

sólo en casos de urgencia las sirenas, luces y altavoz del vehículo a su cargo; 

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 

346 

VIII. Respetar y hacerse respetar por la población, guardando la consideración 

debida a la dignidad e integridad corporal de las personas; IX. Rechazar 

dádivas o gratificaciones que se les ofrezcan por hacer o dejar de hacer algo 

relacionado con el servicio; X. Entregar a la oficina correspondiente en la 

corporación, los objetos, documentos y valores que aseguren o retengan en el 

desempeño de sus funciones; XI. Asistir a los cursos de capacitación, 

adiestramiento y especialización que imparta el Instituto; y XII. Las demás que 

les asignen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.”  

Así mismo, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 

para el Estado de Colima, nos establece:  

“Artículo 323.- De conformidad con la Ley, la actuación de los policías, 

deberá sujetarse a las siguientes obligaciones:  

(…)  

XXIII. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y 

equipo reglamentario que le ministre la corporación, mientras se encuentre en 

servicio; 

Preceptos legales que se incumplen en este caso particular, pues de las 

pruebas allegadas al expediente de queja hasta el momento, se advierte que 

varias personas vestidas de civil a bordo de un vehículo marca Tsuru, color 

blanco, sin logotipos, que les apuntaban con armas de fuego, causando un 

temor a los adolescentes y que de acuerdo al informe rendido por la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado fueron sus elementos quienes persiguieron y 

detuvieron a los adolescentes. Circunstancia que se puede presumir creíble 

de acuerdo a las pruebas agregadas al expediente de queja, como lo es el 

Informe Policial Homologado con número de referencia 06 PE 02 002 17 12 

2018 22 26, de fecha 17 de diciembre del año 2018, signado por los Policías 

Estatales, así como de las declaraciones de los adolescentes y con las 

evidencias fotográficas tomadas el día de los hechos del vehículo y los agentes 

vestidos de civil. Lo cual representa una vulneración a la sociedad como en el 

presente caso aconteció y que podría poner en riesgo otros derechos humanos 

como la vida, la dignidad y la integridad personal, en atención al principio de 

interdependencia; pues el hecho que los agentes policiacos no se encuentren 

plenamente identificados causa desconfianza, temor y duda, además, debe 

tomarse en cuenta que nuestro Estado se encuentra en una situación grave 

ante la inseguridad. Por ello, la necesidad de que nuestros servidores públicos 

encargados de la seguridad pública deban cumplir con los estándares de 
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legalidad debiendo portar sus uniformes que tienen una placa-emblema de la 

institución policiaca, una credencial que acredite la identidad como elemento 

de seguridad adscrito y en el caso de los vehículos, que éstos cuenten los 

logotipos o características propias que le sea identificable. Es necesario 

señalar que el Protocolo Racional de la Fuerza Pública establece, el primero 

de los niveles es la disuasión a través de la sola presencia policial, lo que 

tratándose de actuaciones policiales preventivas como el caso que nos ocupa 

al actuar elementos no uniformados y sin llevar vehículos identificados como 

patrullas no se cumple con el protocolo de uso de la fuerza pública, pues al ver 

sujetos policiales operar sin uniforme y armados, lejos de producir en el 

Ciudadano. Inhibirlos a cometer delitos, crean pánico y miedo entre la 

población civil. 

 

 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.” 

 

 “Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no 

se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 

  

 “Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido 

de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

 
6https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.” 

  

 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 del 

mismo año, 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.” 

  

 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.” 

 

 
7http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
8 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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 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. 

 

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

 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.”   

 
9http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_lo

cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
10 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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 “Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 

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

y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

 

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

siguiente criterio que a la letra dice:  

 

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 
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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.” 

 

2.- USO EXCESIVO DE LA FUERZA  

 

Si bien es cierto que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

son aquellos que tienen como deber servir a la comunidad y protegerla contra 

actos ilegales, con facultades para arrestar o detener; también lo es que en el 

desempeño de dichas tareas, lo deberán hacer cumpliendo la legislación y sobre 

todo, respetando los derechos humanos de todas las personas reconocidos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

Tratados Internacionales en la materia. 

 

Tales responsabilidades de los funcionarios se encuentran sustentadas en 

el artículo 21, párrafos noveno y décimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los cuales describen expresamente que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 

y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, rigiendo tal actuación bajo los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

Así pues, para que estos servidores públicos puedan desempeñar las 

facultades descritas, como lo son las detenciones, registros o aseguramientos de 

las personas que infringieron alguna ley y para usar la fuerza pública, existen 

diversos principios que deben observar. En la Recomendación Número 12/2006, 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denominada “Sobre el uso 

ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores 

públicos encargados de hacer cumplir la ley”, se plasma que el uso legítimo de la 

fuerza y de las armas de fuego debe ceñirse a los principios de legalidad, 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad.  
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Igualmente, de acuerdo al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación 

común a las tres fuerzas armadas, publicado en fecha 30 treinta de mayo de 2014 

dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se establecen los principios 

que se deberán de tomar en cuenta para emplear la fuerza pública, siendo los 

siguientes:  

 

“Principios aplicables al Uso de la Fuerza. 

