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RECOMENDACIÓN NÚMERO:052/2001. 
QUEJOSO: ALEJANDRO FERNÁNDEZ FLORES 

EN FAVOR DE: JOEL FERNÁNDEZ ROMERO 
EXPEDIENTE: 5463/2001-I. 

 
 

Puebla, Pue., a  14 de diciembre de 2001. 
 
 
M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5463/2001-I, 
relativo a la queja formulada por Alejandro Fernández Flores en favor 
de Joel Fernández Romero; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 3 de octubre de 2001, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja que formuló Alejandro Fernández Flores,       
manifestando en síntesis que aproximadamente a las 06:00 horas del 
día 28 de septiembre  del año en curso, elementos de la policía 
judicial del Estado detuvieron a su hijo Joel Fernández Romero, 
quien fue objeto de golpes y malos tratos por parte de los elementos 
de la citada corporación policiaca, con la intención de incriminarlo en 
diversos hechos delictivos; habiéndose decretado un arraigo en 
contra de su hijo, por lo que permanecía en el hotel Sevilla de esta 
ciudad. 
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  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez  que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar la 
objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
Recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la 
queja, Visitadores de este Organismo, practicaron las siguientes 
diligencias: 
 
  - 3 DE OCTUBRE DE 2001 
  a).- A las 17:30 horas se entrevistó al agraviado Joel 
Fernández Romero en el hotel Sevilla de esta ciudad. 
 
  b).- A las 18:00 horas se dio fe del estado físico en que se 
encontraba el citado agraviado. 
  - 8 DE OCTUBRE DE 2001 
  c).- A las 12:00 horas se sostuvo comunicación telefónica 
con personal adscrito a la Supervisión General para la Protección de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 
  - 19 DE OCTUBRE DE 2001 
  d).- A las 13:25 horas se entrevistó personalmente al 
quejoso Alejandro Fernández Flores. 
  - 23 DE OCTUBRE DE 2001 
  e).- A las 13:00 horas se entabló comunicación telefónica 
con el licenciado José Victor Manuel Sánchez Ramos, Secretario de 
Estudio y Cuenta del Juzgado Tercero de Defensa Social de esta 
capital. 
  - 30 DE OCTUBRE DE 2001 
  f).- A las 13:00 horas se entabló nuevamente 
comunicación telefónica con el licenciado José Victor Manuel 
Sánchez Ramos. 
  g).- A las 14:00 horas se tuvo comunicación telefónica 
con el licenciado Edgardo Mozo Arista, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a 
Transportes en Carretera. 
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  3.- Por determinación de 31 de octubre de 2001, este 
Organismo admitió la queja de mérito, asignándole el número de 
expediente 5463/2001-I, solicitando el correspondiente informe con 
justificación al Procurador General de Justicia del Estado; 
habiéndose obsequiado mediante oficio SDH/1688 suscrito por la 
Directora de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de esa Institución. 
 
  4.- El 28 de noviembre de 2001, atento a la solicitud de 
este Organismo, se recibió copia certificada del proceso 403/2001 de 
los del Juzgado Tercero de Defensa Social de esta capital, la cual 
será materia del capítulo de evidencias. 
   
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.-  La queja presentada por Alejandro Fernández Flores 
en favor de Joel Fernández Romero ante esta Comisión de  
Derechos Humanos, el 3 de octubre de 2001. 
 
  II.- La ampliación de la queja inicial por parte del propio 
agraviado, en la que puntualizó las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su detención, así como lo relativo a la violencia física que 
dice se ejerció sobre su persona. 
 
  III.- Las actas circunstanciadas respecto de las diligencias 
practicadas por Visitadores de este Organismo, bajo el orden y tenor 
siguiente: 
 
  - 3 DE OCTUBRE DE 2001 
  a).- 17:30 horas: “...Que me constituí en el hotel Sevilla, 
ubicado en 6 poniente no. 906, Col. Centro, entrevistándome con 
Joel Fernández Romero, ...... manifestando que el día 28 de 
septiembre de 2001, siendo aproximadamente las 5:30 am. fue 
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interceptado por elementos de la Policía Judicial del Estado, ....... 
indicando los policías judiciales que iba a revisar el vehículo, por lo 
que al momento de mostrarles mi documentación, me subieron a la 
patrulla, ....... por lo que me llevaron a las oficinas centrales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, estando dentro, fui 
interrogado por un comandante quien me preguntó si conocía a 
Ricardo Limón y Omar Cabrera, a lo que respondí que sí, ya que el 
primero de los mencionados es permisionario y el segundo vende oro 
en la ruta; entonces me dio un golpe en la nuca, diciéndome “no te 
hagas pendejo”, trasladándome a una oficina con un espejo muy 
grande, donde me siguieron golpeando en la nuca y diciéndome en 
repetidas ocasiones que yo me robaba coches con ellos, ahí mismo 
me quitaron la ropa y me amarraron los pies y las manos con 
vendas, así también con vendas me taparon los ojos y me repetían 
que me había robado los coches además de golpearme en la nuca, 
luego me pusieron un trapo mojado en la cara y uno de los 
elementos lo apretaba y otro me echaba agua, por lo que sentía que 
me ahogaba, posteriormente me dijeron que tenía que firmar la 
declaración que me iban a leer y si no lo hacia me iban a matar y tirar 
en un basurero o barranca y nadie sabría quien fue, ya que nadie vio 
que me agarraron. Posteriormente me echaron agua en todo el 
cuerpo y me golpearon en el estómago, en los brazos y en las 
piernas, diciéndome que no funcionó la fase uno, ahora venía la fase 
dos, por lo que me sentaron y metieron mi cabeza en una bolsa de 
plástico, por lo que no podía respirar, ya que me golpeaban en el 
estómago, después de esto les dije que firmaba y confesaba lo que 
quisieran pero que ya no me pegaran; entonces uno de los policías 
redactó una declaración en sucio de que según yo me robaba coches 
en diferentes partes de la ciudad y que llegaba en taxi, pero no me lo 
dieron para firmarlo, sin embargo fui llevado aproximadamente a las 
11:00 horas a la Agencia del Ministerio Público especializada en 
delitos culposos en donde el representante Social encargado del 
primer turno redactó una declaración en donde me iba preguntando 
cosas que yo no sabía, por lo que me decía de groserías, por lo que 
al terminar me dieron a firmar la declaración, pero como no quería, 
los judiciales dijeron que necesitaba otra calentadita, por lo que 
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mejor firme, luego fui llevado con un médico, pero como ya se iba 
sólo tomó unos datos sin que me revisara, siendo que permanecí ahí 
hasta las 3:00 horas del día siguiente, cuando fui trasladado a este 
hotel ...”. 
  b).- 18:00 horas: “... el suscrito abogado, doy fe de las 
lesiones que presenta el arraigado Joel Fernández Romero, a quien 
le pude apreciar que presenta: hematoma de aproximadamente 10 
cm de color violáceo en el brazo izquierdo, inflamación en el codo del 
brazo izquierdo, hematoma de aproximadamente 10 a 15 cm en el 
fémur derecho de color violáceo y además presenta dolor en las 
piernas;.......”.  
 
