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RECOMENDACIÓN No. 09/2021                                                

OFICIO No. PRE/569/2020 

EXPEDIENTE: CDHEC/207/2020 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la legalidad y seguridad 

jurídica, y en consecuencia los 

Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

  

                                          Colima, Colima, a 20 de octubre del 2021                                                                

 

                        

 

 

LIC. AR1 

FISCAL GENERAL EN EL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

  

C. Q1 

QUEJOSO.- 

 

 

Síntesis: El ciudadano Q1 señala que el día 18 de marzo del 2020, personal 

adscrito a la Fiscalía General del Estado, con sede en el municipio de Tecomán, 

acudieron a su trabajo para que compareciera junto con su menor hija a las 

oficinas de la Fiscalía, a lo cual él les dijo que accedía, pero que no podrían 

hacer la entrega de su hija a su señora madre, porque existía una orden de 

protección especial a su favor, posteriormente al llegar a la dependencia, la 

psicóloga bajó a la niña en brazos, dormida, por lo que cuando él entro a las 

oficinas, se dio cuenta que habían entregado la niña a su madre; hechos que 

considera violatorios a sus derechos humanos. 

 

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

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

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

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

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

Orgánica de esta Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 

65 y demás aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha 

examinado las constancias que obran en el expediente CDHEC/207/2020, 

formado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Q1, considerando 

lo siguiente: 

  

I. ANTECEDENTES  
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 1.- En fecha 13 (trece) de julio del 2020 (dos mil veinte), esta Comisión 

Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja presentada por el 

ciudadano Q1 en contra del personal de la Fiscalía General del Estado, sede en 

Tecomán, por hechos que considera violatorios a sus Derechos Humanos. 

 

 2.- Con la queja admitida, se corrió traslado a la Fiscalía General del 

Estado como autoridad presunta responsable, para que rindiera el informe 

correspondiente, dándose respuesta mediante oficio recibido en fecha 20 

(veinte) de julio del 2020 (dos mil veinte), acompañando los documentos que 

estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 23 (veintitrés) de septiembre del 2020 (dos mil veinte), este 

Organismo Estatal puso a la vista del quejoso, el informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable. 

   

II. EVIDENCIAS  

 

 1.- Comparecencia del ciudadano Q1 en fecha 13 (trece) de julio del 

2020 (dos mil veinte), ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

para presentar queja por hechos presuntamente violatorios a sus derechos 

humanos, misma que a la letra dice: “El día 18 de marzo del año 2020, 

aproximadamente a las diez de la mañana, me encontraba en mi empleo y ahí 

mismo en la oficina (área de recursos humanos, se encontraba mi hija, ya que 

ahí le prestan una computadora mientras yo trabajo), y fue el caso que llegó la 

Licenciada ***, (psicóloga del Ministerio Público de la Fiscalía General del 

Estado, argumentando que iban para hacer una evaluación a mi hija, diciendo 

que se la llevarían, yo le dije que sola no iría, que yo iba con mi hija, por lo que 

me fui con ella y antes llegué a mi casa por la orden de protección que tengo 

expedida por la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del 

Estado de Colima; y de ahí fuimos al Ministerio Público de la Fiscalía y en eso 

la psicóloga ***, bajó a mi niña de la camioneta, mi hija NO QUERIA IRSE CON 

ELLA, pero yo le dije a mi hija que fuera que yo la alcanzaba, aclarando a la 

psicólogo que no le entregaran a mi hija a su mamá, y le volví a decir que tengo 

una orden de protección; al ingresar yo a las oficinas del Ministerio Público, vi 

que a mi hija se la entregaron a su mamá, yo en ese momento ya no pude decir 

nada, solo le reclamé a la psicóloga y ella dijo que yo se la entregué a mi hija 

voluntariamente y le dije eso era falso, usted con engaños me la quitó y fue que 

dijeron que la mamá de mi hija presentó denuncia en mi contra, por lo que yo 

pregunté al respecto de esa denuncia y no quisieron darme ninguna información 

y es por eso que al día de hoy, no he visto a mi hija y ya pasaron casi cuatro 

meses y ahora resulta que el acosador soy yo, que el violento so yo. Que es 

todo lo que tenemos que decir y firmamos para constancias previa lectura que 

se nos dio.” (SIC).  

 

 2.- Oficio número ***, con fecha de recibido 20 (veinte) de julio del 2020 

(dos mil veinte), firmado por el LIC. ***, Vice Fiscal de Procedimientos Penales, 
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mismo que señala: “Se hace referencia al similar VI.A./748/2020 de fecha 13 de 

julio del 2020, derivado de la queja número CDHEC/207/2020, presentada por 

el C. Q1, por presuntas violaciones a sus Derechos Humanos. Dando respuesta 

a su oficio antes referido, me permito adjuntar a Usted, copia fotostática simple 

del oficio número *** de fecha 17 de julio del 2020, signado por la Licda. ***, 

Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en delitos por 

razones de Género y Trata de personas; así mismo se anexa copias 

fotostáticas autentificadas de actuaciones que obran dentro de la carpeta ***; 

así como copia fotostática simple del oficio número ***, signado por Licda. ***, 

Psicóloga adscrita a la Dirección de Prevención del Delito y Atención a 

Víctimas, con su respectivo anexo; documentación con la que se rinde el 

informe a lo requerido por esta Comisión de Derechos Humanos. Sin otro 

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

saludo.” (SIC). 

 

Anexando los siguientes documentos:   

 

 2.1.- Oficio número *** de fecha 17 (diecisiete) de julio del 2020 (dos mil 

veinte), signado por la LICDA. ***, Agente del Ministerio Público adscrita a la 

Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas, 

mismo que señala lo siguiente: “(…) Que del mismo se desprende que el C. Q1, 

se presentó el día 13 de JULIO de 2020 ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, a fin de presentar una queja, para la debida 

integración del expediente de queja, se solicita colaboración al Licenciado AR1 

Fiscal General del Estado a fin de que se envíen copias debidamente 

autentificadas de la presente carpeta de investigación; así mismo le informo que 

la carpeta de investigación *** fue radicada el día 09 de Marzo de 2020, por el 

delito de SUSTRACCION DE MENORES INCAPACES en la misma obran los 

siguientes datos de prueba: Denuncia de hechos de fecha 09 marzo del 2020, 

por parte del ***. De la que se desprende los siguientes hechos: “La voz procree 

con Q1, una hija de nombre ***, quien cuenta con la edad de 05 años, a 

grandes rasgos que cuento con la guarda y custodia de mi menor hija de forma 

definitiva, en cuanto a la convivencia familiar de mi menor hija con su padre 

seria en forma alternativa relacionados a los días de convivencia que seria los 

fines de semana, es decir, un sábado o un domingo me correspondería a mí, un 

fin de semana convive con él, recogiéndola a las 09:00 horas del sábado y me 

la entrega a las 20:00 horas del día domingo, le digo que el día de ayer sábado 

a las 09:00 horas como de costumbre le presté a mi menor hija a su padre para 

que conviviera con él, sin embargo, debía de haberla regresado el día de ayer 

domingo a las 20:00 horas, por lo que a las 20:38 horas le envié mensajes de 

texto al número ***, para preguntarle a qué hora traería a mi hija, sin recibir 

respuesta alguna, a las 21:35 horas le marque en diversas ocasiones, sin que 

respondiera mi llamada, para lo cual me traslade a la Policía Municipal de esta 

ciudad para solicitar el apoyo, trasladándonos al domicilio del padre de mi hija 

en la cual nos atendió a mí y a los elementos de la policía municipal 

mencionado que no iba a entrégame a mi hija y que estaba loca, que tenía una 
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medida de restricción y documentos que decían que se iba a quedar con mi 

hija, pero en ningún momento me mostro algún documento y tampoco me han 

notificado alguna medida de restricción como él dijo, mencionando también que 

él la tendría bajo su protección y resguardo, para lo cual no me entrego a mi 

hija".- Oficio número *** de fecha 09 de marzo de 2020, solicitando al director de 

la Policía Investigadora de esta Fiscalía se avoquen a la investigación de los 

hechos.- Acta de comparecencia de fecha 09 dieciocho de marzo de 2020, a 

cargo del C. ***, mediante la cual, exhibe acta de nacimiento de la menor, así 

como las copias de la controversias del orden familiar en contra de Q1, en la 

cual se estableció un convenio y en fecha 21 de JUNIO DE 2019 ante el Juez 

Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de esta ciudad, bajo el número de 

expediente ***, documento idóneos mediante el cual acredita que tiene la 

custodia definitiva de su menor hija.- Oficio número *** de fecha 18 marzo de 

2020, solicitando al Director General de la policía investigadora de esta Fiscalía, 

designe elementos a su cargo a fin de que trasladen a la licenciada en 

psicología ***, adscrita a la Dirección General de Prevención del Delito y 

Atención a Víctima realicen una diligencia con relación a la indagatoria al rubro.- 

Se recibió oficio número ***, signado por la Licenciada en psicología ***, 

mediante el cual informa que acudió en al domicilio del imputado, acompañada 

de la denunciante, en donde fue entregada, la menor a su progenitora.- 

Comparecencia de la C. ***, de fecha 18 de marzo del 2020 en la que 

manifiesta, que una vez que le fue entregada a su menor hija, no es su deseo 

continuar con la investigación, otorgando el más amplio perdón legal que en 

derecho corresponda al C.  Q1.- En fecha 05 de Junio del presente año, esta 

Autoridad determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, por haber 

operado el perdón legal, en favor del C. Q1. Finalmente adjunto a la presente 

copia fotostática autentificadas de la totalidad de las actuaciones que hasta el 

momento integran la presente carpeta de investigación, mismas que constan de 

17 diecisiete fojas útiles para los trámites legales que haya lugar. Sin otro 

particular, reciba un cordial saludo.” (SIC).   

 

 Anexándose, copias fotostáticas autentificadas de las actuaciones que 

obran dentro de la carpeta de investigación número ***, correspondientes a los 

siguientes documentos: 

 

 2.2.1.- Acta de denuncia o querella verbal bajo el número de carpeta de 

investigación *** de fecha 09 (nueve) de marzo del 2020 (dos mil veinte), 

presentada por la ciudadana ***, siendo a las 00:05 horas, por la probable 

comisión del delito de Sustracción de Menor, firmada por ***, Agente del 

Ministerio Público y la citada ciudadana; en el apartado de narración 

circunstanciada del hecho por el (la) denunciante o querellante, se señala: “(…) 

La de la voz le digo que la de la voz procree con Q1, una hija de nombre ***, 

quien cuenta con la edad de *** años, sin poder hacer vida con el padre de mi 

menor hija, sin embargo, promoví un juicio especial de Controversias del orden 

familiar en contra de Q1, en la cual se estableció un convenio y en fecha 21 de 

JUNIO DE 2019 se dictó Sentencia ante el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y 
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Mercantil de esta ciudad, bajo el número de expediente *** para lo cual a la 

brevedad me comprometo a exhibir los documentos idóneos para acreditar el 

parentesco y el convenio elevado a cosa juzgada en la cual se estableció a 

grandes rasgos que cuento con la guarda y custodia de mi menor hija de forma 

definitiva, en cuanto a la convivencia familiar de mi menor hija con su padre 

seria en forma alternativa relacionados a los días de convivencia que seria los 

fines de semana, es decir un sábado o un domingo me correspondería a mí y el 

otro al padre de mi hija, recogiendo a mi menor hija el día correspondiente por 

la mañana y regresarla a mas tardar a las ocho de la noche un día por fin de 

semana y el otro día que le corresponda será cualquier día de la semana 

siempre y cuando no perjudique los estudios de mi hija, lo cual ha venido siendo 

normalmente los días viernes. Así mismo, le digo que la manera en que 

realmente se ha estado realizando la convivencia de mi hija con su padre es 

que un fin de semana convive con el recogiéndola a las 09:00 horas del sábado 

y me la entrega a las 20:00 horas del día domingo y el próximo fin de semana 

con la de la voz convive mi menor hija, sin embargo, también se la presto entre 

semana un día que normalmente es el viernes. Ahora bien, en relación a los 

hechos le digo que el día de ayer sábado a las 09:00 horas como de costumbre 

le preste a mi menor hija a su padre para que conviviera con él, sin embargo, 

debía de haberla regresado el día de ayer domingo a las 20:00 horas, por lo 

que a las 20:38 horas le envié mensajes de texto al número *** para preguntarle 

a qué hora traería a mi hija, sin recibir respuesta alguna, a las 21:35 horas le 

marque en diversas ocasiones, sin que respondiera mi llamada, para lo cual me 

traslade a la Policía Municipal de esta ciudad para solicitar el apoyo, 

trasladándonos al domicilio del padre de mi hija siendo en Calle ***número ***, 

colonia ***, Tecomán, en la cual nos atendió a mí y a los elementos de la policía 

municipal mencionado que no iba a entregarme a mi hija y que estaba loca, que 

tenía una medida de restricción y documentos que decían que se iba a quedar 

con mi hija, pero en ningún momento me mostro algún documento y tampoco 

me han notificado alguna medida de restricción como el dijo, mencionando 

también que el la tendría bajo su protección y resguardo, para lo cual no me 

entrego a mi hija, es por ello que comparezco a presentar formal denuncia y/o 

querella por el delito de SUSTRACCION DE MENOR cometido en mi agravio y 

en contra de Q1 quien puede ser localizado en Calle *** número ***, colonia ***, 

Tecomán, Colima, por lo que solicito se investiguen los presentes hechos se 

ejercite acción penal y el pago de la reparación del daño. (…)” (SIC).  

 

2.2.2.- Credencial para votar a nombre de ***, expedida por el entonces 

Instituto Federal Electoral. 

 

2.2.3.- Determinación de registro de la carpeta de investigación, con 

fecha 09 (nueve) de marzo del 2020 (dos mil veinte), firmada por el Licenciado 

***, Agente del Ministerio Público, del cual se desprende lo siguiente: “(…) 

DETERMINAR: PRIMERO: Ábrase regístrese la presente Carpeta de 

Investigación tendiente al esclarecimiento del hecho puesto en conocimiento a 

efecto de establecer si se trata de un hecho que la ley señala como delito; 
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lograr los datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 

probabilidad de que el o los imputados lo cometieron o participaron en su 

comisión.- SEGUNDO: Se registró en el Libro de Gobierno la presente Carpeta 

de Investigación bajo el número ***.” (SIC). 

 

2.2.4.- Oficio número *** de fecha 09 (nueve) de marzo del 2020 (dos mil 

veinte), dirigido al Director General de la Policía Investigadora, el cual es 

firmado por el Licenciado ***, Agente del Ministerio Público, por medio del cual 

se solicita la investigación de los siguientes puntos: “(…) Debiendo realizar 

entre otras las siguientes actividades: I.- Deberán Investigar si hubo testigos 

presenciales de los hechos que dieron origen a la presente investigación y en 

caso de ser así, sean recabadas en caso de ser procedente las entrevistas 

necesarias. II.- Deberán investigar la plena identificación del o los imputados y/o 

quienes cometieron o participaron en los mismos hechos constitutivos de delito, 

sin embargo, hasta el momento se desconoce el sitio y/o domicilio donde éste o 

éstos puedan ser localizados; consecuentemente se solicita que se logre 

obtener alguna información al respecto. III.- Y así también una vez obtenida(s) 

su(s) identidad(es) se avoquen a investigar si él o los imputado(s) de referencia, 

cuenta(n) con antecedentes penales en su contra si tiene(n) pendiente alguna 

orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de presentación en el Estado 

o cualquier otra Entidad Federativa y, en caso afirmativo, se nos remita en caso 

de ser posible la información que se sustente la información ya referida con 

antelación y fotografía color y/o blanco y negro de dicha(s) persona(s). IV. 

Deberán practicar las técnicas de investigación de campo y gabinete necesarias 

que permitan lograr el completo esclarecimiento de los hechos que se 

investigan en la presente carpeta de investigación; el aseguramiento de objetos 

e instrumentos de delito y la información necesaria de la(s) persona(s) que 

pudiera(n) estar vinculada(s) en la presente carpeta de investigación V.- 

Deberán verificar a la periferia del lugar de los hechos, si se encuentran 

cámaras de videograbación, tanto de particulares como gubernamentales, y una 

vez hecho lo anterior solicite las grabaciones en el tiempo que corresponda a 

los hechos.” (…) (SIC).  

 

2.2.5.- Acta de comparecencia de la ciudadana *** ante la Agencia del 

Ministerio Público en Tecomán, el día 09 de marzo del 2020 a las 10:00 horas, 

en la cual manifestó lo siguiente: “Comparezco nuevamente ante esta 

Representación Social con la finalidad de exhibir copias simples de la 

CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, LA GUARDA Y CUSTODIA 

PROVISIONAL y en su momento definitiva, así como la Pensión Alimenticia 

Provisional y Definitiva, respecto de su menor hija ***, de la cual dejo copias 

simples se ley ara que sean agregadas a la presente causa penal, así mismo 

copias simples del ACTA DE NACIMIENTO de mi menor hija para que sean 

agregadas a la presente.- Siendo todo lo que tengo que decir en este 

momento.” (SIC). 
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2.2.6.- Resolución definitiva de fecha 21 (veintiuno) de junio del 2019 

(dos mil diecinueve), firmada por el C. Licenciado ***, Juez Segundo Mixto Civil, 

Familiar y Mercantil, y el C. Licenciado ***, Primer Secretario de Acuerdos, 

dentro del Juicio Especial de Controversias del Orden Familiar, promovido por 

la C. *** en contra del C. Q1, misma que señala: “RESULTANDOS:- 1/0.- 

Mediante escrito de fecha 30 treinta de Enero de 2019, dos mil diecinueve, 

compareció ante este Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil, la C. 

***, promoviendo en la vía Especial de controversias del Orden Familiar, la 

Guarda y Custodia provisional y en su momento definitiva, así como la Pensión 

Alimenticia Provisional y Definitiva, respecto de su menor hija ***, en contra del 

C. Q1, y sobre el particular inserta la siguiente relación de hechos, mismos que 

se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra:- 2/0.- Mediante auto 

de fecha 07 siete de Febrero de 2019, dos mil diecinueve, se le dio entrada a la 

demanda y de conformidad a lo dispuesto por los artículos del 301 al 323 del 

Código Civil, en relación a los numerales 1, 2, 45, 46, 95, 96, 939, 940, 941 y 

demás relativos del Código Procesal Civil en vigor, se le tuvo a la C. ***, 

demandando en la Vía de Controversias del Orden Familiar al señor Q1, por la 

Guarda y Custodia Provisional y en su momento Definitiva, así como la Pensión 

Alimenticia Provisional y Definitiva, respecto de su menor hija *** se le dio la 

intervención legal correspondiente al C. Agente del Ministerio Público adscrito a 

este Juzgado, se tuvo exhibiendo el acta de nacimiento original, por lo que se le 

decreto el correspondiente estado de minoría de edad, se le designó como 

tutora provisional a la C. ***, a quien se le deberá de hacer saber el 

nombramiento hecho a su favor, para los efectos de su aceptación y protesta 

del cargo conferido, en el DIF Municipal de Tecomán, Colima.- De igual forma, 

con fundamento en los artículos 212 del Código Procesal Civil en vigor y 416 

del código Civil, se le concedió a la ocursante la C. ***, la Guarda y Custodia 

provisional de su menor hija ***.- La parte actora ofreció las siguientes pruebas 

para acreditar su acción:- TESTIMONIAL, PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA E INTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - De igual manera y 

atendiendo la naturaleza del presente asunto que conlleva la guarda y custodia 

de la menor *** y atendiendo su interés superior, así como las facultades 

otorgadas al suscrito Juez por la ley de la materia para intervenir de oficio, a 

efecto de tomar las medidas necesarias a favor de los menores y con el fin de 

lograr un sano desarrollo, no solo físico, sino también emocional de la menor de 

edad, se ordenó y se llevó a cabo los siguientes elementos probatorios para la 

resolución definitiva, que se dicte en el presente juicio: PERICIAL EN TRABAJO 

SOCIAL Y PERICIAL EN PSICOLOGIA.- 3/0.- Mediante acta fecha 19 

diecinueve de Febrero de 2019, dos mil diecinueve, la Secretaria Actuaria de 

éste Juzgado, se trasladó al domicilio del demandado el C. Q1, quien se 

encontró presente y se le hizo saber de la radicación del juicio en comento, se 

le hizo entrega de las copias simples de la demanda y se le corrió traslado y se 

emplazó al mismo, dándole el término legal de cinco días a fin de que 

comparezca a dar contestación si tiene excepciones legales que hacer valer. - 

4/o.- En proveído de fecha 04 cuatro de Marzo de 2019, dos mil diecinueve, el 

C. Q1, dio contestación a la demanda instaurada en su contra y por opuestas 
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las excepciones y defensas, así como por hechas las manifestaciones que de 

su propio escrito se desprenden, las cuales serán tomadas en su etapa 

procesal oportuna.- igualmente se le tuvo ofreciendo las siguientes pruebas:- 

TESTIMONIAL, DOCUMENTAL PRIVADA Y PÚBLICA, CONFESIONAL, 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUAMANA HUMANA E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- 5/o.- Por auto de fecha 29 veintinueve de Abril de 2019, dos 

mil diecinueve, se tuvo al ING. Q1, exhibiendo una propuesta de convenio a fin 

de concluir el presente asunto, del cual se le dio vista a la parte actora ***, por 

el término de tres días para que manifestará lo que a su interés conviniere.- 

6/0.- Por auto de fecha 23 veintitrés de Mayo de 2019, dos mil diecinueve, se 

tuvo a la C. ***, haciendo las manifestaciones en los términos que de su escrito 

se desprenden, señalando que se allana a la propuesta de convenio realizada 

por el ING. Q1, mediante escrito de fecha 29 de Abril de 2019, por lo que se 

señaló cualquier día y hora hábil a fin de ratificar su escrito ante la presencia 

judicial.- 7/o. Por acta de fecha 24 veinticuatro de Mayo de 2019, dos mil 

diecinueve, se tuvo a la C. ***, ratificando en todos y cada una de las partes el 

escrito presentado el 22 de Mayo de 2019, respecto a su conformidad con su 

allanamiento a la propuesta de convenio exhibida por el ING. Q1 manifestando 

que reconoce como suya la firma que estampo y que calza dicho libelo, siendo 

de su puño y letra y la cual acostumbra a usar en todos sus actos tantos 

públicos y privados. Por lo que se ordenó turnar los presentes autos al suscrito 

Juez a fin de emitir la sentencia correspondiente.- Consecuentemente, en fecha 

29 veintinueve de mayo del año en curso, se ordenó regularizar el presente 

procedimiento, por lo que se designó como nuevo tutor provisional al C. *** 

quien se le deberá hacer saber este nombramiento hecho a su favor, para los 

efectos de su aceptación y protesta del cargo conferido.- 8/0.- Mediante acta de 

fecha 14 catorce de Junio de 2019, dos mil diecinueve, el Secretario Actuario 

adscrito a la Oficina de Servicios Comunes de los Juzgados Primero y Segundo 

de esta Ciudad, se trasladó al domicilio conocido ubicado en la finca marcada 

con el número 280, de la calle Medellín, colonia Centro de esta Ciudad, a fin de 

notificar al C. ***, para la aceptación del cargo de tutor, quien aceptó dicho 

cargo y protestó su fiel y legal desempeño.- Y por ser el momento procesal 

oportuno, se turnaron los presentes autos al suscrito para el dictado de la 

resolución definitiva, la que el día de hoy se pronuncia de conformidad con los 

siguientes:- CONSIDERANDOS:- I.- Competencia.- Este Juzgado es 

competente para conocer y resolver la presente controversia, conforme a lo 

dispuesto por los artículos del 143 y 155 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.- II.- Personalidad.- La 

personalidad e interés jurídico de las partes litigantes obran plenamente 

acreditados en autos en los términos de los artículos 44 y 46, del Código 

Adjetivo Civil en vigor, ya que han comparecido a juicio por su propio derecho.- 

III.- Vía.- La vía Especial, de Las Controversias del Orden Familiar en que se 

tramitó la contienda es la idónea de conformidad a lo dispuesto por los 

numerales 939, 941 y 942 del propio ordenamiento legal antes invocado.- IV.- 

La acción invocada por los actores, está prevista por los artículos 939 al 943, y 

demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y 
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vemos que los actores exhiben un convenio a fin de dar por terminada las 

controversias respecto a la Guarda y Custodia de sus menor hija ***; convenio 

el cual quedó sujeto bajo las siguientes: - CLAUSULAS: - PRIMERA:- En cuanto 

a la guarda y custodia de la menor, me allano, me conformo y le cedo en forma 

definitiva de mi menor hija ***, a su madre de nombre ***.- SEGUNDA.- La 

convivencia familiar de nuestra menor hija será en forma alternativa relacionado 

a los días de convivencia que será los fines de semana es decir, un sábado o 

domingo le corresponderá a ella a la C. ***, y el próximo sábado o domingo me 

corresponderá a mí, recogiendo a la menor el día correspondiente por la 

mañana y la regresaré a más tardar a las ocho de la noche, un día por fin de 

semana y el otro día que me corresponde será cualquier día de la semana 

siempre y cuando no perjudique los estudios de mi hija. - TERCERA: - En el 

mes de Diciembre en que recibo vacaciones solicito se me autorice viajar con 

mi menor hija a la casa de mis padres que viven en la ciudad de Veracruz, 

obviamente con la autorización de su señora madre la C. ***, estando 

consistente en caso que no cumpla en regresarla me someteré a los Tribunales 

conforme lo establece el Código Penal por el delito de SUSTRACCIÓN DE 

MENORES. - CUARTA:- Relacionado con la Pensión alimenticia manifiesto lo 

siguiente: Que bajo protesta de decir verdad manifiesto que mi sueldo que 

percibo por semana es de dos mil pesos, ya que no ostento ningún cargo dentro 

de la empresa, ya que solo soy empleado de la empresa ****., razón por el cual 

mi sueldo es bajo y estoy dispuesto a que en forma definitiva de darle el *** de 

mis percepciones ya señalada, como usted lo ordenó en forma provisional de 

mis percepciones y demás prestaciones por concepto de pensión alimenticia de 

mi menor hija ***. Que es equivalente a la cantidad de $***, por semana o bien 

***, mensuales, esto es solo por alimentos y también ofrezco hacer los gastos 

de vestimenta, calzado, diversión, gastos médicos, medicamentos y alguna otra 

que necesite, por partes iguales con la madre. Dicha cantidad será depositada 

en la cuenta bancaria que ella señale y me pondré al corriente del *** desde el 

último depósito consignado, conforme a la cantidad que resulte. Asimismo me 

comprometo aumentarle la pensión conforme a los aumentos de sueldo que 

tenga durante el desempeño de mi trabajo y al costa de la vida. - QUINTA:- Me 

comprometo con la C. ***, a no molestarla en lo absoluto ni faltarle al respecto a 

su persona.- V.- En virtud de lo anterior y estando conformes los solicitantes y 

litigantes de los presentes autos, se aprueba el presente convenio, por no 

contener cláusulas contrarias a las buenas costumbres, la moral y al derecho, 

así mismo se eleva el presente convenio a categoría de cosa juzgada; por lo 

anterior se le concede eficacia jurídica plena al convenio y se les exhorta a las 

partes para que lo cumplan en los términos que fueron fijados por los mismos.- 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 79 fracción VI, 81, 82, 

86, 87, 91, y demás relativos del enjuiciamiento Civil reformado, es de 

resolverse y se resuelve de conformidad a los siguientes:- RESOLUTIVOS:- 

PRIMERO: - La competencia de este Juzgado fue debidamente acreditada, así 

como la personalidad de los litigantes, consecuentemente.- SEGUNDO:- En 

virtud de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución, es de 

concederse y se concede eficacia jurídica plena al convenio exhibido a los 
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autos por los litigantes, exhortándolos para su debido y cabal cumplimiento, en 

los términos que fueron fijados y el cual ratificaron plenamente ante la presencia 

judicial; consecuentemente.- TERCERO:- Se eleva a la categoría de cosa 

juzgada el convenio presentado por los ocursantes, quienes se obligan a estar y 

pasar por el mismo en todo tiempo y lugar, porque no contiene cláusulas 

contrarias a la moral, a las buenas costumbres y al derecho. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE. (…)” (SIC). 