 

a.- OPORTUNIDAD: cuando se utiliza en el momento en que se 

requiere, se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista 

evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto 

significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al 

máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las 

personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos 

de los habitantes. 

 

b. PROPORCIONALIDAD: cuando se utiliza en la magnitud, intensidad y 

duración necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de 

resistencia o de agresión que se enfrente; se refiere a la relación entre la 

amenaza al bien jurídico tutelado del personal o de la población civil ajena a los 

hechos, y el nivel de fuerza utilizada para neutralizarla. 

 

La gravedad de una amenaza se determina por la magnitud de la agresión, 

la peligrosidad del agresor, sea individual o colectiva, las características de su 

comportamiento ya conocidas, la posesión o no de armas o instrumentos para 

agredir y la resistencia u oposición que presenten. 

 

c. RACIONALIDAD: cuando su utilización es producto de una decisión en 

la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las 

características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del 

integrante de las fuerzas armadas; lo que implica que, dada la existencia del acto 

o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder 

recurrir a otro medio alternativo. 
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d. LEGALIDAD: cuando su uso es desarrollado con apego a la normativa 

vigente y con respeto a los derechos humanos (…)”11 (sic). 

 

Como podemos apreciar en el presente asunto, el Agente Policiaco de la 

Secretaria de Seguridad Publica, Colima, inobservó los principios indispensables 

para el empleo de la fuerza pública (oportunidad, proporcionalidad, racionalidad 

y legalidad); pues sin llevar a cabo, previamente, un ejercicio de racionalidad, el 

cual pudo haber evitado los daños físicos causados al menor Q2, actuó 

deliberadamente y fuera del marco legal; es decir, el nivel de la fuerza utilizada 

no fue el apropiado, puesto que al usar su arma de fuego, a la vez puso en peligro 

a los demás ciudadanos y no nada más a los menores que se encontraban dentro 

del vehículo donde acontecieron los hechos; ya que con el uso excesivo de la 

fuerza implementado causo daños irreparables en la vida del menor antes 

mencionado, lo cual originó una violación a los derechos humanos tanto al menor 

como a su familia, todo esto por el uso ilegítimo de la fuerza pública. 

 

De igual manera, en el Manual el Uso de la Fuerza, de aplicación común 

a las tres Fuerzas Armadas se establecen los niveles de resistencia que pueden 

oponer los infractores al momento de la detención: 

 

 “Niveles de resistencia. 

 

A. Resistencia no agresiva: conducta de acción u omisión que realiza 

una o varias personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes 

legítimas comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, 

el cual previamente se ha identificado como tal. 

 

B. Resistencia agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o 

varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse 

a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de 

las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal. 

 

C. Resistencia agresiva grave: conducta de acción u omisión que realiza 

una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas 

 
11 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014 
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o sin ellas para causar a otra u otras o a personal de las fuerzas armadas, 

lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas 

comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual 

previamente se ha identificado como tal.” 

 

Así las cosas, el mismo Manual describe claramente los niveles de uso de 

la fuerza que los elementos de seguridad deberán emplear: 

 

“5. Niveles del Uso de la Fuerza. 

 

A. Es la gradualidad del uso de la fuerza que previa evaluación de la 

situación, debe adoptar el personal de las fuerzas armadas de manera 

proporcional a la conducta de la persona y/o la resistencia que opone, mediante: 

 

a. Disuasión: consiste en la simple presencia física. Se materializa con la 

presencia visible de personal de las fuerzas armadas, a petición fundada y 

motivada de la autoridad civil, donde se ha detectado una situación que afecta la 

seguridad de la población, que puede derivar en acciones ilícitas generadoras de 

daños mayores. Puede estar acompañada por un despliegue de vehículos 

terrestres, embarcaciones o aeronaves, asimismo, la presencia debe realizarse 

conforme a un despliegue táctico que responda a la evaluación y control de la 

situación. 

 

b. Persuasión: las acciones que de manera inofensiva desarrolla el 

integrante de las fuerzas armadas, mediante contacto visual e instrucciones 

verbales, para conminar al transgresor de la ley a que desista de su conducta. 

 

c. Fuerza no letal: se emplea para controlar a una persona o personas en 

los casos de resistencia no agresiva y agresiva. El uso de instrumentos no letales 

tendrá como propósito causar el menor daño posible durante el control físico sin 

convertirlos en letales, ante un uso de fuerza excesiva, irracional y 

desproporcional a la resistencia del transgresor o agresor. 

