
 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
____________________________________________________________________________________ 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 

codehucol@cdhcolima.org.mx 
1 

 

RECOMENDACIÓN No. 20/2021 

PRE/744/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/447/2018 

DERECHO VULNERADO: Derecho a la 

Legalidad, Derecho a la libertad, Derecho a un 

trato digno, Derecho a la Integridad y 

Seguridad personal (uso excesivo de la 

fuerza). 

  

 Colima, Colima, 28 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

CAP. DE NAVIO AR1 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO  

P R E S E N T E.- 

 

 

Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 

QUEJOSOS Y QUEJOSAS.- 

 

 

Síntesis: En fecha 05 (cinco) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho), varios 

policías estatales llevaron a cabo la detención del ciudadano Q4, sin existir motivo 

o evidencia alguna en su contra, ante ello, varias personas se opusieron a la 

detención, llegando más elementos policiacos, por lo que finalmente se realizó la 

detención de las y los ciudadanos Q1,Q2, Q3, Q4 Y Q5. 

 

 

 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 aplicable; así como los arábigos 57, 58 y demás aplicables del 

Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado los documentos que obran 

en el expediente número CDHEC/447/2018, formado con motivo de la queja 

interpuesta por los ciudadanos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 06 (seis) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho), esta 

Comisión Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja presentada 

mediante comparecencia rendida por los CC. Q1, Q2, Q4 y Q5 por estimar que se 

cometieron violaciones a sus Derechos Humanos, en contra de personal adscrito a 

la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 
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 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la autoridad señalada como 

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

fecha 20 (veinte) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho), acompañando los 

documentos que se estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 07 (siete) de enero del 2019 (dos mil diecinueve), este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos puso a la vista de las personas quejosas, el 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable. 

  

II. EVIDENCIAS 

 

 1.-  Queja presentada en fecha 06 de diciembre de 2018, mediante 

comparecencia de los CC. Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, por presuntas violaciones de 

Derechos Humanos en contra de personal de la SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; misma que a la letra dice: “El día 05 de 

diciembre del 2018, aproximadamente 16:50, yo Q4, caminaba hacia la tienda que 

está en **** y ****, ya que vivo como a veinte metros de ahí, y en eso paso la 

patrulla ****, de la policía estatal, en la cual iban cuatro o cinco policías, una mujer 

de pelo corto de apariencia varonil y cuatro hombres uno de ellos trae tatuaje en la 

nuca (LETRAS), otro es güero de ojo verde de complexión delgada pero con su 

cara redonda, y me dijeron “ven para una revisión”, yo le dije esperarme estoy mal 

de mi espalda, y en eso, el policía de ojos verdes, me puso en mis manos una 

bolsa de plástico transparente la cual al parecer traía yerba verde, y digo al 

parecer por que solo me la mostraron porque ellos la traían, y después de 

mostrármela me esposaron y me suben a la patrulla y me llevaron a la Dirección 

de Seguridad pública y en el camino el Policía del tatuaje, me fue amenazado que 

si denunciaba o cualquier cosa en su contra ME IBA A DESAPARECER CUANDO 

ESTUVIERA DE CIVIL O DE SERVICIO QUE PORQUE EL VIVE CERCA DE MI 

COLONIA” y al llegar a la Dirección, me metieron a una celda y ahí dentro de la 

celda el de ojos verde y otros dos se metieron a la celda y el ojos verde me 

empezó a golpear, la espalda y la cabeza, yo decía que tengo un problema en la 

espalda y ese policía de ojos verde, más me golpeaba, después el mismo, me hizo 

escribir un escrito a mano diciendo que me habían encontrado la bolsa de 

marihuana, porque si no lo hacía, me seguiría golpeando, por lo que tuve que 

hacer lo que ellos quisieron, pero claro esa bolsa ellos me la plantaron, me 

llevaron a que me que me revisaran un médico y también por indicaciones de los 

policías estatales tuve que decirle al médico que si era mía la marihuana; estando 

en la celda habían pasado como quince minutos, cuando llegaron otros policías 

estatales y dejaron ahí en las celdas a MI TÍA, A MI MAMÁ, A MI PRIMO Y A MI 

HERMANO, dejando en una celda a mi hermano y a mi primo y a mi mama y a mi 

tía, en celdas separadas y yo escuche los gritos de mi tía y mi mamá y fue ahí 

cuando me empecé a sentir mal, ya que tengo un soplo en el corazón y fue ahí 

vomite sangre, ya como a las ocho de la noche nos llevaron a todos pero en 

patrullas diferentes a la cárcel preventiva del diezmo en donde tuvimos que pagar 

una multa por nada. Ahora iniciando la narración de Q1, la cual manifiesta que el 

mismo día de los hechos 05 de diciembre del 2018, eran aproximadamente las 
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17:05, cuando salí de mi domicilio por que vi patrullas y al salir, vi como estaban 

aventando a mi hijo Q4 y fue que le dije no necesita que le aprietes las esposas él 

está lastimado de su espalda no necesitas que abuses, contestando una de los 

policías estatales USTED RETÍRESE, y me empezó a empujar, dándome de 

codazos en mis pechos - por lo que en este momento traigo moretones en los 

pechos -, y en ese momento llego refuerzos otras patrullas y ahí venía una mujer 

de pelo corto, (corte de hombre) y esa y una chaparrita gordita me sometieron, y 

antes de esposarme me abarrajo y fue que caí hasta el piso, y mis lentes se 

quiebran y me quitaron el celular y me abarrajo al piso y lo estrello del piso me 

levantaron y una mujer policía de pelo recogido en molote y pelirroja fue la que me 

esposo junto con la de pelo corto, ya me tenían esposada cuando vi que traían a 

mi cuñada Q2 apretándole el cuello y ya teniéndonos agarradas las dos, una de 

las patrullas en las que nos iban a subir se echó de reversa y por poco nos 

atropellan, después nos llevaron a la dirección de la Policía en una patrulla a las 

dos a Q2 y a mí y en el camino me iban agrediendo diciéndome TU SIGUE 

REPORTÁNDONOS Y SIGUE TOMANDO VIDEOS, ya que anteriormente ya los 

había denunciado; así mismo se iban burlando diciéndonos, SÚBEME AL FACE, 

DALE ME GUSTA, ME ENCANTA, AL MENOS YO VIVO EN UNA ZONA BIEN, 

NO EN EL BARRIO MIERDA DE RATOS DONDE VIVEN, FUIMOS POR MIERDA 

Y LAS TRAJIMOS AQUÍ, agregando un de las policías, GRÁBALAS PARA QUE 

VEAN QUE LE LLEVAMOS AQUÍ A UNAS PUERCAS, sigue manifestando que en 

la misma patrulla, Q2 se desmayó y se cayó de la banca de la patrulla y estaba 

colgando por las esposas y yo les dije que atendieran a Q2, porque le vi sangre y 

estaba desmayada, y colgando de las esposas, pero ellas dijeron SE ESTABA 

HACIENDO PENDEJA” así mismo se fueron por todo el centro haciendo 

escándalo y exhibiéndonos como si fuéramos delincuentes y por la calle Hidalgo 

se dio un frenón la patrulla y otra vez recibimos golpes, ya en la Dirección dejaron 

en una celda y desde lejos me reviso el MEDICO ****, porque nunca se acercó, así 

que nunca me vio los moretones que yo traía, de ese lugar nos llevaron a la cárcel 

preventiva del diezmo y de ahí salimos aproximadamente a las ocho cuarenta de 

la noche. En este momento toma el uso de la voz Q2 la cual manifiesta que: ese 

mismo día y a la misma hora yo me encontraba en mi domicilio cuando escuche 

gritos, escandalo pero no sabía que pasaba y al salir ya que escuche llorar a mi 

sobrina fue que Salí de la casa y vi llorando y le dije que paso y dijo se llevaron a 

Q1y yo me acerque a la patrulla para preguntar qué pasaba y los policías no me 

decían nada, y en eso se me acerco un policía estatal de complexión rolliza con 

pelo cano como de ****de estatura y se acercó y me grito, diciendo RETÍRESE y 

yo le dije que está pasando y de manera prepotente me volvió a decir RETÍRESE 

y yo le dije es mi familia y necesito saber que está pasando y en eso una de mis 

sobrinas me dijo TÍA, se van a llevar a mi mamá la tienen esposada, me voy hacia 

la otra patrulla y me acerco y pregunto por qué se la van a llevar y en eso una 

mujer policía pelirroja me agarro de la tráquea y me dijo TU CÁLLATE RETÍRATE 

todo eso gritando y yo sentí un jalón de la tráquea por lo que levante la mano para 

quitarme a la mujer y lo hice por instinto porque me estaba lastimando y en eso se 

me dejaron ir como otras tres o cuatro mujeres y dos policías hombres los cuales 

me doblaron el brazo izquierdo completamente hacia atrás y en el brazo derecho 

se me colgaron las mujeres tratando de esposarme y yo le dije porque me van a 
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esposar y ellas gritaban CÁLLATE, y entre todos empezaron a aventarme hacia la 

patrulla y para eso ya había muchas personas las cuales le estaban gritando que 

me soltaran porque ellos saben que estoy enferma y yo les dije que soy cardiópata 

, me esposaron y me subieron a la camioneta entre tres mujeres y un hombre, me 

aventaron esposándome muy fuerte porque estas se encontraban torcidas hasta 

poniéndose moradas mis manos, entre las tres mujeres me iban golpeando una de 

ellas es de compleción robusta de aproximadamente 90 kilos, así como una 

pelirroja y una mujer de pelo corto de apariencia varonil, las cuales no dejaban de 

insultarnos y de gritarnos; a pesar de que yo les manifestaba que padecía del 

corazón, llego un momento que de tanto golpe me empezó a faltar el aire y quede 

inconsciente lesionándome en mis brazos y pechos a rodillazos por estas tres 

mujeres que menciono, gritándome que me estaba haciendo pendeja, y 

continuaban dándome de rodillazos y exhibiéndonos por las calles del centro, así 

mismo a cada rato a frenaban e iban a velocidad muy fuerte y es cuando más nos 

golpeábamos con dicho movimiento que hacían, cuando vuelvo a estar despierta 

me empieza a dar taquicardia y les digo que ocupo un médico por la enfermedad 

de mi corazón y hace caso omiso, en ese momento me doy cuenta que ahí se 

encuentra un doctor que yo lo ubico y el no quiso revisarme, es cuando sé que es 

el médico legista de ahí, minutos después me pasa a la celda y estando ahí les 

sigo manifestando de mis padecimientos y dolores y como no me hacían caso 

empecé yo sola a darme masajes como me habían enseñado para poder 

controlarme y mucho tiempo después sé que me sacan para ser atendida por el 

medico ****, mismo que fue al que le pedí ayuda al llegar a esas instalaciones y 

estando presente ante el manifestaba que yo no tenía nada y que yo era la que 

non me quería dejar revisar, cuando fue omiso en la revisión antes y durante mi 

instancia ahí, poniendo en riesgo mi vida, después al terminar la supuesta revisión 

nos trasladamos a las oficinas del diezmo no sin antes tomarnos fotografías como 

si fuéramos delincuentes y siguieron agrediéndonos física y verbalmente, hasta 

amenazarme con que ya sabían que yo trabajaba en el Hospital Regional y que 

era una persona problemática y que ni en el mismo presidente López Obrador nos 

iban ayudar, al llegar a la oficinas del Diezmo ya no nos insultaban solo le dijeron 

a un licenciado “ahí te las encargo” y no pagamos nada para salir en libertad, 

entregándome mis pertenecía en mal estado, y faltándome una esclava de oro 

florentino de 14 quilates con eslabones y una medalla ovalada de la virgen de 

Guadalupe y su crucifico, sin decir nada al respecto; los únicos que pagamos 

fianza fue de mi hijo y mi sobrino por supuestamente alterar el orden público. En 

este momento toma el uso de la voz el joven Q3, el cual manifiesta que: el día de 

los hechos yo me percate cuando estaban levantando a mi primo, a lo cual corrí a 

mi casa a dejar el mandado que llevaba porque venía de la tienda y al salir veo a 

mi tía que les está diciendo a los policías que no lastimen a mi primo de la espalda 

pues lo estaban presionando hacia un ventanal de metal, es cuando sale mi madre 

y trato de dejarla atrás para que no sea detenida, entre la detención, uno de los 

elementos me estrangulo y es cuando me esposaron y subieron a la patrulla en 

conjunto con mi primo, durante el traslado no nos hicieron nada pero solo 

escuchábamos los gritos de mi mamá y de mi tía las cuales si fueron dañadas en 

su integridad física y verbal, al estar ya en los separos podíamos se le diera 

atención médica a mi primo porque de tantos golpes que le dieron se estaba 
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poniendo mal, y tiempo después es que entro el médico legista y sin revisarlo solo 

dijo que se encontraba bien, ya al sacarnos de la celda solo pagamos un multa y 

nos dejaron en libertad, siendo hasta este momento que me entero de todo lo que 

le realizaron a mi madre y a mi tía. Que es todo lo que tenemos que decir y dejar 

claro en este momento que hacemos responsables a estos elementos de la policía 

de lo que nos pase en nuestra persona y nuestros bienes puesto que siempre 

hemos estado acosados por parte de ellos. Puesto como referencia el día de ayer 

por la noche cuando nos presentamos a este Organismo Estatal y mismo se 

encontraba cerrado a esta afuera sentados paso una patrulla a la cual no le dimos 

importancia; pero al pasar por segunda ocasión un policía se asomó y nos gritó “SI 

SOMOS Y QUE”, justo en ese momento yo Q3 estaba haciendo el reporte 911 

mismo que quedo registrado con número de folio ****.” (SIC). 

 2.- Acta circunstanciada de fecha 06 de diciembre del 2018, levantada por 

personal de esta Comisión de Derechos Humanos, por medio de la cual se 

certifican las lesiones que contaba ese día, la quejosa Q1, encontrándose lo que a 

continuación se narra: “(…) En la región izquierda del mentón se aprecia una 

equimosis de forma ovalada de aproximadamente 01.0 (uno) centímetros de 

diámetro. - En la cara anterior del pecho derecho, cercano a la areola, se aprecia 

una equimosis de forma circular de aproximadamente 01.0 (un) centímetro de 

diámetro.- En la cara anterior del dedo anular de la mano izquierda, se aprecia una 

equimosis de forma irregular de aproximadamente 00.5 (cinco) milímetros de 

diámetro. -En el tercio medio de la pierna derecha, aproximadamente en la línea 

media de la misma, se aprecia una equimosis y una excoriación, ambas de forma 

irregular, de aproximadamente 01.5 (uno punto cinco), centímetros 

aproximadamente. Se agregan 10 fotografías a colores tomadas por el personal 

de esta Visitaduría.” (SIC). 

 2.1- Acta circunstanciada de fecha 06 de diciembre del 2018, por medio de 

la cual se certifican las lesiones que contaba el mismo día, la quejosa Q2, quien 

presento las siguientes: “(…) En la región del esternón se aprecia una equimosis 

tenue de; - en la cara anterior se aprecia una equimosis de forma irregular de 

aproximadamente 06.0 (seis) centímetros de largo;- En la cara posterior de la 

mano derecha al parecer la región de la eminencia del irner se aprecia una 

equimosis de forma irregular de 03.0(tres) centímetros de diámetro; - En la cara 

anterior del tercio medio del antebrazo izquierdo, se aprecia una equimosis de 

forma irregular de aproximadamente 05.0 (cinco) centímetros de largo; - En la 

Parte posterior del cuerpo, en la región escapular derecha, se aprecia una 

excoriación de forma irregular de aproximadamente 09.0 (nueve) centímetros de 

largo. Se agregan 12 fotografías a color tomadas por personal de esta Comisión 

de Derechos Humanos.” (SIC).  

 2.2.- Acta circunstanciada de fecha 06 de diciembre del 2018, por medio de 

la cual se certifica que el C. Q4, lo siguiente: (…) quien no presento lesiones, se 

agrega 01 una foto a color tomada por personal de esta Comisión de Derechos 

Humanos.” (SIC).  
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 2.3.- Acta circunstanciada de fecha 06 de diciembre del 2018, por medio de 

la cual se certifican las lesiones con las que contaba el C. Q3, siendo las 

siguientes: “(…) En la región anterior del cuello, por encima del cartílago 

cricotiroideo, así como debajo de la misma, se aprecian dos excoriaciones de 

aproximadamente 01.0 (un) centímetro de diámetro; se agrega dos fotografías a 

colores tomadas por personal de esta Comisión de Derechos Humanos.” (SIC). 

3.- Oficio ****, recibido en este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos con fecha 20 de diciembre de 2018, firmado por el CORONEL ****, 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual se rinde el informe 

solicitado, adjuntando el oficio ****, firmado por el Licenciado ****, Secretario de 

Operaciones, que entre otras cosas dice: “(…) en relación a la queja, le refiero que 

en ningún momento hubo o ha habido violación a los Derechos Humanos de los 

CC. Q1, Q2, Q3, Q4, por parte del personal adscrito a la Dirección General de la 

Policía Estatal Acreditada, pues después de realizar una búsqueda minuciosa en 

los archivos de dicha dependencia se localizó un oficio de remisión de fecha 05 de 

diciembre de 2018, signado por la Policía Estatal ****, documento el cual coincide 

parcialmente con los hechos que refiere el quejoso Q4, del cual se tiene 

conocimiento que ese día elementos antes referido en compañía de los Policías 

Estatales, ****, ****, ****, ****, al encontrarse realizando recorridos de vigilancia y 

prevención de delito, tuvieron a la vista a una persona del sexo masculino el cual 

se encontraba fumando, mismo que al notar la presencia policial mostró una 

actitud inusual consistente en caminar apresuradamente y de manera inmediata 

arrojó al piso el objeto con el que estaba fumando, por lo que dichos elementos se 

acercaron hacía el sujeto, identificándose como elementos activos de la Policía 

Estatal, haciéndole del conocimiento de sus derechos como persona gobernada, 

solicitándole una inspección corporal, misma que accedió, no localizándole nada 

ilícito, sin embargo al inspeccionar el lugar donde había arrojado el objeto, se 

localizó en el piso un pedazo de papel aluminio conteniendo en su interior una 

pequeña porción de hierba verde y seca con características de la droga conocida 

como MARIHUANA, fue por lo anterior que procedieron al arresto de quien dijo 

llamase Q4, leyéndole sus derechos constitucionales que asisten a toda persona 

en detención, informándole seria puesto a disposición de un Juez Cívico por haber 

incurrido en la falta administrativa consistente en CONSUMIR 

ESTUPEFACIENTES. Así mismo, se encontró un oficio de Remisión de fecha 05 

de diciembre del 2018, signado por la Policía Estatal ****, documento el cual 

coincide parcialmente con los hechos que relatan los quejosos Q1, Q2 Y Q3, del 

cual se tiene conocimiento que ese día elementos antes referidos en compañía de 

los Policías Estatales ****, ****, ****, al encontrarse realizando la detención de una 

persona del sexo masculino, tuvieron a la vista a diversas personas de ambos 

sexos, quienes mediante palabras altisonantes insultaban los elementos de 

intervenían en dicha detención, por lo que los uniformados se dirigieron hasta 

dichas personas siendo dos femeninas y dos masculinos, con quienes mediante 

comandos verbales se identificaron como elementos activos, solicitándoles que 

guardaran la calma, además de hacerlos sabedores de sus derechos como 

ciudadanos, solicitándoles una inspección corporal, negándose a esta, 

comenzando a tirarse al suelo en la parte delantera y trasera de la unidades con la 
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finalidad de estas no emprendieran su marcha para trasladar al sujeto arrestado, 

motivo por el cual los policías le indicaron no obstruyeran el paso, pero estas 

continuaban renuente, teniéndose que utilizar el uso mínimo de la fuerza 

consistente en la reducción de movimientos para poder levantar a estas personas, 

quienes en todo momento oponían resistencia, por lo que una vez controladas 

mediante los candados de mano, se le realizo la inspección por motivos de 

seguridad, no localizándoles nada ilícito, momento en el cual una femenina les 

indico que se sentía mal, por lo que se le quiso brindar el apoyo médico, sin 

embargo esta se negó manifestando ser enfermera, por lo que una vez hecho lo 

anterior procedieron al arresto de quienes dijeron llamarse Q3, Q5, Q1Y Q2. (…) 

Por lo antes expuesto es que se niega que de alguna manera se hayan violentado 

los derechos humanos de los CC. Q1, Q2, Q3 Y Q4, por parte de personal adscrito 

a la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada, pues como ya se refirió 

anteriormente el quejoso Q4 fue sorprendido al estar fumando en un pedazo de 

papel aluminio que contenía hierba verde y seca con las características de la 

droga conocida como MARIHUANA, conducta que encuadró perfectamente en la 

falta administrativa consistente en CONSUMIR ESTUPEFACIENTES, la cual 

regula el BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO QUE REGLAMENTA EL 

COMPORTAMIENTO CÍVICO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA en su artículo 47 

fracción IX el cual a la letra dice: "... De manera enunciativa mas no limitativa, son 

infracciones contra la moral y buenas costumbres, las siguientes: Consumir 

estupefacientes o psicotrópicos e inhalar sustancias tóxicas...", así mismo se niega 

que de alguna manera se hayan violentado los derechos humanos de los quejosos 

Q1, Q2 Y Q3, toda vez que los hoy quejosos agredieron de manera verbal a los 

policías, agresiones las cuales versaban en insultos reiterados hacia los 

elementos, conductas que encuadraron perfectamente en la falta administrativa 

consistente en INSULTAR A LA AUTORIDAD, la cual regula el Bando de Policía y 

Buen Gobierno que reglamenta el comportamiento Cívico en el Municipio de 

Colima, en su artículo 35 fracción I, que a la letra dice; De manera enunciativa más 

no limitativa, se consideran infracciones a la prestación de servicios públicos o la 

administración pública las siguientes: "Proferir o expresar insultos contra las 

instituciones públicas o sus representantes"; motivo por él se procedió al arresto 

de los hoy quejosos, tal y como se refirió en los párrafos anteriores, los cuales 

describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los arrestos, 

los cuales concluyeron en una falta administrativa, por lo que los quejosos fueron 

puestos a disposición de manera inmediata ante el Juez Cívico del Municipio de 

Colima, por lo que se concluye que el actuar de los policías se rigió con estricto 

apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. Respecto las lesiones que menciona 

presentó el C. Q4, no existe documento que compruebe que dichas lesiones 

fueron causadas por elementos de esa Corporación, no obstante del certificado 

médico de fecha 05 de Diciembre del presente año, realizado por el médico de 

guardia, se desprende que dicho quejoso presentó eritema en hemitórax anterior y 

brazo derecho; lesiones las cuales pudieran corresponde derivado del forcejeo 

que mantuvo dicho quejoso con los elementos al momento de ser detenido y ser 

trasladado a las instalaciones de la Dirección General de la Policía Estatal 

Acreditada. Ahora bien, respecto las lesiones que menciona presentó la C. Q1, de 
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igual forma no existe documento que compruebe que dichas lesiones fueron 

causadas por elementos de esa Corporación, desprendiéndose del certificado 

médico de fecha 05 de Diciembre del presente año, realizado por el médico de 

guardia que esta refirió dolor en mama izquierda y en ambos muslos sin tener 

signos de dichas manifestaciones, únicamente presentando eritema en brazo 

derecho cara interna tercio proximal así como esposas marcadas; lesiones las 

cuales pudieran corresponder a aquellas que por lógica de la experiencia y 

analogía de razón de llevarse a cabo una mecánica de hechos surgieron con 

motivo del contacto físico entre la hoy quejosa y los policías al momento de que 

estos últimos utilizaron el uso mínimo de la fuerza para poderla levantar del suelo 

y no estar impidiendo el paso de las unidades. Asimismo referente a las lesiones 

del C. Q3 no existe documento que compruebe que dichas lesiones fueron 

causadas por elementos de esa Corporación, desprendiéndose del certificado 

médico de fecha 05 de Diciembre del presente año, realizado por el médico de 

guardia, que dicho quejoso presentó eritema con rasguños en cuello cara anterior 

y lateral izquierdo; lesiones las cuales pudieran corresponder a aquellas que por 

lógica de la experiencia y analogía de razón de llevarse a cabo una mecánica de 

hechos surgieron con motivo del contacto físico entre el hoy quejoso y los policías 

al momento de que estos últimos utilizaron el uso mínimo de la fuerza para poderlo 

levantar del suelo y no estar impidiendo el paso de las unidades. Por último en 

relación a las lesiones manifestadas por la C. Q2 no existe documento que 

compruebe que dichas lesiones fueron causadas por elementos de esa 

Corporación, desprendiéndose del certificado médico de fecha 05 de Diciembre 

del presente año, realizado por el médico de guardia, que la quejosa presenta 

edema con equimosis en brazo izquierdo cara interna tercio medio, edema con 

equimosis en brazo derecho cara interna tercio medio, eritema en cuello cara 

lateral izquierda y esposas marcadas, refiriendo dolores cervicales, en hombro 

brazo izquierdo, ambos muslos y abdomen, siendo difícil su revisión no aceptando 

más exploración; lesiones las cuales pudieran corresponder a aquellas que por 

lógica de la experiencia y analogía de razón de llevarse a cabo una mecánica de 

hechos surgieron con motivo del contacto físico entre la hoy quejosa y los policía 

al momento de que estos últimos utilizaron el uso mínimo de la fuerza para poderla 

levantar del suelo y no estar impidiendo el paso de las unidades, además de que 

dicha quejosa forcejaba en todo momento para no ser detenida así como durante 

su traslado a las instalaciones policiales. Concluyéndose lo anterior que al 

momento del arresto y durante el tiempo que permanecieron los hoy quejosos en 

las instalaciones de la Dirección General de la Policía Estatal Acreditada nunca 

existió ningún tipo de violencia o algún indicio que pudiera aseverar la existen de 

un abuso de autoridad por parte de elementos adscritos a dicha Dirección. Cabe 

señalar, respecto a lo narrado por la quejosa Q3 referente a que el médico de 

guardia **** no quiso brindarle la atención médica, le digo que es totalmente falso, 

toda vez que como ya se enfatizó en los párrafos anteriores dicho médico exploro 

detalladamente a la hoy quejosa, la cual presento diversas lesiones, sin embargo 

al ser de difícil revisión y no cooperar con la exploración, fue que el medico rindió 

su certificado con las lesiones que le mostraba la hoy quejosa.” (SIC). 