 

2.2.7.- Acta de nacimiento a nombre de ***, firmada por el LIC. ***, 

Director del Registro Civil del Estado de Colima, con nombres de los padres Q1 

y *** 

 

2.2.8.- Oficio número *** de fecha 18 (dieciocho) de marzo del 2020 (dos 

mil veinte), dirigido al Director General de la Policía Investigadora, suscrito por 

la Licenciada ***, Agente del Ministerio Público, mismo que señala: “Por medio 

del presente y con fundamento en el Artículo 16 y 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 81 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, Artículos 108, 109 fracción III, 127, 128, 131 

fracción III, VII, VIII, 132 fracción IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, 212 al 215, 218, 

221, 227, 228, 229 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, con relación a los Numerales 52 y 53 inciso c), c.1. de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Colima, solicito de Usted, gire las ordenes 

a quien corresponda a efecto de que: Tenga a bien designar elementos de la 

corporación a su digno cargo, para que trasladen a la LICENCIADA EN 

PSICOLOGÍA ***, adscrita a la Dirección General de Prevención del Delito y 

Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado y a la Denunciante ***, al 

domicilio ubicado en CALLE *** , COLONIA ***, DE ESTA CIUDAD DE 

TECOMÁN, COLIMA; con la finalidad de realizar una diligencia con relación al 

número de indagatoria anotado al rubro. Sin otro particular, le envió un cordial 

saludo.” (SIC). 

 

2.2.9.- Oficio número ***, dirigido a la LIC***, Agente del Ministerio 

Público de Tecomán, firmado por la LIC. ***, Psicóloga adscrita a la Dirección 

de Prevención y Atención a Víctimas, de fecha 18 (dieciocho) de marzo del 

2020 (dos mil veinte), mismo que a la letra dice: “En atención a su oficio ***, 

relacionado con la carpeta de investigación ***, en efecto de dar cumplimiento a 

la encomienda de trasladarme por una menor y lo dispuesto en la ley general de 

atención a víctimas del delito en el Estado de Colima, manifiesto lo siguiente: El 

día de hoy 18 de Marzo del año en curso se realizó un colaboración para 

trasladarme en compañía de la denunciante *** y la *** abogada del Instituto 

Colimense de la Mujer, al domicilio ubicado en calle ***, colonia ***, de esta 

ciudad de Tecomán, Colima, en el que se encontraba la menor hija de la señora 

***, al llegar al domicilio me baje en compañía de los agentes de la policía 

investigadora, al estar tocando la señora *** hace la referencia que su expareja 

se llevaba a su hija la trabajo a lo que se le realizo un llamada telefónica a usted 

para hacerle del conocimiento y nos dice que podemos ir al lugar del trabajo 
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para ver si se encontraba a la menor en dicho lugar, no trasladamos al 

empaque San Jorge donde efectivamente se encontraba la menor, al preguntar 

en el módulo de guardia por el señor Q1 me comentaron que se comunicarían 

con él, después de una espera de alrededor de 15 minutos el señor se presento 

en el módulo a lo que me presento como la psicóloga adscrita a la dirección de 

prevención del delito y atención a víctimas de la Fiscalía General del Estado de 

Colima, le pregunto por su menor hija a lo que el me responde que se 

encontraba en las oficinas de dicho empaque a lo que le comento que mi 

presencia en ese lugar es debido a que por instrucciones y en solicitud de usted 

me solicitaban la presentación de la menor ante el ministerio publico a lo que 

invite a llevarla a las oficinas del ministerio publico a lo que el señor me 

comenta que tenía un trámite ante la procuraduría del menor y que a él le 

habían dejado que se quedara con la menor a lo que le comente que si tenía 

dichos papeles podía presentarlos ante la ministerio publico ya que mi 

presencia era porque estaba una denuncia por sustracción de menores y mi 

presencia era para salvaguardar los derechos de la menor en todo momento, a 

lo que el me dice que iría por su hija lo espero en la guardia ya que solo se 

permite el acceso a empleados, después de pasados unos minutos se ve al 

señor y a la menor caminando hacia nosotros, al llegar conmigo el señor me 

comenta que si podía llevarse a la niña en la camioneta que el traía a lo que le 

respondo que si y que si podemos llegar a su casa por los papeles que el tenia 

de igual manera le respondo que sí, me presento con la niña e interactuó con la 

niña a lo que le comenta a su papa que quiere unas galletas y el la lleva a 

comprarlas de una máquina expendedora que se encuentra a un costado donde 

estábamos, se suben a su camioneta y nos subimos a la camioneta en la que 

nos trasladaban los agentes y seguimos a el señor Q1 al domicilio al que 

habíamos acudido en un primer inicio al llegar el señor se baja a lo que yo me 

bajo de la camioneta en la que me trasladaba y me dirijo a donde se encontraba 

la niña y me quedo con ella mientras el señor Q1 entra a su domicilio por una 

carpeta que le hago de su conocimiento que jamás me presento el contenido de 

la misma y nos dirigimos al ministerio público al llegar a las instalaciones del 

Ministerio público el señor se orilla y me dice que la niña estaba dormida a lo 

que me bajo y le comento que si gusta yo bajo a la niña y lo espero en la 

entrada en lo que el estaciona la camioneta el accede y bajo a la niña en brazos 

y lo espero en la entrada a lo que me pregunta que si le íbamos a entregar a la 

niña a su mama a lo que le comento que desconocía esa información pero que 

le preguntara a usted y me vuelve a comentar de los tramites que llevaba en la 

procuraduría que eran los papeles que llevaba en manos y a lo que le comento 

que también si gustaba que se los presentara a usted, en todo momento le 

comento que jamás me dio ningún papel para que yo lo leyera, al entrar a la 

oficina yo me quedo con la niña jugando a una mesa alterna a la de usted en lo 

que hace del conocimiento al señor Q1 acto seguido se hace la entrega de la 

niña y termina mi labor en dicha diligencia, en todo momento la interacción con 

la niña fue para que ella se sintiera cómoda en dicha diligencia y viera la 

situación de forma invasiva. Haciéndola mención a lo anterior se informa para 
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los efectos legales a los que haya lugar, sin más por el momento quedo a sus 

órdenes para lo que se proceda en ese caso.” (SIC). 

 

2.2.10.- Acta de comparecencia de generales conocidas de la ciudadana 

*** en fecha 18 (dieciocho) de marzo del 2020 (dos mil veinte), a las 13:27 

horas, ante la Agente del Ministerio Público, en la cual narra lo que a la letra 

dice: “Comparezco ante esta Representación Social donde se me hace entrega 

de mi menor hija *** físicamente integra, la cual recibo a mi amplia y entera 

satisfacción por parte del Ciudadano ***. Por tal motivo, me doy por reparada 

del daño, refiriéndole que no pretendo continuar con la presente investigación 

de número de indagatoria anotado al rubro; además de que acudiré a realizar el 

trámite de la patria potestad para evitar futuros conflictos. Por último, mi único 

deseo es otorgarle mi más amplio PERDÓN LEGAL que en derecho 

corresponda a favor de ***, solicitando que la presente se archive como asunto 

totalmente concluido Siendo todo lo que tengo que mencionar.” (SIC). 

 

2.2.11.- Determinación de no ejercicio de la acción penal emitido en 

fecha 05 (cinco) de junio del 2020 (dos mil veinte), firmado por la Licda. ***, el 

cual refiere: “(…) Visto el contenido del acta de denuncia o querella presentada 

por la C. ***, por hechos que pudieran ser constitutivos del delito de 

SUSTRACCION DE MENORES, cometido en agravio de *** menor y en contra 

de Q1, y con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unido Mexicanos; 80 de la Constitución Política del Estado de Colima; 

109 fracción XXVII, 131 fracción XIII, 255, 258 y 327 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales fracción VI con relación al artículo 96 del Código Penal 

Vigente para el Estado de Colima; y 79 apartado 1 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima; por lo que se procede al 

análisis de la carpeta de investigación listada al rubro. Por lo que esta Autoridad 

Ministerial al respecto y para el esclarecimiento de los hechos puestos del 

conocimiento, se llegó a los siguientes datos de prueba: - Con fecha 18 DEL 

MES DE MARZO DEL 2020, compareció la C. ***, de generales conocidas, en 

la cual manifestó textualmente lo siguiente: “...Comparezco nuevamente ante 

esta Representación Social con la finalidad de otorgar PERDON LEGAL a favor 

de Q1, toda vez que el C. Q1 le entregó a su menor hija.- Por lo que solicito que 

la presente se archive como asunto totalmente concluido, por así convenir a mis 

interés en particular.- Siendo todo lo que tengo que decir en este momento…”.- 

CONSIDERANDO - PRIMERO.- Que esta Representación Social es 

competente para conocer del presente hecho así como para resolver en 

términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 de la Constitución Política del Estado de Colima; 109 fracción 

XXVII, 131 fracción XIII, 255, 258 y 327 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales fracción VI, en relación al artículo 96 del Código penal en vigor del 

estado de Colima; y 79 apartado 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Colima.- SEGUNDO.- Del análisis de los antecedentes 

de investigación que integran la Carpeta de Investigación, se desprende: Que 

esta representación social no cuenta con elementos suficientes para fundar una 
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acusación, toda vez que obra la comparecencia de la denunciante ***, de su 

libre y espontánea voluntad manifiesto ser su deseo que la presente quede 

archivada como asunto totalmente concluido por así convenir a sus intereses, 

dándose por reparado del daño, solicitando archivar el asunto como totalmente 

concluido, en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81 de la Constitución Política del 

Estado de Colima; 109 fracción XXVII, 127, 129, 131 fracción XIII, 255, 258 y 

327 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación al 

artículo 96 del Código Penal Vigente para el Estado de Colima; y articulo 53 B 

fracciones II inciso t de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Colima.- SE RESUELVE.- UNICO.- Se determina el NO EJERCICIO 

DE LA ACCION PENAL, respecto de la denuncia o querella verbal de C. ***, por 

hechos que pudieran ser constitutivos del delito de SUSTRACCION DE 

MENORES, cometido en agravio de *** menor y en contra de Q1, en virtud de la 

causal de sobreseimiento señalada en la fracción VI del artículo 327 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales con relación al artículo 96 del Código 

Penal Vigente para el Estado de Colima, en virtud de que el imputado esta 

exento de responsabilidad penal, así mismo por las consideraciones expuestas. 

Con fundamento en el Artículo 91 fracción X del Código Penal Vigente en el 

Estado de Colima.” (SIC). 

 

Asimismo, se anexan en copia simple los siguientes documentos:  

 

2.3.- Oficio número ***, signado por Licda. ***, Psicóloga adscrita a la 

Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, dirigido al LIC. ***, 

Vice Fiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado de 

Colima; el cual refiere: “En  atención a su oficio ***, relacionado al oficio 

VI.A/748/2020 del 13 de julio del 2020, derivado de la queja número 

CDHEC/207/2020 presentada por el C. Q1, manifiesto lo siguiente: I.- El día 18 

de marzo del presente año en atención al oficio *** de la carpeta de 

investigación *** girado al director de la policía investigadora en el que le 

solicitan elementos para me trasladen a mi persona y a la denunciante *** junto 

con la Licenciada ** abogada en representación del Instituto Colimense para la 

Mujer, solicitado por la Ministerio Publico la Licenciada ***, en la cual me 

solicitan que traslade a la menor hija de la señora *** ante su presencia. II.- 

Ahora bien, la suscrita en atención a la petición realizada por la ministerio 

público, nos trasladamos en vehículo oficial al domicilio ubicado en calle *** 

número ***, colonia real del bosque, de esta ciudad de Tecomán, Colima. III.- 

Estando presente en el lugar ubicado que señalaba el oficio no se encontraba la 

niña por la que se iba a practicar la diligencia, en ese momento realizo una 

llamada a la ministerio público para informarle que la menor no se encontraba y 

que la madre de la menor nos señaló que a esa hora el señor Q1 se encontraba 

laborando el cual ella conoce y por mandato de la Ministerio Publico nos 

trasladamos al empaque san Jorge ya que el objetivo era recuperar a la menor 

que es posible víctima y que se presume se estaban violentando sus derechos. 

IV - Al llegar al lugar de nombre empaque san Jorge señalado por la mama de 
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la niña, en la entrada de dicho empaque se encuentra una caseta y en esa 

misma pregunte por el señor Q1 mismo que me informaron que unos minutos 

saldría ya que no se permite el acceso a personas ajenas que no sea personal 

que labora en ese lugar. V.- Una vez que tuve contacto con el señor Q1 quien 

salió hasta la case de dicho empaque fue que me entreviste con el señor 

mencionándole que soy la psicóloga de la dirección de prevención del delito y 

atención a víctimas y mi presencia es para llevar acabo la diligencia de 

investigación ya que mi función es dar acompañamiento a las víctimas y no 

permitir que se le violenten sus derechos y que se me había solicitado que 

trasladara a la menor ante la presencia de la ministerio público. VI - Una vez 

que se le informo al señor Q1 el motivo de la presente diligencia se procede a 

preguntarle donde se encuentra la niña para lo cual se hace mención que se 

encuentra en una oficina pidiéndole que me pusiera a la vista a la menor para 

que los agentes informaran que la niña este bien, a lo que el señor regresa al 

interior de las oficinas, trayendo de la mano a su hija en ese momento me 

comenta que tiene unos papeles a lo que le digo que si gusta puede 

acompañamos a la oficina ante la ministerio público para aclarar la situación a 

lo que el señor accede mencionándome que tenía que llegar por los papeles a 

su domicilio a lo que le comente que sí con gusto lo acompañábamos a su 

domicilio. VII.- Después de pasar a su domicilio nos dirigimos al ministerio 

público, al llegar al ministerio publico la niña se encontraba dormida a lo que 

dispongo a bajar en brazos y le comento al señor Q1 que lo esperaría en la 

entrada para dirigirnos a la oficina de la mesa de violencia, el señor me 

comento de los tramites que llevaba a cabo en la procuraduría del menor a lo 

que le dije que se los mostrara a la ministerio público. VIII.- Al estar ante el 

ministerio público se le explica la situación al señor en lo que yo me encuentro 

con la menor en un lugar alterno a la oficina, después de unos minutos se me 

pide entrar con la menor y se le entrega a la señora *** en lo que el señor 

terminaba de firmar una comparecencia en la que él estaba entregando 

voluntariamente a la menor. IX- En todos estos hechos jamás le mencione al 

señor que se le practicaría o que mi persona le practicaría alguna valoración ya 

que ese tipo de competencia las realizan los psicólogos adscritos a la dirección 

de periciales. Haciéndola mención a lo anterior se informa para los efectos 

legales a los que haya lugar, sin más por el momento quedo a sus órdenes para 

lo que se proceda en ese caso.” (SIC). 

 

2.3.1.- Oficio número ***, dirigido a la LIC. ***, Agente del Ministerio 

Público de Tecomán, firmado por la LIC. ***, Psicóloga adscrita a la Dirección 

de Prevención y Atención a Víctimas, de fecha 18 (dieciocho) de marzo del 

2020 (dos mil veinte), anteriormente transcrito. 

 

 3.- Comparecencia del ciudadano Q1, en la cual personal de esta 

Comisión, le pone a la vista el informe rendido por la autoridad, en fecha 23 

(veintitrés) de septiembre del 2020 (dos mil veinte), en la cual manifestó lo 

siguiente: “Que en este momento le digo que no estoy de acuerdo con el 

informe que leí de la autoridad presunta responsable, pues lo que narran es 
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cierto solo en parte; así mismo en este momento me informan que de 

conformidad con el artículo 51 del reglamento interno de esta Comisión, se me 

otorgan 10 diez días hábiles para presentar pruebas y testigos, quedando 

notificado desde este momento dicho término.”(SIC). 

  

 4.- Escrito firmado por el ciudadano Q1, recibido en fecha 06 (seis) de 

octubre del 2020 (dos mil veinte), mismo que a la letra dice: “Q1, DE 

GENERALES CONOCIDOS DENTRO DE LA PRESENTE QUEJA CUYO 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SE INDICA AL RUBRO ANTE USTED CON EL 

DEBIDO RESPETO COMPAREZCO PARA EXPONER: QUE POR MEDIO DEL 

PRESENTE ESCRITO ME PRESENTO ANTE USTED PARA HACERLE DE SU 

CONOCIMIENTO COMO ES QUE EN REALIDAD PASARON LOS HECHOS 

RELATIVOS AL DÍA EN QUE LAS TRABAJADORAS PÚBLICAS ME 

SEPARARÓN DE MI MENOR HIJA. 1.- LES REDACTO LO SIGUIENTE, MI 

HIJA QUE ACTUALMENTE CUMPLE ** AÑOS DE EDAD SE LLAMA 

AMAIRANY ***, OBSERVE DESDE HACE TIEMPO MOSTRABA CONDUCTAS 

DE MIEDO, INTRANQUILIDAD, ANGUSTIA Y MUCHAS VECES DE TRISTEZA 

REPENTINA. 2.- PLATIQUE CON MI HIJA Y LE LOGRE QUE ME DIJERA 

CON MUCHO TEMOR EN ESE MOMENTO ES QUE SU MAMÁ *** Y SU 

ACTUAL PAREJA *** LE PEGABAN CADA VEZ QUE SE ORINABA EN LA 

CAMA Y MUCHAS VECES LO HICIERON SIN CALZONCITOS Y A ELLA LE 

DOLIA MUCHO SUS NALGUITAS CADA VEZ QUE LO HACIAN, PERO QUE 

ELLA NO SE DABA CUENTA Y NO LO HACIA PARA QUE SE ENOJARA SU 

MAMÁ NI EL, PERO QUE LO HACIA DORMIDA Y NO SE DABA CUENTA. LA 

VERDAD ESO ME DIO MUCHA IMPOTENCIA Y DOLOR POR LO QUE 

ESTABA PASANDO MI HIJA, Y TOME LA DECISIÓN DE TOMAR CARTAS EN 

EL ASUNTO. 3.- UNA DE LAS COSAS QUE ME DIJO MI HIJA Y SE LE 

QUEDO MUY GRABADA Y HASTA CON CIERTO TRAUMA ES QUE ME 

PREGUNTO MUY TRISTE, PAPÁ A POCO HE CIERTO QUE SANTA CLAUS 

NO EXISTE Y NO ME VAN A TRAER NADA PORQUE ESO ES UN INVENTO 

Y NO EXISTE, A LO CUAL YO LE PREGUNTE QUE EL PORQUE ME DECIA 

ESO Y ELLA CON GANAS HASTA DE LLORAR ME CONTESTO QUE SU 

MAMÁ Y *** LE DIJERON QUE NO EXISTIA. LE DIJE MIJA TU NO LE HAGAS 

CASO, AQUÍ CONMIGO LE VAMOS A HACER TU CARTITA A SANTA CLAUS 

Y LOS REYES MAGOS, QUE ELLOS TE VAN A VENIR A VISITAR EL 25 DE 

DICIEMBRE EN LA MADRUGADA Y EL 6 DE ENERO YA CUANDO TU TE 

ESTES DORMIDITA, ESO LA LLENO DE ALEGRIA Y ME DIJO PAPÍ QUE 

BUENO QUE ME VAN A VENIR A VISITAR A TU CASA, YO LOS VOY A 

ESTAR ESPERANDO PARA CUANDO VENGAN CON MIS JUGUETES Y ME 

VOY APORTAR MUY BIEN. Y SIEMPRE SE LO HE RECALCADO HIJA ESTA 

CASA DONDE VIVO ES PARA TI Y PARA MÍ, AQUÍ NOS VAN VENIR A 

VISITAR ELLOS PARA ALEGRARTE SIEMPRE. 4 ME PUSE A INVESTIGAR Y 

POR MEDIO DE UNA AMIGA LE PREGUNTE CON QUIEN ESTABA. 

LLEVANDO A SU HIJA A TERAPIAS, A LO CUAL ME PRESPONDIO QUE A 

LA PROCURADURIA DE PROTECIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE COLIMA (PRONNA), LE PEDI QUE SI ME 
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PROPORCIONABA LA DIRECCIÓN Y NÚMEROS DE TELEFONO PARA VER 

SI ME PODIAN ATENDER CON MI HIJA, ME COMUNIQUE A DICHA 

DEPENDENCIA Y ME CONFIRMARON QUE PODRIA LLEVARLA CON 

GUSTO DE LUNES A VIERNES DE 9.00 AM A 3.00 PM PARA ATENDERNOS 

EN ESE HORARIO. 5.- ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE COLIMA CON MI 

HIJA DESPUES DE QUE SALIERA DE LA ESCUELA YA QUE ERA ALGUNOS 

VIERNES ALTERNADOES CUANDO ME TOCA CONVIVIR CON ELLA. 

SIENDO UN VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 Y TRATE DE 

DEJARLOS EN MANOS DE PROFESIONALES EL TEMAPARA QUE ME 

ASESORARAN BIEN CON TODO ESTO QUE ESTABA OCURRIENDO CON 

MI HIJA.ESTUVIERON HACIENDO LAS EVALUACIONES 

CORRESPONDIENTES NO SOLO A MI HIJA, SI NO TAMBIEN A MI 

PERSONA Y LA CAPACIDAD QUE TENGO PARA ATENDERLA Y LOS 

TRATOS QUE LE PUDIERA DAR 6.- DESPUES DE UN LARGO PROCESO 

SALE UNA RESOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS Y EVALUACIONES 

PSICOLOGICAS HECHA A MI HIJA DE MALOS TRATOS DE LA MADRE DE 

MI HIJA *** Y SU ACTUAL PAREJA *** EN LA CUAL SALE UNA ORDEN DE 

RESTRICCIÓN CON FECHA DEL DÍA MARTES DE MARZO DEL AÑO 2020 A 

MI FAVOR Y DE MANERA EMERGENTE QUE MI HIJA QUEDARA A MI 

CARGO POR EL ABUSO POR PARTE DE AMBAS PERSONAS ANTES 

MENCIONADA. EN LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA (PRONNA) PUEDEN 

SOLICITAR DICHO EXPEDIENTE COMPLETO CON TODAS LAS 

EVALUACIONES PERTINENTES HECHAS POR PARTE DE ELLOS. ME 

NOTIFICAN Y VOY POR DICHA RESOLUCIÓN A COLIMA EL DIA VIERNES 6 

DE MARZO, PARA QUE ME QUEDO CON MI HIJA DE FORMA URGENTE. 7.- 

POSTERIOR A ESO VOY POR MI HIJA A RECOGERLA EL DIA SABADO A 

LAS 9 AM A LA CASA DE SU ABUELA EN LA CUAL SIEMPRE HE RECIBIDO 

UN SINFÍN DE PROVOCACIONES TANTO DE LA PARTE DE LA ABUEA DE 

MI HIJA, LA MADRE DE MI HIJA ASI COMO SU ACTUAL PAREJA, LLEGO 

POR ELLA SIN DECIR NADA DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN Y ME QUEDO 

CON MI HIJA A PARTIR DE ESE DIA, EL DIA DOMINGO 8 DE MARZO DEL 

AÑO EN CURSO ME MARCAN PARA QUE LES ENTREGUE A MI HIJA A LO 

CUAL YO NO CONTESTO LAS LLAMADAS Y ME QUEDO CON MI HIJA, 

POSTERIORMENTE A LAS 11 PM LLEGA LA MADRE DE MI HIJA CON LA 

POLICIA QUERIENDOSELA LLEVAR, LES DIGO A LOS POLICIAS QUE 

BAJO NINGUNA CIRSCUSTANCIA LES VOY A ENTREGAR A MI HIJA YA 

QUE YO TENIA EN MI PODER UNA ORDEN DE PROTECCIÓN EN CONTRA 

DE ELLOS POR MALTRATO INFANTIL HACIA ME MENOR HIJA, LOS 

CUALES LA POLICIA LA LEYERÓN Y DIJERON QUE MIENTRAS ELLA NO 

ESTUVIERA CONFIRMADA ESO NO PROCEDIA, PUES LES DIJE QUE AUN 

ASI YO NO SE LAS IBA A ENTREGAR DEBIDO A QUE ES UN DOCUMENTO 

LEGAL Y YA NO IBA APERMITIR QUE SIGUIERA OCURRIENDO ESO CON 

MI HIJA, Y QUE SI A LA MADRE DE MI HIJA NO LE HALLAN CONFIRMADO 

O NO, ES COSA QUE A MI NO ME INCUMBE, PUES YO ESTOY VELANDO 

POR EL BIEN DE MI HIJA Y NO IBA APERMITIR MÁS ATROPELLOS POR 
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PARTE DE ESA GENTE. 8.- LA MADRE DE MI HIJA MENCIONA QUE YO NO 

MOSTRE UNA ORDEN DE PROTECIÓN Y ESO ES UNA VIL MENTIRA DE 

PARTE DE ELLA. INCLUSIVE SU ACTUALPAREJA QUE YA MENCIONÉ, SE 

ESTABA ESCONDIENDO AL LADO DE LA OTRA CASA QUERIENDO 

GRABAR Y LO OBSERVE DESDE LA VENTANA DE MI CASA. 9.- ME QUEDO 

CON MI HIJA Y ME PRESENTO A TRABAJAR EL DIA LUNES COMO ES DE 

COSTUMBRE EN LA EMPRESA QUE LABORO YA CON MI HIJA SIN 

NINGUN CONTRATIEMPO TRANSCURRIENDO EL DIA NORMAL, ME 

LEVANTO EL DÍA MARTES 10 DE MARZOPARAIR A MI TRABAJO COMO ES 

COSTUMBRE, ARREGLO A MI HIJA LA LIMPIO Y CAMBIO DE ROPA PERO 

SE VUELVE A DORMIR EN ESTO LLEGAN MIS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO Y YA DISPUESTO PARA IRME, LLEGA Y SE PARA UNA 

CAMIONETA COLOR VERDE FRENTE A LA DE MIS COMPAÑEROS 

PROPIEDAD DE LA PAREJA DE LA MADRE DE MI HIJA SE BAJAN 

EXIGIENDOME MI HIJA, LES DIGO A MIS COMPAÑEROS QUE SE RETIREN 

QUE VOY A VER ESE ASUNTO LLAMANDO A LA POLICIA. 10.- LLAMO A LA 

POLICIA, PARA QUE INTERVENGA, MIRAN EL DOCUMENTO DE LA ORDEN 

DE PROTECCIÓN Y LES PIDEN DE FAVOR QUE SE RETIREN A LO CUAL 

SEGUIAN INSISTIENDO EN QUITARMELA, ME QUEDO EN MI CASA CON MI 

HIJA Y SEGUIAN PARADOS A UNA CUADRA DE DISTANCIA, NI SIQUIERA 

A LOS 250 METROS DE DISTANCIA COMO ESTIPULABA LA ORDEN DE 

PROTECCIÓN, ME VOY A MI TRABAJO Y UN COMPAÑERO PASA POR MI, 

DOS HORAS MÁS TARDE (8:30 AM) APROXIMADAMENTE 

ESCOLTANDOME POR LA POLICIA MUNICIPAL. ENTRO A LA EMPRESA, 

RESGUARDANDOME EN TODO MOMENTO RESGUARDADO POR DICHA 

POLICIA MUNICIPAL QUE ANTES MENCIONE. ME DICEN QUE ME META A 

TRABAJAR QUE NO HAY NI UN PROBLEMA PERO ESA GENTE SEGUIA 

FUERA DE LA EMPRESA CON LA INTENCIÓN DE QUITRAMA A MI HIJA. 