 

d. Fuerza letal: consiste en la utilización de medios letales (armas de 

fuego, contundentes e improvisadas) para proteger la vida propia, de terceros o 

se vaya a cometer un delito particularmente grave; lo cual puede acontecer, 
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cuando los agresores o transgresores amenacen al personal de las fuerzas 

armadas o a terceras personas, con arma de fuego, explosivos, vehículo, 

embarcación o aeronave en que se transporta u otro objeto que ponga en peligro 

la vida. 

 

6. En el uso de la fuerza, se privilegiará la disuasión o persuasión sobre 

cualquier otro nivel, salvo que debido a las circunstancias de la situación 

particular que se viva, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de 

terceros o del personal, en cuyo caso, estos últimos podrán implementar 

directamente el nivel de uso de la fuerza que sea necesario, en los términos de 

las directivas y de este manual.” 

Así pues, en el presente asunto de queja la autoridad responsable 

inobservó su obligación constitucional de respetar los derechos humanos a la 

legalidad, así como un uso ilegítimo de la fuerza pública, en perjuicio del menor 

Q2, pasando por alto el principio de legalidad. Igualmente, dejaron de atender lo 

dispuesto por los numerales 2 y 3 del Código de Conducta para los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por nuestro país el 17 diecisiete 

de diciembre de 1979, los cuales disponen que: 

 

“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.” 

 

“Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán 

usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria y en la medida que lo 

requiera el desempeño de sus tareas.” 

 

 PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DE ARMAS 

DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR 

LA LEY, ADOPTADO EN EL OCTAVO CONGRESO DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL 

DELINCUENTE, EN LA HABANA, CUBA, EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1990.12 

 DISPOSICIONES ESPECIALES  

 
12 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2008.pdf. 
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 “9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán 

armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, 

en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de 

evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria 

amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente 

ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en 

caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos 

objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales 

cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.  

 

 10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara 

advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente 

para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera 

indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara 

evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. 

 

 11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego 

por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener 

directrices que:  

 a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los 

tipos de armas de fuego o municiones autorizados;  

 b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en 

circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños 

innecesarios;  

 c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan 

provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;  

 d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de 

fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o 

municiones que se les hayan entregado;  

 e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que 

proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;  
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 f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de 

fuego en el desempeño de sus funciones. 

 

Así también se puede observan en el “catalogo para la calificación de 

violaciones a derechos humanos” de la comisión de derechos humanos del 

estado de México13 lo siguiente:  

 

DERECHO A NO SER SOMETIDO AL USO DESPROPORCIONADO O 

INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA 

 

Derecho a todo ser humanos a que la fuerza del Estado y el actuar de sus 

agentes se aplique de manera proporcional, racional y de conformidad con los 

mandatos establecidos en la ley; puesto que el bien jurídico tutelado en este es 

la integridad física de todo ser humano. 

 

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

criterios que a la letra dicen:  

 

“Núm. de Registro: 2010093, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Tesis 

Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, 

Octubre de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. 

CCLXXXVII/2015 (10a.). Página: 1653 DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE 

LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS 

AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON 

ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. El artículo 19, último párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el derecho 

fundamental de toda persona a no recibir mal trato durante las aprehensiones o 

detenciones; asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad 

personales y protege el derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal 

o arbitraria. Por tanto, en un contexto donde las fuerzas policiales realizan una 

detención, el uso de la fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento 

estricto de los siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se refiere 

 
13Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 

violaciones a derechos humanos. México. 2015. p. 75. 
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tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, es decir, 

que la misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para 

preservar el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en 

casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 

el logro del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser 

utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse 

previamente los medios no violentos que existan para lograr el objetivo que se 

busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya 

fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las respuestas que el 

agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es 

preciso verificar si la persona que se pretende detener representa una amenaza 

o un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que 

implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4) 

Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación entre la usada y el 

motivo que la detona, pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el 

nivel de resistencia ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso 

diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, 

resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello 

emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza según corresponda.” 

  

“Núm. de Registro: 163121, Novena Época, Instancia: Pleno, Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 

de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. L/2010, Página: 52. FUERZA 

PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE 

POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y 

HONRADEZ. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece los siguientes principios destinados a regir la actividad de 

los cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en que su actuación debe 

encontrar fundamento en la ley (Constitución, leyes o reglamentos, 

principalmente); además, existen casos en que, por disposición constitucional, el 

acto de policía en lo individual debe estar sujeto a una autorización u orden 

judicial; 2) Eficiencia, que exige que la actividad policial se desempeñe de manera 

que los objetivos perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los 

recursos, de forma que se minimicen los riesgos que representa el ejercicio de 

actos de fuerza y que éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que 

el uso de la fuerza sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el 
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momento y lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a 

la vida como a la integridad de las personas involucradas y, en general, la 

afectación de los derechos de las personas; 3) Profesionalismo, referido a que 

los elementos policiales tengan suficiente y amplia capacitación en las materias 

propias de la función pública, que les permita cumplir su actividad en las 

condiciones legales y de facto exigibles; distinguir entre las opciones de fuerza 

que están a su alcance y conocer el momento en que es necesario aplicar una u 

otra, de tal manera que puedan reaccionar de forma seria, acertada, proporcional 

y eficiente, a los estímulos externos relacionados con su actividad; y, 4) 

