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RECOMENDACIÓN No. 19/2021 

OFICIO: PRE/743/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/013/2019 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la legalidad y seguridad 

jurídica, en consecuencia, se afectó 

el derecho al debido proceso, 

derecho de petición, garantía de 

audiencia, derecho a un recurso 

efectivo, derecho a una estancia 

digna. 

 

 Colima, Colima, a 24 de diciembre del 2021 

 

 

 

LIC. AR1 

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 

P R E S E N T E.- 

 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO  

DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COLIMA 

P R E S E N T E S.- 

 

 

C. Q1  

QUEJOSO.- 

 

 Síntesis: El día 04 (cuatro) de enero del 2019 (dos mil diecinueve), el 

interno Q1 al encontrarse en el área de la cocina, realizó una llamada telefónica 

al exterior, sin autorización ni permiso, por lo que se le aplicó una sanción 

disciplinaria por parte del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de 

Colima, sin embargo, él menciona que no sabía que estaba prohibido y que no 

se le dio oportunidad de alegar o presentar pruebas, por lo que se le impuso la 

sanción de internamiento por 05 días en área de tratamiento especializado, en 

una celda con condiciones insalubres, además refiere que presentó un 

documento a la autoridad para impugnar la sanción, pero no recibió respuesta; 

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

esta Comisión; así como los arábigos 57, 58 y demás aplicables del 
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Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado los documentos que 

obran en el expediente número CDHEC/013/2019, formado con motivo de la 

queja interpuesta por la ciudadana **** a favor de Q1, considerando los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 11 (once) de enero del 2019 (dos mil diecinueve), se recibió 

ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, la queja suscrita por la 

ciudadana **** a favor de su hijo Q1, por hechos presuntamente violatorios a los 

derechos humanos, cometidos por personal adscrito a la entonces denominada 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Colima. 

 

 2.- Con la queja presentada, se corrió traslado a la DIRECCIÓN 

GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, como 

autoridad presunta responsable, para que rindiera un informe respecto a los 

hechos; lo cual, se dio contestación en fecha 01 (uno) de febrero del 2019 (dos 

mil diecinueve), mediante el escrito firmado por el Licenciado ****, Director 

General, señalándose los argumentos y adjuntándose los documentos 

justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 08 (ocho) de marzo del 2020 (dos mil veinte), se puso a la vista 

de la quejosa ****, el informe rendido por la autoridad presunta responsable.  

 

 4.- En fecha 04 (cuatro) de octubre del 2020 (dos mil veinte), el personal 

de esta Comisión Estatal acudió al Centro de Reinserción Social de Colima, 

para poner a la vista de la persona privada de la libertad Q1, el informe rendido 

por la autoridad probable responsable. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Escrito de queja suscrito por la ciudadana **** a favor de la persona 

privada de la libertad Q1, en contra del personal adscrito a la DIRECCION 

GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO 

(anteriormente denominada), por hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, recibido en fecha 11 (once) de enero del 2019 (dos mil diecinueve), 

en el cual manifiesta lo siguiente: “(…) ****, mexicana, mayor de edad, madre 

soltera, con domicilio ****, de esta ciudad de Colima, Colima, mismo que señalo 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones y autorizando para recibirlas en mi 

nombre y del quejoso al C. LIC. ****; ante con el debido respeto comparezco y 

expongo: Que vengo a interponer en contra del C. Director y el Comité Técnico 

del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COLIMA, queja por la violación 

de los derechos humanos de MI HIJO Q1, quien se encuentra privado de su 

libertad, en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Colima, Col., en 

prisión preventiva ordenada en la causa penal NUC: ****, misma que se 

encuentra en proceso ante el Juez de Control de esta ciudad de Colima. Tengo 
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conocimiento que MI HIJO Q1, sin haber cometido falta grave o que amerite 

castigo alguno, fue recluido en la celda de castigo, que tienen en el interior del 

CERESO, exprofeso para los internos que no cumplen con la disciplina y 

reglamento interno del CERESO esta ciudad. La queja es debido a que están 

violando sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, ya que aún 

cuando esta cumpliendo con el plan de actividades conforme a la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, pues actualmente se encuentra laborando, prestando sus 

servicios personales en la COCINA del centro penitenciario, actividad que inicia 

desde las 4 de la mañana que lo levantan para que comience sus actividades, 

labor que realiza con gusto y comedimiento durante el día en el tiempo que le 

es requerido. Tengo entendido que el motivo pudo ser de una llamada 

telefónica que realizó desde una de las cabinas telefónicas con la que los 

internos cuentan para poder comunicarse al exterior con sus familiares, y para 

felicitar a mi hija quien es su hermana ****, ya que cumplió sus *** años de 

edad, dicha llamada la hizo de buena fe y frente a un custodio del cual ignoro su 

nombre, pero que hasta que colgó el auricular, el custodio le informo que no 

podía hacer esa llamada, y que por ese hecho lo podrían castigar, pero sin 

darle ninguna explicación del porque no le estaba permitido realizar dicha 

llamada y menos aún para que el custodio escuchara las razones que mi hijo 

tuvo para hacer esa llamada, a pesar de que todas las llamadas están 

monitoreadas por las autoridades penitenciarias, incluso tengo entendido que 

las cabinas telefónicas se encuentran intervenidas, con lo cual pueden checar si 

es cierto o falso el motivo de la llamada. Ignoro desde que momento fue 

encerrado, pero tengo entendido que dicha celda es un sitio de aislamiento muy 

pequeño, insalubre y que va en contra de la dignidad como ser humano, con la 

que merece ser tratado todo interno, Maxime si este siempre ha guardado buen 

comportamiento y ha realizado todas las ordenes que le son impuestas, sin 

faltar al respeto a las autoridades ni a sus compañeros internos, y en lugar de 

dedicarse al ocio, siempre ha laborado desde que fue internado en dicho centro 

penitenciario, ha contado siempre con el respaldo familiar y el hecho que se le 

imponga un castigo supone una falta grave pero más aún, es una mancha para 

su récord de buena conducta que se archiva en su expediente lo cual después 

ya no sería posible restaurar. Se le impuso ese castigo, sin haber sido 

escuchado para que el mismo interno se defienda y para que en caso de haber 

cometido alguna falta administrativa o del reglamento, este enterado a que falta 

se refieren y que tan grave o no grave es esa falta, reconozca si existe mala fe 

del interno en la comisión de la conducta que se le reclame, inclusive si la falta 

esta reconocida como tal, en el reglamento interno o no y si esta fue 

comunicada al interno desde su ingreso al centro penitenciario, para saber si 

efectivamente el castigo impuesto es acorde con la gravedad de la falta. Se 

están violando los derechos humanos de mi hijo Q1 debido a que siempre se ha 

cumplido con el plan de actividades laborales, educativas, culturales, de 

protección a la salud, deportivas, personales de conformidad con las 

instrucciones y órdenes recibidas en este Centro; Considero también que al no 

escuchar en justicia a mi hijo Q1, de dejan de aplicar los Principios rectores del 

Sistema Penitenciario de DIGNIDAD, “Toda persona es titular y sujeta de 
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derechos y por lo tanto, no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por 

parte del Estado o los particulares”. De Igualdad. “Las personas sujetas a esta 

Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos 

reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación 

aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe 

admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, 

la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 

civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las 

personas". De Legalidad. "La Autoridad Penitenciaria, en el ámbito de sus 

atribuciones, deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la 

Constitución, en los Tratados, en el Código y en esta Ley". Del Debido Proceso. 

"La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de 

resolución dictada por un Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución o la 

autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante 

procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer 

debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad 

con los principios internacionales en materia de derechos humanos". 

Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el 

expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a 

la información, así como a las instalaciones penitenciarias, en los términos que 

al efecto establezcan las leyes aplicables. De Proporcionalidad. "Toda 

intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los 

derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades 

competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al 

objeto que persigue la restricción". Derechos y Obligaciones de las personas. 

La responsable viola en perjuicio de mi hijo Q1, el Artículo 9. Derechos de las 

personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario que establece que: 

"Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la 

ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán 

de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando 

estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su 

ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo 

anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes 

derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias 

fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; V. Ser informada de 

sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, 

de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La 
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información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a 

las demás disposiciones aplicables; X. Toda persona privada de la libertad tiene 

derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XII. 

Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones 

legales aplicables. De conformidad a la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda 

limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo 

garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la 

limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e 

idoneidad. El Articulo 18. De la Ley de Ejecución Penal establece como una de 

las Funciones del Comité, "Determinar y aplicar las sanciones disciplinarias, en 

estricto apego al principio de legalidad a favor de la persona interna" El Artículo 

30. Establece como condiciones de internamiento que "Las condiciones de 

internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las 

personas privadas de la libertad”. Resulta necesario referir que la Ley Nacional 

de Ejecución Penal en su artículo 46 establece para la Imposición de Sanciones 

Disciplinarias el respeto al Debido Proceso "Los procedimientos disciplinarios 

garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse 

de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad". Como 

también ordena que conforme al Artículo 47, El Comité Técnico deberá notificar 

por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el 

tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a 

impugnarla" lo cual debe realizarse de manera inmediata para que así el interno 

pueda hacer uso de ese derecho a impugnarla y por consiguiente se deje en 

suspenso la resolución administrativa por falta disciplinaria, hasta que se 

resuelva en definitiva al respecto. En razón a lo anterior solicito se me tenga por 

medio del presente escrito en nombre y representación de mi hijo Q1 quien se 

encuentra aisaldo en una celda de castigo al interior del CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, y tenga a bien ordenar se traslade 

personal de esta H. Dependencia que Usted Dignamente Preside, para que el 

interno, ratifique o rectifique la presente queja y se de fe del Estado Físico, 

Psicológico y del lugar en el que se encuentra en estos momentos, requiriendo 

a las autoridades penitenciarias para que rindan el informe respectivo en 

relación a esta queja de violación a sus derechos humanos.” (sic).  

 

 2.- Oficio número ****, suscrito por el Licenciado ****, entonces Director 

General de Prevención y Reinserción Social, recibido en fecha 01 (uno) de 

febrero del 2019 (dos mil diecinueve), mismo que señala: “En atención al oficio 

número VI./025119 que turnó a esta Dirección General, dentro de los autos del 

expediente CDHEC/013/19, que se formuló con motivo de la queja que presentó 

la C. ****, a favor de la persona privada de la libertad que responde al nombre 

Q1, contra supuestos actos por parte de las autoridades del Centro de 

Reinserción Social que se localiza en la Ciudad de Colima, al respecto le 

informo a Usted lo siguiente: Mediante el oficio **** le giré la indicación al C. Lic. 

****, Director de la institución penitenciaria que se ubica en esta Ciudad Capital, 

para que se abocara al estudio pormenorizado de los hechos que constituyeron 

la presente queja. Bajo el oficio número **** el Director del Centro de 
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Reinserción Social de Colima, me envió un informe detallado sobre lo descrito 

por la quejosa, en esa tesitura en respuesta a su requerimiento, adjunto al 

presente dicha documentación para los efectos conducentes. Sin otro particular, 

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” (sic). 

 

Anexándose los siguientes documentos: 

 2.1.- Oficio número ****, rendido por el Licenciado ****, Director del 

Centro de Reinserción Social de Colima, dirigido al Licenciado ****, Director 

General de Prevención y Reinserción Social, con fecha 25 (veinticinco) de 

enero del 2019 (dos mil diecinueve), que a la letra dice: “Por medio del 

presente, en atención a su oficio número ****, relativo al oficio VI/025/19 del 

Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

dentro del expediente CDHEC/013/2019, relacionado a la queja presentada por 

la C. ****, a favor de Q1, manifiesto lo siguiente: Primeramente le refiero que el 

interno Q1, ingreso el 16 de mayo de 2017 por el delito de secuestro agravado 

de consumación permanente con grado de participación de coautoría de acción 

dolosa, a disposición del Juez del Sistema Penal Acusatorio del Primer partido 

Judicial del Poder Judicial del Estado en el proceso ****, actualmente procesado 

en dicha causa penal. En cuanto a las manifestaciones hechas por la quejosa, 

en su escrito de fecha 11 de enero del año en curso, le hago de su 

conocimiento, que el día 04 de enero del año en curso, aproximadamente a las 

04:30 horas, custodios de este Centro Penitenciario procedieron a sacar de uno 

de los dormitorios del área de procesados a personas privadas de su libertad 

para laborar en la cocina del interior de este Centro, siendo que en la caseta de 

control número 02, uno de los oficiales de seguridad y custodia observó que la 

persona de nombre Q1, descolgó uno de los teléfonos público y empezó a 

hablar, por lo que de forma inmediata se le abordó para llamarle la atención 

bajo la creencia de que se encontraba jugando, siendo en ese momento que el 

custodio se dio cuenta que realmente estaba hablando por teléfono, por lo que 

se le cuestionó si había solicitado permiso para realizar dicha llamada, 

contestando la persona privada de su libertad, que no había pedido permiso 

colgando de inmediato el teléfono, comentándosele que se levantaría el reporte 

correspondiente ya que no era horario de realizar llamadas telefónicas y menos 

sin la autorización correspondiente. Los anteriores hechos se desprenden del 

parte informativo levantado el día 04 de enero del año en curso, documental 

que se anexa en copia debidamente certificada. Dichos actos no puede pasar 

desapercibidos, toda vez que vulnera de manera significativa la seguridad y 

estabilidad del Centro Penitenciario al realizarse una acción que con lleva 

comunicación al a exterior de este Centro por parte de una persona privada de 

su libertad, en un horario en el que no está permitido el realizar llamadas 

telefónicas, con la salvedad de que se encuentren previamente autorizadas por 

autoridad competente, y en caso en particular no existía autorización alguna 

para realizarla, contraviniendo con ello la normatividad del centro, ya que las 

personas privadas de su libertad en este Centro Penitenciario tienen 

conocimiento que el uso de la telefonía pública al interior del Centro se debe 

realizar en el horario que comprende de las 08:00 a las 16:00 horas, cualquier 
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uso fuera de dichos horarios necesita previa autorización, luego entonces, ante 

el actuar desplegado por Q1 se deviene una sanción, consistente en la 

reubicación por 05 días de esta persona en el área de tratamiento especializado 

a partir del día 10 de enero de 2019, misma que en el ámbito de sus funciones, 

fue impuesta por el Comité Técnico del Cetro de Reinserción Social de Colima, 

mediante la sesión ordinaria número **** de fecha 10 de enero del año en 

curso, que entre otras funciones que señala la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, en su Artículo 18 que señala: "Articulo 18. Funciones del Comité El 

comité tendrá las funciones siguientes: I. … II. Determinar y aplicar las 

sanciones disciplinarias, en estricto apego al principio de legalidad a favor de la 

persona interna. III … IV … V … VI … VII … Dicho lo anterior, debe dejar 

constancia que la persona privada de su libertad, tal y como se señaló en supra 

líneas, ingresó a este Centro desde el 16 de mayo del año 2017, por lo que es 

de obviase que la misma conoce la normatividad al interior del Centro, lo que 

está permitido y lo que esta prohibido, por lo cual es de su total conocimiento y 

entendimiento que su accionar el día de los hechos corresponde a un acto 

prohibido, excluyéndole con ello de cualquier justificación en su actuar. 

