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         RECOMENDACIÓN No. 06/2020 
                                     OFICIO.- PRE/343/2020 

         EXPEDIENTE: CDHEC/002/2018 
DERECHO VULNERADO: Uso Excesivo de la Fuerza,  

Abuso de Autoridad, Detención Ilegal y  
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal. 

        Colima, Colima, 03 de noviembre de 2020 

 
 
LIC. FELIPE CRUZ CALVARIO 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
De Villa de Álvarez, Colima 
P R E S E N T E 
 
Q1 
Quejosa.-  
 
Q2 
Agraviado.- 
 

Síntesis: 

 

 En fecha 31 de diciembre del 2017, el Q1, presento queja ante este 

Organismo Estatal en virtud de que conducía su motocicleta rumbo a la casa de 

su abuela por el Libramiento Griselda Álvarez en el Municipio de Villa de Álvarez 

y en un operativo de transito se le marcó el alto y se paró le solicitaron su permiso 

y se los mostró y luego le dijo que le haría un folio o multa por la modificación del 

escape y le dijo que ya le habían medido los decibeles y que no rebasaba el ruido 

permitido y el agente vial se molestó, lo esposó con los brazos hacia atrás y lo 

aventó en la patrulla y al suelo, lo levantó y se lo llevó detenido diciendo que 

había alterado el orden y eso jamás pasó. 

 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 86, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, fracciones I y III, 

artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica de esta 

Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 65 y demás 

aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado los 

documentos que obran en el expediente CDHEC/002/2018, formado con motivo 

de la queja admitida por comparecencia de fecha 02 de enero de 2018 ante este 

Organismo Estatal, por medio de la cual hace de nuestro conocimiento la 

denuncia de hechos admitida a favor de Q2 Considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 02 de enero de 2018, dos mil dieciocho, esta Comisión 

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

Q1 a favor de Q2 en contra de la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, por 

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

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

en fecha 10 de enero de 2018, dos mil dieciocho, acompañando los documentos 

que estimaron justificativos de sus actos. 

 3.- El día 31 de enero del 2018 dos mil dieciocho, este Organismo 

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

rendido por la autoridad señalada como responsable. 

   

II. EVIDENCIAS  

 

 1.- En fecha 02 de enero de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la queja 

por comparecencia de la Q1  a favor de Q2 en contra de la Presidencia Municipal 

de Villa de Álvarez, por presuntas violaciones de Derechos Humanos; misma que 

a la letra dice: “Le digo que soy menor de edad, tengo 17 años recién cumplidos 

el día de ayer 01 de en enero de 2018, y el día domingo 31 de diciembre de 2017 

aproximadamente siendo las 17:20 horas, me dirigía en mi motocicleta haca a la  

casa de mi abuela, conducía yo por el carril lateral de la Avenida Niños Heroes, 

pasando el Libramiento Griselda Álvarez, en Villa de Álvarez, Colima; cando de 

pronto me percaté de un operativo de transito que estaba sobre dicho carril, se 

me marco el alto y me detuve, el Agente de la Policía Vial me solicito mi 

documentación, le exhibí la tarjeta de circulación de la motocicleta y mi permiso, 

todo debidamente en regla. Dicho agente se retiró hacia su unidad, unos 

instantes después, regreso y me dijo que me haría un folio o multa, le pregunte 

el motivo que debido a que mi escape estaba modificado, es decir, de los que 

hacen mucho ruido. Le explique que, en un ocasión, cuando yo me dirigía rumbo 

a Cómala, los agentes de tránsito de ese municipio de Cómala, portaban consigo 

el aparato para medir los decibeles, que en aquella ocasión midieron los 

decibeles de mi moto y no había rebasado lo permitido. Con dicho comentario, el 

Policía Vial de Villa de Álvarez se molestó y me dijo “me quieres ver la cara de 

pendejo”, me esposo con los brazos hacia atrás, me llevo a su patrulla y me azotó 

en cinco ocasiones contra su patrulla, me aventó al pavimento y caí boca abajo, 

para luego levantarme y llevarme detenido, causándome diversas lesiones en mi 

cuerpo, que al día de hoy ya se me han borrado, pero del que mi mamá tomo 

fotografías que presentaremos más adelante. Esta detención según el Policía 

Vial, fue porque altere el orden cuando yo jamás lo insulte, grité o falte al respeto, 

por el contrario, le hice ver que en Cómala la autoridad si respetaba la legalidad 

aplicando el aparato para medir los decibeles, todo de manera legal. Por este 

motivo es que acudo a esta Comisión a presentar la queja en compañía de mi 

madre, ya que fui violentando en mis Derechos Humanos y en mis derechos como 

adolecente que soy y que sé y conozco  la ley estatal de niñas, niños y 

adolescentes, creada para protegernos como grupo vulnerable que somos y que 

la autoridad tiene la obligación de conocer”... (SIC).  

2.- Oficios de admisión emitidos por este Organismo Estatal de la queja 

presentada por la Q1 a favor de Q2, a la autoridad presunta responsable, así 

como al quejoso en mención. 
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 3.- Escrito de fecha de recibido 10 de enero del 2018, en duplicado firmado 

por el AR1, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Álvarez, Colima, mediante el cual rinde el informe solicitado a este Organismo 

Estatal como autoridad presunta responsable, así como nombra a los autorizados 

para acudir a las diligencias que sean necesarias. Mismo que entre otras cosas 

dice: “…Aunado a que el hecho anteriormente expresado es TOTALMENTE 

FALSO en virtud de ello, me permito informar que, de acuerdo con la ficha de 

menores número 697/2017 de la Dirección de Seguridad Pública de este 

Ayuntamiento el policía AR2, refiere que: al encontrarse en servicio, observó una 

motocicleta circulando de oriente a poniente por la avenida Niños Héroes, y en el 

cruce con la calle Agua Marina, se le marco el alto por circular con un escape 

ruidoso, infringiendo el artículo 150 del reglamento; una vez identificada y 

revisada la documentación, el conductor empezó a alterar el orden público, 

insultando y diciendo palabras altisonantes, motivo por el cual se procedió a 

trasladarlo a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, por medidas de 

seguridad, quedando a disposición de Trabajo Social…”... (SIC).  

 Anexando los siguientes documentos: 

 3.1.- Acta de cabildo número 150, del libro III, fojas 778, del día 15 de 

octubre del 2015. 

 3.2.- Ficha de menores número 697/2017, a nombre de Q2 de fecha 31 de 

diciembre de 2017, realizada por el agente AR2, con motivo de aseguramiento 

por medidas de seguridad; recibiéndolo la Trabajadora Social AR3. 

 4.- Acuerdo y oficios emitidos por este Organismo Estatal de la queja 

presentada por la Q1 a favor de Q2, a la autoridad presunta responsable, así 

como al quejoso en mención informándoles la fecha para la realización de la 

diligencia de vista, siendo está programada el día 31 de enero del 2018 a las 

10:00 horas, en las oficinas de este Organismo De Derechos Humanos. 