Honradez, estatuido como principio constitucional de la actividad policial que 

incide en la persona del policía; así, no basta para cumplir con el mandato 

constitucional que los policías sean profesionales en su actividad, sino que 

también deben ser personas honestas, cualidad que les permitirá cumplir sus 

deberes con apego a la ley y minimizar las posibilidades de corromperse en 

detrimento de la seguridad de la sociedad.” 

 

Artículo 102.- (…)  

 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de 

protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 

que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 

excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  

 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 

recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 

servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; 

además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o 

las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, 

a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto 

de que expliquen el motivo de su negativa.  
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Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales y jurisdiccionales. 

 

 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, segundo y tercero, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el arábigo 1, párrafo primero, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con 

el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

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

Constituciones o leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales tienen 

relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, por lo 

que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas 

a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES 

 

 Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja, 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/464/2018, conforme a los 

principios pro persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos 

segundo y tercero, del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el arábigo 39, de Ley Orgánica de esta Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra señalan: 

 

 “Artículo 1º.- (…) Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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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 (…).”14 

 

“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.”15 

 

 Es preciso apuntar que los derechos violados al menor hijo Q2 respecto 

de la falta de legalidad y el uso excesivo de la fuerza pública que sufrieron en 

este caso los menores de edad referidos en líneas superiores y de los cuales en 

concreto nos enfocamos solo a la integridad y daños ocasionados al menor Q2, 

y encontrando su definición  y fundamentación dentro de las leyes contempladas 

con anterioridad, es que se analizó la violación a sus derechos humanos. 

  

En el caso en concreto, nos enfocaremos a la agresión sufrida hacia el 

menor Q2, si el actuar de los elementos policiacos que intervinieron en la 

persecución y detención de los menores agraviados, en específico del menor 

lesionado Q2, puesto que de la integración y análisis se observa que uno de los 

elementos de nombre AR11 hizo uso excesivo de la fuerza en contra de los 

menores de edad que se encontraban el día que se suscitaron los hechos; siendo 

solo el menor Q2 el único que salió lesionado en su corporación física, lesión que 

fue catalogada de gravedad misma actuación se puede corroborar en el informe 

presentado ante este Organismo Estatal por parte de la autoridad señalada como 

responsable siendo esto en foja 36, 40-44, así también en repetidas ocasiones 

señalado dentro de la carpeta de investigación con número NSJP/COL/CI/INV1 

 
14 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
15 https://cdhcolima.org.mx/ley-organica/ 
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775/2018 en fojas 264, 265, 266, 267, 268, dentro de su informe homologado y 

expuesto ante el ministerio público.  

 

Cabe mencionar que así mismo podemos corroborarlo con las 

declaraciones de los demás menores referidos con anterioridad en el apartado 

de evidencias de esta resolución, siendo esto en fojas de número 30, 31, 33 

dentro de la integración de los hechos ante esta Comisión de Derechos Humanos 

y ante el Agente del Ministerio Público en foja número 348, 365. 366, 374, 375, 

376, 377, 382, 383 y en la propia declaración del agraviado Q2 en foja 898, así 

mismo en cada una de las declaraciones mencionadas en específico la del joven 

Q2 es que podemos percatarnos que a pesar de estar lesionado con proyectil de 

arma de fuego se le siguió agrediendo tanto verbalmente como físicamente 

poniendo en riesgo su vida puesto que no contaron con las medidas adecuadas 

para tratarlo por la lesión ya multicitada expuesta en las evidencias mencionadas, 

así como a los demás que ya los tenían sometidos y esposados, mismas que en 

fotografías a color presentada ante este organismo por parte del padre del menor 

es que se puede apreciar la forma en que fueron bajados del vehículo con uso 

de violencia de una forma agresiva por parte de los elementos que participaron 

en la detención de los mismos, siendo esto y que se puede corroborar en fojas 

09 a la 24, así como en las fotocopias de las capturas de pantalla de los videos 

que se analizan y que presentan dentro de la carpetea de investigación referente 

a la transcripción de los videos relacionados en fojas 599, 600, 601, 602, 603, 

604, 614, 615, 616, transcripción realizada por la Agente de la Policía 

Investigadora, Adscrita  a la Dirección General de la Policía Investigadora AR23 

 