Asimismo, no se pasó por alto la situación particular de la persona privada de 

su libertad, en cuanto a sus actividades laborales en el área de la cocina 

interior, por lo que se determinó que dichas actividades no le fueran 

suspendidas durante el lapso de tiempo de cumple con su sanción. Anexo al 

presente ocurso los siguientes documentos y constancias: 1.- PARTE 

INFORMATIVO de fecha 04 de enero del año en curso, suscrito por el 

Subdirector de Seguridad y Custodia.” (sic). 

 

2.2.- Parte informativo de fecha 04 (cuatro) de enero del 2019 (dos mil 

diecinueve), firmado por ****, Subdirector de Seguridad y Custodia, dirigido al 

Licenciado ****, Director del Centro de Reinserción Social, mismo que a la letra 

dice: “Por medio de este conducto me permito informar a Usted, lo relacionado 

con la conducta de la persona privada de su libertad Q1, como a continuación 

se indica: El día de la fecha, informó a esta Jefatura de Vigilancia a mi cargo, el 

C. Custodio quien desempeña el servicio de rondín en el interior de este Centro, 

que a las 04:30 horas del día de hoy al estar llevando a cabo un recorrido por el 

interior de esta Institución en compañía del también Custodio se procedió a 

sacar a las Personas Privadas de su Libertad del área de Procesados para 

laborar en la cocina interior, en el cual al llegar a la Caseta de Control Numero 2 

con 9 P.P.Ls. uno de ellos de nombre Q1, de la estancia 25, del dormitorio "A" 

descolgó de los teléfonos públicos de dicha Caseta y empezó a hablar, por lo 

que el Oficial lo abordo para lIamarle la atención porque creía que jugaba, pero 

se percató de que efectivamente hablaba por teléfono, por lo que le pregunto si 

le pidió permiso al otro Oficial y respondió que no que hablo que porque un 

hermano cumplía años y enseguida colgó el teléfono; siendo así que se le 

comunico que se elaboraría un reporte porque no era horario de hablar por 

teléfono y menos sin permiso; lo cual fue informado al Custodio Supervisor 

Encargado del área de Aduana para su determinación correspondiente. Lo que 
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comunico a Usted, para su Superior conocimiento y para lo que a bien tenga a 

determinar.” (sic).  

 

 3.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión 

Estatal, fecha 22 (veintidós) de febrero del 2019 (dos mil diecinueve), en la cual 

se señala lo siguiente: “Que el día y hora en que se actúa, la suscrita Visitadora 

Adjunta realice una llamada telefónica para comunicarme al número de celular 

****, proporcionado por la C. ****, quien figura como quejosa dentro de las 

actuaciones del expediente de queja con número CDHEC/013/2019, 

contestándome la quejosa, a quien le hice de su conocimiento que respecto del 

domicilio particular que proporcionó en su escrito de queja, la persona 

encargada de realizar las notificaciones de esta Comisión reportó que acudió el 

día 06 de febrero del año en curso y que salió una muchacha quien dijo ser 

menor de edad y que en esos momentos se comunicó con su mamá via celular, 

quien le dijo que le dijera que la quejosa no vivía en ese domicilio, que si la 

conocían pero que no se hacían responsables del oficio, por lo que viendo lo 

anterior y como la persona quien atendió al notificador era menor de edad, no 

pudo entregar la notificación en la cual se le citaba para que compareciera a 

esta Comisión para que acudiera a tener a la vista el informe que ya se rindió 

en su queja por parte de la autoridad señalada como probable responsable, la 

quejosa me informa que si es su hija la muchacha pero que ella le ha dado 

indicaciones de que no reciba nada, pero que en caso de que no hubiera nadie 

mayor de edad en su domicilio, se lo podían dejar con su nuera *** quien vive 

en el número ****, de la misma calle, que la distancia de su casa con la vivienda 

de su nuera, era como de dos casa, a lo cual le informé que se le enviaría un 

segundo oficio para notificarle de una nueva cita, respondiéndome que estaría 

al pendiente de que se recibiera. Con lo anterior se dio por terminada la 

presente diligencia.” (sic). 

 

 4.- Comparecencia de la ciudadana **** ante el personal de esta 

Comisión Estatal, en fecha 08 (ocho) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve), 

en la cual manifestó: “(…) comparece a previa cita ante la suscrita Licenciada 

ROSA EVELlA PÉREZ VALDIVIA, Visitadora Adjunta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, quien actúa con el C. Pasante en Derecho 

MARCELO ANDRES DOLORES, Auxiliar de Visitaduría, una persona del sexo 

mujer que responde al nombre de ****, quejosa dentro del expediente de queja 

radicado bajo el número CDHEC/013/2019, quien no reproduce sus generales, 

en virtud de que ya obran en los auto de la presente queja. Posteriormente se le 

hace saber a la quejosa que el motivo de la presente cita es para que se enteré 

del contenido del informe que rindió la Autoridad señalada como presunta 

responsable, concedido que le fue el uso de la voz, manifiesta que: no estoy de 

acuerdo con el informe que rindió la autoridad responsable, por lo que en estos 

mementos me reservo el derecho de hacer alguna manifestación. Visto lo 

anterior se le concede el término legal de no mayor a 10 diez días hábiles para 

que ofrezca sus medios de prueba con los cuales pueda comprobar las 

violaciones a sus Derechos Humanos, lo anterior de conformidad a lo 
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establecido en el Artículo 51 de nuestro Reglamento Interno de esta Comisión. 

(…)” (sic).  

 

 5.- Escrito firmado por **** y Q1, recibido en esta Comisión con fecha 22 

(veintidós) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve), mismo que a la letra dice: 

“Q1, mexicano mayor de edad, por mi propio derecho vengo por medio del 

presente escrito ante Usted para hacer mía la queja interpuesta por mi señora 

madre **** quien firma conjuntamente con el suscrito, queja que interpuso 

mientras estuve castigado injustamente dentro de una de las celdas de castigo 

que exprofeso tienen para ello en el interior del Centro de Reinserción Social de 

esta ciudad, donde me encuentro cumpliendo prisión preventiva ordenada por el 

Juez de Control en el proceso penal que injustamente se sigue en mi contra por 

el supuesto delito de secuestro autorizando para recibir notificaciones en mi 

nombre al C. LIC. ****; en el domicilio ubicado en Av. **** de esta ciudad. 

Asimismo, le manifiesto que no estamos de acuerdo en el informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, toda vez que en el mismo informe 

admite los hechos expuestos en el escrito de queja que ahora hago mio en 

todas sus partes, admite que al suscrito se le impuso un castigo por la supuesta 

comisión de una falta reportada por uno de los custodios, sin embargo 

magnifican esa supuesta falta cometida por mi persona, sin embargo 

argumentan que dicha falta ..."vulnera de manera significativa la seguridad y 

estabilidad del centro penitenciario al realizarse una acción que conlleva 

comunicación al exterior de este centro penitenciario por parte de una persona 

privada de su libertad en un horario en el que no está permitido realizar 

llamadas telefónicas, con la salvedad de que se encuentren previamente 

autorizadas por autoridad competente y en caso particular contraviniendo con 

ello la normatividad del centro". Como se puede observar en este apartado, la 

autoridad responsable, pretende magnificar esa supuesta falta, por la cual sin 

seguir el procedimiento legal se me castigó, Es necesario mencionar que el 

permiso para hablar por teléfono al exterior se tiene desde que las casetas 

telefónicas están instaladas dentro del radio de acción de las personas privadas 

de su libertad, y no existe ninguna vulnerabilidad a la seguridad y estabilidad del 

centro penitenciario, toda vez que todas y cada una de las llamadas están 

monitoreadas, inclusive intervenidos los teléfonos, con lo cual tienen el 

completo control que la seguridad les requiere. En cuanto al horario permitido 

para llamadas telefonicas que ahora en su informe establece la autoridad, 

presume que debido al tiempo que llevo preso privado de mi libertad, debo estar 

enterado, sin que se apegue a lo señalado por la Ley de Nacional de Ejecución 

de Penas, en cuanto a que es obligación de la autoridad penitenciaria dar a 

conocer el Reglamento de la institución desde el momento de la incorporación 

al centro penitenciario de las personas privadas de su libertad, el no hacerla 

conlleva a los abusos de las autoridades al establecer sus propias reglas con 

base en sus propios criterios sin que éstos estén sujetos a la normatividad que 

debe regir al interior del centro penitenciario pero se puede observar de los 

hechos que contienen la que queja que el custodio primeramente permitió hacer 

la llamada y en seguida procedió a realizar el llamado de atención y amenaza 
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del reporte, cuando pudo haberlo hecho en el momento mismo para así "evitar" 

QUE SE PUSIERA EN RIESGO LA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL 

CENTRO PENITENCIARIO. RECONOCE la autoridad señalada como 

responsable, que ante ese actuar "se deviene una sanción, consistente en la 

reubicación por 05 días de esta persona en el Área de Tratamiento 

Especializado a partir del día 10 de Enero del 2019, misma que en el ámbito de 

sus funciones fue impuesta por "EI Comité Técnico del Centro de Reinserción 

Social de Colima, mediante la cesión ordinaria número **** de fecha 10 de 

enero del año en curso". En razón a lo anterior le manifiesto, que al imponer el 

correctivo disciplinario las autoridades penitenciarias, tal y como ya quedó 

plenamente demostrado la existencia del mismo, no se siguió el debido 

proceso, ya que este se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY NACIONAL 

DE EJECUCIÓN PENAL, por lo que resultaba imperativo para la autoridad 

penitenciaria que la imposición de la misma fuera consecuencia inmediata de la 

tramitación del procedimiento disciplinario que se establece en los artículos 46, 

47 y 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, como lo demuestro 

con el acuse que exhibo anexo al presente escrito, con fecha 11 de enero del 

año 2019, en el centro penitenciario se entregó un escrito dirigido al C. Director 

del Centro de Reinserción Social de Colima y al Comité técnico del Centro de 

Reinserción Social de Colima, con el que impugné la resolución dictada por el 

Comité Técnico, mediante la cual se me castigó y se me tuvo aislado en una 

celda de castigo, y ella cual le expresé lo siguiente; "Que vengo a impugnar la 

resolución dictada por este H. COMITÉ TECNICO, mediante la cual se me 

castigo, y se me tiene aislado en una celda de castigo, que por cierto es 

insalubre y además no creo haber realizado alguna conducta ilegal que venga a 

trastocar el reglamento interno, ya que desde que entre a este centro 

penitenciario he seguido sus instrucciones de todo el personal de esta H. 

Institución, por lo cual solicito se me escuche una vez que se me haya 

informado con detalle el motivo por el cual se me aplicó dicho castigo y la 

resolución que se tomó por este H. Consejo, sin seguir los principios señaladas 

par la Ley Nacional de Ejecución Penal, solicitando se tome en cuenta mi 

conducta y obediencia en todos sentidos así como mi disposición al trabajo que 

realizo con esmero y entrega en favor de este centro de reclusión penitenciaria. 

Solicitando que se reconsidere una vez que se indaguen las motivos y las 

circunstancias que hayan acontecido y que se me haya oído en justicia, 

pidiendo que no existan represalias por defender mi dignidad y mis derechos 

fundamentales, ya que es mi deseo continuar guardando el mismo orden y 

respeto a Ustedes como autoridad. Resulta necesario referir que la Ley 

Nacional de Ejecución Penal en su artículo 46 establece para la Imposición de 

Sanciones Disciplinarias el respeto al Debido Proceso "Los procedimientos 

disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la 

oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada 

de la libertad". Como también ordena que conforme al Artículo 47, El Comité 

Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la 

sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su 

derecho a impugnarla" lo cual debe realizarse de manera inmediata para que 
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así el interno pueda hacer uso de ese derecho a impugnarla y por consiguiente 

se deje en suspenso la resolución administrativa por falta disciplinaria, hasta 

que se resuelva en definitiva al respecto. En razón a lo anterior solicito se me 

tenga por medio del presente escrito en nombre IMPUGNANDO la resolución 

dictada por este H. Consejo y se ordene la suspensión del castigo, hasta en 

tanto se resuelva sobre la presente impugnación. El acuse a que me refiero que 

exhibo anexo al presente escrito, lo ofrezco como medio de prueba, para 

acreditar, la queja por la violación a mis derechos humanos, la violación al 

debido proceso, toda vez que hasta el día de hoy que estoy mediante el 

presente escrito compareciendo ante esta H. Comisión de Derechos Humanos, 

las autoridades han omitido darme contestación a mi escrito dirigido y 

expresado con todo respeto a la autoridad penitenciaria, con plena violación al 

derecho fundamental de PETICIÓN, contenido en el Artículo 8vo. 

Constitucional, violando mis derechos humanos al no haber suspendido el 

castigo hasta resolver dicha impugnación. Al no hacer ninguna manifestación a 

este respecto la autoridad penitenciaria debe de verse la queja interpuesta por 

la violación a mis derechos humanos, porque la autoridad violó el debido 

proceso al no seguir el procedimiento sancionador respectivo, al no comprobar 

la autoridad que se haya apegado a dicho procedimiento legal. Debe tomarse 

en cuenta al resolver la queja interpuesta, que existe un sistema normativo al 

que debe señirse para la aplicación de sanciones disciplinarias en un centro 

penitenciario. Los artículos en especifico que lo comprende son el 39, 46, 47 y 

48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tales numerales en unión del diverso 

4 de la misma legislación, esencialmente disponen que para determinar una 

falta disciplinaria es necesario garantizar el derecho humano conocido como 

debido proceso, donde se garantice a favor de la persona privada de su libertad 

el derecho de defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse de medios de 

prueba en favor de la persona privada de su libertad", Articulo 39. 

Determinación de Faltas Disciplinarias. La determinación de las faltas 

disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las 

faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios 

de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y 

respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse 

sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que 

no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente 

identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter 

general. "Articulo 46. Debido Proceso. Los procedimientos disciplinarios 

garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse 

de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad. "Artículo 47. 

Notificación de sanción. El Comité Técnico deberá notificar por escrito a la 

persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, 

las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla. De la información 

hasta el momento recabada por esta H. Comisión de Derechos Humanos, se 

desprenden los siguientes puntos torales: *Que el suscrito, me encuentro 

privado de mi Libertad en prisión preventiva, en la causa penal No. ****, seguida 

en mi contra por el supuesto delito de secuestro. *Que por esa causa, me 
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encuentro privado de mi Libertad en el Centro de Reinserción Social de Colima. 