 5.- Comparecencia de diligencia de puesta a la vista de fecha 31 de enero 

de 2018, a las 10:03 horas a cargo de la Q1 en la cual manifiesta: “ no están de 

acuerdo con el informe rendido por la Autoridad Presunta Responsable; 

igualmente tomaran las notas respectivas con la finalidad de estar con la 

posibilidad de realizar las alegaciones que conforme al derecho y al debido 

proceso correspondan para los efectos legales correspondientes; igualmente se 

le concede el derecho de ofrecer pruebas a la quejosa en el momento procesal 

oportuno, en el término legal no mayor a 10 diez días hábiles para que ofrezca 

sus medios de prueba así como sus alegaciones con las cuales pueda comprobar 

las violaciones a sus Derechos Humanos”…SIC 

 6.- Escrito con fecha de recibido ante este Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos el día 09 de febrero de 2018, firmado por la Q1 madre del 

menor agraviado Q2, por medio del cual manifiesta lo que a la letra dice: 

“Manifiesto a usted mi inconformidad en el caso del menor Q2 sobre los hechos 

suscitados el día 31 de diciembre de 2017 a las 17:20hrs, respeto a la declaración 

del Agente Vial el AR2, donde argumenta que el menor lo insulto verbalmente y 

que utilizo palabras ofensivas, nosotros contamos con pruebas del uso de la 

fuerza excesiva, como fotografías y constancia de la valoración médica por la 

doctora del ministerio público. El 24 de enero del presente año fuimos citados a 
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un encaramiento a ministerio público a las 10 hrs donde el agente vial antes 

mencionado no se presentó argumentando que se encontraba de vacaciones, 

posponiendo al 31 de enero en la declaración del agente vial refiere que utilizo la 

fuerza necesaria para someter al menor comunicándole que quedaba arrestado 

por alterar el orden público, el agente vial recuerda que el joven lo insulto pero no 

recuerda las palabras exactas, siendo que el joven desafiaba su autoridad por lo 

que el justifica su  reacción. La versión del joven es que él le solicitaba al agente 

la revisión de los deciveles del ruido del escape a lo que agente se niega 

respondiendo “crees que estoy pendejo” a contestar mi hijo que no el agente 

reacciona con abuso de autoridad esposándolo y sometiendo contra el piso, 

golpeándolo 5 veces contra la patrulla, provocando lesiones como: lesión en el 

labio parte izquierda, abrasión en pierna y brazo, ceja edematizada y múltiples 

contusiones corporales, desde mi punto de vista lo ideal era que el agente pidiera 

apoyo y no golpearlo; mi petición es una sanción laboral o castigo conforme a la 

ley para el agente por el uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad, así como 

la violación de los derechos del menor.”…SIC  

 Anexando los siguientes documentos: 

 6.1.- Dos fotografías a color tomadas por parte de la parte quejosa, de las 

lesiones que presento el menor Q2. 

 6.2.- Escrito de fecha 06 de febrero del 2018, firmado por el Q3, padre del 

menor Q2, por medio del cual solicita al Agente del ministerio público el parte 

médico realizado a su hijo. 

 6.3.- Oficio número 1497/2017 de fecha 31 de diciembre de 2017, firmado 

por la MÉDICA AR4, Perita Médico Forense, por medio del cual emite el examen 

descriptivo y clasificativo de lesiones realizado al menor Q2, mismo que en el 

apartado de RESULTADOS OBTENIDOS  se lee lo siguiente: “Siendo las 22:20 

hrs. del día 31 de diciembre de 2017, encontré al menor Q2 consiente, tranquilo, 

orientado en tiempo, lugar y persona, deambulando sin problemas, presenta: 

excoriación en mucosas de labio inferior de 2x3 cm de dimensión, edema en cola 

de ceja izquierda de 0.8 cm de diámetro, excoriación y edema en pierna derecha, 

cara lateral externa, tercio proximal, de 14 x 10 cm de dimensión, excoriación y 

edema en rodilla derecha de 2x 3 cm de dimensión.”…SIC   

 7.- Acuerdo de cúmplase de fecha 09 de febrero de 2018, por medio del 

cual se agregan las evidencias número 6 y sus anexos al expediente en estudio. 

 8.- Acuerdo y oficio de fecha 21 de febrero del 2018, por medio del cual se 

cita a tres testigos para la integración del presente expediente en estudio para el 

día 12 de marzo del 2018 a las 11:00, 12:00 y 13:00hrs respectivamente. 

 9.- Acta de diligencia de la testimonial de fecha 12 doce de marzo de 2018 

dos mil dieciocho, a cargo del Q3; misma que a la letra dice: “que el día 31 de 

diciembre de 2017, nos hablaron por teléfono la trabajadora social 

aproximadamente como a las 19:00 horas de la noche, que tenían a mi menor 

detenido, le pregunte el motivo y me dijo que se puso al tú por tú con el agente 

vial, le pregunte que si había habido alguna agresión, insultos y me contesto que 

no, solamente al tú por tú con el oficial, me traslade por mi menor hijo al complejo 

enseñe mis documentos y ella me entrego al menor, mi hijo me menciono que el 

agente lo había golpeado a lo que le comente a trabajo social queme levantara 
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un acta donde me entregaba al muchacho golpeado, me dijo que ella no podía 

hacer eso, dicho anterior le hice el comentario de que no le firmaría la infracción, 

ella me contesto que no me entregaría a mi menor hijo sino le firmaba, insistí en 

que me levantara el acta, y me dijo  que si me la levantaría más desconozco si lo 

hizo o no, y pues tuve que firmar la infracción de lo contrario no me entregarían 

a mi menor hijo; acto seguido por el pasillo de la institución dialogue con el Jefe 

Operativo de la Policía Municipal de Villa de Álvarez el AR5, le comente que 

habían detenido a mi menor hijo y que me lo habían golpeado; diciéndole que el 

oficial lo esposo y que lo aventó como 4 o 5 veces al suelo, provocándole las 

lesiones que se encuentran exhibidas en los autos de la presente queja; y se tuvo 

un careo con el agente y el nadamos argumento que uso la fuerza necesaria para 

someter al menor”…SIC. 

 10.- Acuerdo y oficio de fecha 28 de marzo del 2018, por medio del cual 

se cita a por segunda ocasión a dos testigos para la integración del presente 

expediente en estudio para el día 13 de abril del 2018 a las 11:00 y 12:00 hrs 

respectivamente. 

 11.- Acta circunstanciada de fecha 09 de abril de 2018, por medio de la 

cual comparece la Q1 a manifestar que no cuenta con más testigos; sin embargo 

solicita se cite al policía vial, trabajadora social y al jefe de operativos, todos estos 

participaron el día de los hechos que aquí se analizan.  

 12.- Acuerdo y oficio de fecha 24 de abril de 2018, por medio del cual se 

acuerda y da fecha a lo solicitado por la Q1 en evidencia 11. 