  - 19 DE OCTUBRE DE 2001 
  d).- 13:25 horas: “....comparece a la sede de esta 
Comisión, el quejoso ALEJANDRO FERNANDEZ FLORES cuyos 
generales obran en autos, y en uso de la palabra manifiesta: que ha 
transcurrido el término de 10 días para que el Juez que haya 
conocido de la causa penal iniciada en contra de su hijo, librara o 
negara la Orden de Aprehensión, sin que tenga certeza de la 
resolución dictada, pero su hijo aún continúa arraigado en el 
Hotel Sevilla de esta ciudad....”. 
 
  - 23 DE OCTUBRE DE 2001 
  e).- 13:00 horas: “.... que corresponde al Juzgado Tercero 
de Defensa Social de esta Capital, atendiéndola el Secretario de 
Acuerdos encargado procesos impares Lic. José Victor Manuel 
Sánchez Ramos, ....... le solicitó me informe lo siguiente: 1.- Fue 
consignada al Juzgado la Averiguación previa instaurada en contra 
de Joel Fernández Romero; a lo que MANIFIESTA: Sí, mediante 
pliego consignatorio número 53 de 29 de septiembre del presente 
año, ...... 2.- Fue puesto a disposición del Juzgado Joel Fernández 
Romero; a lo que manifiesta: No. 3.- Se libró la orden de busca, 
aprehensión y detención en contra de Joel Fernández Romero, 
dentro del proceso 403/2001; a lo que MANIFIESTA: No, ....”.  
 
  - 30 DE OCTUBRE DE 2001 
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  f).- 13:00 horas: “......que corresponde al Juzgado Tercero 
de Defensa Social de esta Capital, atendiéndole el Secretario de 
Acuerdos encargado procesos impares Lic. José Victor Manuel 
Sánchez Ramos, ...... le solicitó me informe lo siguiente: 1.- Fue 
consignada nuevamente al Juzgado la Averiguación previa 
instaurada en contra de Joel Fernández Romero; a lo que 
MANIFIESTA: Sí, el 24 de octubre del presente año, ........ 2.- Fue 
puesto a disposición del Juzgado Joel Fernández Romero; a lo que 
MANIFIESTA: No. 3.- Se libro la orden de busca, aprehensión y 
detención en contra de Joel Fernández Romero, dentro del proceso 
403/2001; a lo que MANIFIESTA: No,....”. 
 
  g).- 14:40 horas: “......atendiendo la misma su titular, 
Edgardo Mozo Arista, a quien solicitó informes sobre el arraigo del 
quejoso JOEL FERNANDEZ ROMERO, a lo que manifiesta; que se 
levantó el arraigo el viernes 26 de los corrientes a las 12:40 
horas, habiéndole notificado y levantando constancia de ello, por lo 
que obtuvo su libertad .....”. 
 
  IV.- La copia certificada del proceso 403/2001 de los del 
Juzgado Tercero de Defensa Social de los de esta capital, del que se 
obtuvieron los siguientes datos:  
 
  A).- La ampliación de declaración de Isaías Espinoza 
González y Jaime Fernández Manzano, agentes de la policía judicial 
del Estado, por la que el 28 de septiembre de 2001 presentaron al 
agraviado Joel Fernández Romero ante el licenciado Edgardo Mozo 
Arista, Fiscal adscrito a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a Transportes en 
Carretera; coincidiendo en señalar: “..... ASI MISMO AL CONTINUAR 
CON LA INVESTIGACION Y DE ACUERDO A LOS DATOS 
PROPORCIONADOS POR EL SUJETO JOSE RICARDO  JOAQUIN 
LIMON VARGAS, SE LOGRO UBICAR A LOS SUJETOS QUE 
RESPONDEN LOS NOMBRES DE JOEL FERNANDEZ ROMERO Y 
HECTOR ABRAHAM GONZALEZ, LOS CUALES SON SEÑALADOS 
POR JOSE RICARDO, COMO LAS PERSONAS QUE JUNTO CON 
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JAVIER “N” Y OMAR CABRERA BUSCAN LOS VEHICULOS QUE 
LES INTERESABA Y SE LOS ROBAN...... POR LO QUE ME 
PERMITO PRESENTAR ANTES ESTA OFICINA AL SUJETO QUE 
RESPONDE AL NOMBRE DE JOEL FERNANDEZ ROMERO......” 
 
  B).- La diligencia de fecha 28 de septiembre de 2001, por 
la que el Fiscal actuante da fe de la integridad física de Joel 
Fernández Romero; indicando: “....... DE TENER A LA VISTA EN EL 
AREA DE SEGURIDAD DE ESTA OFICINA AL INCULPADO JOEL 
FERNANDEZ ROMERO, QUIEN AL MOMENTO DE LA 
EXPLORACION FISICA SE DA FE QUE NO PRESENTA LESIONES 
FISICA VISIBLES RECIENTES......”  
 
  C).-  El dictamen número 11241 de 28 de septiembre de 
2001, emitido por el doctor Florencio Dominguez Castellanos, Médico 
Legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en lo 
conducente refiere: “....... SE TUVO A LA VISTA EN ESTA OFICINA 
MEDICO LEGAL A JOEL FERNANDEZ ROMERO...... 
DESCRIPCION DE LESIONES: A LA EXPLORACION FISICA NO 
SE OBSERVAN HUELLAS DE LESIONES.....”. 
 
  D).- Diligencia de 28 de septiembre de 2001, respecto de 
la declaración de Joel Fernández Romero; advirtiéndose lo siguiente: 
“ ........ DECLARACION DEL PRESENTADO JOEL FERNANDEZ 
ROMERO: ENSEGUIDA Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL 
ACTUANTE TIENE PRESENTE PREVIA EXCARCELACION A 
QUIEN EN SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE JOEL 
FERNANDEZ ROMERO......” 
 