*Que el día 10 de enero del año 2019 se me impuso una sanción de 5 días en 

el "Area de Tratamiento Especializado", (aclarando que la única área que 

conocí fue la celda de castigo, donde te encierran en forma acinada e insalubre 

con un baño a la vista de los demás, ignoro porque motivo le impongan ese 

nombre de Área de Tratamiento Especializado"). *Que no se tuvo forma de 

comprobar que para imponer la sanción se desahogara una sesión del comité 

técnico en la que: Se haya notificado el inicio del procedimiento sancionador. Se 

le haya dado la intervención a la defensa del suscrito. Se haya brindado al 

suscrito la oportunidad para allegar medios de prueba. Se notificara por escrito 

la sanción con mi derecho a impugnarla. Tal información no fue negada ni 

controvertida por la autoridad penitenciaria, ya que en modo alguno señaló que 

las cosas se hayan dado de manera diferente, ni ofreció medios de prueba al 

respecto. Por todo lo anterior, se considera que existe información más que 

suficiente para generar convicción respecto a que la sanción impuesta al 

suscrito, se llevó a cabo sin haberse realizado una sesión del comité técnico 

que en la que se diera intervención a la defensa del suscrito, así como la 

oportunidad de allegar medios de prueba y alegar, lo que desde luego es una 

falta a la formalidad requerida para la imposición de una sanción, ya que tal 

comité soslayó dar trámite al procedimiento sancionador que establece la Ley 

Nacional de Ejecución Penal. En esas condiciones, pido se declare que si 

existió violación a mis derechos humanos como persona privada de mi libertad 

en el Centro de Reinserción Social de Colima, en atención a que no se 

atendieron las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la 

imposición de sanciones disciplinarias, violando las formalidades esenciales del 

procedimiento a que hace referencia el artículo 14 constitucional. Tiene relación 

por analogía la siguiente jurisprudencia, sustentada por la primera sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro; CORRECCIONES 

DISCIPLINARIAS IMPUESTAS DENTRO DE PRISIÓN. EL ARTÍCULO 126 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DEL ESTADO DE QUERETARO, ESTABLECE LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA PREVIA EN FAVOR DEL INTERNO. Ahora bien, debido a que a 

sanción impuesta al suscrito, ha quedado consumada de manera irreparable en 

sus efectos materiales; sin embargo se señala que formalmente pueden existir 

consecuencias derivadas de la misma como es la calificación que en torno a mi 

conducta pueda dárseme, y esto inferir en múltiples cosas dentro de la misma 

institución e inclusive sobre un posible beneficio preliberacional que contempla 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, (respetando desde luego mi derecho 

constitucional de presunción de inocencia) de ahí que la imposición de tal 

sanción, puede trascender ulteriormente en la esfera jurídica de mi persona. Por 

lo anterior solicito se emita una recomendación al Comité Técnico del centro de 

Reinserción Social de Colima, para que dejen sin efecto el correctivo 

disciplinario, así como sus consecuencias, por lo que, de ser el caso deberá 

realizarlo mediante la sesión correspondiente. Es necesario mencionar que 

existen infinidad de casos similares y en atención al principio de progresividad a 

que se contrae el artículo 1 constitucional, todas las autoridades del país en el 
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ámbito de su competencia están obligadas a garantizar los derechos humanos 

de las personas, sin embargo como no se observa que así se haya hecho, se 

les conmine a la autoridad penitenciaria para que a la postre realicen sus 

actuaciones ciñéndose a los parámetros legales y constitucionales relacionados 

con la materia, como es el caso de la Ley Nacional de Ejecución de Penas que 

deberán de aplicar al momento de pretender imponer una sanción disciplinaria, 

con las formalidades que ésta ley les impone. Asimismo, solicito que de la 

resolución que se dicte por esta H. Comisión, se remita copia fotostática al 

Secretario de Seguridad Pública en el Estado, ya que le resulta competencia 

para efectos de que adopte las medidas necesarias para que quienes forman 

parte del sistema penitenciario cumplan con la Ley Nacional de Ejecución Penal 

y sobre todo con el pleno respeto a los derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad, que se encuentran en el centro penitenciario de esta 

ciudad. Atendiendo al último acuerdo notificado se ofrecen como medios de 

prueba las siguientes: a).- El informe con sus respectivos anexos, que ya obra 

en el expediente, rendido por el C. Director del Centro de Reinserción Social de 

Colima, y demás autoridades involucradas, del cual se me dio vista, también 

ofrezco como prueba el acuse que en original estoy exhibiendo anexo al 

presente escrito de fecha 11 de enero del 2019, dirigido al C. Director y al 

Comité Técnico del CERESO, mediante el cuál interpuse la impugnación a la 

resolución del Comité Técnico, del CERESO, con la cual se me impuso la 

sanción de la medida disciplinaria. Ofrezco también como medio de prueba el 

Acta de Nacimiento de mi hermana **** quien cumplió años el día ****. Ofrezco 

como medio de prueba, la falta de notificación y escrito mediante el cual se me 

haga conocedor del reglamento interno del Centro de Reinserción Social de 

Colima, en el que se contengan las conductas permitidas, las conductas 

prohibidas y las sanciones que procedan para el caso de que se incurra en 

alguna conducta prohibida por dicho reglamento, por parte de las personas 

privadas de su libertad. Ofrezco como prueba documental, el informe que rinda 

el C. Director y el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social, en el que 

informe respecto a mi conducta que he observado desde el primer día que 

ingresé a dicho centro como Persona Privada de mi Libertad hasta el día de 

hoy. Para lo cual le solicito tenga a bien girar atento oficio, para que exhiban 

dicho informe. También ofrezco como medio de prueba, la inspección y acta 

pormenorizada que se levante al momento de que personal visitador de esta H. 

Comisión de Derechos Humanos, realice en el lugar en el que estuve encerrado 

durante los 5 días y que en el informe se le asigna el nombre de "AREA DE 

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO", solicitando se me permita estar presente al 

momento de que se realice dicha inspección para verificar que si sea el lugar al 

cual fui remitido. Por lo antes expuesto a esta H. Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, atentamente: PIDO: PRIMERO.- Se me tenga haciendo mío en todas 

sus partes, el escrito de queja por la violación a mis derechos humanos, 

interpuesto por mi señora madre ****, presentado el día 11 de enero del 2019 

en contra del C. DIRECTOR y DEL COMITÉ TECNICO DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DE COLlMA (CERESO). SEGUNDO.- Se me tenga 

realizando las manifestaciones contenidas en el presente escrito. TERCERO.- 
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Se nos tenga ofreciendo como medios de prueba, para acreditar los hechos 

materia de la queja que hoy hago mía, las señaladas en listadas en el cuerpo 

del presente escrito y se admitan por estar ajustadas a derecho y estar 

debidamente relacionadas con los hechos materia de la queja interpuesta por 

mi señora madre y que en el presente escrito hago mía. CUARTO.- En su 

momento se dicte resolución, en la cual se reconozca que la autoridad 

penitenciara esta violando mis derechos humanos, mi derecho fundamentales 

incluyendo al debido proceso, contenido en los artículos 1, 8, 14, 16, 18 de 

nuestra Constitución al dejar de aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal, al 

momento de imponer sanciones por la supuesta comisión de faltas 

disciplinarias.” (sic). 

 

 Adjuntándose los siguientes documentos:  

 5.1.- Escrito firmado por Q1, dirigido al C. Director del Centro de 

Reinserción Social de Colima y Comité Técnico del Centro de Reinserción 

Social de Colima, de fecha 11 (once) de enero del 2019 (dos mil diecinueve), 

con sello de recibido en la misma fecha por dicha dependencia, mismo 

documento que a la letra dice: “Q1, de generales ya conocidas en esta esta H. 

Institución, autorizando para que me represente y para recibir notificaciones en 

mi nombre al C. ****; ante con el debido respeto comparezco y expongo: Que 

vengo a impugnar la resolución dictada por este H. COMITÉ TECNICO, 

mediante la cual se me castigo, y se me tiene aislado en una celda de castigo, 

que por cierto es insalubre y además no creo haber realizado alguna conducta 

ilegal que venga a trastocar el reglamento interno, ya que desde que entre a 

este centro penitenciario he seguido sus instrucciones de todo el personal de 

esta H. Institución, por lo cual solicito se me escuche una vez que se me haya 

informado con detalle el motivo por el cual se me aplicó dicho castigo y la 

resolución que se tomó por este H. Consejo, sin seguir los principios señalados 

por la Ley Nacional de Ejecución Penal, solicitando se tome en cuenta mi 

conducta y obediencia en todos sentidos así como mi disposición al trabajo que 

realizo con esmero y entrega en favor de este centro de reclusión penitenciaria. 

Solicitando que se reconsidere una vez que se indaguen los motivos y las 

circunstancias que hayan acontecido y que se me haya oído en justicia, 

pidiendo que no existan represalias por defender mi dignidad y mis derechos 

fundamentales, ya que es mi deseo continuar guardando el mismo orden y 

respeto a Ustedes como autoridad. Resulta necesario referir que la Ley 

Nacional de Ejecución Penal en su artículo 46 establece para la Imposición de 

Sanciones Disciplinarias el respeto al Debido Proceso "Los procedimientos 

disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la 

oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada 

de la libertad". Como también ordena que conforme al Artículo 47, El Comité 

Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la 

sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su 

derecho a impugnarla" lo cual debe realizarse de manera inmediata para que 

así el interno pueda hacer uso de ese derecho a impugnarla y por consiguiente 

se deje en suspenso la resolución administrativa por falta disciplinaria, hasta 
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que se resuelva en definitiva al respecto. En razón a lo anterior solicito se me 

tenga por medio del presente escrito en nombre IMPUGNANDO la resolución 

dictada por este H. Consejo y se ordene la suspensión del castigo, hasta en 

tanto se resuelva sobre la presente impugnación.” (sic). 

 

 5.2.- Acta de nacimiento presentada en original y copia a nombre de ****, 

con fecha de nacimiento: ****, lugar de nacimiento: Colima, firmada por el LIC. 

****, Director del Registro Civil del Estado de Colima.  

 

 6.- Oficio número **** suscrito por el Licenciado ****, Juez de Primera 

Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, 

recibido en fecha 02 (dos) de abril del 2019 (dos mil diecinueve), por personal 

de este Organismo, en el cual se indica: “En cumplimiento a lo ordenado en 

autos de la causa al rubro indicada, misma que se instruye en contra de Q1, por 

su participación en la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO, 

cometido en agravio de una menor de edad representada legalmente por sus 

progenitores **** y ****, se ordenó girar a usted el presente a efecto de 

solicitarle informe a este Órgano Jurisdiccional, el ESTATUS del dictamen con 

apego al Protocolo de Estambul realizado al imputado Q1, asimismo el motivo 

por el cual no ha sido remitido el mismo. Sin otro particular por el momento, 

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” (sic). 

 

 7.- Declaración rendida por Q1 ante el personal de esta Comisión Estatal, 

en fecha 04 (cuatro) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), en la cual 

manifestó lo siguiente: “(…) lugar en el que con motivo de la queja número 

CDHEC/013/19; solicito la presencia del señor Q1 quien figura como agraviado; 

posteriormente me conducen al área de locutorio en donde comparece la 

persona agraviada y le hago de su conocimiento el motivo de nuestra visita es 

para ver lo relacionado con el trámite de su queja, concedido que le fue el uso 

de la voz, manifiesta que: efectivamente si me sancionaron por la llamada 

telefónica que realice el día señalado en el informe señalado lo que no es cierto 

es el horario ya que mencionan que fue a las 04:30 horas cuando eso es falso 

la llamada que realice fue a las 05:00 horas, así mismo es mi deseo manifestar 

que desconocía que estaba prohibido hablar por teléfono a esa hora, de la 

misma manera quiero hacer mención que hasta la fecha ya no se me ha 

castigado, la inconformidad que tengo en lo personal es que no se me haya 

llamado ante el Comité Técnico de este Centro, para darme el motivo de la 

sanción y al mismo tiempo el derecho de replica, por lo que solicito que este 

acto de sanción sea eliminado de mi expediente, por no llevarse conforme a 

derecho.” (sic). 

 

 8.- Oficio número ****, suscrito por el Maestro ****, Director General de 

Prevención y Reinserción Social del Estado, recibido en fecha 05 (cinco) de 

diciembre del 2019 (dos mil diecinueve), mismo que dicta: “En atención a su 

oficio número VI/1869/19 relativo al expediente número CDHEC/013/19, que 

turno a esta dirección general en relación a la queja presentada por la **** a 
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favor de Q1, mediante el cual me solicita se le informe el motivo por el cual no 

se le llamo ante el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social a su cargo, 

para explicarle el motivo de su sanción y así darle el derecho de réplica. Razón 

por la cual le remito copia del oficio ****, signado por el Lic. ****, Subdirector 

Jurídico de la DIGPRES y Encargado del Despacho de la Dirección del Centro 

de Reinserción Social de Colima en el cual se desprende la información 

solicitada. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo.” (sic). 

 

 Así mismo, se anexa el siguiente documento: 

 8.1.- Oficio número ****, firmado por el Licenciado ***, Subdirector 

Jurídico de DIGPRES y encargado del Despacho de la Dirección, de fecha 29 

(veintinueve) de noviembre del 2019 (dos mil diecinueve), dirigido al Mtro. ****, 

Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, mismo que 

señala: “Por medio del presente escrito, en relación a su oficio número ****de 

fecha 25 de noviembre de 2019, derivado del oficio número VI/1869/19 relativo 

al expediente CDHEC/013/19, signado por el LIC. PEDRO ALEJANDRO MEJÍA 

CHÁVEZ, Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, en relación a la queja presentada por la C. **** a favor de Q1, 

mediante el cual solicita se informe el motivo por el cual no se le llamó ante el 

Comité Técnico del Centro de Reinserción Social a mi cargo, para explicarle el 

motivo de su sanción y así darle el derecho de réplica; al respecto me permito 

informar a Usted que la persona privada de su libertad de nombre Q1 fue 

sancionado por el Comité técnico en fecha 04 de enero de 2019, toda vez que 

el día de referencia aproximadamente a las 4:30 horas mientras era trasladado 

del área de procesados a la cocina interior donde laboraba, hizo uso de uno de 

los teléfonos públicos de la caseta de control número 2, situación que está 

totalmente prohibida, motivo por el cual fue llamado a presentarse ante el 

Comité Técnico de este Centro de Reinserción Social, en donde se le hizo del 

conocimiento el motivo de su sanción, manifestando en ese momento el hoy 

quejoso que no era su deseo hacer uso del derecho de réplica. Sin otro 

particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” (sic). 

 

 9.- Escrito firmado por Q1, recibido ante esta Comisión Estatal en fecha 

11 (once) de noviembre del 2020 (dos mil veinte), el cual refiere: “Q1, de 

generales ya conocidas en el expediente al rubro indicado, por mi propio 

derecho vengo por medio del presente escrito a solicitar copia fotostática 

certificada de todo lo actuado, autorizando para recibirla a los CC. **** y/o LlC. 

****, relativo a la queja interpuesta por el injusto castigo de que fui objeto, dentro 

de una de las celdas de castigo que exprofeso tienen para ello en el interior del 

Centro de Reinserción Social de esta ciudad, donde me encuentro cumpliendo 

prisión preventiva, señalando como nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones en calle **** de esta ciudad de Colima, Colima. Sin otro particular 

agradezco la atención que sirva darle a la presente.” (sic). 
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 10.- Oficio número **** suscrito por el **** Responsable de la 

Administración, Técnica y Jurídica de la Dirección General de Prevención y 

Reinserción Social, recibido en esta Comisión con fecha 30 (treinta) de 

noviembre del 2020 (dos mil veinte), mismo que a la letra dice: “Atendiendo a su 

oficio número VI/1556/2020, relativo al expediente número CDHEC/013/2019, 

por medio del cual solicita "para que nos informe cada uno de los 

requerimientos ofrecidos por el quejoso como medios de prueba: Al respecto le 

remito el diverso ****, que me dirigiera el Lic. ****, Director del Centro de 

Reinserción Social de Colima, con el cual se brinda respuesta a cada uno de los 

requerimientos solicitados. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo.” (sic). 

