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RECOMENDACIÓN No. 11/2021 

OFICIO: PRE/575/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/721/2014 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la Libertad personal, 

Derecho a la Legalidad y Seguridad 

Jurídica 

 Colima, Colima, 26 de octubre del 2021 

 

 

LIC. AR1 

FISCAL GENERAL EN EL ESTADO 

P R E S E N T E.- 

 

Q1  

QUEJOSA.- 

 

A1 

AGRAVIADO.- 

 

 

 Síntesis: En fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2014 (dos mil catorce), 

el agraviado A1, fue detenido de manera ilegal por elementos investigadores y 

trasladado a los separos de la en ese entonces Procuraduría General de 

Justicia, hoy en la actualidad Fiscalía General del Estado. 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, 

fracciones I, III y V, artículo 23, fracciones I, VII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica 

aplicable 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/721/2014, formado con 

motivo de la queja interpuesta por la quejosa Q1 a favor de A1, y considerando 

los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 20 (veinte) de octubre de 2014 (dos mil catorce), se 

presentó ante esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos, la 

ciudadana Q1 a interponer queja a favor de A1, por presuntas violaciones 

cometidas por parte del personal adscrito en ese entonces a la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado, hoy denominada Fiscalía General del Estado.  
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2.- Con la queja presentada, se corrió traslado a la entonces 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, con el fin de que rindiera un 

informe respecto a los hechos; dándose contestación mediante el oficio número 

PGJ´3323/2014, suscrito por el LIC. ****, Subprocurador Operativo, en fecha 09 

(nueve) de octubre del 2014 (dos mil catorce), señalándose los argumentos y 

adjuntándose los documentos justificativos de sus actos. 

 

3.- El día 12 (doce) de diciembre de 2014 (dos mil catorce), este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos puso a la vista de la quejosa el 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

1.- Queja por comparecencia de la C. Q1 a favor de A1, ante esta 

Comisión Protectora de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a los 

Derechos Humanos en contra de la entonces denominada Procuraduría 

General del Estado, de fecha 20 de octubre de 2014, en la cual relata los 

siguientes hechos: “(…)el día de ayer domingo 19 de octubre de 2014, 

aproximadamente siendo las 14:00 horas, me encontraba en mi domicilio, en 

compañía de mi hijo A1, y mi esposo ****, cuando de pronto llegaron 10 policías 

de Procuración de Justicia del Estado, preguntaron por mi hijo diciendo que 

tenían que llevárselo para declarar, los dijimos que si estaba y nos respondieron 

que se iban a meter a mi casa a la fuerza para llevárselo, para esto, mi hijo 

respondió que no tenía por qué meterse, que él con gusto iría a declarar ya que 

él no había hecho nada malo, pero con la condición de que yo lo acompañara. 

Así pues, no pasó a más, yo me fui en un vehículo compacto y mi hijo en una 

camioneta, nos trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

una vez estando ahí, a mi hijo lo pasaron directamente a los separos de dicha 

dependencia, de donde ya no salió, ni se me dio alguna información del porqué 

de su detención injustificada, sin orden respectiva. Por esa situación y al ver 

que no salía ni como le digo se me informaba algo o se me daba algún dato o 

de menos la atención por parte de alguien que trabajara ahí, decidí buscar 

ayuda por otro lado, comunicándome con un licenciado de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, quien inmediatamente me atendió, y 

acudió conmigo a la Procuraduría para que me permitiera ver a mi hijo, estando 

ahí, pasé a separos, el Licenciado tomó fotografías de mi hijo y le pregunto a 

una licenciada de la Mesa Sexta cual era el motivo de la detención de mi hijo, 

pero no le supo decir esta licenciada ya que solo comentó que ella estaba 

solamente de guardia, no conocía bien el asunto, solo por un supuesto de robo, 

el día de hoy acudí nuevamente a la Procuraduría para que se me diera 

información pero me dijeron que estaba por delito contra la salud, lo cual indica 

que al no haber delito de robo en contra de mi hijo, quisieron responsabilizarlo 

de otro delito para justificar su detención, la cual como le digo fue sin la orden 

correspondiente, y es aún más ilógico que está detenido por drogas, cuando el 

mismo fue quien salió de nuestra casa para que se aclarara el asunto, es decir, 
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el mismo no iba acudir a la Procuraduría con droga para ser detenido lo cual 

entonces es algo bastante ilógico.” (SIC).  

 

2.- Acta de fe de lesiones realizada por personal de esta Comisión de 

Derechos Humanos, al ahora agraviado A1, de fecha 19 de octubre de 2014, en 

la cual se señala: “(…) se le pregunto si tenía un golpe o una lesión visible, 

reciente producto de su detención, refiriendo que no; acto seguido el suscrito le 

solicito al detenido se desprendiera de su playera, para revisar su integridad 

corporal a lo que acepto, por lo que el suscrito al revisar su cuerpo me percaté 

de que no presentaba lesión visible externa en su integridad corporal, 

recabando 04 cuatro fotografías a color.(…)” (SIC). 

 

3.- Acta circunstanciada de fecha 23 de octubre de 2014, en la cual 

compareció voluntariamente la quejosa, para presentar a esta Comisión 2 (dos) 

fotografías a colores en las que aparece su hijo A1, de la cual se desprende: 

“(…) que fueron tomadas un día antes en que los Agentes de Procuración de 

Justicia se lo llevaron detenido, y que coincide con las fotografías que el 

Licenciado Alejandro Espinosa, le tomó el día 19 diecinueve de octubre, ya que 

mi hijo duró tres días pintando el interior de nuestra casa, estando detenido en 

los separos del sector central de la Procuraduría General de Justicia, ya que en 

ambas fotos, mi hijo tiene puesta la misma ropa, bermuda a cuadros azul y 

playera de resacada blanca, lo único que cambia es su ropa interior. Con esto 

quiero demostrar que mi hijo no fue detenido en la calle como argumentaron los 

agentes, si no que se encontraba en la sala de mi casa pintando las paredes, y 

de ahí fue donde se lo llevaron.” (SIC). Anexándose dos fotografías a colores. 

 

4.- Oficios de admisión emitidos por este Organismo de derechos 

humanos, de fecha 22 de octubre de 2014, por medio del cual se le solicita un 

informe a la autoridad presunta responsable dentro de un término de 08 días 

naturales, donde justifique su actuar respecto de los hechos narrados por la 

quejosa.   

 

5.- Oficio número ****, recibido en esta Comisión de Derechos Humanos 

en fecha 29 de octubre de 2014, firmado por el Licenciado ****, Subprocurador 

Operativo de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, 

mediante el cual rinde el informe correspondiente, mismo que a la letra dice: 

“…Por instrucciones del C. LICENCIADO ****, Procurador General de Justicia 

del Estado, y en atención a su oficio número VI.R/2110/2014 de fecha 22 

(Veintidós) de Octubre del año en curso, relacionado con el expediente 

CDHEC/721/2014, mediante el cual se notifica la queja presentada por la C. Q1 

a favor de A1, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, atribuidos a 

personal de esta Procuraduría, por lo que se solicitó un informe detallado al C. 

LICENCIADO ****, Director General de Policía de Procuración de Justicia del 

Estado, del cual informó que el día 19 (diecinueve) de Octubre del año en curso 

los CC. *** Y **** Agentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, 
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dándole cumplimiento al mandato girado por la LICENCIADA ****, Titular de la 

Mesa CUARTA de Villa de Álvarez, ordenaba la PLENA IDENTIDAD, 

BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN de quien responde al 

nombre de A1 en calidad de Probable Responsable en la comisión del delito 

HOMICIDIO CALIFICADO Y/O DEMAS QUE LE RESULTE en agravio de *****, 

bajo el número de Averiguación PreviaV4-238/2014, aproximadamente siendo 

las 13:46 horas, pudiendo ser localizado dicho sujeto en la calle ****, COLONIA 

***** por lo que dichos Agentes se trasladaron al domicilio y estar fuera del lugar 

descendieron de la Unidad, dirigiéndose hacia una sujeto que se encontraba 

ahí, identificándose plenamente como Agentes de esta Procuraduría 

cuestionándole al sujeto por la persona de nombre A1, respondiéndoles que era 

él, cuando le hicieron saber el motivo de su presencia este accedió 

voluntariamente a acompañarlos; de igual manera se informa además que 

momentos antes de ascender a la patrulla los Agentes le solicitaron una revisión 

corporal, con las medidas de seguridad necesarias para cerciorarse que el 

sujeto no tuviera en su posesión objeto alguno que pudiera representar peligro 

para la integridad física de los agentes o del mismo sujeto por lo que al 

realizarle la revisión, se le encontró en el bolsillo delantero derecho, cinco 

envoltorios contendiendo en su interior polvo blanco granulado, depositándolos 

en una bolsa de plástico y etiquetándolos como INDICIO 01, mientras que el 

Agente **** proporcionaba seguridad perimetral por lo anterior y siendo las 

14:00 horas de esa misma fecha, procedieron a la detención del A1, por el 

delito de CONTRA LA SALUD en agravio de LA SOCIEDAD, dejándolo a 

disposición de la Mesa en Turno en los separos de estas oficinas para los 

trámites correspondientes. Ahora bien dando continuidad a la queja que nos 

ocupa, se solicitó un informe al C. Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común Titular de la mesa DECIMA TERCERA de Sector-Central Colima, del 

cual a grandes rasgos informó que con fecha 19 (Diecinueve) de Octubre del 

año que se cursó, se radicó en esa Agencia Investigadora la Averiguación 

Previa número 474/2014, motivada por el oficio rendido y firmado por los CC. 

**** Y ****, Agentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, en el 

cual dejaron a disposición de esa Autoridad a A1, en virtud de su detención a 

las 14:00 horas, en la calle ****, colonia **** en esta Ciudad de Colima, Colima, 

lo anterior por hechos delictivos relacionados con el delito de CONTRA LA 

SALUD en la modalidad de NARCOMENUDEO en agravio de LA SOCIEDAD, 

motivo por el cual se realizaron las diligencias necesarias para el debido 

esclarecimiento de los hechos, así como para determinar el peso y la naturaleza 

del narcótico asegurado, en base a las disposiciones de la Ley General de 

Salud en vigor, practicándosele examen pericial médico, consistente en el 

dictamen psicofísico de su integridad corporal, del cual se constató la no 

existencia de lesiones recientes visibles al exterior. El Agente del Ministerio 

Público señaló que no se actuó negligentemente, toda vez que de actuaciones 

se desprende que al C. A1 se le hizo de su conocimiento los derechos que tenía 

como inculpado y a su vez como detenido en su momento, además se le 

informó su situación jurídica rindiendo su declaración ministerial respecto de los 
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hechos por los que fue detenido, estando asistido en dicha declaración por el 

defensor público el C. LICENCIADO ****circunstancia por la cual en ningún 

momento se le violentaros sus derechos, ya que se designó a un defensor 

público al no contar con un abogado particular que lo asistiera en su declaración 

ministerial. Por lo anteriormente expuesto esa Representación Social NIEGA 

haber violentado los derechos humanos del quejoso A1, lo anterior por las 

simples manifestaciones sin sustento jurídico y veraz, tal y como se demuestra 

en actuaciones derivadas de la indagatoria, por lo que de acuerdo a lo allegado 

a la misma es como se determinó el ejercicio de la acción penal por la probable 

responsabilidad penal en la comisión del delito CONTRA LA SALUD EN LA 

MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESIÓN CON 

FINES DE COMERCIO, HIPÓTESIS DE VENTA DEL NARCOTICO 

DENOMINADO METANFETAMINA, dicho ilícito cometido en agravio de LA 

SOCIEDAD, mediante consignación ****, enviada al H. Juzgado Tercero de lo 

Penal de Villa de Álvarez, Colima, con fecha 21 (veintiuno) de Octubre del año 

en curso; para corroborar lo antepuesto se anexa al presente el oficio número 

DG **** suscrito y firmado por el C. LICENCIADO ****, Director General de 

Policía de Procuración de Justicia del Estado, al que anexa informe suscrito por 

los CC. **** y ****, Agentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, 

además de la copia fotostática simple del informe de fecha 19 (diecinueve) de 

Octubre del año 2014 (dos mil catorce; así como también el informe suscrito y 

firmado por el C. LICENCIADO ****, Agente del Ministerio Público del fuero 

común titular de la mesa Décima Tercera de Colima, Colima de fecha 28 

(veintiocho) de Octubre del año 2014 (dos mil catorce), por medio del cual 

anexa copia fotostática certificada de las constancias que se estimaron 

conducentes como documentos justificativos de los actos reclamados. Sin otro 

particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

saludo.” (SIC). 

 

Anexando los siguientes documentos justificativos:  

 

5.1.- Oficio ****, de fecha 27 de octubre de 2014, dirigido al LIC. ****, 

Subprocurador Operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima, signado el LIC. ****, Director General de la Policía de Procuración de 

Justicia del Estado, mediante el cual rinde el informe correspondiente, al que 

anexó los documentos justificativos de sus actos, destacando para el caso que 

hoy nos ocupa, los siguientes:  

 

5.1.1.- Escrito dirigido al LIC. ****, en ese entonces Director General de la 

Policía de Procuración de Justicia del Estado, en el cual se rinde un informe 

suscrito por los agentes **** y ****, en el que refieren lo siguiente: “…Que son 

completamente falsos los hechos que manifiesta la quejosa C. Q1, ya que estos 

ocurrieron de la siguiente forma. Los suscritos el día 19 de octubre del año en 

curso, nos encontrábamos dándole cumplimiento al mandato girado la LICDA 

****, Titular de la Mesa Cuarta de Villa de Álvarez, con número de Oficio ****, 
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donde se nos Ordena la PLENA IDENTIDAD, BUSQUEDA LOCALIZACIÓN Y 

PRESENTACION de quien responde al nombre de A1 en su calidad de 

PRESUNTO RESPONSABLE en la comisión del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO Y/O LO QUE MAS RESULTE en agravio del C. ****. hechos 

radicados en la AP ****, y pudiendo ser localizado dicho sujeto en calle ****, 

COLONIA **** COLIMA, dato proporcionado por el departamento de 

Informática, es que siendo las 13:46 horas, los suscritos nos constituimos en el 

domicilio arriba mencionado, el cual es una finca de una sola planta con la 

fachada de color verde, donde al llegar, nos percatamos que en el mismo se 

encontraba un sujeto de aproximadamente **** años de edad, tez morena, 

complexión delgado, de 1.85 aproximadamente de estatura mismo que vestía 

camiseta color blanca, bermudas a cuadros azules con líneas grises y sandalias 

color grises Le seguimos diciendo que los suscritos, posteriormente que 

descendimos de la unidad, nos dirigimos hacia dicho sujeto, con el cual nos 

identificamos plenamente como agentes de esta Procuraduría, cuestionándole 

al mismo por una persona de nombre A1 respondiéndonos que era el, motivo 

por el cual le hicimos saber de manera inmediata el porqué de nuestra 

presencia, accediendo en ese momento y de manera voluntaria a 

acompañamos Así pues, y con estricto apego a nuestros medidas de 

Seguridad, y para cerciorarnos que dicho sujeto no tuviera en su posesión 

objeto alguno que pudiera representar peligro para nuestra integridad física o la 

del sujeto mismo, los suscritos previo ascenso a la patrulla, le solicitamos de 

manera apropiada realizarle una revisión corporal al C. A1, quien adopto en ese 

momento una actitud nerviosa, procediendo con la revisión el suscrito AGENTE 

****, mientras el AGENTE **** proporcionaba seguridad perimetral, localizándole 

en el interior de su bolsillo delantera derecho cinco pequeños envoltorios de 

plástico transparente, conteniendo en su interior polvo blanco granulado, aún 

por determinar, asegurándolos, embalándolos en una bolsa de plástico 

transparente y etiquetándolos como INDICIO 01 con etiquetas color blanco y 

negro y llenadas con letra de molde, y sellándolo con grapas metálicas para su 

conservación; por lo que siendo las 14:00 horas, procedimos a la formal 

detención del C. A1 de *** años de edad, con fecha de nacimiento 07 de Enero 

de 1993, originario de Colima, ****, de ocupación peón de albañil, con domicilio 

en **** en la colonia **** de esta ciudad de Colima, esto por el delito de 

CONTRA LA SALUD en agravio de LA SOCIEDAD, dirigiéndonos sin demora 

alguna a las instalaciones de esta Procuraduría, y dejándolo a disposición de la 

Mesa en turno en los separos de estas oficinas para los trámites 

correspondientes. En apoyo de lo anterior se anexa a la presente copia 

fotostática simple del informe de investigación, rendido en fecha 19 de octubre 

de 2014, relacionado con los presentes hechos. Se niega incomunicación, 

golpes, malos tratos y otras violencias físicas tal y como lo señala en su escrito 

de queja, la detención del directo quejoso A1, se realizó en razón de la 

flagrancia del delito cometido y en la misma se utilizaron las medidas de 

seguridad necesarias para su detención y traslado, brindándole en todo 
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momento un trato digno y respetuoso, sin haberse violentado sus derechos 

humanos…” (SIC).  

 

5.1.2.- Copia de la puesta a disposición al ciudadano A1 ante el C. 