  E).- La determinación por la que se decretó la 
acumulación de las averiguaciones previas 325/2001/ERVT, 
547/2001/3a., 731/99/3a. y 41/2001/ERVT, a la diversa 
420/2001/ERVT; ésta última relativa a la presentación del agraviado 
Joel Fernández Romero. 
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  F).- La determinación de fecha 28 de septiembre de 
2001, emitida por el licenciado Edgardo Mozo Arista, Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transportes en 
Carretera, que en lo conducente señala: “....... PRIMERO.- ........ ASI 
COMO PARA PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE LOS 
CC. JOSE RICARDO LIMON VARGAS, HECTOR ABRAHAM 
GONZALEZ Y JOEL FERNANDEZ ROMERO, COMO PRESUNTOS 
RESPONSABLES EN LA COMISION DE LOS DELITOS DE 
ASOCIACION DELICTUOSA Y DIVERSOS DE ROBO DE 
VEHICULO CALIFICADO........  SEPTIMO.-  SE SOLICITA AL JUEZ 
DE DEFENSA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SE SIRVA 
OBSEQUIAR LAS CORRESPONDIENTES ORDENES DE BUSCA, 
APREHENSION Y DETENCION EN CONTRA DE LOS 
INCULPADOS JOSE RICARDO JOAQUIN LIMON VARGAS, 
HECTOR ABRAHAM GONZALEZ Y JOEL FERNANDEZ ROMERO, 
COMO PROBABLES RESPONSABLES EN LA COMISION DE LOS 
DELITOS DE ASOCIACION DELICTUOSA Y DIVERSOS DE ROBO 
DE VEHICULO CALIFICADO.......  OCTAVO.- POR LO QUE 
RESPECTA A LOS PRESENTADOS HECHOR ABRAHAM 
GONZALEZ Y JOEL FERNANDEZ ROMERO, PERMITASELES 
RETIRAR DE ESTA OFICINA PARA QUE SIGAN GOZANDO DE SU 
LIBERTAD POR LO QUE RESPECTA A LOS HECHOS QUE 
MOTIVARON SU PRESENTACION ANTE ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL. NOVENO.- CON FUNDAMENTO EN 
LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 121 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL 
ESTADO, SE DECRETA LA MEDIDA DE ARRAIGO EN CONTRA 
DE LOS INCULPADOS HECTOR ABRAHAM GONZALEZ Y JOEL 
FERNANDEZ ROMERO,  MISMOS QUE QUEDARAN EN LA 
HABITACION DEL HOTEL SEVILLA DE ESTA CIUDAD, UBICADO 
EN AVENIDA SEIS PONIENTE NUMERO NOVECIENTOS SEIS DE 
LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, A DISPOSICION DE 
ESTA REPRESENTACION SOCIAL  A PARTIR DE ESTA FECHA 
Y POR UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS, DE 
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CONFORMIDAD A LOS RAZONAMIENTOS JURIDICOS Y 
FUNDAMENTOS LEGALES YA INVOCADOS.....”. 
 
  G).- El auto de fecha 8 de octubre de 2001, dictado en el 
proceso 403/2001 de los del Juzgado Tercero de Defensa Social de 
esta capital, en el que se advierte que el Juez de la causa negó las 
órdenes de aprehensión solicitadas por el Fiscal consignador, al 
tenor siguiente: “...... RESUELVE: PRIMERO.- SE NIEGA LA 
ORDEN DE APREHENSION, en favor de ....... y JOEL FERNANDEZ 
ROMERO, por el delito de ASOCIACION DELICTUOSA........ 
SEGUNDO.- SE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSION, en favor de 
...... JOEL FERNANDEZ ROMERO , por el delito de ROBO 
CALIFICADO DE VEHICULO......TERCERO.- SE NIEGA LA ORDEN 
DE APREHENSION, en favor de ..... JOEL FERNANDEZ ROMERO, 
por el delito de ROBO CALIFICADO DE VEHICULO.......” 
   
  H).- Constancia de 18 de octubre de 2001, de la que se 
advierte la recepción del proceso 403/2001 deducido de la 
averiguación previa 420/2001/ERVT, en la Fiscalía Especializada en 
Robo de Vehículos y Asalto a Transportes en Carretera, para su 
perfeccionamiento. 
 
  I).- Diligencia de 19 de octubre de 2001, en la que se 
advierte que se recabó la declaración de Omar Cabrera Cervantes, 
interno del Centro de Readaptación Social de esta ciudad. 
 
  J).- La determinación de fecha 22 de octubre de 2001, 
emitida por el licenciado Edgardo Mozo Arista, Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de 
Robo de Vehículos y a Transportes a Carretera, que en lo 
conducente es del tenor siguiente: “...... RESUELVE: PRIMERO.- 
ESTA REPRESENTACION SOCIAL EJERCITA ACCION PENAL EN 
CONTRA DE LOS INCULPADOS..... JOEL FERNANDEZ ROMERO,  
COMO PRESUNTOS RESPONSABLES EN LA COMISION DE LOS 
DELITOS DE ASOCIACION DELICTUOSA Y DIVERSOS DE ROBO 
DE VEHICULO CALIFICADO.......  SEGUNDO.- ......SE SOLICITA AL 
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JUEZ DE DEFENSA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SE SIRVA 
OBSEQUIAR LAS CORRESPONDIENTES ORDENES DE 
APREHENSION Y DETENCION EN CONTRA DE LOS 
INCULPADOS.......” 
 
  K).-  El auto de fecha 24 de octubre de 2001, dictado en 
el proceso 403/2001 de los del Juzgado Tercero de Defensa Social 
de esta capital, en el que se advierte que el Juez de la causa negó 
nuevamente las órdenes de aprehensión solicitadas, al tenor 
siguiente: RESUELVE: PRIMERO.- SE NIEGA LA ORDEN DE 
APREHENSION, en favor de ....... y JOEL FERNANDEZ ROMERO, 
por el delito de ASOCIACION DELICTUOSA........ SEGUNDO.- SE 
NIEGA LA ORDEN DE APREHENSION, en favor de ...... JOEL 
FERNANDEZ ROMERO, por el delito de ROBO CALIFICADO DE 
VEHICULO......TERCERO.- SE NIEGA LA ORDEN DE 
APREHENSION, en favor de ..... JOEL FERNANDEZ ROMERO, por 
el delito de ROBO CALIFICADO DE VEHICULO.......” 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto  por  el  
orden  jurídico mexicano”.   
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”  
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  El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su último párrafo, prevé: “Todo  
maltratamiento 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”. 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Carta Magna, en lo 
conducente prescribe: “La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato......”. 
 