 

 Adjuntándose diversos documentos que a continuación se señalan: 

 10.1.- Oficio número ****, firmado por el Licenciado ****, Director del 

Centro de Reinserción Social de Colima, en fecha 27 (veintisiete) de noviembre 

del 2020 (dos mil veinte), dirigido al Licenciado ****, Responsable de la Unidad 

de Derechos Humanos, Transparencia y Archivo de la DGPRS, mismo que 

señala: “Por ese conducto y en atención al oficio ****, dentro de los autos del 

expediente CDHEC/013/2019, en el que requiere que a más tardar el viernes 27 

de noviembre de 2020, le remita del quejoso Q1 lo que señala de manera 

textual "para que nos informe cada uno de los requerimientos ofrecidos por el 

quejoso como medios de prueba"; al respecto me permito comunicarle lo 

siguiente: • Nos informe si se le dio respuesta al quejoso respecto al escrito en 

el cual interpuso el recurso de impugnación a la resolución del Comité Técnico 

de dicho Centro, el cual fue presentado el día 11 de enero de 2019. De ser 

positiva la respuesta deberá remitir copia certificada de la misma. NO obra en el 

expediente jurídico del quejoso respuesta por parte de esta autoridad con 

relación al citado escrito. • Así mismo informe se le notificó por escrito mediante 

el cual se le haga conocedor del reglamento interno del Centro de Reinserción 

Social de Colima. De ser positiva la respuesta remitir copia certificada de la 

misma. Se anexa copia fotostática certificada del formato de ingreso con el que 

se da a conocer a las personas privadas de la libertad los derechos y 

obligaciones que tienen. • De la misma manera ofrece como medio de prueba 

documental consistente en el informe que deberá rendir el Director del Centro 

de Reinserción Social de Colima, sobre la conducta que se ha observado desde 

el primer día que ingresó el quejosos al centro en mención así como persona 

privada de la libertad hasta el día de hoy. Se adjunta copia fotostática 

certificada del informe rendido por el área de seguridad y custodia respecto de 

la conducta desplegada por el quejoso.  • Ofrece como medio de prueba 

consistente en la Inspección Ocular y acta pormenorizada que se levante al 

momento de que el personal visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, 

realice en el lugar en el que estuvo encerrado al quejoso durante cinco días y 

que en el informe si se le asigna el nombre de "AREA DE TRATAMIENTO 

ESPECIALIZADO" solicitando estar presente al momento de que se realice 

dicha Inspección en el cual verifica que es el lugar al cual fue remitido. 

Referente a este último medio de prueba, se nos informe dia y hora para llevar 
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a cabo el desahogo de este medio de prueba por parte de este Organismo 

Estatal en el cual este presente el quejoso Q1. Este Centro cuenta con un área 

denominada de tratamiento especializado, no teniéndose inconveniente alguno 

del ingreso del personal designado para los efectos de que se lleve a cabo la 

diligencia de inspección ocular de este lugar en presencia del quejoso y 

levantamiento de acta pormenorizada programando su actividad para el día 

jueves 03 de diciembre a las 17:00 horas. Sin más por el momento, lo saludo 

cordialmente.” (sic). 

 

10.2.- Oficio número ****, rendido por el C. ****, Encargado de Seguridad 

del Centro de Reinserción Social de Colima, de fecha 27 (veintisiete) de 

noviembre del 2020 (dos mil veinte), en el cual se dicta: “En relación al oficio 

número *** de fecha 24 de noviembre del año en curso, girado por el C. Lic. *** 

Responsable de la Unidad de Derechos Humanos, Transparencia y Archivo, de 

la DGPRS., a esa Dirección a su digno cargo, en el cual solicita se le informe 

sobre cada uno de los requerimientos ofrecidos por la persona privada de la 

libertad Q1; al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:  • El 

comportamiento que hasta el día, de la fecha ha mostrado la persona privada 

de la libertad Q1, quien se encuentra recluido en este Centro a partir del día 16 

de mayo del 2017, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO DE 

CONSUMACION PERMANENTE EN GRADO DE PARTICIPACION, 

COAUTORIA y ACCION DOLOSA, se enlista a continuación: EL DIA 27 DE 

AGOSTO DE 2017; POR DECOMISARLE AL MOMENTO DE UNA 

INSPECCION EN SU ESTANCIA UN CABLE DE ALTO VOLTAJE DE UNA 

LONGITUD APROXIMADA DE 3 METROS RESOLUCION POR COMITE 10 

JORNADAS LABORALES. EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2017; ESTANDO 

UBICADO EN LA ESTANCIA 32 DEL DORMITORIO CON OTRAS TRES 

PERSONAS, AL EFECTUARSE UNA INSPECCIÓ EN SU ESTANCIA, SE 

DETECTÓ EN MEDIO DE DOS CAMAS, UN ENVOLTORIO DE PLÁSTICO 

TRANSPARENTE QUE CUBRIA SIETE ENVOLTORIOS PEQUEÑOS DEL 

MISMO TIPO DE PLÁSTICO CON RESIDUOS DE UN POLVO BLANCO 

GRANULADO. RESOLUCION POR COMITE 15 DlAS DE SANCION. EL DIA 

04 DE ENERO DE 2019; DICHA PERSONA SIENDO APROXIMADAMENTE 

LAS 04:30 HORAS, APROVECHANDOSE DE LA SITUACIÓN DE QUE HABIA 

SIDO SACADO JUNTO CON OCHO PERSONAS MÁS DE SUS 

RESPECTIVOS DORMITORIOS PARA SER LLEVADOS A LA COCINA 

INTERIOR A LABORAR, OPTO POR DESCOLGAR UN TELÉFONO PÚBLICO 

DE CASETA DE CONTROL NO. 2, PARA HABLAR POR TELÉFONO, 

ARGUMENTANDO QUE CON UN HERMANO QUE CUMPLIA AÑOS, SIN 

CONTAR DESDE LUEGO CON NINGUNA AUTORIZACIÓN. RESOLUCION 

POR COMITE 5 DlAS DE SANCION. Por tal motivo derivado de lo antes 

expuesto hago de su conocimiento que dicha Persona Privada de la Libertad 

DE LA ULTIMA SANCION A LA FECHA HA MOSTRADO BUENA CONDUCTA. 

• En cuanto al día y hora para llevar a cabo una inspección ocular y acta 

pormenorizada por parte del personal visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos, en el Área de Tratamiento Especializado, se señala el horario de las 
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17:00 hora, del día 30 del mes de noviembre del año en curso. Sin otro 

particular por el momento, me es grato aprovechar la ocasión para enviarle un 

cordial saludo.” (sic). 

 

 10.3.- Formato de notificación de derechos y obligaciones, firmado por el 

C. ****, Subdirector de Seguridad y Custodia, así como el imputado Q1, con 

fecha 16 (dieciséis) de mayo del 2017 (dos mil diecisiete), mismo que señala: 

“Reglamento para los Centros de Control de Detenciones Varonil y Femenil, de 

manera concreta los Derechos y Obligaciones de los imputados que a la letra 

dice: ARTÍCULO 78.- Además de los que deriven de este Reglamento son 

derecho inalienables:  a) Que se les llame por su nombre; b) Que se les facilite 

la defensa de sus derechos civiles, los actos del estado civil de las personas, 

así como del matrimonio, de sus hijos, la tramitación y la recepción de 

herencias, legados y el otorgamiento de testamentos. c) Que se les dé un trato 

que atienda Ia presunción de inocencia; y d) Que se les facilite la defensa y con 

localizar testigos, hablar con su abogado y demás diligencias necesarias. 

ARTÍCULO 79.- Son obligaciones de los imputados: a) Permanecer en el 

Centro a disposición de la autoridad que haya ordenado su reclusión o para 

cumplir la condena que se les imponga, hasta el momento que merezcan ser 

liberados. b) Acatar las normas establecidas en este Reglamento y las 

indicaciones expresadas en los instructivos que atiendan lo dispuesto en él. e) 

Acatar y cumplir las sanciones disciplinarias que se les impongan con respeto a 

lo establecido en este Reglamento. f) Mantener una actitud de respeto al 

Personal de Centro, sus compañeros y los visitantes. d) Asearse y asear sus 

dormitorios utensilios de comida que usen; retretes después de utilizarlos 

posteriormente. e) No se autoriza que los imputados tengan en su poder 

cerillas, rastrillos, encendedores, agujetas, cintos, plumas, lápices, sábanas, 

fundas, cigarros, despensas, golosinas entre otros. f) Durante su estancia se les 

autorizan 2 cambios de ropa, 2 short, 2 playeras resacadas, ropa interior, 

calcetas, 1 par de sandalias, 1 par de tenis o 1 par de zapatos, 2 cobijas papel 

higiénico, jabón en polvo de tocador, pasta dental de mango corto. Sus 

funciones estarán con estricto apego a los seis principios de la actuación 

policial: Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y 

Respeto a los Derechos Humanos. Nota: Para solicitar algún servicio y/o 

expresar alguna inquietud deberá dirigirse al Departamento de Trabajo Social 

quién lo canalizará con el área respectiva. Firmado para su constancia el 

Subdirector de Seguridad y Custodia y el interno.” (sic).  

 

11.- Oficio número ****, firmado por el C. ****, Director General, recibido 

en este Organismo Estatal en fecha 18 (dieciocho) de enero del 2021 (dos mil 

veintiuno), mismo que a la letra dice: “Atendiendo a su oficio número 

V1/1628/2020, relativo al expediente número CDHEC/013/2019, por medio del 

cual solicita "de la manera más amable nos sea proporcionada nueva fecha 

para el desahogo de este medio de prueba: Al respecto le remito el diverso 

203/2021, que me dirigiera el Lic. ****, Director del Centro de Reinserción Social 
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de Colima, con el cual se brinda respuesta a su requerimiento. Sin otro 

particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” (sic). 

  

Mismo que anexa el siguiente documento: 

11.1.- Oficio número ****, suscrito por el Licenciado ****, Director del 

Centro de Reinserción Social, en fecha 15 (quince) de enero del 2021 (dos mil 

veintiuno), dirigido al Licenciado ****, Responsable de la Unidad de Derechos 

Humanos, Transparencia y Archivo de la DGPRS, el cual dicta lo siguiente: “Por 

este conducto y en cumplimiento a su oficio número **** atendiendo al 

contenido del oficio número VI/1628/2020, que remitió a esta Dirección General 

el Lic. Pedro Alejandro Mejía Chávez, Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, dentro de los autos del expediente 

CDHEC/013/2019 en relación al quejoso Q1, la citada Autoridad informa que no 

es posible llevar acabo la INSPECCION OCULAR señalada por el Centro de 

Reinserción Social para el día 03 de diciembre del 2020 a las 17:00 horas 

debido a la carga de trabajo de esa visitaduría. Por lo que solicita se le 

proporcione nueva fecha para el desahogo de ese medio de prueba. En 

cumplimiento a su solicitud planteada me permito informarle que el día que 

podría llevarse a acabo dicha INSPECCION OCULAR solicitada será el día 27 

DE ENERO DEL 2021 a las 17:00 horas en el Centro de Reinserción Social 

Colima. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo.” (sic) 

 

 12.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión 

Estatal, en fecha 27 (veintisiete) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), en la 

cual se asienta lo siguiente: “Que el día y la hora que se actúa, nos constituimos 

física y legalmente en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de 

Colima, donde al llegar a la puerta de acceso del Centro penitenciario, fuimos 

atendidos por dos personas del sexo masculino, quien vestían uniforme con 

camisa y pantalón en color azul marinos y botas negras, siendo agentes del 

guardia y custodia, con quienes primeramente nos identificamos plenamente 

como personal adscrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, en consiguiente le hicimos del conocimiento del motivo de nuestra visita 

o presencia, siendo este el realizar una inspección ocular al interior del cereso 

especifico en el Área de Tratamiento Especializado, estando presente el C. Q1, 

respondiendo uno de los guardias que llamarían al comandante en turno, 

retirándose al interior del Centro Penitenciario, regresando casi de manera 

inmediata en compañía de una persona del sexo masculino, con vestimenta 

camisa y pantalón en color azul marino, quien se identificó con el nombre de 

****, Jefe de Grupo y Comandante en turno, mismo con el cual nos volvimos a 

identificar y le señalamos el motivo de nuestra presencia, siendo el de realizar 

una inspección ocular al interior del cereso en especifico en el Área de 

Tratamiento Especializado, estando presente en el desarrollo de la diligencia el 

C. Q1. Acto continuo el comandante de turno nos permite el acceso al centro y 

nos solicita realizar nuestro registro, posterior fuimos revisados por personal de 

guardia y custodia, enseguida nos trasladaron al Área de Tratamiento 
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Especializado, al llegar se observa un espacio de aproximadamente 90 

(noventa) centímetros de ancho por 2.10 (dos punto diez) metros de altura, 

como puerta de acceso en forma de rejilla metalica, con cerrojo, abierta hacia el 

interior de aproximadamente 25 (veinticinco) metros de largo, al ingresar al área 

se observa que se encuentran 13 (trece) celdas, 07 (siete) de la acera izquierda 

y 06 (seis) de la acera derecha, los cuales tienen dimensiones 

aproximadamente de 2.5 (dos punto cinco) metros cuadrados, todas con puerta 

de metal en forma de rejilla con cerrojo y candado, algunas de ellas con una 

sola loza en forma de rejilla con cerrojo y candado, un retrete y otras con tres 

lozas para cama en forma de litera y un inodoro, acto seguido, le solicito al 

comandante García Argueta si por favor podía traer al C. Q1, informando que si, 

dando la instrucción al personal de guardia y custodia que nos acompañaba 

que trajeron al señor Q1, por lo que pasaron aproximadamente 5 (cinco) 

minutos y regresaron los custodios en compañía de una persona del sexo 

masculino, de aproximadamente 35 (treinta y cinco) años de edad, quien a 

pregunta expresa manifestó llamarse “Q1”, mismo a quien se le hizo del 

conocimiento el motivo de nuestra presencia, siendo el desahogo del medio de 

prueba ofrecido por él, consistente en la realización de una inspección ocular 

dentro de la celda donde permaneció cuando fue castigado, respondiente “que 

estaba bien”, en consecuencia se le cuestiona sobre ¿si recuerda en que 

numero de celda o cual era la celda en la que estuvo castigado cinco días? 