 13.- Acta de diligencia de la declaración de fecha 08 de mayo 2018, dos 

mil dieciocho, a cargo de la Trabajadora Social AR3; misma que a la letra dice: 

“Que si estoy enterada de la queja ya que el 31 de diciembre del 2017, dos mi 

diecisiete, yo estaba laborando en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

de Villa de Álvarez, Colima, ya estaba yo ahí desde las tres de la tarde y serían 

como las 17:30 horas cuando se me hace del conocimiento la llegada de un 

menor de edad al área de resguardo de menores y por parte de Policía Vial llega, 

junto con el menor y es cuando me hablan y me hacen del conocimiento que 

estaba ahí, yo lo veo físicamente y lo veo molesto, enojado, el encargado de la 

barandilla le realiza las preguntas de los datos generales y ya posteriormente que 

le piden sus datos generales se documentaron las pertenencias entrega las cosas 

y se pasa al área médica para su revisión y certificación del protocolo médico, ahí 

también la doctora hace las preguntas correspondientes para ella, preguntándole 

si le dolía algo en ese momento y le contestó que no, yo estaba con él en todo 

momento desde que llego y me dieron aviso, de hecho el certificado médico yo 

lo tuve que firmar, el menor no plasma su firma en el certificado porque soy yo 

quien lo estaba asistiendo, le tomó los signos vitales y revisión de su salud, pero 

en este caso, el menor le dijo que no le dolía nada y yo diciendo la verdad le digo 

que tampoco le vi ninguna lesión en el cuerpo al menor, no le vi ningún morete, 

raspón o marca de golpe, lo vi bien, solo muy enojado, luego se pasó a la área 

de menores y de ahí yo hago la búsqueda de los tutores o padres del menor y 

fue cuando le llamé al papá del menor, haciéndole mención que su hijo estaba 

ahí en la Dirección de Seguridad Pública y que necesitaba que fuera por él con 

una credencial con fotografía como identificación para poder entregárselo, 
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informándole el motivo que estaba ahí, como la media hora llega el Señor Q3 y 

se le informa el motivo por el cual estaba su hijo ahí, esto en la oficina de Trabajo 

Social y se le entrega al menor, en eso el menor se sienta y comienza a llorar y 

le dice a su papá que lo habían golpeado, es cuando yo le hago mención, que 

cuando estuvo en el área médica y la doctora le pregunto si tenía alguna lesión 

porque no se la había hecho saber y el menor se queda callado, es cuando el 

señor se altera se saber que el joven le dijo que lo habían golpeado, dijo muchas 

cosas en una actitud molesta y en contra de los policías y ya de ahí yo le hago 

mención que si él quiere presentar una denuncia o si quería hablar con el Director 

ante los hechos pues podía hacerlo, yo le solicité los documentos y me entrega 

una licencia de conducir, esto como identificación del menor y copia de la 

credencial de elector del señor, le regreso las credenciales y le pido que si firma 

la ficha de menores que es en donde se hace constar que se le está entregando 

a su hijo, pero no le dije lo que el refiere, que si no firmaba la infracción no le daba 

a su hijo, pus si no firmaba la infracción eso no es motivo para que no se aplique, 

por lo cual la pueden o no firmar, firma la ficha de menores y se retira el señor de 

la oficina con su hijo, no recuerdo si al final firmó la infracción o no”…SIC       

 14.- Acta de diligencia de la declaración de fecha 08 de mayo 2018, dos 

mil dieciocho, a cargo del Policía Vial AR2; misma que a la letra dice: “Que el día 

de los hechos si fue el 31 de diciembre de 2017, dos mil diecisiete, cuando estaba 

en operativo vía, checando documentación y que todo esté en regla sobre los 

vehículos que circulan, checando el cinturón y que todos los vehículos  tengan 

placas, estábamos en el carril central y uno lateral de la Av. Niños Héroes con 

cure Agua Mariana, de oriente a poniente, no recuerdo bien la hora pero era en 

la tarde como entre las cuatro y cinco, vi una motocicleta que veía circulando por 

los carriles centrales de oriente a poniente, al llegar al cruce en Agua Marina se 

le marcó el alto y si le dijo el motivo y el fundamento, el motivo fue por el escape 

ruidoso y el fundamento fue el artículo 150 del Reglamento de Tránsito Vial del 

Municipio de Villa de Álvarez, se le explicó todo y se le pidió su documentación, 

es decir, su permiso y su tarjeta de circulación, el me los entregó y se le dijo que 

se haría una infracción por ese motivo a lo cual se molestó, en ningún momento 

me manifestó que era menor de edad, me dio los documentos y yo empecé a 

hacerle la infracción, se empezó a alterar y empezó a decir que en Cómala se le 

había medido los decibeles y que quería que nosotros le estuviéramos midiendo, 

le explique en varias ocasiones que en cada Municipio el Reglamento era 

diferente y que en ese momento no contábamos con el aparato por a medir los 

decibeles, que en Villa de Álvarez el Reglamento solo estipula que tenga escape 

ruidoso, no dice que tengamos que medirlo con el aparato, él quería que a fuerzas 

le estuviéramos midiendo, insistía y se bajó desabordando su motocicleta y se 

fue hacia donde estaba una compañera ahí delante de mí y empezó a decirle a 

ella que no estaba de acuerdo con la infracción y discutía con ella, después se 

regresó y se dirigió conmigo levantándome la voz y empezó a agredirme 

verbalmente, diciendo que nomás nosotros estábamos para estar chingando a 

las personas, me dijo palabras altisonantes pero no recuerdo bien cuales, a estas 

no puse mucha atención, pero me estuvo agrediendo e insultando y luego se 

volvió acercar hacia mi compañera AR6 Policía Vial otra vez a decirle de cosas a 
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ella, con la actitud agresiva, alterado, se le dijo que ella solo estaba llenando una 

infracción de otra persona y que yo era quien le había aplicado la infracción, que 

si tenía algo que se dirigiera conmigo para aclarar su duda, pero continuó con la 

misma actitud y se procedió a su arresto él puso resistencia, empezó a manotear 

y no se dejaba esposar, tuve que usar la fuerza para restar sus movimientos ya 

que en ese momento representaba peligro, pero no lo golpe cinco veces contra 

la patrulla como dice él, si se derribó en el suelo, una ocasión y se logró ponerle 

las esposas y en ningún momento se le golpeo como dice él, luego lo subimos 

delante de la patrulla y se le permitió que hiciera una llamada, no recuerdo si la 

realizó de su mismo teléfono celular o del teléfono de un compañero quien se 

llama AR7 y que también iba ahí en la patrulla, esto para que fuera aventajando 

avisándoles a sus papás, ya que hasta ese momento en que lo subimos a la 

patrulla nos dijo que era menor de edad, ya se le traslado al complejo de 

Seguridad Pública y se le dirigió con la Trabajadora Social y en presencia de ella 

