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Emite CDHEC Recomendación al Ayuntamiento de Villa de Álvarez 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió la 

Recomendación 09/2022, dirigida al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez por vulnerar 

los derechos a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad personal de un 

ciudadano, al ser detenido de forma arbitraria por elementos de la policía municipal 

de Villa de Álvarez. 

En el análisis de las pruebas, declaraciones y realizar las investigaciones 

correspondientes, el Organismo Defensor determinó que el personal de seguridad 

pública adscrito al Ayuntamiento de Villa de Álvarez realizó una detención ilegal y 

ocasionó violaciones a los derechos humanos del quejoso con sus acciones u 

omisiones contrarias a las normas jurídicas.  

De igual forma, y en atención a los hechos demostrados, la autoridad policial 

municipal vulneró de manera directa el derecho a la libertad del quejoso, quien fuera 

detenido de forma arbitraria, tal y como se demuestra con los testimonios y 

evidencias; así como el video exhibido en disco, por lo que se desvirtúa la 

responsabilidad que le fue atribuida por los elementos de la policía municipal del H. 

Ayuntamiento de Villa de Álvarez, quienes debieron dejarlo en libertad en forma 

inmediata, sin necesidad de cobrarle una multa por hechos que resultaron ser 

inverosímiles. 

Con las pruebas allegadas al expediente de queja, los agentes aprehensores no solo 

vulneraron el derecho de legalidad al detener al quejoso sin bases objetivas, sino que 

también, inobservaron los principios indispensables para el empleo de la fuerza 

pública en su perjuicio (oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad), pues 

lo detuvieron sin llevar a cabo previamente un ejercicio de racionalidad, el cual pudo 

haber evitado los daños físicos causados en su economía personal. 

 

 



 

No pasa desapercibido, que en el informe rendido por la autoridad municipal no 

coinciden los datos establecidos en parte policiaco, así como lo sucedido y relatado 

por los testigos; lo que deja en evidencia la falta de legalidad, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos por parte de dichos servidores públicos; 

incumpliéndose con las obligaciones que prevé la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública para el Estado de Colima. 

En este tema, 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, también 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. 

Esta Comisión reconoce que los hechos señalados ocurrieron en otras 

administraciones, sin embargo, atendiendo a la responsabilidad institucional se emite 

la siguiente Recomendación a la autoridad señalada en la que se requiere se realicen 

las acciones necesarias para dejar sin efecto la multa impuesta, derivada de la 

detención del ciudadano, así como la devolución de los gastos por la multa que sean 

comprobables por el agraviado, no obstante, el tiempo transcurrido. 

La CDHEC ha determinado otorgar la atención médica, psicológica y psiquiátrica 

especializadas que sean necesaria para la recuperación de la integridad del 

agraviado; además de otorgar los servicios y asesoría jurídica que necesite en 

relación al hecho victimizante. 

De igual forma, requiere conceder una compensación evaluable y acreditable por el 

daño causado a la integridad personal del quejoso conforme al procedimiento que 

marca la misma Ley de Víctimas, que incluya el daño sufrido en la integridad física y 

en su caso, el pago de gastos médicos comprobables por la víctima en relación al 

hecho victimizante, derivado de la violación a sus derechos humanos.  

 



 

Se debe emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los 

derechos humanos del ciudadano, conforme a los hechos demostrados en la presente 

Recomendación, derivado de la responsabilidad institucional que representa.  

La Comisión solicita iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen 

las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y 

los servidores de la policía municipal de Villa de Álvarez, involucrados en los hechos, 

para que se apliquen las sanciones correspondientes conforme al análisis de la 

presente Recomendación. 

Finalmente se tendrá que diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación 

y formación, dirigido a todo el personal de la policía municipal de Villa de Álvarez, 

además de promover la observancia a las normas jurídicas en materia de derechos 

humanos, por lo tanto, se debe publicar una circular a todo el personal adscrito al ente 

público responsable, en el que se establezca y reconozca la obligación a los derechos 

humanos de libertad, seguridad jurídica e integridad personal en los asuntos de su 

competencia.  

Cabe destacar que esta Recomendación ya fue debidamente notificada a su 

destinatario y puede consultarse de manera completa en la página web 

www.cdhcolima.org.mx. 

 

 

 