Respondiendo que “Si recuerdo, era la numero 12”, por consiguiente se 

procede a inspeccionar la celda señalada como doce, siendo esta ubicada en la 

acera derecha, con puerta de acceso de metal en forma rejilla 

aproximadamente 70 (setenta) centímetros de ancho por 2.10 (dos punto diez) 

metros de alto, con cerrojo y candado, en color gris, en alto avance y deterioro 

de uso y conservación, de la misma manera se observa una ventana de 

material propio para la construcción en color blanco en gran avance de uso y 

conservación, procediendo a ingresar al interior de la celda, con dimensiones de 

aproximadamente 2.5 (dos punto cinco) metros cuadrados, de material propio 

para la construcción, en gran avance de uso y conservación, teniendo a la vista 

del lado izquierdo una loza en forma de cama, en gran avance de uso y 

conservación, con una cobija en la parte superior, así como recipientes de agua 

y comida, de la misma manera del flanco derecho ser observa un inodoro, color 

blanco, sin almacen de agua, con 4 (cuatro) recipientes con diferentes 

contenidos, un recipiente transparente cortado en su parte superior, con 

contenido liquido (agua), una llave de metal, piso de concreto y en la parte 

trasera se observa una ventana de aproximadamente 50 (cincuenta) 

centímetros de ancho por 2.5 (dos punto cinco) metros de largo, con protección 

de metal en forma de reja, en general se da fe del gran avance de deterioro de 

la construcción, con pocas medidas de higiene y salubridad, con olores 

malolientes. Recabándose 13 (trece) fotografías a color para mayor ilustración, 

no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente inspección 

siendo las 19:15 (diecinueve) horas con 15 (quince) minutos, firmando para 

constancia los que en ella intervinieron.” (sic). 
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 13.- Oficio número ****, suscrito por el Licenciado ****, Responsable de la 

Administración Técnica y Jurídica de la DGSEPC, recibido en este Organismo 

Estatal con fecha 30 (treinta) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno), mismo que 

dicta: “(…) Atendiendo a su oficio número VI./357/2021, relativo al expediente 

número CDHEC/013/2019, en relación a la queja presentada por el C. Q1, 

mediante el cual solicita se le remita copia certificada del acta de sesión 

ordinaria ****, de fecha 10 de enero del 2019 celebrada por el Comité Técnico 

del Centro de Reinserción Social de Colima; Así mismo remita copia certificada 

del examen psicofísico de ingreso que le fue practicado a Q1, razón por la cual 

me permito remitir el diverso **** que me dirigiera el Lic****, Director del Centro 

de Reinserción Social de Colima, Col. Sin otro particular, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo.” (sic). 

 

 Anexándose los siguientes documentos: 

 13.1.- Oficio número ****, firmado por el Licenciado ****, Director del 

Centro de Reinserción Social de Colima, con fecha 25 (veinticinco) de marzo 

del 2021 (dos mil veintiuno), dirigido al Licenciado ****, Responsable de la 

Unidad de Derechos Humanos, Transparencia y Archivo de la DGSEP, mismo 

que señala: “Por medio del presente escrito, y en relación al oficio **** emitido 

por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, que se deriva del 

expediente CDHEC/013/2019 por medio del cual se solicita se remita copia 

certificada del acta de sesión ordinaria **** de fecha 10 de enero del 2019 

celebrada por el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social, me permito 

comunicarle que dicha Acta de sesión no se le puede proporcionar puesto que 

contiene información considerada confidencial en términos del artículo 4 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, de acuerdo al principio de 

Confidencialidad, que establece que “El expediente personal de la persona 

privada de su libertad tendrá trato confidencial, de conformidad con la ley de la 

materia, y solo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, 

la persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente 

interesadas en la tramitación del caso salvo las excepciones establecidas en la 

Constitución y las Leyes Aplicables”. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto 

que no se solicita el expediente personal, en el acta a la que hace referencia se 

debaten los siguientes temas: I. Determinar la ubicación que le corresponde a 

cada persona privada de la libertad al ingresar al Centro, para los efectos del 

artículo 5 de la Ley; II. Determinar y aplicar las sanciones disciplinarias, en 

estricto apego al principio de legalidad a favor de la persona interna; III. Diseñar 

con participación de la persona interna, autorizar y evaluar los planes de 

actividades; IV. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el Juez, en lo relativo 

a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva; IV. Vigilar el 

cumplimiento de lo ordenado por el Juez, en lo relativo a la ejecución de la 

medida cautelar de prisión preventiva; V. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado 

por el Juez de Ejecución en lo relativo a la ejecución de la sentencia; VI. 

Informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas 

de libertad condicional y de libertad anticipada en cuanto a dicha circunstancia 

se verifique. Que encuadran en el artículo anterior, puesto que resulta 
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información personal y no solo de la persona privada de la libertad de nombre 

Q1, sino de los PPL que corresponde ser analizados en el día establecido para 

tal sesión, además de que se estudian asuntos generales, de seguridad y 

administrativos de relevancia para este Centro de Reinserción Social Colima, 

aclarando además de que dicha acta contiene datos personales, sensibles, y 

además información de procesos legales. Es por todo lo anterior que solo se 

plasma en el presente informe el extracto de la sesión de Comité Técnico a la 

que se hace referencia y únicamente lo que corresponde a Q1. “…que el día 4 

de enero del año en curso, aproximadamente a las 04:30 horas, custodios de 

este Centro Penitenciario procedieron a sacar de uno de los dormitorios del 

área de procesados a personas privadas de su libertad para laborar en la 

cocina del interior de este Centro, siendo que en la caseta de control número 

02, uno de los oficiales de seguridad y custodia observó que la persona de 

nombre Q1, descolgó uno de los teléfonos públicos y empezó a hablar, por lo 

que de forma inmediata se le abordó para llamarle la atención bajo la creencia 

que se encontraba jugando, siendo en ese momento que el custodio se dio 

cuenta que realmente estaba hablando por teléfono, por lo que se le cuestionó 

si había solicitado permiso para realizar dicha llamada, contestando la persona 

privada de su libertad, que no había pedido permiso, colgando de inmediato el 

teléfono, comentándosele que se levantaría el reporte correspondiente ya que 

no era horario de realizar llamadas telefónicas y menos sin la autorización 

correspondiente…”. “…dichos actos no pueden pasar desapercibidos, toda vez 

que vulnera de manera significativa la seguridad y estabilidad del Centro 

Penitenciario al realizarse una acción que conlleva comunicación al exterior de 

este Centro por parte de una persona privada de su libertad, en un horario en 

que el que no esta permitido el realizar llamadas telefónicas, con la salvedad 

que se encuentren previamente autorizadas por autoridad competente, y en 

caso particular no exista autorización alguna para realizarla, contraviniendo con 

ello la normatividad del centro, ya que las personas privadas de su libertad en 

este Centro Penitenciario tienen conocimiento que el uso de la telefonía pública 

al interior del Centro se debe realizar en el horario que comprende de las 08:00 

a las 16:00 horas, cualquier uso fuera de dichos horarios necesita previa 

autorización, luego entonces, ante el actuar desplegado por Q1 se deviene una 

sanción, consistente en la reubicación por 05 días de esta persona en el área 

de tratamiento especializado a partir del día 10 de enero de 2019, misma que 

en el ámbito de sus funciones, fue impuesta por el Comité Técnico del Centro 

de reinserción Social de Colima, mediante sesión ordinaria número **** de 

fecha 10 de enero del año en curso, que entre otras funciones que señala la 

Ley Nacional de Ejecución Penal…” Nombre: Q1. Sanción. la ubicación por 05 

días de esta persona en el área de tratamiento especializado a partir del día 10 

de enero de 2019. Sin embargo, por lo que respecta al psicofísico de ingreso de 

la Persona Privada de la Libertad de referencia, este sí se anexa en copia 

certificada. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo.” (sic).  
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 13.2.- Formato de CONSENTIMIENTO INFORMADO DE REALIZACION 

DE CERTIFICADO MEDICO DE INGRESO Y TRATAMIENTO MÉDICO, 

practicado al interno Q1, suscrito por el Doctor ****, en fecha 16 (dieciséis) de 

mayo del 2017 (dos mil diecisiete), del cual resulta necesario resaltar lo 

siguiente: “(…) PADECIMIENTO ACTUAL, INCLUYENDO LESIONES 

RECIENTES: (…) HERNIA UMBILICAL. EXPLORACIÓN FÍSICA.***. TEMP 

****. T/A ****. TALLA: **** Mts. PESO:**** Kg. EDO. ALERTA SI. Se encuentra 

en este momento: paciente, consciente, tranquilo, cooperador, sin alteraciones 

relevantes a la práctica del examen mental breve, sin faciales características, 

signos vitales estables, buen estado de hidratación, colores de tegumentos, sin 

compromiso cardiopulmonar, abdomen sin datos patológicos, genitales se 

observa a exploración, extremidades íntegras y simétricas, piel y anexos sin 

datos patológicos, neurológicamente estable, no presenta datos de 

estigmatización hepática, no hay alteraciones en la mucosa nasal. Las lesiones 

que presenta son: NO PRESENTA NINGUNA LESION. Estas tardan _ de 15 

días en sanar y pueden _ poner en riesgo la vida y/o la función de: _. 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: Clínicamente. ****. PLAN DE MANEJO Y/O 

OBSERVACIONES MÉDICAS PARA EL CONSEJO: NO REQUIERE 

TRATAMIENTO ALGUNLO.” (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 de la entonces denominada DIRECCIÓN GENERAL DE 

PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, cometieron actos u 

omisiones que vulneran los derechos humanos de la persona privada de la 

libertad 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: 

 

1.- 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 

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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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. 

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 

                                                             
2Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
3 Ibídem. p.96. 
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. 
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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 

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. (…)”. 

 

 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 discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.” 

                                                             
8 Ibidem. p.143. 
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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“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 

ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” 

                                                             
12http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DEREC
HOS%20HUMANOS.pdf 
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“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 

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

si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

                                                             
13 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

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


 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 31 4 77 95; 312 31 4 71 86; 312 31 2 29 94. 
Lada sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mex y 
codehucol@cdhcolima.org.mex  

29 
 

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 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

                                                             
14 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
15 file:///C:/Users/CDHC/Downloads/constitucion_local_reorganizada_29agosto2020%20(1).pdf 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Así 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 debe hacerse valer el 

                                                             
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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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 de queja; 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/013/2019, conforme a los principios pro 

persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y 

tercero, del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 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.” 

 

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 el principio de universalidad, de conformidad 

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

humanos corresponden a todas las personas por igual.  

 

La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 

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

según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra 

distinción. Éste se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce 

igual dignidad a todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en 

el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier 

discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

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

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

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos 

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

derecho se deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser 

humano. 
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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 en agravio de la persona privada de la libertad Q1 cometidas 

por personal adscrito a la anteriormente denominada DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, en atención a los 

siguientes hechos: 

 

1) El día 04 de enero del 2019, Q1 al encontrarse en el área de la cocina, 

realizó una llamada telefónica al exterior, sin autorización ni permiso, por lo que 

uno de los custodios le llamó la atención y emitió un informe sobre los hechos, 

dirigido al Director del Centro de Reinserción Social de Colima. 

 

2) En fecha 10 de enero del 2019, el Comité Técnico del Centro de 

Reinserción Social de Colima, en la sesión ordinaria ****, determinó la 

aplicación de una sanción disciplinaria para Q1 que consistió en internamiento 

por 05 días en área de tratamiento especializado, a partir de ese día. 

 

3) El día 11 de enero del 2019, Q1 presentó un escrito dirigido al Director 

y al Comité Técnico, por medio del cual interpone recurso en contra de la 

resolución por la sanción disciplinaria, sin embargo, no recibió respuesta. 

 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

 Existen sectores de la sociedad, que debido a determinadas condiciones 

o características son más vulnerables a que sus derechos humanos sean 

violados. En este caso en particular, se desprende que al momento de los 
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hechos Q1 se encontraba privado de su libertad en el Centro de Reinserción 

Social de Colima, por lo que dicha condición, lo ubica en un grupo en situación 

de vulnerabilidad ante los entornos sociales, políticos, económicos y culturales.  

 

El “Catálogo para la calificación de violaciones a Derechos Humanos del 

Estado de México” contempla un apartado de los derechos de las personas 

privadas de la libertad, señalando lo siguiente: 

 

“Derecho de toda persona privada de libertad a que se le garantice el respeto 

de su situación jurídica, una estancia digna y segura en prisión, la protección de 

su integridad, el desarrollo de actividades educativas y productivas, la 

vinculación social, el adecuado mantenimiento del orden y la aplicación de 

medidas disciplinarias, así como la vigencia de condiciones mínimas de 

estancia, con énfasis en los grupos con necesidades especiales en centros 

penitenciarios.  

En razón de la amplitud del concepto de privación de libertad, por motivos 

humanitarios y de protección es posible invocar, así como aplicar los derechos 

que corresponda a la calidad de las personas: imputados, sentenciados o 

infractores de normas administrativas.” 18 

  

 Mismo documento que establece las siguientes prerrogativas: 

Derecho al respeto de la situación jurídica 

Definición: derecho de las personas privadas de libertad al respeto de las reglas 

del debido proceso ante el órgano jurisdiccional, a la correcta clasificación y 

separación de internos, así como a excarcelaciones y traslados. 

Bien jurídico tutelado: la legalidad y la seguridad jurídica. 

Sujetos 

Activo: todo ser humano privado de libertad. 

Pasivo: autoridades o servidores públicos del Poder Judicial y del ámbito 

penitenciario que, por acción u omisión, afecten la situación jurídica de un 

interno.  

Derecho a una estancia digna y segura 

Definición: derecho de toda persona privada de libertad a que se le aseguren 

las condiciones de infraestructura, seguridad y atención integral compatibles 

con el respeto a su dignidad. 

Bien jurídico tutelado: la dignidad y la seguridad personal. 

Sujetos 

Activo: todo ser humano privado de su libertad.  

                                                             
18 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 
violaciones a derechos humanos. México. 2015. p.199 
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Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario que pongan 

en riesgo la integridad de cualquier recluso. 

Derecho al mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones 

Definición: derecho de todo recluso o interno a un ambiente seguro, a través de 

la aplicación de los reglamentos internos, y al respeto del debido proceso legal 

en la imposición de sanciones disciplinarias. 

Bien jurídico tutelado: la legalidad y la seguridad jurídica. 

Sujetos 

Activo: todo ser humano privado de su libertad. 

Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario que, por 

acción u omisión, afecten el orden y la seguridad de un interno. 

 

 Los instrumentos internacionales, nacionales y estatales que protegen 

los derechos de las personas privadas de su libertad, son los siguientes:  

 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos19, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 

1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 

663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; que 

nos señala: 

 

“Regla 1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen 

su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso 

será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, 

y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en 

contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el 

personal, los proveedores de servicios y los visitantes.” 

 

“Regla 13. Los locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente 

los dormitorios, deberán cumplir todas las normas de higiene, 

particularmente en lo que respecta a las condiciones climáticas y, en 

concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la 

calefacción y la ventilación.” 

 

“Regla 15. Las instalaciones de saneamiento serán adecuadas para que 

el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento 

oportuno y en forma aseada y decente.” 

 

                                                             
19 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx 
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“Regla 17. Todas las zonas del establecimiento penitenciario que 

frecuenten los reclusos deberán mantenerse limpias y en buen estado en 

todo momento.” 

 

“Regla 37. La ley pertinente, o el reglamento de la autoridad 

administrativa competente, determinarán en cada caso: a. Las conductas 

que constituyen una falta disciplinaria; b. El carácter y la duración de las 

sanciones disciplinarias aplicables; c. La autoridad competente para 

imponer esas sanciones; d. Toda forma de separación forzosa del resto 

de la población reclusa (como el aislamiento, la incomunicación, la 

segregación y los módulos de vigilancia especial o de semiaislamiento), 

ya sirva como sanción disciplinaria o para mantener el orden y la 

seguridad, incluida la aprobación de normas y procedimientos relativos al 

uso, la revisión, la imposición o el levantamiento de cualquier régimen de 

separación forzosa.” 