se le hizo el examen médico, esto por ser menor de edad, se dejó a disposición 

de Trabajo Social, quien ya le da el seguimiento y yo me retiré a continuar con mi 

servicio. Quiero agregar que yo seguido trato con menores de edad y nunca había 

tenido ningún problema de estos, a mí me ha causado daño psicológico y en mi 

trabajo, porque me han citado ante el Ministerio Público de una denuncia penal 

que pusieron y ahí me dijo un licenciado que para quitar todos los cargos y que 

eso no procediera, tenía que pagar 5,000 cinco mil pesos, que eran de transporte, 

medicamentos, daños psicológicos, la infracción que se le generó y la grúa, en 

ese momento no comprobaba los gastos de psicólogo o medicamentos, entonces 

eso me tiene constantemente teniendo que acudir a citas hasta en mis días de 

descanso, siendo que solo hice mi trabajo, por apegarme a realizarlo ahora me 

veo involucrado en esto.”…SIC       

 15.- Acta de diligencia de la declaración de fecha 08 de mayo 2018, dos 

mil dieciocho, a cargo del Director Operativo de Seguridad Pública AR5; misma 

que a la letra dice: “Que el día 31 de diciembre de 2017, dos mil diecisiete, estaba 

laborado en el Complejo de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, siendo 

aproximadamente las 19:00 horas el elemento que se encuentra en la recepción 

me comentó que había dos personas que querían hablar con el Director de 

Seguridad Pública, por lo cual salí de mi oficina a atenderlos, de los cuales no 

recuerdo sus nombres, era un señor y una señora, quienes me refirieron que 

querían presentar una queja debido a que a su hijo lo habían detenido y le habían 

quitado su motocicleta y que no era la primera vez que pasaba esto, ya que en 

una ocasión anterior durante un operativo de militares y policías, los militares 

detuvieron a su hijo y le quitaron su motocicleta y ese día no llevaba 

documentación, asimismo, que le habían cobrado una multa, que se le hacía 

excesiva, a lo cual yo le expliqué que no era de mi competencia debido a que el 

personal de vialidad no se encuentra bajo mi cargo, que había un Director de 

Vialidad con el cual podía presentar su queja o en su defecto con el Director 

General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, este dialogo sucedió en el 

pasillo que está por la sala de espera y de recepción, también le explique a la 

señora, quien me decía que quería ver lo de un descuento para la multa y del 

pago para el arrastre de la motocicleta, que por el día festivo que era, de año 
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nuevo, sería difícil ver los descuentos de la multa porque el día domingo no está 

abierta el área de administrativa y es quien ve el recurso de revisión para realizar 

algún descuento por inconformidades. Quiero agregar que en todo el tiempo que 

atendí a los señores no estuvo el menor con ellos, yo no lo vi ni estuve presente 

en el lugar de los hechos de la detención.”…SIC  

 16.- Escrito con fecha de recibido el día 15 de mayo de 2018, firmado por 

la M.D.O.H. AR8, Presidenta Interina del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 

Colima, por medio del cual remite documentos en alcance a su informe emitido 

en fecha 10 de enero del 2018. 

 Anexando los siguientes documentos: 

 16.1.- Ficha de menores con número 697/2017 de fecha 31 de diciembre 

de 2017 a nombre de Q2. 

 16.2.- Certificado Médico de fecha 31 de diciembre de 2017 a las 18:20 

horas, firmado por la Dra. AR9, Médico Adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Vialidad y la Lic. AR3, Trabajadora Social; realizado al menor 

Q2, en el cual podemos observar entre otras cosas lo que a la letra dice: 

“…abdomen referido como no doloroso, aparentemente sin datos de irritación 

peritoneal (ABDOMEN no explorable en palpación y auscultación debido a que 

no se cuenta con camilla para la exploración).”…SIC. 

 17.- Acuerdo de cúmplase de fecha 15 de mayo del 2018, por medio del 

cual se da por anexado para su desahogo las evidencias del número 16. 

 18.- Comparecencia de fecha 14 de noviembre de 2018, por medio del cual 

la Q1 se entera de las declaraciones de la trabajadora social y de los policías de 

tránsito y vialidad que participaron el día de la detención de su menor hijo Q2, así 

como del el examen medico realizado al antes referido.     

 19.- Acuerdo y oficio de fecha 21 de marzo de 2019, por medio del cual se 

le solicita al C. Felipe Cruz Calvario, Presidente del H. Ayuntamiento de Villa de 

Álvarez, Colima, por medio del cual le solicitan copia certificada de la boleta de 

infracción realizada con fecha 31 de diciembre de 2017, al menor Q2 el día de su 

detención. 

 20.- Acuerdo y oficio de fecha 21 de marzo de 2019, por medio del cual 

solicitan al Licenciado C1 Fiscal General del Estado, informe si se dictó una 

resolución dentro de la carpeta de investigación con número 

NSJP/VDA/CI/INV2/671/2017 y si obra dentro de la misma constancia alguna.  

 21.- Oficio número PM 151/2019 de fecha de recibido en este organismo 

estatal el día 01 de abril de 2019, firmado por el C. Felipe Cruz Calvario, 

Presidente del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, por medio del cual 

da contestación al oficio VI.449/19 (evidencia 19).  

 Anexando el siguiente documento: 

 21.1.- Boleta de infracción al reglamento de tránsito y vialidad del municipio 

de Villa de Álvarez, Colima, de fecha 31 de diciembre de 2017. Con número de 

folio 39971, realizada al menor Q2; misma en la cual se aprecia que el motivo de 

dicha infracción es el a ver infringido en el artículo 150 del reglamento de tránsito 

y vialidad y en el aparatado de observaciones se lee que se recogió motocicleta 

por medidas de seguridad por alterar el orden público.  
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 22.- Acuerdo de cúmplase de fecha 15 de mayo del 2018, por medio del 

cual se da por anexado para su desahogo las evidencias del número 21. 

 23.- Oficio número VFPP/269/2019, con fecha de recibido en este 

Organismo Estatal el día 05, C2 Vice fiscal de Procedimientos Penales de la 

Fiscalía General del Estado, por medio del cual da contestación al oficio 

VI./446/19 referente a lo solicitado en evidencia 20. 