11.- DESPUES DE UNAS HORAS DE ESE MISMO DIA LLEGA EL LIC. 

CARLOS SERRANO CABRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y UNA 

PSICÓLOGA DEL DIF PARA PASAR A VER A MI HIJA, QUE QUERIAN 

PLATICAR CON ELLA, Y EVALUARLA. ENTRAN A LA OFICINA DE 

INOCUIDAD DONDE SE ENCONTRABA MI HIJA EN UNA COMPUTADORA 

VIENDO CARICATURAS A LO CUAL LE HACEN UNA ENTREVISTA Y 

PLATICAN CON ELLA DURANTE UN BUEN RATO. YA DESPUES SALE LA 

PSICÓLOGA DEL DIF MUNICIPAL Y HACE UNAS ANOTACIONES, Y ME 

PIDE QUE LE FIRME EL DOCUMENTO, MÁS QUIERO ACLARAR QUE EN 

NINGUN MOMENTO ME DAN UNA COPIA DICHA INFORMACIÓN. ME 

COMENTA QUE PUEDO QUEDARME CON MI HIJA Y EN EFECTO ESTA 

UNA ORDEN DE PROTECCIÓN A FAVOR MIA PARA RESGUARDAR A MI 

HIJA Y PROTEGERLA. SE RETIRAN Y YO SIGO LABORANDO COMO ES DE 

COSTUMBRE. 12.- EL SIGUIENTE DIA QUE ES MIERCOLES 11 DE MARZO 

ME PRESENTO A TRABAJAR Y POSTERIOR A ESO LLEVO A MI HIJA AL 

JARDIN DE NIÑOS DONDE ELLA ESTUDIA QUE ES EL *** EN EL GRUPO "3 

B" UBICADO EN LA CALLE ***, COLONIA ***, TECOMÁN, COLIMA. LLEGO 

CON LA DIRECTORA Y LE DOY UNA COPIA DE LA ORDEN DE 
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PROTECCION Y LE EXPLICO TODO LO QUE ESTA SUCEDIENDO. 

POSTERIOR A ESO ME DICE QUE A MI HIJA DESDE HACE UN TIEMPO 

TIENE CONDUCTAS DE MIEDO Y ME COMENTA QUE SI GUSTO PASAR 

CON LA PSICOLOGA QUE EN ESE MOMENTO AHÍ SE ENCIENTRA, A LO 

CUAL ACCEDO, LE COMENTO LA SITUACION POR LO QUE ESTA 

PASANDO MI HIJA Y ME CITAN PARA EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DE 

2020. ME RETIRO DE LA ESCUELA YA PARA PASAR POSTERIOR A LA 

SALIDA DE SU HORRIO DE ESTUDIO, ME HABLAN POR TELEFONO DE LA 

ESCUELA Y ME COMENTAN QUE LLEGO LA ABUELA DE MI HIJA 

QUERIENDOSELA LLEVAR Y LES COMENTO QUE EN UN MOMENTO IBA 

POR ELLA. HABLO A LA POLICIA POR DICHO DETALLE, PERO CUANDO 

LLEGA LA POLICIA YA SE HABIA RETIRADO DEL LUGAR LA SEÑORA DE 

NOMBRE ***. 13.- PARA ESTO SE ATRAVIESA QUE EL ESE MISMO DÍA EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DA LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, YA QUEDANDOME CON MI HIJA Y 

LLEVANDOMELA A MI TRABAJO DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE CLASES. 

ME ENCONTRABA EL DIA MIERCOLES 18 DE MARZO LABORANDO EN LA 

EMPRESA GOMEZ GUDIÑO DEL EMPAQUE SAN JORGE Y MI HIJA LA 

DEJE COMO LOS DIAS ANTERIORES A CARGO DE MIS COMPAÑERAS DE 

OFICINA. HAY LE PROPORCIONABAN UNA COMPUTADORA, LA 

LLEVABAN A COMPRAR AL COMEDOR E INCLUSIVE LE 

PROPORCIONABAN UN LUGAR CON SABANAS, PONCHOS, PARA QUE 

DURMIERA Y TOMARA CIESTAS DE DESCANSO, DANDOLE LOS 

CUIDADOS NECESARIOS QUE REQUIERE UNA NIÑA EN LA EDAD DE MI 

HIJA, Y TODO ESTO DEBIDO A QUE YA NO HABIA CLASES POR EL 

DETALLE DE L PANDEMIA. 14.- ESTANDO EN UNO DE LOS RANCHOS DE 

LA EMPRESA, ME MARCAN LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA 

EMPRESA Y ME COMENTAN QUE FUERON A BUSCARME DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, DICIENDOLES QUE ME PODIAN ESPERAR EN LAS 

BANCAS DE LA ENTRADA, DE DICHO EMPAQUE. POSTERIORMENTE ME 

MUEVO EN LA CAMIONETA Y LLEGO A LA ENTRADA DEL EMPAQUE 

DONDE EFECTIVAMENTE ESTA ESPERANDOME LA PSICÓLOGA *** LA 

CUAL ME COMENTA QUE DEBO DE PRESENTARME CON MI HIJA EN EL 

MINISTERIO PUBLICO, A LO CUAL YO LE PREGUNTO CUAL ERA EL 

MOTIVO O PORQUE ME QUIEREN ALLA A MI Y A MI HIJA, A ELLA ME 

COMENTA QUE NO SABE Y QUE EN EL MINISTERIO PÚBLICO ME DARAN 

DICHA INFORMACIÓN, QUE ELLA ES PARA HACER UNAS 

EVALUACIONES, TAMBIEN LE PREGUNTO QUE ME PASARA EL NÚMERO 

DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL MOTIVO PARA PRESENTARME, 

DANDOME ELLA EN TODO MOMENTO NEGATIVAS QUE A ELLA SOLO LA 

MANDARÓN Y NO SABE NADA, QUE EN MINISTERIO PÚBLICO ME DARA 

DICHA INFORMACIÓN, Y LO QUE YO LE MENCIONÉ QUE SI EL MOTIVO 

ERA PARA ENTREGARLE LA NIÑA A LA MAMÁ DE MI HIJA YO NO SE LA 

IBA A ENTREGAR YA QUE YO TENIA EN MI PODER UNA ORDEN DE 

PROTECCIÓN A MI FAVOR EN CONTRA DE ***, MADRE DE MI HIJA POR 

MALTRATO INFANTIL (****), LA CUAL TENGO EN LA CASA E IBA A PASAR 
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POR ELLA. LA CUESTIÓN ES QUE YO ACCEDO SIN OPONER 

RESISTENCIA DE NO IR, PERO LE DIJE QUE YO IBA A IR EN LA 

CAMIONETA DE LA EMPRESA CON MI HIJA, EN ESO LES DIGO QUE VOY 

A PASAR POR MI HIJA AL EMPAQUE TANTO QUE MI NIÑA NO SE QUERIA 

IR PORQUE LA TRAIAN LAS COMPAÑERAS DE MI TRABAJO, PERO LE 

DIGO QUE TENEMOS QUE IR A UN MANDADO. YA CASI QUE SALIMOS 

DEL EMPAQUE MI NIÑA QUIERE QUE LE SAQUE UNAS GALLETAS DE LA 

MAQUINA QUE ESTA EN LA ENTRADA DEL EMPAQUE A UN COSTADO, 

SACO UNAS MONEDAS Y COMPRAMOS SUS GALLETAS, NOS SUBIMOS A 

LA CAMIONETA Y ME DICE LA PSICÓLOGA ***QUE ELLA NOS VA A 

SEGUIR EN LA CAMIONETA DEL MINISTERIO PÚBLICOEN LA CUAL IBAN 

OTRAS PERSONAS. SALGO DEL EMPAQUE SIEMPRE CUSTODIADO POR 

DICHA CAMIONETA, ME VOY POR EL LIBRAMIENTO RUMBO A MI CASA, 

LA CUAL SE ENCUENTRA HUBICADO EN LA COLONIA ***, CALLE *** No. 

***, LLEGO Y ME BAJO PERO PARA ESTO MI HIJA YA SE HABIA DORMIDO 

EN LA CAMIONETA, ME BAJE Y LE DIGO QUE VOY POR LOS PAPELES DE 

LA ORDEN DE PROTECCIÓN, LA PSICÓLOGA SE BAJA DE LA CAMIONETA 

Y SE QUEDA ESPERANDO, SACO LOS PAPELES DE LA CASA Y PROCEDO 

A SEGUIRLOS YA QUE LE DIJE QUE YO NO SABIA A DONDE 

EXACTAMENTE ME LLEBABAN. LLEGAMOS AL MINISTERIO PÚBLICO Y LE 

DIGO QUE VOY A BUSCAR DONDE ESTACIONARME Y LA PSICÓLOGA ME 

DICE QUE VA A BAJAR A MI HIJA Y LE PIDE LOS BRAZOS A LO CUAL YO 

LE DIGO QUE NO QUE MI HIJA SE VA AIR CONMIGO, PERO ELLA INSISTE 

PARA MIENTRAS PLATICAR CON MI NIÑA, LE DICE QUE SE FUERA CON 

ELLA, TANTO QUE MI HIJA NO QUERIA IRSE PERO ELLA PERO ELLA 

INSISTIA EN LLEVARSELA, HASTA QUE LE DIJE OK ESTA BIEN, CREO EN 

SU PALABRA YO AHORITA PREGUNTO Y LLEGO DONDE ESTE USTED 

CON MI HIJA, LE DIGO A MI NIÑA VE PRINCESA YO AHORITA LLEGO Y 

FUE COMO MI NIÑA ACCEDIO. BUSCO DONDE ESTACIONARME Y LA 

CUESTIÓN ES QUE TARDO APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS DEBIDO A 

QUE NO HABIA ESTACIONAMIENTO CERCA. LLEGO BUSCANDOLAS EN 

DONDE ESTABAN Y YA CUANDO ENTRO ME LLEVO LA SORPRESA DE 

QUE LA PSICÓLOGA JUNTO CON UNA LICENCIADA LLAMADA SANDRA LE 

HABIAN ENTREGADO MI HIJA A *** (MADRE DE MI HIJA) SALIENDOSE 

CON ELLA DEL MINISTERIO PUBLICO SIN NI SIQUIERA DARME UNA 

EXPLICACIÓN EN ESE MOMENTO Y YO QUEDANDOME SOLO 

OBSERVANDO, LE DIJE QUE ESO NO ERA JUSTO QUE ESO FUE LO 

PRIMERO QUE LE DIJE QUE NO HICIERA Y CONFIE EN ELLA. 15.-SOLO 

QUIERO RECALCAR QUE LA PSICÓLOGA ESTA MINTIENDO, PUES ELLA 

EN NINGUN MOMENTO ME DIO INFORMACIÓN DE LA CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN DEL PORQUE IBAN A BUSCAR A MI HIJA, EN SEGUNDA 

ES ILOGICO QUE CONTESTE QUE YO NO LE ENTREGUE NI UN 

DOCUMENTGO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN A MI FAVOR PUES SI 

NUNCA ME LA RECIBIERÓN, LO UNICO QUE HIZO ESTA PSICÓLOGA FUE 

QUERERME INTIMIDAR DICIENDO QUE YO ESTABA COMETIENDO UN 

DELITO ALZANDOME LA VOZ EN TODO MOMENTO CUANDO LO ÚNICO 
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QUE ESTOY HACIENDO ES VELAR POR EL BIENESTAR Y FUTURO DE MI 

HIJA, PARA QUE SEA UNA NIÑA FELIZ Y QUE CREZCA SIN COMPLEJOS, 

DANDOLE SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y SOBRE TODO AMOR DE MI 

PARTE, YA QUE MI NIÑA ESTA RECIBIENDO MUCHOS MALTRATOS 

TANTO FISICOS COMO PSICÓLOGICOS DE PARTE DE LA MADRE Y LOS 

QUE LA RODEAN, POR LO CUAL PUEDEN PEDIR LA INFORMACIÓN 

COMPLETA AL PRONNA (PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO COLIMA) PARA QUE OBSERVEN 

EL ARCHIVO COMPLETO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ASI 

DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y ACTUAR EN BASE A LA LEY PUES 

ESTO ME PARECE UN ATROPELLO POR DICHA AUTORIDAD, LO CUAL NO 

SE ME HACE JUSTO. A SUVEZ TAMBIEN INTERPUSE UNA DEMANDA EN 

LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN DE COLIMA LA CUAL ES LA SIGUIENTE: 

NSJP/COL/CI/CORR 70/2020, POR ABUSO DE AUTORIDAD. QUEDO A SUS 

ORDENES, POR ALGUNA DUDA O ACLARACIÓN.” (SIC). 

 

Anexando los siguientes documentos:  

 

 4.1.- Acta de denuncia y/o querella verbal con fecha 18 (dieciocho) de 

marzo del 2020 (dos mil veinte), a las 19:15 horas, presentada por el C. Q1, 

radicada bajo el número ***, misma que en su apartado de narración de hechos, 

se transcribe: “Que comparezco antes esta Representación Social con la 

finalidad de presentar forma denuncia en contra de la Licenciada en Psicología 

*** la cual está adscrita en la Agencia del Ministerio Publico en la ciudad de 

Tecomán, Colima por hechos que considero en materia de CORRUPCIÓN por 

los siguientes hechos; En relación a los hechos le digo que el día de hoy siendo 

aproximadamente 12:30 horas, el de la voz me encontraba laborando en el 

empaque de limón denominado *** el cual se ubica en la carretera Cofradía de 

Morelos hacia el poblado de Cerro de Ortega esto en el kilómetro 8.4, cuando 

en eso recibo una llamada por teléfono de parte de los guardias de seguridad 

los cuales laboran en el empaque de limón, que la psicóloga del Ministerio 

Publico me estaba buscando, por lo que de inmediato me traslade al área de 

acceso con el fin de saber porque motivo me estaban buscando y al llegar a 

dicho acceso efectivamente me di cuenta que en ese lugar estaba una persona 

del sexo femenino la cual me dijo que se llamaba *** y que era Psicóloga del 

Ministerio Publico informándome que me trasladara junto con mi menor hija *** 

a las instalaciones del Ministerio Publico, por lo que le pregunte que si a mi 

menor hija de 5 (cinco) años de edad se la iban a entregar a mi ex pareja de 

nombre ***, además le dije que el de la voz contaba con MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL a favor de mi menor hija consistentes en A) LA 

CUSTODIA DE EMERGENCIA, de la niña ***, a favor de su padre Q1; B) 

ORDEN DE RESTRICCION PARA LA C***, así como su pareja *** a efecto de 

no acercarse a una distancia menor a 250 (dos cientos cincuenta) metros de la 

niña ***, con efecto de reacción policiaca inmediata y C) LA ENTREGA DE 

OBJETOS PERSONALES DE MI MENOR HIJA, dicha orden de protección le 

hice del conocimiento a la Psicóloga y esta me contesto que esa situación se 
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tenía que resolver en el Ministerio Publico porque el de la voz le dije que si iba a 

acudir hoy mismo solo que tenía que ir por mi hija la cual se encontraba en el 

área de Recursos Humanos de la Empresa, pero antes de ir al Ministerio 

Publico tenía que ir a mi domicilio por dicha orden de protección, por lo que así 

lo acordamos, es por eso que de inmediato junto con mi menor hija abordamos 

una camioneta de la empresa y detrás de mí en todo momento me iba 

siguiendo dicha licenciada a bordo de una camioneta color blanca doble cabina 

desconociendo quienes más iban a bordo, arribando a la Agencia del Ministerio 

Publico aproximadamente como a las 13:00 horas y al llegar e intentar 

estacionar mi vehículo la Psicóloga se acercó al área del copiloto del vehículo 

que abordábamos y le pidió los brazos a mi menor hija coma intentando 

abrazarla pero mi hija se oponía a que se la llevara por lo que el de la voz a 

buscar un lugar del estacionamiento accedí a que dicha Psicóloga la abrazara 

en lo que yo estacionaba dicho vehículo a lo que observe que dicha psicóloga 

abrazo a mi menor hija llevándosela hacia el Interior de las oficinas del 

Ministerio Publico y un vez que estacione el vehículo me dirigí al lugar donde se 

encontraba mi hija observando que mi ex pareja ya tenía a mi hija en brazos, 

razón por la cual me moleste mucho por el actuar de dicha psicóloga a 

sabiendas de la orden de protección que existía así como la orden de 

restricción en contra de mi ex pareja, por lo que le cuestione a la psicóloga por 

qué había actuado de esa forma entregándole mi hija a mi ex pareja, 

contestándome que la entrega fue de manera voluntaria cosa que jamás acepte 

ni estuve de acuerdo contestando nuevamente que la orden de protección no 

estaba ratificada por el Juez y mientras tanto la Custodia tenía que ser a favor 

de mi ex pareja, dicha psicóloga en ningún momento me mostro documento que 

así lo acordara o que existiera una orden de un juez, posteriormente me di 

cuenta que mi ex pareja se había llevado a mi menor hija sin mi consentimiento 

o que haya firmado algún documentos que el de la voz autorizara; así mismo le 

informo que desconozco en que carpeta se haya dado esta orden o quien allá 

dado esa instrucción, le informo que mi ex pareja puede ser localizada mediante 

el número telefónico *** con el fin de que sea citada y comparezca ante esta 

fiscalía para que informe porque razón le dieron la custodia de mi menor hija, es 

por ese motivo que solicito se investiguen los presentes hechos se ejercite 

acción penal en contra de la Licenciada en Psicología *** y en contra de QUIEN 

O QUIENES RESULTEN IMPUTADOS. Siendo todo lo que tengo que 

manifestar. Así mismo solicito copia simple de la denuncia comprometiéndome 

a no hacer mal uso de ella.” (SIC). 

 

 4.2.- Medida de Protección Especial, emitida en fecha 03 (tres) de marzo 

del 2020 (dos mil veinte), firmada por el Licenciado ***, Procurador de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, actuando con el 

abogado adscrito Licenciado ****, misma que a la letra dice: “Nota de Cuenta.- 

Siendo las 13:00 (trece) horas del día 03 (tres) de marzo de 2020 (dos mil 

veinte), doy cuento al C. Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Colima, con la TARJETA INFORMATIVA y REPORTE DE VALORACIÓN 

PSICOLOGICA, rendidos por las C.C. LTS *** y M.T.G. ***, ambas adscritas a 
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esta Procuraduría de Protección, quienes manifiestan factores de riesgo para la 

niña ****, de *** años de edad, a causa de la conducta típica de violencia 

familiar, que deriva en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias de 

carácter socioeconómico, psicológico, físico, que restringen o limitan el ejercicio 

de sus derechos, generada por su progenitora y padrastro. - CONSTE.- 

MEDIDA DE PROTECCION ESPECIAL. VISTO, el contenido de la Nota de 

Cuenta que antecede y en virtud de que, resulta de Orden Público, la protección 

integral de la niñez y adolescencia, según lo establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo preceptúa el numeral 4°, 

noveno párrafo, en relación y concordancia con lo dispuesto por el Articulo 1°, 

fracción I, párrafo in fine, de la Constitución Política del Estado de Colima; 

actividad integral que el Estado de Colima preservara a través de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como institución 

garante del pleno ejercicio, respeto y protección de los derechos humanos de la 

niñez y adolescencia; además, de ser la encargada de detectar o recibir casos 

de restricción y vulneración de sus derechos. Es Importante citar también, que 

dicha Procuraduría de Protección es un Organismo Desconcentrado del sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, que este a su 

vez, forma parte de otros dos Sistemas de Gobierno, como lo es el de 

Asistencia Social y de Atención Victimas en la Entidad, este último encargado 

de coordinar operativamente la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso 

a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los derechos de la víctima, 

por lo que, en el caso que nos ocupa, esta Procuraduría de Protección, tiene 

conocimiento de la probable situación de riesgo a la que eventualmente se 

encuentra expuesta la niña ***, quien se encuentra mostrando indicadores de 

violencia física, psicológica, alteraciones fisiológicas (control de esfínteres). De 

esta manera y conforme a lo establecido en los numerales 17 y 20 apartado C, 

de la Constitución Federal; 2°, 3°, 9°, 16, 25, 39 y demás aplicables de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; 1° Fracciones I y II, 6°, 13, 22, 121, 

122 y 123 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes; 137, fracción IX y 139 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; 1° fracciones I y II, 15, 16, 20, 49 fracción I, 50, 51, 109, 119, 125, 

fracción IX y demás aplicables de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Colima; 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11, 13, 23, 34 y demás 

aplicables de la Ley para la Protección de Víctimas del Estado de Colima; 

artículos 38 fracción II, 39, 43, 44, 45, 65, 87 fracción II de la Ley de Asistencia 

Social para el Estado de Colima. Por todo lo anterior citado, esta Procuraduría 

de Protección tiene a bien CONSIDERAR lo siguiente: 1/0.- La Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 116, 

fracción IV, la obligación de las autoridades federales, de las entidades 

federativas y municipales de adoptar medidas de protección especial de 

derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 

alimentario, psicológico, físico y discapacidad, identidad cultural, origen étnico o 

nacional, situación migratoria o apátrida, o bien relacionadas con aspectos de 

género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros 
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que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 2/0.- Las medidas de 

protección especial se deben aplicar, por mandato del artículo 10, en relación al 

136, fracciones XIX y XXII 153, fracción I, 156 incisos f, g, h; 157 de la ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del Estado de Colima, cuando 

exista una violación de derechos contra niñas, niños y adolescentes, como en el 

presente caso de violación de derechos de participación, vida libre de violencia, 

bienestar y sano desarrollo integral, de la niña ***. Por ello, las medidas de 

protección especial están enfocadas a garantizar las condiciones suficientes 

para que las niñas, niños y adolescentes a quienes se les han vulnerado sus 

derechos, accedan a los servicios del Estado, necesarios para lograr en cada 

caso la restitución de sus derechos. 3/o. De lo narrado y acreditado en vía de 

reporte de maltrato por el C. Q1, padre de la niña ***, se advierte que esta es 

hija del compareciente y de la C. ***, y que la madre de la infante y su pareja, 

*** le generan violencia física y psicológica, mediante regaños. Motivos por los 

cuales resulta necesaria la intervención de esta Procuraduría de Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños у Adolescentes del Estado de Colima, a efecto de 

DETERMINAR lo siguiente: PRIMERO. Es de adoptarse y de hecho se adoptan 

las medidas de protección especial, consistentes en, A) la CUSTODIA DE 

EMERGENCIA, DE LA NIÑA ***, a favor de su padre, EL C. Q1; B) ORDEN DE 

RESTRICCION PARA LA C. ***, así como su pareja *** a efecto de no 

acercarse a una distancia menor de 250 (doscientos cincuenta) metros de NIÑA 

***, con efectos de reacción policiaca inmediata, y; C) LA ENTREGA 

INMEDIATA DE OBJETOS DE USO PERSONAL (uniformes escolares y ropa) y 

documentos personales correspondientes a la niña protegida, objetos y 

documentos que se encuentran en poder de la responsable. Medidas que se 

conceden por una duración de máxima de sesenta días naturales, prorrogables 

hasta treinta días más, en el supuesto de necesidad - SEGUNDO. En 

cumplimiento a lo aquí resuelto, gírese atento oficio al C. JUEZ AUXILIAR EN 

MATERIA FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL EN EL ESTADO DE 

COLIMA, con la finalidad de hacerle de su conocimiento los hechos y 

actuaciones de esta Procuraduría y darle el aviso que dispone el artículo 122, 

fracción VII, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, a efecto de que, dentro del término de ley, se pronuncie sobre la 

cancelación, ratificación o modificación de la presente medida.” (SIC). 

 

5.- Oficio *** recibido en fecha 28 (veintiocho) de octubre del 2020 (dos 

mil veinte), firmado por el Licenciado ***, Procurador de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, en el cual se señala lo siguiente: “En atención a su 

atento oficio ***, de fecha 20 de octubre de 2020, recibido en esta Procuraduría 

a mi cargo, con fecha 21 del mes de octubre del año en curso, derivado de la 

queja instaurada mediante expediente CDHEC/207/2020, interpuesta por el C. 