Si bien es cierto, la autoridad merece respeto y no se justifica el actuar de 

los menores, también lo es que los agentes policiacos tienen el compromiso de 

actuar conforme a los principios del Manual del Uso de la Fuerza, para que con 

base en ello puedan proceder a una detención sin violentar los Derechos 

Humanos de cada uno de los ciudadanos, pero cabe mencionar que desde el 

primer contacto con los menores de edad que tuvieron los elementos vestidos de 

civil en un Tsuru de color blanco en el punto donde comenzó la persecución de 

los mismos nunca se identificaron como miembros de alguna corporación 

policiaca esto a dicho de los menores y manifestado en sus declaraciones. 
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Así también, se resalta que dicho vehículo de la policía estatal no contaba 

con ninguna insignia o código (balizado) que reflejara que pertenecían a una 

institución policiaca del estado (foja 430, 431, 439 - 444), mismo que queda 

evidenciado dentro del estudio del presente y las cuales permitieron emitir una 

medida cautelar con las cuales se comprobó lo antes referido (Fojas 80 - 98) 

siendo como autoridad responsable la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado la cual quedo anexada a este expediente en estudio y que de la misma 

mediante oficio número SSP/CGJDH/004/2019, con fecha de recibido el día 11 

once de enero del 2019, y firmado por el entonces Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, da contestación a la Medida Cautelar emitida por este 

Organismo (Foja 99) es que se acudió en dos ocasiones a realizar diligencias de 

inspección ocular a los vehículos de dicha corporación para que los mismos 

fueran rotulados y acondicionados con los medios de señalización 

correspondientes a una patrulla de la secretaria de seguridad pública (Policía 

Estatal) quedando evidenciado en fojas 216 a 245.    

 

 Ahora bien, y en relación al grado de resistencia y proporcionalidad de la 

actuación que debió de tener el policía con los menores agraviados, se advierte 

que, si bien es cierto que se menciona dentro del informe homologado donde 

firma como primer respondiente el policía AR4 es que el actuó referente a lo 

estipulado por sus protocolos de actuación y a su criterio; puesto que su intención 

no era lesionar en su corporación física al menor Q2, mucho menos a cualquiera 

de los menores que tripulaban dicho vehículo maraca JEPP color GRIS; esto fue 

una forma de repeler a los menores puesto que AR11 se enteró por medio de 

radio matra que eran unos masculinos que venían huyendo de otros compañeros 

policías y que habían hecho disparos con armas de fuego en diferentes 

ocasiones, siendo esta una alarma para el policía AR11 que ya los esperaba para 

ser interpretados, información que a su vez era confusa puesto que nunca 

refirieron que en su momento existía una llamada hecha por uno de los menores 

de edad al 911 y de la cual existe registro en foja 455 donde informaron que los 

venían siguiendo un Tsuru color blanco si insignias y que eran hombres con 

armas de fuego, desconociendo esto el policía AR11 es que procede a disparar 

a los neumáticos de dicho JEPP color GRIS, pero que por la distancia entre unos 

y otros este lesiono en su corporación física al menor de edad Q2, poniendo en 

riesgo su vida y la de los demás, cabe señalar que pudiera a ver hecho otra 
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maniobra o utilizar otro mecanismo para solicitarles a los menores su detención, 

infringiendo en un uso excesivo de la fuerza pública.  

 

 En ese sentido, la fuerza que debieron de emplear los policías, tenía que 

ser proporcional a la conducta y/o resistencia que opusieron los menores, la cual 

se puede observar que el error de estos fue el darse a la fuga; empero de una 

acción lógica, que lo harían puesto que en ningún momento los elementos 

vestidos de civil se identificaron como policías y cabe destacar que por la 

inseguridad que vive el estado es que estos se pusieron nerviosos al pensar que 

pudieran ser víctimas de algún delito (lo que aconteció); al igual los policías 

refieren que escucharon detonaciones de armas de fuego durante el inicio y la 

persecución de los menores, lo cual después de la detención e investigación de 

los hechos se percataron de que en todo momento solo eran cohetitos 

denominados barrenos (foja 410, 411, 414 - 418), siendo imposible su confusión 

puesto que los elementos de la policía cuentan con la preparación suficiente para 

detectar y diferenciar dichos sonidos.  