 Anexando el siguiente documento: 

 23.1.- Oficio número 742/2019, de fecha 04 de abril del 2019, firmado por 

la Licenciada C3, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda 

Investigadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por medio del cual informa lo 

que a la letra dice: “Por lo cual tengo a bien en informarle que con relación a la 

carpeta de investigación NSJP/VDA/CI/INV2/671/2017 radicada en esta mesa de 

trámite, la misma se radico en fecha 31 de diciembre de 2017, en donde Denunció 

el Q3 en agravio de su entonces menor hijo Q2 por el delito de ABUSO DE 

AUTORIDAD Y LESIONES, en contra del AR2, por lo cual se procedió a la 

integración de dicha carpeta de investigación para efectos de a llegarnos de datos 

de prueba que acreditaran la existencia de un hecho delictivo con apariencia del 

delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES, por lo que con fecha 29 de 

Agosto del año 2018 el denunciante el Q3, compareció ante ésta Representación 

Social el cual manifestó que estaría en la mejor disposición de terminar y otorgar 

el perdón una vez que su denunciado le hiciera el pago de la cantidad de 

$2,500.00 pesos como pago de la Reparación del daño en agravio de su menor 

hijo Q2, de lo cual estuvo de acuerdo el imputado AR2 el cual entregó dicha 

cantidad al Denunciante en varias exhibiciones siendo la primera por $1,000.00 

pesos en fecha 18 del mes de Octubre del año 2018, en fecha 05 de noviembre 

del año 2018 la cantidad de $500.00 pesos, el 20 de noviembre del año 2018 la 

cantidad de $400.00 pesos, y en fecha el 05 del mes de diciembre del año 2018 

el Denunciante Q3 recibió la cantidad de $600.00 pesos, cantidad con la cual se 

completaron los $2,500.00 pesos que el denunciante solicito como pago de la 

reparación del daño en agravio de su menor hijo, y por el cual manifestó que se 

daba por reparado del daño en su más entera satisfacción en agravio de su menor 

hijo Q2, solicitando se archivara la presente carpeta de investigación como 

asunto totalmente concluido, renunciando a interponer cualquier tipo de recurso 

que pudiera procede, así como a su plazo para interponerlo, a lo que esta Agencia 

Investigadora le hizo de su conocimiento la trascendencia jurídica que esto 

implica y el denunciante insistió en ello.- Haciéndose de su conocimiento que 

efectivamente se dictó una DETERMINACION DE ARCHIVO DEFINITIVO POR 

PERDÓN de fecha 06 del mes de Diciembre del año 2018, así como la baja de 

dicha carpeta de investigación en el Sistema Inteligente con que cuenta esta 

Fiscalía General del Estado de Colima como ARCHIVO POR PERDON.”…SIC. 

 24.- Acuerdo de cúmplase de fecha 09 de abril del 2019, por medio del 

cual se da por anexado para su desahogo las evidencias del número 23. 

 25.- Acuerdo y oficio de fecha 13 de septiembre de 2019, por medio del 

cual se le da cita para a la quejosa la Q1 para el día 24 de septiembre de 2019 

añas 13:00 horas para que manifieste lo que a su interés convenga respecto de 

la información rendida por la Fiscalía General del Estado.  
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 26.- Comparecencia de fecha 24 de septiembre del 2019 a las 15:00 horas 

por medio del cual la quejosa la Q1 manifiesta lo que a la letra se dice: “si estoy 

de acuerdo con el informe porque mi esposo fue el que otorgo el perdón y de 

reparación del daño recibió $2500 o $3000. En este momento solicito que mi 

expediente se analizado para saber si se acredita la violación de derecho 

humanos o no, y se me informe la resolución que esta Visitaduría determine y 

solicito que esta notificaciones e me haga vía telefónica al número 

3121287029.”…SIC. 

 27.- Acta circunstanciada de fecha 17 de marzo de 2020, por medio del 

cual se trata de tener comunicación con él agraviado para informarle sobre el 

trámite de su queja, y no se pudo tener contacto alguno.  

  28.- Acuerdo y oficio de fecha 07 de septiembre de 2020, por medio del 

cual se solicita al Licenciado C1, Fiscal General del Estado copia certificada de 

todo lo actuado en la carpeta de investigación NSJP/VDA/CI/INV2/671/2017.  

 29.- Oficio número VFPP/643/2020 con fecha de recibido el día 15 de 

septiembre de 2020, firmado por el Lic. C2, Vice Fiscal de Procedimientos 

Penales de la Fiscalía General del Estado, por medio del cual da contestación a 

lo solicitado en evidencia 28 constando de copias certificadas de la carpeta de 

investigación con número NSJP/VDA/CI/INV2-617/2017.  

 

 III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 Esta Comisión Protectora de los 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 elementos de la Policía Municipal de Tránsito 

y Vialidad de Villa de Álvarez vulneraron los derechos humanos del hoy 

agraviado, al realizar un Uso Excesivo de la Fuerza, Abuso de Autoridad, 

Detención Ilegal y Derecho a la Integridad y Seguridad Personal. 

 De un análisis efectuado a los antecedentes y hechos que obran en 

actuaciones de la queja que el día de hoy se resuelve, advirtiéndose que en fecha 

02 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Q2 presento queja ante este Organismo 

Estatal protector de Derechos Humanos, manifestando la violación a sus 

derechos humanos.  

  

 1.- DETENCIÓN ILEGAL 

 

 Siendo esto y estudiando la DETENCIÓN ILEGAL, consiste en la acción 

que tiene como resultado la privación de la libertad de una persona, realizada por 

un servidor público, sin que exista orden de aprehensión girada por un juez 

competente, u orden de detención expedida por el Ministerio Público, en caso de 

urgencia o flagrancia. Encuentra su fundamento en los artículos 14 y 16, de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 112, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Colima; 3, 9 y 10, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; I, XVIII y XXV, de la Declaración Americana de 
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los Deberes y Derechos del Hombre; 9, 14 y 17, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y; artículo 7, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (…)”. 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.- (…) No podrá 

librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 

denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con 

pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión.- La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá 

poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más 

estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley 

penal.- Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

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

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

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

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

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

razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 

responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 

motiven su proceder.- En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 

consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o 

decretar la libertad con las reservas de ley (…)”. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

 “Artículo 1o.- 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. 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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, 
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

 

Código Nacional De Procedimientos Penales: 

 “Artículo 146. Supuestos de flagrancia: Se podrá detener a una persona sin 

orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 

 

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 

   

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 

 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e 

ininterrumpidamente, o 

 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún 

testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella 

en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, 

objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios 

que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 

 

 Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera 

que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y 

cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido 

su búsqueda o localización. 

 Artículo 147. Detención en caso de flagrancia: Cualquier persona podrá 

detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar 

inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma 

prontitud al Ministerio Público. 

 Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes 

cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. 

 La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá 

conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el 

presente Código. 

 En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una 

persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien 

realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición. 

Declaración Universal de Derechos Humanos1, adoptada y proclamada 

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

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

de 1948, que al respecto señala: 

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

seguridad de su persona”. 

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

desterrado”.  

                                                             
1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
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“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre2, aprobada 

por la IX Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá en 1948, 

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

“Artículo I.  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

“Artículo XVIII.  Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer 

sus derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 

cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” 

 “Artículo XXV.  Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 

según las formas establecidas por leyes preexistentes.-Todo individuo que haya 

sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la 

legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, 

a ser puesto en libertad.  Tiene derecho también a un tratamiento humano 

durante la privación de su libertad.” 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200 

A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aceptado por el Senado de nuestro país el 

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

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo año, que entró 

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

“Artículo 9.- 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá 

ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta.- 2. Toda persona detenida será informada, en 

el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin 

demora, de la acusación formulada contra ella.- 3. Toda persona detenida o presa 

a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. 