Q1, por presuntas, violaciones a derechos humanos; con fundamento en lo 

establecido por el artículo 19, fracción I, II y III, 33, 36 y 37, fracciones I, II y III, 

41, 42, 43 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, comparezco a efecto de rendir el INFORME 

RELATIVO PARA PUNTUALIZAR LA INTERVENCIÓN DE ESTA 

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  

24 
 

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTO, mismo que se formula en los términos 

siguientes: Con fecha 03 (tres) de marzo de la anualidad que transcurre, esta 

Procuraduría de Protección, en estricta observancia al Principio del Interés 

Superior de la Niñez, emitió la MEDIDA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, en favor 

de la niña de iniciales *** por presentar Indicadores de violencia física 

psicológica у alteraciones fisiológicas (control de esfínteres). Ello conforme a lo 

referido en vía de Reporte de Maltrato, formulado por su progenitor, el C.  Q1, 

quien adujo que la C. ***, madre de su hija *** le generaba violencia física a la 

menor de referencia, conjuntamente con su actual pareja *** Motivos por lo que 

se determinó urgente adoptar las siguientes medidas de protección especial, 

consistentes en: A) La CUSTODIA DE EMERGENCIA, de la niña *** a favor de 

su padre, EL C. Q1; B) ORDEN DE RESTRICCIÓN PARA LA C. ***, a efecto de 

no acercarse a una distancia menor a 250 (doscientos cincuenta) metros de la 

Nina ***., con efectos de reacción policiaca inmediata, y; C) La entrega 

inmediata de objetos de uso personal (uniformes escolares y ropa) y 

documentos personales, correspondientes a la niña protegida, objetos y 

documentos que se encuentran en poder de la responsable. Medidas que se 

conceden por una duración de máxima de sesenta días naturales, prorrogables 

hasta por treinta días, en el supuesto de necesidad. Se informa, además, que la 

medida especial de protección de referencia, fue ratificada por la C. JUEZA 

AUXILIAR EN MATERIA FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL 

ESTADO DE COLIMA, en los autos del expediente ***. Lo anterior por acuerdo 

de siete de marzo de la anualidad que transcurre. Finalmente se adjunta copia 

certificada del expediente administrativo número ***, formado en esta 

Procuraduría de Protección a mí cargo, con motivo de la atención y protección a 

los derechos de niñez, brindados a la niña de iniciales *** - Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 20, apartado C, de la 

Constitución Federal; 2°, 3°, 9°, 16, 25, 39 y demás aplicables de la Convención 

sobre los Derechos del Niño; 1° fracciones I y II, 2°, 6°, de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 1° fracciones I y II, 2, 6°, 49, y 

demás aplicables de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

en el Estado de Colima; 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11, 13, 23, 34 y demás aplicables de 

la Ley para la Protección de Víctimas del Estado de Colima.” (SIC). 

 

Anexando los siguientes documentos:  

5.1.- Tarjeta Informativa del Departamento de Trabajo Social, firmada por 

la C. ***, Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, en fecha 28 (veintiocho) de febrero del 2020 (dos mil 

veinte), misma que a la letra dice: “OBJETIVO: Realizar investigación del 

entorno familiar de la niña *** de ***años, con domicilio (…). Dicho reporte lo 

realizo el Sr. Q1 el cual quedo registrado ante esta Procuraduría de Protección 

bajo el núm. de expediente *** ANTECEDENTES: El día 18 de Octubre del año 

en curso el Sr. Q1 Presento un reporte de maltrato hacia su hija ***, la cual le 

comenta que *** pareja actual de su mamá le pegan mucho que no quiere estar 

con ellos, que le pegan porque se orina en los calzones, la C. *** y yo 

realizamos un convenio hace seis meses aproximadamente ante el Juzgado de 
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Tecomán sobre pensión alimenticia y convivencia, donde señalamos cada 

quince días un fin de semana de convivencia con nuestra hija *** de sábado 

para domingo, sin embargo últimamente *** llora mucho no se quiere quedar 

con la mamá, la noto asustada, temerosa. Cabe señalar que la pareja de 

nombre *** tiene antecedentes de adicción." Se canalizo para valoración 

psicológica con la Lcda. *** para su valoración, y posteriormente nos 

coordinamos para realizar investigación del entorno familiar en el domicilio (…). 

Donde nos señalan los vecinos cercanos que este domicilio en de la abuela 

materna de *** sin embargo ocasionalmente apoya con el cuidado de la niña *** 

recogiéndola de la escuela, y la mayor parte del tiempo la mamá *** se la lleva 

con ella al taller de reparación de motos donde trabaja ella y su pareja, en el 

domicilio (…). Lugar donde corroboramos que la C. *** se lleva a la niña *** por 

las tardes al igual a su hijo de diez años aproximadamente, a ambos los ven 

jugando por fuere del taller. Mientras la mamá *** concluye su trabajo, esto se 

corrobora con personas cercanas de negocios #37-A. OBSERVACIONES: Es 

importante mencionar que el taller de reparación de motos ubicado en (…), es 

un factor de riesgo para la niña *** y su hermano del cual no proporcionan el 

nombre dicen que tiene diez años aproximadamente, ya que es avenida muy 

transitada, y los usuarios que acuden al taller son del sexo masculino. Es 

importante el resultado de la valoración psicológica realizado a la niña *** con el 

fin de corroborar los hechos de maltrato que le refiere al Sr. Q1.” (SIC). 

 

5.2.- Memorándum *** de fecha 18 (dieciocho) de octubre del 2019 (dos 

mil diecinueve), firmado por la Licenciada ***, Coordinadora General de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigido a la Psic. 

***, adscrita al Departamento de Psicología de dicha Procuraduría, mismo que 

señala: “Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1° fracción I y II, 3°, 15 fracción I y II, 16 y 20 de la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, me permito turnarle 

REPORTE de maltrato, visto por la trabajadora Social ***, a través del cual el C. 

Q1 hacen del conocimiento a esta Procuraduría de Protección de la situación de 

riesgo de la niña ***, a fin de brindar la valoración de la menor de edad y dar el 

seguimiento correspondiente para garantizar el interés superior del NNA. Sin 

más por el momento me despido agradeciendo de ante mano la atención 

brindada al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” 

(SIC). 

 

5.3.- Valoración psicológica practicada al ciudadano Q1, firmada por la 

PSIC.M.T.G. ***, Psicoterapeuta GUESTALT, de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el oficio número ***, de fecha 28 

(veintiocho) de febrero del 2020 (dos mil veinte), en la cual se señala lo 

siguiente: “VALORACIÓN PSICOLOGICA: DEL C. Q1 DE *** AÑOS DE EDAD. 

ANTECEDENTES: EL C. Q1 comenta que estuvo viviendo en unión libre por el 

lapso de 3 años con la madre de su hija la C. ***, madre de la niña: *** DE *** 

AÑOS DE EDAD. DATOS GENERALES DE INDENTIFICACIÓN: Nombre: Q1 

Sexo: Masculino Edad: *** años Escolaridad: INGENIERO AGRONOMO 
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Ocupación: ENCARGADO DE UNA PARCELAS DE SIEMBRA. Estado Civil: 

***, ***. HECHOS: El C. Q1, conoció a la C. *** en el año 2011, comenzando 

una relación de noviazgo en el 2012, en el año 2014 inician una relación en 

unión libre, una relación inestable ya que se separaron en varias ocasiones 

comenta el C. Q1, esto se debía a distintas infidelidades por parte de su pareja 

la C. *** ya que cada vez que se hacía la enojada y no quería verlo se debía a 

que *** ya tenía una nueva relación. La relación continuaba a pesar de los 

problemas de inestabilidad que presentaba la relación. En el año 2016 después 

de que Q1 adquirió una vivienda por Infonavit LA PAREJA vivió de nuevo en el 

mismo domicilio en REAL DEL BOSQUE, dándose la última de las 

separaciones el 27 de enero del 2017. A partir de este momento la convivencia 

de Q1 con su hija PRESENTABA MUCHOS PROBLEMAS, del mes de febrero 

al mes de julio no podía ver a su hija ya que se la negaba constantemente, 

posterior a esta fecha tuvo que solicitar su derecho de convivencia es por ello 

que este año 2019 tiene derecho de ver a su hija un fin de semana cada 15 

días. Pero cada vez que convive con su hija, su niña le comenta que no quiere 

regresar a casa con su mamá ya que la pareja de su mamá *** le pegan y la 

regaña. También comenta que su madre le pega y la regaña. Lo último que ha 

pasado en este mes de diciembre 2019, le acaba de decir ** a la niña *** que 

los milagros no existen, por lo tanto no existe SANTA O EL NIÑO DIOS, 

situación que puso muy triste a la niña. PRUEBAS UTILIZADAS PARA 

VALORAR AL C. Q1: TEST PROYECTIVO DE KAREN MACHOVER: 

MADUREZ EMOCIONAL. TEST DE LA FAMILIA DEL DR. WIDLOCHER: 

CONCEPTO Y RELACIÓN DE FAMILIA. TEST DEL ÁRBOL Y CASA: 

EXPRESIONES VERBALES. MMPI-2: INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA 

PERSONALIDAD. DESCRIPCIÓN DE LOS INTRUMENTOS Y PRUEBAS 

PSICOLÓGICAS: 1.- ENTREVISTA INICIAL.- Un formato en el cual se plasma 

el motivo principal de la consulta. 2.- GENOGRAMA.- Es la representación 

gráfica de una familia, que por medio de símbolos permite recoger, registrar, 

relacionar y exponer, categorías de información del sistema familiar, en un 

momento determinado de su evolución y utilizarlo para la resolución de 

problemas. 3.- VALORACIÓN DEL ESTADO MENTAL, INVENTARIO 

MULTIFÁSICO DE LA PERSONALIDAD MINNESOTA- 2, EDICIÓN REVISADA 

(MMPI-2).- Es una prueba de amplio espectro diseñada para evaluar un número 

importante de tipos de personalidad y de normas nacionales representativas. 4.- 

TEST_PROYECTIVO DE KAREN MACHOVER.- A través del dibujo elaborado, 

la persona proyecta toda una gama de rasgos significativos y útiles de su 

personalidad para un mejor diagnóstico. 5.- TEST DE LA FAMILIA DEL DR. 

WIDLOCHER: CONCEPTO Y RELACIÓN DE FAMILIA.- Esta prueba proyecta 

aspectos emocionales en las relaciones de la misma. 6.- TEST PROYECTIVO 

DE CASA- ÁRBOL- PERSONA.- Se utiliza para obtener información acerca de 

la manera en que un individuo experimenta su yo en relación con los demás y 

con su medio ambiente familiar. Facilita la proyección de elementos de la 

personalidad y áreas de conflicto. DIAGNOSTICO De acuerdo a la entrevista y 

pruebas psicológicas aplicadas al C. Q1 se concluye lo siguiente: 

(RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL MMPI-2) ESCALAS DE VÁLIDEZ. F, FP, 
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Fpsi, F vs, L, K, S L Válido, contesto todas, protocolo aceptable. Equilibrio entre 

autoprotección y autodescubrimiento. Acepta cualquier recurso que tenga que 

hacer para tratamiento. ESCALAS CLÍNICAS. 1 Hs Hipocondriasis.- Realista 

con la capacidad de solución. 2 D Depresión.- Inestabilidad emocional. Aunque 

se encuentra estable en apariencia en su estado emocional ya que finge, sufre 

inestabilidad personal, el señor Q1 comenta que le ha afectado mucho a nivel 

emocional el NO VER A SU HIJA ***, por lo que se vio en la necesidad de 

comenzar un proceso legal en contra de su ex pareja respecto a la convivencia 

de su hija, además de recordar todos los conflictos que tuvo con la separación. 

Por lo que dicha relación quedo fracturada lo que imposibilita que puedan llevar 

arreglar sus problemas en acuerdos, o platicar con la C. *** ya que no le 

contesta el teléfono, ni los mensajes, situación que la pone muy triste, se siente 

muy desesperado, le angustia y preocupa NO SABER DE SU HIJA, mientras 

que esta con su madre y la pareja de esta, ya que su niña le comenta que sufre 

de violencia intrafamiliar, pero trata de sobreponerse, por lo que recurre una 

terapia, además de iniciar un proceso jurídico. 3 Hi Histeria.- Persona Realista y 

sensible, razonable. 4 Dp Desviación Psicopática. - Tenaz y responsable. 

Persona con logros. 5 Mf Masculinidad Femineidad. - Espontáneo, expresa con 

claridad y firmeza sus sentimientos, y punto de vista. 6 Pa Paranoia.- 

INDICADORES DE ELEVACIÓN DEL REACTIVO. SUJETO DEMASIADO 

SENSIBLE A DESAIRES, CAUTELOSO, DESCONFIADO, ESTO ÚLTIMO SE 

DEBE A LO QUE PASO CON SUS EX PAREJA *** 7. Pt Psicastenia.- Sin 

alteraciones en esta área. 8 Es Esquizofrenia. - Adaptado y equilibrado en este 

items. 9 Ma Hipomanía.- Sociable y amigable, responsable, realista, entusiasta. 

O ls Introversión Social - Enérgico y activo, con entereza, amistoso, platicador, 

amigable. PRUEBAS PROYECTIVAS: Q1 - Es un hombre adaptado 

socialmente en este momento, presenta buen funcionamiento. Al responder las 

pruebas se mostró sincero. Puede ser un hombre convencional y ser bien visto 

por la mayoría de la gente. Esta conforme consigo mismo de las decisiones que 

pueda tomar. Posee un tipo de pensamiento racional, por lo que podría dar 

argumentos lógicos a todos los acontecimientos. Con sus relaciones 

interpersonales se presenta asertivo para comunicarse, MUESTRA 

INDICADORES DE ELEVACIÓN EN ANSIEDAD: Sujeto demasiado sensible a 

los desaires, cauteloso, desconfiado, preocupado y ocupado en la seguridad 

física y emocional de su hija AMARANY JACQUELINE. TENDENCIA HACER 

AJUSTES EN SU VIDA, POSIBLE CONFLICTO SOBRE LA LUCHA POR LA 

AUTODETERMINACIÓN, MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD Y 

DESESPERACIÓN, DERIVADA A LA SITUACIÓN QUE SU HIJA VIVE CON 

SU MADRE Y LA PAREJA DE ESTA. Presenta bases sólidas de su familia de 

origen, sus padres, sus hermanos, amigos ya que menciona que tiene mucha 

gente que lo quiere y lo apoya. Nota: NO Se presenta indicadores DE 

PATOLOGIA, por el contrario, todos los Niveles de alteraciones patológicas se 

encuentran estables, alteraciones en el área emocional, es normal por el 

proceso que en estos momentos está viviendo en relación a su única hija ***, 

describe, se encuentra en TRATAMIENTO TERAPEUTICO y apoyo JURÍDICO. 

CONCLUSIONES: LA CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE Q1: La 
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valoración de la credibilidad del testimonio de Q1, está constituida por la 

aplicación de diversas técnicas, cuyos resultados fueron integrados entre sí, 

como lo fue las CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y EMOCIONALES DE 

Q1, ya que presentan un adecuado nivel intelectual, capacidad para dirigir 

experiencias ubicado en tiempo, espacio y persona, al mismo tiempo de 

acompañar las versiones con estados emocionales como gestos, expresiones 

verbales y corporales, tono afectivo, la fluidez de su discurso: Como se 

menciona con anterioridad en los comentarios de Q1, las reacciones que tenían 

en el momento de los hechos expuestos, lo que pensó, sintió y lo que observo: 

sus expresiones y reacciones emocionales en el momento de MANIFESTAR LO 

VIVIDO, interferencia de terceros. SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE SE 

PRESENTARON ANTE TALES HECHOS. Como conclusión de sus propias 

manifestaciones y de las pruebas que se le aplicaron al señor Q1, ASÍ COMO 

NO EXISTE NINGÚN INCONVENIENTE QUE PONGA EN RIESGO A LA NIÑA 

PARA QUE EN CASO NECESARIO EL SEÑOR Q1 TENGA LA CUSTODIA DE 

SU NIÑA ***.” (SIC). 

 

5.4.- Valoración psicológica practicada a la niña ***, firmada por la 

PSIC.M.T.G. ***, Psicoterapeuta GUESTALT, de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el oficio número ***, de fecha 28 

(veintiocho) de febrero del 2020 (dos mil veinte), en la cual se señala: 

“VALORACIÓN PSICIOLOGICA: VALORACIÓN PSICOLÓGICA DE LA NIÑA 

*** ANTECEDENTES: EL C. Q1 comenta que estuvo viviendo en unión libre por 

el lapso de *** años con la madre de su hija la C***, madre de la niña: *** DE *** 

AÑOS DE EDAD DATOS GENERALES DE IDENFITIFICACIÓN: Nombre: ***. 

Sexo: Femenino Edad: *** años Escolaridad: Presscolar HECHOS: (…) 

COMENTARIOS DE LA NIÑA ***: (VALORACIÓN EL DÍA 18 DE OCTUBRE 

2019): “Yo NO QUIERO VIVIR CON MI MAMÁ ****, MI MAMÁ ME PEGA MUY 

FUERTE CON CINTO Y *** TAMBIÉN ES MALO POR ESO CHUKI LES VA 

CORTAR LA CABEZA PORQUE SON MALOS CONMIGO Y MI HERMANO ME 

ASUSTA CON CHUKI, Y CHUKI SOLO LE VA A VENIR A CORTAR LA 

CABEZA A MI MAMÁ Y A ***, A MI NO. MI MAMÁ YA ESTA MUERTA, (ME LO 

DICE EN EL OÍDO EN VOZ BAJA, AL PREGUNTARLE POR SU MAMÁ, ME 

DICE CON VOZ BAJA YA TE DIJE “QUE ESTÁ MUERTA NO QUIERO 

HABLAR DE ELLA, ES MALA CONMIGO Y ***TAMBIÉN”), mi maestra *** LE 

PLATIQUE QUE MI MAMÁ ES MALA CONMIGO, MI MAMÁ TOMA VINO Y ME 

DEJA SOLITA Y YO ME ASUTO CON CHUKI. POR ESO YO ESTOY TRISTE, 

NO QUIERO REGRESAR CON MI MAMÁ, SOLO QUIERO VIVIR CON PAPÁ 

Q1.” “Mi mamá me obliga decirle a *** papá, pero yo no quiero por él no es mi 

papá, yo se que *** NO ES MI PAPÁ, pero mi mamá me dice que si lo es.” “En 

las noches me hago pipi y mi mamá me pega, pero no se porque me hago pipi, 

se enojan mucho conmigo *** Y MI MAMÁ”. “NO QUIERO VIVIR CON MI 

MAMÁ, *** ME PEGA FUERTE CON EL CINTO EN LAS MANOS, NALGAS, 

PANZA, CARA Y ME DEJA EL CUERPO AZUL”. “EL DÍA DE MI 

CUMPLEAÑOS (06 DE OCTUBRE) ME LLEVARON A COMER A LA PLAYA 

***, MI MAMÁ, PERO NO ERA FIESTA PARA MI, SOLO TOMARON 
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CERVEZA, TOMAN MUCHA CERVEZA Y SE PUSIERON BORRACHOS”. 

PRUEBAS UTILIZADAS: 1. ENTREVISTA CON EL C. Q1 y su niña ***. 2. TEST 

DE LA CASA Y DEL ÁRBOL.- PROYECTIVA. Se utiliza para obtener 

información acerca de la manera en que un individuo experimenta su yo en 

relación con los demás y con su medio ambiente familiar. Facilita la proyección 

de elementos de la personalidad y áreas de conflicto. 3. TEST DE 

GOODENOUGH. Coeficiente Intelectual, Edad Cronológica y Madurativa. Es 

aplicable esta prueba ya que no se requiere que el niño sepa leer, ni escribir, 

solo que pueda dibujar una persona completa y debido a su desarrollo se puede 

evaluar a la familia. 4. MSCA.- Escalas de Mc. Carthy de Aptitudes y 

Psicomotricidad. Evaluar el desarrollo cognitivo y psicomotor del niño. 5. 

FIGURA HUMANA DE KOPPITZ.- Test Proyectivo de Personalidad. 6. TEST 

GUESTÁLTICO VISOMOTOR BENDER.- Tiene como objetivo evaluar la 

función guestálgica visomotora, su desarrollo y regresiones para la explotación 

del relato, la regresión, la perdida de la función y defectos cerebrales orgánicos 

en adultos (as) y en niños (as), así como desviaciones de la personalidad, en 

especial cuando se manifiestan fenómenos de regresión. 7. ESCALA DE 

INTELIGENCIA PARA NIÑOS WESHLER.- SUBTESTS QUE LOS INTEGRAN: 

Comprensión verbal (información, semejanzas, vocabulario, comprensión). 

Organización perceptiva (figuras incompletas, historietas, cubos, 

rompecabezas, laberintos). 8. DENVER.- Mide el desarrollo, se compone de 

105 tareas o reactivos, descritos en forma progresiva en lo que refiere al logro 

de estas por los niños en determinadas edades desde el nacimiento hasta los 6 

años de edad. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CADA ÁREA 

EVALUADA: A). - EVALUAR LA VIDA DIARIA Y VIDA ADAPTATIVA DE 

AMARANY JACQUELINE: AREA EMOCIONAL. Inestabilidad familiar en la que 

la niña SE REFUGIA COMO FIGURAS DE PROTECCIÓN EN SU PAPÁ, 

FIGURA DE ADMIRACIÓN Y RESPETO, SU PAPÁ Q1. SE DIBUJA SIN SU 

MAMÁ ***, TAMBIÉN OMITE A SU HERMANITO, SOLO DIBUJA PAPÁ Y ELLA 

POR UN LADO DE SU PAPÁ, cuando se omite a un integrante significativo de 

la familia en este caso a su mamá, se asocia (según circunstancias del caso) 

TEMOR O MIEDO HACIA LA FIGURA OMITIDA, *** EXPRESARÍA ASÍ 

INCONCIENTEMENTE SU VOLUNTAD DE ALEJAR AL PERSONAJE TANTO 

FÍSICA COMO EMOCIONALMENTE. PRESENTA INDICADORES DE 

INESTABILIDAD EMOCIONAL EN CUANTO A LA FAMILIA, ADEMÁS DE 

INDICADORES: DE HOSTILIDAD HACIA EL EXTERIOR, CONDUCTAS 

IMPULSIVAS Y AGRESIVAS, INCLUSO HACIA SU MADRE MENCIONA QUE 

CHUKI LE CORTO LA CABEZA Y QUE ELLA YA ESTÁ MUERTA, ADEMÁS 

SU MANIFESTACIÓN DE NO QUERER ESTAR CON ELLA. MAYOR 

VÍNCULO CON EL PADRE. LA PRESENCIA DE LINEAS MUY MARCADOS 

SE ASOCIA CON AGRESIVIDAD Y SENTIMIENTOS DE OPRESIÓN Y 

RECHAZO. B)- NIVEL DE DESARROLLO MENTAL. ESCALA DE 

INTELIGENCIA COMPRENSIÓN VERBAL ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA: Se 

encuentra en desarrollo esta área por la edad de la niña de 4 años: No identifica 

todos los números, cuenta solo del 1 al 10, DEL 10 AL 20 EXISTE 

INCONSISTENCIAS, ejemplo: del 16 se brinca al 18, del 22 al 28, del 28 se 
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pasa al 24. Conoce LAS VOCALES Y algunas letras del ABECEDARIO. 

MANEJO DE ROMPECABEZAS, con dificultad FORMACIÓN DE CUBOS. NO 

CONOCE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. Entiende perfectamente la lógica. 

Entiende conceptos de tiempo, reglas, obligaciones, acuerdos. ES UNA NIÑA 

MUY LISTA, PERO LE FALTA MUCHA ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ en el 

área académica, PARA CON ELLO DESARROLLAR LA PARTE 

INTELECTUAL. Ubicada en tiempo, espacio y persona. C). - NIVEL DE 

DESARROLLO MOTOR Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES BÁSICAS DE LA 

COORDINACIÓN MOTRIZ. LOGROS DE MOVIMIENTO, SOCIAL Y 

EMOCIONALES.- *** atiende a la cara de las personas para recibir 

indicaciones, sonríe, come sola, juega pelota (la avienta) PERO LE FALTA MÁS 

CONTROL DE LA PARTE MOTRIZ en las áreas de conductas y educacional, 

RECIBE APOYO PARA QUITARSE Y PONERSE algunas prendas de ropa, 

menciona que RECIBE APOYO para ir al baño de HECHO EN OCASIONES 

NO ALCANZA A LLEGAR AL BAÑO Y SE HACE PIPI Y TAMBIÉN POPO, esto 

podría deberse a una falta de estimulación o alteraciones EMOCIONALES DE 

SUFRIMIENTO DE POSIBLE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, se lava y se seca 

sus manos, brinca, columpia, trepa, TODO LO ANTERIOR CON PROBLEMAS 

DE COORDINACIÓN EN SUS MOVIMIENTOS, YA QUE SE CAE 

CONSTANTEMENTE. Juega en forma grupal ya que menciona tener amigas, 

en momentos se muestra temerosa y desconfiada, pero se adapta con mucha 

facilidad, YA QUE MENCIONA QUE SU MAMÁ LA DEJA ENCARGADA O AL 

CUIDADO DE VARIAS PERSONAS QUE EN OCASIONES ELLA NO 

CONOCE, le gusta jugar, pero se enfada en poco tiempo, se adapta fácilmente 

a los encuentros iniciales, por lo que no le cuesta trabajo socializar. D).- 

SECTOR DEL LEGUAJE.- Lenguaje claro, aunque en ocasiones no dice las 

palabras correctamente, su lenguaje es entendible, reconoce colores, define 

palabras, habla con oraciones más de diez palabras, conoce la composición de 

los objetos, se ubica en tiempo, espacio y persona. Dice nombres no apellidos 

ni direcciones. E).- SECTOR MOTOR GRUESO. Ejecuta todos los 

movimientos, camina, brinca, corre patea pelota, con dificultad en la 

coordinación de sus movimientos y equilibrio. Correcta identidad, tiene claro su 

sexualidad, NIÑA. CONCLUSIONES: Derivado a los resultados se puede 

determinar que la niña *** presenta indicadores de alteraciones en la etapa del 

desarrollo, *** no va acorde con su edad cronológica que corresponde a la edad 

de 5 años y 2 meses, tiene un atraso significativo de 1 año debido a falta de 

estimulación en el área motriz, lenguaje y habilidades básicas ya que presenta 

una edad madurativa de una niña de 4 años, esto podría deberse al 

desequilibrio de su estado emocional y falta de atención en sus necesidades 

básicas y de desarrollo. Muestra indicadores violencia física, psicológica, 

alteraciones en el control de esfínteres. AMAIRANY JACQUELINE, ASPECTOS 

QUE TORNAN EN INCONVENIENTE QUE LA NIÑA CONTINUE VIVIENDO 

BAJO EL MISMO TECHO DE LA MADRE Y SU PAREJA ***, EN TANTO ESTA 

ÚLTIMA ADQUIERA MAYOR EDAD, SUPERE Y ESTE FUERA DE RIESGO 

DE AFECTACIONES FÍSICAS Y EMOCIONALES. ADICIONAL SE SUGIERE 

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO, UNA VEZ POR SEMANA POR EL 
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LAPSO DE 6 MESES, AL TÉRMINO DE LOS 6 MESES VALORAR. EL 

TRATAMIENTO VA ORIENTADO EN ESTRATEGÍAS PARA DISMINUIR LAS 

ALTERACIONES ANTES MENCIONADAS. NOTA: SE ANEXA VALORACIÓN 

PSICOLÓGICA DEL PADRE DE LA NIÑA Y VISITA DOMICILIARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, MI COMPAÑERA L.T.S PAULA 

AGUILAR, VISITA QUE REALIZAMOS EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE ESTE 

AÑO EN CURSO, EN LA CUAL NOS DAN REFERENCIAS DEL RIESGO QUE 

LA NIÑA SE ENCUENTRA ESTANDO VIVIENDO CON SU MADRE. Como 

conclusión de sus propias manifestaciones y de las pruebas que se le aplicaron 

al señor Q1, ASÍ COMO NO EXISTE NINGÚN INCONVENIENTE QUE PONGA 

EN RIESGO A LA NIÑA PARA QUE EN CASO NECESARIO EL SEÑOR Q1 

TENGA LA CUSTODIA DE SU NIÑA ***.” (SIC). 