 

 Esto es, se debió hacer mediante contacto visual e instrucciones verbales, 

que tuvieran como propósito causar el menor daño posible. Cuestión que no 

ocurrió; toda vez que como se advierte de las declaraciones de los menores tanto 

ante el ministerio público como en este Organismo  Estatal nunca tuvieron una 

conversación estable y/o amigable con alguno de los elementos policiacos; sin 

embargo de repente al llegar al cruce de las avenidas La Paz y Constitución ya 

se encontraba otra patrulla de la Policía Estatal apuntándoles con sus armas de 

fuego por lo que al escuchar las detonación procedieron a detener el vehículo 

también así porque el menor Q2 grito que estaba herido, situación que alarmo al 

menor Q5 por lo consiguiente apago la marcha del vehículo en el que iban, por 

tanto la resistencia que presentaron fue siempre no agresiva, siendo que al 

identificar una patrulla de la policía de inmediato colaboraron dejando de huir 

 

Así pues en fojas de la 112 a la 1117 del expediente en estudio se puede 

observar la explicación por parte del Instructor del Instituto de Formación, 

Capacitación y Profesionalización Policial, AR36, de cómo se suscitó el uso 

excesivo de la fuerza no nada más del elemento de la policía de nombre AR11 

sino al igual que los demás elementos que participaron en la detención de los 

menores involucrados, misma que entre otras cosas menciona: “en lo relacionado 
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con la forma en que los agentes intervinientes hacen el uso legítimo de la fuerza 

para someter a los tripulantes del vehículo jeep…se observa a dos agentes 

acercándose al vehículo mismo que van con sus armas desfundadas y 

apuntando hacia el jeep…al mismo tiempo uno de los policías que caminan por 

la parte de atrás del vehículo continua y se aposta a un costado del mismo llega 

un vehículo Tsuru color blanco, mismo que descienden de los asientos 

traseros dos personas de civil con armas mismos que apuntan hacia el 

vehículo jeep uno de los ocupantes del Tsuru apoya al policía; para bajar al 

ocupante que quedaba en el interior del jeep mismo que es bajado con 

exceso de fuerza ya que al momento de caer al piso cae primero con la 

cabeza y espalda, posteriormente todo el cuerpo y por consecuencia del 

movimiento no cuenta con camisa y tiene según el video los pantalones 

abajo hasta las rodillas, de igual manera se observa a uno de los agentes 

que le cae con todo el peso de su píe a uno de los detenidos y se observa 

que lo hace en dos ocasiones más… y se observa a una persona de civil 

que efectúa revisión corporal a uno de los detenidos, termina y se agacha 

hacia la humanidad de uno de los detenidos y se observa que le da dos 

golpes con la mano a la altura de la cadera, llegan más unidades, se percatan 

que uno de los detenidos estaba lesionado al parecer por proyectil de arma de 

fuego y el policía AR11 junto con tres agentes más levantan al lesionado para 

subirlo a una unidad y trasladarlo a atención medica posteriormente los demás 

detenidos fueron trasladados en una unidad…” Así pues se puede corroborar el 

uso excesivo aplicado en el momento de la detención por parte de los elementos 

que participaron en la detención, en especificó en el momento de someter a los 

menores de edad, claro está en el estudio antes referido, puesto que las acciones 

de estos elementos no corresponden a las necesarias para el control de la 

detención. Como se puede observar en foja 899 en la declaración del menor Q2 

menciona que el mismo policía que identifica como el que le disparo lo bajo del 

vehículo con violencia cayendo este boca abajo encima de su mano izquierda a 

lo cual el policía AR11 le dice SACA LA MANO O SI NO TE VUELVO A 

DISPARAR, como se puede ver son palabras intimidantes que utiliza este 

elementos cayendo en el uso indebido de la fuerza pública ya multicitado.              

 

De igual modo, podemos observar en multicitadas veces en la integración 

del expediente en estudio como lo es entre otras en las foja 263, 388 que las 

lesiones que presentó el agraviado Q2, siendo una herida redonda  de 2mm de 
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diámetro en línea escapular derecha, así como otro orificio de 2mm de diámetro 

en hombro izquierdo, siendo esta una herida por proyectil por arma de fuego en 

el hemoneumotórax, las cuales por su clasificación legal son de las que ponen 

en riesgo la vida y tardan más de 15 días en sanar, mimas lesiones que dañaron 

en su integridad física, personal y emocional del menor referido y de su familia 

puesto que la calidad de vida ya no es buena, afectándole su proyecto de vida la 

cual se traducen en un exceso de la fuerza empleada por parte del policía AR11  

 

En esa tesitura, es claro que el policía no actuó conforme a los protocolos 

que se deben seguir y tomar en cuenta para emplear la fuerza pública, por lo que 

en la medida de lo posible la autoridad responsable deberá optar por recurrir a 

medios no violentos antes de utilizar la fuerza pública y si es necesaria ésta, se 

emplearán los niveles de gradualidad descritos, los cuales deben ser congruentes 

al tipo de agresión que ejerzan las personas que se pretendan detener, someter 

o asegurar. Esto es, el uso de la fuerza debe ser excepcional. 

 

De ahí que, en principio, los hechos desarrollados dejen ver que la 

actuación desplegada por el policía estatal fue más allá del objetivo que se 

perseguía, el cual de acuerdo al informe rendido, así como declaraciones y 

demás evidencias relacionadas, el propósito de dicha autoridad era detener a los 

menores de edad mismos que se encontraban en una persecución.  