  De nuestra Legislación local, el artículo 419 fracciones II, 
IV y XIV del Código de Defensa Social del Estado, prevé: “Comete el 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el 
servidor público, en los casos siguientes: II.- Cuando ejerciendo sus 
funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin 
causa legítima o la vejare o la insultare; ...... IV.- Cuando ejecute 
cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en 
la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público;.......   XIV.- Cuando siendo miembro de 
una Corporación Policiaca incurra en extralimitación de sus funciones 
ejercitando atribuciones que no le competen legalmente”. 
 
  De igual manera, el artículo 421 del citado Código de 
Defensa Social del Estado, establece: “Son delitos de los Servidores 
Públicos de la Administración de Justicia: ....... IX.- Proceder contra 
una persona sin observar las disposiciones legales; ...... XVII.- 
Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los 
casos señalados por la Ley, o detenerlo por más tiempo del señalado 
en el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional; .......”. 
 
  De la Ley Adjetiva en materia de Defensa Social, se 
aprecian los siguientes numerales:  
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  Artículo 47.- Las citaciones se rigen por lo dispuesto en 
los siguientes preceptos: ...... II.-...... El Ministerio Público podrá 
ordenar la presentación a través de la Policía Judicial de las 
personas que debidamente citadas a declarar en relación con los 
hechos que se investigan, no comparezcan sin justificación......”. 
 
  Artículo 70.- “Cuando el inculpado fuese detenido o se 
presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá 
por éste en la siguiente forma: I.- Se hará constar por quien haya 
realizado la detención o ante quien aquel haya comparecido, el día, 
hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como en su 
caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado.....”. 
 
  Artículo 113.- “Fuera de los casos previstos en los 
artículos 67 y 68, la detención de los probables responsables de un 
delito sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de una 
Autoridad Judicial que funde y motive el procedimiento”. 
 
  Artículo 121.- “Cuando la Averiguación Previa así lo 
requiera y el Ministerio Público lo considere necesario, podrá éste 
decretar el arraigo del indiciado, para lo cual deberá tomar en cuenta 
las características del hecho imputado y las circunstancias 
personales del probable responsable que permitan presumir 
fundadamente su intención de eludir la acción de la justicia; esa 
determinación deberá estar plenamente fundada y motivada y el 
arraigo sólo se prolongará el tiempo estrictamente 
indispensable para integrar debidamente la Averiguación de que 
se trate, sin que pueda exceder de treinta días. De igual manera 
durante el proceso el Órgano Jurisdiccional estará facultado para 
decretar el Arraigo debiendo realizar las mismas valoraciones que las 
señaladas para el Ministerio Público. El levantamiento del Arraigo 
dentro de la Averiguación Previa, será resuelto por el Ministerio 
Público y dentro del procedimiento, por el Juez que conoce de la 
causa”. 
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  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se advierte el artículo 22 que dispone: “Los 
Agentes del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones: I.- 
Están obligados a:...... b).- Velar por el respeto permanente  de los 
Derechos Humanos, haciendo del conocimiento de sus superiores de 
manera inmediata, cualquier violación a éstos;...... II.- Deberán 
abstenerse de: a).- Realizar, promover o consentir detenciones no 
permitidas por la ley;.......” 
 
  De igual manera el artículo 37 del citado cuerpo 
normativo, dispone: “La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el 
mando inmediato del Ministerio Público, auxiliándolo en la 
investigación y persecución de los delitos, conforme a las 
instrucciones que se le dicten, desarrollando las actividades que 
deban practicarse durante la Averiguación Previa y exclusivamente 
para los fines de ésta”. 
 
  Asimismo, el artículo 38 de la citada Ley Orgánica, prevé: 
“Los Agentes de la Policía Judicial en cumplimiento de sus funciones, 
deberán observar estricto apego a la ley y absoluto respeto a los 
Derechos Humanos, evitando cualquier manifestación de mayor 
fuerza que la necesaria”. 
 
  En ese contexto, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, establece: 
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas 
que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: 1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales. 
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  De la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
artículo 5º  señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”. 
 
  Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
artículo 7 establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes....”. 
 
  Del Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, el artículo 2 consigna: “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 Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, el artículo 1.1 señala: “A los efectos de la 
presente declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual 
un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya 
sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que se haya 
cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa 
persona o a otras....”. 
 
  Su artículo 9 refiere: “Siempre que haya motivos 
razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura tal 
como se define en el artículo 1, las autoridades competentes del 
Estado interesado procederán de oficio y con presteza a una 
investigación imparcial”. 
 
  De los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y 
de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, el artículo 4 dispone: “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la 
medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo 
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de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas 
de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no 
garantizan de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 
 
  De la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 1.1 prevé: “A 
los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 
“tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos 
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia....”. 
 
  Su artículo 12 indica: “Todo Estado Parte velará 
porque, siempre que haya motivos razonables para creer que 
dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las 
autoridades competentes procedan a una investigación pronta e 
imparcial”. 
 
  En la especie, la inconformidad hecha valer por Alejandro 
Fernández Flores en favor de su hijo Joel Fernández Romero, quien 
en su momento hizo suya la reclamación, se circunscribe 
esencialmente a tres hechos: 
 
  a).- La ilegal detención de que fue objeto por parte de 
elementos de la policía judicial del Estado. 
 
  b).- La prolongación de la restricción de su libertad en 
calidad de arraigado. 
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  c).- Los golpes infligidos en su persona por parte de 
elementos de la policía judicial del Estado. 
 
  A.- RESPECTO DE LA DETENCIÓN DE JOEL 
FERNÁNDEZ ROMERO. 
 
  En primer término, en relación a la detención del 
agraviado Joel Fernández Romero es importante tratar de precisar la 
hora en que tuvo lugar dicho acto, pues si bien es cierto de las 
evidencias relatadas se puede establecer que el agraviado fue 
asegurado el día 28 de septiembre de 2001, también lo es, que en 
las actuaciones ministeriales se omitió, tanto por parte de los 
elementos de la policía judicial como del Representante Social, 
señalar, respectivamente, la hora en que tuvo lugar el aseguramiento 
del agraviado y la hora en que fue recibido en la Fiscalía 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a 
Transportes a Carretera; contando únicamente este Organismo con 
el dicho del agraviado, quien refirió haber sido detenido 
aproximadamente a las 5:30 horas del citado 28 de septiembre de 
2001. 
 