La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la 

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

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

las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.- 4. Toda 

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

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

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

                                                             
2 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/convratif.asp 
3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 

efectivo a obtener reparación”. 

 “Artículo 14.- 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y 

cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con 

las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter 

penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil… 2. Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser 

informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del 

tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones 

indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o 

ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere 

de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los 

testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que 

éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) 

A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma 

ni a confesarse culpable…” 

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

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” 

Convención Americana sobre Derechos Humanos4, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

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

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

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

1981 y, en la cual se establece: 

“Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal.- 1. Toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personal. - 2. Nadie puede ser privado de 

su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 

por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 

conforme a ellas.- 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios.- 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 

                                                             
4 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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contra ella.- 5. Toda persona detenida o retenida debe  ser llevada sin demora, 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá 

estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.- 6. 

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

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

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

los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 

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

competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 

curso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por 

sí o por otra persona.- 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita 

los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 

deberes alimentarios”.  

 

Así mismo sobre este derecho violado se han establecido criterios que a 

la letra señalan: 

 

Décima Época - Núm. de Registro: 2010093 - Instancia: Primera Sala - Tesis 

Aislada - Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación -  Libro 

23, Octubre de 2015, Tomo II - Materia(s): Constitucional - 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 

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 
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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. - 

Amparo directo en revisión 3153/2014. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 

su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.- Esta tesis 

se publicó el viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 Es decir, desde el punto de vista jurídico, las detenciones arbitrarias e 

ilegales no encuentran justificación legal porque son contrarias al principio de 

inocencia; se detienen para confirmar una sospecha y no para determinar quién 

es el probable responsable de haber cometido un delito. Las detenciones ilegales 

constituyen una inversión de este ininculcable principio y derecho humano. 

 

 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. 

 

d. LEGALIDAD: cuando su uso es desarrollado con apego a la normativa 

vigente y con respeto a los derechos humanos (…)”5 (sic). 

 

Como podemos apreciar en el presente asunto, el Agente Policiaco Vial 

de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Villa de Álvarez, 

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 en ese entonces 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 realizar un uso excesivo de la fuerza, ya que con el uso excesivo que 

                                                             
5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014 
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implemento causo daños en la integridad y seguridad personal 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 

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. 
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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, 

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 

integridad y seguridad personal, así como un uso ilegítimo de la fuerza pública, 

en perjuicio del menor Q2 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.” 

 

 3.- 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 
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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 

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 
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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 

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.” 

 

 4.- INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL 

 

Cuando una persona sufre un menoscabo en su salud, es decir, es 

lesionado, sé atenta contra su derecho a su integridad y seguridad personal. 

Este derecho tiene como bien jurídico protegido la integridad física y 

psíquica del individuo en un estado libre de alteraciones nocivas, por consiguiente 

el sujeto titular de éste es todo ser humano. 

Las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido por este 

derecho son las siguientes: 

 

1.- En cuanto al acto 

a).- La conducta de algún servidor público que cause a otra persona una 

alteración física o psíquica contraria a derecho. 

b).- El ejercicio de una conducta practicada por parte de algún servidor 

público o autoridad o de un tercero con la aquiescencia de ésta, que tenga como 

resultado una alteración nociva en la estructura física o psíquica de un sujeto, en 

contravención a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 

c).- En general, la conducta ilícita es de carácter activo e implica 

cuestiones tales como causar dolor o sufrimientos con el objeto de obtener alguna 
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cosa, confesión, información, bienes, para intimidar, coaccionar o bien para 

castigar a alguna persona por actos que cometió o se sospeche que haya 

cometido. 

 

 2.- En cuanto al sujeto 

 

 Cualquier servidor público o cualquier tercero con la aquiescencia de 

alguna autoridad. 

 

 3.- En cuanto al resultado 

 

 Que como consecuencia de las conductas dolosas o culposas 

desplegadas se altere de manera nociva la estructura psíquica y corporal del 

individuo. 

   

 INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL, es considerado por la doctrina 

como el derecho que tiene toda persona a no sufrir transformaciones nocivas en 

su estructura corporal, sea fisionómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra 

alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente que cause 

dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o 

culposa de un tercero6. 

 El bien jurídico que protege este derecho es la integridad física y psíquica 

del individuo en un estado libre de alteraciones nocivas. Igualmente, implica un 

derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no sufrir 

alteraciones nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, cuya 

contrapartida consiste en la obligación de las autoridades de abstenerse de la 

realización de conductas que produzcan dichas alteraciones7. 

Encuentra su fundamento en los artículos 19, 20 y 22, de la Constitución 

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

Estado Libre y Soberano de Colima; arábigos 3 y 5, de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; 5 y 7, de la Convención Americana sobre derechos 

Humanos; 7 y 9.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; 

artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 19.- (…) Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las 

prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 

contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades”. 

 

“Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

(…) II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le 

                                                             
6 Cáceres Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 393. 
7Idem 
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harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 

podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley 

penal, toda incomunicación, intimidación o tortura (…)”. 

 

“Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 

infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 

excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al 

bien jurídico afectado (…)”. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

 

“Artículo 1º.- El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda 

persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la 

República y los establecidos en esta Constitución.- (…) Con respecto a la vida, 

la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes 

declaraciones: (…).- VI. Las autoridades del Estado velarán por la defensa de los 

derechos humanos e instituirán los medios adecuados para su salvaguarda. (…) 

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

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

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

otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes. (…).- XIV.- Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás 

seres humanos. Cualquier forma de violencia atenta contra el desarrollo humano 

integral y la dignidad de la persona. El Estado implementará las políticas y 

acciones correspondientes a fin de garantizar las condiciones que permitan a sus 

habitantes, a través de la cultura de la paz, vivir sin violencia”. 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos8, adoptada y proclamada 

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

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

de 1948, que al respecto señala: 

 

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

seguridad de su persona”. 

 

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

inhumanos o degradantes”. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos9, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

                                                             
8http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
9http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH

OS%20HUMANOS.pdf 
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Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro País 

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

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

1981, y en la cual se establece: 

 

 “Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal.- 1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.- 2. Nadie debe 

ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano.- 3. La pena no puede trascender de la persona del 

delincuente.- 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo 

en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado 

a su condición de personas no condenadas.- (…) 6. Las penas privativas de la 

libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados”. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos10, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200 

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

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

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo año, que entró 

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

 

 “Artículo 7.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes”.  

 “Artículo 9.1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias (…)”. 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre11, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

 “Artículo I. - Todo ser humano tiene derecho a  la vida, a la libertad y a la   

seguridad de su persona”. 

 

 Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 

a Cualquier Forma de Detención o Prisión12, el cual señala: 

 

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

prisión será tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente 

al ser humano.” 

                                                             
10 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
11http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
12 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 
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 “Principio 2. El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo 

en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 

autorizadas para ese fin.”  