Agente Del Ministerio Público del Fuero Común Mesa en Turno, suscrito por los 

agentes **** y ****, con fecha 19 de octubre del 2014, en el que manifiestan lo 

siguiente:“…Por medio del presente, los suscritos nos permitimos informar a 

usted lo siguiente: Que mientras los suscritos nos encontrábamos dándole 

cumplimiento al mandato girado la LICDA. ****, Titular de la Mesa Cuarta de 

Villa de Álvarez, con número de Oficio ****, donde se nos Ordena la PLENA 

IDENTIDAD, BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN y PRESENTACIÓN de quien 

responde al nombre de A1 en su calidad de PRESUNTO RESPONSABLE en la 

comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, Y/O LO QUE MAS RESULTE 

en agravio del C. ****, hechos radicados en la A.P****, pudiendo ser localizado 

dicho sujeto en calle ****, COLONIA ****, COLIMA, dato proporcionado por el 

departamento de informática, es que siendo las 13:46 horas, los suscritos nos 

constituimos en el domicilio arriba mencionado, el cual es una finca de una sola 

planta con fachada de color verde, donde al llegar, nos percatamos que en el 

mismo se encontraba un sujeto de aproximadamente **** años de edad, tez 

morena complexión delgado, de 1.85 aproximadamente de estatura, mismo que 

vestía camiseta color blanca, bermudas a cuadros azules con líneas grises y 

sandalias color grises. Le seguimos diciendo que los suscritos, posteriormente 

que descendimos de la unidad, nos dirigimos hacia dicho sujeto, con el cual nos 

identificamos plenamente como agentes de esta Procuraduría, cuestionándole 

al mismo por una persona de nombre A1, respondiéndonos que era él, motivo 

por el cual le hicimos saber de manera inmediata el por qué de nuestra 

presencia, accediendo en ese momento y de manera voluntaria a 

acompañarnos. Así pues, y con estricto apego a nuestros medidas de 

Seguridad, y para cerciorarnos que dicho sujeto no tuviera en su posesión 

objeto alguno que pudiera representar peligro para nuestra integridad física o la 

del sujeto mismo, los suscritos previo ascenso a la patrulla, le solicitamos de 

manera apropiada realizarle una revisión corporal al C. A1 quien adoptó en ese 

momento una actitud nerviosa, procediendo con la revisión el suscrito AGENTE 

****, mientras el AGENTE **** proporcionaba seguridad perimetral, localizándole 

en el interior de su bolsillo delantero derecho, cinco pequeños envoltorios de 

plástico transparente, conteniendo en su interior polvo blanco granulado, aún 

por determinar, asegurándolos, embalándolos en una bolsa de plástico 

transparente y etiquetándolos como INDICIO 01 con etiquetas color blanco y 

negro y llenadas con letra de molde, y sellándolo con grapas metálicas para su 

conservación; por lo que siendo las 14:00 horas, procedimos a la formal 

detención del C.A1 de **** años de edad, con fecha de nacimiento ****, 

originario de Colima, soltero, de ocupación peón de albañil, con domicilio en **** 

en la colonia **** de esta ciudad de Colima esto por el delito de CONTRA LA 

SALUD en agravio de LA SOCIEDAD, dirigiéndonos sin demora alguna a las 

instalaciones de esta Procuraduría, y dejándolo a disposición de la Mesa en 
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turno en los separos de estas oficinas para los trámites correspondientes. 

Siendo lo que se informa al respecto, para lo que a bien tenga usted en 

determinar.” (SIC). 

 

5.1.3.- Informe de la Agencia del Ministerio Público, Mesa Décima 

Tercera, de fecha 28 de octubre de 2014, mediante oficio número ****, dentro 

del expediente A.P ****, signado por el Licenciado ****, Agente del Ministerio 

Público, dirigido al LIC. *****, Sub- Procurador Operativo de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Colima, en relación a la puesta a disposición 

del ciudadano A1, por agentes de la Policía de la Procuraduría de Justicia del 

Estado de Colima, **** y ****, mismo que refiere: “…Con fecha del 19 

(Diecinueve) del mes de Octubre del año 2014 se radicó en esta Agencia 

Investigadora la Averiguación Previa número ****, motivada de la puesta a 

disposición sin número de oficio, rendido y firmado por los CC**** Y ****, 

Agentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima, 

mediante el cual dejaran a disposición de esta Autoridad al ciudadano A1, en 

virtud de que los detuvieron en fecha 19 (Diecinueve) de Octubre del año 2014 

(dos mil catorce) siendo las 14:00 horas, a las afueras del domicilio **** en la 

colonia **** en esta Ciudad de Colima, Colima, informe en el que permitieron 

suponer fundadamente su participación en los hechos delictivos relacionados 

con el delito de CONTRA LA SALUD en la modalidad de NARCOMENUDEO, 

en agravio de LA SOCIEDAD, motivo por el cual se realizaron diversas 

diligencias para el esclarecimiento de los hechos que motivaron su inicio y 

precisamente para determinar el peso y la naturaleza del narcótico asegurado 

por las disposiciones de la Ley General de Salud en vigor;  así como también se 

le practicó un examen pericial médico, consistente el mismo en el dictamen 

psicofísico de su integridad física, del cual se desprende que no presento 

huellas de lesiones recientes visibles al exterior. De la misma manera se desea 

señalar que ésta Autoridad Ministerial no actuó negligentemente, toda vez que 

de las mismas actuaciones se desprende que, A1, se le hizo de su 

conocimiento los derechos que tenía como probable responsable y a su vez 

como detenido en su momento, y también se le hizo de su conocimiento cuál 

era su situación jurídica, y rindió su declaración ministerial respecto a los 

hechos por los cuales fuera detenido, siendo asistido en dicha declaración 

ministerial por el defensor público el profesionista LICENCIADO ****, 

circunstancia por la cual en ningún momento se le violentaron sus derechos tan 

cierto es que se designó a un defensor público del Estado de Colima al no 

contar con un abogado particular para que lo asistiera en su declaración 

ministerial. De acuerdo a las circunstancias narradas, ésta Representación 

social NIEGA, haber violentado los derechos constitucionales del quejoso, 

ciudadano A1, lo anterior por las simples manifestaciones sin sustento jurídico y 

veraz, tal y como se demuestra en actuaciones de la misma indagatoria 

radicada en la mesa a mi digno cargo, es como se determinó el ejercicio de la 

acción penal, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de 

CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DENARCOMENUDEO, EN LA 
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VARIANTE DE POSESION CON FINES DE COMERCIO, HIPOTESIS DE 

VENTA, DEL NARCOTICO DENOMINADO METANFETAMINA, cometido en 

agravio de LA SOCIEDAD, mediante consignación número ****, enviada al H. 

Juzgado Tercero de lo Penal en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, con 

fecha 21 del mes de Octubre del 2014. Lo que me permito informarle a esa 

superioridad para lo que a bien tenga ordenar, reiterando a usted mi atenta 

subordinación y respeto.” (SIC). 

 

5.1.4.- Copia de la puesta a disposición del ciudadano A1 ante el C. 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común Mesa en Turno, de fecha 19 de 

octubre del 2014, suscrito por los agentes de nombre **** y ****, mismo que ya 

se encuentra transcrito. 

 

5.1.5.- Constancia de notificación de derechos de fecha 20 de octubre del 

2014, realizada por el Agente del Ministerio Público el Licenciado ****, actuando 

con la asistencia legal del Oficial Secretario el Licenciado ****, los cuales se 

constituyeron física y legalmente en el área de separos de la Policía de 

Procuración de Justicia que es el área designada por esa Procuraduría de 

Justicia del Estado para que los detenidos se mantengan a la espera de 

resolver su situación jurídica, lugar en el que se entrevistaron con el ciudadano 

A1, en su carácter de probable responsable por el delito CONTRA LA SALUD 

EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE 

COMERCIO, una vez ante su presencia se le dio lectura y una explicación de 

los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

5.1.6.- Oficio número **** de fecha 20 de octubre de 2014, dirigido a la 

Licenciada ****, Agente del Ministerio Publico Mesa Treceava del Estado de 

Colima, firmado por el Medico ****, Perito Forense, mediante el cual se rinde el 

Examen Psicofísico practicado al ciudadano A1, mismo que entre otras cosas, 

en el apartado de resultados obtenidos y conclusión dice: “…RESULTADOS 

OBTENIDOS; la persona examinada se encontraba en estado consiente, 

aliñado, orientado en sus tres esferas, coherente y congruente, en su dialogo, 

sus signos vitales dentro de los límites normales, sin huellas de lesiones 

resientes visibles al exterior. CONCLUSIÓN: Con fundamento en lo 

anteriormente expuesto que concluye: A1 se encuentra consiente, aliñado, 

orientado en sus tres esferas, coherentes y congruente en su dialogo, sus 

signos vitales dentro de los límites normales, si huellas de lesiones recientes 

visibles al exterior.” (SIC). 

 

6.- Acuerdo y oficio de fecha 30 de octubre de 2014, por medio del cual 

esta Comisión señala día y hora para llevarse a cabo la diligencia de vista del 

informe para el día 10 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas, notificándose a 

la autoridad presunta responsable, así como a la quejosa multicitada. 

 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

10 
 

7.- Comparecencia de la C. Q1 ante personal de esta Comisión de 

Derechos Humanos, en fecha 18 de noviembre de 2014, en la cual se le pone a 

la vista el informe rendido por la autoridad presunta responsable, a lo cual ella 

manifestó: “…Que en estos momentos se me ha puesto a la vista el informe que 

rindió la autoridad señalada por mi como presunta responsable y aprecio que en 

ciertas cosas están diciendo mentiras ya que cuando detuvieron a mi hijo no fue 

en la calle, los policías llegaron a la puerta de mi casas y pidieron que saliera mi 

hijo, mi esposo y yo no queríamos que saliera pero mi hijo acepto salir ya que 

como dijo él no tenía nada que ocultar, al salir mi hijo a la puerta de mi casa le 

pidieron los policías que los acompañará y el acepto acompañarlos, yo me 

ofrecí a ir con mi hijo, pero al llegar a la Procuraduría lo detuvieron, y ahora 

aprecio que en su informe los policías de Procuración de Justicia dicen que el 

traía cinco grapas de droga, eso no es cierto, mi hijo estaba pintando el interior 

de la casa, y muy pendejo sería en salir con los policías portando droga en su 

pantalón, disculpen la palabra pero me siento muy lastimada de la forma en que 

estos policías creen que uno esta tonta, mi hijo se droga pero no vende ni 

produce la droga, por lo que voy a presentar dos testigos que vieron y 

escucharon lo que los policías le dijeron a mi hijo para que los acompañara y 

que él estaba en el interior de mi casa no en la calle vendiendo droga como 

ellos dicen, de igual forma le voy a preguntar a mi hijo sí él puede reconocer a 

los policías que lo golpearon cuando lo estaban interrogando si me dice que sí, 

informare a esta Comisión para que se lleve a cabo la diligencia de 

INSPECCION OCULAR, se me informa que puedo presentar mis testigos el día 

miércoles 10 de diciembre del año en curso a las 13:00 y 14:00 horas y estoy 

de acuerdo, solo les voy a preguntar a mis vecinos y si ellos aceptan aquí 

estaré con ellos, sino lo informare para que se me de otra cita.” (SIC). 

 

8.- Acuerdo y oficios de fecha 12 de diciembre de 2014, dirigido a la 

quejosa multicitada y a la autoridad donde se le notifica la fecha y hora para el 

desahogo de la diligencia testimonial.  

 

9.- Declaración testimonial rendida por el C. **** ante el personal de este 

Organismo, en fecha 28 de enero de 2015, en la cual manifestó lo siguiente: 

“…que el día de los hechos yo me encontraba en mi domicilio cuando llegaron a 

mi casa tres personas del sexo hombre vestidos de civil y le preguntaron a mi 

hijo A1, sobre una moto robada y le pidieron a mi hijo los acompañara y mi hijo 

les dijo que sí los acompañaba, porque él no tenía nada que ver y ellos le 

dijeron que si quería que lo acompañara su mama o su papá y que se trajera su 

identificación, por lo que mi hijo sólo se metió a su cuarto recogió su credencial 

y se fue tal como estaba vestido, ya que estábamos pintando la casa, traía 

puesto una camiseta, una bermuda y unas chanclas, no llevó ni su cartera 

únicamente su credencial, por lo que se fue con ellos y también su mamá y 

cuando llegaron a la procuraduría, le dijeron a mi hijo “estás detenido” y lo 

metieron directo a los separos y a su mamá la dejaron sentada en la sala. 

Después me fui yo a la procuraduría y fue que vi a Q1, sentada en la sala y ella 
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me dijo que su hijo estaba detenido que por traer cinco sobres con droga, lo 

cual es totalmente falso, ya que cuando mi hijo salió de mi casa sólo traía su 

credencial de elector, y ya cuando le dictaron auto de formal prisión fue con 

delito contra la salud y dos meses después, nos enteramos que también le 

pusieron el delito de homicidio.” (SIC). 

 

 10.- Declaración testimonial de la C. ****, rendida en fecha 28 de enero 

de 2015, ante el personal de esta Comisión Estatal, la cual expresó lo siguiente: 

“…que el día de los hechos yo me encontraba en mi domicilio cuando escuché 

que mis perros estaban ladrando y en eso salí a mi cochera la cual tiene un 

cancel y de ahí vi que tres personas hombres vestidos de civil, estaban al lado 

de mi casa, platicando con uno de sus vecinos sin saber exactamente con 

quien, yo me metí porque estaba en la cocina haciendo la comida y en esos los 

perros siguieron ladrando por lo que volví a salir y fue cuando vi a mi vecina 

Q1y a su hijo A1, que se fueron con ellos, a ella se la llevaron en un carro 

particular conducido por una mujer y al joven se lo llevaron los policías 

judiciales en una camioneta blanca, lo que a mí se me hizo raro, porque ellos 

tenían como dos o tres días pintando su casa por eso es que me extraño que 

hayan salido…” (SIC). 

11.- Comparecencia de la quejosa Q1 ante el personal de esta Comisión 

en fecha 10 de febrero de 2015, en la cual refirió: “…Que me presento 

voluntariamente a solicitar se me expidan copias fotostáticas de algunas de las 

actuaciones que obran dentro de mi expediente de queja, las cuales señalare 

por serme necesarias, ya que las quiero presentar como prueba ante el Juez 

que conoce la causa penal de mi hijo A1, así mismo solicito se lleve a cabo una 

INSPECCION OCULAR a fotos de los elementos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado para que mi hijo señale a los que lo detuvieron y golpearon 

dentro de los separos de dicha dependencia. Así como se solicite el examen 

Psicofísico de ingreso de mi hijo al Cereso de esta ciudad de Colima. En estos 

momentos se me informa que si se me proporcionaran las copias que he 

solicitado.” (SIC).  

12.- Acuerdo y oficio de fecha 12 de febrero del 2015, por medio del cual 

se solicita al entonces Procurador de Justicia del Estado, el Licenciado ***, se 

designe personal a su cargo para que se presenten en el Centro de Reinserción 

Social de Colima, el día 06 de marzo del mismo año, a fin de llevarse a cabo 

una inspección ocular al archivo de fotografías de los policías en ese entonces 

de procuración de justicia.   

13.- Acuerdo y oficio de fecha 12 de febrero de 2015, por medio del cual 

se solicita al C. Licenciado ****, en ese entonces Director General de 

Prevención y Reinserción Social del Estado, el examen psicofísico de ingreso 

que se le practico al ciudadano A1.  

14.- Oficio número ****, de fecha 20 de febrero de 2015, signado por el C. 

Licenciado ****, en ese entonces Director General de Prevención y Reinserción 
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Social del Estado, por el cual remite a este Organismo Protector de Derechos 

Humanos el examen psicofísico de ingreso que le fue practicado al señor A1. 

Anexando los siguientes documentos: 

14.1.- Oficio número ****, de fecha 19 de febrero de 2015, signado por el 

ING. ****, en ese entonces Director del Centro de Reinserción Social de Colima. 

14.2.- Consentimiento informado de realización de certificado médico de 

ingreso y tratamiento médico del ciudadano A1, de fecha 21 de octubre de 

2014, del cual se desprende: “(…) ATECEDENTES TOXICOLOGICOS: (…) La 

metanfetamina en forma de ice la inicia a consumir a los 13 años de edad, 

haciéndolo generalmente cada semana, pudiendo llegar a consumir hasta “una 

grapa” en un solo día, último consumo hace 4 días, PADECIMIENTO ACTUAL, 

INCLUYENDO LESIONES RESIENTES: ( ) Asintómatico EXPLORACIÓN 

FÍSICA: F.C. 72° X, FR 18 X, TEMP T/A 110/70, TALLA: 1.80 Mts. PESO 71.5 

Kg. EDO. ALERTA. Se encuentra en este momento: paciente, consciente, 

tranquilo, cooperador, sin alteraciones relevantes a la práctica del examen 

mental breve, sin facies características, signos vitales estables, buen estado de 

hidratación y coloración de tegumentos, sin compromiso cardiopulmonar, 

abdomen sin datos patológicos, genitales se omite exploración, extremidades 

íntegras y símetricas, piel y anexos sin datos patólogicos, neurológicamente 

estable, no presenta datos de estigmatización hepática, no hay alteraciones en 

la mucosa nasal. Describir lesiones, tatuajes y cicatrices y como se originaron: 

Tatuajes en brazo derecho y pie izquierdo, cicatrices en temporal izquierdo, ceja 

izquierda. (…) IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: Clíniamente sano.” 

 

15.- Acuerdo de cúmplase emitido por esta Comisión de Derechos 

Humanos, por medio del cual se agrega a autos del expediente en estudio el 

examen psicofísico de ingreso que le fue practicado al señor A1, en el Centro 

de Reinserción Social de Colima. 

 

16.- Oficio número 737 de fecha 19 de febrero de 2015, signado por el 

LIC. ****, Juez Tercero Penal del Primer Partido Judicial con sede en la Ciudad 

de Villa de Álvarez, Colima, recibido en esta Comisión de Derechos Humanos el 

día 26 del mismo mes y año, por medio del cual solicita copias fotostáticas 

certificadas de las constancias que integran el expediente CDHEC/721/14, en el 

que se deberán anexar las fotografías que se efectuaron al inculpado ****, en el 

interior del área de los separos de la entonces denominada Procuraduría 

General de Justicia en el Estado. 

 

17.- Acuerdo y oficio de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por este 

Organismo Defensor de los Derechos Humanos, por medio del cual, por 

instrucciones del entonces Presidente de este Organismo el Licenciado ****, se 

acuerda proveer lo solicitado por el LIC. ****, Juez Tercero Penal del Primer 

Partido Judicial con sede en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima. 
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18.- Acuerdo y oficio de fecha 04 de marzo de 2015, por medio del cual 

se solicita al C. Licenciado ****, Director General de Prevención y Reinserción 

Social del Estado, se proporcione las facilidades necesarias para el ingreso al 

Centro de Reinserción Social de Colima, al personal de esta comisión el día 06 

de marzo de 2015, para llevar a cabo diligencias en diferentes expedientes 

radicados en esta Visitaduría, entre ellos el del señor ****. 

19.- Inspección ocular al archivo de fotografías de los elementos en ese 

entonces de la Procuración de Justicia en el Estado, celebrada el día 06 seis de 

marzo del 2015 a las 14:00 horas, en la que se constituyó personal de esta 

Comisión en el Centro de Reinserción Social del Estado de Colima, 

específicamente en la sala de juntas, donde se solicitó al LIC. ****, Subdirector 

del Área Jurídica, la presencia del interno A1 para llevar a cabo la diligencia, en 

la que se desprende: “(…) manifestando el agraviado que reconoce de la 

página 16 al elemento ****, porque él junto con sus compañeros fue quien lo 

envolvió en un colchón y fue obligado a decir que estuvo presente el día de los 

hechos de un delito que no cometió, poniéndole al igual en la cara una bolsa, 

tratándolo de asfixiar (…)”.    