 Anexando los siguientes documentos: 
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 3.1.- Oficio ****, suscrito por la C. ****, Policía Estatal, en fecha 05 de 

diciembre de 2018, dirigido al Juez Calificador en turno del Centro Preventivo del 

Municipio de Colima, que dice: “Por medio del presente y con fundamento en el 

artículo 57 y 58 del Bando de Policía Buen Gobierno que Reglamenta el 

Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, me permito dejar a su 

disposición en los separos de ese Centro Preventivo a su cargo, a quien dijo 

llamarse: Q3, de *** años de edad, originario de colima, con domicilio en la calle 

**** de la colonia centro en esta ciudad, estado civil ****, Q5, de *** años de edad, 

originario de colima, con domicilio en la calle ****de la colonia centro en esta 

ciudad, estado civil ****, Q1, de *** años de edad, originaria de colima, con 

domicilio en la calle **** de la colonia centro en colima, estado civil ****, Q2, de *** 

años de edad, originaria de colima domicilio en calle **** de la colonia, estado civil 

****, como infractor de la falta administrativa consistente en INSULTOS A LA 

AUTORIDAD Y MOLESTAR PERSONAS, misma que encuentra su fundamento 

en el artículo 35 fracción I del ordenamiento mencionado. Lo anterior toda vez que 

siendo las 17:30 horas del día de hoy, encontrándome servicio en la zona centro a 

bordo de la unidad patrulla ****, al mando del suscrito Policía Estatal ****, en 

compañía de los Policías Estatales ****, Y ****, en coordinación con la unidad 

**** al mando de la policía ****, en compañía del policía ****, Y ****, así como la 

unidad ****, al ir circulando de SUR A NORTE sobre la calle ****, en el cruce con 

la calle ****, del barrio **** la colonia centro en esta ciudad de colima, lugar donde 

nos encontrábamos haciendo una detención de un masculino, motivo por el cual 

dichas personas se encontraban insultándonos por medio de gritos y palabras 

altisonantes, siendo estas dos masculinos y dos femeninas, diciéndonos PINCHES 

POLICÍAS NO TE VAS A LLEVAR A MI HIJO USTEDES SE LA PUSIERON 

CULEROS, por lo que nos aproximamos a dichas personas, con las que nos 

identificamos como elementos de la policía estatal, y haciéndoles saber los 

derechos que le asisten como personas gobernadas así mismo haciéndoles saber 

los derechos que les asisten como personas gobernadas, solicitándoles una 

inspección a su persona, a la cual se negaron poniéndose renuentes, así como 

tirándose al suelo en la parte trasera y delantera de las unidades, por lo que 

mediante técnicas de control físico se logró inspeccionar a dichas personas, no 

localizándoles nada ilícito en su persona, cabe mencionar que a una de las 

femeninas de nombre: Q2, se le quiso brindar atención medica ya que 

manifestaba sentirse mal, negándose está a la misma manifestando que ella era 

enfermera y que tenía conocimiento de lo que ella tenía sin embargo por las 

conductas antes referidas, procedieron al arresto de dichas personas leyéndole 

sus derechos constitucionales que le asisten a toda persona en detención, 

informándoles que serían puestos a disposición de un Juez Cívico por cometer 

una conducta considerada como infracción, trasladándolos a la Dirección de la 

Policía Estatal Preventiva para los trámites correspondientes.” (SIC) 

 

 3.2.- Oficio ****, firmado por la C. ****, Policía Estatal, en fecha 05 de 

diciembre de 2018, dirigido al Juez Calificador en turno del Centro Preventivo del 

Municipio de Colima, mismo que señala: “Por medio del presente y con 

fundamento en el artículo 57 y 58 del Bando del Buen Gobierno que Reglamenta 

el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, me permito dejar a su 
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disposición en los separos de ese Centro Preventivo a su cargo, a quien dijo 

llamarse Q4, de *** años de edad, originario de colima, con domicilio en la **** de 

la colonia centro, de estado civil soltero. Como infractor de la falta administrativa 

consistente en CONSUMIR ESTUPEFACIENTES misma que encuentra su 

fundamento en el artículo 47 fracción XI del ordenamiento de referencia.  Lo 

anterior, toda vez que siendo aproximadamente las 17:30 horas del día, de hoy 

encontrándonos de servicio en Zona Centro, a bordo de la unidad patrulla ****, al 

mando del suscrito Policía Estatal ****, en compañía de los Policías Estatales 

***, en coordinación con la unidad **** al mando de la policía ****, en 

compañía del policía ****, Y ****, así como la unidad ****, al ir circulando de 

SUR A NORTE sobre la calle ****, en el cruce con la calle *** del barrio la *** la 

colonia centro, en esta ciudad de colima, tuvimos a la vista a un masculino el cual 

viste playera de color tinto a rayas de color negro, pantalón de mezclilla y tenis de 

color blanco, el cual se encontraba caminando en sentido contrario al nuestro 

mismo que al notar nuestra presencia mostro una actitud inusual comenzando a 

caminar apresuradamente tirando al mismo tiempo un objeto al piso, por lo que 

nos aproximamos a dicho masculino marcándole el alto mediante comandos 

verbales, haciendo caso a nuestra indicación, detuvimos la marcha de la unidad y 

descendiendo de la misma identificándonos como elementos de la policía estatal, 

y haciéndole saber los derechos que le asisten como persona gobernada, le 

solicitamos una inspección a su persona, accediendo a la misma, inspeccionando 

a quien dice llamarse: Q4, no localizándole nada ilícito en su persona, sin embargo 

nos percatamos que el objeto que tiro al piso es una bolsa pequeña de plástico 

transparente cual contenía en su interior un pedazo de papel aluminio conteniendo 

su interior una pequeña porción de hierba verde y seca con las características de 

la marihuana, es por lo anterior, que se procedió al arresto del antes mencionado, 

informándole el motivo del mismo, leyéndole sus derechos constitucionales, 

trasladándolo a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, para los trámites 

correspondientes.” (SIC). 

 

 3.3.- Copia simple del reporte de lesiones del C. Q4, de fecha 05 de 

diciembre de 2018, a las 17:49, suscrito por el Dr. ****, dirigido al Maestro ****, 

Director General de la Policía Estatal Acreditada, quien presento las siguientes 

lesiones: “(…) PRESENTA ERITEMA EN HEMITÓRAX ANTERIOR Y BRAZO 

DERECHO REFIERE CONSUMO DE MARIHUANA. (…)” (SIC). 

 

 3.4.- Copia simple del reporte de lesiones de la C. Q1 de fecha 05 de mes 

de diciembre de 2018, a las 18:33, firmado por el Dr. ****, dirigido al Maestro ****, 

Director General de la Policía Estatal Acreditada, quien presento las siguientes 

lesiones: “(...) refiere DOLOR EN MAMA IZQUIERDA Y EN AMBOS MUSLOS SIN 

SIGNOS ERITEMA EN BRAZO DERECHO CARA INTERNA TERCIO PROXIMAL 

ESPOSAS MARCADAS. (…)” (SIC). 

 

 3.5.- Copia simple del reporte de lesiones del C. ****, de fecha 05 de mes 

de diciembre de 2018, a las 18:40, suscrito por el Dr. ****, dirigido al Maestro ****, 

Director General de la Policía Estatal Acreditada, quien presento las siguientes 
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lesiones: “(…) ERITEMA CON RASGUÑOS EN CUELLO CARA ANTERIOR Y 

LATERAL IZQUIERDO. (…)” SIC. 

 

3.6.- Copia simple del reporte de lesiones de la C. ****, de fecha 05 de 

diciembre de 2018, a las 18:50, firmado por el Dr. ****, dirigido al Maestro ****, 

Director General de la Policía Estatal Acreditada, quien presento las siguientes 

lesiones: “(…) PRESENTA EDEMA CON EQUIMOSIS EN BRAZO IZQUIERDO 

CARA INTERNA TERCIO MEDIO,, EDEMA CON EQUIMOSIS EN BRAZO 

DERECHO CARA INTERNA TERCIO MEDIO,, ERITEMA EN CUELLO CARA 

LATERAL IZQUIERDA,, ESPOSAS MARCADAS REFIERE DOLOR CERVICALES 

HOMBRO BRAZO IZQUIERDO AMBOS MUSLOS ABDOMEN DIFÍCIL SU 

REVISIÓN NO ACEPTA MAS REVISIÓN.” (SIC). 

 

 4.- Comparecencia del C. Q3, en la diligencia de puesta a la vista del 

informe rendido por la autoridad, en fecha 07 de enero del 2019, a las 13:30 trece 

horas con treinta minutos, en la cual manifiesto: “(…) le digo que en este momento 

se me ha puesto a la vista el informe rendido por la autoridad señalada por mi 

como responsable y, le digo que no estoy de acuerdo con lo rendido en el informe 

de la autoridad. Por lo que en este momento quedó enterado que cuento con 10 

diez días hábiles para presentar testigos de esto.” (SIC). 

  

 5.- Comparecencia de la C. Q1, en la diligencia de puesta a la vista, de 

fecha 07 de enero del 2019 a las 13:25 trece horas con veinticinco minutos, en la 

cual refirió: “(…) le digo que, en este momento se me ha puesto a la vista el 

informe rendido por la autoridad señalada por mi como responsable y, le digo que 

no estoy de acuerdo con lo rendido en el informe de la autoridad. Por lo que en 

este momento quedó enterado que cuento con 10 diez días hábiles para presentar 

testigos de esto.” (SIC). 

 

 6.- Comparecencia de diligencia de puesta a la vista de fecha 07 siete de 

enero del 2019, a las 13:20 trece horas con veinte minutos, a cargo de la C. Q2, 

en la cual manifiesta: … “le digo que en este momento se me ha puesto a la vista 

el informe rendido por la autoridad señalada por mi como responsable y, le digo 

que no estoy de acuerdo con lo rendido en el informe de la autoridad. Por lo que 

en este momento quedó enterado que cuento con 10 diez días hábiles para 

presentar testigos de esto.” (SIC). 

 

7.- Declaración rendida por el C. q5 ante el personal de esta Comisión de 

Derechos Humanos, en fecha 16 de enero de 2019, misma que a la letra dice: 

“…manifestando en calidad de testigo dentro del presente expediente, lo siguiente 

"que no le sé decir el día exacto, solo recuerdo que era en el mes de diciembre de 

2018 dos mil dieciocho, pero sí recuerdo que me encontraba en mi domicilio 

ubicado en la ****, en el centro de Colima, a punto de meterme a bañar. Tampoco 

le sé decir a la hora exactamente, pero era ya por la tarde; ahí me encontraba yo 

solo. No había nadie más, cuando de pronto escuché gritos de  mujer en la calle, 

así como voces de muchas personas, por lo que inmediatamente salí para ver qué 

sucedía, camine aproximadamente 03 tres casas de norte a sur hacia la calle ****, 
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afuera de una tienda, fue ahí que me di cuenta que a mi mamá Q1, y mi tía Q2de 

la que no recuerdo sus apellidos, estaban siendo detenidas por varios Policías 

Estatales, de los cuales tres tenían agarrada a mi mamá y cinco a mi tía; esta 

última, que estaba en la esquina de enfrente de donde se encontraba mi mamá 

exactamente en la tienda de abarrotes denominada "***". En ese instante, atravesé 

la calle **** y me acerque a mi tía para preguntarle qué era lo que estaba pasando, 

inmediatamente sentí por detrás como un Policía Estatal con su brazo me rodeo 

mi cuello como para querer someterme, así me hizo caminar hacia una patrulla 

que estaba atravesada a media calle sobre la ***, ahí me esposo con los brazos 

hacia atrás, a mí me no me golpeó, pero si me subió a la caja de la patrulla y me 

sentaron en la banquita que tienen ahí y vi que ahí ya estaban a también mi primo 

Q3, quien también se encontraba esposado, más de él no vi algo más. Le repito 

como lo narre al inicio, a la única que vi esposados fue a mi tía, de mi madre no 

logré ver mucho, solo lo que mencioné ya que todo esto ocurrió muy rápido, 

máximo cinco minutos. Posteriormente, junto con mi primo fuimos trasladados a 

las instalaciones de la Policía Estatal, en donde me revisó un médico y luego fui 

ingresado a una celda junto con mi primo. Ahí, quitarme las esposas, un Policía 

Estatal al que reconozco e identificó plenamente me dijo con tono amenazante 

"nomas que te pases de verga y vas a ver", luego se retiró y a los pocos minutos 

llevaron a esa misma celda a mi hermano Q4, quien me dijo que en su detención 

de parte de esos Policías Estatales en los mismos hechos dichos elementos lo 

habían golpeado. Aproximadamente dos horas después, fuimos trasladados a las 

instalaciones de la cárcel preventiva municipal de Colima, en donde 

permanecimos una hora, después de este tiempo obtuve mi libertad ya que 

alguien pagó mi multa la cual fue de $**** pesos según ellos por alterar el orden 

público.” (SIC). 

 

8.- Declaración testimonial rendida por el C. Q3, en fecha 16 de enero de 

2019, misma que a la letra dice: “(…) no le sé decir la fecha exacta, pero fue el 

mes pasado, es decir, en diciembre del 2018, que me encontraba en mi domicilio 

ubicado en la calle ****, en el centro de esta ciudad de Colima, mismo lugar en el 

que vive mi primo Q5, mi hermano ****, mi mamá Q2. No me encontraba en mi 

casa ya que había ido caminando a mercado soriana a comprar unas cosas, me 

encontraba regreso caminando de Sur a Norte sobre la calle **** ya que llegaría a 

comprar tortillas en la tortillería **** Colima, que se encuentra a un lado de la 

tienda denominada "****". Sin embargo, no alcancé a comprar tortillas ya que me 

di cuenta que había mucho policía en la calle, no le sé decir cuántos, pero eran 

más de ocho, me acerqué para ver lo que pasaba y me di cuenta que afuera de la 

casa número ****, color rosa pálido que está a unos metros de mi casa, 

exactamente afuera de la ventana, varios policías teniendo una persona queriendo 

detenerla, me acerqué más y vi que a la persona que querían detener era mi primo 

Q4, también me di cuenta que a unos metros está mi tía Q1 mamá de Q4, 

pidiéndole a los policías que no lo golpearon y lastimaran ya que mi primo tiene un 

padecimiento en la espalda y ella lo acababa de sobar, sin embargo, no les 

importó y esposado con los brazos hacia atrás más los jalonearon lo que causó 

que él comenzará a llorar del dolor. En ese momento, un policía amenazó a mi tía, 

intimidando con el puño cerrado como si fuera golpearla fue ahí que me moleste e 
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intervine ya que pensé que esté policías la golpearía, elementos policiacos a quien 

reconozco e identificó plenamente si lo vuelvo a ver. Así pues, en el desarrollo de 

todo eso, mi primo ya esposado y los policías sin querer entender, vi como esos 

policías dieron de codazos a mi tía hasta que se llevaron a mi primo detenido. 

Para ese momento las calles estaban llenas de patrullas de la Policía Estatal y 

muchos más elementos de esa corporación, fue entonces, que mi tía camino hacia 

media calle de la calle ****, cómo dirigiéndose a la tienda "****" y ahí fue que vi 

como cuatro mujeres policías se le dejara ir a mi tía y comenzar a golpearla puño 

cerrado, como si fueran ganchos es decir con los brazos abajo. En ese instante 

salió mi mamá ya que se escuchó que alguien dio la orden de llevarse a mi tía 

detenida, ella me pidió que fuera por el celular para grabar y fue que corría a mi 

casa, pero al regresar vi que mi mamá ya estaba esposada y me moleste y fue 

que me detuvieron a mí también al tratar de que no la detuvieron. Esto lo lograron 

ya que, entre cinco policías estatales me sometieron, uno de ellos me tomo el 

cuello con sus brazos, otros dos cada uno agarró de mi brazo y los otros dos me 

jalonear hasta que me esposaron, subiéndome a la misma patrulla en la que 

estaba mi primo Q5. Ya en la patrulla fuimos trasladados a la policía estatal en 

dónde estuve en una celda junto con mi primo Q5, luego nos trasladaron a la 

cárcel preventiva municipal de Colima, en donde salimos horas después.” (SIC). 

 

9.- Declaración a cargo de la C. Q1, de fecha 21 de enero de 2019, misma 

que a la letra dice: “Le digo que, el motivo de mi comparecencia es para detallarle 

la narración de hechos que, por lo que a mi concierne me sucedió. Es entonces 

que el día 05 cinco de diciembre de 2018 dos mi dieciocho aproximadamente 

siendo las 17:00 diecisiete horas me encontraba yo en mi casa señalada ya dentro 

de este expediente ahí se encontraba mi hijo Q4, a quien le acababa de dar 

masaje ya que él está mal de la espalda. Así pues, después de darle su masaje le 

di una pastilla para relajarse, pero le dije que no se la tomara con el estómago 

vacío y le dije que fuera a la tienda a comprarse un jugo o un yogurt. Ese fue el 

motivo por el que mi hijo salió de la casa y pasados pocos segundos, vi reflejada 

en un muro de mi casa la luz roja y azul de patrulla, ya que hay una parte en la 

entrada de la casa le que no tenemos cristales y se alcanza a reflejar la luz, pero 

también, mi hija ****, quien estaba parada en la entrada de la casa alcanzó a ver 

cómo llegó la patrulla, se estacionaron y detuvieron a mi hijo, por lo que ella misma 

fue la que me informó de lo que estaba ocurriendo, por lo que yo salí 

inmediatamente y en efecto, vi que dos policías estatales estaban con mi hijo, uno 

de ellos lo azotaba en contra del muro de la casa color rosa pálido número *** de 

la calle **** en la que vivimos nosotros, es decir, a escasos metros de nuestra 

casa. Así pues, preocupada por el problema de espalda de mi hijo, les pido que no 

me lo azote y o lastime, y que me diga el motivo de esa retención, diciéndome 

ellos que me retire, sin embargo, ellos continuaban azotándolo. Al estar ocurriendo 

esto, se empezaron a escuchar muchas patrullas las cuales llegaron 

inmediatamente, la calle se llenó de unidades policiacas y elementos de la Policía 

Estatal, entre estos elementos llegaron policías mujeres, dejándoseme ir dos de 

ellas tratando de quitarme a la fuerza de ahí, más yo preocupada por lo que 

ocurría, me agarre de la ventana de herrería de esa casa ya que me jalaban para 

hacerme a un lado, mas como yo me aferré fuertemente a la herrería, uno de los 
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policías hombres a quien reconozco plenamente si lo vuelvo a ver, me comenzó a 

golpear con sus codos en el pecho hasta lograr tumbarme, quebrándome los 

lentes hasta quitarme el celular el cual lo aventaron y rompieron en el pavimento. 

Después me levantaron y me volvieron a tirar hasta someterme y esposarme con 

los brazos hacia atrás, me levantaron y lo único que pude apreciar es que me 

acercaron a una patrulla, mientras que al mismo tiempo escuchaba muchos gritos 

de las personas que estaban ahí. Luego, sentí que me subieron a la caja de una 

patrulla ahí me sentaron y vi que mi cuñada Q2 ya estaba también ahí detenida. 

Por lo que nos trasladaron a las instalaciones de la Policía Estatal, durante el 

trayecto mi cuñada, quien padece del corazón, perdió un momento el 

conocimiento, les dije que ella padecía y no les importó. A mí, me iban insultando y 

diciéndome sigue tomando fotos y grabando", fue entonces que reaccioné y 

recordé que todo esto era por la detención pasada de mi hija ****, ya que en esa 

ocasión detuvieron a ella y yo logré tomar fotos, video y presenté la queja 

correspondiente ante esta Comisión Continuando con la narración de hechos, al 

llegar a la Policía Estatal, no vi como bajaron a mi cuñada, pero a mí me 

ingresaron a una celda, no le sé decir cuánto tiempo. Hubo un momento en el que 

me pasaron con un médico que me dijo que no traía nada y le mencioné que me 

dolían mis pechos, más no me revisó, ni siquiera se me acercó, él estaba 

aproximadamente a tres metros de mí. Luego fuimos remitidas a la cárcel 

preventiva municipal en el Diezmo, de donde nos dejaron y luego quedamos en 

libertad.” (SIC).  

 

10.- Declaración rendida por el C. Q4, en fecha 23 de enero de 2019, 

misma que a la letra dice: “(…) le digo que el motivo de mi comparecencia es para 

detallarle la narración de hechos que, por lo que a mi concierne me sucedió. Es 

entonces que, era el día 05 cinco de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, 

aproximadamente las 17:00 diecisiete hora, me encontraba en mi casa y salí ya 

que me dirigía a la tienda más próxima a comprar un refresco, debido a que 

minutos antes mi madre Q1, me había dado un masaje en la espalda debido a que 

continuamente sufro de dolores, al parecer lumbalgia, más no sé con certeza, pero 

si me fui ya a realizar los estudios necesario y del cual entrego una copia. 