  Al respecto, es menester señalar que tal omisión e 
incumplimiento a lo prescrito por el artículo 70 fracción I del Codigo 
Procesal Penal se ha convertido en una constante en el actuar de 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, pues repetidamente, lejos de actuar con una total 
transparencia en relación a las horas en que actúan legalmente, 
provocan un dejo de incertidumbre que da lugar a presumir el 
ocultamiento de conductas ilegales, que en muchos de los casos 
mediante otros medios de convicción llegan a comprobarse; 
percatándose este Organismo que pese a que se ha hecho puntual 
señalamiento al respecto en otras ocasiones y en relación a otros 
casos (Recomendación 26/2001 y 30/2001), poco o nada se ha 
hecho para significar, en este rubro, la actuación de los elementos de 
la policía judicial y Agentes del Ministerio Público afectos a la 
investigación e integración de averiguaciones previas. 
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  Si bien no será posible establecer la hora en que tuvo 
lugar el aseguramiento de Joel Fernández Romero, de las propias 
actuaciones ministeriales, por lo relevante que resulta, se puede 
llegar a una aproximación en cuanto a la hora de su presentación 
ante el licenciado Edgardo Mozo Arista, Fiscal adscrito a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a Transportes en 
Carretera, pues es de observarse que a las 8:00 horas del 28 de 
septiembre de 2001,  el citado Fiscal tuvo por recibidas las 
actuaciones relativas a la averiguación previa 420/2001/ERVT, la 
cual, de paso sea dicho, inició con motivo de la puesta a disposición 
de José Ricardo Joaquín Limón Vargas, persona detenida en la 
hipótesis de flagrancia delictiva respecto de la portación de un arma 
prohibida; así tenemos, que enseguida de que se tuvieron por 
recibidas dichas actuaciones ministeriales, se ordenó pasar al 
aludido detenido al servicio médico, para luego y seguidamente, dar 
fe de los documentos y objetos recibidos; de lo que puede 
establecerse que dichas actuaciones bien pudieron llevarse a cabo 
en una hora, siendo para entonces ya las 9:00 horas o cuando 
mucho las 10:00 horas del día 28 de septiembre; momento éste en 
que el representante social continúa su actuación al recibir la 
ampliación de declaración de Isaías Espinoza González y Jaime 
Fernández Manzano, agentes de la policía judicial del Estado, 
quienes en ese momento presentaron al agraviado Joel Fernández 
Romero. De lo que resulta, que el citado agraviado debió haber sido 
presentado ante el representante social no pasadas las 10:00 horas 
del 28 de septiembre; luego entonces, si antes de recibir la 
declaración de Joel Fernández Romero, el Fiscal actuante 
únicamente dio fe de su estado físico y del de José Ricardo Joaquín 
Limón, se puede establecer también que aproximadamente su 
declaración tuvo lugar no pasadas las 12:00 horas de ese día 28 de 
septiembre de 2001. 
 
  Los anteriores razonamientos, son consecuencia del 
ilegal actuar de los servidores públicos de la Procuraduría General 
de Justicia, pues de haber dado cabal cumplimiento a lo previsto en 
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el artículo 70 fracción I del Código Procesal Penal, su actuación 
estaría revestida de una transparencia total que evitaría cualquier 
duda. 
 
  Ahora bien, estando establecido que Joel Fernández 
Romero fue presentado ante el licenciado Edgardo Mozo Arista, 
Fiscal adscrito a la Agencia Especializada en Robo de Vehículos y 
Asalto a Transportes en Carretera, a las 10 horas del 28 de 
septiembre de 2001 y que su declaración debió ser rendida antes de 
las 12:00 horas de ese día, es momento de señalar que dicha 
presentación no encuentra algún sustento legal y por ende resulta 
violatoria de derechos humanos, pues es de apreciarse que los 
elementos de la policía judicial que presentaron al agraviado, al 
ampliar su declaración ante el licenciado Edgardo Mozo Arista, quien 
estaba actuando en la averiguación previa 420/2001/ERVT, indicaron 
que al continuar con su investigación lograron ubicar a Joel 
Fernández Romero, de quien había señalamiento como copartícipe 
de José Ricardo Joaquín Limón Vargas en la comisión de diversos 
ilícitos, por lo que, continuaron diciendo, se permitían presentarlo 
ante esa representación social; es decir, dichos elementos 
policiales de motu proprio decidieron presentar a Joel 
Fernández Romero ante el Ministerio Público, sin que tuvieran 
instrucciones para ello por parte del representante social a quien su 
actuar está sujeto en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, 4º  fracción I del Código 
Procesal Penal y 37 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado; puesto que para que dicha presentación se 
ajuste a estricto derecho debió preceder una citación del Ministerio 
Público a la que se hubiese hecho caso omiso, lo cual de ninguna 
manera está justificado en actuaciones. Luego entonces, la 
presentación de Joel Fernández Romero se torna en una verdadera 
detención ilegal por parte de los elementos de la policía judicial que 
actuaron apartándose de los cánones legales, pues además de no 
existir citación previa, no había orden de presentación emanada del 
representante social. 
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  En ese tenor, la actuación de licenciado Edgardo Mozo 
Arista, Fiscal adscrito a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, también se 
aparta de la legalidad, puesto que lejos de ordenar la inmediata 
libertad de Joel Fernández Romero, lo recibe en calidad de 
presentado, siendo que el agraviado nunca acudió en forma 
voluntaria a esa representación social y sin que por otra parte, haya 
existido una citación a la que el agraviado, injustificadamente, dejara 
de acudir; apreciándose de igual manera, que el representante social 
indebidamente le tomó declaración a Joel Fernández Romero, en 
calidad de presentado, en la averiguación previa 420/2001/ERVT, la 
cual inició un día antes con motivo de la puesta a disposición de José 
Ricardo Joaquín Limón Vargas, por la supuesta flagrancia delictiva 
en que se le encontró respecto de la portación de un arma prohibida; 
es decir, al agraviado se le tomó su declaración en una indagatoria 
que nada tenía que ver con él, pues se supone que el motivo de su 
presentación era que declarara en relación a otros hechos muy 
distintos a la portación de arma prohibida que supuestamente se 
investigaba en la indagatoria en cuestión; pero como siempre 
sucede, una vez que declaró en la averiguación previa 
420/2001/ERVT, a ésta se le acumularon diversas averiguaciones en 
investigación de otros hechos delictivos, los cuales a la postre fueron 
imputados al ahora agraviado. 
 