20.- Oficio número ****, de fecha 05 de marzo de 2015, signado por el C. 

Licenciado ****, entonces Director General de Prevención y Reinserción Social 

del Estado, por el cual remite a este Organismo Protector de Derechos 

Humanos la contestación para el ingreso al Centro de Reinserción Social de 

Colima el día 06 de marzo del mismo año. 

21.- Acuerdo de cúmplase de fecha 06 de marzo de 2015, por medio del 

cual se agrega a los autos del presente expediente, el oficio referido 

anteriormente. 

22.- Acuerdo y oficio de fecha 16 de abril del 2015, por medio del cual se 

cita a comparecer al ciudadano **** elemento de la Policía de Procuración de 

Justicia en el Estado, mismo que deberá comparecer a esta Comisión Estatal el 

día 23 de abril del 2015 a las 11:00 horas. 

23.- Comparecencia del C. **** Agente de la Policía de Procuración de 

Justicia, ante personal de este Organismo el día 23 de abril del 2015, en la que 

el compareciente manifestó: “…una vez que me entere del motivo de mi cita, 

quiero mencionar que efectivamente, yo participe en la detención de A1, la cual 

fue tranquila, pacifica sin ningún problema, ya que llegamos a su domicilio, 

preguntamos por él y fue su papá el que nos atendió, le explicamos que 

llevábamos una orden de presentación porque acusaban a su hijo de un robo y 

que tenía que ir, y en eso estábamos, cuando llego la señora mamá de A1, a la 

que también se le explico el motivo de nuestra presencia, y fue que ambos 

padres estuvieron de acuerdo en que se presentar y preguntaron que si lo 

podían acompañar, por lo que le dijimos que sí, y A1 entro a su casa por su 

identificación y la señora creo que por su cartera, pero salió primero A1y fue mi 

compañero ****, le hizo una revisión corporal antes de subirlo al vehículo oficial, 
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pero yo, en ningún momento vi, si mi compañero le encontró en su bolsillo 

delantero derecho, cinco pequeños envoltorios de plástico transparente, 

conteniendo en su interior polvo blanco granulado, como dice en el informe que 

entregamos, después dela revisión llego la mamá de A1, y nos dirigimos a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, y ahí lo entregamos, 

posteriormente yo no volví a saber nada de A1, es por esa razón que, yo niego 

rotundamente haberlo envuelto en un colchón y haberlo obligado a decir que él 

estuvo presente cuando se cometió un delito.” (SIC). 

24.- Acuerdo y oficio de fecha 23 de agosto de 2015, emitido por esta 

Comisión de Derechos Humanos, por medio del cual se solicita la presencia del 

ciudadano ****, Agente de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, para 

que rinda su declaración el día 02 de junio de 2015 a las 13:00 horas.   

 

25.- Comparecencia del C. ****, Agente de la Policía de Procuración de 

Justicia ante el personal de este Organismo en fecha 02 de junio del 2015, en la 

cual manifestó lo siguiente: “…Que en estos momentos se me informa el motivo 

de mi comparecencia ante esta Comisión respecto a la detención del joven A1 y 

al respecto le digo: Que en el mes de octubre el Ministerio Publico de la Mesa 

cuarta de la Partida Judicial de Villa de Álvarez, Colima, giro una orden de 

búsqueda, localización y presentación de esta persona, se inicia la investigación 

y encontramos el domicilio de Isla Socorro sin recordar número exacto en la 

colonia Albarrada, era un domingo entre el 15 y el 20 de octubre del 2014, me 

parece que fue un domingo 19 de octubre, después del mediodía, cuando 

llegamos a ese domicilio afuera se encontraba un muchacho con las 

características de A1, nos identificamos mi compañero **** y yo como Agentes 

de Procuración de Justicia, a este joven le preguntamos por A1 y él nos dijo que 

él era, por lo que se le hizo saber que el Ministerio Público lo estaba requiriendo 

a través de un mandato Ministerial que es una orden de presentación y que era 

necesario que se presentara a lo que el accedió de manera voluntaria a 

acompañarnos, antes de abordar la patrulla con medidas estrictas de seguridad 

tanto para nosotros como para el joven presentado, procedí a revisarlo de sus 

pertenencias previa autorización, el traía una bermuda de la que no recuerdo el 

color una playera blanca y sandalias y en la bolsa delantera derecha de su 

bermuda al revisarlo encontré 5 pequeños envoltorios de plástico de polvo 

blanco granulado que al preguntarle él me dijo que era ICE y que era de su 

propiedad por tratarse de un hecho probablemente constitutivo de delito, 

procedimos a detenerlo el no opuso resistencia y voluntariamente se subió a la 

patrulla en la cabina se le hizo saber este hecho y ya lo pusimos a disposición 

del Ministerio Publico en turno de aquí de Colima, y al Ministerio Público de la 

mesa cuarta de Villa de Álvarez Colima, quien era quien requería su 

presentación, por oficio se le hizo de su conocimiento que A1, se encontraba 

detenido en los separos del sector central a disposición del Ministerio Público 

en turno, mencionando los hechos que motivaron la detención de A1, cuando yo 

estaba revisando a esta persona mi compañero ****, no se da cuenta ya que él 
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está dando seguridad perimetral para evitar cualquier tipo de agresión de 

alguna otra persona, cuando ya estábamos arriba de la patrulla con el detenido 

lo pongo al corriente de lo que le encontré y le muestro los envoltorios de 

plástico con el polvo blanco granulado al llegar a la Procuraduría se interna en 

los separos y se pone a disposición del Ministerio Público en turno.” (SIC). 

 

26.- Acuerdo y oficio de fecha 04 de junio de 2015, por medio del cual se 

cita a la C. Q1, para comparecer a este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos a manifestar lo que a su interés convenga el día 25 de junio de 2015 

a las 10:00 horas. 

 

27.- Comparecencia de la C. Q1 de fecha 25 de junio del 2015, en la cual 

refirió lo siguiente: “(…) que deseo presentar a un testigo de nombre ****, quien 

de momento no recuerdo su otro apellido pero es mi vecina, y ella se dio cuenta 

de que a mi hijo no lo detuvieron en la calle sino que él salió de mi casa, porque 

los policías dijeron que saliera mi hijo sino se iban a meter por él y lo engañaron 

ya que le dijeron que solo iba a declarar y se regresaba, que se llevara su 

credencial de elector, que podían acompañarlo sus papas, fue por eso que yo 

me ofrecí a ir con él, pero cuando nos acercamos a la camioneta, uno de ellos 

me dijo que yo me iba a ir en otro vehículo y se lo llevaron ellos solo a mi hijo 

subiéndolo en la cabina, en ningún momento lo revisaron como ellos dicen, ya 

al llegar a la procuraduría lo detuvieron, en estos momentos se me informa que 

puedo presentar a mi testigo cualquier día de la semana pero a las 09:00horas, 

y estoy de acuerdo voy a platicar con mi testigo para que me diga cuando viene, 

ya que es mi deseo que mi expediente de queja se resuelva con una 

recomendación por la detención ilegal que fue objeto mi hijo.” (SIC). 

 

28.- Declaración rendida por la C. **** en calidad de testigo, de fecha día 

03 de julio del 2015, en la cual manifestó lo siguiente: “(…) que comparezco 

como testigo ofrecido de la C. Q1, de los hechos materia de la presente queja, 

por lo que digo: que vivo desde hace diez años en el domicilio que di en mis 

generales y conozco a A1 desde que ellos llegaron a vivir al otro lado de mi 

casa que son como tres años y desde que los conozco lo he visto como un 

muchacho tranquilo que no se mete con nadie, trabajaba de albañil y siempre 

se iba con su papá ya que él también es albañil y el día domingo 19 de octubre 

de 2014, cerca de las dos de la tarde salí de la casa a despedir a un hermano 

que había ido a visitarme, cuando de pronto llegan a la casa de la señora Q1 

dos camionetas de la policía judicial, sé que eran de esta corporación porque 

andaban de civil y traían pistola en su cintura, además de que uno ya reconoce 

sus camionetas, percatándome también que estaba en la esquina de la casa un 

vehículo con vidrios polarizados, bajándose de estos tres vehículos 

aproximadamente como unos 10 elementos, entre ellos venia una mujer, 

estuvieron tocando la puerta de la casa de la señora Q1 y salió el señor papá 

de A1, y a él le decían sácalo, sácalo y la mujer policía se tocaba la pistola y le 

gritaba al señor sácalo o quieres que nos metamos por él, refiriéndose a A1, ya 
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que desde que llegaron le decían al señor que lo sacaran de la casa en eso veo 

que sale de la casa la señora Q1 acompañada de A1 y platican con ellos no 

alcance a oír bien pero oigo que le dicen que se meta por algo, A1 se mete y 

luego sale, entonces le dicen que vaya con ellos que solo le van a hacer unas 

preguntas, sale la señora Q1 y ella les dice que va acompañar a su hijo 

entonces a ella se la llevan y la suben a vehículo de vidrio polarizados que 

estaba en la esquina de la casa y a A1 ni lo revisan ni nada, solo veo que lo 

suben a una de las camionetas y se van, quedándose el señor en su casa, 

después de esto yo me metí a mi casa y no supe que más paso.” (SIC). 

 

29.- Comparecencia de la C. Q1 ante el personal de esta Comisión, en 

fecha 03 de julio de 2015, por medio de la cual refirió lo siguiente: 

“…comparezco con la finalidad de solicitar se me expida copia simple de las 

declaraciones que ante esta Comisión rindieron los policías de Procuración de 

Justicia **** y ****, así como copia simple de la declaración que el día de hoy 

rindió ante esta Comisión la señora ****, por serme necesarias, para llevádselas 

al abogado que está apoyando a mi hijo en su defensa…” (SIC). 

 

30.- Acuerdo y oficio emitidos por personal de esta Comisión en fecha 05 

de octubre de 2015, por medio del cual se solicita al C. Licenciado ****, Juez 

Tercero de lo Penal del Primer Partido Judicial con sede en la ciudad de Villa de 

Álvarez, en vía de apoyo y colaboración, copias fotostáticas de la Averiguación 

Previa radicada con el número **** por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO en 

agravio de quien en vida respondía al nombre de ****y la Averiguación Previa 

radicada con el número **** por el delito CONTRA LA SALUD en agravio de la 

SOCIEDAD, ambos en contra de A1. 

 

31.- Acuerdo y oficio emitidos por personal de este Organismo de fecha 

06 de noviembre de 2015 por medio del cual se solicita al C. Licenciado ****, 

Juez Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial, remita copias certificadas 

de la Averiguación Previa radicada bajo el número ****, por el delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de quien en vida respondía al nombre de 

**** en contra de A1. 

 

32.- Acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2015, por medio del cual se 

anexa al expediente de queja, el oficio ****, signado por el C. LICENCIADO ****, 

Juez Tercero de lo Penal del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad de 

Colima, copias certificadas de todo lo actuado en el expediente **** en contra 

de A1 por el delito CONTRA LA SALUD, respecto al similar donde se solicita 

copias de la averiguación previa número **** por el delito de HOMICIDIO 

informa que no se encuentra radicado en ese Juzgado; así mismo se anexa 

oficio **** firmado por el C. LICENCIADO ****, Juez Primero de lo Penal del 

Primer Partido Judicial del Estado por medio del cual remite a esta Comisión de 

Derechos Humanos el expediente número ****, donde se aprecia el estado que 

guarda la causa penal antes mencionada. 
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33.- Declaración a cargo del agraviado A1 ante el personal de esta 

Comisión Estatal en fecha 29 de enero de 2016, en la cual manifestó lo 

siguiente: “(…) el domingo 19 diecinueve de octubre de 2014 dos mil catorce 

cerca de 14:00 hrs me encontraba en mi domicilio ubicado en And. Isla Socorro 

# 578 de la col, la albarrada, pintando el interior de mi casa, cuando escuche 

que tocaron a la puerta, atendiendo mi papá **** , y escuche que eran judiciales 

quienes dijeron a mi papá que si no salía yo, se meterían a detenerme, por lo 

que al no sentirme responsable de nada salí y me dijeron que los acompañara 

para una aclaración, por lo que me regrese al interior de mi casa y saque mi 

credencial de elector pidiéndole a mi mamá me acompañara, aceptando mi 

mamá por lo que a ella se la llevaron en un vehículo blanco y a mí en una 

patrulla, al llegar a la procuraduría entramos por donde está la sala de espera 

de las personas que acuden a esa dependencia, mi mamá se sentó en la sala y 

a mí me retiraron a los separos, en cuanto ingrese me esposaron y me metieron 

a una celda, posteriormente llego un licenciado de Derechos Humanos con mi 

mamá; quien me reviso y tomo fotos, retirándose, eso fue cerca de las cinco de 

la tarde y por la noche ese mismo día, me vendaron los ojos, me sacaron de la 

celda me metieron a un cuartito en donde me torturaron, ya que me envolvieron 

en un colchón más bien colchoneta mojada, me pusieron mi playera tapándome 

la cara echándome Tehuacán sobre mi playera, y cuando me lo echaban me 

oprimían el estómago con un tubo y esto me impedía respirar, esto duro como 

una hora, después me sacaron de ahí me llevaron a la celda y me llevaron unas 

hojas para que las firmara sin poder leerlas y me mandaron al cereso y aquí fui 

informado que tenía delito contra la salud. Quiero aclarar que en mi casa me 

dijeron los judiciales que la aclaración era por robo de una motocicleta y en los 

separos de la Judicial sector Central me achacaban un homicidio y cuando 

llegue aquí me dijeron que por delito contra la salud.” (SIC).  

 

34.- Acuerdo y oficio de fecha 22 de marzo de 2021, por medio del cual 

se solicita la reposición del expediente en estudio, girándose oficios tanto a las 

autoridades responsables como a la parte quejosa, para que remitan a esta 

Comisión de Derechos Humanos copias autentificadas con que cuentan del 

multicitado expediente para la debida integración del mismo, haciéndose del 

conocimiento a la parte quejosa, que una vez que obre constancia de la 

reposición del expediente de queja, se proveerá de conformidad a lo solicitado.       

 

 35.- Copias certificadas del expediente número ****, constando de 193 

(ciento noventa y tres) fojas útiles, tramitado en el Juzgado Tercero Penal del 

Primer Partido Judicial con sede en esta Ciudad de Colima, proceso que se 

instruyó en contra del agraviado A1 por el delito CONTRA LA SALUD en 

agravio de la SOCIEDAD, que fueron remitidas a este Organismo Protector de 

los Derechos Humanos, por el C. Licenciado ****, en su carácter de Juez 

Tercero de lo Penal; de las constancias certificadas, resulta importante referir 

los siguientes documentos: 
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35.1.- Declaración preparatoria excarcelación del inculpado A1, de fecha 

22 de octubre del 2014, presentada ante el Licenciado ****, Juez Tercero Penal 

del Primer Partido Judicial en el Estado con sede en la ciudad de Villa de 

Álvarez, Colima, quien actúa en unión de la Licenciada ****, Primer Secretaría 

de Acuerdos, en la cual manifestó: “(…)No estoy de acuerdo con la declaración 

ministerial, la mitad la pusieron ellos y la otra si la dije yo, es mentira lo que se 

dice hay de Paco y que me detuvieron afuera de mi casa, yo fui a declarar 

voluntariamente acompañado de mi mamá, porque un judicial me dijo que tenía 

que ir a declarar por el robo de una moto, que yo era el presunto responsable y 

que me iban a reconocer y que llevaban a la persona dueña de la moto, lo que 

sucedió en las afueras de mi casa; sigo diciendo que yo estaba pintando en mi 

casa, cuando los judiciales me dijeron lo que ya mencione, yo les dije que me 

llevaran a la persona ofendida pero no llevaban a nadie, me mintieron entonces 

decidí ir a declarar, haciéndome acompañar de mi mamá Q1, por lo que mi 

mamá se subió a un carro **** de color blanco, grande, donde también iba una 

judicial mujer y dos judiciales, y otro más que iba en la caja de la camioneta, ya 

que llegamos con los policías me dijeron que estaba detenido pero por otro 

asunto, tambien un robo pero de una casa habitación y una camioneta, pero no 

se demostró nada, me sacaron sangre y pruebas de manuscrita, y ya el 

domingo para amanecer lunes llegó un licenciado que droga traía o que droga 

me habían encontrado, yo le dije que ninguna, ese licenciado no se identificó 

pero me dijo que era licenciado o abogado, llevaba unos papeles para que yo 

firmara y me dijo que si mi mamá podía pagar una fianza de $**** pesos o $**** 

pesos, para que yo saliera, pero nada más por ese delito, es decir por el de la 

droga, ya el martes en la tarde llega también el mismo licenciado me dice que 

firme las hojas que entre más rápido más pronto me iba, lo cual me trasladaron 

al CERESO” (SIC). 