 

5.5.- Receta médica emitida por la Cruz Roja Mexicana con número de 

folio *** de fecha 15 (quince) de marzo del 2020 (dos mil veinte), a nombre de la 

paciente ***, suscrita por el Dr. ***. 

 

5.6.- Certificación de nacimiento a nombre de ***, firmada por el LIC. ***, 

Oficial No.1 del Registro Civil, expedida en fecha 12 (doce) de noviembre del 

2014 (dos mil catorce), con los nombres de los padres Q1y ***. 

 

5.7.- Oficio número ***, expediente *** de fecha 06 (seis) de marzo del 

2020 (dos mil veinte), firmado por el Lic. ***, Procurador de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, dirigido al Juez Auxiliar Familiar, mismo que a la letra 

dice: “Para los efectos precisados en el artículo 122, fracción VII, de la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, me permito 

informarle que en los autos del expediente al rubro anotado, integrado en esta 

Procuraduría de Protección, con esta fecha se determinó, adoptarse A) la 

CUSTODIA DE EMERGENCIA, de la niña de iniciales *** a favor de su padre, el 

C. Q1; B) ORDEN DE RESTRICCIÓN PARA LA C. ***, así como a su pareja de 

nombre *** a efecto de no acercarse a una distancia menor a 250 (doscientos 

cincuenta) metros de la Niña arriba señalada, con efectos de reacción policiaca 

inmediata, y: C) LA ENTREGA INMEDIATA DE OBJETOS DE USO 

PERSONAL (UNIFORMES ESCOLARES Y ROPA) Y DOCUMENTOS 

PERSONALES, correspondientes a la niña protegida, objetos y documentos 

que se encuentran en poder de la responsable. - Al efecto se adjunta un 

ejemplar de la determinación que se comunica, para los efectos jurídicos 

procesales a que haya lugar. - En tal virtud solicito a esa autoridad judicial que 

usted representa, proveer lo que en derecho resulte necesario, a efecto de que 

se adopten las medidas judiciales necesarias para garantizar a la expresada 

niña de iniciales *** mediante la ratificación judicial de la medida especial de 

protección adoptada por esta Procuraduría de Protección a mi cargo. Sin más 

por el momento me despido, agradeciendo de antemano la atención brindada al 

presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” (SIC). 
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5.8.- Medida de Protección Especial, emitida en fecha 03 (tres) de marzo 

del 2020 (dos mil veinte), firmada por el Licenciado ***, Procurador de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, actuando con el 

abogado adscrito Licenciado ***, anteriormente transcrita. 

 

5.9.- Cedula de notificación dirigido a *** en el domicilio de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, así como el Acuerdo de fecha 07 (siete) de marzo del 2020 (dos mil 

veinte), suscrito por la Licenciada ***, Jueza del Juzgado Auxiliar en materia 

Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, actuando con la 

Licenciada ***, Secretaria de Acuerdos, dentro de los autos del expediente ***, 

mismo que señala: “ORDEN DE PROTECCION.- COLIMA, COLIMA, A 07 

(SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE). - Con el escrito y 

anexos con que da cuenta la Secretaría, fórmese y regístrese el expediente 

respectivo con el número 20-0219-110F. - Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1°, 4° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 12, 13, 14, 18, 23, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 y 

relativos a la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar vigente 

en el Estado; 1°, 6°,13, 22 121, 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes; 1°, 15, 16, 20, 49 fracción I, 51, 109, 119, 125, 

153, 154, 155, 156 y demás relativos y aplicables de la Ley de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Colima; y del 40 al 54 del 

Reglamento de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del 

Estado de Colima: Se tiene al licenciado ***, en su carácter de Procurador de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, solicitando la 

ratificación, de una MEDIDA DE PROTECCIÓN ESPECIAL que otorgó a favor 

de la menor de edad ***. En atención al interés superior de la menor de edad 

***, y de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a efecto de proteger su intimidad, bienestar físico y 

mental, así como victimización, éste Juzgado adopta como medida de 

protección, el suprimir en las diversas actuaciones del presente asunto, su 

nombre, domicilio, y cualquier información que pudiera conducir a su 

identificación, y se asigna para su individualización las iniciales de su nombre y 

apellidos ***, los cuales deberán ser empleados en todas las actuaciones de 

este Juzgado. El licenciado ***, en su carácter de Procurador de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con fecha 03 (tres) de 

marzo del año en curso, emitió una MEDIDA ESPECIA DE PROTECCIÓN, en 

favor de la niña ***, quien señaló se encuentra mostrando indicadores de 

violencia física, psicológica y alteraciones fisiológicas (control de esfínteres). En 

la medida de protección asentó que en vía de reporte de maltrato del señor Q1, 

padre de la niña ***, reportó que la madre de su hija, de nombre *** y su actual 

pareja *** le generan violencia física y psicológica, mediante regaños a la citada 

infante. Por lo que, adoptó medidas de protección especial consistentes en: "A) 

La custodia de emergencia, de la niña ***, a favor de su padre, el C. Q1; B) 

Orden de restricción para la C. ***, así como su pareja *** a efecto de no 

acercarse a una distancia menor a 250 (doscientos cincuenta) metros de la niña 
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***, con efectos de reacción policiaca inmediata, y; C) La entrega inmediata de 

objetos de uso personal (uniformes escolares y ropa) y documentos personales, 

correspondientes a la niña protegida, objetos y documentos que se encuentran 

en poder de la responsable". Medidas que se concedieron por una duración 

máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días más, en 

el supuesto de necesitad. Y en la misma medida de protección se ordenó girar 

oficio a la suscrita Jueza, con la finalidad de hacer del conocimiento los hechos 

de violencia, como lo dispone el artículo 122 fracción VII de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que dentro del 

término de ley, se cancele, ratifique o modifique la citada medida. Para acreditar 

la procedencia de su solicitud, se exhibieron las siguientes pruebas: I. 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en la valoración psicológica 

realizada a la niña ***, por la psicóloga M.T.G. ***, Psicoterapeuta Guestalt, de 

la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de fecha 28 

(veintiocho) de febrero del año en curso, en la que se utilizaron las siguientes 

pruebas: 1. Entrevista con el señor Q1 y la ***. 2. Test de la casa y del árbol. 3. 

Test de Goodenough. 4. MSCA 5. Figura humana de Koppitz. 6. Test Gestáltico 

vasomotor Bender. 7. Escala de inteligencia para niños Weshler.Y 8. DENVER. 

En la valoración se asentaron comentarios que la citada profesionista señaló 

que la niña AAGD realizó en octubre de 2019 dos mil diecinueve, entre los que 

señaló "...yo no quiero vivir con mi mamá ***, mi mamá me pega muy fuerte con 

cinto y *** también es malo, por eso Chuky les va a cortar la cabeza porque son 

malos conmigo y mi hermano me asusta con Chuky, y Chuky solo le va a venir 

a cortar la cabeza a mi mamá y a ***, a mi no...". En las conclusiones de 

determino lo siguiente: "Derivado a los resultados se puede determinar que la 

niña *** presenta indicadores de alteraciones en la etapa del desarrollo, *** no 

va acorde con su edad cronológica que corresponde a la edad de 5 años y 2 

meses, tiene un atraso significativo de 1 año debido a falta de estimulación en 

el área motriz, lenguaje y habilidades básicas ya que presenta una edad 

madurativa de un niña de 4 años, esto podría deberse al desequilibrio de su 

estado emocional y falta de atención en sus necesidades básicas y de 

desarrollo. Muestra indicadores de violencia física, psicológica, alteraciones en 

el control de esfínteres. ***, aspectos que tornan en inconveniente que la niña 

continúe viviendo bajo el mismo techo de la madre y su pareja ***, en tanto esta 

última adquiera mayor edad, supere y este fuera de riesgo de afectaciones 

físicas y emocionales. Adicional se sugiere tratamiento psicoterapéutico, una 

vez por semana por el lapso de 6 meses, al término de los 6 meses valorar. El 

tratamiento va orientado en estrategias para disminuir las alteraciones antes 

mencionadas". Consistente en la valoración psicológica realizada al señor Q1, 

por la psicóloga M.T.G. ***, Psicoterapeuta Guestalt, de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de fecha 28 (veintiocho) de febrero 

del año en curso, en la que se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

test proyectivo de Karen Machover: madurez emocional, test de la familia del 

Dr. Widlocher: concepto y relación de familia, test del árbol y casa: expresiones 

verbales, mmpi-2: inventario multifásico de la personalidad. En las conclusiones 

se determinó lo siguiente: "La credibilidad de la información de Q1 La valoración 
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de la credibilidad del testimonio de Q1, está constituida por la aplicación de 

diversas técnicas, cuyos resultados fueron integrados entre sí, como lo fue las 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y EMOCIONALES DE Q1, ya que 

presentan un adecuado nivel intelectual, capacidad para dirigir experiencias 

ubicado en tiempo, especio y persona, al mismo tiempo de acompañar las 

versiones con estados emocionales como gestos, expresiones verbales y 

corporales, tono afectivo, la fluidez de su discurso: Como se menciona con 

anterioridad en los comentarios de Q1, las reacciones que tenían en el 

momentos de los hechos expuestos, lo que pensó, sintió y lo que observó: sus 

expresiones y reacciones emocionales en el momento de MANIFESTAR LO 

VIVIDO, interferencia de terceros. SIGNOS Y SINTOMAS QUE SE 

PRESENTARON ANTE TALES HECHOS. Como conclusión de sus propias 

manifestaciones y de las pruebas que se le aplicaron al señor Q1, así como no 

existe ningún inconveniente que ponga en riesgo a la niña para que en caso 

necesario el señor Q1 tenga la custodia de su ***". Pruebas que se valoran de 

conformidad con el artículo 410 del Enjuiciamiento Civil en vigor en la Entidad, 

otorgándoles valor probatorio pleno para acreditar que se le practicó una 

valoración psicológica a la niña *** y a su papá Q1, por parte de una 

profesionista en psicología de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

Adolescentes del Estado de Colima, en la que y se encontraron indicadores de 

violencia física, psicológica y alteraciones en el control de esfínteres de la citada 

infante, así como aspectos que tornan en inconveniente que la niña continúe 

viviendo bajo el mismo techo de la madre y su pareja ***, además de 

determinarse que no existe ningún inconveniente que ponga en riesgo a la niña 

para que en caso necesario el Q1 tenga la custodia de su niña ***. II. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la tarjeta informática, realizado por el 

departamento de Trabajo Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado, de fecha 28 veintiocho de febrero del año en 

curso, firmado por ***, Trabajadora Social adscrita a esa dependencia, de la que 

se advierte que con fecha 18 dieciocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, 

el señor Q1, presentó un reporte de maltrato de su hija ***, en el que comenta 

que la señora *** y su actual pareja, le pegan mucho y la niña no quiere estar 

con ellos. En el reporte se realizaron las siguientes valoraciones: "Es importante 

mencionar que el taller de reparación de motos ubicado en la Av. *** en 

Tecomán, es un factor de riego para la niña *** y su hermano del cual no 

proporcionan el nombre dice que tiene diez años aproximadamente, ya que es 

avenida muy transitada, y los usuarios que acuden al taller son del sexo 

masculino. Es importante el resultado de la valoración psicológica realizado a la 

niña *** con el fin de corroborar los hechos de maltrato que le refiere al Sr. Q1. 

Pruebas que se valoran de conformidad con el artículo 410 del Enjuiciamiento 

Civil en vigor en la Entidad, otorgándoles valor probatorio pleno para acreditar 

que el señor Q1, en el mes de octubre del año pasado acudió a la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a realizar un reporte 

de maltrato de su hija ***, por parte de su mamá *** y su actual pareja. III. 

COPIA FOTOSTATICA SIMPLE. De una certificación de nacimiento expedida 

por el Oficial 01 uno del Registro Civil de Tecomán, Colima, con número de acta 
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***, en la que consta el nacimiento de la niña ***, el día 06 seis de octubre de 

2014 dos mil catorce, quien actualmente tiene 05 cinco años de edad y es hija 

de Q1 y ***. Prueba que se valora de conformidad con lo señalado en los 

artículos 288 fracción VII y 419 del Enjuiciamiento Civil en vigor, otorgándole 

valor probatorio indiciario para acreditar que Q1 y ***, procrearon una hija de 

nombre ***, quien actualmente tiene 05 cinco años de edad. Las pruebas 

anteriores se valoraron una a una en forma independiente y aislada; así como 

unidas y adminiculadas entre sí, apreciando su enlace lógico y natural, junto 

con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, tal y como 

lo disponen los artículos 410, 412, 413, 420, 422 y 423 del Enjuiciamiento Civil 

en vigor, y, con dicha valoración se concluye: Que el señor Q1 y ***, procrearon 

una hija de nombre ***, quien actualmente tiene *** años de edad; y que, el 

primero de los nombrados en el mes de octubre del año pasado acudió a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a 

realizar un reporte de maltrato de su hija ***, por parte de su mamá *** y su 

actual pareja. Que, una profesionista en psicología de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, realizó una 

valoración psicológica al señor Q1 y a su hija *** de *** años de edad, en la que 

se encontraron indicadores de violencia física, psicológica y alteraciones en el 

control de esfínteres de la citada infante, así como aspectos que tornan en 

inconveniente que la niña continúe viviendo bajo el mismo techo de la madre y 

su pareja ***, además de determinarse que no existe ningún inconveniente que 

ponga en riesgo a la niña para que en caso necesario el señor Q1 tenga la 

custodia de su niña ***. En atención a lo anterior el licenciado ***, en su carácter 

de Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, con fecha 03 (tres) de marzo del año en curso, emitió una MEDIDA 

ESPECIA DE PROTECCIÓN, en favor de la niña ***, quien señaló se encuentra 

mostrando indicadores de violencia física, psicológica y alteraciones fisiológicas 

(control de esfínteres). Por ello, adoptó medidas de protección especial 

consistentes en: "A) La custodia de emergencia, de la niña *** a favor de su 

padre, el C. Q1; B) Orden de restricción para la C. ***, así como su pareja ***, a 

efecto de no acercarse a una distancia menor a 250 (doscientos cincuenta) 

metros de la niña ***, con efectos de reacción policiaca inmediata, y; C) La 

entrega inmediata de objetos de uso personal (uniformes escolares y ropa) y 

documentos personales, correspondientes a la niña protegida, objetos y 

documentos que se encuentran en poder de la responsable". Medidas que se 

concedieron por una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables 

hasta por treinta días más, en el supuesto de necesitad. En consecuencia, de 

conformidad con el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, 156 y 157 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, así como 52 y 54 del Reglamento de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, al 

advertirse a base de presunciones e indicios que la niña ***, se encontraba en 

estado de riesgo, atendiendo a su interés superior como infante y a su derecho 

humano de tener una vida libre de violencia familiar, resulta procedente ratificar 

la orden urgente de protección especial a su favor, emitida por el licenciado *** 
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en su carácter de Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima. Dese vista a la Agente Del Ministerio Público Adscrita a este 

Juzgado, para que tenga la intervención que conforme a derecho le 

corresponde, de conformidad con el artículo 894 fracciones I y II de la Ley 

Adjetiva Civil en vigor. Se ordena se notifique la presente determinación a 

licenciado ***, en su carácter de Procurador de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, en las instalaciones de la referida 

dependencia.” (SIC).   

 

6.- Oficio número ***, recibido en fecha 29 (veintinueve) de octubre del 

2020 (dos mil veinte), firmado por el Lic. ***, por medio del cual señala: “Se 

hace referencia al similiar VI.A./1110/2020 de fecha 20 de octubre del 2020, 

derivado de la queja número CDHEC/207/2020, presentada por el C. Q1, por 

presuntas violaciones a sus Derechos Humanos. Dando respuesta a su oficio 

antes referido, me permito adjuntar a Usted, copia fotostática simple del oficio 

número *** de fecha 23 de octubre de 2020, signado por la Licda. ***, Agente 

del Ministerio Público titular de la Mesa Segunda de Violencia Intrafamiliar en 

Tecomán, Colima, así como copia autentificada del documento mencionado en 

el citado oficio; documentación con la que se rinde informe a lo requerido por 

esa Comisión de Derechos Humanos. Sin otro particular por el momento, hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.”  

 

Anexando el siguiente documento: 

 

6.1.- Oficio número ***, de fecha 23 (veintitrés) de octubre del 2020 (dos 

mil veinte), suscrito por la LICDA. ***, Agente del Ministerio Público Adscrita a 

Tecomán, Colima, dirigido al LIC. ***, Vicefiscal de Procedimientos Penales, 

mismo que señala: “Por medio del presente y en relación al oficio número *** 

presentada por el C. Q1, por presuntas violaciones a sus Derechos Humanos, 

es que me permito darle contestación a su solicitud, haciéndole de su 

conocimiento que en la presente carpeta de investigación no se cuenta con 

informe de fecha 10 de Marzo del presente año, sin embargo se cuenta con un 

único informe realizado en fecha 18 de Marzo del presente año, del cual se 

anexa copia autentificada de la actuación requerida, lo anterior con la finalidad 

de dar contestación en tiempo y forma a su solicitud. Sin otro particular por el 

momento, le envió un cordial y afectuoso saludo.” (SIC). 

 

6.2.- Oficio número DSS/PSIC-106/2020, dirigido a la LIC. ***, Agente del 

Ministerio Público de Tecomán, firmado por la LIC. ***, Psicóloga adscrita a la 

Dirección de Prevención y Atención a Víctimas, de fecha 18 (dieciocho) de 

marzo del 2020 (dos mil veinte), mismo que ya se encuentra transcrito. 

 

 7.- Acta circunstanciada de fecha 27 (veintisiete) de noviembre del 2020 

(dos mil veinte), levantada por personal de esta Comisión de Derechos 

Humanos,  misma que a la letra dice: “Que siendo las 10:10 diez horas con diez 

minutos del día en que se actúa estando constituidos los suscritos física y 
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legalmente en las oficinas de esta Comisión, la Auxiliar recibió una llamada 

telefónica de una voz al parecer del género hombre, quien previa identificación 

de la auxiliar refirió ser Q1, quejoso dentro del expediente número 

CDHEC/207/2020, acto seguido manifiesta que el motivo de su llamada es para 

proporcionar el nombre de dos de sus testigos, siendo ***, Guardia de 

Seguridad y ***, Médico, los cuales solicita sean entrevistados en su centro de 

trabajo, pues ya hablo con ellos, siendo en la empresa Empaques San Jorge, 

ubicado en kilómetro 9, carretera a Chanchopa, Tecomán, Colima, C. P. ***, en 

un horario de 08:00 ocho horas a 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes, 

agradeciendo la atención a la presente y colgando. Terminándose así la 

presente actuación.” (SIC). 

 

8.- Comparecencia del C. Q1, en fecha 02 (dos) de diciembre del 2020 

(dos mil veinte), en la cual se le pone a la vista el informe rendido por la 

autoridad, misma que a la letra dice: “que no estoy de acuerdo con el informe 

que rindió la Fiscalía General del Estado, porque si le mostré la orden que 

tenía, y estoy de acuerdo con el informe que rindió el PRONNA. Así mismo 

quiero solicitar se desahogue el día de mañana las testimoniales ya que es 

difícil localizarlos, para lo cual señalo como testigos a ***, y a ***, a quienes se 

puede localizar para desahogo de dicha testimonial en Km 9 carretera 

Tecomán-Chanchopa, SN, Tecomán, Colima, C.P. *** como referencia es a un 

lado de una iglesia que está en un entronque a la entrada a Chanchopa, que es 

su centro laboral se llama la empresa "***". Siendo todo lo que deseo 

manifestar.” (SIC).  

 

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

Comisión, en fecha 03 (tres) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), misma que 

entre otras cosas dice: “(…) respecto a los hechos le digo que el día 18 

dieciocho, quiero decir dieciocho de marzo del año actual, a las 12:50 doce 

horas con cincuenta minutos, estando yo en el acceso, entrada principal a estas 

instalaciones de “Empaque San Jorge”, llegó una camioneta blanca, de donde 

descendió una persona del sexo femenino, quedándose dos masculinos en la 

camioneta, dirigiéndose la persona ante mí y otra persona de nombre ***, quien 

también labora en este lugar, acto seguido la persona se identifico como *** y 

que venía de la Fiscalía, pues así se anoto en el libro de registro de visitas, y 

dijo que venía a buscar al ingeniero Q1, por lo que le hablamos vía telefónica y 

cuando llego aquí se retiraron a entablar una conversación entre ellos, sin saber 

que hablaron, pero luego terminando de hablar, Q1saco a su hija, pues él tenía 

ya unos días trayéndola y aquí se la cuidaban, lléndose y no regresando hasta 

el siguiente día solamente Q1, quien me dijo que le habían quitado a su hija en 

la Fiscalía; quiero decir que yo se y vi una orden de protección que él tenía a su 

favor para quedarse con su menor hija, y a la misma, aquí la cuidaban, sin 

saber quién, cuando la traía.” (SIC).    

  

10.- Declaración testimonial rendida por el C. *** ante el personal de esta 

Comisión, en fecha 03 (tres) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), misma que 
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dice: “(…) respecto los hechos que me constan le digo que el día 18 dieciocho 

de marzo del año actual, siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos, 

estando en el acceso de esta empresa en compañía de ***, llegó una camioneta 

blanca de la que desciende una mujer, quedándose arriba de la misma dos 

hombres, y se dirigió la mujer a nosotros preguntando por el ingeniero Q1, es 

decir, el quejoso, acto seguido le hablamos vía telefónica  Q1, quien una vez 

que llegó a donde estábamos, se retiró a platicar con ella y cuando terminaron 

Q1 fue por su hija, a quien saco de aquí, pues aquí la trae porque se la cuidan, 

y se fue con ellos, pero él en otra camioneta de aquí de la empresa con su hija, 

quiero comentarle que a su hija aquí la traía para que se la cuidaran cuando él 

estaba también aquí trabajando; al día siguiente regreso Q1 pero ya no traía a 

su hija y me dijo que se la habían quitado en la fiscalía sin importar que el tenia 

una orden de Juez a favor de él para quedarse con su hija, y esa misma orden 

yo la había visto, pues me la enseño por eso sabia de ella.” (SIC).    

 

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 adscrito a la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, cometieron 

actos u omisiones que vulneran los derechos humanos del ciudadano Q1, por lo 

que resulta procedente abordar el estudio de los elementos y fundamentos que 

se deben acreditar para tener por configurada la violación a ellos: 

 

DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

 

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

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

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

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

personas2. 

 

“Bien jurídico protegido: 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. 

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
2Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
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Sujetos titulares: Cualquier persona. 

Condiciones de vulneración al bien jurídico protegido: Realización de una 

aplicación incorrecta de la ley, o la no aplicación de la misma 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.”3 

 

Conforme al Catálogo para la calificación de violaciones a Derechos 

Humanos del Estado de México, este derecho contempla las siguientes 

prerrogativas: 

  

Derecho a la debida diligencia: derecho de toda persona a que se le garantice 

la máxima eficiencia y celebridad procedimental, para el aseguramiento de sus 

intereses y pretensiones. Entendiéndose que el bien jurídico tutelado será 

siempre la legalidad y seguridad jurídica4.  

 

Derecho a la garantía de audiencia: derecho de toda persona para que de 

manera previa a la privación de su libertad, posesiones o derechos, se le 

garantice el debido proceso ante tribunales o autoridades administrativas 

previamente establecidos de conformidad con las leyes y cumpliendo con las 

formalidades esenciales de un procedimiento5.  

 

Derecho a la fundamentación y motivación: derecho del gobernado a que 

todo acto de molestia en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones se 

derive de un mandato escrito y emitido por autoridad competente, donde se 

funde y motive la causa legal del procedimiento6. 

 

Derecho a la presunción de inocencia: derecho de toda persona a que se le 

considere inocente hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad, 

conforme a la normatividad aplicable7. 

 

Derecho del imputado a recibir información: derecho de toda persona 

acusada de un delito a ser informada y sin demora de la naturaleza y causas de 

los hechos que le son imputados, así como de las medidas y acciones a las que 

tiene derecho, de manera clara y en un idioma que comprenda8. 

 

Derecho a una defensa adecuada: derecho de toda persona a contar con un 

defensor profesional para que lo asesore y represente legalmente respecto de 

                                                             
3 Ibídem. p.96. 
4 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 
violaciones a derechos humanos. México. 2015. p. 85. 
5 Ibídem. p. 87. 
6 Ibídem. P.137. 
7 Ibidem. p.138. 
8 Ibidem. p.143. 
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los cargos que se le atribuyen, con la finalidad de mantener el equilibrio 

procesal de las partes y asegurar la defensa de sus intereses9.  

 

El derecho a la legalidad y seguridad jurídica se encuentra protegido en 

los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10: 

“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. 

(…).” 