  Asimismo, este Organismo observa que el representante 
social actuante retuvo ilegalmente a Joel Fernández Romero una vez 
que obtuvo su declaración, pues como se señaló anticipadamente la 
misma debió haber concluido no pasadas las 12 horas del 28 de 
septiembre de 2001, siendo que el citado Fiscal resolvió lo relativo a 
su libertad hasta las 23:55 horas del mismo 28 de septiembre, 
habiendo transcurrido por consiguiente casi 12 horas de que el 
agraviado había declarado y que estaba en aptitud legal de retirarse 
de la Agencia del Ministerio Público, pues hay que recordar que su 
estancia obedecía supuestamente a una presentación y no a una 
detención; sin ser óbice para lo anterior que el representante social 
resolviera en forma posterior la detención del citado agraviado en 
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razón de una notoria urgencia o bien, su aseguramiento a virtud de 
una orden de arraigo, pero ello, ya habiéndose retirado el agraviado, 
pues se reitera, estaba en calidad de presentado y no de detenido. 
 
  B.- RESPECTO DEL ARRAIGO DECRETADO EN 
CONTRA DE JOEL FERNÁNDEZ ROMERO. 
 
  En primer término, es de señalarse que este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, se abstiene de hacer 
pronunciamiento alguno en cuanto a la determinación del 
representante social por la cual ordenó el arraigo de Joel Fernández 
Romero, pues en dicha determinación ministerial, en términos del 
artículo 121 del Código Adjetivo en materia de Defensa Social del 
Estado, está implícita una valoración por parte del Fiscal en relación 
a las características del hecho imputado y las circunstancias 
personales del probable responsable, que le hagan presumir su 
intención de eludir la acción de la justicia; consecuentemente, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en términos 
de los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI, 14 fracción II de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y 89 fracción II de su Reglamento 
Interno, carece de competencia para conocer de la determinación 
pronunciada el 28 de septiembre del año en curso, por la que el 
Agente del Ministerio Público decretó el arraigo del agraviado, al 
considerar que se surtían los extremos del artículo 121 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, toda vez que esa resolución es 
de carácter jurisdiccional, tal y como lo preceptúa el párrafo tercero 
del artículo 10 del Reglamento Interno de esta Comisión, que al texto 
dice: “Para los efectos del artículo 14, fracción II de la Ley, se 
entiende por “resoluciones de carácter jurisdiccional”, las dictadas 
por cualquier autoridad en que se haya realizado una valoración y 
determinación jurídica. Los demás actos u omisiones serán 
considerados de naturaleza administrativa, susceptibles de ser 
reclamados ante la Comisión”. 
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  C.- IRREGULARIDADES COMETIDAS RESPECTO DEL 
ARRAIGO EN CUANTO A SU FINALIDAD. 
 
  No obstante que esta Comisión se abstiene de 
manifestarse en relación a la determinación ministerial por la cual se 
decreta el arraigo de Joel Fernández Romero, no puede soslayar la 
indebida interpretación que se continúa haciendo del artículo 121 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, respecto 
de la finalidad y los términos de la figura conocida como arraigo, 
contenida en el precepto legal antes invocado. 
 
  Al efecto conviene recordar que el artículo en comento 
reza de la siguiente manera: “Cuando la Averiguación Previa así lo 
requiera y el Ministerio Público lo considere necesario, podrá éste 
decretar el arraigo del indiciado, para lo cual deberá tomar en cuenta 
las características del hecho imputado y las circunstancias 
personales del probable responsable que permitan presumir 
fundadamente su intención de eludir la acción de la justicia; esa 
determinación deberá estar plenamente fundada y motivada y el 
arraigo sólo se prolongará el tiempo estrictamente 
indispensable para integrar debidamente la Averiguación de que 
se trate, sin que pueda exceder de treinta días. De igual manera 
durante el proceso el Órgano Jurisdiccional estará facultado para 
decretar el Arraigo debiendo realizar las mismas valoraciones que las 
señaladas para el Ministerio Público. El levantamiento del Arraigo 
dentro de la Averiguación Previa, será resuelto por el Ministerio 
Público y dentro del procedimiento, por el Juez que conoce de la 
causa”. 
 
  En ese contexto, este Organismo sin que en algún caso 
se haya pronunciado respecto de las circunstancias que el Ministerio 
Público haya tomado en cuenta para decretar un arraigo, así como 
tampoco cuestionado la fundamentación y motivación de la 
resolución correspondiente, ha puntualizado reiteradamente que, 
como el mismo artículo lo consigna, el arraigo sólo se prolongará el 
tiempo estrictamente indispensable para integrar debidamente una 
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averiguación previa; esto es, a contrario sensu, el arraigo no puede 
prolongarse por más tiempo una vez integrada debidamente una 
averiguación previa, en cuanto a las diligencias preparatorias de la 
averiguación previa practicadas por el Ministerio Público, de acuerdo 
con el artículo 50 fracción I inciso a) del Código Procesal Penal del 
Estado. 
 
  De no ser así, sencillamente el legislador no hubiera 
hecho referencia puntualmente a esa circunstancia, simple y 
llanamente hubiera indicado que el arraigo no podría exceder de 30 
días sin tomar en cuenta la finalidad de tal medida, quedando el 
artículo de la siguiente manera: “Cuando la Averiguación Previa así 
lo requiera y el Ministerio Público lo considere necesario, podrá éste 
decretar el arraigo del indiciado, para lo cual deberá tomar en cuenta 
las características del hecho imputado y las circunstancias 
personales del probable responsable que permitan presumir 
fundadamente su intención de eludir la acción de la justicia; esa 
determinación deberá estar plenamente fundada y motivada y el 
arraigo no podrá exceder de 30 días.  De igual manera durante el 
proceso el Órgano Jurisdiccional estará facultado para decretar el 
Arraigo debiendo realizar las mismas valoraciones que las señaladas 
para el Ministerio Público. El levantamiento del Arraigo dentro de la 
Averiguación Previa, será resuelto por el Ministerio Público y dentro 
del procedimiento, por el Juez que conoce de la causa”; entonces sí, 
el Ministerio Público podría, como hoy lo hace, decretar y levantar el 
arraigo cuando mejor le parezca, siempre y cuando no exceda de 30 
días. 
 