 

35.2.- Sentencia que resuelve los autos de la causa penal con número 

**** emitida el día 10 de septiembre del 2015, proceso que se instruyó en contra 

de A1 por su responsabilidad penal en la comisión del delito CONTRA LA 

SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE 

POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO, HIPÓTESIS DE VENTA DEL 

NARCÓTICO DENOMINADO METANFETAMINA, firmada por el Licenciado **** 

Juez Tercero de lo Penal del Primer Partido Judicial con residencia en la Ciudad 

de Villa de Álvarez, Colima, actuando con la Licenciada ****, Secretaria de 

Acuerdos; misma que a la letra dice: “…RESULTANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 1° El Titular de la mesa décima tercera del Ministerio Público turno a éste 

Juzgado con fecha 21 veintiuno de octubre de 2014 dos mil catorce, la 

consignación número ****, mediante la cual ejercita acción penal y de 

reparación del daño en contra de A1, por su probable responsabilidad penal en 

la comisión del delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESIÓN CON FINES DE 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

19 
 

COMERCIO, HIPÓTESIS DE VENTA DEL NARCÓTICO DENOMINADO 

METANFETAMINA, tipificado y sancionado por el artículo 476 en relación con 

los artículos 473 fracciones I, V y VI, 474 primer párrafo y 479 octavo renglón de 

la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato de 

la Ley General de Salud, en relación con el 194 Fracción XV del Código Federal 

de Procedimientos Penales (delito grave), todos ellos en relación con los 

numerales 7º fracción 1, 8° Hipótesis de Acción dolosa, 9° Párrafo Primero 

Hipótesis de conocer y querer y 13 fracción II del Código Penal Federal, 

cometido en agravio de LA SOCIEDAD.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -  

- - - 2º.- Avocado este Juzgado Penal de esta Ciudad al conocimiento de la 

causa, se ordenó mediante auto de fecha 21 veintiuno de octubre de 2014 dos 

mil catorce se registrara el presente expediente bajo el número 598/2014, se dio 

aviso de ley al Superior y se tuvo al Agente del Ministerio Público ejercitando las 

acciones penal y de reparación del daño en contra de los antes nombrados, 

recabando su respectiva declaración preparatoria y al momento de resolver su 

situación jurídica se emitió el correspondiente auto de formal procesamiento por 

los delitos por los cuales el agente del Ministerio Público investigador, ejercitó 

acción penal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 3°- Continuando el proceso por todos sus trámites legales por auto dictado 

durante el proceso se declaró agotada la averiguación, poniéndose la causa a 

la vista de las partes para que promovieran las pruebas que estimaran 

pertinentes dentro del término legal de 10 días, y por auto de fecha 23 veintitrés 

de junio de 2015 dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción, poniéndose 

la causa a la vista de la Representación Social por el término legal de 6 seis 

días a fin de que formulara sus conclusiones en la presente causa, lo cual hizo 

dentro del término mediante escrito presentado el 29 veintinueve del mismo 

mes y año, formulando conclusiones acusatorias en contra de A1, por su 

probable responsabilidad penal en la comisión del delito CONTRA LA SALUD 

EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESIÓN 

CON FINES DE COMERCIO, HIPÓTESIS DE VENTA DEL NARCOTICO 

DENOMINADO METANFETAMINA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

- - - 4°- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, se citó a las partes a la audiencia 

de vista la cual se celebró el 02 dos de los corrientes, en donde la 

representación social ratificó en todas y cada una de sus partes sus 

conclusiones acusatorias, en tanto que la defensa manifestó ratificó en cada 

una y todas de sus partes las conclusiones de inculpabilidad exhibidas en el 

presente proceso, declarándose visto el proceso con efectos de citación para 

sentencia la que el día de hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes: - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A 

N D O S: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - I.- Este juzgado es competente para incoar el procedimiento, seguir la 

instrucción respectiva y dictar sentencia definitiva, competencia que se 
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encuentra establecida de conformidad a los artículos 1, 2 Fracción 1, 5 fracción 

I, 44 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 9, 10, 

11 y 12 y demás aplicables del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado.  

- - - II.- El sujeto acusado, al comparecer en preparatoria ante este Juzgado dijo 

llamarse A1, de nacionalidad mexicana, ****, de **** años de edad, con fecha de 

nacimiento ****, de ocupación Albañil, percibiendo al día $**** pesos, 

dependiendo sin dependientes económicos, que si sabe leer y escribir, con 

grado de instrucción Secundaria Terminada, que no acostumbra las bebidas 

embriagantes, que si acostumbra las drogas, marihuana, que no pertenece a 

ningún grupo étnico, que es originario y vecino de Colima, Colima, con domicilio 

en ****, colonia La ***, de Colima, Colima, siendo esta la primera ocasión que se 

encuentra procesado por un delito, lo que se corrobora con el informe rendido 

por el Licenciado ****, Subdirector Jurídico del Centro de Reinserción Social de 

la ciudad de Colima, mismo que obra a foja 85 del expediente original, por lo 

que debe tenerse al mismo como infractor primario de la norma penal.- - - - - - - 

- - - - - - - -  

- - - III.- Debe señalarse que al resultar esta resolución, una sentencia definitiva; 

es necesario se examine el delito o delitos que se imputa al acusado a partir de 

todos los elementos que lo integran, en términos de lo dispuesto en el artículo 

278 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, que dice 

en la parte conducente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

- - - “Articulo 278.- Para la sentencia definitiva u otra resolución que ponga 

fin al proceso, se requerirá de la demostración, con prueba plena e 

indubitable, de la totalidad de los elementos del tipo, incluyendo en su 

caso los subjetivos y normativos...”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

- - - Es así, porque el objeto del proceso penal que corresponde dilucidar a los 

órganos jurisdiccionales, no es otra que el determinar si un hecho es o no delito, 

es decir el acto u omisión que castigan las leyes penales con todos sus 

elementos, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a fin de determinar si el 

acusado es o no, responsable del acto que se le atribuye y de resultar positivo 

tal evento, imponer la sanción que establezca la ley, por lo anterior, se hace 

necesario en primer orden, el análisis de la conducta típica, es decir, lodos los 

elementos del tipo penal (objetivos, normativos y subjetivos). del delito que se 

imputa a el acusado de A1, por su responsabilidad penal en la comisión del 

delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA 

VARIANTE DE POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO, HIPÓTESIS DE 

VENTA DEL NARCÓTICO DENOMINADO METANFETAMINA, tipificado y 

sancionado por el artículo 476 en relación con el artículo 479 octavo renglón de 

la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato de 

la Ley General de Salud, cometido en agravio de LA SOCIEDAD. - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Cobra aplicación al tema, la siguiente tesis de jurisprudencia, que dice: - - - 

-  

- - - “DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: 

"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SI. SUS 

DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, 

esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica 

cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal, Así, de la 

interpretación sistemática de los artículos 70, 80, 90, 12, 13, 15, fracciones Il y 

VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del 

tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos 

de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los 

contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos 

específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría 

(autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor 

o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) elemento subjetivo genérico del 

tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa 

(con o sin representación)” TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

SÉPTIMO CIRCUITO. Época: Décima Época Registro: 2007869 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de noviembre de 

2014 09:51 h Materia(s) (Penal) Tesis: XXVII.30. J/5 (10a.). - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - De Igual manera, únicamente se hará la transcripción de las probanzas que 

integran el sumario cuando sea indispensable ilustrar el razonamiento con 

alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del 

asunto.- -  

- - - Aplica al caso, la tesis de jurisprudencia que al rubro y texto señala: - - - - - - 

- - - “RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN 

INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL 

JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO 

AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, 

fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que 

el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de 

transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción 

original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: “Un 

extracto breve de los hechos conducentes a la resolución.”; sin embargo, esa 

estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil 

novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se 

refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los 

siguientes términos: “Un extracto breve de los hechos conducentes a la 

resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario.”; y finalmente, el 
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texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 

cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro 

estableció que el texto quedara de la siguiente manera: “Un extracto breve de 

los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de 

la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias. 

Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador 

procurar que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como 

finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos 

y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la 

resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las 

transcripciones, puesto que el término “extracto breve”, por sí mismo forma idea 

de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso 

de la trascripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea 

indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que 

verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; principio que es 

aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que 

perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 

clases de resoluciones. En conclusión, siendo la trascripción innecesaria de 

constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, entonces, los 

tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de 

legalidad”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 

CIRCUITO. Época: Novena Época Registro: 180262 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): 

Penal Tesis: XXI.30 J/9 Página: 2260. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - IV.- Por lo que se procede examinar los hechos imputado al acusado, de 

acuerdo al material probatorios reseñado, debiendo realizar el análisis relativo 

de cada uno de los citados medios probatorios a efecto de apreciar si los 

mismos fueron desahogados de conformidad con los numerales del 159 al 232 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para en su 

oportunidad realizar el examen individual, conforme lo previsto por el artículo 

238 del ordenamiento legal antes invocado, lo anterior con la finalidad de estar 

en posibilidad de verificar que todos los elementos de la descripción de los 

delitos aquí atribuidos a el acusado de referencia y hacer juicio de tipicidad.- - - 

- - - - - -  

- - - Es aplicable al caso la tesis aislada, sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior organización, publicada 

a página 93, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 

No. 260902, del rubro y contenido siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

- - - “TIPICIDAD.- La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado 

se encuentre adecuado al tipo que describe la ley penal”.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  
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- - - Lo que es así, porque la tipicidad se obtiene de la comparación que se haga 

de la acción particular concreta y temporal que realiza el agente, con el texto 

genérico abstracto y permanente de la ley, para verificar si entre ellos existe 

adecuación, a través de los elementos que componen el delito. - - - - - - - - - - - -  

- - - Así las cosas, debe decirse que la presente causa penal se dio origen con 

el informe rendido por **** y ****, elementos de Poli de Procuración de Justicia 

del Estado, de fecha 19 diecinueve de octubre de 2014 dos mil catorce donde 

se detalla la forma y modo en que se realizó la detención del hoy imputado, se 

advierte que los referidos elementos señalaron:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - “...es siendo las 13:46 horas, los suscritos nos constituimos en el 

domicilio arriba mencionado el cual es una finca de una sola planta con la 

fechada de color verde, donde al llegar nos percatamos que en el mismo 

se encontraba un sujeto de aproximadamente 20 años de edad, tez 

morena, complexión delgado, de 1.85 aproximadamente de estatura, 

mismo quie vestía camiseta color blanca, bermudas a cuadros azules con 

líoneas grises y sandalias color grises. Le seguimos diciendo que los 

suscritos, posteriormente que descendimos de la unidad, nos dirigimos 

hacia dicho sujeto, con el cual nos identificamos plenamente como 

agentes de esta Procuraduría, cuestionándole al mismo por una persona 

de nombre A1, respondiéndonos que era él, motivo por el cual le hicimos 

saber de manera inmediata el por que de nuestra presencia, accediendo 

en ese momento y de manera voluntaria a acompañarnos. Así pues, y con 

estricto apego a nuestros medidas de seguridad y para cerciorarnos que 

dicho sujeto no tuviera en su posesión objeto alguno que pudiera 

representar peligro para nuestra integridad física o la del sujeto mismo, 

los suscritos previo ascencio a la patrulla, le solicitamos de manera 

apropiada realizarle una revisión corporal al C. A1, quien adoptó en ese 

momento una actitud nerviosa, procediendo con la revisión el suscrito 

AGENTE ****, mientras el AGENTE **** proporcionaba seguridad 

perimental, localizándole en el interior de su bolsillo delantero derecho, 

cinco pequeños envoltorios de plástico transparente conteniendo en su 

interior polvo blanco granulado, aún por determinar, asegurándolos, 

embalándolos en una bolsa de plástico transparente y etiquetándolos 

como INDICIO 01 con etiquetas color blanco y negro y llenadas con letra 

demolde, y sellándolo con grpaas metálicas para su conservación, por lo 

que siendo las 14:00 horas procedimos a la formal detención del C. A1 de 

**** años de edad, con fecha de nacimiento 07 de enero de 1993, originario 

de Colima, soltero, de ocupación peón de albañil, con domicilio en 

andador Isla Socorro número 576 en la colonia La Albarrada de esta 

ciudad de Colima, esto por el delito de CONTRA LA SALUD en agravio de 

LA SOCIEDAD, dirigiéndonos sin demora alguna a las instalaciones de 

esta Procuraduría y dejándolo a disposición de la mesa en turho en los 

separos de estas oficinas para los tramites correspondientes...”- - - - - - - - 

-  
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- - - Informe del que se advierte que los citados elementos acudieron al lugar en 

que aseguraron al hoy imputado, "dando cumplimiento a un mandato, 

evidentemente debió ser por parte del agente del Ministerio Público 

Investigador, ya que estos de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público y 24 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Colima, son solamente una corporación auxiliar del Ministerio Público, artículos 

que señalan a la letra: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -  

- - - “Articulo 3.- La Policía de Procuración de Justicia, es la corporación 

auxiliar del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los 

delitos para preservar la seguridad social, así como, para llevar a cabo la 

ejecución de las órdenes encomendadas por los órganos 

jurisdiccionales.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - “Articulo 24. La Policía de Procuración de Justicia del Estado es 

auxiliar del Ministerio Público y actuará bajo su autoridad y mando 

inmediato. De acuerdo con sus instrucciones, llevará a cabo las 

investigaciones que deban practicarse, y cumplirá las citaciones, 

notificaciones y presentaciones que le encomiende. La Policía de 

Procuración de Justicia recabará los datos que resulten necesarios, 

rindiendo los informes correspondientes al Ministerio Público, pero no 

podrá por y ante si desahogar medios de prueba, los cuales en su caso 

serán nulos y sancionados sus autores de acuerdo con las leyes. Los 

informes que por escrito proporcione al Ministerio Público, debidamente 

ratificados, serán apreciados corno testimoniales, sin que en ningún caso 

puedan estimarse por si como suficientes para tener por acreditada la 

probable o plena responsabilidad de un imputado. Asimismo, la Policía de 

Procuración de Justicia ejecutará las órdenes de aprehensión, de 

comparecencia y demás mandamientos que emita la autoridad judicial, las 

que le deberán ser comunicadas por conducto del Ministerio Público.”- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Ello implica que dichos agentes no se encuentran facultados legamente 

para ejercer actos de prevención y vigilancia, la cual se encuentre 

encomendada a las Policías Preventivas, tal y como lo establece el propio 

artículo 162 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Colima, que dice: - - - - - - - - - -  

- - - ARTICULO 162.- La Policía Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

Salvaguardar la integridad territorial del Estado e intervenir en materia de 

seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en 

la observancia y cumplimiento de las leyes; II. Garantizar, mantener y 

restablecer el orden y la paz públicos, salvaguardar la integridad de las 

personas, bienes y derechos, así como prevenir la comisión de delitos y 

las faltas administrativas que determinen las leyes estatales, en: a) Los 

espacios urbanos considerados como zonas estatales, así como en los 

inmuebles e instalaciones dependientes del Gobierno del Estado; b) Los 

parques estatales de reserva ecológica, sin detrimento de las facultades 
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que en la materia le confiere a los municipios el artículo 115, fracción V, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correlativa 

fracción articulo y del 87 de la Constitución Política del Estado Libre y por 

do Soberano de Colima; c) Las carreteras y caminos de jurisdicción 

estatal; y d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio del 

Estado sujetos jurisdicción estatal, conforme establecido por las leyes 

respectivas. III. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la 

prevención y persecución de delitos, en la detención de personas o en el 

aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto de un 

delito, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los 

ordenamientos constitucionales y legales aplicables; IV.- En los casos de 

detenciones o aseguramientos con flagrancia, se deberá poner 

inmediatamente a disposición de las autoridades ministeriales o 

administrativas competentes, a las personas detenidas, los bienes que se 

hayan asegurado y que estén bajo su custodia; V. Investigar la comisión 

de delitos, así como practicar las diligencias necesarias que permitan el 

esclarecimiento de los mismos y la identidad de los probables 

responsables, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en 

términos de las disposiciones aplicables; VI. Colaborar, cuando así lo 

soliciten las autoridades federales y municipales competentes, en el 

ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección; VII 

Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades federales y municipales 

competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en 

la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean 

amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o 

riesgo Inminente; prevenir la comisión de delitos; así como garantizar, 

mantener y restablecer la paz y el orden públicos; VDI Participar en 

operativos conjuntos con otras corporaciones policiales federales, locales 

y municipales que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la 

legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública; IX Obtener, 

analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica 

métodos conducentes para la prevención de delitos, sea directamente o 

mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes estatales; 

X Realizar investigación en materia de seguridad pública, así como 

suministrar, intercambiar y sistematizar la información que se obtenga de 

dichas investigaciones; XI Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad 

pública, la zona terrestre de las vías locales de comunicación y los medios 

de transporte que operen en ellas; XII Levantar las infracciones en los 

términos del reglamento respectivo y en los formatos proporcionados por 

la autoridad competente, por violaciones a las disposiciones legales y 

reglamentarias relativas al uso de las vías locales de comunicación y de la 

zona terrestre y remitirlas a la dependencia correspondiente para su 

trámite; XIll Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los 

Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil, con el Cuerpo de 

Bomberos, con las Dependencias de Tránsito y Vialidad y demás 
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autoridades en materia de seguridad pública en casos de calamidades 

públicas, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales o 

humanas y otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente 

que pongan en peligro la integridad física de las personas y sus bienes; y 

XIV Las demás que le confieran ésta y otras leyes, así como el reglamento 

de la materia.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Consecuentemente y al no advertirse en actuaciones que efectivamente los 

elementos aprehensores se hubiesen encontrado dando cumplimiento a una 

“orden de BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN del ahora 

imputado A1, girada por la LICDA. **** titular de la MESA CUARTA de esta 

ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por medio del oficio número ****” a que 

hacen referencia en su informe, ya que no obra agregado al sumario para 

justificar el actuar de los citados elementos, razón la anterior, por la que no 

puede decirse que los mismos se encontraban en ejercicio pleno de sus 

funciones.- - -  

- - - Es por ello, que aún cuando los elementos de la Policía de Procuración de 

Justicia del Estado refieren haberle encontrado al imputado al momento de 

efectuarle una revisión corporal cinco pequeños envoltorios de plástico 

transparentes, conteniendo en su interior polvo blanco, al parecer droga 

conocida como “ICE”; y si bien existe criterio jurisprudencial que establece que 

al momento de que elementos policiacos practican una revisión por actitud 

sospechosa y le es encontrada droga, la detención del mismo no puede ser 

considerada como violatoria del artículo 16 Constitucional; criterio que a la letra 

dice:- - - - - - - - - - -  

- - - “DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS 

APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA 

OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA 

ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA 

SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA 

(POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA. El artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por 

una parte, 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 y, por otra, 

que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al 

indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, 

con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constituyente 

Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se le 

sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues 

entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho 

delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que, en 

términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también tienen facultades de 

prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, 

si los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron 

que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al 
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practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un 

delito en flagrancia (le encontraron el narcótico afecto a la causa), motivo por el 

que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una detención 

arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con los 

requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos 

distintos que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la 

revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de 

prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad 

pública y, el segundo-consecuencia del primero-, lo constituye la detención en 

flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de la revisión observan la 

comisión de algún ilícito. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 

CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Época: Décima Época Registro: 

2007357 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

10, Septiembre de 2014. Tomo III Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: (V 

Región)50. J/5 (10a.) Página: 2210. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Sin embargo, de la lectura de la citada ejecutoria del Quinto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, se advierte que 

este se refiere a la detención llevada a cabo, primero, por actitud sospechosa 

de parte del sujeto activo y segundo, por elementos policiacos encargados de la 

prevención del delito (Policía Preventiva) y en el caso en particular, no se 

cumple con ninguna de las referidas hipótesis, ya que los elementos 

aprehensores no señalan haber observado ninguna actitud “sospechosa” por 

parte de los imputado y menos aún que se trate de elementos de la Policía 

Estatal Preventiva o integrantes de alguna corporación policiaca municipal, 

encargadas de la prevención del delito, sino que, como se ha venido señalando 

los referidos elementos se encontraba comisionados por el agente del Ministerio 

Público investigador, (sin que se hay acreditado tal circunstancia por parte de la 