Continuando con la narración de hechos, le digo que después de que mi madre 

me dio el masaje, me dio también una pastilla para el dolor muscular, por lo que 

para tomármela salí a la tienda que está ubicada en la esquina de la calle **** en 

la que vivo y la calle ***, y que está a pocos metros de mi casa. Así pues, a salir, 

caminé de norte a sur sobre la misma acera de mi casa hasta llegar a la esquina 

próxima, esto solo fue algunos metros, y fue ahí estando en la esquina que me 

percaté que sobre la calle ***** y mi misma calle *****, circulaban en sentido dos 

patrullas de la Policía Estatal, una por cada calle, las cuales coincidieron en la esta 

esquina en la que estaba yo y que me disponía a cruzar. De esas unidades 

policiacas vi que se bajaron aproximadamente cuatro elementos, de entre ellos 

una mujer de pelo corto, a la que reconozco e identifico si la vuelvo a ver. Le sigo 

diciendo que, al estacionarse en esa posición y en ese lugar, me dijeron que me 

detuviera, que ya no caminara, yo atendí lo que me pidieron; luego, me dijeron que 

me revisarían, se acercaron a mí pero en ningún momento me revisaron, 

simplemente me tomaron de los brazos, me los hicieron hacia atrás, me esposaron 
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e inmediatamente sentí como me pusieron una bolsa de plástico en las manos. 

Una vez con la bolsa en las manos, me apretaron las manos para que no la 

soltara, esto, por aproximadamente 15 quince segundos, luego me la quitaron me 

llevaron hasta el muro de la casa marcada con el número *** de mí misma calle 

**** y que está a unos metros de mi casa pero por la acera de en frente. Estado 

ahí, me comenzaron a golpear a puño cerrado en la espalda, sin importarles que 

segundos antes les informé de mi dolor de espalda, dándome entre cuatro y seis 

golpes. Mientras eso ocurría, yo escuchaba gritos, vi como salió mi madre de mi 

casa y trató de acercarse, por esta razón vi como los policías estatales tumbaron a 

mi madre al suelo, yo entré en shock al ver esto, me comencé a frustrar debido a 

la violencia que estos policías ejercían en ella, y ya no supe más. Luego nomas 

sentí como me subieron a una patrulla de la Policía Estatal, quienes me 

trasladaron a las instalaciones de la Policía Estatal. Durante el trayecto, un policía 

estatal me iba amenazando, diciéndome que si denunciaba me iba a desaparecer 

y que al cabo ya me tenía ubicado. Al llegar ahí, me ingresaron una celda pasados 

algunos minutos, vi que ingresaron a mí misma calda a mi primo Q3 y a mi 

hermano Q5, pero antes de esto, al mismo policía que me amenazó y que me 

puso la bolsa de plástico en las manos al momento de mi detención me golpearon 

en la parte de la nuca con las palmas de sus manos y en la espalda y abdomen 

con el pullo cerrado de esto, siendo observados por las cámaras que tiene ahí, en 

ese momento me sacaron de la celda para llevarme con el médico pero el médico 

no me reviso solo me vio así simplemente y dijo que no tenía nada. Luego me 

trasladaron a la Cárcel Preventiva Municipal al igual que mi familia, de donde se 

me dejó en libertad sin cobrarme nada. Quiero recalcar que yo no consumo 

ninguna droga, ni sustancia adictiva, no soy vendedor de nada ilegal por el 

contrario mi familia y yo somos personas trabajadoras honradas y sin problemas, 

sin embargo, considero que dos policías estatales por simple analogía y sin tener 

un criterio razonable, realizan detenciones ilegales como de la que fui objeto, esto 

por el simple estigma de que vivimos en la colonia ****, en el centro de esta 

ciudad, de la que sabemos ha sido un lugar un poco conflictivo.” (SIC). 

 

11.- Declaración a cargo de la C. ****, rendida ante el personal de esta 

Comisión Estatal, en fecha 05 de febrero de 2019, misma que a la letra dice: “Le 

digo que, el motivo de mi comparecencia es para manifestar lo que me consta 

respecto de la detención de la señora Q2 y su familia. Le digo que en el mes de 

diciembre, sin recordar la fecha exacta, eran aproximadamente las 18:00 dieciocho 

horas, aún había luz de día, y me encontraba comiendo ya que salgo tarde de 

trabajar cuando de pronto escuché gritos de mujer y una niña que lloraba, los 

gritos decían "por qué se lo van a llevar”, por este motivo, preocupada me levanté 

y salí a la calle. Al estar en la banqueta, caminé hacia la esquina en dónde está la 

tienda que se llama "****", de ahí vi mejor lo que sucedía y me di cuenta que 

afuera de la casa número ****, tenían entre más de seis, Policías Estatales 

recargado contra el muro a un muchacho que no sé cómo se llama pero es el hijo 

de la señora Q1, quien es mi vecina y de la que desconozco sus apellidos, pero 

nos conocemos de ahí del barrio. Así pues, le sigo diciendo que vi al hijo de la 

señora Q1, esposado con los brazos hacia atrás, llorando, y a la señora Q1, 

estaba a un lado de su hijo preguntando el motivo por el que se querían llevar a su 
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hijo. Mientras esto ocurría, iban llegando muchos más Policías Estatales, alcancé 

a contar más de diez patrullas, en eso, uno de esos Policías Estatales se le acercó 

al hijo de la señora Q1, con su brazo y por detrás lo tomó del cuello, como una 

llave de lucha libre y comenzó a apretarlo, lo llevó así hasta la caja de la patrulla y 

ahí me acerqué yo, ya que lo veía mal, todo rojo de la cara debido a que el Policía 

lo apretaba muy fuerte Amablemente le pedí a ese policía que lo soltara del cuello, 

que al fin de cuentas ya lo tenían esposado y se lo iban a llevar detenido y no era 

necesario que le hiciera eso; también, le pedí al hijo de la señora Q1 que se 

calmara ya que estaba llorando mucho, por fortuna, el policía sin más necesidad lo 

soltó y se llevaron detenido al muchacho. Sin embargo, cuando sucedió eso, un 

Policía Estatal aventó a la señora Q1, la cual cayó de rodillas sobre el asfalto a 

media calle. Inmediatamente la señora Q1 se levantó y se acercó a la patrulla en 

la que ya estaba arriba su hijo, en ese instante salió la señora Q2, quien 

impactada comenzó a preguntar qué era lo que sucedía, ahí una mujer policía 

prepotentemente le dijo que se quitara pero la señora Q2quien se es familiar de la 

señora Q1, continuó preguntando qué ocurría y entre los empujones y maltratos 

verbales de los policías, se fueron caminado media calle de la calle ****, a la altura 

de la puerta de tienda que esta por esa calle, ahí, una mujer policía, de pelo corto 

que se veía muy varonil tomó a la señora Q2 de su brazo, ayudándole otra policía 

de esas mismas características. Luego se acercó un policía hombre quien junto 

con las mujeres policías, comenzaron a jalonear a la señora Q2, a la cual subieron 

a una patrulla y se la llevaron detenida. Todo esto duró aproximadamente media 

hora, sin embargo, debo decirle que, los Policías Estatales, desde el momento que 

llegaron hasta que se fueron, trataron mal a la familia de la señora Q1 y de la 

señora Q2, incluso a menores de edad y de más gente que estaba ahí, las 

maltrataban y les decían de cosas, amenazando con llevarse detenido a casi todo 

quien se encontraba ahí. Debo decirle que yo no recibí insultos pero le repito, si 

me tocó ver y escuchar la prepotencia de esos Policías Estatales.” (SIC). 

 

 12.- Comparecencia de la C. Q2 ante este Organismo Estatal, en fecha 29 

de enero de 2019, misma que a la letra dice: “Le digo que el motivo de mi 

comparecencia es para detallarle la narración de hechos que, por lo que a mi 

concierne me sucedió. Es entonces que, el día 05 cinco de diciembre de 2018 dos 

mil dieciocho, aproximadamente siendo las 16:45 dieciséis horas con cuarenta y 

cinco minutos, que me encontraba en mi domicilio ya mencionado, ahí me 

encontraba haciendo actividades propias del hogar, cuando de pronto, escuché 

varios gritos tanto de hombre como de mujer, más no apreciaba bien que decían, 

sin embargo no salí en ese momento hasta que escuché llantos, ya que pensé que 

habían atropellado a alguien, por lo que al salir a la calle por el lado de la cochera, 

vi a **** quien es sobrina de mi cuñada Q1, por lo que le pregunté qué era lo que 

sucedía y fue que me dijo que se querían llevar detenido a Q4 quien es mi sobrino 

he hijo de Q1 Inmediatamente volteé y vi muchas patrullas obstruyendo la calle, 

me acerqué para saber qué sucedía y le pregunte a un Policía Estatal, que 

sucedía, Sin embargo, no me contestó. Luego, se me acercó un Policía Estatal y 

de forma grosera y sin tacto me grito que me retirara de ahí, en ese momento, una 

vecina que vive a la vuelta, quien me dijo que me hiciera hacía con ella. De pronto, 

escuché una voz de mujer que me dijo “tía se están llevando a mi mamá", yo 
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volteé a varios lados y vi a Q1, rodeada de varios Policías Estatales, le pregunté 

qué era lo que había pasado y fue que me dijo que se habían llevado a Q2. Al ver 

a mi cuñada esposada, le pregunté a una mujer policía que estaba ahí qué era lo 

que sucedía y esta mujer policía me gritó "quítate de aquí", luego me tomó con su 

mano derecha de mi cuello apretando mi tráquea. Jalándome hacía ella. Por 

instinto, con su brazo me quité su mano ya que me estaba lastimando mucho, lo 

que causó que eso se molestara más y gritó "espósenla", inmediatamente se me 

dejaron ir como cuatro mujeres policías y algunos hombres, me sometieron con los 

brazos hacia atrás, causando que me lastimara los brazos debido al jaloneo que 

me hacían de un lado a otro. Hasta arrinconarme hacia una esquina de entre la 

calle **** y me esposaron ya con los dos brazos hacia atrás. En ese instante me 

comencé a sentir mal, les dije que era cardiópata, que estaba enferma, pero esto 

no les importó, al grado que a misma mujer policía que ya me había ahorcado, me 

volvió a ahorcar del mismo modo, esto con coraje, saña y rencor. Luego, me 

llevaron hasta una patrulla en donde ya tenían ahí a mi cuñada Q1: a mí, sin 

oponerme, me subieron a jaloneos y de manera brusca ahí me di cuenta que otra 

sobrina de Q1, de nombre **** estaba de frente grabando con su teléfono y fue 

que le dije que llamara a mi cardiólogo. De pronto sentí un fuerte jalón en mis 

brazos, ya que me jalaron de la cadena de las esposas hacia atrás, lastimándome 

fuertemente. Antes de que la patrulla arrancara, voltee y vi que mi hijo Q3 y mi 

sobrino Q5, ya estaban también esposados y arriba de una patrulla de la Policía 

Estatal casi para llevárselos, sin embargo, por la cuestión médica, yo estaba más 

mortificada de que me era a dar un paro cardiaco, por eso yo no vi lo que ocurrió 

con Q4 mi hijo y mi sobrino. Durante el trayecto a les instalaciones de la Policía 

Estatal, las policías con el movimiento de la patrulla se me aventaban o me daban 

golpes como si fueran involuntarios, pero muy certeros hacia mi persona, mientras 

yo les decía que me sentía mal, respondiéndome ellas que no me hiciera pendeja 

y me daban patadas. Al ir circulando por la calle 16 de septiembre, pasando por el 

centro de Colima, la vista se me comenzó a nublar perdí el conocimiento, 

recuperando hasta las instalaciones de la Policía Estatal lugar que en el momento 

no supe donde era, ya que estaba desorientada y me sentía muy mal. Al llegar 

ahí, pedí me revisara un médico, de pronto vi al médico **** a quien conozco 

porque el trabajo en el ISSSTE y el sabia problema cardiaco, más no me revisó, 

me ingresaron a una celda, dándome cuenta que mi hijo y mi sobrino ya estaban 

en la celda contigua. Ya ahí, les insistí que necesitaba un médico, pasados unos 

minutos se acercó el médico ****, a pesar de que él ya sabía mi padecimiento, le 

expliqué lo que yo padecía y él me comenzó a decir que él no sabía que delito 

había cometido yo, es decir, nunca se preocupó por mi estado de salud, 

diciéndome únicamente que le daba gusto que yo conociera mi diagnóstico. Así 

pasó el tiempo sin que me revisaran, por lo que yo sola me tuve que calmar y 

comenzar a aplicar los mecanismos médicos para que no me fuera a dar un infarto 

ya que yo tenía mucho miedo de morir. Permaneciendo ahí, recibí insultos y burlas 

tanto de mujeres como de hombres policías, uno de ellos, quien se me quedaba 

viendo y me hacía señales obscena con sus manos. De todos los detenidos, fui la 

última a quien llevaron al médico, estar frente a él, me dijo "ahora sí, dime, qué 

tienes, qué te dolía", en forma despectiva e indiferente, sin documentar ninguna de 

mis lesiones, pero sobre todo sin realizar el procedimiento para ver mi situación 
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cardiaca. Después de todo eso me trasladaron a la Cárcel Preventiva Municipal, 

que durante el trayecto me fue golpeándome mi cabeza en contra de los tubos de 

la patrulla, insultando y diciéndome varias cosas ofensivas, hasta llegar a esa 

cárcel municipal en donde obtuve mi libertad al igual que mi familia.” (SIC). 

13.- Acta circunstanciada de fecha 06 de febrero de 2019, donde personal 

de esta Comisión de Derechos Humanos se constituyó física y legalmente en la 

calle ****, en la colonia centro, en esta ciudad de Colima, en una tienda de 

abarrotes denominada “****” en donde en donde fuimos atendidos por al C. ****, a 

quien le preguntamos que si ella había visto los hechos ocurridos el 05 de 

diciembre de 2018, en los cuales se vieron involucrados la familia de la CQ1, a lo 

cual manifestó: “(…) que a eso había pasado en la tarde y ella no cubría ese turno 

que su hora de salida era a las 15:00 quince horas, pero podríamos preguntarle al 

C. **** , por que cubre el turno de la tarde. Con lo anterior se dio por concluido la 

presente visita.” (SIC). 

 

14.- Acta circunstanciada de fecha 20 de febrero de 2019, en la cual se 

señala que personal de esta Comisión de Derechos Humanos, se constituyó física 

y legalmente en el domicilio ubicado en la **** en la colonia centro, de esta ciudad 

de Colima, donde fuimos atendidos por ****, explicándole el motivo de nuestra 

visita y quien al respecto manifestó: “(…) no recuerdo la fecha exactamente pero 

era en el mes de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, aproximadamente las 18:00 

horas cuando yo me encontraba trabajando en esta tienda de abarrotes “****” 

cuando oí muchas patrullas de la Policía estatal, no supe en que radico el 

problema, pero si alcance a ver como se llevaron primero al que le dicen “****” y sé 

que se llama **** o ****, no recuerdo bien. Luego como entre a despachar la 

tienda, cuando volví a salir vi que tenían a la mamá del muchacho y de más familia 

detenida y arriba de una patrulla. No le sé decir los nombres de la mamá y los 

otros detenido, pero vi una señora más que se también es familia y dos 

muchachos más de quienes nos e su nombres pero sé que viven aquí a media 

cuadra por la calle *** debo repetir que como yo atiendo a los clientes de la tienda 

no tuve tiempo de apreciar detalle de lo ocurrido.” (SIC). 

  

 15.- Acuerdo de fecha 25 de marzo del 2019, por medio del cual las C. Q1 y 

Q2, aportan como medio de prueba un disco compacto CD del cual contiene tres 

videos del momento de la detención de los quejosos y agraviados en su asunto de 

queja CDHEC/447/18, de igual manera exhiben copia simple de las dos multas de 

fecha 05 de diciembre de 2018, con número de folio ****, a nombre de Q5 y Q3, 

por la cantidad de **** pesos cada una, manifestando que ellos dos fueron los 

únicos que les cobraron multa.  

 

 16.- Acta circunstanciada realizada por personal de esta Comisión de 

Derechos Humanos, en fecha 26 de marzo de 2019, mediante la cual se da fe del 

disco mencionado en el punto anterior, la cual se trascribe: “Se tiene a la vista un 

sobre blanco sin carátula, del cual se procede a sustraer del mismo un disco CD-R 

de 700 MB de color claro, de la marca "Alisan". - Se inserta el CD-R dentro de 

la computadora, propiedad de ésta Comisión, la cual da lectura a el disco CD-R, 
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abriendo de manera inmediata los archivos que se encuentran en el mismo, 

teniéndose a la vista 03 (tres) archivos diferentes con los siguientes nombres. 1. 

VID-20190115-WA0051 2. VID-20190115-WA0052 3. VID-20190115-WA0053.- 

Con base en lo anterior, se procede a analizar el archivo número 01, el cual 

contiene un video a color con audio, el cual tiene una duración de 01:00 (un 

minuto), y en el mismo. Se aprecia y escucha lo siguiente: Se aprecia en un primer 

plano, del lado izquierdo a una femenina, cargando entre su brazo derecho y el 

pecho a un bebé, mientras que con la mano izquierda porta su celular, que al 

parecer está grabando a 03 elementos de la Policía Estatal, siendo dos 

masculinos y una femenina, quienes al parecer están deteniendo a otra femenina 

con playera verde pistache, que usa anteojos. En el segundo 00:12 se aprecia 

como la Elemento de la Policía Estatal jala a la femenina de playera verde 

pistache, la cual cae sentada al suelo y comienza a gritar. La persona que está 

grabando, en el segundo 00:25, se va corriendo del lugar, entrando a un domicilio 

y saliendo de este segundos después, gritando de manera reiterada "aquí están 

los papeles, mamá”. Se aprecia mucho movimiento y muchos gritos en lo que 

resta del video. Una vez concluido, se cierra el programa. - Se procede a revisar el 

segundo de los archivos, el cual es un video a color con audio, el cual tiene una 

duración de 01:15 (un minuto con quince segundos), y en el mismo se aprecia y 

escucha lo siguiente: En un primer plano se aprecian a dos mujeres y un 

masculino, al parecer manteniéndose sostenidos en un barandal con sus brazos 

derechos. Una de las mujeres porta anteojos camisa verde, pantalón de mezclilla 

azul marino y chanclas rosas, la segunda porta una blusa rosa, falda blanca y 

huaraches cafés. El masculino porta gorra obscura, playera tinta y tenis blancos. 

En el segundo dos, se aprecia un elemento de la Policía Estatal, tratando de quitar 

la mano del barandal de la femenina que porta camisa verde y antejos, la cual 

forcejea con el elemento policiaco, y el mismo la empuja ligeramente con la pierna 

y el cuerpo. En el segundo 00:17 se aprecia que se acerca otro elemento 

policiaco, siendo una femenina. En el segundo 00:49 (Cuarenta y nueve) se 

aprecia que el elemento masculino mantiene los brazos arriba, al parecer para 

demostrar que no la está empujando con las manos, pero se sigue percibiendo 

que actúa empujando con el cuerpo y su codo del brazo izquierdo toca el rostro, 

con fuerza, de la femenina. En el minuto 01:03 (un minuto con trece segundos) se 

observa que ya es la palma del elemento policiaco masculino el que toca el rostro 

de la femenina vestida con camisa verde, e inclusive le desacomoda los lentes. Un 

par de segundos después, el antebrazo del masculino está sobre el cuello de la 

femenina, empujándola solamente. Cierra el programa. - Se procede a revisar el 

tercer archivo, el cual es un video a color con audio, él se tiene una duración de 

01:43 (un minuto con cuarenta y tres segundos), y en el mismo se aprecia y 

escucha lo siguiente: La persona que está grabando, se acerca hacia un grupo de 

elementos de la Policía Estatal, los cuales son 03 (tres) masculinos, quienes están 

forcejeando con un masculino que lleva una playera rayada de manera horizontal, 

con los colores azul y blanco, porta una bermuda y calzado obscuro. La persona 

que graba no logra llegar con dichos elementos debido a que otro elemento le 

prohíbe el paso. Siguiendo el video, la misma persona que está grabando se aleja 

y comienza a caminar a su izquierda donde se aprecia una camioneta de la Policía 

Estatal en el segundo 00:07 (siete), en donde está una persona sentada del sexo 
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femenino con camisa verde, pantalón azul marino y chanclas rosas, la cual está 

esposada, en la puerta trasera de la caja de la camioneta siendo sostenida por los 

brazos por una elemento de la Policía Estatal por los brazos, hacia atrás, y 

mientras otro elemento masculino le sostiene las rodillas. A su lado derecho, se 

encuentra otra femenina siendo detenida y al parecer esposada, la cual es subida 

a la camioneta de la Policía Estatal por dos elementos femeninos. En el segundo 

00:19 (diecinueve) se aprecia como otro elemento policiaco ayuda a subir a la 

primera femenina esposada. Una vez que acomodan a la mujer de verde, sube a 

la otra. Posterior a ello, en el segundo 00:34 (treinta y cuatro) se acerca la persona 

que graba a otra de las patrullas que se encontraban a la derecha, en la cual 

suben a dos sujetos, el cual uno de ellos se encuentra sin playera, y el segundo 

con una camisa azul con blanca. En el minuto 01:19 (un minuto con diecinueve 

segundos) se ve como un elemento policiaco discute con la mujer de verde. Entre 

los gritos se escucha como alguien grita que era la segunda vez que ocurrían 

hechos similares, y a la vez dice que "porque mi mamá estaba defendiendo a mí 

hermano. En el minuto 01:32 (un minuto con treinta y dos segundos) se aprecia 

como un elemento policiaco también está al parecer grabando con un dispositivo 

electrónico Termina el video y se cierra el programa y posteriormente se procede a 

retirar el disco CD R de la lectora y se guarda en el sobre mencionado en supra 

líneas.” (SIC). 

17.- Declaración rendida por el C. ****, Policía Estatal, ante el personal de 

este Organismo, en fecha 01 de abril de 2019, manifestando en relación a los 

hechos lo siguiente: “No recuerdo la fecha exacta ni el mes, solo recuerdo que fue 

en a inicio de este año 2019 dos mil diecinueve que aproximadamente a las 17:30 

diecisiete horas con treinta minutos o 18:00 dieciocho horas, me encontraba de 

servicio en la unidad policiaca ****, en compañía de mis compañeros **** y ****, 

quienes circulábamos por la calle **** de sur a norte, haciendo esquina con la calle 

****, siendo el de la voz el conductor. Así pues, le digo que, al ir circulando por ahí, 

me percaté que una persona del género masculino aproximadamente de 22 

veintidós años de edad, salió de su domicilio caminando por la banqueta izquierda 

al flujo vial, de esa misma calle **** del que no recuerdo el número, es decir, lo vi 

de frente a mi ahí en ese momento, me di cuenta que esta persona tiró un 

envoltorio de aluminio, lo cual, atendiendo a las circunstancias de inseguridad y 

los altos índices de consumo de drogas, nos detuvimos, bajándonos de la patrulla 

haciéndole sabedor de que sería revisado, mientras al mismo tiempo mi 

compañero **** recogía el envoltorio de aluminio que era aproximadamente del 

tamaño de una pelota de ping-pong, el cual abrimos delante del masculino 

percatándonos que traía hierba verde. Mientras esto ocurría, y estando a media 

calle tratando de revisarlo, el masculino nos decía que no lo podíamos revisar, que 

éramos unos puercos, luego, sus agresiones aumentaron mentándonos la madre. 