  Se menciona lo anterior, porque ya en dos diversas 
ocasiones esta Comisión ha evidenciado irregularidades cometidas 
por Agentes del Ministerio Público en relación a esta circunstancia 
(Recomendación 30/2001 y 40/2001); es más, estando involucrado 
en la segunda de ellas el licenciado Edgardo Mozo Arista, quien al 
parecer no comprende que su actuación como servidor público debe 
ajustarse a lo que la Ley le permite y no manipularla a conveniencia 
de cada caso que se encuentra bajo su esfera de acción, pues es de 
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mencionarse que del análisis que se efectúo a las constancias que 
integraron el expediente 1707/2001-C, relativo a la queja interpuesta 
por María Elena García Barcelata en favor de Manuel Nieto González 
y otros, y que motivara la Recomendación 40/2001, resultó que el 
citado Agente del Ministerio Público, al momento de determinar y 
consignar la averiguación previa 128/2001/ERVT, no procedió a 
levantar el arraigo que tenía ordenado sobre las personas de Victor 
Manuel Nieto González, Oswaldo Nieto González y Roque Navarro 
García; es decir, no obstante que el citado Fiscal determinó 
consignar sus actuaciones al Juez de Defensa Social en turno, 
ejercitando acción penal en contra de los entonces quejosos, dejó  
ilegalmente a los mismos a su disposición en calidad de arraigados 
por espacio, al menos, según lo evidenciado, de cinco días. 
 
  En el caso que hoy nos ocupa, aún más grave resulta la 
actuación del licenciado Edgardo Mozo Arista, pues es de apreciarse 
que ahora ni siquiera decretó el arraigo en la fase de integración de 
la averiguación previa, sino que fue más allá, decretando el arraigo a 
Joel Fernández Romero al momento de estar ejercitando acción 
penal en su contra; esto es, cuando la averiguación previa ya se 
encontraba, según su criterio, debidamente integrada, es cuando 
procede a decretar el arraigo por un plazo no mayor de 30 días, que 
tuvo como finalidad para él, todo menos integrar la averiguación 
previa que tenía a su cargo. 
 
  Se ha mencionado ya que la naturaleza jurídica del 
arraigo tiene su origen en la integración de la averiguación previa, y 
por tanto la autoridad encargada de esa fase investigadora lo es el 
Ministerio Público (artículo 50 fracción I inciso a) del Código Procesal 
Penal), lo que permite concluir que el arraigo forma parte de las 
diligencias que en determinado momento se estiman necesarias para 
la adecuada integración de una averiguación previa, entendiéndose 
por esta última en  nuestro derecho procesal mexicano como el 
conjunto de actividades que desempeña el Ministerio Público con 
objeto de investigar los hechos posiblemente delictuosos que se le 
hicieron de su conocimiento, a través de los requisitos de 
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procedibilidad y para ello requiere tomar en algunos de los casos, 
medidas que le faciliten y permitan buscar la posible responsabilidad 
de quienes hubiesen intervenido en su comisión, por lo que el 
arraigo, según también se entiende de lo dispuesto por el artículo 
121 del Código Adjetivo en Materia de Defensa Social del Estado, 
debe cesar una vez integrada la averiguación previa de que se trate, 
pues el citado numeral claramente indica que el arraigo sólo se 
prolongará el tiempo estrictamente indispensable para integrar una 
indagatoria, luego entonces, si el representante social el día 28 de 
septiembre de 2001 tenía integrada la averiguación previa 
420/2001/ERVT, tan es así, que como consecuencia ejercitó acción 
penal en contra del hoy agraviado, es claro, que no había lugar a 
decretar arraigo alguno, pues la medida del arraigo no tiene como 
finalidad la retención de una persona hasta en tanto en cuanto el 
Juez a quien se hayan consignado las actuaciones libre la orden 
de aprehensión solicitada; que en el caso que nos ocupa fue 
negada hasta en dos ocasiones, trayendo como consecuencia que el 
agraviado Joel Fernández Romero permaneciera ilegalmente 
arraigado del 28 de septiembre al 26 de octubre de 2001, 
transcurriendo con ello 28 días, que si bien es cierto no excedieron 
de los 30 días que señala el artículo 121 del Código Adjetivo en 
Materia de Defensa Social, también lo es, que esos 28 días se dieron 
fuera de la fase de integración de averiguación previa a que se 
refiere el artículo 50 fracción I inciso a) del Código Procesal Penal, y 
de la esfera de actuación como autoridad del Ministerio Público, pues 
no obstante que el Juez Tercero de Defensa Social, al negar por 
primera vez la orden de aprehensión solicitada, regresó las 
actuaciones al Ministerio Público, éste únicamente practicó una 
diligencia para volver a ejercitar la acción penal, negándose en ese 
segundo intento nuevamente la orden de aprehensión. 
 
  Por otra parte, esta Comisión de Derechos Humanos no 
puede dejar de advertir que el licenciado Edgardo Mozo Arista, Fiscal 
adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la 
Investigación de Robo de Vehículos y a Transportes en Carretera, 
una vez más designó como lugar para llevarse a cabo el arraigo 
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decretado en la persona del agraviado Joel Fernández Romero, una 
habitación del Hotel Sevilla ubicado en la casa marcada con el 
número 906 de la calle 6 poniente de esta ciudad. 
 
  Al respecto, es de mencionarse que volviendo al análisis 
efectuado a las constancias del expediente 1707/2001-C y de las 
evidencias que se tuvieron en ese caso para emitir la 
Recomendación 40/2001, se llegó a la conclusión que dicho Hotel 
Sevilla no reunía, ni en ese caso ni en ningún otro, las condiciones  
de respeto y dignidad humana para con las personas que fueran ahí 
arraigadas ni para con sus familiares que se dispusieran a visitarlos; 
conculcando en consecuencia, en este caso también, los derechos 
humanos de Joel Fernández Romero, específicamente, su derecho a 
ser alojado en un área que reuniera las condiciones para una 
estancia digna y de respeto, cuanto más que se trata, en ambos 
casos, de personas que se encuentran en calidad de arraigados. 
 
  D).- RESPECTO DE LAS LESIONES QUE PRESENTÓ 
JOEL FERNÁNDEZ ROMERO. 
 