 

“Regla 39. 1. Los reclusos solo podrán ser sancionados conforme a la ley 

o el reglamento mencionados en la regla 37 ya los principios de equidad 

y de respeto de las garantías procesales. Ningún recluso será 

sancionado dos veces por el mismo hecho o falta. (…)”. 

 

“Regla 41. 1. Toda denuncia relativa a la comisión de una falta 

disciplinaria por un recluso se comunicará con celeridad a la autoridad 

competente, que la investigará sin demoras injustificadas. 2. Los reclusos 

serán informados, sin dilación y en un idioma que comprendan, de la 

naturaleza de los cargos que se les imputen, y dispondrán del tiempo y 

los medios adecuados para la preparación de su defensa. 3. Los reclusos 

estarán autorizados a defenderse solos o con asistencia jurídica, cuando 

el interés de la justicia así lo exija, en particular en casos que entrañen 

faltas disciplinarias graves. Si no comprenden o no hablan el idioma 

utilizado en la audiencia disciplinaria, contarán con la asistencia gratuita 

de un intérprete. 4. Los reclusos tendrán la posibilidad de solicitar una 

revisión judicial de las sanciones disciplinarias que se les hayan 

impuesto. 5. Cuando una falta disciplinaria se persiga como delito, el 

recluso tendrá derecho a todas las garantías procesales aplicables a las 

actuaciones penales, incluido el libre acceso a un asesor jurídico.” 

 

“Regla 54. Todo recluso recibirá con prontitud, en el momento de su 

ingreso, información escrita acerca de lo siguiente: a. La legislación 

penitenciaria y el reglamento penitenciario aplicable; b. Sus derechos, 

incluidos los métodos autorizados para informarse, el acceso a 

asesoramiento jurídico, incluso por medio de programas de asistencia 

jurídica, y los procedimientos para formular peticiones o quejas; c. Sus 

obligaciones, incluidas las sanciones disciplinarias aplicables; d. Toda 

otra cuestión necesaria para su adaptación a la vida en prisión.” 
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“Regla 57. 1. Toda petición o queja se examinará cuanto antes y recibirá 

una pronta respuesta. Si la petición o queja es desestimada, o en caso 

de retraso injustificado, el interesado tendrá derecho a presentarla ante 

un juez u otra autoridad.” 

 

“Regla 58. 1. Los reclusos estarán autorizados a comunicarse 

periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos: a. 

Por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, 

electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles; y b. 

Recibiendo visitas. (…).” 

 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión20, adoptado por la 

Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, mismo 

que señala:  

 

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

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

inherente al ser humano.” 

 

“Principio 19. Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser 

visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con 

ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo 

exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables 

determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho.” 

 

“Principio 29. (…) 

2. La persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse libremente 

y en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten 

los lugares de detención o prisión de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 1 del presente principio, con sujeción a condiciones razonables 

que garanticen la seguridad y el orden en tales lugares.” 

 

“Principio 30. 

1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que constituyan 

infracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la descripción 

y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse y las 

autoridades competentes para aplicar dichas sanciones se determinarán 

por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho y debidamente 

publicados. 

2. La persona detenida o presa tendrá derecho a ser oída antes de que 

se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales 

medidas a autoridades superiores para su examen.” 

 

                                                             
20 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx 
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“Principio 33. (…) 

4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados 

sin demora injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o 

hubiere un retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar 

una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas 

detenidas o presas ni los recurrentes sufrirán perjuicios por haber 

presentado una petición o recurso de conformidad con el párrafo 1 del 

presente principio.” 

 

Principios básicos para el tratamiento de los reclusos21, adoptados y 

proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de 

diciembre de 1990, siendo importante referir los siguientes:  

 

“1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su 

dignidad y valor inherentes de seres humanos.” 

“5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente 

necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán 

gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, 

cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los 

demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones 

Unidas.” 

“7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de 

castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o 

restricción.” 

 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas22, nos indican:  

 

“Principio I. Trato humano 

Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera 

de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será 

tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus 

derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos. 

En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los 

Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y 

garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas 

que sean compatibles con su dignidad.” 

 

“Principio IV. Principio de legalidad 
                                                             
21https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/basicprinciplestreatmentofprisoners.aspx#:~:tex
t=1.,econ%C3%B3mica%2C%20nacimiento%20u%20otros%20factores. 
22 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 
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Nadie podrá ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones establecidas con anterioridad por el derecho interno, toda vez que 

sean compatibles con las normas del derecho internacional de los derechos 

humanos. Las órdenes de privación de libertad deberán ser emitidas por 

autoridad competente a través de resolución debidamente motivada. 

Las órdenes y resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de afectar, 

limitar o restringir derechos y garantías de las personas privadas de libertad, 

deberán ser compatibles con el derecho interno e internacional. Las autoridades 

administrativas no podrán alterar los derechos y garantías previstas en el 

derecho internacional, ni limitarlos o restringirlos más allá de lo permitido en él." 

 

“Principio V. Debido proceso legal 

Toda persona privada de libertad tendrá derecho, en todo momento y 

circunstancia, a la protección de y al acceso regular a jueces y tribunales 

competentes, independientes e imparciales, establecidos con anterioridad por la 

ley.  

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a ser informadas 

prontamente de las razones de su detención y de los cargos formulados contra 

ellas, así como a ser informadas sobre sus derechos y garantías, en un idioma 

o lenguaje que comprendan; a disponer de un traductor e intérprete durante el 

proceso; y a comunicarse con su familia. Tendrán derecho a ser oídas y 

juzgadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez, 

autoridad u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales, o a ser puestas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso; 

a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; y a no ser juzgadas dos veces 

por los mismos hechos, si son absueltas o sobreseídas mediante una sentencia 

firme dictada en el marco de un debido proceso legal y conforme al derecho 

internacional de los derechos humanos. 

(…) 

Toda persona privada de libertad, por sí o por medio de terceros, tendrá 

derecho a interponer un recurso sencillo, rápido y eficaz, ante autoridades 

competentes, independientes e imparciales, contra actos u omisiones que 

violen o amenacen violar sus derechos humanos. En particular, tendrán 

derecho a presentar quejas o denuncias por actos de tortura, violencia 

carcelaria, castigos corporales, tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, así como por las condiciones de reclusión o internamiento, por la 

falta de atención médica o psicológica, y de alimentación adecuadas. (…)” 

 

“Principio VII. Petición y respuesta 

Las personas privadas de libertad tendrán el derecho de petición individual o 

colectiva, y a obtener respuesta ante las autoridades judiciales, administrativas 

y de otra índole. Este derecho podrá ser ejercido por terceras personas u 

organizaciones, de conformidad con la ley. 

Este derecho comprende, entre otros, el derecho de presentar peticiones, 

denuncias o quejas ante las autoridades competentes, y recibir una pronta 

respuesta dentro de un plazo razonable. También comprende el derecho de 
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solicitar y recibir oportunamente información sobre su situación procesal y sobre 

el cómputo de la pena, en su caso. (…).” 

 

“Principio VIII. Derechos y restricciones 

Las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos 

a toda persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre 

derechos humanos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o 

restringido temporalmente, por disposición de la ley y por razones inherentes a 

su condición de personas privadas de libertad.” 

 

“Principio XII. Albergue, condiciones de higiene y vestido  

2. Condiciones de higiene  

Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias 

higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, 

tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo 

personal, conforme a las condiciones climáticas. 

Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas privadas de libertad los 

artículos indispensables para las necesidades sanitarias propias de su sexo.” 

“Principio XVIII. Contacto con el mundo exterior 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir y enviar 

correspondencia, sujeto a aquellas limitaciones compatibles con el derecho 

internacional; y a mantener contacto personal y directo, mediante visitas 

periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, 

especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas. 

Tendrán derecho a estar informadas sobre los acontecimientos del mundo 

exterior por los medios de comunicación social, y por cualquier otra forma de 

comunicación con el exterior, de conformidad con la ley.” 

“Principio XXII. Régimen disciplinario 

1. Sanciones disciplinarias 

Las sanciones disciplinarias que se adopten en los lugares de privación de 

libertad, así como los procedimientos disciplinarios, deberán estar sujetas a 

control judicial y estar previamente establecidas en las leyes, y no podrán 

contravenir las normas del derecho internacional de los derechos humanos. 

2. Debido proceso legal 

La determinación de las sanciones o medidas disciplinarias y el control de su 

ejecución estarán a cargo de autoridades competentes, quienes actuarán en 

toda circunstancia conforme a los principios del debido proceso legal, 

respetando los derechos humanos y las garantías básicas de las personas 

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


 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 31 4 77 95; 312 31 4 71 86; 312 31 2 29 94. 
Lada sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mex y 
codehucol@cdhcolima.org.mex  

41 
 

privadas de libertad, reconocidas por el derecho internacional de los derechos 

humanos. 

3. Medidas de aislamiento 

Se prohibirá, por disposición de la ley, las medidas o sanciones de aislamiento 

en celdas de castigo. (…) 

El aislamiento sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el 

tiempo y como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para 

salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los 

establecimientos, y para proteger derechos fundamentales, como la vida e 

integridad de las mismas personas privadas de libertad o del personal de dichas 

instituciones. (…).” 

 La Ley Nacional de Ejecución de Penas vigente23, al respecto nos 

señala:  

“Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro 

Penitenciario  

Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la 

ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán 

de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando 

estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su 

ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.  

Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y 

no limitativa, los siguientes derechos:  

I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en 

prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana;  

II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la 

salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos 

unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos 

de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea 

insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia 

médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al 

Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud 

Público en los términos que establezca la ley;  

                                                             
23 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf 
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III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la 

protección de su salud;  

IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida 

en el artículo 5 de esta Ley;  

V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea 

internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de 

su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 

de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables;  

VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua 

para su consumo y cuidado personal;  

VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios;  

VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley;  

IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier 

medio a las instancias correspondientes;  

X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su 

integridad moral, física, sexual y psicológica;  

XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá 

atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en 

el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario;  

XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones 

legales aplicables.  

Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo 

garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la 

limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e 

idoneidad.” 

 La Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el 

Estado de Colima vigente24, nos establece lo siguiente:  

“Artículo 205. Los internos procesados y sentenciados, sin perjuicio de los 

derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tendrán derecho a: 

I. Recibir a su ingreso información del régimen de disciplina al que estarán 

sujetos; 

                                                             
24 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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II. La aplicación de un proceso de clasificación que identifique el nivel de 

seguridad, custodia e intervención más apropiado para su reinserción; 

III. Ser informado de la situación técnico-jurídica a la que se encuentra sujeto 

para gozar del respectivo beneficio preliberacional, una vez que se cumplan los 

requisitos que la ley señale para ese efecto; 

IV. Tener acceso a los servicios de salud; 

V. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en 

prejuicios de raza, color, sexo, lengua, religión, o cualquier otra situación; 

VI. Ser alojados en secciones o módulos dentro del mismo Complejo o Centro 

Penitenciario de conformidad con el nivel de seguridad y custodia asignado; 

VII. Solicitar que le sea autorizada la visita íntima con su cónyuge o concubina y 

a recibir visita familiar en las modalidades que su nivel de seguridad, custodia e 

intervención lo permita; 

VIII. Permanecer en estancias adecuadas a los niveles de seguridad, custodia e 

intervención; 

IX. Recibir alimentación cuyo valor nutritivo sea conveniente para el 

mantenimiento de su salud; 

X. Realizar actividades productivas remuneradas y útiles que faciliten su 

reinserción en el mercado laboral del país de conformidad con el nivel de 

seguridad, custodia e intervención asignado; 

XI. Efectuar peticiones o quejas por escrito y de manera individual a las 

autoridades penitenciarias; 

XII. Participar en las actividades que se programen con base en los ejes 

rectores del Modelo de Reinserción de conformidad con el nivel de seguridad, 

custodia e intervención asignada; 

XIII. A que el establecimiento donde esté compurgando la pena de prisión 

cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas para garantizar la 

preservación de su vida, salud e integridad física; 

XIV. Tener una defensa por un Licenciado en Derecho con cédula profesional 

durante el procedimiento de ejecución de la sanción penal. Si no quiere o no 

puede nombrar un defensor después de haber sido requerido para hacerlo, el 

Juez le nombrará uno público; 

XV. A no ser objeto de violencia física o moral por parte de funcionarios o 

personal del centro o establecimiento penitenciario; 
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XVI. A que las decisiones que se le apliquen referentes al régimen de 

tratamiento y beneficios penitenciarios se fundamenten en criterios técnicos y 

científicos; y 

XVII. A recibir un tratamiento individualizado que permita su reinserción a la 

sociedad.” 

 En ese entendido, se procede a realizar el análisis lógico-jurídicos de los 

hechos y las pruebas allegadas al presente expediente de queja, 

considerándose todas las circunstancias, atendiendo a los principios de 

legalidad y pro persona. 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

 Ahora bien, el primero de los hechos se demuestra con la propia 

declaración de Q1 de fecha 04 de octubre del 2019, ante el personal de esta 

Comisión Estatal, (evidencia 04), en la cual manifestó: “(…) efectivamente si me 

sancionaron por la llamada telefónica que realice el día señalado en el informe 

señalado lo que no es cierto es el horario ya que mencionan que fue a las 04:30 

horas cuando esto es falso la llamada que realice fue a las 05:00 horas, 

asimismo es mi deseo manifestar que desconocía que estaba prohibido hablar 

por teléfono a esa hora (…)”. 

Así mismo, con el escrito de queja suscrito por la ciudadana **** 

(evidencia 01), en el cual manifiesta: “(…) Tengo entendido que el motivo pudo 

ser de una llamada telefónica que realizó desde una de las cabinas telefónicas 

con la que los internos cuentan para poder comunicarse al exterior con sus 

familiares, y para felicitar a mi hija quien es su hermana ****, ya que cumplió sus 

**** años de edad, dicha llamada la hizo de buena fe y frente a un custodio del 

cual ignoro su nombre, pero que hasta que colgó el auricular, el custodio le 

informo que no podía hacer esa llamada, y que por ese hecho lo podrían 

castigar, pero sin darle ninguna explicación del porque no le estaba permitido 

realizar dicha llamada y menos aún para que el custodio escuchara las razones 

que mi hijo tuvo para hacer esa llamada, a pesar de que todas las llamadas 

están monitoreadas por las autoridades penitenciarias, incluso tengo entendido 

que las cabinas telefónicas se encuentran intervenidas, con lo cual pueden 

checar si es cierto o falso el motivo de la llamada (…)”; respecto al motivo de la 

llamada, presentó el Acta de nacimiento a nombre de ****, con fecha de 

nacimiento: ****, lugar de nacimiento: Colima, firmada por el LIC. ****, Director 

del Registro Civil del Estado de Colima (prueba 5.2). 