Justo en ese instante, estando revisándolo y sin haberle encontrado nada al 

interior de sus ropas, en cuanto lo esposamos con sus brazos hacia atrás, salió la 

familia de él, al parecer la mamá, la tía de él y una de sus hermanas, las cuales 

también comenzaron a insultarnos, dejándosenos ir únicamente la mamá del 

masculino, la cual interrumpió nuestra función de detenerlo. Esto lo hacía 

interponiéndose en medio de su hijo y de nosotros, jalonándonos y aventándonos 
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al mismo tiempo, así, hasta que, entre el jaloneo y los empujones, terminamos 

todos, tanto el masculino, su mamá y nosotros como elementos policiacos, 

arrinconados en el muro de una casa de la acera de enfrente, lugar y momento en 

el que ya había mucha más gente, vecinos del lugar que se nos dejaron ir, por lo 

cual, al vernos superados en número, pedimos refuerzos quienes llegaron casi de 

inmediato. Debo decirle que ninguno de nosotros como elementos policiacos, 

resultó lesionado, ni vi o me percaté que la mamá del masculino resultará 

lesionada, como le dije antes, fue puro jaloneo y empujones. También le digo que 

esto duró aproximadamente 15 quince minutos y que en todo momento yo lo tenía 

asegurado para que la familia y quienes más se pudiesen acercar, no me lo fueran 

a sustraer o arrebatar, por lo que, en todo momento me mantuve por detrás de e 

pegados cuerpo con cuerpo, agarrándolo con mi brazo derecho en su pecho. En 

ese instante, llegan los refuerzos, no le e decir, pero al parecer llegaron cuatro 

unidades más con varios elementos de nuestra corporación, quienes nos 

apoyaron a retirar a la gente lo cual aprovechamos para llevar al masculino hacia 

la unidad policiaca y trasladarlos a la dirección de Seguridad Publica, en donde se 

realizó la tramitología y pasado aproximadamente 40 cuarenta minutos, los 

trasladamos a la cárcel preventiva municipal, presentándolo al juez calificador. 

Debo decirle que al momento de trasladar al masculino como a cualquier otro 

detenido que se le encuentra alguna sustancia presuntamente prohibida y/o ilegal, 

dicha sustancia o producto se entrega al área jurídica, quien es el área que se 

queda con el producto para dar el trámite correspondiente; es por esto que, al 

momento de que te ponen a disposición del juez calificador, no se le entrega dicho 

producto. Tampoco sé cuál es el tratamiento que se le dio a la evidencia o 

producto.” (SIC). 

18.- Declaración rendida por la C. ****, Policía Estatal, ante el personal de 

este Organismo Estatal, en fecha 01 de abril de 2019, quien respecto a los hechos 

señaló lo siguiente: “No le sé decir exactamente la fecha, pero recuerdo que los 

hechos por los cuales vengo a verter mi dicho, ocurrieron hace aproximadamente 

seis meses, aproximadamente de las 17:00 diecisiete horas en adelante, por lo 

que le digo que me encontraba a bordo de la unidad ****, conducida por mi 

compañero ****, en el asiento trasero de la cabina iba mi compañero ****, y yo que 

iba de copiloto. Es entonces que, al ir circulando por una calle del barrio ****, es 

decir, por la calle **** esquina con la calle ****, circulando de sur a norte, nos 

percatamos que un joven de aproximadamente **** veintiún años iba caminando 

de norte a sur por la cera izquierda, quien al ver nuestra presencia tiró una bolsa 

de plástico transparente en la que en su interior se apreciaba un envoltorio blanco 

como de papel higiénico del que se lograba aprecian que en su interior al no estar 

bien envuelto el contenido, se apreciaba hierba verde, tirando este joven la bolsa 

de plástico en la banqueta. En ese momento mi compañero **** se estacionó y 

orilló para no estorbar el tránsito vehicular, nos bajamos y nos dirigimos hacia el 

joven, le pedimos unos permitiera una revisión y nos dijo que sí. Al mismo tiempo 

uno de mis compañeros recogió el envoltorio, más no le sé decir quién de los dos 

lo hizo, pero una vez recogido, sacamos el contenido y se lo enseñamos al joven, 

diciéndonos que si era de él. Casi inmediatamente y estando en la banqueta 

derecha al sentido que corre la calle, al revisarlo en sus ropas no le encontramos 
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nada más ilícito, pero por el contenido dentro del papel higiénico le informamos 

que sería detenido, le pusimos las esposas y en ese instante salió la mamá del 

joven y al parecer una tía de él y de más personas. Antes de que la madre del 

joven saliera, él se comportó tranquilo, nos informó que estaba mal de la espalda y 

siempre se mostró cooperador con nosotros hasta que su mamá salió. No 

recuerdo si cuando salió la mamá del joven, éste comenzó a insultarnos, pero la 

mamá si lo hizo, diciéndonos “Pinches Policías, ustedes sembraron la droga" 

mientras que se aventaba al suelo para hacer como que la golpeamos también, se 

nos dejó ir la mamá a querer quitarle a su hijo a mis compañeros, à base de 

jaloneos y empujones hasta que llegaron más compañeros de nosotros, fue ahí 

que nuestros compañeros hicieron a un lado a la gente que estaba ahí viendo y 

que quería intervenir y fue así que logramos subir al joven a la patrulla. Debo de 

decirle que, la mamá en todo momento se ponía al frente de la patrulla, se quería 

subir a ella, tratando de obstaculizar nuestra labor. Así pues, ****, **** Y **** se 

llevaron detenido en la unidad ****, al joven, más no sé quién se quedó o llevó el 

envoltorio con la hierba verde. Yo al quedarme ahí, también participé en la 

detención de los otros familiares, es decir, de la mamá, la tía y los dos muchachos, 

ya que nos insultaban, razón por la que fueron detenidos. Una de ellas, al parecer 

la tía, manifestó tener un padecimiento cardiaco y si se veía que, al ir en la 

patrulla, su respiración era muy acelerada. Fue hasta que llegamos a la Dirección 

de Seguridad Pública que le quitamos las esposas y la pasamos con un médico, 

pero ella no quiso que éste la entendiera, durando ahí aproximadamente una hora; 

luego, las pusimos a disposición del Juez Calificador, dejándolas ahí. Debo 

decirles que en la patrulla en que llevábamos a las detenidas, únicamente iban 

puras mujeres, la que manifestó estar enferma del corazón se iba golpeando con 

un tubo de la patrulla.” (SIC).  

19.- Declaración a cargo de la C. ****, Policía Estatal,  rendida en fecha 02 

de abril de 2019, en las oficinas de este Organismo Estatal, manifestando lo 

siguiente: “Le digo que sin recordar la fecha exacta, pero recuerdo que fue hace 

aproximadamente dos o tres meses, me encontraba de servicio policial, en 

compañía de ****, quien es policía estatal como yo, y le digo que estando a bordo 

de la unidad policiaca ****, circulando en el primer cuadro de la ciudad, es decir, 

en el centro, cuando de pronto recibimos un reporte por radio, en el que se nos 

solicitó apoyo para atender un evento en el que otros compañeros ya se 

encentraban en la calle ****, en el barrio de ****, en esta ciudad de Coima. Una vez 

ahí, arribando por la calle ****, y estacionándonos en la calle ****, exactamente a 

fuera del número **** Al llegar ahí y bajamos, me di cuenta que había mucha 

gente, al parecer vecinos del lugar y, fue que vi que mis compañeros ***, *** se 

encontraban ahí, el primero de ellos, es decir, ****, ya tenía detenido a un joven, lo 

tenía esposado con los brazos hacia atrás y **** sujetándolo de las esposas, 

mientras que al parecer quien era la mamá del joven, abrazaba a éste es decir, 

abrazaba a hijo impidiendo que mis compañeros se lo llevaran detenido, lo 

anterior, la parecer por que le encontraron la drogo, más no le sé decir que tipo de 

droga ni en qué lugar de sus pertenecías se la encontraron. Yo de mi parte, me 

dediqué asegurar el perímetro, retirando a los vecinos y gente que pasaba a ver. 

Sin embargo, si me percaté de que el evento de la detención del joven y mis 
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compañeros, se desarrollaba en la banqueta, a fuera del domicilio próximo 

inmediato hacia el norte de la casa marcada con el número****, es decir, al otro 

lado de dicho domicilio. También, me di cuenta que la mamá del joven tiraba 

golpes a mis compañeros, golpes a puño cerrado y patadas, incluso alcancé a ver 

que quiso morder el brazo de **** ya que, mi compañero tenia agarrado del pecho 

con su brazo derecho al joven. Así pues, pasados aproximadamente 10 diez 

minutos, mi compañero **** y otro compañero policía del que no recuerdo su 

nombre, lograron zafar al joven detenido, ya que mi compañera ****, trataba de 

jalar a la señora de un brazo mientras le decía que lo soltara (refiriéndose que 

soltara a su hijo), luego, casi inmediatamente llegó al parecer una hija de la señora 

o mamá del joven, y **** le dijo a la muchacha que le pidiera a su mamá que se 

calmara y así ocurrí fue por esto que la madre del joven soltó a su hijo. Así pues, 

al joven lograron subirlo a la unidad policiaca, en la caja de la patrulla ****. Luego, 

la mamá del joven y otra señora que no sé quién era, pero ella decía que era tía 

del joven arrestado, bloquearon la salida de nuestras unidades policiacas, 

poniéndose la tía en el cofre de le patrulla **** y la mamá del joven detenido por 

detrás. Por este motivo, al no permitimos retiramos, obstruyendo la circulación, y 

después de haberles pedido amablemente se retiraran, fue que decidimos 

detenerlas, por lo cual yo y otras compañeras las esposamos y las subimos a 

dicha unidad, llevándonoslas detenidas. Debo decirle que, la supuesta tía estaba 

muy agresiva, nos insultaba, pero también nos dijo que estaba enferma sin 

decimos cuál era su padecimiento, pero nunca mostró alguna señal de 

enfermedad o de alteración que nos hiciera pensar que el llevarla detenida podría 

representar un riesgo, simplemente se le vela molesta y alterada por la detención. 

También le digo que, la mamá del joven y la tía, siempre y en todo momento al 

ejecutar su detención, nos tiraban golpes a manotazos, más nunca respondimos 

de la misma forma, únicamente sometimos, arrestamos, detuvimos y remitimos a 

la Dirección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ya en la dirección 

de Seguridad Pública, la tía nunca quiso que la revisara el médico y luego, 

después de 15 quince minutos, fueron remitidas a la Cárcel Preventiva Municipal, 

puestas a disposición del Juez Calificador. También le refiero que, cuando la tía 

estuvo detenida en los separos de la Dirección de Seguridad Pública, me di cuenta 

que se agarraba mucho el pecho, por lo que en una ocasión me acerqué para 

saber si necesitaba algo, le ofrecí llamarle al médico, pero lo único que recibí de 

parte de ella fueron insultos, por lo que me retiré. Ya por último, le digo que, al irlas 

trasladando de la Dirección de Seguridad Pública a la Cárcel Preventiva Municipal, 

las dos detenidas iban diciendo que así nos iba a ir, que en cualquier rato 

amaneceríamos descuartizadas, por lo que le comenté a una de mis compañeras 

que las comenzara a gravar y fue ahí que ellas se callaron.” (SIC). 

20.- Declaración rendida por el C. *****, Policía Estatal, el día 02 de abril de 

2019, quien manifestó lo siguiente en relación a los hechos: “Le digo que no 

recuerdo la fecha exacta, pero fue antes del mes de marzo de 2019 dos mil 

diecisiete, que me encontraba patrullando en la unidad ****, en compañía de **** y 

****, también Policías Estatales como yo. No le sé decir la hora, pero era de día, 

como en la tarde, cuando nos encontrábamos circulando por la calle ****, en el 

barrio de ****, en el centro de esta ciudad, cuando recibimos vía radio matra, un 
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apoyo de parte de la comandante ****, pero no sabíamos exactamente para qué 

era el apoyo, acudiendo de inmediato al lugar que se nos señaló ubicado en la 

calle **** y ****, en el mismo barrio Circulando en sentido contraria por la calle ***** 

para llegar inmediatamente a la calle ****. Llegando al lugar, me estacioné a media 

calle justo al inicio de la calle ****, de sur à norte. Ya ahí, me di cuenta que habla 

mucha gente alrededor de mis compañeros policías, arrinconados en la pared de 

un domicilio abandonado que está exactamente al otro lado del número ****. Ahí vi 

que estaba ****, **** y ****. El primero de ellos, ya tenía asegurado a un joven, lo 

tenía esposado y con una palanca al brazo llave americana, que es una técnica de 

control policial, en la que el brazo izquierdo va por la espalda y brazos del 

detenido y la mano derecha va únicamente al hombro, manteniéndolo siempre así. 

Al lado derecho de **** estaba la que supuestamente era la mamá del detenido, 

siempre jaloneando tratando de arrebatarles al detenido, mientras *** trataba de 

quitar a las demás mujeres y personas que hacían montón, mientras que **** 

tomaba el brazo izquierdo del detenido, pero siempre hubo puro jaloneo. Lo que sí 

le puedo decir de mi parte, se me acercó un joven, robusto que trató de 

golpearme, más no pudo hacerlo, apliqué una llave americana y lo controlé, lo 

pasé a uno de mis compañeros y lo subieron a una patrulla, lo único le pudo decir 

de esa persona que me quiso agredir, es que me mencionó que él pertenecía a 

seguridad privada. También le puedo decir que, de mi parte no vi que algunas de 

las personas involucradas resultaran golpeadas, ya que como le dije, todo lo que 

vi fueron puros jaloneos. Luego, ya que se llevaron al joven por el que inició todo, 

al querer retiramos, la mamá del detenido y otra señora nos impidieron la 

circulación, por lo que decidimos detenerlas trasladándolas a las instalaciones de 

la Policía Estatal De todo esto es lo único que le sé decir ya que había mucha 

gente, estaba todo turbio por la aglomeración y eso es lo único que me tocó ver a 

mí. No le sé decir en que patrulla se llevaron al joven que inicio todo. Lo único es 

que, cuando pasó todo eso, y antes de detener a la mama de detenido, esta se 

acercó en algún momento a mí y me señaló a mi compañero **** diciéndome que 

él la había golpeado, más no me consta que así hubiese sido.” (SIC). 

21.- Declaración rendida por el C. ****, Policía Estatal, en las oficinas de 

este Organismo Estatal, en fecha 03 de abril de 2019, quien manifestó lo 

siguiente: “Le digo que yo ingresé a laborar a la Policía Estatal el día 01 uno de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho, como Policía Cuarto, y fue en el mes de 

diciembre de 2018 dos mil dieciocho, sin recordar la fecha exacta que, sin recordar 

tampoco la hora pero ya era por la tarde, después de mediodía y antes de 

anochecer, que me encontraba patrullando con unos compañeros de nombres **** 

****, en la ****, en la que yo me encontraba en el asiento trasero de dicha unidad, 

cuando de pronto recibimos un reporte de la supervisora de la zona, ella de 

nombre ****, que requería nuestro apoyo para acudir a la calle ****, en el barrio de 

****. Una vez ahí, circulando de norte a sur, por la calle ****l, dimos vuelta a la 

derecha para tornar la calle **** de oriente a poniente, es decir, unos metros en 

sentido contrario, por la urgencia con la que se nos solicitó el apoyo. Una vez ya 

en la esquina entre ****, nos estacionamos en el ochavo que hace esquina en la 

vivienda que está al lado de la casa ****. Una vez ahí, observando la situación, mi 

función en lo particular fue la de apoyo perimetral y contención para que las 
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personas ahí presentes no fueran a pasar al punto en el que mis compañeros 

realizaban la detención de un joven, incluso, me tocó platicar con un muchacho 

que me refirió ser primo del detenido, el cual me cuestionó del motivo por el que 

detenían a su primo, le dije que al parecer le habían encontrado algo y que eso 

solo ameritaba una falta administrativa, sin saber yo exactamente qué era lo que le 

habían encontrado. Le refiero que la mayoría del tiempo yo solo estuve de 

espaldas al evento principal, es decir a la detención del joven que le encontraron 

droga, pocas veces volteé. Una de las pocas veces, alcancé a ver a una mujer 

gravando con su teléfono móvil, en eso se acercó a ella un compañero policía, 

quien levantó su mano y le dijo por qué no grabas esto también refiriéndose a una 

bolsita de plástico; como le digo, yo alcancé a ver en la mano de mi compañero 

una bolsita pequeña, trasparente con algo verde en su interior. Pero la persona ya 

no quiso grabar eso. Le refiero que también, alcancé a ver que este joven ya 

estaba esposado, recargado en el muro de una vivienda, no recuerdo si de la **** 

o la vivienda que esta inmediatamente al otro lado de ésta hacia el lado norte. 

También logre apreciar que quien se decía la mamá del joven, estaba ahí muy 

pegado a su hijo y a los tres elementos policiacos, entre ellos ****, **** Y **** de 

quienes eran lo que estaban en el perímetro inmediatamente a la corporación del 

joven, mas no recuerdo quien de ellos físicamente lo tenía asegurado. Así pues, 

de pronto me di cuenta que cada vez había más gente alrededor, que el asunto se 

comenzaba a salir de control sol por una falta administrativa. No sé cómo, pero al 

fin lograron sacar al joven de esa zona y lo acercaron a la unidad policiaca número 

****, que se encontraba sobre la misma calle ****, cerca de los domicilios en los 

que ocurrió esto. Es entonces que, al ver que al joven lo subieron a la patrulla, y al 

no ver que algún compañero mío se subió para que le joven fuera acompañado, 

inmediatamente, como marca el protocolo, me subí a la caja dicha unidad en la 

que iba este joven. Le ayudé a acomodarse y le di indicaciones para que no se 

fuera a lastimar, subiendo una compañero más a la caja, dicho compañero era 

****, e inmediatamente después la unidad dio marcha, trasladándolo a la Dirección 

de la Policía Estatal, lugar en el que estuvo aproximadamente más 40 cuarenta 

minutos, se registra y se embalan sus pertenencias, lo revisa el médico, se le 

recaban las fotografías y papeleo para luego trasladarlo a la Cárcel Preventiva 

Municipal de Colima, en donde lo pusimos a disposición del Juez Calificador, pero 

en dicho traslado le llevó con otras personas, entre ellos el joven con el que 

anteriormente le narré que había platicado y un familiar más del detenido.” (SIC). 

 22.- Declaración rendida por el C. ****, Policía Estatal, ante el personal de 

esta Comisión Estatal, en fecha 03 de abril de 2019, quien manifestó lo siguiente: 

“El día 05 cinco de diciembre de 2018, aproximadamente siendo las 17:30 

diecisiete treinta horas, me encontraba con mi comandante de sector **** y mi 

compañero de la policía estatal de apellido ****, quienes circulábamos en la unidad 

policiaca ****. patrullando por la zona del barrio ****, yo me encontraba manejando 

y mi comandante de copiloto, mientras mi compañero **** iba en el asiento trasero, 

cuando al ir circulando lentamente por la calle ****, de poniente a oriente, al cruce 

de la calle ****, mi comandante se percató que un joven venia caminando a paso 

acelerado de norte a sur sobre la acera izquierda a la circulación de los vehículos, 

volteé y si vi, y fue que ella me dijo"mira, tiró algo" más no yo no alcancé a ver 
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eso, solo vi que el joven caminaba, mi comandante me pidió me Incorporara a la 

calle **** me detuve media calle la altura del número **** o un poco más adelante, 

mi comandante y **** se bajaron primero luego me bajo yo, y la comandante *** ya 

estaba dirigiendo comandos verbales al joven, pidiéndole una revisión, siguió 

caminando, aceleró el paso y pasando de laso de un árbol, es decir por la parte 

trasera de la patrulla estaba ****, quien al observar que el joven no atendió los 

comandos verbales de la comandante y que atravesaba la calle de esquina a 

esquina hacia la acera paralela por la que venía, se le adelantó hacia la esquina 

que le dirigía, cosa similar que hice yo, y fue ahí que ****, le volvió a pedir que se 

detuviera y nos permitiera una revisión, por lo que cooperando con nosotros, nos 

orillamos hasta el muro que tiene una ventada de la vivienda **** de la misma calle 

****, ahí lo revisé sin que opusiera resistencia sin encontrarle nada relevante o 

ilícito, al preguntarle que a donde se dirigía me dijo que iba a la tienda que está en 

la esquina próxima, a escasos 15 quince metros aproximadamente. Una vez que 

terminé de revisarlo, voltee hacia atrás y ya venía acercándose a nosotros la 

comandante **** quien con un envoltorio de papel aluminio en su mano derecha, le 

dijo al joven esto es tuyo?", el joven por lógica respondió que no, luego, la 

comandante se acercó a él un poco más y abrió el papel aluminio que tenía forma 

de cigarro o cilíndrica y me di cuenta que traía contenido de hierba verde al interior 

y un plástico como empalyar o embalar alimentos, quedándose lo la comandante 

para después presentarlo como evidencia. Inmediatamente la comandante me 

pidió que lo detuviéramos, por lo que le pedí al joven que pusiera sus manos en la 

espalda, no se mostraba aun agresivo, y si colocó sus brazos hacia atrás, nunca 

nos empujó ni dio motivos para utilizar la fuerza de contacto. Más si se quejaba 

que eso no era suyo. Le leí sus derechos e inmediatamente lo llevábamos 

caminado a la unidad policiaca, comenzó a gritarle a su mamá y como vivía ahí a 

unos metros la mamá del joven salió, al igual que una tía y de más gento. Así 

pues, la mamá se nos dejó ir a jaloneos y empujones ya que no nos permitía que 

nos lo llevaremos detenido, en particular, a mí la señora me jaloneaba y me 

pellizcaba empujándome, lo jaló tanto que logró llevárselo hasta la ventana de la 

case de número ****, en donde el hijo estaba contra el muro y la mamá 

cubriéndolo y agarrada de los barrotes, él no estaba agresivo pero la mamá si, y 

como el joven ya nos había dicho que estaba mal de la columna, no podíamos 

jalonarlo mucho para no lastimarlo, a los pocos segundos salió una muchacha 

quien comenzó a grabar mientras la mamá decía que yo la estaba golpeando. Así 

comenzó a alterarse todo el ambiente, yo levanté mis brazos para que se grabara 

que yo no estaba lastimando a nadie, y aun así ella seguía gritando que la estaba 

golpeando, más uno de mis brazos estaba entrelazado del brazo del joven para 

que no nos lo fueran a arrebatar. Aproximadamente al poco tiempo, llegaron 

refuerzos de nuestros compañeros, la compañera **** comenzó a platicar con la 

mamá del detenido, pero la mamá lejos de entablar un diálogo y entender se 

mostraba cada vez más agresiva de manera verbal empujando y jaloneando a los 

elementos policiacos. Así pues, esto mismo ocurrió con una tía del joven y de más 

familiares, hasta que, con la ayuda de nuestros compañeros, logramos encontrar 

un espacio para subir al joven a la patrulla ****, conduciendo mi compañero ****, y 

atrás conmigo iba mi compañero de apellido ****. Después de eso, trasladamos al 

joven a la Dirección de la Policía Estatal, en donde permaneció aproximadamente 
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15 minutos y luego lo trasladamos a Cárcel Preventiva Municipal de Colima. Ya 

por ultimo le digo que el joven estuvo en todo momento cooperador, en ningún 

momento se mostró agresivo y estando en la Policía Estatal, y cuando él vio a su 

mamá y tía ahí en las instalaciones de la Policía Estatal, pidió que se les dejara en 

libertad a ellas ya que ellas no tenían nada que ver con su detención ya que la 

sustancia que el tiró había sido de él.” (SIC). 

 

23.- Acta circunstanciada de fecha 24 de marzo de 2020, a las 13:00 trece 

horas, en la que el personal de la Comisión de Derechos Humanos, realiza una 

llamada al número telefónico perteneciente de la C. Q1, quejosa dentro del 

expediente CDHEC/447/18, lo anterior, en virtud de que en el presente expediente 

era necesaria su presencia, para que informara si tiene algún otro elemento de 

prueba que ofertar a su favor, sin embargo, el teléfono mando directo buzón de 

voz.  

 

24.- Acta circunstanciada de fecha 17 de agosto del 2020, a las 16:00 

dieciséis horas, levantada por personal de la Comisión de Derechos Humanos, 

realiza una llamada al número telefónico perteneciente a la C. Q2, quejosa dentro 

del expediente CDHEC/447/18, lo anterior en virtud de que el presente expediente, 

era necesaria su presencia para que informara si tiene algún otro elemento de 

prueba que ofertar a su favor, sin embargo, el teléfono mando directo buzón de 

voz. 