Representación Social), en consecuencia debe establecerse que la detención 

de los aquí acusado A1, se llevó a cabo en forma ilegal, contraviniendo lo 

previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos Política de los Estados Unidos Mexicanos; resultando igualmente 

aplicable el siguiente criterio de jurisprudencia que dice:- - - - - - - - - -  

- - - “DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA 

AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos. Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las 

personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser 

molestadas en sus posesiones propiedades y a la libre circulación, como 

cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser 

restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, 

el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser 

privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia 

de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar 
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al que el texto constitucional le denomina “detención”. Sin embargo, no todo 

contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede 

catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de 

seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del 

delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una 

autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) 

simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de 

investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de 

un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o 

intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no 

requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la 

persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, 

cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace 

cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de 

que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la 

restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se 

siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes 

expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de 

movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente 

en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un 

mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una 

persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la 

concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una 

conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable 

empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál 

era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese 

momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba 

cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue 

autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe 

consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente, es decir, ausente 

de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los 

agentes de policía Época: Décima Época Registro: 2008638 Instancia: Primera 

Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 

1a XCIII/2015 (10a.) Página: 1096.- - - -  

- - - También resulta aplicable el criterio de jurisprudencia emitido por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a. CCLXXVI/2013, 

localizable en la página 986 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, correspondiente a la Décima Época, y registro IUS 2004466, que dice:- 

- - - - - - -  

- - - “DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

DIFERENCIADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, 
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marzo de 2013, página 881, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU 

CONTENIDO.", estableció que el citado precepto constitucional contiene el 

derecho humano al debido proceso, integrado por un núcleo duro de 

formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los 

gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su 

esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho 

esencialmente destinado a otorgar un derecho de defensa, es posible identificar 

en los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos 

ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una primera perspectiva, dicho 

derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso jurisdiccional al 

ser destinatario del ejercicio de una acción que, de resultar procedente y 

fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra, en 

cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades 

esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación 

procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar 

que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le dé 

el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, el debido proceso 

también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la función 

jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no tanto 

defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, al interior de un 

juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, el cual en caso de no 

dirimirse adecuadamente podría tornar nugatorio su derecho. Así, bajo esta 

segunda perspectiva, se entiende que dicho derecho humano permite a los 

justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus 

derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de 

igualdad procesal, esto es, exige un procedimiento que otorgue a las partes 

igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo 

de sus pretensiones”.- - - - - - - -  

- - - En consecuencia, por no respetarse lo ordenado en el numeral 16, párrafo 

cuarto Constitucional, debe declararse nulo el informe rendido por las 

elementos policíacos en cuestión, relacionado con la detención del aquí 

imputado, así como su declaración ministerial y preparatoria rendidas, el 

aseguramiento de la droga puesta a disposición, de igual manera se encuentra 

afectada de legalidad, la diligencia de fe ministerial de la misma, y los 

dictámenes químicos relacionados con la droga puesta a disposición.- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Lo anterior, ya que todo acto que tenga su origen en una detención que no 

cumpla con los requisitos constitucionales, carece de existencia legal, pues los 

eventos que tengan su comienzo en un hecho de esa naturaleza están privados 

de valor probatorio, ya que de darles valor a tales actos, sería tanto como 

convalidar de manera parcial la detención realizado en dicha forma en beneficio 

de la autoridad, toda vez que si bien se declararía carente de valor probatorio la 

inicial declaración, lo cierto es que, el informe de los elementos investigadores, 

el aseguramiento del bien mueble objeto del delito, la diligencia de fe ministerial 
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de este, el avalo y las consecuentes declaraciones preparatorias que derivan de 

tales detenciones arbitrarias, no podrían ser consideradas en contra quien fue 

aprehendido en forma ilegal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - En esas condiciones, se dejaría en plena libertad a la autoridad para 

practicar detenciones que no reúnan los requisitos constitucionales, pues de 

todos modos, las subsecuentes declaraciones tendrían valor probatorio; ello 

también equivaldría a desatender los requisitos que el artículo 16 

Constitucional, cabe apuntar, que el mandato constitucional al referirse al 

respecto, va dirigido a las autoridades que se encuentran inmersas en la 

procuración y administración de justicia, que con su actuar pueden violar 

derechos fundamentales del gobernado que trascienden en su libertad y 

seguridad jurídica, por lo que las mismas están obligadas a respetar el marco 

constitucional y legal establecidos para esos efectos, así que, permitir estas 

prácticas sería crear una costumbre convertida en derecho consuetudinario, 

cuando en la vida jurídica, no existe laguna sobre ese tópico, elevado a derecho 

fundamental previsto en la Constitución.- - - - - - - - - -  

- - - Sirve al caso, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, número 1a. CLXII/2011, página 226, Tomo XXXIV, del 

mes de agosto de 2011 dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con registro IUS: 161221, que 

dice:-  

- - - “PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO 

SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza normativa de la Constitución y el 

carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los 

integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del 

ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos 

fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de 

búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos 

de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones 

ante los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. 

Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, 

como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, 

la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente 

en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también 

a las adquiridas a partir o a resultas de aquellas, aunque en su consecución se 

hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras 

han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las 

primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto, por lo que, en pura 

lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un 

proceso judicial.”. - - - - - - - - - - - - -  

- - - Así como la Tesis aislada 1a. CLXXXVI/2009, emitida por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 413, del 
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Tomo XXX, del mes de noviembre de 2009 dos mil nueve, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con 

número de registro IUS: 165933 que señala: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -  

- - - “PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO 

COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS 

OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al 

inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a 

los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al 

establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las 

formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se 

conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el 

derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el 

artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales 

imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba 

cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional 

o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, les claro que 

el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. 

Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente 

prevista en nuestro orden constitucional. Así mismo, el artículo 206 del Código 

Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna 

prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición 

preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada 

condición de inviolables.”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -  

- - - Sobre este punto, cabe señalar que la acusación hecha por parte de la 

Representación Social en contra de A1, fue por el delito contra la salud, en la 

modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión con fines de comercio, 

hipótesis de venta, del narcótico denominado metanfetamina tipificado y 

sancionado por el artículo 476 en relación al artículo 479 octavo renglón de la 

tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato de la 

Ley General de Salud; cuyos dispositivos legales, en la parte: conducente 

disponen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - “Articulo 476.- “Se impondrá de tres a seis años de prisión y de 

ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los 

señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar 

por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización 

correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión 

sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.”- 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - “Articulo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el 

narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, 
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cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados 

preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:- - - - - - - -  

   

- - - De los preceptos legales transcritos, se deduce que el ilícito de Contra la 

salud, en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de 

Metanfetamina, se integra con los siguientes elementos:- - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

- - - a).- La existencia de uno o varios narcóticos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

- - - b)- Que dichos narcóticos sean de los que señala la tabla relacionada con 

el precepto 479, de la Ley General de Salud (que en la especie se trata del 

psicotrópica denominado Metanfetamina).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - c).- Que alguien posea el referido narcótico con la finalidad de comerciarlos 

y que la cantidad de este sea superior a lo que marca la aludida tabla, pero 

inferior a lo que resulte de multiplicar por mil el importe previsto en la misma 

lista.- - - - -  

- - - d).- Que la referida conducta se realice sin la autorización correspondiente, 

en contravención a las disposiciones que sobre el particular establece la Ley 

General de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Elementos que conforme a lo establecido por el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Colima, no pueden tenerse por 

acreditados ante la licitud de la obtención de las pruebas que integran la 

indagatoria por parte de elementos de la Policía de Procuración de Justicia del 

Estado, **** y ****, quienes, como se dijo, llevaron a cabo la detención de los 

aquí imputado contraviniendo lo previsto por el artículo 16 Constitucional, que 

conlleva a invalidar el resto de las probanzas relacionadas con su detención y 

aseguramiento de la droga puesta a disposición de la Representación Social.- - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Consecuentemente, resultan ineficaces las pruebas que integran el 

sumario, para acreditar los elementos del delito atribuido al aquí acusado A1, 

que se le imputa en la presente causa penal por parte de la representación 

social, por lo tanto, procede absolver al mismo de la citada acusación formulada 
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en su contra por parte de la Representación Social; lo que se deberá comunicar 

al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Colima, Colima a 

fin de que se sirva poner en inmediata libertad a los imputado de referencia, 

únicamente por lo que ve a la presente causa penal.- - - - - - - - - -  

- - - Resulta aplicable al respecto, la siguiente tesis de jurisprudencia que a la 

letra señala:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

- - - “PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se 

presenta cuando del conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega a 

la certeza de las imputaciones hechas, por lo tanto, la sentencia con base en 

prueba insuficiente, es violatoria de garantías. Sexta Época, Instancia: Primera 

Sala Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo II, Parte SCJN. Tesis: 269. 

Página: 151.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - Conclusión a la que se arriba, ya que las probanzas aportadas por el 

agente del Ministerio Público investigador, no son idóneas y suficientes para 

acreditar la participación de los aquí acusado en la comisión de los ilícitos que 

les imputa la Representación Social, a quien por cierto, de acuerdo al numeral 2 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, le 

corresponde la carga de la prueba, articulo que dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - “Articulo 2.- Todo imputado se presumirá Inocente mientras no se 

pruebe en el proceso su responsabilidad penal conforme a la ley, y lo 

decrete un juez o tribunal competente por sentencia firme. El Ministerio 

Público tiene la carga de la prueba de los hechos imputado y de la 

responsabilidad. Toda duda debe resolverse a favor del imputado, cuando 

no pueda ser eliminada, disposiciones de la ley que afecten la libertad del 

imputado o limiten el ejercicio de sus derechos, se interpretarán 

restrictivamente. Todo individuo tiene derecho a ser juzgado en el plazo 

señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La prisión preventiva no podrá prolongarse por más tiempo del que fije la 

ley, como máximo, al delito que motive el proceso”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  

- - - Principio de presunción de inocencia que además se encuentra implícito en 

nuestra Carta Magna, según se advierte de la interpretación armónica y 

sistemática en sus artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 

párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, como 

ha sido expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente 

criterio jurisprudencial: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - -  

- - - “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 

CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De 

la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 

16, arrala primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica 

que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo 

podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos 

incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten 

las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la 

de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez 

pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable, y por otra. el principio 

acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función 

persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las 

pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo 

dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene 

que el auto de formal prisión deberá expresar “los datos que arroje la 

averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del 

delito y hacer probable la responsabilidad del acusado”, en el artículo 21, al 

disponer que “la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público”; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio 

Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, 

correspondiéndole “buscar y presentar las pruebas que, acrediten la 

responsabilidad de éstos”. En ese tenor, deber estimarse que los principios 

constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma 

implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el 

gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le 

imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de 

probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer 

expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los 

elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. Novena 

Época Registro: 186185 Instancia: Pleno. Tesis Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Agosto de 2002 Materia(s): 

Constitucional, Penal Tesis: P. XXXV/2002 Página: 14.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - -  

- - - Por último, y tomando en consideración la anterior determinación, en la que 

se ordena poner en inmediata libertad a los aquí acusado, se ordena de 

acuerdo a lo que establece el artículo 38 fracción II la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, habilitar a los 

mismos de los derechos político electorales y que habían sido suspendidos 

como consecuencia del dictado del auto de formal procesamiento, lo que se 

deberá comunicar al titular del Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral, en el Estado de Colima.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -  

- - - Por lo anteriormente expuesto, fundado con apoyo además en el artículo 21 

constitucional 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 330 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, es de resolverse y.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E R E S U E L V E:.- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -  
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- - - PRIMERO: Se ABSUELVE a A1, de la acusación formulada en su contra 

por la comisión del delito de CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO, EN LA VARIANTE DE POSESIÓN CON FINES DE 

COMERCIO, HIPOTESIS DE VENTA, DEL NARCÓTICO DENOMINADO 

METANFETAMINA tipificado y sancionado por el artículo 476 en relación al 

artículo, 479 octavo renglón de la tabla de orientación de dosis máximas de 

consumo personal e inmediato de la Ley General de Salud, que se dijo 

cometido en agravio de LA SOCIEDAD.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - SEGUNDO: Comuníquese lo anterior al Director del Centro de Reinserción 

Social de la ciudad de Colima, Colima a fin de que se sirva poner en inmediata 

libertad a A1, únicamente por lo que ve a la presente causa penal ****.- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - TERCERO: Se habilita a A1, en el goce de sus derechos político 

electorales, únicamente por lo que ve a la presente causa penal.- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CUARTO: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítase las 

copias autorizadas de la misma al a la Dirección de Prevención y Reinserción 

Social del Estado, para que hagan las anotaciones correspondientes. - - - - - - - - 

- - - - - - -  

- - - Notifíquese personalmente y cúmplase.- Hágase saber a las partes que 

disponen del término legal de 10 (diez) días, para conformarse o apelar de la 

presente resolución, debiéndose enviar copia certificada de la misma una vez 

que cause ejecutoria, a las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 444 del Enjuiciamiento Penal en vigor.- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -  

- - - Así lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado **** Juez Tercero de lo 

Penal del Primer Partido Judicial, con residencia en la Ciudad de Villa de 

Álvarez, Colima, actuando con la Licenciada ****, Secretaria de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe.” (SIC). 

 

36.- Copias certificadas 597 (quinientas noventa y siete) fojas útiles, de la 

causa penal número ****, tramitado en el Juzgado Primero Penal del Primer 

Partido Judicial con sede en esta ciudad de Colima, proceso que se instruyó en 

contra del procesado A1 y OTRO, por el delito HOMICIDIO CALIFICADO EN 

TÉRMINOS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Y OTROS en agravio de quien 

en vida respondiera al nombre de **** Y OTROS, mismas que fueron remitidas 

a este Organismo Protector de los Derechos Humanos, por el C. Licenciado 

****, en su carácter de Juez Primero de lo Penal; de las cuales resulta 

importante referir los siguientes documentos: 

 

36.1.- Acuerdo de DETERMINACION ORDENANDO PRESENTACIÓN 

DE INCULPADO, de fecha 17 (diecisiete) de octubre del 2014 (dos mil catorce), 

suscrito por la Licenciada ****, Agente del Ministerio Público, actuando en unión 

legal con el C. Pasante en derecho ****, Oficial Secretario, mismo que a la letra 

dice: “Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo el día 17 diecisiete del mes de 
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Octubre del año 2014 dos mil catorce VISTAS todas y cada una de las 

diligencias hasta el momento practicadas dentro de la indagatoria en que se 

actúa, de las cuales se desprende que esta Representación Social, a fin de 

lograr la debida y correcta integración de la etapa de preparación de la acción 

procesal penal es necesario  que se recabe la declaración ministerial del 

probable responsable de nombre siguiente: A1, fin de que le sea recabada su 

declaración ministerial respecto a los hechos que se investigan dentro de la 

misma indagatoria, por su posita comisión en hechos constitutivos de delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO Y/O LO QUE MAS RESULTE, dicho delito en agravio 

de la persona que en vida respondiera al nombre **** y desde luego al 

advertirse del contenido del dicho del mismo indiciado **** EL/MARINERO que 

dicha persona es plenamente identificada y del que conjuntamente participara 

en el evento delictivo por el cual se iniciara la presente causa ministerial, de tal 

suerte que se desconoce al paradero de dicha persona y por ende es necesario 

realizar la posible búsqueda, localización presentación ante cualquier día y hora 

a ésta misma Autoridad Ministerial, para efectos de darle a conocer la 

acusación de los hechos delictivos y desde luego tenga posibilidad de poder 

desvirtuar los mismos hechos; por lo que así en Sentido estricto a la 

observancia a lo que dispone la fracción II del artículo 20 del Código de 

Procedimientos Penales Vigente en el Estado que a la letra dice: "Practicar 

ordenar la práctica de todos los actos conducentes para acreditar los elementos 

del tipo penal y la probable responsabilidad penal del indiciado." de la misma 

forma se corrobora y se sustenta que dicha orden de presentación no 

transgrede las garantías individuales de dicho indiciado en la presente, con los 

siguientes criterios que a la letra rezan lo siguiente:- "Jurisprudencia (1), Materia 

(s) Penal, Novena época, Instancia primera Sala, Fuente semanario Judicial de 

la federación y su gaceta, Tomo XX Agosto 2004 Tesis tra/ J. 52/2004, Paginas 

212 y 213, ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ES 

UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO DE DICHA 

FASE, el principio acusatorio  contenido en el artículo 21 de la constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al ministerio público a que 

antes de ejercer la acción  penal,  esto es hacer la acusación correspondiente, 

realice la investigación, y persecución del delito lo que se traduce en una 

facultad y una obligación de recavar el acervo probatorio suficiente para 

demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado en  esas 

circunstancias, la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado 

para que declare dentro de la averiguación previa no es otra cosa que una 

diligencia mas para integrar el material probatorio que el Ministerio Público de 

allegar dentro de de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes 

para ejercer la acción penal,.  1ra/J.52/2004, contradicción de tesis 80/2003-PS. 

Entre las sustentadas por el tercer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el 

segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del tercer circuito y el tercer 

tribunal colegiado en materia penal del Primer Circuito. 2 Junio del 2004 

unanimidad de cuatro votos Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente. 
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José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto., Tesis de 

Jurisprudencia 52/2004 Aprobada por la primera sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha dos de Junio de dos mil cuatro. “Jurisprudencia (1), Materia (s) 

Penal Novena época, Instancia primera Sala, Fuente semanario Judicial de la 

federación y au gaceta, Tomo XX Agosto 2004, Tesis 1era/J.52/2004, Paginas 

232 y 233 ORDEN DE BUSQUEDA LOCALIZACION Y PRESENTACION DEL 

INDICIADO PARA DECLARA DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA NO 

TRASGREDE EL PRINC OPE DE NO AUTODESCRIMINACION CONTENIDO 

EN LA FRACCION II DEL APARTADO A DEL ARTICULO 20 DE LA 

CONSTITUCION FEDERAL. El citado numeral concede al indiciado, entre 

otros, el derecho de no declarar si lo estima conveniente, lo que conduce a 

establecer que menos aún está obligado a declarar en su contra. Luego la 

orden de locali9zacion, búsqueda y presentación del indicado para que declare 

dentro de la averiguación previa no transgredí el principio de no auto 

discriminación contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, porque únicamente se cita al indiciado a que 

comparezca dentro de esta fase procesal para declarar, sin que tal acto 

implique que no esté facultado para no hacerlo, de manera que esta citación, 

lejos de violentar algún derecho, le protege el de defensa en el proceso, porque 

lo posibilita para comparecer y manifestar lo que a su derecho convenga., 

1ra../J. 53/2004 Contradicción de tesis 80/2003 PS.  Entre las sustentadas por 

el tercer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el segundo tribunal Colegiado 

en Materia Penal del tercer circuito y el tercer tribunal colegiado en materia 

Penal del primer circuito. 2 de Junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos 

Ausente: Humberto Román Palacios Ponente: José de Jesús Gudiño Palayo. 