 

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

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 

juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 

quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos11, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por 

México el 10 de diciembre de 1948, que al respecto señala: 

 

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

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

fraternalmente los unos con los otros.” 

“Artículo 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 

                                                             
9 Ibidem. P.151. 
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf 
11http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” 

“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

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

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

cualquier acusación contra ella en materia penal.” 

“Artículo 11. 1.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley 

y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. (…)” 

“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

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

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

injerencias o ataques.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos12, 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 8.  Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

(…)” 

 

“Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad. (…) 2. Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

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

                                                             
12http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DEREC
HOS%20HUMANOS.pdf 
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ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” 

 

“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.” 

  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro 

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

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo 

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

 

“Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

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

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán 

ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 

moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, 

o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 

medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 

circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a 

los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 

menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a 

pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

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

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

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

                                                             
13 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 

si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.”  

 

“Artículo 17 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

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

ilegales a su honra y reputación. 

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

injerencias o esos ataques.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre14, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” 

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

demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél 

en que se encuentre.” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima15, 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 

                                                             
14 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
15 file:///C:/Users/CDHC/Downloads/constitucion_local_reorganizada_29agosto2020%20(1).pdf 

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  

44 
 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

(…).” 

 

 Así también, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley16 nos 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 

                                                             
16https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx#:~:text=Los%20fu
ncionarios%20encargados%20de%20hacer,responsabilidad%20exigido%20por%20su%20profesi%C3%B3
n. 
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debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y 

obligaciones que le corresponden a la autoridad.”17 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada 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, así como los fundamentos legales que los contemplan, lo 

procedente es valorar los medios de convicción que obran en el expediente de 

queja número CDHEC/207/2020, conforme a los principios pro persona y 

legalidad, atendiendo lo establecido en 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 (…).” 

 

                                                             
17 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174094 
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“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los 

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

imputen las violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán 

valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo con los principios de la 

lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los 

hechos reclamados.”18 

 

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 

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 

                                                             
18 https://cdhcolima.org.mx/ley-organica/ 
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humano. 

 

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

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

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

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

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

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

riesgo de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

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

su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 

retroceso o involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

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

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

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

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

integran el expediente de queja referido, se advierten acciones u omisiones que 

configuran violaciones a los derechos humanos relativos a la legalidad y 

seguridad jurídica, cometidas por personal adscrito a la FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO DE COLIMA, en agravio del ciudadano Q1, atendiendo a los 

siguientes hechos: 

 

1) En fecha 09 de marzo del 2020, la ciudadana *** presento denuncia en 

contra del ciudadano Q1, en agravio de su menor hija, por hechos que pudieran 

constituir el delito de sustracción de menores. 

 

2) El día 18 de marzo del 2020, el personal adscrito a la Fiscalía General 

del Estado en Tecomán, llego a una empresa donde trabajaba el quejoso, por lo 

que una vez que salió el quejoso, la psicóloga *** le solicito que compareciera 

junto con su menor hija a las oficinas de la Fiscalía para ver unos asuntos, a lo 

cual él accedió, pero que no podrían hacer la entrega de su hija a su señora 

madre, porque existía una orden de protección especial a su favor. 

 

3) El quejoso junto con su hija, salieron de la empresa a bordo en su 

camioneta y detrás de ellos el personal de la Fiscalía, a bordo de una 

camioneta oficial, primero se dirigieron al domicilio del quejoso para recoger los 

papeles de la orden de protección y después se dirigieron a las oficinas de la 

Fiscalía General del Estado, sede en Tecomán. 

 

4) Una vez que llegaron, la psicóloga bajó a la niña en brazos, mientras 
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que el quejoso estacionaba su camioneta, por lo que cuando entró a las oficinas 

se percató que hicieron la entrega de la niña a su madre. 

 

 Es importante señalar que el nombre de la niña será denominada con las 

iniciales *** en aras de proteger sus derechos humanos y conforme a los 

lineamientos que marca el Protocolo de Atención para quienes imparten justicia 

en casos que involucren Niños, Niñas y Adolescentes19. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA  

 

 De las constancias que obran en el expediente de queja que nos ocupa, 

se advierten diversas acciones y omisiones a las normas jurídicas que 

ocasionaron una violación a la legalidad y seguridad jurídica, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 

En atención al primero de los hechos, en fecha 09 de marzo del 2020, la 

ciudadana *** (madre), interpuso una denuncia en contra del ciudadano Q1 

(padre), por hechos que pudieran constituir el delito de sustracción de menores, 

en agravio de la niña *** (evidencia 2.2.1), por lo que se dio inicio a la carpeta 

de investigación número *** ante la Fiscalía General del Estado, sede en 

Tecomán. Acto continuo, ella compareció ante el Ministerio Público (prueba 

2.2.5), para presentar copias simples de la controversia del orden familiar, en 

las que se consideraba un convenio celebrado entre ambos padres, donde se le 

otorgaba a ella la guarda y custodia provisional de la niña, que posteriormente 

se determinó como definitiva (prueba 2.2.6). 

 

Continuando con las investigaciones, en fecha 18 de marzo del 2020, se 

emitió el oficio número ***, suscrito por la Licenciada ***, Agente del Ministerio 

Público en Tecomán, dirigido al Director General de la Policía Investigadora, 

(prueba 2.2.8), mismo que señala: “(…) solicito de Usted, gire las ordenes a 

quien corresponda a efecto de que: Tenga a bien designar elementos de la 

corporación a su digno cargo, para que trasladen a la LICENCIADA EN 

PSICOLOGÍA ***, adscrita a la Dirección General de Prevención del Delito y 

Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado (…); con la finalidad de 

realizar una diligencia con relación al número de indagatoria anotado al rubro. 

(…).” (SIC).  

 

Así pues, la Licenciada ***, Agente del Ministerio Público en Tecomán, 

emitió el referido oficio para que la Psicóloga *** realizara una diligencia, sin 

embargo, no preciso en qué consistirá y bajo qué circunstancias se 

llevaría a cabo; lo cual incumple con el principio de certeza jurídica en sus 

actuaciones. 

 

                                                             
19 http://www.pjetam.gob.mx/Publicaciones/publicaciones/Protocolo2012_v3.pdf 
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Además, en dicho oficio se observa la firma de recibido de una persona 

de nombre “***.”, pero de las constancias autentificadas de la carpeta de 

investigación, no se desprende ningún escrito suscrito por dicha persona. 

Así también, no obra acta, informe o escrito suscrito por el C. Director 

General de la Policía Investigadora, incumpliéndose con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, en el siguiente 

artículo: 

 

“Artículo 61. Atribuciones de la Policía Investigadora 

1. La Policía Investigadora es un cuerpo policial que actúa bajo la 

conducción y mando del Ministerio Público en la investigación y 

persecución de los hechos que la ley señala como delito y que 

administrativamente depende de la Dirección General de la Policía 

Investigadora, teniendo, entre otras, las siguientes atribuciones: 

(…) 

II. Documentar el resultado de sus investigaciones, conforme a las 

disposiciones contenidas en esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables; 

(…) 

XVI. Garantizar que se deje registro de cada una de sus actuaciones, así 

como llevar un control y seguimiento de éstas; 

(…)  

XVIII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se 

generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las 

disposiciones aplicables; (…)”. 

 

Continuando con los hechos, se llevó a cabo dicha diligencia como se 

relata en el oficio número ***, suscrito por la Licda. ***, Psicóloga adscrita a la 

Dirección de Prevención y Atención a Víctimas, sede Tecomán, (evidencia 2.3) 

que a letra dice: “(…) I.- El día 18 de marzo del presente año en atención al 

oficio *** de la carpeta de investigación *** girado al director de la policía 

investigadora en el que le solicitan elementos para me trasladen a mi persona y 

a la denunciante *** junto con la Licenciada Raquel Álvarez Madrigal abogada 

en representación del Instituto Colimense para la Mujer, solicitado por la 

Ministerio Publico la Licenciada ***, en la cual me solicitan que traslade a la 

menor hija de la señora *** ante su presencia. (…) IV - Al llegar al lugar de 

nombre empaque san Jorge señalado por la mama de la niña, en la entrada de 

dicho empaque se encuentra una caseta y en esa misma pregunte por el señor 

Q1 mismo que me informaron que unos minutos saldría ya que no se permite el 

acceso a personas ajenas que no sea personal que labora en ese lugar. V.- 

Una vez que tuve contacto con el señor Q1 quien salió hasta la case de dicho 

empaque fue que me entreviste con el señor mencionándole que soy la 

psicóloga de la dirección de prevención del delito y atención a víctimas y mi 

presencia es para llevar acabo la diligencia de investigación ya que mi función 

es dar acompañamiento a las víctimas y no permitir que se le violenten sus 

derechos y que se me había solicitado que trasladara a la menor ante la 
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presencia de la ministerio público. VI.- Una vez que se le informo al señor Q1 el 

motivo de la presente diligencia se procede a preguntarle donde se encuentra la 

niña para lo cual se hace mención que se encuentra en una oficina pidiéndole 

que me pusiera a la vista a la menor para que los agentes informaran que la 

niña este bien, a lo que el señor regresa al interior de las oficinas, trayendo de 

la mano a su hija en ese momento me comenta que tiene unos papeles a lo que 

le digo que si gusta puede acompañamos a la oficina ante la ministerio público 

para aclarar la situación a lo que el señor accede mencionándome que tenía 

que llegar por los papeles a su domicilio a lo que le comente que sí con gusto lo 

acompañábamos a su domicilio. VII.- Después de pasar a su domicilio nos 

dirigimos al ministerio público (…)” (sic). 

 

Lo cual coincide, con el oficio número **, firmado por la citada psicóloga, 

(evidencia 2.2.9.) mismo que a la letra dice: “(…) El día de hoy 18 de Marzo del 

año en curso se realizó un colaboración para trasladarme en compañía de la 

denunciante *** (…) no trasladamos al empaque San Jorge donde 

efectivamente se encontraba la menor, al preguntar en el módulo de guardia por 

el señor Q1 me comentaron que se comunicarían con él, después de una 

espera de alrededor de 15 minutos el señor se presento en el módulo a lo que 

me presento como la psicóloga adscrita a la dirección de prevención del delito y 

atención a víctimas de la Fiscalía General del Estado de Colima, le pregunto por 

su menor hija a lo que el me responde que se encontraba en las oficinas de 

dicho empaque a lo que le comento que mi presencia en ese lugar es debido a 

que por instrucciones y en solicitud de usted me solicitaban la presentación de 

la menor ante el ministerio publico a lo que invite a llevarla a las oficinas del 

ministerio publico a lo que el señor me comenta que tenía un trámite ante la 

procuraduría del menor y que a él le habían dejado que se quedara con la 

menor a lo que le comente que si tenía dichos papeles podía presentarlos ante 

la ministerio publico ya que mi presencia era porque estaba una denuncia por 

sustracción de menores y mi presencia era para salvaguardar los derechos de 

la menor en todo momento, a lo que el me dice que iría por su hija lo espero en 

la guardia ya que solo se permite el acceso a empleados, después de pasados 

unos minutos se ve al señor y a la menor caminando hacia nosotros, al llegar 

conmigo el señor me comenta que si podía llevarse a la niña en la camioneta 

que el traía a lo que le respondo que si y que si podemos llegar a su casa por 

los papeles que el tenia de igual manera le respondo que sí, me presento con la 

niña e interactuó con la niña a lo que le comenta a su papa que quiere unas 

galletas y el la lleva a comprarlas de una máquina expendedora que se 

encuentra a un costado donde estábamos, se suben a su camioneta y nos 

subimos a la camioneta en la que nos trasladaban los agentes y seguimos a el 

señor Q1 (…)” (sic).  

 

Siendo importante mencionar que dichos oficios, suscritos por la 

psicóloga ***, no señalan la fundamentación para justificar su actuar, no 

precisan la hora en que se van ocasionando los hechos y no menciona los 

nombres del personal de la Policía Investigadora que la acompañaron. Así 
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mismo, señala en su escrito que le fue encomendada la diligencia para que 

trasladara a la niña ante la presencia de la Agente del Ministerio Público, sin 

embargo, como ya lo mencionamos dicho oficio no expresa tácitamente qué 

encomiendas o facultades debería realizar.  

 

Con dichas observaciones, se advierte una violación al principio de 

legalidad y seguridad jurídica que debe regir todos los actos de las y los 

servidores públicos.  

 

En atención al segundo de los hechos, se demuestra con la declaración 

del quejoso Q1 (evidencia 01) quien dijo: “El día 18 de marzo del año 2020, 

aproximadamente a las diez de la mañana, me encontraba en mi empleo y ahí 

mismo en la oficina (área de recursos humanos, se encontraba mi hija, ya que 

ahí le prestan una computadora mientras yo trabajo), y fue el caso que llegó la 

Licenciada ***, (psicóloga del Ministerio Público de la Fiscalía General del 

Estado, argumentando que iban para hacer una evaluación a mi hija, diciendo 

que se la llevarían, yo le dije que sola no iría, que yo iba con mi hija, por lo que 

me fui con ella (…)” (sic). 

 

Lo que se ve corroborado con la declaración del C. *** (evidencia 9), 

quien en calidad de testigo mencionó: “(…) respecto a los hechos le digo que el 

día 18 dieciocho, quiero decir dieciocho de marzo del año actual, a las 12:50 

doce horas con cincuenta minutos, estando yo en el acceso, entrada principal a 

estas instalaciones de “Empaque San Jorge”, llegó una camioneta blanca, de 

donde descendió una persona del sexo femenino, quedándose dos masculinos 

en la camioneta, dirigiéndose la persona ante mí y otra persona de nombre ***, 

quien también labora en este lugar, acto seguido la persona se identifico como 

*** y que venía de la Fiscalía, pues así se anoto en el libro de registro de visitas, 

y dijo que venía a buscar al ingeniero Q1, por lo que le hablamos vía telefónica 

y cuando llego aquí se retiraron a entablar una conversación entre ellos, sin 

saber que hablaron, pero luego terminando de hablar, Q1 saco a su hija, pues 

él tenía ya unos días trayéndola y aquí se la cuidaban, lléndose y no 

regresando hasta el siguiente día solamente Q1(…)”. 

 

Así mismo, con el dicho del testigo el C. *** (prueba 10), quien manifestó: 

“(…) respecto los hechos que me constan le digo que el día 18 dieciocho de 

marzo del año actual, siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos, 

estando en el acceso de esta empresa en compañía de ***, llegó una camioneta 

blanca de la que desciende una mujer, quedándose arriba de la misma dos 

hombres, y se dirigió la mujer a nosotros preguntando por el ingeniero Q1, es 

decir, el quejoso, acto seguido le hablamos vía telefónica  Q1, quien una vez 

que llegó a donde estábamos, se retiró a platicar con ella y cuando terminaron 

Q1 fue por su hija, a quien saco de aquí, pues aquí la trae porque se la cuidan, 

y se fue con ellos, pero él en otra camioneta de aquí de la empresa con su hija 

(…)” (sic).  
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Con lo anterior, se demuestra que la Licenciada ***, psicóloga adscrita a 

la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, fue quien 

compareció ante el quejoso para solicitar la presencia de la niña *** en las 

oficinas de la Fiscalía del Estado en Tecomán.  

 

Además, el quejoso en su escrito (prueba 04), señala que le solicito a la 

psicóloga información sobre el motivo para que acudiera y no le informaron 

nada, de manera literal expresó: “(…)EFECTIVAMENTE ESTA 

ESPERANDOME LA PSICÓLOGA *** LA CUAL ME COMENTA QUE DEBO DE 

PRESENTARME CON MI HIJA EN EL MINISTERIO PUBLICO, A LO CUAL YO 

LE PREGUNTO CUAL ERA EL MOTIVO O PORQUE ME QUIEREN ALLA A MI 

Y A MI HIJA, A ELLA ME COMENTA QUE NO SABE Y QUE EN EL 

MINISTERIO PÚBLICO ME DARAN DICHA INFORMACIÓN, QUE ELLA ES 

PARA HACER UNAS EVALUACIONES, TAMBIEN LE PREGUNTO QUE ME 

PASARA EL NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL MOTIVO 

PARA PRESENTARME, DANDOME ELLA EN TODO MOMENTO NEGATIVAS 

QUE A ELLA SOLO LA MANDARÓN Y NO SABE NADA, QUE EN 

MINISTERIO PÚBLICO ME DARA DICHA INFORMACIÓN (…)”. 

 

En ese sentido, de los informes rendidos por la propia psicóloga, ésta no 

manifestó que le presentó al quejoso algún documento donde funde y 

motive su actuar y como el quejoso refiere que le solicitó información al 

respecto y no le fue proporcionada; en consecuencia, se presume una 

violación al artículo 16 Constitucional que establece que todo acto de molestia 

debe estar debidamente fundado y motivado en un documento oficial por 

escrito, así mismo, se afectó el derecho de Q1 NO en su calidad de imputado a 

recibir información sobre los hechos. 

  

Ahora bien, el tercero de los hechos se demuestra con la declaración del 

propio quejoso (evidencia 01), donde señala: “(…) por lo que me fui con ella y 

antes llegué a mi casa por la orden de protección que tengo expedida por la 

Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Colima(…)” (sic); con el oficio número ***, suscrito por la Psicóloga ***, (prueba 

2.2.9) que dice: “(…) lo que el señor me comenta que tenía un trámite ante la 

procuraduría del menor y que a él le habían dejado que se quedara con la 

menor a lo que le comente que si tenía dichos papeles podía presentarlos ante 

la ministerio publico ya que mi presencia era porque estaba una denuncia por 

sustracción de menores y mi presencia era para salvaguardar los derechos de 

la menor en todo momento (…) y que si podemos llegar a su casa por los 

papeles que el tenia de igual manera le respondo que sí, (…) nos subimos a la 

camioneta en la que nos trasladaban los agentes y seguimos a el señor Q1 al 

domicilio al que habíamos acudido en un primer inicio al llegar el señor se baja 

a lo que yo me bajo de la camioneta en la que me trasladaba y me dirijo a 

donde se encontraba la niña y me quedo con ella mientras el señor Q1 entra a 

su domicilio por una carpeta que le hago de su conocimiento que jamás me 

presento el contenido de la misma(…)”; así como el oficio número ***, signado 
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por la citada Psicóloga, (prueba 2.3) que dice: “(…) en ese momento me 

comenta que tiene unos papeles a lo que le digo que si gusta puede 

acompañamos a la oficina ante la ministerio público para aclarar la situación a 

lo que el señor accede mencionándome que tenía que llegar por los papeles a 

su domicilio a lo que le comente que sí con gusto lo acompañábamos a su 

domicilio. VII.- Después de pasar a su domicilio nos dirigimos al ministerio 

público (…)”. 

 

Respecto a lo que señala el quejoso, debe precisarse que efectivamente 

se dictó la Medida de Protección Especial en fecha 03 de marzo del 2020, 

firmada por el Licenciado ***, Procurador de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado, actuando con el abogado adscrito Licenciado ***, 

(evidencia 4.2), a favor de la niña *** en la cual se determina lo siguiente: “(…) 

PRIMERO. Es de adoptarse y de hecho se adoptan las medidas de protección 

especial, consistentes en, A) la CUSTODIA DE EMERGENCIA, DE LA NIÑA 

***, a favor de su padre, EL C. Q1; B) ORDEN DE RESTRICCION PARA LA 

C. ***, así como su pareja *** a efecto de no acercarse a una distancia menor 

de 250 (doscientos cincuenta) metros de NIÑA ***, con efectos de reacción 

policiaca inmediata, y; C) LA ENTREGA INMEDIATA DE OBJETOS DE USO 

PERSONAL (uniformes escolares y ropa) y documentos personales 

correspondientes a la niña protegida, objetos y documentos que se encuentran 

en poder de la responsable. Medidas que se conceden por una duración de 

máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta treinta días más, en el 

supuesto de necesidad (…).” 

 

Dicha medida fue ratificada en el Acuerdo de fecha 07 de marzo del 

2020, suscrito por la Licenciada ***, Jueza del Juzgado Auxiliar en materia 

Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, actuando con la 

Licenciada ***, Secretaria de Acuerdos, dentro de los autos del expediente *** 

(evidencia 6.9). 

 

Por lo cual, resulta inverosímil el dicho de la Psicóloga ***, puesto que en 

el oficio número ***, dirigido al LIC. ***, Vice Fiscal de Procedimientos Penales 

de la Fiscalía, ella hace mención que el quejoso “le comento sobre unos 

papeles”; y de forma contraria, en el diverso ***, ella señaló que el quejoso le 

comentó “sobre un trámite en la procuraduría del menor”, pero “jamás me 

presento el contenido de la misma”. Por lo que podemos concluir que la 

mencionada servidora pública tenía previo conocimiento de la Medida de 

Protección Especial a favor de la niña *** y en ese sentido, lo debió hacer del 

conocimiento a la Agente del Ministerio Público encargada de la investigación, 

en aras de proteger el derecho a la presunción de inocencia del ciudadano Q1, 

y por sobre este, el bienestar de la menor en comento, ponderando el principio 

de INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, señalado en el artículo 4° (cuarto) 

constitucional. 
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De lo anterior, se demuestra que efectivamente el ciudadano Q1 junto 

con su hija salieron de la empresa a bordo en su camioneta y detrás, el 

personal de la Fiscalía a bordo de una camioneta oficial, se dirigieron al 

domicilio del quejoso para recoger los papeles de la Medida de Protección y 

después se dirigieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, sede en 

Tecomán. 

 

En atención al cuarto de los hechos, se demuestra con la declaración del 

ciudadano Q1 (prueba 01) que dice: “(…) al ingresar yo a las oficinas del 

Ministerio Público, vi que a mi hija se la entregaron a su mamá, yo en ese 

momento ya no pude decir nada, solo le reclamé a la psicóloga y ella dijo que 

yo se la entregué a mi hija voluntariamente y le dije eso era falso, usted con 

engaños me la quitó (…)”. 

 

Lo que se corrobora con lo señalado en su escrito (evidencia 04), en el 

que señala: “(…) LLEGAMOS AL MINISTERIO PÚBLICO Y LE DIGO QUE VOY 

A BUSCAR DONDE ESTACIONARME Y LA PSICÓLOGA ME DICE QUE VA A 

BAJAR A MI HIJA Y LE PIDE LOS BRAZOS A LO CUAL YO LE DIGO QUE NO 

QUE MI HIJA SE VA AIR CONMIGO, PERO ELLA INSISTE PARA MIENTRAS 

PLATICAR CON MI NIÑA, LE DICE QUE SE FUERA CON ELLA, TANTO QUE 

MI HIJA NO QUERIA IRSE PERO ELLA PERO ELLA INSISTIA EN 

LLEVARSELA, HASTA QUE LE DIJE OK ESTA BIEN, CREO EN SU PALABRA 

YO AHORITA PREGUNTO Y LLEGO DONDE ESTE USTED CON MI HIJA, LE 

DIGO A MI NIÑA VE PRINCESA YO AHORITA LLEGO Y FUE COMO MI NIÑA 

ACCEDIO. BUSCO DONDE ESTACIONARME Y LA CUESTIÓN ES QUE 

TARDO APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS DEBIDO A QUE NO HABIA 

ESTACIONAMIENTO CERCA. LLEGO BUSCANDOLAS EN DONDE 

ESTABAN Y YA CUANDO ENTRO ME LLEVO LA SORPRESA DE QUE LA 

PSICÓLOGA JUNTO CON UNA LICENCIADA LLAMADA SANDRA LE HABIAN 

ENTREGADO MI HIJA A *** (MADRE DE MI HIJA) SALIENDOSE CON ELLA 

DEL MINISTERIO PUBLICO SIN NI SIQUIERA DARME UNA EXPLICACIÓN 

EN ESE MOMENTO Y YO QUEDANDOME SOLO OBSERVANDO, LE DIJE 

QUE ESO NO ERA JUSTO QUE ESO FUE LO PRIMERO QUE LE DIJE QUE 

NO HICIERA Y CONFIE EN ELLA (…)” (sic). 

 

Hechos que se demuestran parcialmente, con lo manifestado por la 

Licda. ***, psicóloga adscrita a la Dirección de Prevención del Delito y Atención 

a Víctimas, en el oficio número *** (prueba 2.3) mismo que a la letra dice: “(…) 

al llegar al ministerio publico la niña se encontraba dormida a lo que dispongo a 

bajar en brazos y le comento al señor Q1 que lo esperaría en la entrada para 

dirigirnos a la oficina de la mesa de violencia, el señor me comento de los 

tramites que llevaba a cabo en la procuraduría del menor a lo que le dije que se 

los mostrara a la ministerio público. VIII.- Al estar ante el ministerio público se le 

explica la situación al señor en lo que yo me encuentro con la menor en un 

lugar alterno a la oficina, después de unos minutos se me pide entrar con la 

menor y se le entrega a la señora *** en lo que el señor terminaba de firmar una 
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comparecencia en la que él estaba entregando voluntariamente a la menor (…)” 

(sic).  

 

Es importante señalar que en el referido oficio, la psicóloga no 

menciona que solicitó la autorización al padre para poder bajar a la niña 

que estaba dormida, y por el contrario, el quejoso manifestó que ante la 

insistencia de la psicóloga, dejó que bajara a la niña en brazos, mientras él 

encontraba estacionamiento.  

 

 Respecto a lo que señala la psicóloga, que al quejoso se le explico la 

situación y se le tomó comparecencia, resulta a todas luces incierto e 

improbable, pues dentro de las constancias certificadas que obran en la carpeta 

de investigación número *** que remitió la Fiscalía General del Estado, no 

obran comparecencia del ciudadano Q1 en calidad de imputado, por lo que 

se violó su derecho a la garantía de audiencia. Lo cual se puede sustentar con 

el dicho del propio quejoso, quien en su declaración inicial (prueba 01) 

manifestó: “(…) fue que me dijeron que la mama de mi hija presentó denuncia 

en mi contra, por lo que yo pregunte al respecto de esa denuncia y no quisieron 

darme ninguna información (…)”; así como en su escrito (evidencia 05) lo 

corroboró mencionando: “(…) SOLO QUIERO RECALCAR QUE LA 

PSICÓLOGA ESTA MINTIENDO, PUES ELLA EN NINGUN MOMENTO ME 

DIO INFORMACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL PORQUE 

IBAN A BUSCAR A MI HIJA (…)” (sic). 

 

Así pues, la entrega de la niña *** a su madre se llevó a cabo ante la 

presencia de la C. Licenciada ***, Agente del Ministerio Público, como se 

demuestra con Acta de comparecencia de la ciudadana *** en fecha 18 de 

marzo del 2020, a las 13:27 horas, (prueba 2.2.10.) que a la letra dice: 

“Comparezco ante esta Representación Social donde se me hace entrega de mi 

menor hija *** físicamente integra, la cual recibo a mi amplia y entera 

satisfacción por parte del Ciudadano Q1.(…)”.  