 

25.- Acuerdo y oficio de fecha 06 de enero del 2021, en el que se solicita al 

C. Contador Público ****, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Colima, remita copia fotostática de la calificación y sanción realizada por el 

Juez Calificador del Centro Preventivo del Municipio de Colima, respecto de los 

hechos por los que fueron puesto a su disposición las personas quejosas, por 

elementos de la Policía Estatal Preventiva, suscitados en fecha 05 de diciembre 

del año 2018.  

 

 26.- Oficio ****, recibido en esta Comisión de Derechos Humanos en fecha 

05 de marzo de 2021, suscrito por Licenciado ****, Director General de Asuntos 

Jurídicos del H. Ayuntamiento de Colima, Colima. 

Anexando los siguientes documentos: 

 

26.1.- Memorándum número ****, suscrito en fecha 01 de marzo de 2021, 

por Licenciado ****, Juez Cívico del Municipio de Colima, por medio del cual remite 

copias fotostáticas de los expedientes ****, ****, ****, **** y **** donde consta las 

actuaciones las actuaciones relativas a la calificación e imposición de sanciones a 

las personas quejosas. 

 

26.2.- Oficio **** suscrito por la C. ****, Policial Estatal, de fecha 05 de 

diciembre de 2018, el cual no se transcribe por encontrarse plasmado en la 

evidencia 4.2.  
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26.3.- Reporte de lesiones del C. Q4, el cual se omite su transcripción por 

ya encontrarse en la evidencia 4.3. 

 

26.4.- Documento con fecha 05 de diciembre de 2018, a las 17:30 horas, a 

nombre de Q4, con domicilio ****, en la cual hay una relación de pertenecías que 

dice: “$**** en efectivo, 1 cartera color negro, 1 cinto color negro, 1 par de agujetas 

color blanca, 1 celular color oro/Samsung, 1cadena de metal c/ dije”, mismo que 

se encuentra firmado por el arrestado, por la Cárcel preventiva, por el médico, por 

barandilla y por el patrullero. 

 

26.5.- Copia certificada del Acuerdo de calificación administrativa, del 

expediente 5739/2018, que a la letra dice: “En la Ciudad de Colima Colima, siendo 

las 20:20 (VEINTE HORAS CON VEINTE MINUTOS) 5 (CINCO) del mes de 

DICIEMBRE lato 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) comparece PREVIA 

EXCARCELACIÓN ante el Alcaide Licenciado **** que actúa legalmente, una 

persona del sexo masculino, quien por al nombre y demás generales dice 

llamarse. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Q4 de nacionalidad MEXICANA, de 22 (VEINTIDÓS) años de edad, de 

ocupación GUARDIA, con grado de estudios de SECUNDARIA, SI, sabe leer y 

escribir, originario de COLIMA, COLIMA, con domicilio en calle **** de esta 

Ciudad de Colima, Colima. Quien NO se identifica en estos momentos por no 

contar con credencial con fotografía, más sin embargo manifiesta, bajo protesta de 

decir verdad, que efectivamente es el Q4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - Acto continuo, esta Autoridad administrativa da lectura a las constancias que 

integran expediente en que se actúa, mediante el cual fue puesto a disposición de 

esta Centro Preventivo Municipal por parte de elementos de la Dirección General 

de Seguridad Publica Vialidad, desprendiéndose su probable responsabilidad en la 

comisión de la infracción consistente en CONSUMIR ESTUPEFACIENTES, del 

cual se desprende la siguiente narración en hechos en lo correspondiente al 

informe policial homologado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Siendo las aproximadamente las 17:30 horas del día de hoy miércoles 05 de 

diciembre del 2018 la suscrita ****, encontrándome de servicio en la zona Centro, 

a bordo de la patrulla **** al mando del suscrito Policía Estatal ****, en compañía 

de los Policías Estatales ****, en coordinación con la unidad *** at mando de la 

policía ****, en compañía del policía ***, Y ***, así como la ****, al ir circulando de 

SUR A NORTE sobre la calle **** en el cruce con la calle ****, del barrio **** la 

colonia centro, en esta ciudad de colima tuvimos a la vista a un masculino el cual 

viste playera de color tinto a rayas de color negro pantalón de mezclilla y tenis de 

color blanco, el cual se encontraba caminando en sentido contrario al nuestro 

mismo que al notar nuestra presencia muestra una actitud inusual comenzando a 

caminar apresuradamente tirando al mismo tiempo un objeto al piso, por lo que 

nos aproximamos a dicho masculino marcándole el alto mediante comandos 

verbales, haciendo caso a nuestra indicación, detuvimos la marcha de la unidad y 

descendiendo de la misma identificándonos como elementos de la policía estatal, 

y haciéndole saber los derechos que lo asisten como persona gobernada, le 

solicitamos una inspección a su persona, accediendo a la misma inspeccionado a 
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quien dijo llamarse: Q4, no localizándole nada licito en su persona, sin embargo 

nos percatamos que el objeto que tiro al piso es una bolsa pequeña de plástico 

transparente la cual contiene en su interior un pedazo de papel aluminio 

conteniendo en interior una pequeña porción de hiera verde y seca con las 

características de la marihuana, es por lo anterior que se procedió al arresto del 

antes mencionado informándole el motivo del mismo, leyéndole sus derechos 

constitucionales, trasladándolo a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, para 

los trámites correspondientes. Anexando al presente un certificado médico de 

lesiones elaborado por el médico de guardia esta dirección, así como registro de 

pertenecías respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Acto continua, esta Autoridad administrativa le da lectura a las constancias 

que integran expediente en que se actúa, hablándole informado que fue puesto a 

disposición de este C Preventivo Municipal por parte de elementos de la Policía 

Estatal Preventiva desprendiéndose su probable responsabilidad en la comisión 

de la infracción consistente en CONSUMIR ESTUPEFACIENTES EN LA VÍA 

PUBLICA previsto por el artículo 47 fracción Bando de Policía y Buen Gobierno 

que Regula el Comportamiento Cívico en el Municipal de Colima. - - - - - - - - - - - - - 

- - - Así, con fundamento en lo establecido por el articula 1º y 20 apartado B) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le hacen del 

conocimiento nuevamente sus Derechos, haciéndose constar que el imputado NO 

cuenta con abogado o persona de confianza que lo asista durante la presente 

diligencia.- Por lo que en este acto, y de conformidad con lo dispuesto por los 

numerales 15 y 60 del Bando de Policía y Buen Gobierno que Regula 

Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, éste C. Juez Calificador le 

designa al C. LICENCIADO **** para que lo asista mismo que encuentra presente, 

y en uso de la voz manifiesta que acepta el cargo que se le confiere protestando 

su leal desempeño. - - - - - - - - - - - -  

- - - Con relación al derecho que le asiste al C. Q4 declarar o negarse a hacerlo, se 

le otorga el uso de la voz, y al respecto MANIFIESTA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - Que una vez que soy enterado del motivo de mi detención, manifiesto que no 

es mí deseo declarar en este momento. Siendo todo lo que tengo que manifestar, 

y ratifico lo anteriormente expuesto, previa lectura que realizo de la presente. - - - -  

- - - Dando cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 52 fracciones V y VI, en 

relación al 75 del ordenamiento legal antes invocado, esta Autoridad 

Administrativa requiere al presunto infractor a efecto de que si así lo desea, 

ofrezca medios de prueba para su defensa, los cuales no deberán ser contrarios a 

la moral ni al derecho, y ante lo cual manifiesta: "Que de momento no tengo 

elementos de prueba que ofrecer”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Acto seguido, y de conformidad con lo establecido por el artículo 74 del citado 

Bando de Policía y Buen Gobierno que regula el comportamiento cívico en el 

Municipio de Colima, este Juzgador tiene a bien dictar de manera inmediata 

RESOLUCIÓN, lo que se hace al tenor de siguientes manifestaciones: - - - - - - - - -  

- - - Sin más diligencias pendientes por desahogar, y VISTOS para resolver los 

autos del expediente ****, que se ha instruido en contra de Q4, por su probable 

responsabilidad en la comisión de la infracción consiste CONSUMIR 

ESTUPEFACIENTES EN LA VÍA PÚBLICA previsto por el artículo 47 fracción IX 
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del Bando de Policía y Buen Gobierno que Regula el Comportamiento Cívico en el 

Municipio de Colima, previsto por el artículo 47 fracción VIII del Bando de Policía y 

Buen Gobierno que Regula el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, 

cometido en agra de LA SOCIEDAD y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESULTANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Este Juzgado se avocó al conocimiento de la causa, ordenándose registrar la 

presente bajo el número que le correspondiera, y se formara el procedimiento 

respectivo en contra del imputado de referencia, habiéndosele notificado 

personalmente al mismo de los Derechos que en su favor consagran los artículo 1º 

y 20 apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

recabándosele igualmente su declaración sobre los hechos atribuidos.- - - - - - - - -  

- - - 2/o. Se practicaron las diligencias que fueron necesarias, y se desarrolló, de 

conformidad con los lineamientos previstos, la audiencia de calificación de falta 

administrativa declarándose visto el presente proceso y citando a las partes para 

dictar resolución, la que el día de hoy se pronuncia en los siguientes: - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSIDERANDOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I.- Este Juzgado Calificador, de la Ciudad de Colima, Colima, es competente para 

conocer la presente causa, continuar con el procedimiento por sus trámites 

legales, y dictar resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 

123 de la Ley del Municipio Libre y Soberano de Colima: 10 fracción III, 51, 52, 54, 

70, 72, 73, 75,76, y demás aplicable y relativos del Bando de Policía y Buen 

Gobierno que Reglamenta el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, 

toda vez que se trata de una falta administrativa (competencia por materia), y de 

que el hecho que motivo la instauración de este asunto se ejecutó en el Municipio 

de Colima al que pertenece este Juzgado Calificador (competencia por territorio), y 

el día 05 (CINCO) del mes de DICIEMBRE del año 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), 

en que se dejó a disposición de este Centro Preventivo Municipal al C. Q4, este 

Juzgador se encontraba en turno (competencia por turno).- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

II. De las constancias que abran en el expediente en que se actúa destacan: - - - - 

- - - 1.- Oficio número ****, suscrito por la C ****, POLICÍA ESTATAL mediante el 

cual deja a disposición de este Juez Cívico, interno en el Centro Preventivo 

Municipal, al aquí imputado Q4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

- - - 2.- Reporte de Lesiones suscrita por el DR. ****, dependiente de la Dirección 

General de la Policía Estatal Preventiva, a las 17:49 horas del día en su fecha. - - - 

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

- - - 3.- Declaración del C. Q4, vertida durante el desarrollo de la respectiva 

Audiencia de Calificación de Faltas Administrativas, la cual de igual manera se 

tiene por reproducida en inserta en la presente resolución, en obviedad de 

innecesarias repeticiones y por economía procesal, a la cual se le otorga valor 

indiciario en razón de que se considera un hecho aislado por no encontrar 

sustento probatorio que permita dar veracidad a lo expuesto por el imputado, no 

obstante del derecho y oportunidad que tuvo de ofrecer pruebas dentro del término 

legal que le fue concedido.- - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - III.- Estudio de la Responsabilidad.- El suscrito Juzgador al efectuar un 

análisis minucioso de las constancias que engrosan este expediente, considera 

que si bien es cierto que al hoy imputado le fue encontrado una pequeña porción 

de hierba verde y seca al parecer MARIHUANA, tal como lo asienta en su informe 

el gendarme aprehensor, esto al practicarle una revisión corporal, cierto es 

también que a este Centro Preventivo Municipal no fue allegada la evidencia 

respectiva que permitiera crear certeza jurídica del hecho atribuido, menos 

también yace acreditada responsabilidad administrativa alguna, en virtud de que 

tal y como lo ha expuesto en su declaración el C Q4, y así mismo lo corrobora el 

Parte Informativo que obra engrosado al presente asunto, al primero se le arresto 

por la posesión que guardaba del referido enervante, más no existe medio de 

prueba que acredite que a dicho individuo se le haya sorprendido drogándose en 

la vía pública, tal como lo dispone el arábigo 47 fracción IX del Bando de Policía y 

Buen Gobierno que regula el comportamiento cívico en el Municipio de Colima, por 

lo que al no contar con elementos de convicción suficientes que materialicen la 

falta imputada al C. Q4, este Juzgado NO tiene por demostrada la responsabilidad 

imputada a este último, y en virtud de esa circunstancia es que se le AUTORIZA 

QUE SE RETIREN. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los 

artículos 21 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

116. 123 de la Ley del Municipio Libre y Soberano de Colima; 4 fracción IV, 10 

fracciones II, III y IV, 76, 77 y demás relativos del Bando de Policía y Buen 

Gobierno que Reglamenta el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, es 

de resolverse en el tiempo que las labores de este Juzgado lo permitieron de 

conformidad con los siguientes puntos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESOLUTIVOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PRIMERO. SE ABSUELVE al C. Q4, por no encontrarse elementos de 

convicción alguno o suficiente en los autos del expediente en que se actúa, que 

acrediten con eficacia la responsabilidad que le es atribuida, relativa a la infracción 

de CONSUMIR ESTUPEFACIENTES EN LA VÍA PÚBLICA previsto por el 

artículo 47 fracción IX del Bando de Policía y Buen Gobierno que Regula el 

Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - SEGUNDO.- Se le autoriza que SE RETIRE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - TERCERO.- Notifíquese personalmente y cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Así lo resolvió y firma el ciudadano Licenciado ****, Alcaide en turno 

Licenciado C. Licenciado ****. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

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

- - - Notificado el infractor C. Q4 de la resolución anterior.” (SIC). 

 

26.6.- Oficio ****suscrito por la C. ****, Policial Estatal, de fecha 05 de 

diciembre de 2018, el cual se omite su transcripción por encontrarse en la 

evidencia número 4.1.  

 

26.7.- Reporte de lesiones del C. Q3, el cual no se transcribe por ya 

encontrarse plasmado en la prueba número 4.5. 

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


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
____________________________________________________________________________________ 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 

codehucol@cdhcolima.org.mx 
32 

 

 

26.8.- Documento de fecha 05 de diciembre del 2018, a las 17:32 diecisiete 

horas con treinta y dos minutos, a nombre de Q3, con domicilio en ****, que dice: 

“sin Pertenecías”, mismo que se observa con dos firmas de la Cárcel preventiva y 

de la barandilla.  

 

26.9.- Reporte de lesiones del C. Q5, de fecha 05 de mes de diciembre de 

2018, a las 18:43, suscrito por el Dr. ****, dirigido al Maestro ****, Director General 

de la Policía Estatal Acreditada, que dice: “NO PRESENTO SIGNOS DE 

LESIONES FÍSICAS (…)”. (sic). 

 

26.10.- Documento de fecha 05 de diciembre del 2018, a las 17:38 

diecisiete horas con treinta y ocho minutos, a nombre de Q5, con domicilio en **** 

centro, que dice lo siguiente: “Pertenencias: 1 celular color oro mara hawei en mal 

estado.”, mismo que se observa con una firma en el apartado de arrestado. 

 

26.11.- Reporte de lesiones de la C. Q1, el cual no se transcribe por ya 

encontrarse plasmado en la evidencia 4.4. 

 

26.12.- Documento de fecha 05 de diciembre del 2018, a las 17:31 

diecisiete horas con treinta y un minutos, a nombre de Q1, con domicilio **** sin 

número centro, que dice lo siguiente: “Sin Pertenecías”, firmado por Cárcel 

preventiva y barandilla.  

 

26.13.- Reporte de lesiones de la C. Q2, el cual se omite transcribir por ya 

encontrarse en la evidencia número 4.6. 

 

26.14.- Documento de fecha 05 de diciembre del 2018, a las 17:34 

diecisiete horas con treinta y cuatro minutos, a nombre de Q2, con domicilio en **** 

centro, que dice lo siguiente: “1 pinza color negro para el cabello, 1 reloj color 

negro en mal estado, 1 cadena color oro de acero, 1anillo color oro de oro, 1 anillo 

de oro con una piedra, 1 celular color negro marca Motorola.” Así como unas notas 

que dicen: “Me lo entregaron en mal estado, yo lo traía en buenas condiciones y 

me falta una esclava oro florentina que la traía puesta al momento de la 

detención”, firmado en el apartado del arrestado, Cárcel preventiva y barandilla.  

 

 26.15.- Audiencia de calificación de falta administrativa de los expedientes 

****, ****, **** y **** que a la letra dice: “- - - En la Ciudad de Colima, Colima, 

siendo las 20:30 (VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS) del día 05 

(CINCO) del mes de DICIEMBRE del año 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) 

comparecen PREVIA EXCARCELACIÓN ante el C. Juez Calificador Licenciado 

****, quien actúa legalmente en compañía del C Alcalde Licenciado ****, cuatro 

personas, siendo dos del sexo masculino y dos del sexo femenino quien por su 

nombre y demás generales dicen llamarse. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Q3 de nacionalidad MEXICANA estado civil ***,)**** años de edad, de 

ocupación ESTUDIANTE, SI, sabe leer y escribir, originario de COLIMA, con 

domicilio en calle **** COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE COLIMA. Quien 
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NO se identifica en estos momentos por no contar con credencial con fotografía, 

manifestando bajo protesta de decir verdad, que efectivamente es él Q3. - - - - - - - 

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

- - - Q5, de nacionalidad MEXICANA estado civil **** de **** años de edad, de 

ocupación GUARDIA, SI, sabe leer y escribir, originario de COLIMA, con domicilio 

en ***** COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE COLIMA. Quien NO se 

identifica en estos momentos por no contar con credencial con fotografía, 

manifestando bajo protesta de decir verdad, que efectivamente es él Q5. - - - - - - - 

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

- - - Q1, de nacionalidad MEXICANA, estado civil ****, de **** años de edad, de 

ocupación AMA DE CASA, SI, sabe leer y escribir, originaria de COLIMA, con 

domicilio en calle **** COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE COLIMA. Quien 

NO se identifica en estos momentos por no contar con credencial con fotografía, 

manifestando bajo protesta de decir verdad, que efectivamente es ella Q1. - - - - - - 

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

- - - Q2, de nacionalidad MEXICANA, estado civil ****, de **** años de edad, de 

ocupación ENFERMERA, SI, sabe leer y escribir, originario de COLIMA, con 

domicilio en **** COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE COLIMA. Quien NO 

se identifica en estos momentos por no contar con credencial con fotografía, 

manifestando bajo protesta de decir verdad, que efectivamente es ella Q2. - - - - - - 

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

- - - Acto continuo, esta Autoridad administrativa les da lectura a las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, habiéndoles informado que fueron 

puestos a disposición de este Centro Preventivo Municipal por parte de elementos 

de la Policía Estatal, desprendiéndose probable responsabilidad en la comisión de 

la infracción consistente en INSULTOS A LA AUTORIDAD Y MOLESTAR 

PERSONAS previsto por el artículo 35 fracción I del Reglamento del Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Colima. Del cual se desprende la 

siguiente narración en hechos en lo correspondiente al informe policial 

homologado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - siendo las 17:30 horas del día de hoy, encontrándome de servicio en la zona 

centro a bordo de la unidad patrulla ****, al mando del suscrito Policía Estatal ****, 

en compañía de los policías Estatales **** Y ****, en coordinación con la unidad *** 

al mando de la policía ***, en compañía del policía ****, Y ****, así como la unidad 

****, ir circulando de SURA NORTE sobre la calle ****, en el cruce con la calle **** 

la colonia centro, en esta ciudad de colima, lugar donde nos encontrábamos 

haciendo una detención de un masculino, motivo por el cual dichas personas se 

encontraban insultándonos por medio de gritos y palabras altisonantes, siendo 

estas dos masculinos y dos femeninas, cociéndonos PINCHES POLICÍAS NO TE 

VAS A LLEVAR A MI HIJO USTEDES SE LA PUSIERON CULEROS, por lo que 

nos aproximamos a dichas personas, con las que nos identificamos como 

elementos de la policía estatal, y haciéndoles saber los derechos que les asisten 

como personas gobernadas, solicitándoles una inspección a su persona, a la cual 

se negaron poniéndose renuentes, así como tirándole al suelo en la parte trasera y 

delantera de las unidades, por lo que mediante técnicas de control físico se logró 

inspeccionar a dichas personas, no localizándoles nada licito en su persona, cabe 

mencionar que a una de las femeninas de nombre Q2, se le quiso brindar atención 
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medica ya que manifestaba sentirse mal, negándose está a la misma, 

manifestando que ella era enfermera y que tenía conocimiento de lo que ella tenía, 

sin embargo por las conductas antes referidas, procedieron al arresto de dichas 

personas, leyéndole sus derechos constitucionales que le asusten a toda persona 

en detención, informándoles que serían puestos a disposición de un Juez Cívico 

por cometer una conducta considerada como infracción. Trasladándolos a la 

Dirección de la Policía Estatal Preventiva para los trámites correspondientes. 

Anexando al presente cuatro certificados médicos de lesiones elaborado por el 

Médico de Guardia de esta Direcciona si como los registros de pertenencias 

respectivas Así, con fundamento en lo establecido por el artículo 1° y 20 apartado 

B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les hacen del 

conocimiento nuevamente sus Derechos, haciéndose constar que los imputados 

NO cuentan con abogado Particular que los asiste durante la presente diligencia. 