 

 Ahora bien, con los elementos descritos en supra líneas el uso ilegítimo de 

la fuerza pública en el presente caso por parte de los elementos de la policía 

estatal se logra acreditar con todas las evidencias relacionadas en el estudio de 

este expediente de queja con número CDHEC/464/2018, así también los 

dictámenes médicos elaborados por personal profesional que atendió durante su 

estadía al menor en el Hospital Regional Universitario así como las opiniones 

medicas de médicos particulares. 

 

Así pues, ese actuar arbitrario por parte de dichos elementos 

pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, 

demerita la confianza de la población hacia la institución a la que pertenecen; 

pues olvidándose de su deber como servidor público, de proteger y asegurar los 

derechos humanos de todas las personas, en el ámbito de su competencia, 
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causaron violaciones de derechos humanos principalmente en agravio de Q2, al 

excederse en el uso de la fuerza pública. 

  

En esas condiciones, la utilización de la fuerza pública en el presente caso, 

debió ser oportuna, proporcional y racional para afectar la esfera jurídica del 

hoy agraviado y al no haber ocurrido así, la autoridad responsable deberá 

avocarse a la investigación de las violaciones de derechos humanos que se 

describen en esta recomendación, garantizando de esa manera el derecho a la 

legalidad y el uso excesivo de la fuerza pública conforme a las obligaciones 

específicas que le imponen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, así como las 

diversas leyes Estatales. 

 

 Es menester recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por finalidad, en 

estricto apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las 

instituciones que, se esfuerzan por erradicar prácticas comunes que en otros 

tiempos fueron insostenibles, y que ahora, al margen de la protección de los 

derechos humanos, establecida en nuestro máximo ordenamiento legal obligan 

a todas las instituciones a la búsqueda de la protección de los derechos 

fundamentales y crear los mecanismos legales necesarios contra toda conducta 

que los lastime, ello a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero y tercero del 

artículo 1 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece:  

 

“Artículo 1o. 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. 

 

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

establezca la ley.”16 

 

Por lo anterior, se itera la violación al derecho de legalidad, toda vez que 

como ya se expuso, los preceptos legales que se incumplen en este caso 

particular, pues de las pruebas allegadas al expediente de queja hasta el 

momento, se advierte que varias personas vestidas de civil a bordo de un 

vehículo marca Tsuru, color blanco, sin logotipos, que les apuntaban con 

armas de fuego, causando un temor a los adolescentes y que de acuerdo al 

informe rendido por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado fueron sus 

elementos quienes persiguieron y detuvieron a los adolescentes. 

Circunstancia que se puede presumir creíble de acuerdo a las pruebas 

agregadas al expediente de queja, como lo es el Informe Policial Homologado 

con número de referencia 06 PE 02 002 17 12 2018 22 26, de fecha 17 de 

diciembre del año 2018, signado por los Policías Estatales, así como de las 

declaraciones de los adolescentes y con las evidencias fotográficas tomadas 

el día de los hechos del vehículo y los agentes vestidos de civil. Lo cual 

representa una vulneración a la sociedad como en el presente caso aconteció 

y que podría poner en riesgo otros derechos humanos como la vida, la dignidad 

y la integridad personal, en atención al principio de interdependencia; pues el 

hecho que los agentes policiacos no se encuentren plenamente identificados 

causa desconfianza, temor y duda, además, debe tomarse en cuenta que 

nuestro Estado se encuentra en una situación grave ante la inseguridad. Por 

ello, la necesidad de que nuestros servidores públicos encargados de la 

seguridad pública deban cumplir con los estándares de legalidad debiendo 

portar sus uniformes que tienen una placa-emblema de la institución policiaca, 

una credencial que acredite la identidad como elemento de seguridad adscrito 

y en el caso de los vehículos, que éstos cuenten los logotipos o características 

propias que le sea identificable. Es necesario señalar que el Protocolo 

Racional de la Fuerza Pública establece, el primero de los niveles es la 

disuasión a través de la sola presencia policial, lo que tratándose de 

actuaciones policiales preventivas como el caso que nos ocupa al actuar 

elementos no uniformados y sin llevar vehículos identificados como patrullas 

no se cumple con el protocolo de uso de la fuerza pública, pues al ver sujetos 

 
16 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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policiales operar sin uniforme y armados, lejos de producir en el Ciudadano. 

Inhibirlos a cometer delitos, crean pánico y miedo entre la población civil. 

 

En este contexto, y al haber quedado plenamente acreditada la violación a los 

derechos humanos del quejoso Q1  a favor de su menor hijo Q2, en que 

incurrieron personal de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO, es necesario se tomen las medidas necesarias para evitar que se 

continúe incurriendo en violación a los derechos humanos. 