 Hecho que ve verifica con el Parte informativo de fecha 04 de enero del 

2019, firmado por ****, Subdirector de Seguridad y Custodia, (evidencia 2.2.) 

que dicta: “(…) El día de la fecha, informó a esta Jefatura de Vigilancia a mi 

cargo, el C. Custodio quien desempeña el servicio de rondín en el interior de 

este Centro, que a las 04:30 horas del día de hoy al estar llevando a cabo un 
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recorrido por el interior de esta Institución en compañía del también Custodio se 

procedió a sacar a las Personas Privadas de su Libertad del área de 

Procesados para laborar en la cocina interior, en el cual al llegar a la Caseta de 

Control Numero 2 con 9 P.P.Ls. uno de ellos de nombre Q1, de la estancia 25, 

del dormitorio "A" descolgó de los teléfonos públicos de dicha Caseta y empezó 

a hablar, por lo que el Oficial lo abordo para lIamarle la atención porque creía 

que jugaba, pero se percató de que efectivamente hablaba por teléfono, por lo 

que le pregunto si le pidió permiso al otro Oficial y respondió que no que hablo 

que porque un hermano cumplía años y enseguida colgó el teléfono (…)”. 

Lo cual, se ve corroborado con el Oficio número ****, rendido por el 

Licenciado ****, entonces Director del Centro de Reinserción Social de Colima, 

(prueba 2.1.), así como con el oficio número ****, firmado por el Licenciado ****, 

Director del Centro de Reinserción Social de Colima, (prueba 13.1.), mismo que 

señala: “…que el día 4 de enero del año en curso, aproximadamente a las 

04:30 horas, custodios de este Centro Penitenciario procedieron a sacar de uno 

de los dormitorios del área de procesados a personas privadas de su libertad 

para laborar en la cocina del interior de este Centro, siendo que en la caseta de 

control número 02, uno de los oficiales de seguridad y custodia observó que la 

persona de nombre Q1, descolgó uno de los teléfonos públicos y empezó a 

hablar, por lo que de forma inmediata se le abordó para llamarle la atención 

bajo la creencia que se encontraba jugando, siendo en ese momento que el 

custodio se dio cuenta que realmente estaba hablando por teléfono, por lo que 

se le cuestionó si había solicitado permiso para realizar dicha llamada, 

contestando la persona privada de su libertad, que no había pedido permiso, 

colgando de inmediato el teléfono, comentándosele que se levantaría el reporte 

correspondiente ya que no era horario de realizar llamadas telefónicas y menos 

sin la autorización correspondiente…”. 

 En ese contexto, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

para el Estado de Colima, nos establece: 

“Artículo 212. Las conductas sancionables serán las siguientes:  

(…) 

XII. Efectuar llamadas telefónicas no autorizadas;” 

 

“Artículo 213. El procedimiento de disciplina de un interno se iniciará:  

I. A petición del área de seguridad penitenciaria, por motivo de un reporte o del 

parte de novedades diarias; (…)”. 

 

 Así pues, se demuestra que Q1 encontrándose en el Centro de 

Reinserción Social de Colima, realizó una llamada telefónica a su hermana, sin 

autorización alguna, acción que está prohibida por la citada Ley Estatal y el 

Reglamento Interno, por lo que, al ser observado por uno de los custodios, éste 

emitió el parte informativo para hacer del conocimiento a las autoridades.  
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Sin embargo, el agraviado señala que no tenía conocimiento, 

argumentando en su escrito lo siguiente: “(…) En cuanto al horario permitido 

para llamadas telefónicas que ahora en su informe establece la autoridad, 

presume que debido al tiempo que llevo preso privado de mi libertad, debo estar 

enterado, sin que se apegue a lo señalado por la Ley de Nacional de Ejecución 

de Penas, en cuanto a que es obligación de la autoridad penitenciaria dar a 

conocer el Reglamento de la institución desde el momento de la incorporación 

al centro penitenciario de las personas privadas de su libertad, el no hacerla 

conlleva a los abusos de las autoridades al establecer sus propias reglas con 

base en sus propios criterios sin que éstos estén sujetos a la normatividad que 

debe regir al interior del centro penitenciario (…)” (evidencia 05).  

 

Por lo que, de acuerdo al artículo 205 de la Ley de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad para el Estado de Colima vigente, los internos 

procesados y sentenciados, tienen el derecho a recibir a su ingreso 

información del régimen de disciplina al que estarán sujetos. Al respecto, la 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Colima, presentó un 

Formato de notificación de derechos y obligaciones, firmado por el C. ****, 

Subdirector de Seguridad y Custodia, así como el imputado Q1, de fecha 16 de 

mayo del 2017 (prueba 10.3), del cual se desprende: “(…) ARTÍCULO 79.- Son 

obligaciones de los imputados: (…) b) Acatar las normas establecidas en este 

Reglamento y las indicaciones expresadas en los instructivos que atiendan lo 

dispuesto en él. e) Acatar y cumplir las sanciones disciplinarias que se les 

impongan con respeto a lo establecido en este Reglamento. (…)”.  

 

Esta Comisión Estatal observa que dicho formato, no cumple a cabalidad 

con lo dispuesto en el artículo 205, toda vez que no expresa de manera 

explicitas las acciones u omisiones prohibidas por el Reglamento, ni 

tampoco presentaron el Reglamento firmado por el interno para dar por 

asentado su conocimiento; por lo que dicha omisión, deja en desamparo a 

Q1, causándole una afectación a su derecho a la legalidad y seguridad jurídica.  

 

 Respecto al segundo de los hechos, se demuestra con el Escrito 

firmado por la ciudadana **** y su hijo Q1, (evidencia 05) mismo que a la letra 

dice: “(…) la autoridad señalada como responsable, que ante ese actuar "se 

deviene una sanción, consistente en la reubicación por 05 días de esta persona 

en el Área de Tratamiento Especializado a partir del día 10 de Enero del 2019, 

misma que en el ámbito de sus funciones fue impuesta por "EI Comité Técnico 

del Centro de Reinserción Social de Colima, mediante la cesión ordinaria 

número **** de fecha 10 de enero del año en curso". (…)”. 

 

Se sustenta con el oficio número ****, rendido por el ****, Director del 

Centro de Reinserción Social de Colima, (evidencia 2.1) que dice: “(…) ante el 

actuar desplegado por Q1 se deviene una sanción, consistente en la 

reubicación por 05 días de esta persona en el área de tratamiento especializado 

a partir del día 10 de enero de 2019, misma que en el ámbito de sus funciones, 
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fue impuesta por el Comité Técnico del Cetro de Reinserción Social de Colima, 

mediante la sesión ordinaria número **** de fecha 10 de enero del año en curso 

(…)”; y con el oficio número ****, firmado por el Licenciado ****, Director del 

Centro de Reinserción Social de Colima, (prueba 13.1), mismo que señala: “(…) 

y en caso particular no exista autorización alguna para realizarla, contraviniendo 

con ello la normatividad del centro, ya que las personas privadas de su libertad 

en este Centro Penitenciario tienen conocimiento que el uso de la telefonía 

pública al interior del Centro se debe realizar en el horario que comprende de 

las 08:00 a las 16:00 horas, cualquier uso fuera de dichos horarios necesita 

previa autorización, luego entonces, ante el actuar desplegado por Q1 se 

deviene una sanción, consistente en la reubicación por 05 días de esta persona 

en el área de tratamiento especializado a partir del día 10 de enero de 2019, 

misma que en el ámbito de sus funciones, fue impuesta por el Comité Técnico 

del Centro de reinserción Social de Colima, mediante sesión ordinaria número 

**** de fecha 10 de enero del año en curso, que entre otras funciones que 

señala la Ley Nacional de Ejecución Penal…”. 

 En atención al Comité Técnico, la Ley Nacional de Ejecución de Penas25, 

nos indica: 

“Artículo 17. Comité Técnico  

El Comité Técnico, presidido por el Titular del Centro, o por el funcionario que le 

sustituya en sus ausencias, se integrará con los miembros de superior jerarquía 

del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria.” 

 

“Artículo 18. Funciones del Comité  

El Comité tendrá las funciones siguientes: (…) 

II. Determinar y aplicar las sanciones disciplinarias, en estricto apego al 

principio de legalidad a favor de la persona interna; (…).” 

 

“Artículo 39. Determinación de Faltas Disciplinarias  

La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. 

Para la determinación de las faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse 

estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, 

así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo 

podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes 

jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya 

autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas 

disciplinarias de carácter general.” 

 

 En el mismo sentido, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad para el Estado de Colima26, nos señala: 

 

                                                             
25 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf 
26 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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“Artículo 226. El Consejo será un órgano colegiado de consulta y apoyo de los 

titulares de los Centros, que tienen como finalidad determinar las clases de 

tratamiento aplicable, según los casos individualizados, que las autoridades 

penitenciarias sometan a su consideración.  

Los Consejos estarán integrados por el director del centro penitenciario, quien 

lo presidirá, los responsables de las áreas y por un representante de la 

Dirección.  

Los Consejos respetarán en todo momento los derechos humanos de los 

internos, así como su ideología política o religiosa, cuidando la no aplicación de 

medidas discriminatorias.” 

 

“Artículo 227. El Consejo tendrá las siguientes funciones:  

I. Integración de expediente clínico-criminológico que se forme de cada interno, 

el cual se iniciará con el estudio integral de su personalidad;  

(…) 

VI. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley y otras 

disposiciones aplicables.” 

“Artículo 230. El expediente a que se refiere la fracción I del artículo 244, 

tendrá las siguientes secciones: (…)  

VI. De Disciplina. En esta sección se hará constar el comportamiento del 

interno, las sanciones correctivas que se le impongan y los estímulos que 

reciba; y (…)”. 

 En ese orden, el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de 

Colima, tuvo conocimiento de la acción realizada por el interno Q1, por medio 

del Parte informativo (prueba 2.1) que rindió el C. ****, Subdirector de Seguridad 

y Custodia, (mismo documento que se observa con sello de recibido de fecha 

07 de enero del 2019), por lo que en la sesión ordinaria **** desahogada en 

fecha 10 de enero del 2019 (prueba 13.1), se determinó la sanción consistente 

en la reubicación por 05 días en el área de tratamiento especializado a partir de 

ese día.  

Sin embargo, el recluso Q1 en su escrito (evidencia 05), argumentó que: 

“(…) no se siguió el debido proceso, ya que este se llevó a cabo durante la 

vigencia de la LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, por lo que resultaba 

imperativo para la autoridad penitenciaria que la imposición de la misma fuera 

consecuencia inmediata de la tramitación del procedimiento disciplinario que se 

establece en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal 

(…) la sanción impuesta al suscrito, se llevó a cabo sin haberse realizado una 

sesión del comité técnico que en la que se diera intervención a la defensa del 

suscrito, así como la oportunidad de allegar medios de prueba y alegar, lo que 

desde luego es una falta a la formalidad requerida para la imposición de una 

sanción, ya que tal comité soslayó dar trámite al procedimiento sancionador que 

establece la Ley Nacional de Ejecución Penal (…)”.  
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Al respecto, este Organismo Estatal observa que se vulneraron los 

derechos humanos de la persona privada de la libertad en el procedimiento 

disciplinario, considerando los siguientes puntos:  

 

Primero, debe decirse que no se le otorgó garantía de audiencia al 

recluso Q1, pues de las pruebas ofrecidas por la autoridad se desprenden 

diversas inconsistencias.  

 

En el oficio número ***, firmado por el ****, Subdirector Jurídico de 

DIGPRES y encargado del Despacho de la Dirección, de fecha 29 de 

noviembre del 2019 (prueba 8.1), se señala: “(…) al respecto me permito 

informar a Usted que la persona privada de su libertad de nombre Q1 fue 

sancionado por el Comité técnico en fecha 04 de enero de 2019, toda vez que 

el día de referencia aproximadamente a las 4:30 horas mientras era trasladado 

del área de procesados a la cocina interior donde laboraba, hizo uso de uno de 

los teléfonos públicos de la caseta de control número 2, situación que está 

totalmente prohibida, motivo por el cual fue llamado a presentarse ante el 

Comité Técnico de este Centro de Reinserción Social, en donde se le hizo del 

conocimiento el motivo de su sanción, manifestando en ese momento el hoy 

quejoso que no era su deseo hacer uso del derecho de réplica (…)”; mismo 

documento que advierte que el día 04 de enero del 2019, el agraviado cometió 

la acción y ese mismo día fue sancionado por el Comité Técnico. 

 

Mientras que en el Oficio número ****, firmado por el Licenciado ****, 

Director del Centro de Reinserción Social de Colima, con fecha 25 de marzo del 

2021 (prueba 13.1.), se refiere: “(…) ante el actuar desplegado por Q1 se 

deviene una sanción, consistente en la reubicación por 05 días de esta persona 

en el área de tratamiento especializado a partir del día 10 de enero de 2019, 

misma que en el ámbito de sus funciones, fue impuesta por el Comité Técnico 

del Centro de reinserción Social de Colima, mediante sesión ordinaria número 

**** de fecha 10 de enero del año en curso, que entre otras funciones que 

señala la Ley Nacional de Ejecución Penal (…)”. 

 

Lo anterior, resulta ser inverosímil, puesto que el Parte informativo de 

fecha 04 de enero del 2019, que rindió el Subdirector de Seguridad y Custodia 

(evidencia 2.1), presenta sello de recibido en diversas instancias en fecha 07 de 

enero del 2019, y además el acta de la sesión ordinaria **** del Comité Técnico 

se desahogó en fecha 10 de enero del 2019 (prueba 13.1), la cual no advierte el 

uso de la voz al recluso Q1.  

 

Así pues, se demuestra el incumplimiento al artículo 46 de la Ley 

Nacional de Ejecución de Penas, que dicta: 

“Artículo 46. Debido proceso 

Los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de 

audiencia y la oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de 
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la persona privada de la libertad.” 

 

De la misma manera, se incumplió con el numeral 189 de la Ley de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, que 

dice: 

“Artículo 189. Las medidas disciplinarias y los estímulos serán aplicados por la 

Dirección o jefatura del centro o establecimiento penitenciario, previa resolución 

del Consejo. 

Ningún interno será sancionado sin que se haya cumplido previamente 

con la garantía de audiencia en relación a la falta que se le atribuya. 

Las sanciones o estímulos se anotarán en el expediente criminológico del 

interno.” 

 

Segundo, se presume que la resolución que emitió el Comité Técnico no 

se encontraba fundada y motivada, puesto que del Oficio número ****, 

firmado por el Licenciado ****, Director del Centro de Reinserción Social de 

Colima, (prueba 13.1.), no se señala la fundamentación jurídica para la 

correspondiente sanción disciplinaria, además como ya lo mencionamos, no se 

le otorgó garantía de audiencia al recluso, por lo que en entonces, la resolución 

carece de motivación.  

 

 Por lo cual se incumple con el artículo 214 de la Ley de Ejecución de 

Penas de nuestro Estado, que refiere:  

“Artículo 214. La resolución que determine el correctivo disciplinario 

deberá estar fundada y motivada, describirá en forma sucinta las causas 

por las que se impute la falta de que se trate al interno, contener las 

manifestaciones que en su defensa haya hecho y el correctivo 

disciplinario impuesto.” 