Por lo que se nombra como su defensor al licenciado **** a efecto de que lo asita, 

mismo que se encuentra presente, y en uso de la voz manifiesta que acepta el 

cargo que se le confiere, protestando su leal desempeño. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - Con relación al derecho que les asiste a las CC.Q1 Y Q2 de declarar o 

negarse a hacerlo, se le otorga el uso de la voz, y al respecto MANIFIESTAN: - - - 

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

- - - Que una vez que soy enterada del motivo de mi detención, manifiesto que no 

es mi deseo declarar en este momento. Siendo todo lo que tengo que manifestar, 

y ratico totalmente expuesto, previa lectura que realizo de la presente. - - - - - - - - - 

- - - Con relación al derecho que les asiste a los CC. Q3, Q5, de declarar o 

negarse a hacerlo, se otorga uso de la voz y al respecto MANIFIESTAN: - - - - - - - 

- - - - - - -  

- - - Que una vez que soy enterado del motivo de mi detención, manifestó que no 

es mi deseo declarar en este momento. Así mismo SOLICITO SE FUE EL PAGO 

DE MULTA Siendo todo lo que tengo que manifestar y ratifico lo anteriormente 

expuesto previa lectura que realizo de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Acto seguido, y de conformidad con lo establecido por el artículo 74 del citado 

Bando de Policía y Buen Gobierno que regula el comportamiento cívico en el 

Municipio de Colima, este Juzgador tiene a bien dictar de manera inmediata 

RESOLUCIÓN, lo que se hace al tenor de las siguientes manifestaciones: - - - - - -  

- - - Sin más diligencias pendientes por desahogar, y VISTOS para resolver 

finalmente los autos de los expedientes ****, ****, **** Y ****, que se ha instruido en 

contra de los CC. Q3, Q5, Q1 Y Q2 por su probable responsabilidad en la comisión 

de la infracción consistente en INSULTOS A LA AUTORIDAD Y MOLESTAR 

PERSONAS previsto por el artículo 35 fracción 1 del Reglamento del Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Colima, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - RESULTANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 1/o. Este Juzgado se avocó al conocimiento de la causas, ordenándose 

registrar las presentes bajo los números que le correspondieran, y se formara el 

procedimiento respectivo en contra de los imputados de referencia, habiéndosele 

notificado personalmente a los mismos de los Derechos que en su favor 

consagran los artículo 1° y 20 apartado B) de la Constitución Política de los 

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


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
____________________________________________________________________________________ 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 

codehucol@cdhcolima.org.mx 
35 

 

Estados Unidos Mexicanos, recabándosele igualmente su declaración sobre los 

hechos atribuidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 2/o. Se practicaron las diligencias que fueron necesarias, y se desarrolló, de 

conformidad con los lineamientos previstos, la audiencia de calificación de falta 

administrativa, declarándose visto el presente proceso y citando a las partes para 

dictar resolución, la que el día de hoy se pronuncia en los siguientes: - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSIDERANDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 1.- Este Juzgado Cívico, de la Ciudad de Colima, Colima, es competente para 

conocer la presente causa, continuar con el procedimiento por sus trámites 

legales, y dictar resoluciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 116 y 

123 de la Ley del Municipio Libre y Soberano de Colima, 10 al fracción III, 51, 52, 

54, 70, 72, 73, 75,76, y demás aplicable y relativos del Bando de Policía y Buen 

Gobierno que Reglamenta el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, 

toda vez que se trata de una falta administrativa (competencia por materia), y de 

que el hecho que motivó la instauración de este asunto se ejecutó en el Municipio 

de Colima al que pertenece este Juzgado Calificador (competencia por territorio), y 

el día 05 (CINCO) del mes de DICIEMBRE del año 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), 

en que se dejó a disposición de este Centro Preventivo Municipal a los CC. Q3, 

Q5, Q1 Y Q2, este Juzgador se encontraba en turno (competencia por turno). - - - - 

- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - II.- De las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa destacan. -  

- - - 1.- Oficio número ****, suscrito por la Agente Aprehensora la C. ****, 

POLICÍA ESTATAL, mediante el cual deja a disposición de este Juez Cívico, 

interno en el Centro Preventivo Municipal, a los aquí imputados Q3, Q5, Q1 Y Q2, 

por su probable responsabilidad en la infracción consistente en INSULTOS A LA 

AUTORIDAD Y MOLESTAR PERSONAS previsto por el artículo 35 fracción I 

del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Colima. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 2.- Reporte de Lesiones suscrito por el DR. ****, dependiente de la Dirección 

General de la Policía Estatal Preventiva, a las 18:40 horas del día en su fecha. - - - 

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

- - - 3.- Declaración de los CC, Q3, Q5, Q1 Y Q2, Vertida durante el desarrollo de 

la respectiva Audiencia de Calificación de Faltas Administrativas, la cual de igual 

manera se tiene por reproducida en inserta en la presente resolución, en obviedad 

de innecesarias repeticiones y por economía procesal, a la cual se le otorga valor 

indiciario en razón de que se considera un hecho aislado por no encontrar 

sustento probatorio que permita dar veracidad a lo expuesto por los imputados, no 

obstante del derecho y oportunidad que tuvieron de ofrecer pruebas dentro del 

término legal que le fue concedido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - III.- Estudio de la Responsabilidad.- El suscrito Juzgador al efectuar un 

análisis minucioso de las constancias que engrosan estos expedientes, señala que 

derivado de las constancias que integran los presentes expedientes se acredita la 

falta administrativa a los presuntos infractores de nombres Q3 y Q5 consistente 

en INSULTOS A LA AUTORIDAD Y MOLESTAR PERSONAS previsto por el 

artículo 35 fracción I del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno 
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del Municipio de Colima, esto en virtud que los agentes al realizar as propios de 

su labor encontraron (molestando personas e insultaron a los agentes aprehensor 

los hoy infractores antes señalados, por lo que al contar con elementos de 

convicción suficientes que materialicen la falta imputada este Juzgado tiene por 

demostrada responsabilidad y en virtud de esa circunstancia es que se le 

CALIFICA LA FALTA ADMINISTRATIVA a los CC. Q3, Q5; En lo que respecta a 

las CC. Q1 Y Q2, ante este juzgado NO se tiene por demostrada la 

responsabilidad imputada a éstos últimas ya que de las actuaciones que integran 

dicho expediente no se acreditan los hechos imputados a las antes señaladas.- - - 

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

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los 

artículos párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

116. 123 de la Ley del Municipio Libre y Soberano de Colima, 4 fracción IV, 10 

fracciones II, III y IV, 76, 77 y demás relativos del Bando de Policía y Buen 

Gobierno que Reglamenta el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima, es 

de resolverse en el tiempo que las labores de este Juzgado lo permitieron de 

conformidad con los siguientes puntos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESOLUTIVOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PRIMERO,- SE DECRETA DE LEGAL LA DETENCIÓN y por consecuencia 

el arresto de los CC. Q3 y Q5, encontrarse elementos de convicción suficientes 

en autos del expediente en que se actúa, que acrediten con eficacia la 

responsabilidad que le es atribuida, relativa a la infracción de administrativa 

INSULTOS A LA AUTORIDAD Y MOLESTAR PERSONAS previsto por al artículo 

35 fracción I del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Colima Bando de Policía y Buen Gobierno que Reglamenta el Comportamiento 

Cívico en el Municipio de Colima, y en ese mismo sentido;- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - SEGUNDO. SE DECRETA DE ILEGAL LA DETENCIÓN de las CC. Q1 Y Q2, 

por lo que SE ABSUELVEN al NO encontrarse elementos de convicción 

suficientes en autos del expediente en que se actúa por lo que NO se acredita con 

eficacia la responsabilidad que les es atribuida, relativa a la infracción de 

administrativa INSULTOS A LA AUTORIDAD Y MOLESTAR PERSONAS 

previsto por el artículo 35 fracción I del Reglamento del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Colima Bando de Policía y Buen Gobierno que 

Reglamenta el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima. Por lo que se 

ordena su INMEDIATA LIBERTAD.  

- - - TERCERO Derivado de la solicitud en el uso de la voz por parte de los 

presuntos infractores CC. Q3 y Q5, en el cual manifiestan su derecho a la 

conmutación de arresto, por lo cual se les conmuta dicha sanción a cada infractor 

por la multa correspondiente a la cantidad de $**** moneda nacional a cada uno 

de los infractores.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CUARTO.- Notifíquese personalmente y cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Así lo resolvió y firma el ciudadano Licenciado ****, Juez Calificador, actuando 

con la asistencia legal del Alcaide C. Licenciado *****.” (SIC).  

  

III. SITUACIÓN JURÍDICA 
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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, en ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que 

el personal adscrito a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 

cometieron actos u omisiones que vulneran los derechos humanos, por lo que es 

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 LIBERTAD PERSONAL 

 

 En sentido amplio, sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté 

lícitamente permitido, en otras palabras, constituye el derecho de toda persona de 

organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias 

opciones y convicciones.2 

 

 Facultad de todo ser humano a realizar u omitir cualquier conducta sin más 

restricciones que las establecidas por el derecho.3 

 

“Bien jurídico protegido: La autonomía de la persona entendida como la posibilidad 

de realizar u omitir una conducta conforme a Derecho sin interferencias no 

previstas por el orden jurídico.” 

 

“Condiciones de vulneración del bien jurídico protegido 

En cuanto al acto  

1.- Realización de una acción u omisión por medio de la cual se menoscabe el 

ejercicio individual o colectivo de diversas actividades de los particulares no 

prohibidas por el sistema jurídico. 

2.- Impedir el ejercicio privado o público de diversas actividades de los 

particulares, en contra de lo establecido por el ordenamiento jurídico.  

En cuanto al sujeto 

Cualquier servidor público. 

En cuanto al resultado 

Que como producto de la realización de la acción, efectivamente se impida o 

interfiera la capacidad de opción o ejercicio de la conducta ejercida por el titular 

del derecho.”4 

 

                                            
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
2Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertadpersonal5.pdf 
3 Cáceres Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de hechos 
violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 173. 
4 Ibidem, pág. 173,174. 
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Encuentra su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 146 y 147 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5: 

 

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

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

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 

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

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

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

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

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

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

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

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

consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar 

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

 

 Código Nacional de Procedimientos Penales6: 

 

“Artículo 146. Supuestos de flagrancia. - Se podrá detener a una 

persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay 

flagrancia cuando: 

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

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

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

ininterrumpidamente, o 

                                            
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf 
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b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo 

presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión 

del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del 

delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir 

fundadamente que intervino en el mismo. 

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

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

cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya 

interrumpido su búsqueda o localización.” 

 

"Artículo 147. Detención en caso de flagrancia.- Cualquier persona 

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

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

la misma prontitud al Ministerio Público.- Los cuerpos de seguridad pública 

estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y 

realizarán el registro de la detención.- La inspección realizada por los 

cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los 

lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código.- En este 

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

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

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

 

 Así mismo, en los diversos instrumentos internacionales que a continuación 

se enlistan:  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos7, adoptada y proclamada 

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

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

1948, que al respecto señala: 

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

seguridad de su persona”. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos8, 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 

                                            
7http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
8http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMA
NOS.pdf 
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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.” 

 

“Articulo 7.- Derecho a la Libertad Personal. -  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

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

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

ella.  

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales 

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

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

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. (…)” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9, aprobado por la 

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

(XXI), el 16 de diciembre de 1996, 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 9.1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

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

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre10, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

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

seguridad de su persona”. 

“Artículo V.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 

los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 

familiar.” 

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

según las formas establecidas por leyes preexistentes. - Nadie puede ser 

detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. - 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el 

juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin 

dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene 

                                            
9 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
10http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 

libertad.” 

 

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

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 

a Cualquier Forma de Detención o Prisión11, el cual 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 2. El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en 

estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 

autorizadas para ese fin.” 

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

humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o 

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

convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente 

Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor 

grado.” 

 

 También, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley12 establece lo siguiente:  

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

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

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

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

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

 

 De la misma manera, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima13 reconoce este derecho, en el siguiente artículo:  

“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 

                                            
11http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 
12 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
13 file:///C:/Users/CDHC/Downloads/constitucion_local_reorganizada_29agosto2020%20(1).pdf 
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…)”. 

 

En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 

siguiente criterio, que a la letra dice: 

 

Registro No. 2006478.- Décima Época. - Instancia: Primera Sala. - Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. - Tomo I, Libro 6, mayo de 2014.- Página: 

547.- Tesis: 1a. CXCIX/2014.- Tesis Aislada. - Materia(s): Constitucional. - 

“LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO 

ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES 

EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La 

libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango 

tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 

14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 

9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí 

que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que 

mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de 

excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, 

es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma 

mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o 

privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como 

internacional.” 

 

2.- DERECHO A LA LEGALIDAD 

 

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 

personas14. 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

adecuada del orden jurídico, entendido como el disfrute permanente de los 

derechos concebidos, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 

una deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto 

titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia15. 

 

Ahora bien, en lo referente a las condiciones de vulneración al bien jurídico 

protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso la no 

aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además un 

perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura jurídica del derecho, 

la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la 

                                            
14Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
15 Ibídem. p.96. 
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expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que 

sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como contrapartida, supone cumplir 

comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de acción u 

omisión, y prohibir que se lleven a cabo16. 

 

Su protección se encuentra en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

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

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 

establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 

ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento 

de lo previsto en este párrafo.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, nos señala: 

“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación.” 

“Artículo 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 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 Humanos nos establece: 

“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 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 Políticos dispone: 

“Artículo 14 

                                            
16Idem. 
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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; 

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.”  

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 

establece entre otras cosas: 

 

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

valer sus derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo 

y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, nos 

señala: 
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“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. (…).” 

 

 Así también, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley 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 
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supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando 

éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que 

debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y 

obligaciones que le corresponden a la autoridad.” 

 

3.- DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL   

 

 Es considerado por la doctrina, como el derecho que tiene toda persona a 

no sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisionómica, 

fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje 

huella temporal o permanente que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de 

la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero17. 

 

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

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

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

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

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

realización de conductas que produzcan dichas alteraciones18. 

 

“Condiciones de vulneración del bien jurídico protegido” 

“En cuanto al acto 

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

alteración física o psíquica contraria a derecho. 

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

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

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

contravención a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 

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

como causar dolor o sufrimientos con el objeto de obtener alguna cosa, confesión, 

información, bienes, para intimidar, coaccionar o bien para castigar a alguna 

persona por actos que cometió o se sospeche que haya cometido. 

En cuanto al sujeto 

Cualquier servidor público o cualquier tercero con la aquiescencia de alguna 

autoridad. 

En cuanto al resultado 

Que como consecuencia de las conductas dolosas o culposas desplegadas se 

altere de manera nociva la estructura psíquica y corporal del individuo.”19 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; arábigos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 9.1 del 

                                            
17 Cáceres Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 393. 
18 Ídem, pág. 394. 
19 Ibidem. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 1 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

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

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

y reprimidos por las autoridades”. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“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. 

(…)”. 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

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

seguridad de su persona”. 

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

inhumanos o degradantes”. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal.  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

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

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado 

a su condición de personas no condenadas. (…)”. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

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

inhumanos o degradantes”.  

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

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

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

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

seguridad de su persona”. 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley nos establece:  
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“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán 

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

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

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

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

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

asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia 

y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención 

médica cuando se precise.” 

 

 Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el 

siguiente criterio que me permito transcribir: 

 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. - XXXIII, enero de 2011.- Página: 26.- 

Tesis: P. LXIV/2010.- Tesis Aislada. - Materia(s): Constitucional. - “DERECHOS A 

LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. 

ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON 

EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN 

MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. - La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el 

derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen 

diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho 

mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se 

encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad 

judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, 

torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra 

parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal, así como el derecho a que 

toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que 

asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas 

que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de 

variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su 

inobservancia es violatoria de derechos humanos.” 

 

4.- DERECHO A UN TRATO DIGNO 

 

 Constituye el derecho a que se garantice el reconocimiento de la dignidad y 

personalidad de todo ser humano, así como el valor intrínseco que su propia 

naturaleza le confiere20.  

                                            
20Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 
violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55. 
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Encuentra su fundamento en los artículos 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1º de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 11 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; 10.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo I de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 1º de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse n i 

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 Humanos: 

“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.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad.  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su 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.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“Artículo 10.- 1. Toda persona privada de libertad será tratada 

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

humano.” 
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 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

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

seguridad de su persona”. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y 

garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. 

Sus habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la 

igualdad y la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. (…)”. 

 

 El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley21 establece: 

 

“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 este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis de jurisprudencia, que dice:  

 

                                            
21 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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Registro No. 2012363.- Décima Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo II, Libro 33, Agosto de 2016.- 

Página: 633.- Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.).- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Constitucional.-“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA 

QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS 

PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no 

se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se 

proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser 

humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente 

en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, 

inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana 

funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero 

también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, 

cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás 

derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad 

humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma 

jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual 

se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso 

particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -

en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero 

hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 

degradada, envilecida o cosificada.” 

 

Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación son válidos como fuente del derecho de nuestro país, en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales tienen relevancia dentro de 

nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, por lo que deben ser tomados 

en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus 

derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES 

  

 Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja, y los fundamentos legales que tanto a nivel local, 
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nacional e internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios 

de convicción que obran en el expediente CDHEC/447/2018, conforme a los 

principios pro persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos 

segundo y tercero, del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el arábigo 39, de Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos 

Humanos, que a la letra señalan: 

 

“Artículo 1º.- (…)  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…).” 

 

“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 universalidad, de conformidad con la doctrina internacional 

de los derechos humanos, que los derechos humanos corresponden a todas las 

personas por igual.  
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La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el mismo 

peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el 

género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste se 

convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas 

las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, la 

aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 

que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que 

se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se 

deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los derechos 

humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, 

económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y 

derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de 

un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta forma se consigue que 

la protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que en la 

interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su 

satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 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, cometidas por personal de la 

Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Acreditable adscritos a la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, en 

atención a los siguientes hechos: 

 

 En principio, se debe precisar que los derechos humanos que se estiman 

violados son derecho de legalidad, vulnerado directamente en perjuicio de Q4, 

pues al momento de su detención, las y los agentes de la Policía Estatal 

inobservaron el marco normativo y directrices establecidas para justificar su actuar 

y en consecuencia se afectó el derecho a la libertad de todas las personas 

quejosas Q1, Q2, Q3 y Q4 porque fueron sujetos a una detención sin causa legal, 
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además, Q1, Q2 y Q3 se vieron afectados en su derecho a la integridad y 

seguridad personal derivado del uso excesivo de la fuerza pública, así mismo, se 

afectó el derecho al trato digno de Q1, Q2, quienes fueron ultrajadas y 

denigradas por el mismo personal policiaco. 

 

El derecho a legalidad tiene la finalidad de otorgar certeza al gobernado 

para que su persona, bienes y posesiones sean protegidos y preservados de 

cualquier acto lesivo que en su perjuicio, pudiera generar el poder público, por ello, 

es que se debe justificar su obrar en mandamiento de autoridad competente, 

fundado, motivado o bien en el caso de las funciones de prevención del delito, 

deben actuar acorde a los procedimientos en los que se cumplan las formalidades 

legales incluidas en los códigos leyes y manuales que rigen su conducta.  

 

En ese sentido, al adminicular todas las evidencias del expediente de queja 

que ahora se resuelve, cuya apreciación lógica y concatenada conforme al artículo 

45 de la Ley Orgánica de esta Comisión Estatal (aplicable al momento de los 

hechos), permite afirmar que no existió prueba alguna que diera origen a la 

detención del ciudadano Q4 en fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, 

así como lo corrobora la autoridad municipal que calificó de ilegal la detención.  

Por lo que al no existir causa o motivo para realizar la detención, por ende, 

todas las pruebas que deriven son ilegales, ilegitimas e innecesarias, 

demostrándose a todas luces la violación al principio de legalidad. 

 

Así como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales22, en los 

siguientes numerales:  

“Artículo 259. Generalidades  

Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando 

sea lícito. (…).” 

“Artículo 263. Licitud probatoria  

Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos 

lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los 

términos que establece este Código.” 

 

“Artículo 264. Nulidad de la prueba  

Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación 

de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.  

Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa 

del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.” 

 Argumentos que se corroboran con el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos indica: 

 

Registro digital: 160509. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): 

Constitucional, Penal. Tesis: 1a./J. 139/2011 (9a.). Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2057. 

                                            
22 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf 
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Tipo: Jurisprudencia. “PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO 

PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE 

PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una 

garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección 

puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 

14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, 

el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que 

los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 

constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo 

inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al 

derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa 

adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por 

contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada 

inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de 

desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la 

prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. 

Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales 

establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe 

ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales 

en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables.” 

 

En ese tenor, la autoridad policial vulnero de manera directa el derecho a 

la libertad en perjuicio de Q1, Q2 y Q4, de quienes incluso el Juez Calificador en 

turno, el Licenciado ****, emitió acuerdos de calificación de la falta administrativa, 

en que absolvió a los mencionados, por no encontrarse elementos de convicción 

suficientes que acreditaran con eficacia la responsabilidad que les fue atribuida en 

su momento, por los elementos de la Policía Estatal, calificando así de ilegal su 

detención. De manera textual, dictan: “PRIMERO. SE ABSUELVE al C. Q4, por no 

encontrarse elementos de convicción alguno o suficiente en los autos del 

expediente en que se actúa, que acrediten con eficacia la responsabilidad que le 

es atribuida, relativa a la infracción de CONSUMIR ESTUPEFACIENTES EN LA 

VÍA PÚBLICA previsto por el artículo 47 fracción IX del Bando de Policía y Buen 

Gobierno que Regula el Comportamiento Cívico en el Municipio de Colima” y “SE 

DECRETA DE ILEGAL LA DETENCIÓN de las CC. Q1 Y Q2, por lo que SE 

ABSUELVEN al NO encontrarse elementos de convicción suficientes en autos del 

expediente en que se actúa por lo que NO se acredita con eficacia la 

responsabilidad que les es atribuida, relativa a la infracción de administrativa 

INSULTOS A LA AUTORIDAD Y MOLESTAR PERSONAS previsto por el artículo 

35 fracción I del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Colima Bando de Policía y Buen Gobierno que Reglamenta el Comportamiento 

Cívico en el Municipio de Colima. Por lo que se ordena su INMEDIATA 

LIBERTAD.” 

 

Ahora bien, si se considera que la detención de todas las personas 

quejosas devino como reacción a la detención primigenia de Q4, no es ilógico 
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afirmar que indirectamente se vulneraron los derechos de igual naturaleza de 

Q3 y Q5, toda vez que, si bien es cierto para ellos fue calificada de legal la 

detención de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho y fueron acreedores 

de una sanción administrativa por la falta de INSULTOS A LA AUTORIDAD Y 

MOLESTAR PERSONAS, sin embargo, no hay que pasar por alto que dicha 

infracción fue desencadenada por un acto de autoridad ilegal de origen, 

derivado de la detención de Q5, cuya detención fue realizada por elementos 

de la Policía Estatal sin aplicar un control preventivo de grado mayor, según 

establecen las siguientes directrices:  

 

La libertad personal es un derecho fundamental, que el Estado debe 

garantizar en todo momento, no obstante, pueden existir límites a su ejercicio que 

deben estar fijados en la Constitución o la legislación local, los cuales no 

constituyen una violación a los derechos humanos, sino que, es con base a la 

protección de los derechos de terceros, que se restringe el ejercicio de tal derecho.  

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución, previene las condiciones en 

que una persona puede ser privada de su libertad física de manera legal, que 

dicta: 

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

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

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 

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

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan 

que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 

indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

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

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

inmediato de la detención. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la 

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

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

judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 

podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y 

expresando los indicios que motiven su proceder.” 

 

De ahí que, el derecho a la libertad personal, solo puede ser restringido por 

medio de una detención en flagrancia, caso urgente o con orden de aprehensión 

emitida por autoridad competente, fundada y motivada; además, existen otras 

restricciones de manera momentánea distintas a éstas, las cuales deben de 

cumplir con ciertos parámetros constitucionales para que puedan considerarse 

lícitas; dentro de las que se encuentra el control provisional preventivo, el cual ha 
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sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y se ilustra en la siguiente tesis: 

Registro digital: 2008643. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): 

Constitucional, Penal. Tesis: 1a. XCII/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1101. Tipo: 

Aislada. “LIBERTAD PERSONAL. ESTATUS CONSTITUCIONAL DE SU 

RESTRICCIÓN PROVISIONAL. La libertad es un derecho humano de protección 

evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y 

que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en su ámbito 

más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin 

intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento 

o libertad deambulatoria. Ahora, restringiéndose al ámbito de la materia penal, se 

ha sostenido que para la privación de la libertad de una persona deben concurrir 

una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de 

aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la 

actualización de un supuesto de flagrancia delictiva. Sin embargo, es notorio que 

al margen de estos casos, existen afectaciones momentáneas a la libertad que no 

encuadran dentro de dichas categorías conceptuales y que deben de cumplir con 

otros parámetros para validar su constitucionalidad. Es decir, las competencias 

propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de 

prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún tipo de 

incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes de este país. A 

este tipo de situaciones se les puede denominar como restricciones provisionales 

al ejercicio de un derecho, ya que no conllevan una privación del derecho de 

libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar 

justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la 

prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. En ese tenor, 

para analizar la validez de estas restricciones, en precedentes de esta Suprema 

Corte (en específico, el amparo directo en revisión 3463/2012), se ha ideado el 

concepto de control preventivo provisional, consistente en las diferentes 

actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es legítimo desde el 

punto de vista constitucional cuando se realiza en cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 21 de la Constitución Federal, siempre que se efectúe atendiendo al 

estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable 

acreditable caso por caso.” 

En igual medida, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3463/201223, se pronunció en 

relación a ello y señaló que “la realización de un control preventivo provisional 

debe ser motivado inicialmente por la sospecha razonable de los agentes, lo cual 

debe ser acreditable empíricamente en virtud de que se justifique la presunción de 

que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer. […] y no una simple 

sospecha que derive del criterio subjetivo del agente de la autoridad, basado en la 

presunción de que por la simple apariencia del sujeto es posible que sea un 

delincuente”. 

                                            
23 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008643 
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De lo cual, se desprenden circunstancias específicas de la facultad con que 

cuentan las autoridades de realizar una revisión, esto es, siempre y cuando de 

manera justificada se acredite una sospecha razonable de que se está cometiendo 

un delito o se acaba de cometer, ya que se agregó en dicha ejecutoria, que “el 

comportamiento inusual de las personas, como las conductas evasivas y/o 

desafiantes frente a los agentes de la policía, así como cualquier otro 

comportamiento que razonablemente pueda ser interpretado dentro de 

determinado contexto como preparatorio para la comisión de algún delito, puede 

justificar un control preventivo provisional. Únicamente bajo estas condiciones, la 

policía estaría en posibilidad de llevar a cabo un control provisional preventivo”. 