 “Principio 3. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos 

humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, 

reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios 

no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.” 

 

 También, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley13 establece lo siguiente:  

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

cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 

comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 

consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”   

 “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 6.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en 

particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica 

cuando se precise.” 

 

 Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

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

detenidos, al efecto señalan: 

 

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

Semanario.- Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXXIII, Enero de 2011.- 

Página: 26.- Tesis: P. LXIV/2010.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.-  

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS 

DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE 

LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.- 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus 

artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con 

dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas 

detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su 

libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo 

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

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

prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto 

en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad 

                                                             
13 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea 

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

humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse 

independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la 

libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en 

específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de 

derechos humanos.- Dictamen que valora la investigación constitucional 

realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con 

motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías 

individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.- El Tribunal Pleno, el 

siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIV/2010, la tesis aislada que 

antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez. 

 

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

Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario.- Judicial de la Federación Página: 

2355.- Tesis: XXI.1º.P.A.4 P (10a).- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional, 

Penal- DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO 

AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA 

PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL 

ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que el 

Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del 

derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia 

(Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de 

considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes 

estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los 

hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de 

tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. 

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

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

conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona 

que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares 

afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los 

principios de presunción de inocencia -que implica que el justiciable no está 

obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un 

delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al 

Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y 

de la responsabilidad del imputado -; y, pro homine o pro personae - que implica 

efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales del ser humano -. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 144/2013. 15 de agosto de 2013. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto 

Fernández Rodríguez.  Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a 

las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

 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/002/2018, 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 

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 (…).” 
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“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.” 

 Es preciso apuntar que el derecho violado a la quejosa y agraviado el 

menor Q2 respecto de su Detención Ilegal y arbitraria, como garantía de 

protección contra actos de molestia de la autoridad, se encuentra consagrado en 

el primer párrafo del artículo 16 constitucional que establece que nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento, incurriendo así mismo en la violación a su derecho a  la 

legalidad.   

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

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

violaciones a los derechos humanos del Q2 dentro del mismo expediente 

analizado, cometidas por los elementos de la Policía Vial de Municipio de Villa de 

Álvarez, Colima, relativas a la Detención Ilegal y arbitraria, así como el uso 

excesivo de la fuerza; en atención a los siguientes hechos: 

 

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

evidencia foja número 2 dos es contradictorio por lo mencionado en la foja 08 

ocho y 37 treinta y siete, parte informativo rendido por elementos de la policía 

vial del municipio de villa de álvarez, donde podemos observar que no 

coincide la versión del elemento que hizo la detención del menor con la 

declaración de este; es que se demuestra la incongruencia manifestada por 

el elemento vial referido y del procedimiento llevado acabo para el mismo fin, 

quedando claro la violación a su derecho humano. 

b) Como se desprende de la evidencia en foja 2, 22, 24, 25 y 43 podemos 

observar que desde la queja se manifestó que el agraviado y en ese entonces 

menor de edad Q2 presentaba golpes como evidencia del uso excesivo de la 

fuerza que implemento el Policía Vial que lo detuvo (Foja 2), lo incongruente 

es que en el certificado médico expedido por el ayuntamiento de Villa de 

Álvarez (Foja 43) no se desprende ninguna lesión visible en el menor referido 

mismo que fue realizado el día de los hechos a las 18:20 horas y en el examen 

descriptivo y clasificativo de lesiones realizado por la Procuraduría General 

del Estado en ese entonces y siendo este el mismo día pero a las 22:20 horas 

si fueron encontradas lesiones al menor, es por eso que existe una 

contradicción en lo manifestado por el Policía Vial y lo informado en 

documentos anexados a su informe, así como las declaraciones emitidas por 

los que intervinieron en los hechos, siendo también la declaración de la 

Trabajadora Social en la cual manifiesta no haberse percatado de que el 

menor tenía lesiones en su integridad física y que este no las manifestó en la 

revisión médica que le fue realizada en su presencia. (Foja 36) 
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 Cabe mencionar y al respecto a lo antes referido podemos observar que 

el elemento de la policía vial hizo un excesivo uso de la fuerza para contener 

al menor Q2, y a su dicho se encontraba en un momento de agresivo el menor, 

justificación no acorde a los términos legales; puesto que no había necesidad 

de someterlo con excesiva fuerza, siendo esto que no actuó apegado a los 

protocolos establecidos al momento de la detención de un ciudadano y mucho 

de un menor de edad; como se desprende de las evidencias referidas con 

anterioridad en las evidencias vertidas.  

 

 Al respecto, es menester aludir que una detención es ilegal cuando se 

lleva a cabo de manera contraria a lo ordenado en las leyes aplicables, las 

cuales establecen que las personas pueden ser detenidas por: 1.- Una orden 

escrita de un juez, 2.- Una determinación del Ministerio Público, que deber 

estar debidamente fundada y motivada, siempre y cuando se actualicen los 

siguientes supuestos: a) en casos urgentes, cuando se trate de un delito grave 

y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, 

siempre y cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de 

la hora, el lugar o la circunstancia (artículo 16 constitucional). b) En caso de 

flagrancia; es decir, cuando es detenido en el momento de cometer el delito; 

alguien lo señala como responsable y es material e inmediatamente 

perseguido, en tanto no se abandone la persecución; alguien lo señala como 

responsable, y se encuentra en su poder el objeto, instrumento o producto del 

delito, o bien, aparecen huellas o indicios que hagan presumir fundadamente 

su intervención en la comisión del mismo, siempre que no hayan transcurrido 

setenta y dos horas desde la comisión del delito; o la víctima, algún testigo 

presencial de los hechos o quien haya participado con él en la comisión del 

delito lo identifica y señala como responsable y no ha transcurrido setenta y 

dos horas. 3.- Como medida de apremio, cuando haya incumplido con alguna 

determinación ministerial o judicial, imponiéndose un arresto por desacato, 

hasta por 36 horas; y 4.- Por faltas administrativas ante conductas que tengan 

previsto el arresto, siempre que no pueda pagar la multa respectiva.  

 

 Es por eso que ni la Constitución, ni los tratados en materia de derechos 

humanos, dejan al criterio de los miembros de la policía en este caso vial el 

decidir sobre la detención o retención de las personas, menos de un menor 

de edad; puesto que la libertad de los individuos es tan importante que sólo 

los jueces y el Ministerio Público, pueden ordenar que se prive de ella. Aunque 

en el supuesto señalado en el punto número cuatro antes referido se informa 

que puede ser por una falta administrativa o por no poder pagar dicha 

infracción cosa que no encuadra en nuestro supuesto siendo esto a todas 

luces una violación a los derechos humanos de Q2. 

 

  Así pues, él y los elementos de la policía vial del ayuntamiento de villa de 

Álvarez que participaron el día de los hechos aquí estudiados, incumplieron 

además con lo previsto por el artículo 1º, del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra indica: “Los 
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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”.  