 

Al respecto, el quejoso señala en su escrito (evidencia 04) que: “(...)  

ENTRO ME LLEVO LA SORPRESA DE QUE LA PSICÓLOGA JUNTO CON 

UNA LICENCIADA LLAMADA SANDRA LE HABIAN ENTREGADO MI HIJA A 

***…)”;  por lo que efectivamente, la niña fue entregada a su madre, sin 

embargo, resulta ser inverosímil lo señalado en la comparecencia antes 

mencionada, primero, porque él quejoso advierte que no estuvo presente y al 

no existir su declaración es que resulta creíble su dicho y segundo, porque él 

señala a la Psicóloga y a una Licenciada de nombre “***”, mientras que la 

comparecencia está firmada por la Licenciada *** 

 

Lo que se sustenta con las declaraciones de los testigos *** y ***, 

quienes refirieron que el quejoso Q1 les comentó que ese día le quitaron a su 

hija y se la entregaron a su madre, sin tomar en cuenta la Medida de Protección 

que él tenía para quedarse con su hija. 
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Debe decirse que de las constancias que integran la carpeta de 

investigación, no se desprende un documento o acta en la que se señalen 

las circunstancias de modo, tiempo o lugar, que relate como se realizó la 

diligencia de entrega a la niña *** y quienes intervinieron; por lo que se 

vulnera el derecho a la debida diligencia. 

 

En conclusión, el 18 de marzo del 2020, el personal de la Fiscalía del 

Estado de Colima, con sede en Tecomán, hicieron la entrega de la niña *** a su 

madre sin previa investigación sobre los hechos, porque omitieron tomar 

declaración al ciudadano Q1 en calidad de imputado, y por lo tanto, no 

tuvieron conocimiento de la Medida de Protección Especial emitida por la 

Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes emitida desde la 

fecha 03 de marzo del 2020, ratificada por la autoridad judicial el 07 del mismo 

mes y año, en la que se le otorgaba la custodia de emergencia. Con lo cual se 

demuestra que le ocasionaron una violación a su derecho de garantía de 

audiencia, y en consecuencia se le negó su derecho a una adecuada defensa. 

 

  Ahora bien, respecto a las acciones de investigación que se llevaron a 

cabo en la carpeta de investigación número ***, de parte del personal adscrito a 

la Fiscalía General del Estado, es preciso señalar lo siguiente:  

  

Primero, en  fecha 09 de marzo del 2020, se emitió el oficio número *** 

de dirigido al Director General de la Policía Investigadora, firmado por el 

Licenciado ***, Agente del Ministerio Público, (prueba 2.2.4.) por medio del cual 

se solicita la investigación de los siguientes puntos: “(…) Debiendo realizar 

entre otras las siguientes actividades: I.- Deberán Investigar si hubo testigos 

presenciales de los hechos que dieron origen a la presente investigación y en 

caso de ser así, sean recabadas en caso de ser procedente las entrevistas 

necesarias. II.- Deberán investigar la plena identificación del o los imputados y/o 

quienes cometieron o participaron en los mismos hechos constitutivos de delito, 

sin embargo, hasta el momento se desconoce el sitio y/o domicilio donde éste o 

éstos puedan ser localizados; consecuentemente se solicita que se logre 

obtener alguna información al respecto. III.- Y así también una vez 

obtenida(s) su(s) identidad(es) se avoquen a investigar si él o los imputado(s) 

de referencia, cuenta(n) con antecedentes penales en su contra si tiene(n) 

pendiente alguna orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de 

presentación en el Estado o cualquier otra Entidad Federativa y, en caso 

afirmativo, se nos remita en caso de ser posible la información que se sustente 

la información ya referida con antelación y fotografía color y/o blanco y negro de 

dicha(s) persona(s). IV. Deberán practicar las técnicas de investigación de 

campo y gabinete necesarias que permitan lograr el completo esclarecimiento 

de los hechos que se investigan en la presente carpeta de investigación; el 

aseguramiento de objetos e instrumentos de delito y la información necesaria 

de la(s) persona(s) que pudiera(n) estar vinculada(s) en la presente 

carpeta de investigación V.- Deberán verificar a la periferia del lugar de los 

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  

57 
 

hechos, si se encuentran cámaras de videograbación, tanto de particulares 

como gubernamentales, y una vez hecho lo anterior solicite las grabaciones en 

el tiempo que corresponda a los hechos.” (…) (SIC).  Mismo que se observa 

que fue recibido por una persona que firmó con “***.” en la misma fecha, sin 

embargo, de las constancias que obran en la carpeta de investigación, no obra 

respuesta al respecto, ni tampoco se desprende quién es la persona. 

 

 En ese sentido, desde la fecha 09 de marzo del 2020, el suscrito Agente 

del Ministerio Público, giró instrucciones a la Policía Investigadora para que se 

realizaran las acciones para identificar y localizar al imputado y obtener 

información respecto a los hechos, y en este caso, desde la toma de la 

denuncia en fecha 09 de marzo del 2020, se contaba con el domicilio del 

imputado, por lo que se debió localizar al ciudadano Q1 para que compareciera 

ante el Ministerio Público a manifestar sobre los hechos, sin embargo, como ya 

lo referimos no obra ninguna declaración, lo que afectó su derecho a la 

presunción de inocencia. 

 

Después, en fecha 18 de marzo del 2020, se emitió el oficio número ***, 

dirigido al Director General de la Policía Investigadora, suscrito por la 

Licenciada ***, Agente del Ministerio Público en Tecomán, (prueba 2.2.8), que 

dicta: “Por medio del presente y con fundamento en el Artículo 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, Artículos 108, 109 fracción III, 

127, 128, 131 fracción III, VII, VIII, 132 fracción IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, 212 

al 215, 218, 221, 227, 228, 229 y demás relativos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, con relación a los Numerales 52 y 53 inciso c), c.1. de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, solicito de Usted, 

gire las ordenes a quien corresponda a efecto de que: Tenga a bien designar 

elementos de la corporación a su digno cargo, para que trasladen a la 

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA ***, adscrita a la Dirección General de 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado y 

a la Denunciante ***, al domicilio ubicado en (…); con la finalidad de realizar 

una diligencia con relación al número de indagatoria anotado al rubro. Sin otro 

particular, le envió un cordial saludo.” (SIC). 

 

Como ya lo mencionamos el citado oficio, no hace referencia en qué 

consistirá la diligencia, por lo que es procedente analizar la fundamentación que 

precisa, mismos artículos que me permito transcribir: 

 

Artículo 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

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

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

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

legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 

forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
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con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de 

su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 

su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 

por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 

seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

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 civil 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. 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de 

delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una 

persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin 

que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el 

éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o 

cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la 

acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 

Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. 

En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta 

días. 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 

tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o 

reiterada, en los términos de la ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 

cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o 
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ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá 

duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia 

organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado 

por la ley penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a 

solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 

inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 

objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 

levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos 

testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 

negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 

penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las 

mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno 

de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de 

éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la 

comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que 

violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 

federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 

comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar 

y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo 

de intervención, los sujetos de la misma y su duración. 

La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones 

cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, 

laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido 

con su defensor. 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, 

en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 

cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la 

autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de 

los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 

fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público 

y demás autoridades competentes. 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites 

previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no 

cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 

únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos 

sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 

indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones 

fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará 

libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. 

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  

60 
 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa 

particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En 

tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, 

alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley 

marcial correspondiente.” 

 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares 

podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 

exclusivas de la autoridad judicial. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 

únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o 

en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 

que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 

correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese 

jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor 

del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por 

infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del 

equivalente a un día de su ingreso. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el 

ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la 

ley. 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, 

reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar 

la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 

como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en 

la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación 

y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, 

serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y 

las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
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coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y 

conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 

sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 

acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad 

pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y 

los Municipios, a través de las dependencias responsables de la 

seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la 

materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de 

datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 

pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 

pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión 

de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, 

entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención 

del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional 

serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser 

destinados exclusivamente a estos fines. 

La Federación contará con una institución policial de carácter civil 

denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el 

párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las 

entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los 

bienes y recursos de la Nación. 

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia 

Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad 

pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los 

respectivos programas, políticas y acciones. 

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y 

de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial 

fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los 

derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo 

conducente a la perspectiva de género." 

 

Artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

 

“Artículo 81. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General 

del Estado como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en términos de lo previsto en esta Constitución y su 

ley orgánica. 
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Para el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía contará con fiscales 

especializados, agentes, peritos, policía investigadora y demás 

personal, que estará bajo su autoridad en los términos que 

establezcan esta Constitución y la ley. Las fiscalías especializadas se 

constituirán y funcionarán como órganos con autonomía técnica y 

operativa. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá a su cargo 

la investigación y persecución de los hechos que la ley considera como 

delitos por hechos de corrupción en el ámbito de competencia del 

Estado. Su titular deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 83 

de esta Constitución para ser Fiscal General y su nombramiento se 

sujetará al procedimiento establecido en el artículo 77 para la 

designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado. 

El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de la 

Fiscalía General se realizará en los términos de su propia ley orgánica. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los 

servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la 

carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. 

El Fiscal General del Estado, los fiscales especializados, agentes, la 

policía investigadora y demás personal bajo su autoridad, serán 

responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran 

con motivo de sus funciones. 

Los elementos policíacos del sistema de seguridad pública podrán 

intervenir de manera auxiliar en la investigación de los delitos en los 

términos que dispongan las leyes respectivas.” 

 

Artículos 108, 109 fracción III, 127, 128, 131 fracción III, VII, VIII, 132 fracción 

IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, 212 al 215, 218, 221, 227, 228, 229 y demás 

relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales: 

 

“Artículo 108. Víctima u ofendido 

Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto 

pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación 

producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a 

la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. 

En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el 

caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que 

este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente 

orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los 

parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o 

descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra 

persona que tenga relación afectiva con la víctima. 
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La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás 

ordenamientos aplicables, tendrá todos los derechos y prerrogativas que 

en éstas se le reconocen.” 

 

“Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido 

tendrán los siguientes derechos: 

(…) 

III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio 

existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que 

la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del 

delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia 

jurídica a través de un Asesor jurídico;” 

 

“Artículo 127. Competencia del Ministerio Público 

Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las 

Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver 

sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, 

en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o 

no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o 

participó en su comisión.” 

 

“Artículo 128. Deber de lealtad 

El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del 

procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en 

la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. 

El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los 

hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no 

ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar 

favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva 

no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la 

reserva que en determinados casos la ley autorice en las 

investigaciones.” 

 

“Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las 

siguientes obligaciones: 

(…) 

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, 

para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la 

misma; 

(…) 

VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su 

competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para 

el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que 

dichas autoridades hubieren practicado; 
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VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y 

contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las 

demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo 

dentro de la investigación;” 

 

“Artículo 132. Obligaciones del Policía 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución. 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 

obligaciones: 

(…) 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan 

consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos 

los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y 

sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a 

quienes tiene la obligación de proteger; 

(…) 

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así 

como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que 

se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del 

Ministerio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar 

todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. 

En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar 

la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones 

previstas en este Código y en la legislación aplicable; 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de 

los delitos, en los términos de la fracción anterior; 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o 

elemento para la investigación; 

(…)  

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. 

Para tal efecto, deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se 

establecen; 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea 

necesaria, y 

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su 

competencia, 

tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y 

psicológica; 

(…) 
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XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con 

las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los 

conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de 

informes periciales, y (…).” 

 

“Artículo 212. Deber de investigación penal 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de 

un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación 

penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, 

salvo en los casos autorizados en la misma. 

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, 

exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y 

discriminación, orientada a explorar todas las líneas de 

investigación posibles que permitan allegarse de datos para el 

esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la 

identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.” 

 

“Artículo 213. Objeto de la investigación 

La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna 

indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los 

datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la 

acusación contra el imputado y la reparación del daño.” 

 

“Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la 

investigación 

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los 

delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados.” 

 

“Artículo 215. Obligación de suministrar información 

Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 

oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la 

Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho 

delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el 

Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo 

podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. 

En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será 

sancionado de conformidad con las leyes aplicables.” 

 

“Artículo 218. Reserva de los actos de investigación 

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 

independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los 

registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son 

estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener 
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acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y 

demás disposiciones aplicables. 

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los 

registros de la investigación en cualquier momento. 

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se 

encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea 

sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir 

de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para 

el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. 

Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo 

dispuesto en el artículo 266 de este Código. 

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en 

perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de 

vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes 

especiales. 

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el 

Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública 

de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo 

temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya 

transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se 

trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o 

estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor 

de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado 

firme.” 

 

“Artículo 221. Formas de inicio 

La investigación de los hechos que revistan características de un delito 

podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la 

ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder 

sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan 

noticia. 

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el 

inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en 

la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos 

que pudieran ser constitutivos de un delito. 

Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la 

veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación 

que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la 

información, se iniciará la investigación correspondiente. 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión 

de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de 

cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, 

lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo 

que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán 

saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten. 
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El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos 

previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar 

investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. 

Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos 

que prevé este Código.” 

 

“Artículo 227. Cadena de custodia 

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al 

indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, 

desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los 

hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su 

conclusión. 

Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la 

evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los 

siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de 

recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de 

permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; 

igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las 

personas que hayan estado en contacto con esos elementos.” 

 

“Artículo 228. Responsables de cadena de custodia 

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en 

cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los 

términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, 

objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. 

Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, 

huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos 

o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a 

menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados 

de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o 

circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito 

deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo 

anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran 

incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este 

procedimiento.” 

 

“Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o 

productos del delito 

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en 

que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que 

guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán 

asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se 

alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán 

controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a 

la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación.” 
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Numerales 52 y 53 inciso c), c.1. de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, señalan: 

 

“Artículo 52. Conducción de las policías y servicios periciales 

1. En el ejercicio de la investigación criminal el Ministerio Público 

tendrá la conducción de la actividad de las policías y de los 

Servicios Periciales y dispondrá de los demás apoyos y auxiliares 

en los términos que éste y los demás ordenamientos legales 

establezcan. 

2. Los Agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos 

que la ley señala como delito y de las conductas tipificadas como tales, 

asumirán el mando directo de la Policía Investigadora, las policías 

estatales y municipales, así como de los Servicios Periciales, sin que por 

ningún motivo queden subordinados, directa o indirectamente a un 

Agente o funcionario de éstos, cualquiera que sea el cargo o jerarquía 

administrativa que ostenten. 

3. Los Agentes del Ministerio Público no podrán ser coartados, ni 

impedidos en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad pública; 

en consecuencia, las autoridades estatales y municipales, les prestarán 

sin demora la colaboración que requieran para el mejor cumplimiento de 

sus funciones, por lo que en caso omiso ocurrirán en la responsabilidad 

penal y administrativa que corresponda. 

4. Los peritos, en ejercicio de su encargo, tienen autonomía técnica, por 

lo que las órdenes del Ministerio Público no afectarán los criterios que 

emitan en sus dictámenes.” 

 

“Artículo 53. Atribuciones del Ministerio Público 

1. EI Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le 

señalen la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes 

generales, las leyes nacionales, la Constitución del Estado, la presente 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, debiendo observar y 

ejecutar las órdenes, instrucciones, lineamientos, directrices y acuerdos 

que emita el Fiscal General, además de las siguientes:  

(…) 

II. En la etapa de investigación: 

(…) 

c) Recabar los datos de prueba para la Carpeta de Investigación 

para la comprobación de los hechos que la ley señala como delito y 

la probable participación o intervención de quienes en ellos 

hubiesen participado, para fundamentar, en su caso, el ejercicio de 

la acción penal, tales como:  

c.1. Ejercer la conducción y mando de la Policía Investigadora, así como 

de las demás policías de las instituciones de seguridad pública del 

Estado, en la función de la investigación de los delitos e instruirles 

respecto de las acciones que deban llevar a cabo en la investigación del 
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delito, de sus actores y participes en términos de lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Constitución Federal; (…)”. 

 

De lo anterior, se desprenden las facultades del personal dependiente de 

la Fiscalía General del Estado, como lo es la Policía Investigadora, los peritos y 

personal auxiliar para la investigación de los hechos; sin embargo, no se 

advierten atribuciones específicas para el personal adscrito a la Dirección 

General de Prevención del Delito y Atención a Víctimas o en su caso, del 

área de psicología.  

 

Advirtiéndose que el oficio no menciona el artículo 51 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado, que nos dicta: 

“Artículo 51. Auxiliares y apoyos del Ministerio Público  

1. EI Ministerio Público cuenta con los siguientes auxiliares y apoyos:  

I. Directos:  

a) La Policía Investigadora del Estado; y  

(…) 

IV. Técnicos: 

b) Las áreas o unidades de atención y apoyo a ofendidos y víctimas del delito; 

(…)”. 

 

Por lo que el oficio número *** que suscribió la C. Licenciada ***, Agente 

del Ministerio Público de Tecomán, Colima, no se encuentra debidamente 

fundamentado y motivado, para ordenar a la Policía Investigadora a fin de 

que trasladen a la Psicóloga ***, a la realización de una diligencia, que 

finalmente consistió en el resguardo y entrega de la niña ***. a la denunciante, 

acto que contravine lo ordenado por una autoridad judicial, mediante la cual se 

busca garantizar el bienestar de la menor en comento.  

 

Posteriormente, en fecha 18 de marzo del 2020, se realizó la entrega 

física e íntegra de la niña *** a la ciudadana ***, a quien se le tomó 

comparecencia en la cual manifestó su deseo de otorgar el perdón al ciudadano 

Q1 y darse por reparado el daño, solicitando que se archive el asunto como 

totalmente concluido (prueba 2.2.10); y en ese sentido, la Licda ****, Agente del 

Ministerio Público, emitió una resolución en fecha 05 de junio del 2020, en la 

que determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (prueba 2.2.11). 

 

Por lo que, considerando que no se llevaron a cabo las investigaciones 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos, que las actuaciones no se 

encuentran debidamente fundadas y motivadas, además de que no se tomó 

declaración al imputado, hoy quejoso; las constancias que obran en la carpeta 

de investigación número ***carecen de legalidad y conforme a los 

ordenamientos en la materia son violatorios de derechos humanos. 

 

No pasan desapercibidos, los hechos referidos por el quejoso en su 

escrito (prueba 04), que consistieron en días anteriores, el viernes 06, domingo 
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08, martes 10, miércoles 11, en los que refiere hechos distintos y más 

autoridades, por lo que al no encontrarse señalados en su queja inicial, esta 

Comisión Estatal se encuentra impedida para pronunciarse atendiendo al 

principio de legalidad. 

 

Debe mencionarse que el ciudadano Q1 señala que presentó denuncia 

ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la 

Licenciada ***, como se demuestra con el Acta de denuncia y/o querella verbal 

de fecha 18 de marzo del 2020, a las 19:15 horas, radicada bajo el número ***, 

(evidencia 4.1), por los hechos que derivaron en la presente queja. 

 

En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos considera que 

las omisiones y acciones que realizaron las y los servidores públicos de la 

Fiscalía General del Estado, con sede en Tecomán, vulneraron los derechos 

humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio del ciudadano Q1 

 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

De acuerdo con el Principio de Interdependencia, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado considera que una vez que se violó el derecho a 

la legalidad y seguridad jurídica del ciudadano Q1, se ocasionó una afectación 

de manera indirecta a los derechos humanos de la niña *** 

 

En ese sentido, es importante analizar la situación de vulnerabilidad por 

la condición de niñez de ***., quien contaba con la edad de 05 (cinco) años en 

la fecha de presentación de la queja. 

 

Como concepto de niño o niña se entiende todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad.20 

 

Existen diversos ordenamientos jurídicos que protegen los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, que a continuación se mencionan: 

 

Convención de los Derechos de los Niños21, adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de 

noviembre de 1989, entró en vigor en fecha 2 de septiembre de 1990 y nuestro 

país México la ratificó el 21 de septiembre de 1990; nos indica: 

 

“Artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 

de edad.” 

                                                             
20 Artículo 1° Convención de los derechos de los niños, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.  
21 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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“Artículo 3.- 1. En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes 

se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 

en relación con la existencia de una supervisión adecuada.” 

 

Artículo 6.- (...) 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida 

posible la supervivencia y el desarrollo del niño.” 

 

“Artículo 9.- 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 

determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño.” 

“Artículo 12. 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 

afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 

o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional.” 

 

“Artículo 27.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño 

a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social.” 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Artículo 25.- 1.- (…) 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio 

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  

72 
 

o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 19.  Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas 

de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

“Artículo 12.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 

figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la 

mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

Artículo 24.- 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, 

posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado.” 

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en el territorio 

nacional, y tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, 

con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 

términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte; 

 

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán 

medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente 

Ley. Para tal efecto, deberán:  

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y 

programas de gobierno;  

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 

aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, 
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niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de 

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de 

la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación 

y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.  

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 

que involucre niñas, niños y adolescentes.  

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo 

establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que 

México forma parte.  

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, 

en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales.  

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos 

de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento 

a las acciones establecidas por la presente Ley.” 

 

“Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes 

las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 

de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de 

edad, son niños los menores de dieciocho años de edad. 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho 

años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda 

de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá 

que es niña o niño.” 

 

“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios 

rectores, los siguientes: 

I. El interés superior de la niñez;” 

 

“Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán 

garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, 

primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un 

crecimiento y desarrollo integral plenos.” 

 

“Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de 

respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.” 
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“Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta 

Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios 

generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los 

principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los 

principios rectores de esta Ley.” 

 

“Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta 

las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los 

diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de 

todos sus derechos. 

 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán medidas de protección 

especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 

específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, 

discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, 

preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros 

que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.” 

 

“Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de 

casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en 

cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento 

inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda 

seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las 

medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes 

en términos de las disposiciones aplicables.” 

 

“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, 

niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 

siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 

II. Derecho de prioridad; 

III. Derecho a la identidad; 

IV. Derecho a vivir en familia; 

V. Derecho a la igualdad sustantiva; 

VI. Derecho a no ser discriminado; 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
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IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 

XI. Derecho a la educación; 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura; 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

XV. Derecho de participación; 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 

XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes 

sin discriminación de ningún tipo o condición.” 

 

“Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a 

que: 

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 

oportunidad necesaria; 

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, 

en igualdad de condiciones, y 

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas 

necesarias para la protección de sus derechos.” 

 

“Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y 

adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades 

administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 

consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas 

autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este 

principio.” 

 

“Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y 

garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables.” 
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“Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo 

o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados 

niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, 

cuando menos a:  

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la 

niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley; (…)”. 

 

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima22:  

 

“Artículo 2º. Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y con apego a los principios, 

normas y disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, 

expedirán las normas reglamentarias y tomarán las medidas 

administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta Ley. Para 

tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con 

perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de 

políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en 

cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 

asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez; y III. Establecer mecanismos transparentes de 

seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas 

gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados 

internacionales en la materia. 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 

que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más 

efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales.” 

 

“Artículo 3º. Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento 

del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

                                                             
22 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su 

interés superior a través de medidas estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales. 

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, 

psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, 

niños y adolescentes.” 

 

“Artículo 4º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

(…)  

XXI. Interés superior de la niñez: Al principio que consagra el 

considerar, dentro de una escala de valores, los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes como prioritarios frente a cualquier otro 

u otros derechos; 

XXII. Niñas y niños: A las personas a partir de su concepción y hasta 

antes de cumplidos los doce años de edad; (…)”. 

 

“Artículo 5º. La protección de los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e 

integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, 

emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.” 

 

“Artículo 6º. Para efectos de esta Ley, son principios rectores, los 

siguientes:  

I. El Interés superior de la niñez: Se considerarán en una escala de 

valor aplicado, los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

como prioritarios frente a cualquier otro u otros derechos, por lo 

que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado 

primordialmente por las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, los poderes legislativo y judicial, así como los sectores 

social y privado, en la toma de decisiones y medidas que 

conciernan, involucren o afecten a niñas, niños y adolescentes en lo 

individual o colectivo; 

(…) 

De conformidad con el principio del interés superior de la niñez, las 

normas aplicables a las niñas, los niños y los adolescentes, se 

entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados, la 

asistencia y la representación que requieren para lograr un crecimiento y 

un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. 

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos, 

no podrá en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el 

ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.  

La aplicación de esta Ley atenderá al respeto de este principio, así como 

al de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 

Federal, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y 

en la Constitución del Estado.” 
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“Artículo 8º. Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de 

respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.” 

 

“Artículo 9º. A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a los 

principios generales establecidos en la Constitución Federal, en la 

Constitución del Estado, en los tratados internacionales, o en las demás 

disposiciones aplicables que deriven de dichos ordenamientos y, a falta 

de éstos, a los principios generales del derecho, privilegiando en todo 

momento los principios rectores de esta Ley.” 

 

“Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta 

las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los 

diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de 

todos sus derechos. 

Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial 

de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de 

carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad 

cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 

religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el 

ejercicio de sus derechos.” 

 

“Artículo 13. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de 

casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en 

cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento 

inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda 

seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las 

medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes 

en términos de las disposiciones aplicables.” 

 

“Artículo 14. Corresponde a las autoridades del Estado, de los 

Ayuntamientos y, a los Organismos Descentralizados de ambos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, garantizar a las niñas, los niños 

y los adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma 

de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los 

derechos y obligaciones de sus madres, padres y demás ascendientes, 

tutores, custodios y de cualquier otra persona que sea responsable de 

los mismos.” 

 

“Artículo 15. Las niñas, los niños y los adolescentes tienen prioridad en 

el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:  
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I. Se les brinde protección y socorro inmediato en cualquier circunstancia 

y con la oportunidad necesaria, por conducto de personal destinado para 

ello; 

II. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en 

igualdad de condiciones. Haciendo hincapié en las denuncias de malos 

tratos y realizar las investigaciones respectivas en forma inmediata aún 

cuando no sean tipificados como delitos; 

III. Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias 

para la protección de sus derechos, y evaluar las mismas; y 

IV. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, asignará recursos a las instituciones encargadas de 

proteger sus derechos, como lo son la Procuraduría de Protección y, el 

DIF Estatal. 