  Además, se deberá considerar el grado de intensidad de la conducta de la 

que deriva la sospecha razonable, de acuerdo a las condiciones fácticas de ésta, 

para determinar si el control preventivo es de grado menor o superior, lo cual 

implicaría diversas consecuencias; al respecto, indicó:  

“[…]  

117. Un control preventivo de grado menor implicaría que los agentes de 

la policía pudiesen limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o 

vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, 

como por ejemplo su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. 

Asimismo, el agente de la policía estaría en posibilidad de realizar una 

revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún 

vehículo. 

118. Un control preventivo de grado superior, motivado objetivamente por 

conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, implicaría que 

los agentes policiales estarían en la posibilidad de realizar sobre la persona 

y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad fundamental de 

prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de 

los propios agentes. En estas condiciones, dichos agentes podrían además 

registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de 

los vehículos. Esto ocurriría, por ejemplo, si las circunstancias objetivas y 

particulares que rodean a un delito y al sujeto activo corresponden 

ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos 

controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los 

agentes de autoridad. En resumen, una persona violenta o que intente 

darse a la fuga, puede ser objeto de un control preventivo más intenso. 

119. En este sentido, si tras un control provisional preventivo legítimo los 

agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la 

detención del sujeto controlado será lícita y, en consecuencia, también lo 

serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno 

valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.” 

 

Consideraciones que dieron lugar a la tesis de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro y texto: 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Tesis 
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Aislada, Materia Constitucional, Tesis 1a. XXVI/2016 (10a.), página 669, Registro 

201096. “CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR 

POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ 

CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad de los 

controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, 

salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la 

identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente 

denunciados ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la realización de 

esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una 

persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia 

abstracta -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o 

comportarse-, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente 

que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está 

cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un 

control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada 

objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que 

derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias 

para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los 

objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las 

víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la 

policía. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en 

posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la 

persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o 

desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del 

supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la 

comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones 

circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional 

por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia 

informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den 

lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo 

anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de 

intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen 

dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el 

cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de 

personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona 

controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En 

este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden 

efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de 

algún vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado 

objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo 

que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la 

persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún 

delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. 

En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus 

pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si 

las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden 

ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos 
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controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de 

la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo 

los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la 

detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas 

descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser 

ofrecidas en juicio.”24 

 

 Desprendiéndose de lo anterior, los requisitos que deberá observar la 

autoridad que pretenda llevar a cabo un control provisional preventivo, a la luz de 

la Constitución: 

 

 a) Sospecha razonable, lo que implica, en el caso que nos ocupa, un 

comportamiento inusual de las personas, como las conductas evasivas y/o 

desafiantes frente a los agentes de la policía, así como cualquier otro 

comportamiento que razonablemente pueda ser interpretado dentro de 

determinado contexto como preparatorio para la comisión de algún delito;  

  b) Que la referida sospecha razonable sea objetiva, es decir, que de 

manera objetiva se aprecie que se está cometiendo un delito o se acaba de 

cometer, y no una simple sospecha que derive del criterio subjetivo del agente de 

la autoridad, basado en la presunción de que por la simple apariencia del sujeto es 

posible que sea un delincuente, y en caso de que se acrediten los dos requisitos 

anteriores;  

  c) Considerar el grado de control preventivo provisional de acuerdo a 

las circunstancias fácticas de la sospecha razonable. 

 

 Así pues, se procede a verificar el primer parámetro constitucional de un 

control preventivo provisional, consistente en una sospecha razonable, esto es, si 

existió en el caso a estudio, un comportamiento inusual del quejoso Q4 como 

conductas evasivas o desafiantes frente a los agentes aprehensores 

pertenecientes a la Policía Estatal, así como cualquier otro comportamiento que 

razonablemente pueda ser interpretado dentro de determinado contexto como 

preparatorio para la comisión de algún delito. 

 

 Es así que, del informe rendido por la autoridad responsable, mediante 

oficio ****, se advierte lo siguiente: “(…) al estar realizando recorrido de vigilancia y 

prevención de delito, Tuvieron la vista a una persona del sexo masculino el cual se 

encontraba fumando, mismo que al notar la presencia policial mostro una actitud 

inusual consistente en caminar apresuradamente y de manera inmediata arrojo al 

piso el objeto con el que estaba fumando, por lo que dichos elementos se 

acercaron hacia el sujeto, identificándose como elementos activos de la Policía 

Estatal, haciendo del conocimiento de sus derechos como persona gobernada, 

solicitándole una inspección corporal, misma que accedió, no localizándole nada 

ilícito, sin embargo al inspeccionar el lugar donde había arrojado el objeto, se 

localizó en el piso un pedazo de papel aluminio conteniendo en su interior una 

                                            
24 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010961 
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pequeña porción de hierba verde y seca con características de la droga conocida 

como marihuana, fue por lo anterior que procedieron al arresto de quien dijo 

llamase Q4(…)”. 

Por otra parte, los elementos que suscriben dicho informe, al comparecer a 

rendir testimonio a esta Comisión refirieron:  

 El ciudadano ****, Policía Estatal manifestó lo siguiente: “(…) al ir circulando 

por ahí, me percaté que una persona del género masculino aproximadamente de 

22 veintidós años de edad, salió de su domicilio caminando por la banqueta 

izquierda al flujo vial, de esa misma calle **** del que no recuerdo el número, es 

decir, lo vi de frente a mi ahí en ese momento, me di cuenta que esta persona tiró 

un envoltorio de aluminio lo cual, atendiendo a las circunstancias de inseguridad 

y los altos índices de consumo de drogas, nos detuvimos, bajándonos de la 

patrulla haciéndole sabedor de que sería revisado (…)”. 

 

 Mientras que la ciudadana ****, Policía Estatal, manifestó relevantemente lo 

siguiente: “(…) al ir circulando por una calle del barrio ****, es decir, por la calle **** 

esquina con la ****, circulando de sur a norte, nos percatamos que un joven de 

aproximadamente **** años iba caminando de norte a sur por la cera izquierda, 

quien al ver nuestra presencia tiró una bolsa de plástico transparente en la que 

en su interior se apreciaba un envoltorio blanco como de papel higiénico del 

que se lograba aprecian que en su interior al no estar bien envuelto el contenido, 

se apreciaba hierba verde (…)”. 

 

 Por su parte ****, Policía Estatal, refirió lo siguiente: “(…) cuando al ir 

circulando lentamente por la calle ****, de poniente a oriente, al cruce de la calle 

****, mi comandante se percató que un joven venia caminando a paso acelerado 

de norte a sur sobre la acera izquierda a la circulación de los vehículos, volteé y si 

vi, y fue que ella me dijo "mira, tiró algo" más no yo no alcancé a ver eso, solo vi 

que el joven caminaba (…)” 

 

 A su decir, luego que descendieron de la unidad procedieron a identificarse 

con quien dijo llamarse Q4, a quien no le localizaron nada ilícito en su persona, 

pero al revisar las inmediaciones encontraron un envoltorio con lo que parecía ser 

hierba seca con las características de la marihuana. 

 

  Al margen de lo declarado por los propios agentes aprehensores, luego de 

vincular el parte informativo, el escrito de queja y la calificación de ilegalidad de la 

detención de Q4 advierte que, es evidentemente que no existió una sospecha 

razonable por parte de la autoridad policial, al momento de la revisión corporal del 

aquí quejoso (control preventivo de grado mayor); pues como se dijo, refirieron en 

su informe que el quejoso al parecer únicamente iba caminando y arrojo algo al 

suelo y siguió su camino, considerando que tal afirmación no constituye por sí sola 

una causa objetiva que haga presumir la comisión o posible comisión de un hecho 

delictuoso, pues las circunstancias objetivas narradas por este, llevan a concluir 

que el actuar del quejoso fue realizado de manera espontánea y normal, y no 
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precisamente de carácter sospechoso o delatante de que haya cometido o 

estuviere cometiendo una conducta ilícita, esto es, no resulta en un actuar 

sospechoso el hecho de que el sujeto intentara retirarse apresuradamente del 

lugar, del cual la autoridad policial no conoció la razón veraz y que ante ello se 

justifique una intrusión en la economía corporal de una persona mediante un 

control preventivo de grado mayor. 

  

      Máxime, que del informe no se evidencia que el detenido haya mostrado una 

conducta desafiante frente a los agentes de la policía, menos aún que tuviere un 

comportamiento que pudiera haber sido interpretado dentro de determinado 

contexto como preparatorio para la comisión de algún delito; por lo que se reitera, 

el comportamiento de los agentes policiacos se considera fue motivado no 

por una sospecha razonable, sino derivada de una mera apreciación 

subjetiva hacia el inspeccionado, no derivado de un criterio objetivo que 

hiciera suponer que el mismo estaba cometiendo un delito o que acababa de 

cometerlo; pues no obstante de que refirieron que el quejoso arrojo al suelo el 

objeto con que se encontraba fumando e intentó retirarse del lugar, de ninguna 

forma se respalda con evidencia material esta afirmación, pues no fue 

presentado ante el Juez Calificador, el objeto con que reportaron cometió 

una infracción de consumir estupefacientes en la vía pública.  Por lo que es 

válido afirmar que las circunstancias apuntadas en el informe de los elementos 

aprehensores como motivo para la revisión corporal del aquí quejoso, fueron 

producto de una sospecha basada en una apreciación subjetiva. 

 

  De ese modo, no se advierte que Q4 llevara a cabo un comportamiento 

inusual, pues no puede considerarse que el hecho de que una persona camine 

apresuradamente de un lugar a otro o bien intente retirarse de cierto lugar 

actualice dicha causa razonable y menos aún un control de grado mayor que 

justifique la revisión corporal. Por lo que tal y como acertadamente estableció en 

Juez Calificador en turno, la detención aquí analizada, no cumplió con los 

parámetros determinados en nuestros ordenamientos Constitucionales, para 

ejercer la facultad de realizar un control preventivo provisional a la persona, el que 

ahora resuelve determina que la intervención de dichos agentes es contraria a las 

hipótesis previstas en el artículo 16 Constitucional.  

 

 Sirve de apoyo para robustecer lo anterior, la siguiente tesis de contenido 

literal:  

Registro digital: 2008639. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): 

Constitucional, Penal. Tesis: 1a. XCIV/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II , página 1097. Tipo: 

Aislada. “DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN PROVISIONAL DE LA LIBERTAD 

PERSONAL. SU INTERRELACIÓN Y DIFERENCIAS CONCEPTUALES. En 

materia de seguridad pública existen diferentes niveles de contacto entre la 

autoridad y las terceras personas para efectos de prevenir, investigar y perseguir 

las posibles conductas delictivas, en términos del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer nivel de contacto es la 

restricción temporal del ejercicio de un derecho como puede ser la libertad 

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


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
____________________________________________________________________________________ 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 

codehucol@cdhcolima.org.mx 
63 

 

personal, que surge como una afectación momentánea de esa libertad que debe 

estar justificada constitucionalmente bajo la existencia de una suposición 

razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva. El segundo nivel se 

origina con la privación de dicho derecho a partir de una detención, el cual se 

justifica con base en ciertos requisitos constitucionalmente exigidos, entre ellos, la 

flagrancia. Bajo esa tónica, resulta importante resaltar que no deben confundirse 

los citados niveles de actuación, pues habrá situaciones en las que restricciones 

temporales a la libertad personal se conviertan en detenciones, al verificarse en el 

instante de la restricción la actualización de una conducta delictiva, mientras que 

en otros casos se agotará la actuación policial en dicha restricción sin que exista 

propiamente una detención; en ese caso, la suposición razonable deberá 

acreditarse en su momento por la autoridad para que el juzgador pueda tomar 

como válidas las consecuencias o pruebas conseguidas a partir de aquél. Dicho lo 

anterior, podría darse el supuesto de que un control preventivo provisional tenga 

una relación directa con una detención en flagrancia, por lo cual esta última no se 

justificaría si los elementos con los cuales pretende acreditarse derivan o 

provienen únicamente de una restricción temporal de la libertad personal carente 

de razonabilidad constitucional; es decir, no es posible justificar en todos los casos 

la flagrancia a partir de elementos conocidos por una restricción temporal de la 

libertad de una persona que no se realice de conformidad con los límites 

establecidos constitucionalmente. En cambio, si la detención en flagrancia es 

autónoma respecto a la restricción temporal de la libertad, es posible validar la 

detención sin tener que analizar si el control preventivo provisional se efectuó 

conforme a los citados lineamientos constitucionales, ya que en ese supuesto 

nunca hubo restricción temporal, sino directamente detención.”25 

 

  En consecuencia, la detención de Q4 fue  llevada a cabo por los 

elementos de la Policía Estatal, de manera ilegal, al haber sido privado de su 

libertad personal bajo una sospecha fundada en un criterio de carácter 

subjetivo empleado por los aprehensores, sin que existiera una sospecha 

razonable objetiva que pudiese ser interpretada dentro de determinado contexto 

como preparatorio, para la comisión u ocultamiento de algún delito sin observar los 

parámetros constitucionales enunciados por el artículo 16 de nuestra Carta 

Magna, y se torna ilegal; toda vez que, la detención que se hizo ver como flagrante 

no se encuentra justificada por ningún otro medio, pues los elementos con los 

cuales se pretendió acreditar carecen de razonabilidad constitucional, esto es, de 

no haber practicado dicha revisión, los elementos aprehensores no hubieran 

encontrado la evidencia que dio origen a la detención, es decir un cigarro u objeto 

que evidenciara que estaba consumiendo narcóticos en la vía pública. 

   

 En la inteligencia de que, la actividad de seguridad pública de los agentes 

de la policía no era en la especie, la de encontrar pruebas de la comisión de 

alguna conducta delictiva en particular, sino que era dirigida a prevenir la comisión 

de algún posible delito, de salvaguardar la integridad y la vida de los agentes de la 

                                            
25 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Tesis Aislada, Materia 
Constitucional, Tesis 1a. XCIV/2015 (10a.), página 1097, Registro 200863. 
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policía o bien, para corroborar la identidad de alguna persona con base a 

información de delitos previamente denunciados ante la policía o una autoridad.  

 Y fue solo después de esta detención ilegal, que la familia de Q4, intervino 

en los hechos que dieron motivo a la integración del expediente de queja, 

resultando en lo que el mismo Juez Calificador en Turno denominó como actos 

ilegales en perjuicio de Q1 y Q2, como fue transcrito en líneas anteriores. 

Advirtiéndose, que Q5 y Q3 tuvieron que pagar una multa al H. Ayuntamiento de 

Colima, por faltas administrativas (foja 57), porque a ellos se les determinó legal la 

detención, que como ya mencionamos, derivó de la ilegal detención de Q4  

 

Ahora bien, para que los servidores públicos encargados de la seguridad 

pública, puedan desempeñar sus facultades como son las detenciones, registros o 

aseguramientos de las personas que infringieron alguna ley y para usar la fuerza 

pública, existen diversos principios que deben observar.  

 

De acuerdo con el MANUAL DEL USO DE LA FUERZA, DE APLICACIÓN 

COMÚN A LAS TRES FUERZAS ARMADAS26, publicado con fecha 30 de mayo 

de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se establecen los principios que se 

deberán de tomar en cuenta para emplear la fuerza pública, siendo los siguientes: 

 

“Principios aplicables al Uso de la Fuerza. 

 

a.- OPORTUNIDAD: cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe 

evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo 

de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse 

en el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo los daños 

y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y 

sus bienes y en general, la afectación de los derechos de los habitantes. 

 

b. PROPORCIONALIDAD: cuando se utiliza en la magnitud, intensidad y duración 

necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia 

o de agresión que se enfrente; se refiere a la relación entre la amenaza al bien 

jurídico tutelado del personal o de la población civil ajena a los hechos, y el nivel 

de fuerza utilizada para neutralizarla. 

 

La gravedad de una amenaza se determina por la magnitud de la agresión, la 

peligrosidad del agresor, sea individual o colectiva, las características de su 

comportamiento ya conocidas, la posesión o no de armas o instrumentos para 

agredir y la resistencia u oposición que presenten. 

 

c. RACIONALIDAD: cuando su utilización es producto de una decisión en la que 

se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las 

características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del 

integrante de las fuerzas armadas; lo que implica que, dada la existencia del acto 

                                            
26 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014  

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
____________________________________________________________________________________ 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 

codehucol@cdhcolima.org.mx 
65 

 

o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder 

recurrir a otro medio alternativo. 

 

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

y con respeto a los derechos humanos (…)”27 (SIC). 

 

Así mismo, describe claramente los niveles de uso de la fuerza que los 

elementos de seguridad deberán emplear: 

 

“5. Niveles del Uso de la Fuerza. 

 

A. Es la gradualidad del uso de la fuerza que previa evaluación de la situación, 

debe adoptar el personal de las fuerzas armadas de manera proporcional a la 

conducta de la persona y/o la resistencia que opone, mediante: 

 

a. Disuasión: consiste en la simple presencia física. Se materializa con la 

presencia visible de personal de las fuerzas armadas, a petición fundada y 

motivada de la autoridad civil, donde se ha detectado una situación que afecta la 

seguridad de la población, que puede derivar en acciones ilícitas generadoras de 

daños mayores. Puede estar acompañada por un despliegue de vehículos 

terrestres, embarcaciones o aeronaves, asimismo, la presencia debe realizarse 

conforme a un despliegue táctico que responda a la evaluación y control de la 

situación. 

 

b. Persuasión: las acciones que de manera inofensiva desarrolla el integrante de 

las fuerzas armadas, mediante contacto visual e instrucciones verbales, para 

conminar al transgresor de la ley a que desista de su conducta. 

 

c. Fuerza no letal: se emplea para controlar a una persona o personas en los 

casos de resistencia no agresiva y agresiva. El uso de instrumentos no letales 

tendrá como propósito causar el menor daño posible durante el control físico sin 

convertirlos en letales, ante un uso de fuerza excesiva, irracional y desproporcional 

a la resistencia del transgresor o agresor. 

 

d. Fuerza letal: consiste en la utilización de medios letales (armas de fuego, 

contundentes e improvisadas) para proteger la vida propia, de terceros o se vaya a 

cometer un delito particularmente grave; lo cual puede acontecer, cuando los 

agresores o transgresores amenacen al personal de las fuerzas armadas o a 

terceras personas, con arma de fuego, explosivos, vehículo, embarcación o 

aeronave en que se transporta u otro objeto que ponga en peligro la vida. 

 

6. En el uso de la fuerza, se privilegiará la disuasión o persuasión sobre cualquier 

otro nivel, salvo que debido a las circunstancias de la situación particular que se 

viva, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal, 

                                            
27 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014  
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en cuyo caso, estos últimos podrán implementar directamente el nivel de uso de la 

fuerza que sea necesario, en los términos de las directivas y de este manual.”28 

 

De igual manera, establecen los niveles de resistencia que pueden oponer 

los infractores al momento de la detención: 

 

“Niveles de resistencia. 

 

A. Resistencia no agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o 

varias personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas 

comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual 

previamente se ha identificado como tal. 

 

B. Resistencia agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias 

personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse a 

obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de las 

fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal.  

 

C. Resistencia agresiva grave: conducta de acción u omisión que realiza una o 

varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin 

ellas para causar a otra u otras o a personal de las fuerzas armadas, lesiones 

graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de 

manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se ha 

identificado como tal.” 

 

En concordancia, la Recomendación Número 12/200629, de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, denominada “Sobre el uso ilegítimo de la 

fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley”, se plasma que el uso legítimo de la fuerza y 

de las armas de fuego debe ceñirse a los principios de legalidad, congruencia, 

oportunidad y proporcionalidad.  

 

En base a lo anterior y con las pruebas allegadas al presente expediente de 

queja, los agentes aprehensores no solo vulneraron el derecho de legalidad al 

detener al ciudadano Q4 sin bases objetivas, sino que también, inobservaron los 

principios indispensables para el empleo de la fuerza pública (oportunidad, 

proporcionalidad, racionalidad y legalidad) en perjuicio de estos y de sus 

familiares, pues los detuvieron sin llevar a cabo previamente, un ejercicio de 

racionalidad, el cual pudo haber evitado los daños físicos causados en ese 

entonces a Q1, Q2 y Q3, quienes alegaban el abuso de autoridad que ejercían 

contra su familiar Q4, puesto que actuaron deliberadamente y fuera del marco 

legal utilizando un nivel de fuerza inapropiado, pues se presume que éste tenía 

una lesión en la espalda (como se desprende en foja 50) que se podría agravar 

ante la detención y que posteriormente, cuando intervinieron los demás se le 

                                            
28 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014  
29 https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-122006  
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aseguró por medio de violencia física, ocasionándose una afectación en la 

integridad y seguridad personal de los antes mencionados.  

 

Lo anterior, se demuestra con la fe de lesiones que se realizó un día 

después de la detención, por parte del personal de esta Comisión a cada uno de 

los agraviados (fojas 9 a la 25), entre los cuales se encontró al inspeccionar su 

economía corporal:  

 

Q1 presentó las siguientes lesiones: “(…) En la región izquierda del mentón 

se aprecia una equimosis de forma ovalada de aproximadamente 01.0 (uno) 

centímetros de diámetro. - En la cara anterior del pecho derecho, cercano a la 

areola, se aprecia una equimosis de forma circular de aproximadamente 01.0 (un) 

centímetro de diámetro.- En la cara anterior del dedo anular de la mano izquierda, 

se aprecia una equimosis de forma irregular de aproximadamente 00.5 (cinco) 

milímetros de diámetro. -En el tercio medio de la pierna derecha, 

aproximadamente en la línea media de la misma, se aprecia una equimosis y 

una excoriación, ambas de forma irregular, de aproximadamente 01.5 (uno punto 

cinco), centímetros aproximadamente. Se agregan 10 fotografías a colores 

tomadas por el personal de esta Visitaduría (…)”. 

Q2 presentó las siguientes lesiones visibles al exterior: “(…) En la región del 

esternón se aprecia una equimosis tenue de; - en la cara anterior se aprecia una 

equimosis de forma irregular de aproximadamente 06.0 (seis) centímetros de 

largo;- En la cara posterior de la mano derecha al parecer la región de la 

eminencia del irner se aprecia una equimosis de forma irregular de 03.0(tres) 

centímetros de diámetro; - En la cara anterior del tercio medio del antebrazo 

izquierdo, se aprecia una equimosis de forma irregular de aproximadamente 05.0 

(cinco) centímetros de largo; - En la Parte posterior del cuerpo, en la región 

escapular derecha, se aprecia una excoriación de forma irregular de 

aproximadamente 09.0 (nueve) centímetros de largo. Se agregan 12 fotografías a 

color tomadas por personal de esta Comisión de Derechos Humanos (…)”.  

Q4 fue revisado en su cuerpo, quien: “(…) no presento lesiones, se agrega 

01 un foto a color tomada por personal de esta Comisión de Derechos Humanos 

(…)”.  

Q3 presentó las siguientes lesiones: “(…) En la región anterior del cuello, 

por encima del cartílago cricotiroideo, así como debajo de la misma, se aprecian 

dos excoriaciones de aproximadamente 01.0 (un) centímetro de diámetro; se 

agrega dos fotografías a colores tomadas por personal de esta Comisión de 

Derechos Humanos (…)”. 

Lo cual se robustece con los reportes de lesiones emitidos el mismo día de 

la detención, por la misma autoridad responsable (reverso de foja 37 a la 39), 

consultables en el expediente de queja que ahora se resuelve y descritos en las 

siguientes evidencias:  
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Reporte de lesiones del C. Q4, quien presento las siguientes lesiones: “(…) 

ERITEMA EN HEMITÓRAX ANTERIOR Y BRAZO DERECHO REFIERE 

CONSUMO DE MARIHUANA (…)”.  