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO  

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías, para lograr 

la reparación del daño derivado de la responsabilidad de los servidores públicos 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, 

pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, fracción IX, 

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

prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos 

atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a 

la dependencia pública debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución de 

los afectados en sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación 

de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado 

deberá investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos 

en los términos que establezca la ley.  

  

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos del quejoso el Q1  a favor de su menor hijo Q2 es que también debe 

externarse su derecho a la reparación del daño con fundamento en el artículos 1, 

4, 7, 22, 23 y 40 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, 

en los siguientes arábigos: 

  

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

complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

 La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación,  satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas 

medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad 

y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho 

victimizante.” 

  

 “Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas 

que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones 

a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de 

los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia 

de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la 

víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.(…).” 

 

 “Artículo 7.-Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son 

de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. 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; (…).” 
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 “Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que 

han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha 

afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición.”  

  

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

comprenderá: 

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

del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

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

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

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

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y  teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación 

de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de 

derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como 

un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones 

sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales 

de los miembros de los colectivos, o Cuando el daño comporte un impacto 

colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la 

reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación 

en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción 

de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados (…).” 

 

 “Artículo 40.- La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la 

creación y gestión del Registro Estatal de Víctimas a que hace referencia la 

presente ley garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de 

manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las 

medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley. 
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I. Compensación 

 Se considera necesario que a la brevedad se proceda a la reparación 

integral del daño causado al menor Q2, como consecuencia de la violación a los 

derechos humanos derivados al mal actuar del personal de la SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, en específico de sus elementos policiacos que 

participaron el día de los hechos, mismos que se encuentran a su digno cargo en 

los términos descritos en esta Recomendación. Para tal efecto, de conformidad 

con los artículos 60, fracción I, II, III, IV, VII y VIII, 61, fracción III, de la Ley para 

la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se haga cargo de la reparación 

del daño sufrido en la integridad moral y psicológica de la víctima, así como el 

pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia de la 

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

salud de la víctima. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

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

este Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir al 

quejoso y al agraviado en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 

corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 

Colima, a fin de que tengan acceso al Fondo Estatal, previsto en la aludida Ley 

estatal.  

 

II. Satisfacción 

 El artículo 68, fracción V, de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima instituye como medida de satisfacción la aplicación de 

sanciones a quienes se determine como responsables de las violaciones de 

derechos humanos, en ese sentido el VALMTE. RET. MIGUEL ANGEL GARCIA 

RAMIREZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE COLIMA, deberá 

instruir a quien corresponda a iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determine las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulte, en contra del personal de la SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, que participaron en los hechos violatorios de todos los 

agraviados dentro de este expediente en estudio. 

 

III. Medidas de no repetición 

 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, fracción I y IV de la 

referida Ley; se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 
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capacitación y formación, dirigido al personal que labora en la SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA en especial a los elementos policiacos, en los que se 

incluyan temas relativos a los derechos humanos al Derecho a la Legalidad así 

como al Uso Excesivo de la Fuerza Pública, con el objetivo de que los servidores 

públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, 

oportuna y efectiva, y así evitar que personas como el hoy quejoso y agraviado 

vuelvan a sufrir alguna violación a sus derechos humanos. 

  

 En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación a los derechos 

humanos a la Legalidad y el Uso Excesivo de la Fuerza Pública en agravio del 

menor Q2, como se desprende plenamente en autos y bajo los razonamientos 

antes vertidos, se formula respetuosamente a usted, VALMTE. RET. MIGUEL 

ANGEL GARCIA RAMIREZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 

COLIMA, las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Tomando en cuenta lo actuado en este expediente de queja, 

realice las investigaciones oficiales tendentes a esclarecer y sancionar la 

actuación de quienes en la fecha en que ocurrieron los hechos, se 

desempeñaban como elementos de la policía estatal mismos que incurrieron en 

las violaciones a los derechos humanos del quejoso y agraviado; así como quien 

o quienes resulten responsables. Ordenando, en su caso, el inicio de un 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra de este personal, 

por su responsabilidad, en los términos referidos en el apartado de observaciones 

de esta recomendación; a fin de que se apliquen las sanciones correctivas que 

conforme a derecho correspondan, enviando a esta Comisión de Derechos 

Humanos las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda para que se impartan al personal 

policiaco de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, cursos 

de capacitación en materia de Derechos Humanos, enfocado en la Legalidad y el 

Uso Excesivo de la Fuerza Pública, así como en el trato brindado a las personas 

que son detenidas o sometidas dentro de un hecho delictivo, y se remitan a esta 

Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 
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TERCERA.-  De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la 

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

en el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a los agraviados en el Registro Estatal de Víctimas, 

cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de 

esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los 

quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y 

dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

  

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del conocimiento 

de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta 

Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente 

ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso deberá 

interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 86, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

ATENTAMENTE 

 

 

SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE COLIMA 
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