Secretaria Eunice Sayuri Shibya Soto, Tesis de Jurisprudencia 532004. 

aprobada por la Primera Sala de este Alto tribunal, en sesión de fecha dos de 

junio de dos mil cuatro.” “Jurisprudencia (1), Materia (s) Penal, Novena época, 

instancia primera Sala, Fuente semanario Judicial de la federación y su gaceta, 

Tomo XX Agosto 2004, Tesis 1ra/J. 52/2004, Paginas 232, ORDEN DE 

BUSQUEDA, LOCALIZACION Y PRESENTACION DEL INDICIADO PARA 

DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA NO ES RESTRICTIVA 

DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN ORDEN DE 

DETENCION.  La finalidad de la orden de detención es privar de la libertad una 

persona a diferencia de la orden de localización, búsqueda y presentación del 

indicado para que declare dentro de la averiguación previa, cuyo objeto no es 

restringir su liberta sino lograr su comparecencia dentro de esta FACE procesal 

para que declare si es así lo estima conveniente ya que incluso puede 

abstenerse de hacerlo, además de que una vez terminada la diligencia para que 

fue citado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no 

puede considerarse que se le prive de su libertad., 1ra/J.54/2004, contradicción 

de Tesis 80/2003 PS entre las sustentadas por el tercer tribunal Colegiado del 

Vigésimo Circuito. El segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer 

Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito 2 de 

junio de 2004 unanimidad de cuatro votos. Ausente: Huberto Román Palacios. 
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Ponente José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibay Soto., 

Tesis de jurisprudencia 54/2004, aprobada por la primera Sala de este tribunal, 

en sesión de fecha dos de Junio de dos mil cuatro.”  Por lo que de conformidad 

a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, 19, 23, 24, 110 fracción II, 252 y demás 

relativos de la Ley Adjetiva Penal Vigente en el Estado, con relación al artículo 

32, 36, 35 inciso 8), 57 fracciones IV, V, 58 y demás numerales de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, vigente en la Entidad, considera determinarse y 

se. - DETERMINA: - UNICO.- Procédase girar atento oficio número 2816/2014, 

al C. Director de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, a efecto de 

comisione elementos suficientes de la Dirección a su digno cargo, y éstos a su 

vez para que se avoquen a la plena Identidad, búsqueda, localización y 

presentación para cualquier día y hora de la persona del sexo masculino de 

nombre A1, quien le resulta su calidad de probable responsable la comisión del 

l delito de HOMICIDIO CALIFICADO Y/O LO QUE MAS RESULTE, dicho delito 

en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de ****, por lo que 

dicha persona podrán ser acompañada de un abogado particular para el caso 

de que lo asista en la diligencia en que intervendrá, debiéndose informar las 

circunstancias, lugar fecha y hora de la presentación. En el entendido de que de 

acuerdo a la información que obra en la indagatoria el inculpado de referencia, 

pueden ser localizado en las inmediaciones de la colonia Albarrada de la 

Ciudad de Colima, Colima. Y debiéndose investigar además si el Probable 

Responsable de ya referencia, cuenta con antecedentes penales en su contra o 

si tiene pendiente alguna orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de 

presentación en el Estado o cualquier otra Entidad Federativa y de la misma se 

nos remita en caso de ser posibles fotografía a color y/o en blanco y negro de 

dicha persona ya señalada con antelación.” (sic). 

 

36.2.- Oficio número **** suscrito por la LICDA. ****, Agente del Ministerio 

Público, dirigido al C. Director General de la Policía de Procuración de Justicia 

del Estado de Colima, de fecha 17 (diecisiete) de octubre del 2014 (dos mil 

catorce), mismo que señala tácitamente: “Por este conducto y en cumplimiento 

a mi acuerde dictado con esta fecha dentro de la indagatoria del número 

anotado al rubro, he de merecer de Usted. comisione elementos suficientes de 

la comandancia a su cargo para que de inmediato se avoquen a la plena 

identidad, la búsqueda, localización y presentación para cualquier día y hora de 

la persone del sexo masculino, misma que responde al hambre siguiente: A1. A 

quienes les resulta su calidad de probables responsables en la comisión del 

delito HOMICIDIO CALIFICADO Y/O LO QUE MAS RESULTE, dicho delito en 

agravio de la persona que en vida respondiera hombre de ****, por lo que dicha 

persona podrá ser acompañada de un abogado particular para el caso de que lo 

asista en la diligencia en que intervendrá, debiéndose informar las 

circunstancias, lugar fecha y hora de la presentación. De acuerdo a la 

información que otra en indagatoria el inculpado de referencia., puede ser 

localizado en las inmediaciones de la colonia Albarrada de la Ciudad de Colima, 
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Y de la misma forma e deberán investigar si el Probable Responsable de ya 

referencia, cuenta con antecedentes penales en su contra o si tiene pendiente 

alguna orden de detención, aprehensión, reaprehensión de presentación en el 

Estado o cualquier otra Entidad Federativa y de la misma se nos remitan en 

caso de ser posible fotografía a color y/o en blanco y negro de dicha persona ya 

señalada con antelación.” (sic). 

 

36.3.- Informe rendido por los agentes CC. ****y ****, de fecha 19 

(diecinueve) de octubre del 2014 (dos mil catorce), dirigido al C. Agente del 

Ministerio Público de la Mesa en Turno, mismo que señala: “Por medio del 

presente y en atención a su Oficio número ****, en donde se nos ordena la 

PLENA IDENTIDAD, BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN y PRESENTACIÓN de 

quien responde al nombre de A1 en su calidad de PRESUNTO RESPONSABLE 

en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO Y/O LO QUE MAS 

RESULTE en agravio del C. ****, nos permitimos informar lo siguiente: Que el 

día de hoy, los suscritos solicitamos información al departamento de 

Informática, base de datos y archivos de esta Procuraduría, con el fin de lograr 

obtener datos que nos llevara a la LOCALIZACIÓN del C. A1, informándonos 

que este cuenta con 01 AVERIGUACIÓN PREVIA EN SU CONTRA, así como 

un domicilio en calle ****, COLONIA ****, COLIMA, información de la cual se le 

anexa copias fotostáticas al presente informe, así como fotografías a blanco y 

negro de dicho sujeto. Así pues, y hábidos de dicha información, los suscritos 

nos constituimos en el domicilio arriba mencionado aproximadamente a las 

13:46 horas, el cual es una finca de una sola planta con la fachada de color 

verde, donde al llegar, nos percatamos que en el mismo se encontraba un 

sujeto de aproximadamente **** años de edad, tez morena, complexión 

delgado, de 1.85 aproximadamente de estatura, mismo que vestía camiseta 

color blanca, bermudas a cuadros azules con líneas grises y sandalias color 

grises. Le seguimos diciendo que los suscritos, posteriormente que 

descendimos de la unidad 106, nos dirigimos hacia dicho sujeto, con el cual nos 

identificamos plenamente como agentes de esta Procuraduría, cuestionándole 

al mismo por una persona de nombre A1, respondiéndonos que era él, motivo 

por el cual le hicimos saber de manera inmediata el por qué de nuestra 

presencia, accediendo de manera voluntaria a acompañarnos. Informándole 

que los suscritos dejamos a disposición del Ministerio Público de la mesa en 

turno en los separos del Sector Central al C. A1 por el delito de CONTRA LA 

SALUD en agravio de LA SOCIEDAD, esto debido a que al momento de hacerle 

una revisión previo a subirlo a la unidad para su traslado ante Usted, se le 

localizaron cinco pequeños envoltorios de plástico transparente, conteniendo en 

su interior polvo (se termina texto). Por último se le hace de su conocimiento 

que SI SE LE DIO CABAL CUMPLIMIENTO a la presente ORDEN DE 

PRESENTACIÓN. Siendo lo que se informa al respecto, para lo que a bien 

tenga Usted en ordenar.” (sic).  
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36.4.- Constancia ministerial de fecha 19 (diecinueve) de octubre del 

2014 (dos mil catorce), firmado por el Agente del Ministerio Público y el Oficial 

Secretario, misma que a la letra dice: “(…) La suscrita Agente del Ministerio 

Público Licenciada ****, quien actúa acompañado del Oficial Secretario P.D. 

****, hacemos constar que se entablo comunicación vía telefónica con la 

Licenciada ****, Agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa en Turno del 

sector central de ésta Procuraduría, quien nos informa que se encuentra a su 

disposición el ciudadano A1 por el delito de CONTRA LA SALUD cometido en 

agravio de LA SOCIEDAD el cual quedo radicado bajo la Averiguación Previa 

**** de la Mesa Decima Tercera especializada en Narcomenudeo, por lo que en 

este momento nos autoriza recabar su declaración ministerial en calidad de 

Probable responsable dentro de la presente causa, toda vez que se encuentra 

íntimamente relacionado con los hechos que se investigan dentro esa 

indagatoria, autorizando así como cuantas más diligencias sean necesarias 

para el completo esclarecimiento de los hechos que se investigan dentro de esa 

indagatoria. Lo que se asienta para constancia en vías de fe ministerial.” 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 

la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

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

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

tratados internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, ese orden de 

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

que el personal de la entonces denominada Procuraduría General del Estado, 

cometieron actos u omisiones que vulneran los derechos humanos de A1, por lo 

que resulta procedente abordar el estudio de los elementos y fundamentos que 

se deben acreditar para tener por configurada la violación a ellos: 

 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 

 

“La libertad, como atributo de la voluntad del hombre, se define como la 

aptitud de actuar por sí mismo. Es un derecho imprescriptible que todos los 

seres humanos poseen para obrar según su decisión, respetando la ley, el 

derecho ajeno y el interés común; es decir, es la capacidad de hacer o no todo 

lo legalmente permitido. Bajo este contexto, es el derecho de toda persona a 

organizar, con apego a la ley, su vida individual y social conforme a sus 

opciones y convicciones, en el entendido de que para su libre ejercicio requiere 

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

41 
 

la ausencia de perturbaciones que le restrinjan o limiten más allá de lo 

contenido en la norma.”2 

 

Este derecho es muy amplio, que contempla de manera directa el 

Derecho a no ser sujeto de privación ilegal de la libertad que es el derecho 

de todo ser humano a no ser privado de la libertad personal fuera de los 

supuestos constitucionales, sin mandato legal emitido por la autoridad 

competente3. 

 

Bien jurídico tutelado: la libertad personal y la seguridad jurídica. 

Sujetos 

Activo: todo ser humano. 

Pasivo: autoridades o servidores públicos que coarten la libertad de una 

persona sin sujetarse al debido proceso. 

 

Detención arbitraria es la acción que tiene como resultado la privación de 

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

orden de aprehensión girada por juez competente, u orden de detención 

expedida por el Ministerio Público en caso de urgencia, o en caso de flagrancia. 

 

Este derecho encuentra su fundamento en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4: 

“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 

                                                             
2Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. pág. 71. 
3 Ibidem. pág. 85. 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf 
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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.- (…)”. 

 

“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo 

de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, 

sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se 

expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias 

de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho 

que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión. (…)”. 

 

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

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

(…) 

B. De los derechos de toda persona imputada: 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

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

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. La confesión rendida sin la 

asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 

comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le 

imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, 

la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y 

datos del acusador. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado 

que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en 

materia de delincuencia organizada; 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 

auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio 

solicite, en los términos que señale la ley; 
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V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo 

podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones 

de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y 

menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente 

protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para 

justificarlo. 

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de 

investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas 

en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del 

derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 

consten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación 

cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele 

declaración o entrevistarlo. 

Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar 

dichos 

registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este 

momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, 

salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello 

sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que 

sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; 

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena 

máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena 

excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 

nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 

designará un defensor público. 

También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del 

proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago 

de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por 

causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena 

fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos 

años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del 

imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el 

imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin 

que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de 

la detención.” 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima5: 

“Artículo 1.- (…) Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad 

jurídica, se establecen las siguientes declaraciones: VI. Las autoridades del 

Estado velarán por la defensa de los derechos humanos e instituirán los medios 

adecuados para su salvaguarda. VII.- Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por los tribunales del Estado, los que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, imparcial y gratuita. (…). El proceso penal será 

acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. En todo proceso del orden penal, el 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes. (…).- XIV.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente social que 

le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos. 

Cualquier forma de violencia atenta contra el desarrollo humano integral y la 

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

correspondientes a fin de garantizar las condiciones que permitan a sus 

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

 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima6 (vigente al 

momento de los hechos): 

“Artículo 112.- Nadie podrá ser privado de su libertad, sino en los casos y 

términos señalados en la Constitución General de la República. Cuando se trate 

de delito flagrante, en los momentos de estarse cometiendo, cualquier persona 

puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 

inmediata y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.  

Se entiende que se está también en delito flagrante cuando el imputado es 

detenido después de ejecutado el hecho delictuoso, si:  

a).  alguien lo señala como responsable y es material e inmediatamente 

perseguido, en tanto no se abandone la persecución; o  

b).  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  

c).  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 el plazo señalado en el inciso anterior.  

                                                             
5 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
6 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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En los casos a que se refiere el párrafo anterior, únicamente el Ministerio 

Público o agentes de las policías estatales o municipales, o con su necesaria 

participación, podrán efectuar la detención.” 

“Artículo 119.- Cuando el imputado sea detenido o aprehendido, los agentes 

de la Policía de Procuración de Justicia que lo capturen o lo reciban de terceros, 

que lo hayan detenido en delito flagrante, informarán por escrito al Ministerio 

Público, fecha, hora y lugar en que esto ocurra. 

El Ministerio Público ordenará se practique sin demora alguna, por perito 

médico forense, examen Psicofísico del detenido o aprehendido. 

En el caso de que el imputado voluntariamente se ponga a disposición del 

Ministerio Público o del Juez, se levantará acta haciéndose constar en ella la 

fecha y hora correspondientes.” 

Declaración Universal de Derechos Humanos7, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por 

México el 10 de diciembre de 1948, que al respecto señala: 

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

seguridad de su persona.” 

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

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre8, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

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

seguridad de su persona.” 

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

según las formas establecidas por leyes preexistentes.- Nadie puede ser 

detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.- Todo 

individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez 

verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 

injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también 

a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9, 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, 

                                                             
7http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
8 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
9 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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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. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o 

presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.” 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos10, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

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

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

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

de 1981 y, en la cual se establece: 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

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

nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta 

Convención, persona es todo ser humano.” 

 

“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 

                                                             
10http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH

OS%20HUMANOS.pdf 
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arbitrarios.- 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

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

formulados contra ella.- 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada 

sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

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

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 

Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio.- 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a 

recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 

demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el 

arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén 

que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 

sobre la legalidad de tal amenaza, dicho curso no puede ser restringido ni 

abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona.- 7. Nadie 

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

judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.”  

 

 En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 

siguiente criterio aislado: 

 

Registro digital: 2008637. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. CII/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1095. Tipo: 

Aislada. “DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y DERECHO A LA 

PRIVACIDAD. SU LIMITACIÓN ES EXCEPCIONALÍSIMA Y CORRESPONDE 

A LA AUTORIDAD JUSTIFICAR SU AFECTACIÓN. Los individuos tienen 

derecho a la preservación de un grado de privacidad frente a las acciones de 

las autoridades. Existe, en la Constitución Federal, una preocupación por 

proteger la privacidad que se manifiesta en distintos preceptos constitucionales. 

En dichos casos, la intimidad como derecho humano tiene distintos niveles de 

protección, dependiendo de si el Estado se constituye como garante o protector 

del mismo frente a la sociedad o si, por el contrario, debe ser garante frente a 

su propia actividad, resultando relevante de qué tipo de actividad se trata. En 

ese sentido, hay casos donde el derecho a la intimidad se encuentra 

íntimamente relacionado con el de libertad personal. Al respecto, es importante 

resaltar que toda persona tiene no sólo la legítima expectativa, sino el derecho 

a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Lo anterior 

tiene la finalidad de evitar abusos por parte de la autoridad; por tanto, el 

estándar en la limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter 

excepcionalísimo y del más estricto rigor. Por ello, corresponderá a la autoridad 

probar que tenía elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la 

afectación a la libertad y seguridad personal.” 

 

DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA  
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Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

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

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

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

personas11. 

 

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

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

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

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

sujeto titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia12. 

 

Ahora bien, en lo referente a las condiciones de vulneración al bien 

jurídico protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso 

la no aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, 

además un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa 

precisamente la inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura 

jurídica del derecho, la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la 

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

aplicación de la ley que sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como 

contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, 

sean éstos conductas de acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo13. 

 

Su protección se encuentra en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

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

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

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

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.- Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 

                                                             
11Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
12 Ibídem. p.96. 
13Idem. 
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alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.- Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.” 

 

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

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

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

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho.(…).” 

“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.- (…)”. 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, que al respecto señala: 

“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” 

“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
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reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se 

establece: 

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

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

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

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

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

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

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

humano.” 

“Artículo 24.  Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley.  

En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, nos 

establece: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna.” 

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

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

encuentre.” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, nos 

señala: 

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

garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

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

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

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

la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección.- Las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.- Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

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

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.- 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente 
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contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

 Así también, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley refiere: 

“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 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la 

ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir 

toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación (…).” 

 

 En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

 

Registro No. 174094.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXIV, Octubre de 

2006.- Página: 351.- Tesis: 2a./J. 144/2006.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Constitucional.- “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.- 

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de 

que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para 

regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los 

particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el 

derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra 

en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su 

simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un 

procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 

corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba 

detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido 

de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el 

derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le 

corresponden a la autoridad.” 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 
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artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 

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

las Constituciones o leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales 

tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, 

por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas 

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

la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

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

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

expediente CDHEC/721/2014, conforme a los principios pro persona y 

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

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

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

letra señalan: 

 

“Artículo 1º.- (…) Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

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

 

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

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

imputen las violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán 

valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica 

y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos 

reclamados.” 