 

 Como puede advertirse de la simple lectura del informe rendido por la 

autoridad responsable (Foja 7)nos podemos dar cuenta que en ninguna de 

sus partes manifiestan si existe un instrumento o forma para medir los 

decibeles, en este caso para del escape o mofle de la motocicleta que en ese 

momento usaba el menor Q2; y cabe mencionar que cada persona es 

perceptible a diferente tipos de sonidos y/o ruidos ya sean fuertes o débiles y 

así mismo para unas pueden ser muy desagradable y para otras no; por eso 

la importancia de contar como apoyo este instrumento que determinara los 

decibeles del ruido de un carro o moto, siendo entonces que en su momento 

no se contaba con este instrumento, es que se advierte que, como era posible 

la medición de dicho ruido sin este solo con la manifestación echa por el 

policía vial y sus acompañantes, y con esto dejando en estado de indefensión 

al menor multicitado. Esto referido también por el policía vial AR2 en su 

declaración ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos siendo 

esto en Foja 37. 

 

 El anterior razonamiento descansa en lo resuelto en la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

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

II.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta.- Publicada: viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 

horas.- Página: 1652.- Tesis: 1a. CCLXXXVI/2015.- Tesis Aislada.- 

Materia(s): Constitucional.- “DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA 

FUERZA PÚBLICA. DEBERES DE LAS AUTORIDADES PARA QUE 

AQUÉLLAS NO SE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. Tratándose de detenciones en que las autoridades 

emplean la fuerza pública, los funcionarios encargados de aplicarla deben 

respetar determinados derechos y garantías para considerar que actúan 

dentro de un marco de legalidad, de modo que aquélla no implique una 

violación del derecho a la integridad personal del detenido. Por lo tanto, 

las limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas de manera 

adecuada y absolutamente excepcionales, en las que en todo momento 

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

estrictamente necesaria para el fin buscado debe realizarse con pleno 

respeto a los derechos humanos del detenido; b) los funcionarios 

facultados para llevar a cabo la detención deben estar debidamente 

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

incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino 

también la información de los suficientes elementos de hecho que sirvan 

de base a la denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la 

presunta víctima; en ese sentido, por razones se entiende la causa oficial 
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de la detención y no las motivaciones subjetivas del agente que la realiza; 

d) debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles 

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

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

lesiones de la persona detenida; y f) debe constar en un documento la 

información completa e inmediata de la puesta a disposición del sujeto 

detenido ante la autoridad que debe calificar su detención.” 

 

 Es importante aclarar que, la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Colima no se opone a la detención o retención de persona alguna, 

cuando ésta presuntamente ha infringido la ley o bien atenta contra el debido 

cumplimiento de las disposiciones administrativas, las cuales facultan a las 

autoridades preventivas para llevar a cabo acciones de detención y/o retención; 

al contrario, esta Comisión de Derechos Humanos ratifica que aquellas 

detenciones y retenciones que se ajusten al marco legal y reglamentario son 

sustentadas en principios jurídicos de derechos humanos como lo son el de 

legalidad y el de seguridad jurídica.  

 

 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, 

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

establezca la ley.” 

 

 En este contexto, y al haber quedado plenamente acreditada la violación 

a los derechos humanos del quejoso Q2, en que incurrió el elemento de la Policía 

Vial del Municipio de Villa de Álvarez, es necesario se tomen las medidas 
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necesarias para evitar que se continúe incurriendo en violación a los derechos 

humanos. 

 

Sirve de fundamento a la anterior determinación la siguiente tesis  jurisprudencial 

bajos le rubro “Detención de una persona por la policía. Cuando aquella 

presenta lesiones en su cuerpo, la carga de la prueba para  conocer la causa 

que las  origino recae  en el estado y no en el particular afectado”. 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores 

en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición de garante de los 

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se 

halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones 

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

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

inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia 

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

de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como 

responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y 

otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 

63). Estos criterios dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba 

para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una 

persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los 

particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona 

directamente con los principios de presunción de inocencia -que implica que el 

justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa 

la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, 

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

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

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

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

 

 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 
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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 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 

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. 

 

I. Compensación 

 Se considera necesario que las autoridades responsables, a la brevedad 

procedan a la reparación del daño causado al Q2, como consecuencia de las 

violaciones a los derechos humanos en derivados al mal actuar de los agentes a 

su digno cargo en los términos descritos en esta Recomendación. Para tal efecto, 

de conformidad con los artículos 60, fracción I, II y VII, 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 física de la víctima, así como el pago 
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de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia de la 

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

salud física de la víctima. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo estatal informará 

y dará vista de lo conducente para inscribir al quejoso en el Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento 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 C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, deberá 

iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determine 

las responsabilidades administrativas o judiciales según resulte, en contra de los 

elementos de la Policía Vial del municipio de Villa de Álvarez, Colima, que 

participaron en los hechos aquí vertidos en contra del agraviado y menor de edad 

en ese entonces el Q2. 

 

III. Medidas de no repetición 

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

referida Ley; se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación, dirigido a policías y demás personal a cargo de la 

Dirección de Seguridad Pública, Seguridad Vial del municipio de Villa de Álvarez, 

Colima, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos al trato 

digno, Uso Excesivo de la Fuerza, Detención ilegal y Derecho a la Integridad y 

Seguridad Personal y Legalidad de sus actuaciones, con el objetivo de que los 

servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera 

correcta, oportuna y efectiva.  

 

 En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación a los derechos 

humanos al USO EXCESIVO DE LA FUERZA, ABUSO DE AUTORIDAD, 

DETENCION ILEGAL Y DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD 

PERSONAL en agravio del Q2, como se desprende plenamente en autos y bajo 

los razonamientos antes vertidos, se formula respetuosamente a usted, C. 

FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Villa de Álvarez, 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 Agentes de la Policía Vial del municipio de Villa de Álvarez, 
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así como quien o quienes resulten responsables. Ordenando, en su caso, el inicio 

de un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra de estos, por 

su responsabilidad en la comisión de actos violatorios de Derechos Humanos 

consistentes en todo lo vertido en esta investigación, cometidos en agravio del 

hoy quejoso, 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 a los Servidores 

Públicos de la Policía Vial pertenecientes al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 

Colima, cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos, enfocado en 

el Uso Excesivo de la Fuerza, Abuso de Autoridad, Detención Ilegal y Derecho a 

la Integridad y Seguridad Personal y se remitan a esta Comisión las constancias 

con las que se acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Se instruya a quien corresponda para que se repare de 

manera integral el daño ocasionado a la Q1 y al menor Q2, como consecuencia 

de la actividad irregular de los servidores públicos, en los términos de la presente 

Recomendación y la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima,  

y se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

 De acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de 

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

de Colima, informe y dese vista de lo conducente para inscribir al agraviado en el 

Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, a fin de que tengan 

acceso al Fondo Estatal, previsto en la aludida Ley estatal 

  

 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 
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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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