La misma obligación será a cargo de los Ayuntamientos para con los 

organismos Municipales que deban cumplir con los objetivos de esta Ley. 

Las normas, códigos y leyes vigentes en el Estado, dispondrán lo 

necesario para garantizar el cumplimiento de las prioridades antes 

señaladas. En todo caso, será compromiso del Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, el de 

proveer el personal especializado y la asistencia jurídica necesaria para 

asegurar dichas prioridades.”  

 

“Artículo 16. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, 

niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 

siguientes:  

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

II. Derecho de prioridad; 

III. Derecho a la identidad; 

IV. Derecho a vivir en familia; 

V. Derecho a la igualdad sustantiva; 

VI. Derecho a no ser discriminado; 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 

XI. Derecho a la educación; 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura; 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

XV. Derecho de participación; 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 

XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
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XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y 

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación.” 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia, dentro de su siguiente párrafo: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“Artículo 3.- Las familias constituyen la base de la sociedad. El Estado 

fomentará su organización y desarrollo; por ello, el hogar, las mujeres, 

las personas con discapacidad, los adultos mayores, las niñas y los 

niños, tienen derecho a un entorno familiar seguro, y serán objeto de 

especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o 

disposición protectora de las familias y los sectores sociales 

mencionados se considerarán de orden público. 

Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Tendrán derecho, hasta la edad de dieciocho años, a recibir 

servicios médicos adecuados, de manera gratuita, en las instituciones de 

salud del Gobierno del Estado. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de los derechos y del interés superior del niño. 

Las autoridades del Estado y de los municipios garantizarán de 

manera plena los derechos de la niñez y velarán por el interés 

superior del niño. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Además, colaborarán con las familias en la adopción de medidas que 

propicien el desarrollo físico y mental de la población infantil.” 

 

El llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un 

término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de 

derechos de igual rango que se está suscitando entre los padres del menor, 

siendo que el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima 

sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. 
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Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser 

considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña.”23 

 

Recordemos que el artículo 4º, párrafo noveno consagra el mandato 

imperativo de tutelar de forma efectiva el interés superior de los niños y las 

niñas, el cual ha sido considerado por la doctrina como “(…) uno de los 

principios cardinales en materia de derechos del niño, niña y adolecente (…) 

este principio goza de reconocimiento internacional universal mismo que ya ha 

adquirido el carácter de norma de Derecho Internacional general. (…) [Su 

objetivo] es reforzar la protección de los niños como plenos sujetos de derechos 

humanos (…) y además, son beneficiarios de cierta protección especial en su 

calidad de grupo vulnerable.”24 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 

reiteradamente, a través del análisis de la norma general consagrada en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado está obligado a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder 

público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos. Según las normas del derecho de la 

responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

de cualquiera de los poderes del Estado, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos en la 

Convención Americana. Dicha obligación general impone a los Estados Partes 

el deber de garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos de los individuos 

en relación con el poder del Estado, y también en relación con actuaciones de 

terceros particulares.  

 

“(…) la formulación del principio [interés superior del niño] en el artículo 

tercero de la Convención [Convención Internacional Sobre los Derechos del 

Niño, 20 de noviembre de 1989] permite desprender las siguientes 

características: es una garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, 

debe considerar primordialmente sus derechos; es de una gran amplitud ya que 

no solo obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones 

públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpretación y/o 

de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orientación o directriz 

política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo 

orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos 

                                                             
23 Gatica, Nora, y Chaimovic, Claudia: “La justicia no entra a la escuela. Análisis de los 
principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”, en La Semana 
Jurídica, 13 al 19 de mayo, 2002. 
24 Gonzalo Aguilar Cavallo, “El principio del interés superior del niño y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos” en Estudios Constitucionales, publicada por el Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Año 6, N° 1, 2008, (pp. 223-247), pp.226 y 
228. 

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  

82 
 

de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin dudas, al 

perfeccionamiento de la vida democrática.”25 

 

En ese contexto, habría que referir el Protocolo de actuación para 

quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes26 

que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación 

constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

estableciendo las directrices que se deben seguir para garantizar los derechos 

de la niñez en todos los procedimientos judiciales. 

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto 

con los siguientes criterios jurisprudenciales:  

 

Registro digital: 2006593. Instancia: Primera Sala. Décima Época. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.). Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, 

página 270. Tipo: Jurisprudencia. “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO 

INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS 

CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración 

del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, 

dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es 

necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué 

consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto 

en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto 

indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de 

certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición 

inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual 

nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar 

la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e 

incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona 

intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un 

juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que 

lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor 

no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los 

hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y 

familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la 

indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo 

anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud 

los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho 

                                                             
25Cillero Bruñol, Miguel,“El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional 

Sobre los Derechos del Niño”, Justicia y Derechos del Niño, Santiago de Chile, núm. 9, 2007, 
pp. 125-141. 
26https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiv

a_de_genero_REVDIC2015.pdf 
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planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose 

en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. 

En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la 

determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos 

en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los 

siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las 

necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo 

espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, 

sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con 

lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o 

discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material 

y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del 

mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es 

necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces 

se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre 

varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las 

circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución 

estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses 

deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando 

la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de 

favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. 

constitucional.” 

 

Registro No. 159897- Décima Época. - Instancia: Primera Sala. - Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. - Tomo I, Libro XV, 

Diciembre de 2012.- Página: 334.-Tesis: 1a. /J. 25/2012 (9a.). - 

Jurisprudencia. - Materia(s): Constitucional. - “INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo 

octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 

3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen 

relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés 

superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado 

Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la 

expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y 

el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos 

los órdenes relativos a la vida del niño". 

 

 Ahora bien, de los hechos demostrados con las pruebas que obran en el 

expediente de queja, se demuestra una afectación a los derechos humanos de 

la niña ***., de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
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 Debe recordarse que en fecha 09 de marzo del 2020, la ciudadana *** 

presentó denuncia en contra del ciudadano Q1 por hechos que pudieran 

constituir el delito de sustracción de menores en agravio de la niña *** y además 

presentó pruebas para demostrar que contaba con la guarda y custodia 

definitiva, la cual derivó de un convenio celebrado entre los padres. 

 Acto continuo, el personal de la Fiscalía General del Estado llevo a cabo 

las investigaciones sobre los hechos, siendo importante referir que en fecha 18 

de marzo del 2020, se llevó a cabo una diligencia en la que se le pidió al hoy 

quejoso que compareciera con su menor hija a las oficinas de la Fiscalía y una 

vez ahí, se realizó la entrega de la niña a su madre; esto sin tomarse la 

declaración del imputado, hoy quejoso, pues él contaba con una Medida de 

Protección Especial que le otorgaba la custodia de emergencia.  

 De acuerdo con el Principio de Interés Superior de la Niñez, todas 

las decisiones que se tomen respecto de niñas, niños y adolescentes, se 

debe evaluar y ponderar las circunstancias para evitar las violaciones a 

sus derechos, así también, cuando se tome una decisión que afecte a la 

niñez, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 

proteger su interés superior y garantías procesales. 

 Por una parte, el personal de la Fiscalía General del Estado tuvo 

conocimiento por parte de la madre de la niña, la ciudadana ***, que contaba 

con la guarda y custodia provisional derivada de un convenio, como se 

señala en la Resolución definitiva de fecha 21 de junio del 2019, firmada por el 

C. Licenciado ***, Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil, y el C. 

Licenciado ***, Primer Secretario de Acuerdos (evidencia 2.2.6.), que dice: “(…) 

CLAUSULAS: - PRIMERA:- En cuanto a la guarda y custodia de la menor, me 

allano, me conformo y le cedo en forma definitiva de mi menor hija ***, a su 

madre de nombre *** (…)”. 

 Por otra parte, el ciudadano Q1 acudió a la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en razón de que su hija *** le 

comento que había sido maltratada, como se señala en su escrito (prueba 05), 

que a la letra dice: “(…) PLATIQUE CON MI HIJA Y LE LOGRE QUE ME 

DIJERA CON MUCHO TEMOR EN ESE MOMENTO ES QUE SU MAMÁ *** Y 

SU ACTUAL PAREJA *** LE PEGABAN CADA VEZ QUE SE ORINABA EN LA 

CAMA Y MUCHAS VECES LO HICIERON SIN CALZONCITOS Y A ELLA LE 

DOLIA MUCHO SUS NALGUITAS CADA VEZ QUE LO HACIAN, PERO QUE 

ELLA NO SE DABA CUENTA Y NO LO HACIA PARA QUE SE ENOJARA SU 

MAMÁ NI EL, PERO QUE LO HACIA DORMIDA Y NO SE DABA 

CUENTA.(…)”. 

Una vez que el personal de la Procuraduría tuvo conocimiento de los 

hechos, llevo a cabo diversas acciones que consistieron en lo siguiente: 

Se realizó una Tarjeta Informativa del Departamento de Trabajo Social, 

firmada por la C. ***, Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de 
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Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en fecha 28 de febrero del 2020 

(prueba 6.1.), de la cual se desprende: “(…) OBSERVACIONES: Es importante 

mencionar que el taller de reparación de motos ubicado en (…), es un 

factor de riesgo para la niña *** y su hermano del cual no proporcionan el 

nombre dicen que tiene diez años aproximadamente, ya que es avenida muy 

transitada, y los usuarios que acuden al taller son del sexo 

masculino.(…)”. 

 Se practicó una Valoración psicológica al ciudadano Q1, firmada por la 

PSIC.M.T.G. ***, Psicoterapeuta GUESTALT, de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, de fecha 28 de febrero del 2020 (prueba 6.3), 

en la cual se señala lo siguiente: “(…) Como conclusión de sus propias 

manifestaciones y de las pruebas que se le aplicaron al señor Q1 ASÍ COMO 

NO EXISTE NINGÚN INCONVENIENTE QUE PONGA EN RIESGO A LA NIÑA 

PARA QUE EN CASO NECESARIO EL SEÑOR Q1 TENGA LA CUSTODIA DE 

SU ***.” (SIC). 

De la misma manera, se practicó una Valoración psicológica a la niña 

***., por la PSIC.M.T.G. ***, Psicoterapeuta GUESTALT, de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de fecha 28 de febrero del 2020 

(prueba 6.4), en la cual se advierte lo siguiente: “Yo NO QUIERO VIVIR CON 

MI MAMÁ ***, MI MAMÁ ME PEGA MUY FUERTE CON CINTO Y *** TAMBIÉN 

ES MALO POR ESO CHUKI LES VA CORTAR LA CABEZA PORQUE SON 

MALOS CONMIGO Y MI HERMANO ME ASUSTA CON CHUKI, Y CHUKI 

SOLO LE VA A VENIR A CORTAR LA CABEZA A MI MAMÁ Y A ***, A MI NO. 

MI MAMÁ YA ESTA MUERTA, (ME LO DICE EN EL OÍDO EN VOZ BAJA, AL 

PREGUNTARLE POR SU MAMÁ, ME DICE CON VOZ BAJA YA TE DIJE “QUE 

ESTÁ MUERTA NO QUIERO HABLAR DE ELLA, ES MALA CONMIGO Y *** 

TAMBIÉN”), mi maestra *** LE PLATIQUE QUE MI MAMÁ ES MALA 

CONMIGO, MI MAMÁ TOMA VINO Y ME DEJA SOLITA Y YO ME ASUTO 

CON CHUKI. POR ESO YO ESTOY TRISTE, NO QUIERO REGRESAR CON 

MI MAMÁ, SOLO QUIERO VIVIR CON PAPÁ Q1.” (…) “En las noches me 

hago pipi y mi mamá me pega, pero no se porque me hago pipi, se enojan 

mucho conmigo *** Y MI MAMÁ”. “NO QUIERO VIVIR CON MI MAMÁ, *** ME 

PEGA FUERTE CON EL CINTO EN LAS MANOS, NALGAS, PANZA, CARA Y 

ME DEJA EL CUERPO AZUL”. “EL DÍA DE MI CUMPLEAÑOS (06 DE 

OCTUBRE) ME LLEVARON A COMER A LA PLAYA ***, MI MAMÁ, PERO NO 

ERA FIESTA PARA MI, SOLO TOMARON CERVEZA, TOMAN MUCHA 

CERVEZA Y SE PUSIERON BORRACHOS” (…)”. 

En base a lo anterior, se emitió la Medida de Protección Especial en 

fecha 03 de marzo del 2020, firmada por el Licenciado ***, Procurador de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, actuando con el 

abogado adscrito Licenciado *** (evidencia 4.2), que señala la probable 

situación de riesgo en que eventualmente se encontraba expuesta la niña ***, 

por lo que se determinó lo siguiente: “(…) PRIMERO. Es de adoptarse y de 

hecho se adoptan las medidas de protección especial, consistentes en, A) la 
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CUSTODIA DE EMERGENCIA, DE LA NIÑA ***, a favor de su padre, EL C. 

Q1; B) ORDEN DE RESTRICCION PARA LA C. ***, así como su pareja *** a 

efecto de no acercarse a una distancia menor de 250 (doscientos cincuenta) 

metros de NIÑA ***, con efectos de reacción policiaca inmediata, y; C) LA 

ENTREGA INMEDIATA DE OBJETOS DE USO PERSONAL (uniformes 

escolares y ropa) y documentos personales correspondientes a la niña 

protegida, objetos y documentos que se encuentran en poder de la 

responsable. Medidas que se conceden por una duración de máxima de 

sesenta días naturales, prorrogables hasta treinta días más, en el supuesto de 

necesidad (…)”. Misma que fue ratificada por la C. Licenciada ***, Jueza del 

Juzgado Auxiliar en materia Familia del Primer Partido Judicial con sede en la 

ciudad de Colima, en fecha 07 de marzo del 2020 (prueba 4.3). 

En ese contexto, se presume que los derechos de la niña se encontraban 

en riesgo, derivado de las acciones de su madre y su pareja. Por lo cual, el 

personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado, actuó conforme a derecho en aras de proteger los derechos humanos 

de la niña ***., emitiendo la Medida de Protección Especial para otorgarle la 

custodia de emergencia de la niña*** a su padre, el ciudadano Q1. 

En ese entendido, el personal de la Fiscalía General del Estado, con 

sede en Tecomán, no cumplieron con el Principio de Interés Superior de la 

Niñez, puesto que, al omitir realizar todas las investigaciones necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos porque no tomaron declaración al imputado (su 

padre), ni tampoco indagaron en otras instituciones o personas, por lo que en 

consecuencia no pudieron realizar un análisis de las circunstancias que 

rodeaban la situación actual de la niña *** 

Atendiendo al derecho a ser informado y a la participación que tienen 

todas las niñas, el personal de la Fiscalía General del Estado, con sede en 

Tecomán, debieron otorgar la oportunidad a la niña *** para que tuviera 

conocimiento de lo que pasaba y si era su deseo declarara, puesto que son 

hechos que la involucran y tiene derecho a participar en los asuntos que le 

involucren, esto conforme a los lineamientos para la atención a la niñez. 

Lo anterior, conforme al siguiente criterio jurisprudencial que emitió la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

Registro digital: 2013952. Instancia: Primera Sala. Décima Época. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 12/2017 (10a.). Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo 

I, página 288. Tipo: Jurisprudencia. “DERECHO DE LOS MENORES DE 

EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 

JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. 

LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como 

titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a 

medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se 

denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual 
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conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras 

personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y 

los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan 

afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su 

ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla 

fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los 

menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en 

cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos 

jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como 

sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, 

se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que 

necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo 

que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la 

infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la 

participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento 

jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la 

admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de 

los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión 

respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, 

sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus 

consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse 

la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe 

evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) 

para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean 

informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y 

su derecho a participar, y que se garantice que su participación es 

voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio 

del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de 

entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador 

se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o 

psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con 

el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y 

continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la 

medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil 

para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y 

seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar 

presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la 

diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se 

haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime 

conveniente para proteger su superior interés, una persona de su 

confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la 

medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las 

niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la 

diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal 

que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir 
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directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan 

tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes 

legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto 

de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un 

tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad 

de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para 

evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, 

su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de 

estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la 

infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique 

perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su 

participación dentro del procedimiento jurisdiccional.” 

 

En consecuencia, al entregar a la menor a su madre, sin conocer las 

circunstancias de riesgo actuales en las que se encontraba la niña, de 

manera indirecta ocasionó una afectación a sus derechos humanos. 

De acuerdo con el principio de interdependencia, el personal de la 

Fiscalía General del Estado en Tecomán, vulneró los derechos humanos 

de la niña *** a la prioridad, a vivir en condiciones de bienestar, al 

desarrollo, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la 

participación, a la seguridad jurídica y al debido proceso. 

En este tema, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Colima, establece diversas obligaciones para esta Comisión de 

Derechos Humanos, siendo importante transcribir el siguiente artículo:  

“Artículo 189. La Visitaduría tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Realizar investigaciones sobre cualquier situación de violación de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por quejas o 

denuncias que le sean presentadas a petición de parte o de oficio; 

II. Requerir información a las instituciones públicas y organismos, según 

su competencia, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes; 

III. Conocer de aquellas quejas o denuncias que sean publicadas en los 

medios de comunicación; 

IV. Proteger a la niña, niño o adolescente de manera inmediata para el 

resguardo de su situación jurídica, en coordinación con la Procuraduría 

de Protección; 

V. Gestionar los servicios de asistencia necesaria para su recuperación y 

restitución de derechos; 

VI. Llevar a cabo el seguimiento y valoración de su desarrollo hasta 

quedar garantizada la restitución de sus derechos; 
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VII. Vigilar la aplicación efectiva de las garantías constitucionales 

que salvaguardan los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

disposiciones contenidas en los tratados internacionales y las 

previstas en esta Ley y otras leyes aplicables; 

VIII. Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se 

presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y 

adolescentes, coadyuvando en la averiguación previa; 

IX. Intervenir en los procedimientos judiciales, a solicitud de alguna de las 

partes o del juez competente, para efectos de informar sobre las 

cuestiones de derechos humanos; 

X. Promover la armonización de la legislación de derechos humanos 

relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XI. Preparar y publicar opiniones, recomendaciones e informes, ya 

sea a petición de las autoridades o por propia iniciativa sobre 

cualquier asunto relacionado con la promoción y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, y la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; y 

XII. Las demás que se establezcan en la Ley Orgánica de la Comisión de 

los Derechos Humanos del Estado de Colima y su Reglamento Interno.” 

 En ese sentido, este Organismo Estatal se pronuncia respecto a los 

hechos por considerar que las omisiones y acciones que realizó el personal de 

la Fiscalía General del Estado, con sede en Tecomán, afectaron los derechos 

humanos de la niña ****., por ello, se considera necesario que las y los 

servidores públicos sean investigados y sancionados conforme corresponda, 

así como reciban cursos de capacitación y sensibilización en temas 

relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la 

finalidad de que cumplan con su obligación constitucional de atender 

primordialmente al Principio de Interés Superior de la Niñez. 

 Debe hacerse hincapié en el reconocimiento de la dignidad humana de 

las niñas, niños y adolescentes, y en la urgente necesidad de velar por su 

bienestar y desarrollo. Sus opiniones deben escucharse y tomarse en cuenta, el 

no prestar especial atención a las opiniones, implica ignorar sus puntos de vista 

sobre los numerosos problemas que les afectan actualmente, o que les 

afectarán en el futuro.27 

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 

                                                             
27 https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/por-que-son-importantes 
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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. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los 

derechos humanos del ciudadano Q1 y de su menor hija *** 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 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 
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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.  

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo 

de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o 

menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente 

Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al 

responsable del daño o de que la víctima participe en algún 

procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 

colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de 

derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son 

de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de 

atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que 

han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a 

derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 

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

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el 

daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante 

que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han 

sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

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

comprenderá: 

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

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

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

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

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

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación 

de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de 

cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o 

de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se 

entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, 

comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la 

violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, 

o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los 

derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social 

y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad 

institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los 

derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

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. 

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: (…) 

II. Restablecimiento de los derechos jurídicos; (…) 
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IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; (…)” 

 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según 

proceda, las siguientes:  

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 

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 59.- Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un 

trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a 

adultos mayores dependientes de éstas.” 

 

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

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia de la comisión de los delitos considerados como de prisión 

preventiva oficiosa en términos de lo establecido por el Código Penal 

para el Estado de Colima, en aquellos casos en que la víctima haya 

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

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

mental como consecuencia del delito se compensarán de forma 

subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos, o de la violación 

de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo 

que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: (…) 

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

derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos 

nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o 

patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño 

moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas y toda perturbación que no sea 

susceptible de medición pecuniaria; (…)”. 

 

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

según corresponda: (…) 

I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 

verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o 

amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de 

los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o 

para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de 

derechos humanos; (…) 

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 
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sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos 

de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: (…) 

II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos 

se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la 

competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales 

y a las garantías del debido proceso; (…) 

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

normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de 

derechos humanos y de protección a los derechos humanos, para los 

funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de 

seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de 

información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, 

además del personal de empresas comerciales.” 

 

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

repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las 

siguientes: (…) 

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

 

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

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

 

I.- Medidas de Restitución 

 De acuerdo a lo previsto por el artículo 57, fracciones II y IV, de la citada 

Ley, se recomienda a la Fiscalía General del Estado, con sede en Tecomán, 

que se realicen las acciones necesarias para la restitución de los derechos 

humanos violados al ciudadano Q1 y a su hija *** para lo cual se deberá otorgar 

de manera inmediata la asesoría jurídica que necesite el quejoso, así como la 

ayuda psicológica necesaria para ambos con el objeto de lograr la reintegración 

de la unidad familiar. 

 

II.- Medidas de Rehabilitación 

De conformidad con la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 

de Colima, se debe brindar al ciudadano Q1 y a su menor hija *** la atención 

psicológica que requieran, así como los servicios y asesoría jurídicos 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, como medida de reparación del daño por la violación a sus 

derechos humanos.   

 

III.- Medidas de Compensación 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Víctimas, se considera 

necesario que la Fiscalía General del Estado, otorgue una compensación, si 

esta fuere acreditada, o en su caso, se haga cargo de la reparación del daño 
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moral que presente el ciudadano Q1 y su menor hija *** conforme al 

procedimiento y términos de la citada Ley Estatal, derivado de la violación a sus 

derechos humanos. 

 

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 Q1 como víctima directa y a la niña *** 

como víctima indirecta, 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 recomienda a la Fiscalía 

General del Estado que realice una investigación de los hechos y una 

revelación pública y completa de la verdad respecto de los resultados arrojados 

en la carpeta de investigación número ***, en la medida en que dicha revelación 

no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de las víctimas, 

de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para 

ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas 

violaciones de derechos humanos. 

 

Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales según resulten, en contra de las y los servidores públicos de la 

Fiscalía General del Estado que resulten responsables para la aplicación de las 

sanciones que se determinen, como medida de satisfacción por las violaciones 

de derechos humanos del quejoso y de su menor hija, que conforme al análisis 

de la presente recomendación deberá iniciarse en contra de la LIC. ***, LIC. *** 

y quien más resulte involucrado y responsable. 

 

V.- Medidas de no repetición 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracciones II y IX de la 

transcrita Ley, el personal de la Fiscalía General del Estado 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; en este caso, se deberán aplicar 

en la investigación, trámite y procedimiento de la carpeta de investigación 

número ***, como una medida de reparación del daño. 

 

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 sede en Tecomán, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 

humanos a la legalidad, seguridad jurídica y en especial, el Principio de Interés 
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Superior de la Niñez, 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 a las y los servidores públicos: 

Licenciada***, Agente del Ministerio Público de Tecomán, Colima, Psicóloga *** 

adscrita a la Dirección General de Prevención del Delito y Atención a las 

Víctimas, y al entonces Director General de la Policía Investigadora. 

 

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 Q1 y de la niña *** 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 realicen las acciones necesarias para la restitución de los 

derechos de que fue privado el ciudadano Q1 y a su menor hija ***., para lo cual 

se deberá otorgar de manera inmediata la asesoría jurídica que necesite el 

quejoso, así como la ayuda psicológica que necesiten ambos para su 

reintegración como unidad familiar; enviando a esta Comisión de Derechos 

Humanos las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se debe brindar al ciudadano Q1 y a su menor hija ***la 

atención psicológica que requieran, así como los servicios y asesoría jurídicos 

tendientes a facilitar el ejercicio de sus derechos, no obstante el tiempo 

transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 

especializado, de manera gratuita, inmediata y en un lugar accesible para las 

víctimas, con su consentimiento, brindándose información previa, clara y 

suficiente. Una vez cumplido, se remitan a esta Comisión las constancias con 

las que se acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA: Se otorgue una compensación, siempre que esta estuviere 

acreditada, o en su caso, se haga cargo de la reparación del daño moral que 

presente el ciudadano Q1 y su hija ***, conforme al procedimiento y términos de 

la citada Ley Estatal, derivado de la violación a sus derechos humanos. Una vez 

cumplido se envíen las pruebas que lo acrediten a esta Comisión. 

 

CUARTA: Se realice una investigación de los hechos y una revelación 

pública y completa de la verdad respecto de la carpeta de investigación número 

***, en la medida en que dicha revelación no provoque más daños o amenace la 

seguridad y los intereses de las víctimas, de sus familiares, de los testigos o de 
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personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se 

produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos; así 

también, se envíe a este Organismo Estatal las pruebas de su cumplimiento.  

 

QUINTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales según resulten, en contra de la LIC. ***, LIC. ***y todos servidores 

públicos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tecomán, que resulten 

responsables para la aplicación de las sanciones que se determinen, como 

medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos del quejoso y 

su menor hija, conforme al análisis de la presente recomendación; así mismo, 

se remitan las constancias de su cumplimiento a esta Comisión. 

 

SEXTA: Se deberán 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; en este caso, se deberán aplicar en la investigación, trámite y 

procedimiento de la carpeta de investigación número ***, como una medida de 

reparación del daño; enviando a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

 

SÉPTIMA: 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 sede en Tecomán, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 

humanos a la legalidad, seguridad jurídica y en especial, el Principio de Interés 

Superior de la Niñez, con el objetivo de que los servidores públicos puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal; a los 

servidores públicos: Licenciada ***, Agente del Ministerio Público de Tecomán, 

Colima, Psicóloga *** adscrita a la Dirección General de la Policía 

Investigadora; hecho lo anterior, se remitan constancias de 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 Q1 y a la niña ***.,  en el Registro Estatal 

de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 

Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 
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 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 DE LA COMISIÓN DE  

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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