 

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia 

de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un 

verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y 

tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 
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Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

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

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

sea parte.   

 

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

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

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

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

 

En la exposición de motivos de la reforma constitucional mencionada, se 

explica claramente lo que se entenderá por los principios enunciados en el 

artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad con la doctrina 

internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.  

 

La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 

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

según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra 

distinción. Éste se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce 

igual dignidad a todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en 

el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier 

discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

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

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

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos 

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

derecho se deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser 

humano. 

 

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

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

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

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

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

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

riesgo de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

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

su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 
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retroceso o involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

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

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

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

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

integran el expediente de queja referido, se advierten acciones u omisiones que 

configuran violaciones a los derechos humanos relativos a la libertad personal, 

legalidad y seguridad jurídica, en agravio de A1 cometidas por elementos 

adscritos a la entonces denominada PROCURADURÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE COLIMA, como a continuación se describe: 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA  

 

 Debe precisarse que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 16, la forma legal de detención siendo 

mediante un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento, este artículo preceptúa la libertad 

inmanente de toda persona –cláusula general- y su privación a través de 

autoridad competente –límite-. 

 

De acuerdo con el Informe presentado por el Licenciado ****, Policía de 

Procuración de Justicia del Estado, con fecha 29 de octubre de 2014, quien por 

instrucciones del entonces Procurador General de Justicia del Estado el 

Licenciado ****, le solicito un informe detallado en relación a la queja 

presentada por Q1 a favor de A1, por presuntas violaciones a sus derechos 

humanos atribuidos al personal de esta procuraduría, en el cual se señaló: “(…) 

Que el día 19 diecinueve de octubre del 2014 los CC. **** Y **** Agentes de la 

Policía de Procuración de Justicia del Estado, nos encontrábamos dándole 

cumplimiento al mandato girado por la LICENCIADA ****, Titular de la mesa 

cuarta de Villa de Álvarez ordenaba la plena identidad, búsqueda, localización y 

presentación de quien responde al nombre de A1, en calidad de probable 

responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO Y/O DE 

MAS QUE LE RESULTE, en agravio de ****, bajo el número de averiguación 

previa ****, aproximadamente siendo las 13:46 horas, pudiendo ser localizado 

dicho sujeto en la calle ****, colonia ****, Colima, por lo que dichos agentes se 

trasladaron al domicilio y estar fuera del lugar descendieron de la unidad, 

dirigiéndose hacia una sujeto que se encontraba ahí, y destinándose 

plenamente como agentes de esta procuraduría, cuestionándole al sujeto por la 

persona de nombre A1, respondiéndoles que era él, cuando le hicieron saber el 

motivo de su presencia este accedió voluntariamente a acompañarlos; de igual 

manera se informa además que momentos antes de ascender a la patrulla los 
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agentes le solicitaron una revisión corporal, con las medidas de seguridad 

necesarias para cerciorarse que el sujeto no tuviera en su posesión objeto 

alguno que pudiera representar peligro para la integridad física de los agentes o 

del mismo sujeto, por lo que al realizarle la revisión, se le encontró en el bolsillo 

delantero derecho, cinco envoltorios conteniendo en su interior polvo blanco 

granulado, depositándolos en una bolsa de plástico y etiquetándolos como 

indicio 01 (…)”.  

 

 En relación al cumplimiento de mandato girado por la LICDA***, Titular 

de la Mesa Cuarta de Villa de Álvarez, mediante el oficio 2816/2014, (número 

36.2 del apartado de evidencias) en el cual se ordena la “PLENA IDENTIDAD, 

BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN” del ciudadano A1, en su 

calidad de presunto responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO Y/O LO QUE MAS RESULTE en agravio del C. ****, hechos 

radicados en la A.P. V4 – ****, este documento emitido por servidor público, no 

se encuentra fundamentado para sustentar las órdenes que envía al Director 

General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, por lo que dicha 

omisión ocasiona una afectación al derecho humano a la legalidad y 

seguridad jurídica, en este caso de la persona a quien se investiga, el 

ciudadano A1. 

 

La orden y puesta a disposición del ciudadano A1 ante el C. Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común Mesa en Turno, de fecha 19 de octubre del 

2014, fue ejecutada por los agentes **** y ****, como lo señalan en su informe 

(evidencia 36.3), en el cual refirieron que: “(…) nos identificamos plenamente 

como agentes de esta Procuraduría, cuestionándole al mismo por una persona 

de nombre A1, respondiéndonos que era él, motivo por el cual le hicimos saber 

de manera inmediata el por qué de nuestra presencia, accediendo en ese 

momento y de manera voluntaria a acompañarnos (…)”; dicho documento, no 

precisa de manera tácita qué fue lo que le informaron al ciudadano, para pedirle 

que los acompañara, ni tampoco le mostraron la orden de presentación, pues 

de las constancias certificadas de la averiguación previa ****, no se encuentra 

dirigido al ciudadano o firmado de recibido para darse por enterado y notificado 

de la orden; lo que contraviene los principios de legalidad y certeza 

jurídica, porque como ya lo precisamos, el artículo 16 Constitucional dicta que 

nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de un mandamiento 

por escrito de la autoridad competente. 

 

Ahora bien, la quejosa Q1 (madre del agraviado) manifestó ante esta 

Comisión, en la diligencia de puesta a la vista del informe rendido por la 

autoridad, lo siguiente: “(…) y aprecio que en ciertas cosas están diciendo 

mentiras ya que cuando detuvieron a mi hijo no fue en la calle, los policías 

llegaron a la puerta de mi casa y pidieron que saliera mi hijo, mi esposo y yo no 

queríamos que saliera pero mi hijo acepto salir ya que como dijo él no tenía  

nada que ocultar, al salir mi hijo a la puerta de mi casa le pidieron los policías 
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que los acompañara y el acepto acompañarlos, yo me ofrecí a ir con mi hijo, 

pero al llegar a la procuraduría lo detuvieron y ahora aprecio que en su informe 

los policías de procuración de justicia dicen que el traía cinco grapas de droga, 

eso no es cierto, mi hijo estaba pintando el interior de la casa, y muy pendejo 

seria en salir con los policías portando droga en su pantalón, mi hijo se droga 

pero no vende ni produce la droga (…)”. 

 

El señor ****, (padre del agraviado) compareció ante el personal de esta 

Comisión, para manifestar respecto a los hechos lo siguiente: “(…) el día de los 

hechos yo me encontraba en mi domicilio cuando llegaron a mi casa tres 

personas del sexo hombre vestidos de civil y le preguntaron a mi hijo A1, sobre 

la moto robada y le pidieron a mi hijo los acompañara y mi hijo les dijo que si los 

acompañaba, porque él no tenía nada que ver y ellos le dijeron que si quería 

que lo acapara su mamá o su papá y que se trajera su identificación, por lo que 

mi hijo solo se metió a su cuarto recogió su credencial y se fue tal como estaba 

vestido, ya que estábamos pintando la casa, traía puesto una camiseta, una 

bermuda y unas chanclas, no llevo ni su cartera únicamente su credencial, por 

lo que se fue con ellos y también su mama y cuando llegaron a la procuraduría, 

le dijeron a mi hijo “estas detenido” y lo metieron directo a los separos y a su 

mama la dejaron sentada en la sala. Despues ella me dijo que su hijo estaba 

detenido que por traer cinco sobres con droga lo cual es totalmente falso, ya 

que cuando mi hijo salió de mi casa solo traía su credencial de elector, y ya 

cuando le dictaron auto de formal prisión fue con delito contra la salud y dos 

meses después, nos enteramos que también le pusieron el delito de 

homicidio(…)”. 

 

Así como, la declaración del ciudadano A1 ante el personal de esta 

Comisión Estatal en fecha 29 de enero de 2016 (prueba número 33), en la cual 

manifestó lo siguiente: “(…) el domingo 19 diecinueve de octubre de 2014 dos 

mil catorce cerca de 14:00 hrs me encontraba en mi domicilio ubicado en **** de 

la col****, pintando el interior de mi casa, cuando escuche que tocaron a la 

puerta, atendiendo mi papá ****, y escuche que eran judiciales quienes dijeron a 

mi papá que si no salía yo, se meterían a detenerme, por lo que al no sentirme 

responsable de nada salí y me dijeron que los acompañara para una aclaración, 

por lo que me regrese al interior de mi casa y saque mi credencial de elector 

pidiéndole a mi mamá me acompañara, aceptando mi mamá por lo que a ella se 

la llevaron en un vehículo blanco y a mí en una patrulla, al llegar a la 

procuraduría entramos por donde está la sala de espera de las personas que 

acuden a esa dependencia, mi mamá se sentó en la sala y a mí me retiraron a 

los separos, en cuanto ingrese me esposaron y me metieron a una celda, 

posteriormente llego un licenciado de Derechos Humanos con mi mamá (…) 

Quiero aclarar que en mi casa me dijeron los judiciales que la aclaración era por 

robo de una motocicleta y en los separos de la Judicial sector Central me 

achacaban un homicidio y cuando llegue aquí me dijeron que por delito contra 

la salud.” (SIC).  
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De lo que se desprenden coincidencias en las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos, es decir, que varios agentes acudieron al 

domicilio, donde le pidieron al ciudadano A1 que los acompañaran a declarar 

sobre un asunto, sin que señalen que se les presento algún documento en que 

se fundara y motivara la molestia.  

 

Por otra parte, el dicho de los agentes coinciden en que derivado de la 

orden de presentación se le pidió al ciudadano que acudiera, sin embargo, no 

precisan que dicho documento fue presentada por escrito, pues en la 

comparecencia del C. ****, Agente de la Policía de Procuración de Justicia ante 

personal de este Organismo, manifestó: “(…) que una vez que me entere del 

motivo de mi cita, quiero mencionar que efectivamente, yo participe en la 

detención de A1, la cual fue tranquila, pacifica sin ningún problema, ya que 

llegamos a su domicilio, preguntamos por él y fue su papa el que nos atendió, le 

explicamos que llevábamos una orden de presentación porque acusaban a su 

hijo de un robo y que tenía que ir, y en eso estábamos, cuando llego la señora 

mama de A1, a la que también se le explico el motivo de nuestra presencia, y 

fue que ambos padres estuvieron de acuerdo en que se presentar y 

preguntaron que si lo podían acompañar, por lo que le dijimos que sí, y A1 entro 

a su casa por su identificación y la señora creo que por su cartera, pero salió 

primero A1 y fue mi compañero ****, le hizo una revisión corporal antes de 

subirlo al vehículo oficial, pero yo, en ningún momento vi, si mi compañero le 

encontró en su bolsillo delantero derecho, cinco pequeños envoltorios de 

plástico transparente, conteniendo en su interior polvo blanco granulado, como 

dice en el informe que entregamos, después de la revisión llego la mama de A1, 

y nos dirigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y ahí lo 

entregamos, posteriormente yo no volví a saber nada de A1, es por esa razón 

que, yo niego rotundamente haberlo envuelto en un colchón y haberlo obligado 

a decir que él estuvo presente cuando se cometió un delito. Que es todo lo que 

tiene que decir, ratifica lo antes expuesto previa lectura. (…)” 

 

Igualmente, con la declaración del C. ****, Agente de la Policía de 

Procuración de Justicia, rendida ante el personal de esta Comisión, en la que 

señaló: “(…) Que en el mes de octubre el Ministerio Publico de la mesa cuarta 

de la Partida Judicial de Villa de Álvarez, Colima, giro una orden de búsqueda, 

localización y presentación de esta persona, se inicia la investigación y 

encontramos el domicilio de isla socorro sin recordar número exacto en la 

colonia albarrada, era un domingo entre el 15 y el 20 de octubre del 2014, me 

parece que fue un domingo 19 de octubre, después del mediodía, cuando 

llegamos a ese domicilio afuera se encontraba un muchacho con las 

características de A1, nos identificamos mi compañero **** y yo como Agentes 

de Procuración de Justicia, a este joven le preguntamos por A1 y él nos dijo que 

él era, por lo que se le hizo saber que el ministerio público lo estaba requiriendo 

a través de un Mandato Ministerial que es una orden de presentación y que era 
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necesario que se presentara a lo que el accedió de manera voluntaria a 

acompañarnos, antes de abordar la patrulla con medidas estrictas de seguridad 

tanto para nosotros como para el joven presentado procedí a revisarlo de sus 

pertenencias previa autorización, el traía una bermuda de la que no recuerdo el 

color una playera blanca y sandalias y en la bolsa delantera derecha de su 

bermuda al revisarlo encontré 5 pequeños envoltorios de plástico de polvo 

blanco granulado que al preguntarle él me dijo que era ICE y que era de su 

propiedad por tratarse de un hecho probablemente constitutivo de delito, 

procedimos a detenerlo el no opuso resistencia y voluntariamente se subió a la 

patrulla en la cabina se le hizo saber este hecho y ya lo pusimos a disposición 

del Ministerio Publico en turno de aquí de Colima, y al Ministerio Público de la 

mesa cuarta de Villa de Álvarez Colima, quien era quien requería su 

presentación, por oficio se le hizo de su conocimiento que A1, se encontraba 

detenido en los separos del sector central a disposición del ministerio público en 

turno, mencionando los hechos que motivaron la detención de A1, cuando yo 

estaba revisando a esta persona mi compañero ****, no se da cuenta ya que él 

está dando seguridad perimetral para evitar cualquier tipo de agresión de 

alguna otra persona, cuando ya estábamos arriba de la patrulla con el detenido 

lo pongo al corriente de lo que le encontré y le muestro los envoltorios de 

plástico con el polvo blanco granulado.(…)” 

 

Al respecto, existe contradicción del dicho de los agentes en el sentido 

de que inspeccionaron al detenido antes de subir a la camioneta, pues el 

testimonio de ****, rendido ante el personal de esta Comisión (prueba número 

13.3), manifestó que el día de los hechos que se investigan “(…)al fin y al cabo 

la señora Q1 le llamo a su hijo A1 quien estaba ahí porque toda la mañana  

estaba pintando, lo cual me consta por que la señora Q1 salió a barrer y yo salí 

también a platicar con ella es por eso que vi que el muchacho estaba pintando; 

cuando sale A1 salió en short y lo subieron, directamente a la camioneta en 

ningún momento los judiciales los revisaron o esculcaron y lo subieron. (…) 

 

De las anteriores pruebas, se desprende que los agentes de la Policía 

Investigadora **** y ****, no fueron claros para explicarle al ciudadano A1 o a 

sus padres, el motivo o causa de la orden de presentación, pues existen 

diversas versiones “por el robo de una moto”, “por un homicidio”, “por robo en 

una casa”, siendo que la orden de presentación señala tácitamente por el delito 

de HOMICIDIO CALIFICADO Y LO QUE MÁS RESULTE; acciones y 

omisiones que son contrarias al principio de seguridad jurídica, pues 

recordemos que todo acto de molestia debe presentarse por escrito de la 

autoridad debidamente fundado y motivado, para que no se cause un perjuicio a 

las personas.  

 

Incluso esas circunstancias afectaron la certeza y credibilidad de las 

actuaciones de las autoridades, pues como lo señala la quejosa Q1 y el 
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agraviado A1 no sabían con exactitud porque delito o motivo se le dejó detenido 

en los separos de la Procuraduría General del Estado. 

 

Respecto a los hechos que señala el agraviado A1 que fue objeto de 

tortura por parte de elementos adscritos a la Procuraduría General del Estado, 

de las pruebas allegadas al presente expediente se desprenden: 

 

Con la Inspección ocular al archivo de fotografías de los elementos de 

Procuración de Justicia, celebrada el día 06 de marzo del 2015, en la que se 

constituyó personal de esta Comisión de Derechos Humanos, en el Centro de 

Reinserción Social del Estado de Colima, específicamente en la sala de juntas, 

en donde se solicitó al LIC. ****, Subdirector del Área Jurídica de ese Centro de 

Reinserción Social, la presencia del interno A1 para llevar a cabo dicha 

diligencia, en la cual el agraviado manifestó: “(…)reconocer de la página 16 al 

****, porque él junto con sus compañeros fue quien lo envolvió en un colchón y 

fui obligado a decir que estuve presente el día de los hechos de un delito que 

no cometí poniéndome al igual una bolsa en la cara tratándome de asfixiar.(…)”. 

Del acta circunstanciada de fecha 19 de octubre del 2014, levantada por 

personal de esta Comisión Estatal, en la cual cuando se encontraban en el área 

de separos del sector central de la entonces denominada Procuraduría General 

de Justicia del Estado, se puso a la vista en detenido A1, (evidencia 02), en la 

cual se señala: “(…) se le pregunto si tenía un golpe o una lesión visible, 

reciente producto de su detención, refiriendo que no; acto seguido el suscrito le 

solicito al detenido se desprendiera de su playera, para revisar su integridad 

corporal a lo que acepto, por lo que el suscrito al revisar su cuerpo me percaté 

de que no presentaba lesión visible externa en su integridad corporal, 

recabando 04 cuatro fotografías a color.(…)” (SIC). 

 

Lo que se viene a corroborar con el Examen psicofísico que le fue 

practicado a A1 por el Medico ****, Perito Forense, en fecha 20 de octubre del 

mismo año mediante el cual se rinde el Examen Psicofísico practicado al 

ciudadano A1, (evidencia 5.1.6.) en la cual se refirió “(…) sin huellas de lesiones 

recientes visibles al exterior”; así como el Consentimiento informado de 

realización de certificado médico de ingreso y tratamiento médico del ciudadano 

A1, de fecha 21 de octubre de 2014, (evidencia número 14.2) en el cual no se 

señalan lesiones recientes visibles y se desprende: “(…)IMPRESIÓN 

DIAGNOSTICA: Clínicamente sano.” 

 

 Sin embargo, todos los exámenes psicofísicos que le fueron practicados 

al ciudadano A1 no señalan presencia de lesiones visibles al exterior en 

distintas fechas, por lo que resulta difícil de demostrar los actos de tortura.  

 

 Además, cabe destacar que conforme al artículo 20, inciso B, de la 

Constitución, todas las personas deben ser informadas del motivo y los 
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derechos que le asisten tanto en el momento de la detención como ante la 

comparecencia del Ministerio Público, y en este caso no fue así, pues de las 

copias certificadas que agrega la autoridad en su informe, se advierte que la 

constancia de notificación de derechos que se encuentra firmada por el 

ciudadano A1 fue emitida un día después de su detención, es decir el 20 de 

octubre del 2014, (prueba 5.1.5); por lo que dicha acción es contraria a las 

disposiciones jurídicas y que además, conforme al dicho del propio A1 en su 

declaración ante el personal de esta Comisión, refirió que le pasaron a firmar 

sin poder leerlas, por lo que existe incertidumbre al respecto; en consecuencia 

las acciones u omisiones contrarias a las leyes ocasionan una violación al 

derecho a la legalidad. 