 

Reporte de lesiones de la C. Q1, quien presento las siguientes lesiones: 

“(…) refiere DOLOR EN MAMA IZQUIERDA Y EN AMBOS MUSLOS SIN 

SIGNOS ERITEMA EN BRAZO DERECHO CARA INTERNA TERCIO PROXIMAL 

ESPOSAS MARCADAS (…)”. 

 

 Reporte de lesiones del C. Q3, quien presento las siguientes lesiones: “(…) 

ERITEMA CON RASGUÑOS EN CUELLO CARA ANTERIOR Y LATERAL 

IZQUIERDO (…)”. 

 

Reporte de lesiones de la C. Q2, quien presento las siguientes lesiones: 

“PRESENTA EDEMA CON EQUIMOSIS EN BRAZO IZQUIERDO CARA 

INTERNA TERCIO MEDIO, EDEMA CON EQUIMOSIS EN BRAZO DERECHO 

CARA INTERNA TERCIO MEDIO, ERITEMA EN CUELLO CARA LATERAL 

IZQUIERDA, ESPOSAS MARCADAS REFIERE DOLOR CERVICALES HOMBRO 

BRAZO IZQUIERDO AMBOS MUSLOS ABDOMEN DIFÍCIL SU REVISIÓN NO 

ACEPTA MAS REVISIÓN.” 

 

Cabe mencionar, que los hechos que fueron narrados por las personas 

quejosas (evidencias visibles a foja 2 a 3, 47, 48, 49, 51 y 52), lo cual, aunado a 

las evidencias materiales, se demostró que el uso excesivo de la fuerza que 

ejercieron los elementos policiacos dejó lesiones en la economía corporal de las 

personas detenidas, como ya quedo verificado con la fe de lesiones, con los 

reportes de lesiones que emitió la misma autoridad y con el video que agregaron 

los quejosos (foja 60), en el cual se puede observar la agresividad con la que 

actuó el personal policiaco en contra del detenido y de los demás familiares, 

con lo que se demuestra la afectación al derecho a un trato digno. 

 

Es así que cuando se realizan detenciones, la carga de la prueba para justificar 

las lesiones recae en las y los servidores públicos, por lo que considerando los 

hechos, una vez que intentaban asegurar a Q4, es que intervinieron sus familiares 

argumentando que éste no se encontraba haciendo nada ilícito y que presentaba 

una lesión en la espalda, ocasionándose una molestia en los familiares, por lo que 

se opusieron y ante el tumulto se procedió a la detención de Q1, Q2, Q3 y Q5, sin 

embargo, los elementos de seguridad se excedieron en el uso de la fuerza física, 

pues les ocasionaron lesiones a Q1, Q2 y Q3, sin que en el informe rendido por 

las autoridades, se precisaran las circunstancias de modo que explicaran y 

justificaran las agresiones que recibieron los asegurados.  

 

Sirve de fundamento a lo anterior, los siguientes criterios: 

 

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

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

Gaceta.- Publicada: viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas.- Página: 
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1652.- Tesis: 1a. CCLXXXVI/2015.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.-  

“DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. DEBERES DE 

LAS AUTORIDADES PARA QUE AQUÉLLAS NO SE CONSIDEREN 

VIOLATORIAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Tratándose de detenciones 

en que las autoridades emplean la fuerza pública, los funcionarios encargados de 

aplicarla deben respetar determinados derechos y garantías para considerar que 

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

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

limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas de manera adecuada y 

absolutamente excepcionales, en las que en todo momento deben respetarse los 

siguientes deberes: a) el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin 

buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del detenido; 

b) los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar 

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

cual incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino también 

la información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la 

denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en 

ese sentido, por razones se entiende la causa oficial de la detención y no las 

motivaciones subjetivas del agente que la realiza; d) debe establecerse 

claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el 

detenido, lo cual impone una clara cadena de custodia; e) debe verificarse la 

integridad personal o las lesiones de la persona detenida; y f) debe constar en un 

documento la información completa e inmediata de la puesta a disposición del 

sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención.” 

 

Registro digital: 2005682.-Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Décima 

Época.- Materia(s): Constitucional, Penal.- Tesis: XXI.1o.P.A.4 P (10a.).- Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 

III, página 2355.- Tipo: Aislada. “DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA 

POLICÍA. CUANDO AQUELLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA 

CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINO 

RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el 

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

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

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

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

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

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

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

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

de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como 

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

otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 

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

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

persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares 
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afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los 

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

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

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

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

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

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

derechos y libertades fundamentales del ser humano.” 

 

Así mismo, se sustenta con lo determinado en su momento, por el Juez 

Calificador en turno que determinó de ilegal la detención de Q1,Q2 y Q4, donde 

podemos observar que no coincide la versión de los agentes aprehensores 

que hicieron las detenciones en las circunstancias del presumible objeto 

ilícito y que además nunca fue puesto a disposición del Juez Calificador, lo 

que deja en evidencia la incongruencia manifestada por servidores públicos y del 

procedimiento contrario a la ley llevado acabo para el mismo fin, quedando clara la 

violación a sus derechos humanos a la legalidad y libertad personal. Hechos que 

resultan ser contrarios a sus obligaciones, pues el Código Nacional de 

Procedimientos Penales30 nos indica literalmente: 

“Artículo 132. Obligaciones del Policía 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución. 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 

obligaciones: 

(…) 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar 

todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En 

su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la 

escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones 

previstas en este Código y en la legislación aplicable; 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los 

delitos, en los términos de la fracción anterior;” 

Además, debe mencionarse que las personas quejosas señalan que 

sufrieron una afectación en sus pertenencias, como se desprende en el 

documento de fecha 05 de diciembre del 2018, a las 17:34 diecisiete horas con 

treinta y cuatro minutos, a nombre de Q2, que tiene unas notas que dicen: “Me lo 

entregaron en mal estado, yo lo traía en buenas condiciones y me falta una 

esclava oro florentina que la traía puesta al momento de la detención”. 

 

                                            
30 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf 
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Por ello, es relevante que las personas servidoras públicas encargadas de la 

seguridad del Estado se ajusten a los principios que rigen su actuar, como se 

señala en el siguiente criterio publicado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que dicta: 

 

Registro: 163121, Novena Época, Instancia: Pleno, Tesis Aislada Fuente: 

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

Materia(s): Constitucional, Tesis: P. L/2010, Página: 52. “FUERZA PÚBLICA. LA 

ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE POR LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y 

HONRADEZ. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece los siguientes principios destinados a regir la actividad de los 

cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en que su actuación debe encontrar 

fundamento en la ley (Constitución, leyes o reglamentos, principalmente); además, 

existen casos en que, por disposición constitucional, el acto de policía en lo 

individual debe estar sujeto a una autorización u orden judicial; 2) Eficiencia, que 

exige que la actividad policial se desempeñe de manera que los objetivos 

perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los recursos, de forma que 

se minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos de fuerza y que éstos 

no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de la fuerza sea 

oportuno, lo que significa que deben procurarse el momento y lugar en que se 

reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad 

de las personas involucradas y, en general, la afectación de los derechos de las 

personas; 3) Profesionalismo, referido a que los elementos policiales tengan 

suficiente y amplia capacitación en las materias propias de la función pública, que 

les permita cumplir su actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; 

distinguir entre las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el 

momento en que es necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan 

reaccionar de forma seria, acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos 

externos relacionados con su actividad; y, 4) Honradez, estatuido como principio 

constitucional de la actividad policial que incide en la persona del policía; así, no 

basta para cumplir con el mandato constitucional que los policías sean 

profesionales en su actividad, sino que también deben ser personas honestas, 

cualidad que les permitirá cumplir sus deberes con apego a la ley y minimizar las 

posibilidades de corromperse en detrimento de la seguridad de la sociedad.” 

 

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

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

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

cumplimiento de las disposiciones administrativas, las cuales facultan a las 

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

contrario, esta Comisión ratifica que aquellas detenciones y retenciones que se 

ajusten al marco legal y reglamentario son sustentadas en principios jurídicos y 

respeto a los derechos humanos.  

 

 Lo aquí expuesto, tiene por finalidad en estricto apego al cometido esencial 

de esta Comisión, el colaborar con las instituciones que, se esfuerzan por 
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erradicar prácticas comunes que en otros tiempos fueron insostenibles y que 

ahora, al margen de la protección de los derechos humanos, establecida en 

nuestro máximo ordenamiento legal, obligan a todas las instituciones a la 

búsqueda de la protección de los derechos fundamentales y crear los mecanismos 

legales necesarios contra toda conducta que los lastime, ello a efecto de dar 

cumplimiento al párrafo primero y tercero del artículo 1 de la Constitución Policita 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

los derechos humanos en que incurrió el personal de la Policía Estatal de Colima, 

en agravio de las personas quejosas Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 es necesario se tomen 

las medidas necesarias para que se repare el daño y evitar que se continúe 

incurriendo en violación a los derechos humanos de todas las personas. 

 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

 

 En atención a los hechos, esta Comisión de Derechos Humanos considera 

necesario hacer mención la perspectiva de género, en virtud de que las quejosas 

Q1 y Q2 son mujeres, condición que las ubica en una situación de vulnerabilidad 

ante los entornos sociales, culturales, económicos y políticos. 

 

 Como ya lo mencionamos, las quejosas sufrieron lesiones en su cuerpo 

derivado de la detención ilegal a que fueron sujetas, por personal de la Policía 

Estatal tanto del sexo mujer y hombre, así mismo, en sus declaraciones señalan 

que fueron insultadas por el personal policiaco, además, del video que se agrega 

como evidencia (foja número 60), se observa la agresividad con la que actúa el 

personal policiaco hacia las mujeres, quienes son las que intervienen en los 

hechos, incluso en presencia de personas presuntas menores de edad, 

demostrándose miedo e incertidumbre hacia los servidores públicos. 

 

La perspectiva de género permite mirar la diversidad de cuerpos y de 

proyectos de vida, así como la necesidad de adecuación de las normas y del 

entorno en el que se desenvuelven las personas; permite detectar cuándo un trato 

diferenciado es ilegítimo y cuándo es necesario31. 

 

 El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres 

y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.32 

 

 Por ello, resulta importante mencionar que el feminismo es uno de los 

movimientos más importantes de los años sesentas, ya que contribuyó a cambiar y 

a transformar usos, costumbres y mentalidades de las personas. El 9 de mayo de 

                                            
31Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Segunda Edición, 2015. México, D.F. pág. 69.  
32 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/topics/gender/es/ 
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1971 hizo su aparición en la ciudad de México el primer grupo de lo que sería el 

movimiento feminista mexicano “Mujeres en Acción Solidaria”, desde entonces a la 

fecha han pasado muchas cosas en la búsqueda por derribar la barrera de la 

desigualdad.33 

 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW)34, que fue adoptada el 18 de diciembre 

de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es considerada como 

la Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres, México ratificó la 

Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor; misma que 

señala: 

 

“Artículo 1.- A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera.” 

 

“Artículo 3.- Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 

el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con el hombre.” 

 

“Artículo 4.-1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales 

de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 

hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en 

la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como 

consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 

medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 

oportunidad y trato.” 

 

“Artículo 5.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de 

la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres;(…).” 

 

                                            
33 http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2003/lau.html 
34 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará”35, tiene el propósito 

de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de 

violencia que puedan afectarlas, misma que fue ratificada por nuestro país el 06 

de septiembre de 1998; siendo trascendente transcribir los siguientes arábigos: 

 

“Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

violencia contrala mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado.” 

 

“Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga 

lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 

como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 

otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

donde quiera que ocurra.” 

 

“Artículo 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado.” 

 

“Artículo 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  

Estos derechos comprenden, entre otros: (…) b. el derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a 

la seguridad personales; (…) e. el derecho a que se respete la dignidad 

inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a 

igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso 

sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos; (…).” 

 

“Artículo 6.- El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.” 

 

“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 

                                            
35 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o 

práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su 

legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las 

de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar 

al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 

peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su 

integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas 

apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 

leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y 

eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 

entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a 

tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y 

administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios 

de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones 

legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 

Convención.” 

 

“Artículo 8.- Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 

progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el 

conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus 

derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta 

de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación 

formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 

contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se 

basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 

legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; c. fomentar la 

educación y capacitación del personal en la administración de justicia, 

policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así 

como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; d. 

suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 

necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los 

sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para 

toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores 

afectados; e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales 

y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los 
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problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos 

legales y la reparación que corresponda; f. ofrecer a la mujer objeto de 

violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que 

le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; g. 

alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 

difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas 

sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; h. garantizar la 

investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente 

sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la 

mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, 

sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los 

cambios que sean necesarios, y i. promover la cooperación internacional 

para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas 

encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.” 

 

 En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia36 nos señala: 

 

“ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres 

a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración 

y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:  

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

III. La no discriminación, y  

IV. La libertad de las mujeres.” 

 

“ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: (…) 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en 

su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público; V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los 

ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; 

(…) VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que 

son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre 

los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás 

instrumentos internacionales en la materia; (…) IX. Perspectiva de 

Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 

                                            
36https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujer
es_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf 
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en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; (…)”. 

 

“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La violencia 

psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 

que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 

depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio; (…) VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.” 

 

“ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que 

establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y 

los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 

víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de 

garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: I. Proporcionar 

atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y 

gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el 

daño causado por dicha violencia;(…)”. 

“ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el 

aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el 

ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia.” 

 

“ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno 

deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les 

inflige.” 

 

“ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 

individuos o por la propia comunidad.” 

 

 Nuestro Estado también cuenta con la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima37, que entre otras cosas nos 

señala: 

 

                                            
37 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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“ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, 

interés social y de observancia general y tienen por objeto prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujeres, así como 

establecer los principios rectores, Ejes de Acción, modalidades de la 

violencia, instrumentos y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus 

municipios, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y 

de no discriminación, garantizando su participación plena en la vida 

democrática del Estado en todos sus ámbitos y niveles.” 

 

“ARTÍCULO 2.- Esta Ley complementa y desarrolla, en el ámbito estatal, la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.” 

 

“ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de este ordenamiento deberán 

interpretarse de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, que protejan 

la integridad de las garantías y derechos humanos de las mujeres.” 

 

 Por otra parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU 

explica que la violencia contra la mujer en México sólo puede entenderse en el 

contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”, además se 

refirió a “fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases mismas del 

machismo”, entre las que incluyó la incorporación de las mujeres a la fuerza de 

trabajo, lo cual proporciona independencia económica y ofrece nuevas 

oportunidades de formarse. Estos factores, aunque a la larga permitan a las 

mujeres superar la discriminación estructural, pueden exacerbar la violencia y el 

sufrimiento a corto plazo.38 

 

En ese contexto, habría que referir el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género39 que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su 

obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y 

garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrados en 

nuestra Carta Magna y los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. 

 

Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la 

igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la 

discriminación por medio del que hacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la 

justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el 

Derecho y sus instituciones constituyen herramientas emancipadoras que hacen 

posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna en 

                                            
38 Sumarios de Jurisprudencia Violencia de Género 2da. Edición actualizada 2011, párr. 134. 
39https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_
de_genero_REVDIC2015.pdf 
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condiciones de autonomía e igualdad.40 

 

 De acuerdo al Protocolo, la argumentación jurídica con perspectiva de 

género implica considerar las siguientes acciones dentro del proceso que lleva a la 

resolución o sentencia:  

 

“1. Aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

2. Justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la persona que se 

encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural.  Esto 

implica no sólo la cita de, por ejemplo, tratados internacionales, sino la expresión 

de las razones por las cuales hay que traerlos a cuenta al caso en concreto y la 

resolución del caso con base en ellos.  

3. Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales que dejan 

en desuso criterios hermenéuticos como el de literalidad, jerarquía y especialidad. 

4. Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios 

integradores del derecho como la analogía, cuando no se toma en cuenta la 

igualdad formal, material y estructural. 

5. Acudir a los análisis de género contenidos en sentencias de otros países y a 

doctrina sobre la materia. 

6. Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión 

deviene en un impacto diferenciado o discriminador. 

7. Evidenciar los estereotipos y los sexismos detectados en los hechos 

acontecidos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos y pretensiones de las 

partes, o en normas que podrían haber resultado aplicables. 

8. Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación, tomar 

adecuadamente en cuenta las asimetrías de poder. 

9. Exponer las razones por las que en el caso subyace una relación desequilibrada 

de poder y/o un contexto de desigualdad estructural. 

10. Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el impacto de la 

desigualdad estructural en el caso específico. 

11. Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios de la sentencia los sesgos 

de género encontrados a lo largo del proceso. 

12. Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima a través de los 

argumentos y de los puntos resolutivos de la sentencia.” 

 

Por lo anterior, debe ser primordial garantizar a todas las mujeres y niñas 

puedan ejercer plenamente su derecho a vivir una libre vida de violencia, como se 

señala en los diversos instrumentos internacionales que protegen los derechos 

humanos, por eso, esta Comisión de Derechos Humanos observa con 

preocupación la persistencia de los diversos tipos de violencia contra las mujeres, 

especialmente la que es perpetuada y tolerada por los agentes del Estado, como 

en este caso ocurrió.  

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

                                            
40Ibídem. pág.73. 
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 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías, para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad de los servidores públicos 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, pero 

otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, fracción IX, de 

la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos 

atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la 

dependencia pública debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos fundamentales y en su caso, para la reparación de los 

daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 

términos que establezca la ley.  

 

Así mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contempla en 

su catálogo el Derecho a la reparación por violaciones a los derechos 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”41. 

 

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. 

 

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos de los ciudadanos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, 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 

                                            
41 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
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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; (…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, 

con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los 

Tratados Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.-Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas 

que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o 

menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente 

Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al 

responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento 

judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 

colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de 

derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de 

atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 
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II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han 

sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos 

humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el 

daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante 

que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han 

sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación 

de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá 

como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los 

derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño 

comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados 

estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que 

reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, 

la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y 

pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al 

reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la 

reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la 

recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la 

promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de 

los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados” 

 

“Artículo 57.- Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos 

conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido 
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despojadas de ellos. 

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: 

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición 

forzada;” 

 

Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según 

proceda, las siguientes: 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;” 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia de la comisión de los delitos considerados como de prisión 

preventiva oficiosa en términos de lo establecido por el Código Penal para 

el Estado de Colima, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño 

o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido 

un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como 

consecuencia del delito se compensarán de forma  subsidiaria el daño 

causado a la víctima de los delitos, o de la violación de derechos humanos, 

incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y 

su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre 

otros y como mínimo: (…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con 

derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos 

nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o 

patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral 

comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas 

directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición 

pecuniaria;” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y 

según corresponda: (…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas 

involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que 

incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades; 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan 

con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a 

sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la 

misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las 

normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de 

derechos humanos y de protección a los derechos humanos, para los 

funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de 
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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 materia de la presente recomendación, esta Comisión 

de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes 

medidas: 

 

I.- Rehabilitación 

De conformidad con el artículo 58, fracción I, de la citada Ley, se haga 

cargo de la reparación del daño sufrido en la integridad física de las víctimas Q1, 

Q2 y Q3 o en su caso, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que 

sean necesarios para la recuperación de la salud física, como consecuencia de la 

violación a los derechos humanos. 

 

II.- Compensación 

En atención a lo previsto por el artículo 60, fracción II, de la citada Ley 

Estatal, se debe otorgar una compensación por el daño moral conforme al 

procedimiento que marca la misma Ley o en su caso, hacerse cargo de la 

reparación del daño moral que se haya causado a las y los agraviados Q1, Q2, 

Q3, Q4 y Q5, para lo cual primeramente se debe ordenar la práctica de una 

valoración psicológica y de acuerdo a los resultados obtenidos, se debe brindar la 

atención psicológica que requieran, no obstante el tiempo transcurrido, la cual 

deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, de manera 

gratuita, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, bajo su 

consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente; como 

consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.  

 

En ese sentido, con fundamento 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, Q2, Q3, Q4 y Q5 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Colima, a fin de que surta sus efectos legales correspondientes. 

 

III. Satisfacción 

 En atención a lo establecido en el numeral 68, fracciones IV y V, de la Ley 

de Víctimas, se debe ofrecer una disculpa pública dirigida a las y los agraviados 

Q1, Q2 Q3, Q4 Q5, con la finalidad de reconocer y restablecer la dignidad como 

víctimas de la violación a sus derechos humanos.  
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Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra del personal de la Policía Estatal involucrados 

en los hechos, para que se apliquen las correspondientes sanciones; a 

consecuencia de la violación a los derechos humanos de las y los agraviados, 

conforme al análisis de la presente Recomendación. 

 

IV. Medidas de no repetición 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, fracción IV de la 

referida Ley, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación, dirigido a todo el personal policiaco de la Policía Estatal, 

en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la legalidad, 

libertad, integridad y seguridad personal, con el objetivo de que las y los 

servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera 

correcta, oportuna, efectiva y legal. Para dicha capacitación deberá ponerse 

especial atención en las y los policías: ****, ****, ****, ***** y ****. 

 

Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la 

autoridad señalada como responsable para la capacitación correspondiente, en 

cumplimiento a las atribuciones que señala el artículo 19, fracción VIII de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

 En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación a los derechos 

humanos en agravio de Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, como se desprende plenamente de 

los autos que integran el expediente de queja radicado bajo el número 

CDHEC/447/2018; por lo que en aras de proteger los derechos humanos de todas 

las personas y cumplir con la obligación Constitucional que como autoridad le 

corresponde, se considera respetuosamente formular a usted SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: Se haga cargo de la reparación del daño sufrido en la integridad 

física de las víctimas Q1, Q2 y Q3 o en su caso, el pago de los tratamientos 

médicos o terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud 

física, como consecuencia de la violación a los derechos humanos; hecho lo 

anterior, se envíen constancias a esta Comisión que acrediten su cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se debe otorgar una compensación por el daño moral 

conforme al procedimiento que marca la misma Ley o en su caso, hacerse cargo 

de la reparación del daño moral que se haya causado a las y los agraviados Q1, 

Q2, Q3, Q4 y Q5, para lo cual primeramente se debe ordenar la práctica de una 

valoración psicológica y de acuerdo a los resultados obtenidos, se debe brindar la 

atención psicológica que requieran, no obstante el tiempo transcurrido, la cual 

deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, de manera 

gratuita, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, bajo su 

consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente; una vez 

cumplido, se remitan a este Organismo las pruebas que lo demuestren. 
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TERCERA: Se debe ofrecer una disculpa pública dirigida a las y los 

agraviados Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, con la finalidad de reconocer y restablecer la 

dignidad como víctimas de la violación a sus derechos humanos; además, se 

envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra del personal de la Policía Estatal involucrados 

en los hechos, para que se apliquen las correspondientes sanciones; a 

consecuencia de la violación a los derechos humanos de las y los agraviados, 

conforme al análisis de la presente Recomendación; de la misma manera, se 

remitan a esta Comisión las constancias de su cumplimiento. 

 

QUINTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación, dirigido a todo el personal policiaco de la Policía Estatal, 

en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la legalidad, 

libertad, integridad y seguridad personal, con el objetivo de que las y los 

servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera 

correcta, oportuna, efectiva y legal; una vez cumplido, se envíen las pruebas que 

lo acrediten. 

  

 

De conformidad a lo establecido en los artículos 106, de la Ley General de 

Victimas y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima, este Organismo Estatal informará y dará vista de lo conducente para 

inscribir a las y los ciudadanos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 en el Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de 

esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los 

quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y 

dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

  

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 71 

del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del conocimiento de 

las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta Comisión 

Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso deberá interponerse 

dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta 

efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 
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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. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

LIC. ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS  

HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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