 

Tercero, el Comité Técnico no notificó la resolución al interno, como 

lo señalan la quejosa **** y el agraviado Q1, en su escrito de fecha 22 de marzo 

del 2019, (prueba 05). Omisión que se demuestra, pues de las pruebas 

agregadas por la entonces denominada Dirección General de Prevención y 

Reinserción Social del Estado, no se desprende la notificación de manera 

escrita del recluso, sino por el contrario, de manera verbal le informaron de la 

sanción disciplinaria, como se demuestra con el Oficio número ****, firmado por 

el Licenciado ****, Subdirector Jurídico de DIGPRES y encargado del Despacho 

de la Dirección, (prueba 8.1) que a la letra dice: “(…) situación que está 

totalmente prohibida, motivo por el cual fue llamado a presentarse ante el 

Comité Técnico de este Centro de Reinserción Social, en donde se le hizo del 

conocimiento el motivo de su sanción, manifestando en ese momento el hoy 

quejoso que no era su deseo hacer uso del derecho de réplica (…)”.  

 

 Con ello se advierte el incumplimiento del artículo 47 de la ya 

mencionada Ley Nacional, que dicta: 

“Artículo 47. Notificación de sanción  
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El Comité Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la 

libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de 

ésta, así como su derecho a impugnarla.” 

 

Ahora bien, el tercero de los hechos se demuestra fehacientemente con 

el escrito firmado por Q1, dirigido al C. Director del Centro de Reinserción 

Social de Colima y Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Colima, 

(prueba 5.1), en el cual manifestó lo siguiente: “(…) con el debido respeto 

comparezco y expongo: Que vengo a impugnar la resolución dictada por este H. 

COMITÉ TECNICO, mediante la cual se me castigo, y se me tiene aislado en 

una celda de castigo, que por cierto es insalubre y además no creo haber 

realizado alguna conducta ilegal que venga a trastocar el reglamento interno 

(…) En razón a lo anterior solicito se me tenga por medio del presente escrito 

en nombre IMPUGNANDO la resolución dictada por este H. Consejo y se 

ordene la suspensión del castigo, hasta en tanto se resuelva sobre la presente 

impugnación”. 

 

Como bien se observa de dicho oficio, cuenta con el sello de recibido por 

el Departamento de Vigilancia del Centro de Reinserción Social de Colima, con 

fecha 11 de enero del 2019, por lo que en ese entendido, la autoridad no 

remitió ninguna respuesta, como se desprende en el Oficio número 

4860/2020, firmado por el Licenciado ****, Director del Centro de Reinserción 

Social de Colima, (prueba 10.1) que señala: “(…) Nos informe si se le dio 

respuesta al quejoso respecto al escrito en el cual interpuso el recurso de 

impugnación a la resolución del Comité Técnico de dicho Centro, el cual fue 

presentado el día 11 de enero de 2019. De ser positiva la respuesta deberá 

remitir copia certificada de la misma. NO obra en el expediente jurídico del 

quejoso respuesta por parte de esta autoridad con relación al citado escrito 

(…)”. 

  

 Lo cual se robustece con el dicho del recluso Q1, quien en su escrito de 

fecha 22 de marzo del 2019, nos informa: “(…) toda vez que hasta el día de hoy 

que estoy mediante el presente escrito compareciendo ante esta H. Comisión 

de Derechos Humanos, las autoridades han omitido darme contestación a mi 

escrito dirigido y expresado con todo respeto a la autoridad penitenciaria, con 

plena violación al derecho fundamental de PETICIÓN, contenido en el Artículo 

8vo. Constitucional, violando mis derechos humanos al no haber suspendido el 

castigo hasta resolver dicha impugnación. Al no hacer ninguna manifestación a 

este respecto la autoridad penitenciaria debe de verse la queja interpuesta por 

la violación a mis derechos humanos, porque la autoridad violó el debido 

proceso al no seguir el procedimiento sancionador respectivo, al no comprobar 

la autoridad que se haya apegado a dicho procedimiento legal (…)”. 

 

 En ese sentido, se demuestra que las autoridades incumplieron con lo 

dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que 

refiere: 
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“Artículo 48. Impugnación de resoluciones  

Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días 

siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. 

Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se 

dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez 

de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas 

administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro 

Penitenciario.” 

 

En consecuencia, al no emitir respuesta al recluso, se le negó su 

derecho a un recurso efectivo y a una defensa, así como el derecho de 

petición que prevé el artículo 8° de la Constitución Federal, que dicta: 

“Artículo 8.- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario.” 

 

Con las pruebas y los hechos demostrados, podemos determinar que se 

vulnero el derecho al debido procedimiento, en la resolución de la sanción 

disciplinaria que le fue impuesta a la persona privada de la libertad Q1, en 

consecuencia, se violaron los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra dicen:  

 

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

alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

(…)” 

 

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

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

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 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. (…).” 

 

“Artículo 18. (…) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del 

respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 

beneficios que para él prevé la ley.” 

 

Finalmente, en relación a las condiciones del lugar donde se encontraba 

la persona privada de la libertad Q1, cumpliendo con la sanción disciplinaria, es 
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una celda indigna e insalubre, se demuestra fehacientemente con el Acta 

circunstanciada levantada por personal de esta Comisión Estatal, en fecha 27 

de enero del 2021 (prueba 12), en la cual se asienta lo siguiente: “siendo está 

ubicada en la acera derecha, con puerta de acceso de metal en forma rejilla 

aproximadamente 70 (setenta) centímetros de ancho por 2.10 (dos punto diez) 

metros de alto, con cerrojo y candado, en color gris, en alto avance y deterioro 

de uso y conservación, de la misma manera se observa una ventana de 

material propio para la construcción en color blanco en gran avance de uso y 

conservación, procediendo a ingresar al interior de la celda, con dimensiones de 

aproximadamente 2.5 (dos punto cinco) metros cuadrados, de material propio 

para la construcción, en gran avance de uso y conservación, teniendo a la vista 

del lado izquierdo una loza en forma de cama, en gran avance de uso y 

conservación, con una cobija en la parte superior, así como recipientes de agua 

y comida, de la misma manera del flanco derecho ser observa un inodoro, color 

blanco, sin almacen de agua, con 4 (cuatro) recipientes con diferentes 

contenidos, un recipiente transparente cortado en su parte superior, con 

contenido liquido (agua), una llave de metal, piso de concreto y en la parte 

trasera se observa una ventana de aproximadamente 50 (cincuenta) 

centímetros de ancho por 2.5 (dos punto cinco) metros de largo, con protección 

de metal en forma de reja, en general se da fe del gran avance de deterioro 

de la construcción, con pocas medidas de higiene y salubridad, con 

olores malolientes (…)”. 

 

Incumpliéndose con lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución de 

Penas, en el siguiente numeral que dicta:  

“Artículo 30. Condiciones de internamiento  

Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura 

para todas las personas privadas de la libertad.” 

 

 En ese sentido, las condiciones insalubres y deterioradas de la celda 

donde se encontraba el recluso Q1 cumpliendo la sanción disciplinaria, afectan 

su derecho humano a una celda digna como persona privada de la libertad 

en atención a la Regla 17 antes mencionada.  

 

 En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 

siguiente criterio, que a la letra dice: 

 

Registro digital: 2016924. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima 

Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.10o.A.2 CS (10a.). Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, 

página 2548. Tipo: Aislada. “DIGNIDAD HUMANA. OBLIGACIONES DEL 

ESTADO PARA EL ESTRICTO RESPETO A ESE DERECHO 

FUNDAMENTAL, TRATÁNDOSE DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU 

LIBERTAD. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario en México se sustenta en 

el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, entre los que 
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se encuentra el de la dignidad humana, previsto por el artículo 1o. 

constitucional, mediante el cual se reconoce la superioridad de la persona frente 

a las cosas. Así, su estricto respeto tratándose de las personas privadas de su 

libertad, deriva de la especial condición de éstas, pues como lo estableció la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, al detener a un individuo, el 

Estado lo introduce en una "institución total", como es la prisión, en la cual los 

diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un 

alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de 

intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una disminución radical 

de las posibilidades de autoprotección, por lo que el acto de reclusión implica la 

obligación del Estado de asumir una serie de responsabilidades particulares y 

tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a las personas las 

condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce 

efectivo de los derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse, o 

de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación a la 

libertad y que, por tanto, no es permisible.” 

 

Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión Protectora de los 

Derechos Humanos considera que se demuestra la violación al derecho a la 

legalidad y seguridad jurídica en agravio de la persona privada de la libertad 

Q1, por lo cual resulta necesario que las y los servidores públicos adscritos al 

Centro de Reinserción de Colima, así como a las y los que integran el Comité 

Técnico de dicho Centro, reciban cursos de capacitación y sensibilización en 

temas relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad, 

con la finalidad de que cumplan con su obligación constitucional de proteger los 

derechos humanos de todas las personas. 

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores 

públicos, consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de 

protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, prevén la posibilidad de que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

para lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos fundamentales, 

y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 

ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.  

 

Así mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contempla 

en su catálogo el Derecho a la reparación por violaciones a los derechos 
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humanos considerando que “Toda persona que sufra una violación a sus 

derechos humanos, tiene derecho a que el Estado repare el daño o menoscabo 

sufrido, de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y 

efectiva”27. 

 

En ese sentido, este Organismo Protector sostiene que las violaciones de 

derechos humanos deben tener una justa reparación integral del daño como un 

elemento fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, es 

una forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho 

de las víctimas y de la persona. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los 

derechos humanos de la persona privada de la libertad Q1, 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 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; 

                                                             
27 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
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(…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 

Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.-Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 

de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 

independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 

daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o 

administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 

sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como 

resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención 

a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus 

derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los 

daños que esas violaciones les causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han 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; 
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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;” 

 

“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 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 
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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: (…) 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de 

las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el 

fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos 

y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza.  

Estas consistirán en las siguientes: (…) 

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, fracción II, de la citada Ley, se 

deben realizar las acciones necesarias para la restitución de los derechos 

jurídicos a Q1, para lo cual se debe otorgar de manera inmediata los servicios y 

asesoría jurídicos que necesite el agraviado, tendientes a facilitar el ejercicio 
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pleno de sus derechos en el procedimiento disciplinario, con la finalidad de que 

se suspenda el procedimiento y/o cesen los efectos, presentes y futuros, de la 

sanción infligida, concediéndosele las garantías al debido proceso. 

 

II.- Medidas de Rehabilitación 

De conformidad con el artículo 58, fracciones I y II, de la referida Ley 

Estatal, se deberá brindar la atención psicológica y asesoría jurídica que en su 

caso, necesite y acepte el agraviado Q1, no obstante el tiempo transcurrido, la 

cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, brindarse 

gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con 

su consentimiento, ofreciéndose información previa clara y suficiente. 

 

III.- Medidas de Compensación 

Conforme a lo dispuesto por el arábigo 60, fracción II, de la Ley Estatal 

de Víctimas, se deberá otorgar una compensación evaluable y acreditable, o se 

hagan cargo de la reparación del daño moral que, en su caso, presente Q1 

derivado de los hechos violatorios a sus derechos humanos, en los términos y 

procedimientos que establece la propia Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado. 

 

IV.- Medidas de Satisfacción 

En atención a lo previsto en el numeral 68, fracción V, por la mencionada 

Ley, se debe 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 que resulten responsables, para la 

aplicación de sanciones se determinen, a consecuencia de la violación a los 

derechos humanos de Q1, conforme al análisis de la presente recomendación. 

 

V.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracciones II y IX de la 

transcrita Ley, se deberán implementar los procedimientos necesarios para 

garantizar que todas las personas privadas de la libertad gocen de la aplicación 

de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, 

así como los principios de independencia, imparcialidad y debido proceso; 

también deberá promoverse la observancia de los códigos de conducta y 

normas éticas hacia el personal que labora en los centros penitenciarios del 

Estado. 

 

Así mismo, se deberá llevar a cabo un programa integral de capacitación, 

formación y enseñanza dirigido a todo el personal del Centro de Reinserción 

Social de Colima, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 

humanos a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a las personas privadas 

de la libertad, con el objetivo de que las y los servidores públicos puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, para dicha 

capacitación deberá poner especial atención en las y los integrantes del Comité 

Técnico. Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la 
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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 aplicable. 

 

VI.- Medidas de reparación colectiva 

En atención a lo establecido en el arábigo 23, fracción VI, de la 

mencionada Ley Estatal, se deben realizar las acciones necesarias para la 

restauración y mejoramiento de las estancias consideradas como dormitorios 

que comprende el Centro de Reinserción Social de Colima, en aras de 

garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos 

humanos en agravio de la persona privada de la libertad Q1, como se 

desprende plenamente en autos y bajo los razonamientos antes vertidos, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima les solicita a ustedes, 

LIC. AR1, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 

e INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN 

SOCIAL DE COLIMA, respetuosamente las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

 PRIMERA: Se deben realizar las acciones necesarias para la restitución 

de los derechos jurídicos a Q1, para lo cual se debe otorgar de manera 

inmediata los servicios y asesoría jurídicos que necesite el agraviado, 

tendientes a facilitar el ejercicio pleno de sus derechos en el procedimiento 

disciplinario, con la finalidad de que se suspenda el procedimiento y/o cesen los 

efectos, presentes y futuros, de la sanción infligida, concediéndosele las 

garantías al debido proceso; una vez cumplido, se envíen a esta Comisión las 

constancias que lo acrediten. 

 

SEGUNDA: Se debe brindar la atención psicológica y asesoría jurídica 

que en su caso, necesite y acepte el agraviado Q1, no obstante el tiempo 

transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 

especializado, brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar 

accesible para la víctima, con su consentimiento, ofreciéndose información 

previa clara y suficiente; así mismo, se remitan las constancias que lo 

demuestren. 

 

TERCERA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable, 

o se hagan cargo de la reparación del daño moral que, en su caso, presente Q1 

derivado de los hechos violatorios a sus derechos humanos, en los términos y 

procedimientos que establece la propia Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión las pruebas que 

demuestren su cumplimiento. 

 

CUARTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación 
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correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales según resulten, en contra de las y los servidores públicos que 

resulten responsables para la aplicación de sanciones que determinen a 

consecuencia de la violación a los derechos humanos de Q1, conforme al 

análisis de la presente recomendación; así mismo, se envíen las constancias de 

su cumplimiento. 

 

QUINTA: Se deben de implementar los procedimientos necesarios para 

garantizar que todas las personas privadas de la libertad gocen de la aplicación 

de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, 

así como los principios de independencia, imparcialidad y debido proceso; 

también deberá promoverse la observancia de los códigos de conducta y 

normas éticas hacia el personal que labora en los centros penitenciarios del 

Estado; hecho lo anterior, se remitan las constancias de su cumplimiento. 

 

SÉXTA: Se debe llevar a cabo un programa integral de capacitación, 

formación y enseñanza dirigido a todo el personal del Centro de Reinserción 

Social de Colima, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 

humanos a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a las personas privadas 

de la libertad, con el objetivo de que las y los servidores públicos puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, para dicha 

capacitación deberá poner especial atención en las y los integrantes del Comité 

Técnico; una vez cumplido, se envíen las constancias que lo acrediten. 

 

SÉPTIMA: Se deben realizar las acciones necesarias para la 

restauración y mejoramiento de las estancias consideradas como dormitorios 

que comprende el Centro de Reinserción Social de Colima, en aras de 

garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad; así 

mismo, se remitan las constancias que lo demuestren. 

 

En atención a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de 

Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 

de Colima, este Organismo Estatal informará y dará vista de lo conducente para 

inscribir a Q1, 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 ustedes nos informe dentro 

de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 

Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

 

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del 
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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 el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LIC. ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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