En conclusión, se demostró que el personal de la entonces denominada 

Procuraduría General del Estado de Colima, no garantizó que en sus 

actuaciones se cumpliera con el principio a la legalidad y seguridad jurídica, 

ocasionándose una violación a los derechos humanos en perjuicio del 

ciudadano A1. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD  

 

Como de los hechos se desprende, el A1 fue molestado en su domicilio y 

persona, en virtud de la orden de búsqueda, localización y presentación que 

emitió la C. LICDA. ****, Agente del Ministerio Público de la Mesa Cuarta, con 

motivo de la investigación de un delito, que como ya lo mencionamos, no se 

encontraba fundamentada, no fue explicado el motivo de manera asertiva por 

los agentes y tampoco se presentó el documento en físico que motivara la 

molestia; por lo que atendiendo a la solicitud de los agentes, el A1 accedió a 

comparecer ante la Procuraduría General del Estado y que al final, fue detenido 

y puesto a disposición del Ministerio Público por distinto delito; en ese sentido, 

debe precisarse que al atender a la orden, se limitó de manera temporal la 

libertad deambulatoria del hoy agraviado. 

 

Lo que se fundamenta, en el siguiente criterio jurisprudencial emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicta: 

 

Registro digital: 160811. Instancia: Primera Sala. Décima Época. 

Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 109/2011 (9a.). Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 1059. 

Tipo: Jurisprudencia. “ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA 

ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD 

DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del 

Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de 

localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de 
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la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene 

como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos 

restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita 

temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza 

al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su 

presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal 

que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades 

cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de 

la persona involucrada.” 

 

Por lo que ve a la violación al derecho a la libertad, se sustenta con los 

argumentos señalados en la Sentencia que resuelve los autos de la causa 

penal con número **** emitida el día 10 de septiembre del 2015, proceso que se 

instruyó en contra de A1 por su responsabilidad penal en la comisión del delito 

CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA 

VARIANTE DE POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO, HIPÓTESIS DE 

VENTA DEL NARCÓTICO DENOMINADO METANFETAMINA, firmada por el 

Licenciado **** Juez Tercero de lo Penal del Primer Partido Judicial con 

residencia en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, actuando con la Licenciada 

****, Secretaria de Acuerdos; (evidencia enumerada 35.2) en la cual se ordena 

se absuelva y se le sirva a poner en inmediata libertad. 

 

El órgano jurisdiccional penal señaló varios argumentos, entre ellos, que 

los agentes de la Procuraduría no contaban con facultades para revisar al 

inculpado, porque no son elementos de la Policía Estatal Preventiva o Policía 

Municipal y porque no establecen que existió una causa sospechosa, de 

manera literal dicta: “(…) se advierte que este se refiere a la detención llevada a 

cabo, primero, por actitud sospechosa de parte del sujeto activo y segundo, por 

elementos policiacos encargados de la prevención del delito (Policía Preventiva) 

y en el caso en particular, no se cumple con ninguna de las referidas hipótesis, 

ya que los elementos aprehensores no señalan haber observado ninguna 

actitud “sospechosa” por parte de los imputado y menos aún que se trate de 

elementos de la Policía Estatal Preventiva o integrantes de alguna corporación 

policiaca municipal, encargadas de la prevención del delito, sino que, como se 

ha venido señalando los referidos elementos se encontraba comisionados por el 

agente del Ministerio Público investigador, (sin que se hay acreditado tal 

circunstancia por parte de la Representación Social), en consecuencia debe 

establecerse que la detención de los aquí acusado A1, se llevó a cabo en forma 

ilegal, contraviniendo lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos Política de los Estados Unidos Mexicanos (…)”. 

 

Con base en el Informe que rindieron los agentes de Procuración de 

Justicia del Estado, se advierte que acudieron al lugar, indagaron sobre la 

persona que buscaban por la comisión de un delito, revisaron de manera 

corporal al ciudadano A1 y lo llevaron para comparecer ante el Agente 
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Investigador, poniéndolo a disposición por otro delito, cumplimentando un 

mandato de la autoridad ministerial que era presentarlo ante la autoridad, ya 

que de acuerdo a los artículos 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico14, 

dice: “Artículo 3.- La Policía de Procuración de Justicia, es la corporación 

auxiliar del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos 

para preservar la seguridad social, así como, para llevar a cabo la ejecución de 

las órdenes encomendadas por los órganos jurisdiccionales.”; así como el 24 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima15, que señala: 

“Artículo  24.- La Policía de Procuración de Justicia del Estado es auxiliar del 

Ministerio Público y actuará bajo su autoridad y mando inmediato. De acuerdo 

con sus instrucciones, llevará a cabo las investigaciones que deban practicarse, 

y cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que le encomiende. 

La Policía de Procuración de Justicia recabará los datos que resulten 

necesarios, rindiendo los informes correspondientes al Ministerio Público, pero 

no podrá por y ante sí desahogar medios de prueba, los cuales en su caso 

serán nulos y sancionados sus autores de acuerdo con las leyes. Los informes 

que por escrito proporcione al Ministerio Público, debidamente ratificados, serán 

apreciados como testimoniales, sin que en ningún caso puedan estimarse por sí 

como suficientes para tener por acreditada la probable o plena responsabilidad 

de un imputado. (…)” (aplicables en la fecha de los hechos), por estos motivos, 

los agentes incurrieron en actos en los que no se encuentran legalmente 

facultados como son los actos de vigilancia y prevención, los cuales sólo se 

encuentran encomendados a los Policías Estatales Preventivos y elementos de 

las corporaciones policiacas municipales. 

 

Lo que se demuestra con el dicho de los propios agentes, quienes 

refirieron ante el personal de esta Comisión, que realizaron una revisión al 

ciudadano A1, como se desprende de la comparecencia del C. ****, Agente de 

la Policía de Procuración de Justicia (prueba número 23) y con la declaración 

del C. ****, Agente de la Policía de Procuración de Justicia, (prueba 25), sin 

mencionar que observaron alguna actitud sospechosa para proceder a 

revisarlo, ni tampoco se señaló en el Informe que rindieron (evidencia 5.1.1).  

Por lo que los agentes **** y **** actuaron contrario a la ley, ocasionando una 

violación a los derechos humanos de A1. 

 

 En ese orden, el órgano jurisdiccional penal argumento que al 

demostrarse que la revisión corporal fue contraria a las leyes, las evidencias 

obtenidas son consideradas ilícitas (en este caso, la droga que le fue 

encontrada) y en consecuencia su detención fue considerada ilegal, de manera 

literal: “En consecuencia, por no respetarse lo ordenado en el numeral 16, 

párrafo cuarto Constitucional, debe declararse nulo el informe rendido por las 

elementos policíacos en cuestión, relacionado con la detención del aquí 

imputado, así como su declaración ministerial y preparatoria rendidas, el 

                                                             
14 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
15 Ibíd. 
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aseguramiento de la droga puesta a disposición, de igual manera se encuentra 

afectada de legalidad, la diligencia de fe ministerial de la misma, y los 

dictámenes químicos relacionados con la droga puesta a disposición.- Lo 

anterior, ya que todo acto que tenga su origen en una detención que no cumpla 

con los requisitos constitucionales, carece de existencia legal, pues los eventos 

que tengan su comienzo en un hecho de esa naturaleza están privados de valor 

probatorio, ya que de darles valor a tales actos, sería tanto como convalidar de 

manera parcial la detención realizado en dicha forma en beneficio de la 

autoridad, toda vez que si bien se declararía carente de valor probatorio la 

inicial declaración, lo cierto es que, el informe de los elementos investigadores, 

el aseguramiento del bien mueble objeto del delito, la diligencia de fe ministerial 

de este, el avalo y las consecuentes declaraciones preparatorias que derivan de 

tales detenciones arbitrarias, no podrían ser consideradas en contra quien fue 

aprehendido en forma ilegal.- En esas condiciones, se dejaría en plena libertad 

a la autoridad para practicar detenciones que no reúnan los requisitos 

constitucionales, pues de todos modos, las subsecuentes declaraciones 

tendrían valor probatorio; ello también equivaldría a desatender los requisitos 

que el artículo 16 Constitucional, cabe apuntar, que el mandato constitucional al 

referirse al respecto, va dirigido a las autoridades que se encuentran inmersas 

en la procuración y administración de justicia, que con su actuar pueden violar 

derechos fundamentales del gobernado que trascienden en su libertad y 

seguridad jurídica, por lo que las mismas están obligadas a respetar el marco 

constitucional y legal establecidos para esos efectos, así que, permitir estas 

prácticas sería crear una costumbre convertida en derecho consuetudinario, 

cuando en la vida jurídica, no existe laguna sobre ese tópico, elevado a derecho 

fundamental previsto en la Constitución.- (…) conforme a lo establecido por el 

artículo 278 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 

no pueden tenerse por acreditados ante la licitud de la obtención de las pruebas 

que integran la indagatoria por parte de elementos de la Policía de Procuración 

de Justicia del Estado, **** y ****, quienes, como se dijo, llevaron a cabo la 

detención de los aquí imputado contraviniendo lo previsto por el artículo 16 

Constitucional, que conlleva a invalidar el resto de las probanzas relacionadas 

con su detención y aseguramiento de la droga puesta a disposición de la 

Representación Social.-  

- - - Consecuentemente, resultan ineficaces las pruebas que integran el 

sumario, para acreditar los elementos del delito atribuido al aquí acusado A1, 

que se le imputa en la presente causa penal por parte de la representación 

social, por lo tanto, procede absolver al mismo de la citada acusación formulada 

en su contra por parte de la Representación Social; lo que se deberá comunicar 

al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Colima, Colima a 

fin de que se sirva poner en inmediata libertad a los imputado de referencia, 

únicamente por lo que ve a la presente causa penal. (…)”. 

 

Con base en las pruebas allegadas al presente expediente, es que se 

demuestra que la detención de A1 se llevó a cabo en forma ilegal, 
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contraviniendo lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia se vulneró su derecho a la 

libertad personal. 

 

Así  mismo, no pasa desapercibido que de los testimonios rendidos por 

los CC. Q1, ****, **** y ****, coinciden en que el día que fue privado de su 

libertad A1, este último se encontraba pintando su casa y resulta ilógico que 

cuando los agentes le piden que los acompañe, él se llevara la droga por la cual 

fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Tercero Penal del Primer 

Partido Judicial en el Estado de Colima; sin embargo, esta Comisión Estatal no 

cuenta con facultades para pronunciarse sobre los hechos delictivos, pues en 

este caso, en la Sentencia que resuelve los autos de la causa penal con 

número **** emitida el día 10 de septiembre del 2015, que se instruyó en contra 

de A1 por su responsabilidad penal en la comisión del delito CONTRA LA 

SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE 

POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO, HIPÓTESIS DE VENTA DEL 

NARCÓTICO DENOMINADO METANFETAMINA, se determinó absolver al 

inculpado y ponerse en libertad (evidencia 35.2). 

 

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 a los principios 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. 

 

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

a los derechos humanos a la libertad personal, legalidad y seguridad 

jurídica en agravio de A1, en que incurrió el personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, hoy denominada FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, es necesario se tomen las medidas necesarias para evitar que se 
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continúe incurriendo en violación a los derechos humanos de todas las 

personas. 

 

V.- REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores 

públicos, consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de 

protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, prevén la posibilidad de que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

para lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos fundamentales, 

y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 

ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.  

 

 Este Organismo Protector, sostiene que las violaciones de derechos 

humanos deben tener una justa reparación integral del daño como un elemento 

fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, es una 

forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de 

las víctimas y de la persona. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los 

derechos humanos del ciudadano A1, es que también debe externarse su 

derecho a la reparación del daño integral con fundamento en los numerales 1, 

2, 3, 4, 7, 22, 23 y demás relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en 

el Estado de Colima, que a continuación se transcriben: 

 

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

general e interés social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer 

párrafo del artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será 

de aplicación complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

(…) 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas 

será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
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hecho victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta 

Ley es: 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y 

todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los 

Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano 

es parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de 

las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las 

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

(…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, 

con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los 

Tratados Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.-Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas 

que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 

de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 

independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 

daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o 

administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 

sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como 

resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son 

de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención 

a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus 

derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 
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II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los 

daños que esas violaciones les causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha 

afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

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

comprenderá: 

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

del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

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

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

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

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación 

de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de 

derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá 

como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los 

derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño 

comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 

orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca 

la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y 

la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento 

y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del 

proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación 

psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la 

reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos 

humanos en las comunidades y colectivos afectados.” 

 

“Artículo 57.- Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus 

derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido 

despojadas de ellos. 
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Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: (…) 

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada; 
(…)”. 
 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según 

proceda, las siguientes:  

II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos 

de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo; (…)”. 

 

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

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de 

la comisión de los delitos considerados como de prisión preventiva oficiosa en 

términos de lo establecido por el Código Penal para el Estado de Colima, en 

aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, 

o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su 

integridad física y/o mental como consecuencia del delito se compensarán de 

forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos, o de la violación 

de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que 

establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

incluirán, entre otros y como mínimo: (…) 

V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o 

violaciones a derechos humanos; (…)”. 

 

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

según corresponda: (…) 

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

las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

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

con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza.  

Estas consistirán en las siguientes: (…) 

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

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

humanos y de protección a los derechos humanos, para los funcionarios 

públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los 

establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de 

servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas 

comerciales.” 

 

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

repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las 

siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 
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Acorde a los hechos de la presente recomendación, esta Comisión de 

Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes 

medidas de reparación del daño: 

 

I. Medida de Restitución 

De acuerdo a lo previsto por el artículo 57, fracción I, de la citada Ley, se 

recomienda que se realicen las acciones necesarias para la restitución de los 

derechos humanos violados al ciudadano A1, en este caso, obtener su libertad 

personal, por lo que considerando que ya fue absuelto por la autoridad 

jurisdiccional, se deberá otorgar de manera inmediata la asesoría jurídica que 

necesite el agraviado, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 

proporcionada por personal profesional especializado, esta deberá brindarse 

gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, 

con su consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente, en 

relación a los hechos que motivaron la presente queja. 

 

II.- Medidas de Rehabilitación 

De conformidad con la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 

de Colima, se deberá brindar al ciudadano A1 los servicios y asesoría jurídicos 

y psicológicos tendientes a facilitar el ejercicio de sus derechos, no obstante el 

tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 

especializado, esta deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un 

lugar accesible para las víctimas, con su consentimiento, brindándose 

información previa, clara y suficiente, en relación a los hechos que motivaron la 

queja. 

 

III.- Medidas de Compensación 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Víctimas, se recomienda 

que se otorgue una compensación al ciudadano A1 por los daños patrimoniales 

que resulten comprobables ante la violación a sus derechos humanos, 

conforme al procedimiento y términos de la citada Ley Estatal. En ese sentido, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, 

y 97, fracción III de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

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

inscribir al ciudadano A1 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar.  

 

IV.- Medidas de Satisfacción 

En atención a lo previsto por la Ley Estatal, se deberá iniciar un 

procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las 

responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y 

los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, que resulten 

responsables para la aplicación de las sanciones que se determinen, que 
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conforme al análisis de la presente recomendación deberá iniciarse en contra 

de los agentes involucrados y quien más resulte responsable. 

 

V.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracciones II y IX de la 

transcrita Ley, se deberá realizar las adecuaciones necesarias para garantizar 

que todos los procedimientos penales y administrativos de su competencia, se 

ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la independencia e 

imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso. 

 

Así también, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a todo el personal de la Fiscalía General del 

Estado, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la 

libertad, legalidad y seguridad jurídica, con el objetivo de que los servidores 

públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y 

legal. Para dicha capacitación deberá ponerse especial atención en las y los 

servidores públicos: Licenciada ****, Agente del Ministerio Público, los agentes 

**** y **** de la Policía de Procuración de Justicia del Estado y al entonces 

Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado. 

 

Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la 

autoridad señalada como responsable para la capacitación correspondiente, en 

cumplimiento a las atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de 

la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos 

humanos del ciudadano A1, como se desprende plenamente en autos y bajo los 

razonamientos antes vertidos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima le formula a usted LIC. AR1, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

COLIMA, respetuosamente las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Se deberá otorgar de manera inmediata la asesoría jurídica 

que necesite el agraviado, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 

proporcionada por personal profesional especializado, esta deberá brindarse 

gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, 

con su consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente, en 

relación a los hechos que motivaron la presente queja; enviando a esta 

Comisión de Derechos Humanos las constancias con las que se acredite su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se deberá brindar al ciudadano A1 los servicios y asesoría 

jurídicos y psicológicos tendientes a facilitar el ejercicio de sus derechos, no 

obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal 
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profesional especializado, esta deberá brindarse gratuitamente, de forma 

inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con su consentimiento, 

brindándose información previa, clara y suficiente, en relación a los hechos que 

motivaron la presente queja; una vez cumplido, se remitan a esta Comisión las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA: Se otorgue una compensación al ciudadano A1 por los 

daños patrimoniales que resulten comprobables ante la violación a sus 

derechos humanos, conforme al procedimiento y términos de la citada Ley 

Estatal; una vez cumplido se envíen las pruebas que lo acrediten a esta 

Comisión. 

 

CUARTA: Se deberá iniciar un procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales en contra de las y los servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado que resulten responsables para la aplicación de las sanciones que se 

determinen. Una vez cumplido, se envíe a este Organismo Estatal las pruebas 

de su cumplimiento.  

 

QUINTA: Se deberá realizar las adecuaciones necesarias para 

garantizar que todos los procedimientos penales y administrativos de su 

competencia, se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la 

independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del 

debido proceso; así mismo, se remitan las constancias de su cumplimiento a 

esta Comisión. 

 

SEXTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a todo el personal de la Fiscalía General del 

Estado, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la 

libertad, legalidad y seguridad jurídica, con el objetivo de que los servidores 

públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y 

legal; de la misma manera, se envíen a esta Comisión las pruebas de su 

cumplimiento. 

 

De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General 

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

Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir al ciudadano A1 en el Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 
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Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

  

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del 

conocimiento de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad 

ante esta Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o 

directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso 

deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 13, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE  
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