  En relación a los golpes y maltrato de que dice haber sido 
objeto Joel Fernández Romero, una vez más éste Organismo cuenta 
con evidencia suficiente que presume tal circunstancia, pues por muy 
extraño que le parezca al licenciado Edgardo Mozo Arista, según lo 
referido en su informe, es de apreciarse que un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos dio fe de la existencia de 
alteraciones físicas en la persona del agraviado. 
 
  Ahora bien, en relación a lo extraño que le resulta al 
licenciado Edgardo Mozo Arista la actitud del Visitador que dio fe de 
las lesiones que presentó Joel Fernández Romero, en razón, según 
su lógica, de que el Visitador apreció la existencia de tres diversas 
lesiones cuando los doctores Florencio Domínguez Castellanos y 
Consuelo De la Rosa Morales, en sus respectivos dictámenes, no 
apuntaron descripción alguna de lesiones, debe decirse que lo que 
no debe causarle extrañeza es que en el dictamen 11241 de 28 de 
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septiembre de 2001, emitido por el doctor Florencio Domínguez 
Castellanos, se diga que Joel Fernández Romero no presentaba 
huellas de lesiones, pues hay que recordar que el mismo doctor 
Florencio Domínguez Castellanos emitió los dictámenes 771, 772 y 
773 que fueron materia de estudio en el expediente 1707/2001-C, del 
que se derivó la Recomendación 40/2001, siendo que en dichos 
dictámenes también dejó de observar que las personas sujetas a 
estudio presentaban huellas de lesiones, cuando, hay que recordar, 
ya existían con fechas anteriores dictámenes en que se precisaban 
las múltiples lesiones que presentaban los entonces quejosos; es 
más, el mismo licenciado Edgardo Mozo Arista y el licenciado 
Roberto Cornelio Cruz Palma también ya habían dado fe de tales 
alteraciones físicas; luego entonces ¿no hubo también 
contradicción?, ¿no pudo pasar lo mismo en este caso?, y ¿no sería 
menos extraño pensar que nuevamente se trató de encubrir alguna 
conducta ilegal?. 
 
  Además, es de advertirse que el dictamen del doctor 
Florencio Domínguez Castellanos se encuentra fechado el 28 de 
septiembre de 2001, siendo que la intervención que tuvo el Visitador 
de este Organismo es con fecha 3 de octubre del mismo año; 
resultando otra interrogante, ¿no pudo ser que cuando se le dio 
intervención al doctor Florencio Domínguez Castellanos, el agraviado 
Joel Fernández Romero no presentara lesión alguna, no así cuando 
tuvo intervención el Visitador de esta Comisión? o ¿es imposible tal 
situación?. 
 
  Por lo que respecta al dictamen de la doctora Consuelo 
de la Rosa Morales, es evidente que su emisión dista mucho en 
tiempo de la fe de lesiones que dio el Visitador de este Organismo, 
pues es de observarse que el Visitador tuvo contacto con el 
agraviado el día 3 de octubre del año en curso, apreciándose que el 
dictamen de la doctora Consuelo De la Rosa Morales es de fecha 26 
de octubre del año en cita, habiendo transcurrido entre cada uno de 
estos actos 23 días, tiempo suficiente para haberse borrado las 
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alteraciones físicas que presentó Joel Fernández Romero y en tal 
situación no ser advertidas por la citada facultativa. 
 
  En este orden de ideas y considerando los razonamientos 
esgrimidos, que el hecho de que en los dictámenes de los doctores 
Florencio Domínguez Castellanos y Consuelo De la Rosa Morales no 
se describan las lesiones que presentó el quejoso, no es significativo 
de que éste no hubiese presentado lesiones al momento de que un 
Visitador dio fe de su estado físico, es incuestionable que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado está obligada a 
investigar y esclarecer plenamente si los servidores públicos 
involucrados incurrieron o no en un inminente abuso de autoridad, 
pues existen motivos suficientes para presumir que las lesiones que 
presentó Joel Fernández Romero fueron provocadas 
intencionalmente por elementos de la policía judicial, dando como 
resultado un maltrato innecesario. 
 
  Asimismo, cabe destacar que con esa actuación los 
citados elementos de la policía judicial desatendieron el mandato 
que, en relación con el desempeño de sus funciones, consigna el 
párrafo cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todo maltrato en la 
aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal y toda gabela o contribución en las cárceles son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades; 
en tal virtud, es dable afirmar que se dejaron de observar las 
disposiciones contenidas en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales prevén 
que la Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato 
del Ministerio Público, en términos del artículo 21 Constitucional, 
además, de que siempre deberán conducirse con apego al orden 
jurídico y respeto a los Derechos Humanos, absteniéndose en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia de inflijir, tolerar, o permitir 
actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o 
degradantes. 
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  Una vez más, como se ha precisado en las 
Recomendaciones 26/2001, 30/2001, 31/2001 y 40/2001 este 
Organismo reitera que la prevención y sanción de la tortura y el 
abuso de autoridad tienen como finalidad asegurar que la 
investigación de hechos delictuosos se realice mediante los medios y 
procedimientos preestablecidos en la legislación de la materia, esto 
con absoluto respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la 
persona, por lo cual esta Comisión de Derechos Humanos se 
concreta, en casos como  el presente, a señalar los posibles abusos 
en que los servidores públicos involucrados principalmente en las 
áreas de seguridad y procuración de justicia incurren al ejercer sus 
facultades de acuerdo al cargo que ostentan. 
 
  Esta Comisión, como la sociedad misma demandan de 
las autoridades acciones que tengan por objeto el combate frontal 
contra la delincuencia, sin embargo, es innegable  que éstas deben 
ser circunscritas al marco Constitucional y legal, ya que de lo 
contrario dicha delincuencia se combatiría con una delincuencia 
institucionalizada, lo que se ha señalado en innumerables ocasiones. 
 
  En conclusión, al quedar evidenciadas las acciones y 
omisiones, tanto de los elementos de la policía judicial involucrados 
en la detención y violencia física ejercida sobre el agraviado Joel 
Fernández Romero, como del representante social  que lo tuvo a su 
disposición, prolongando su detención en calidad de presentado y 
arraigado; incurriendo con sus actos y omisiones en diversas 
transgresiones al orden jurídico mexicano, y al mismo tiempo que, 
pudieran ser configurativas de diversos delitos, esta Comisión de 
Derechos Humanos considera procedente recomendar al Procurador 
General de Justicia del Estado, se sirva girar sus instrucciones a 
quien corresponda, para que se inicie la averiguación previa 
correspondiente en su contra, se integre debidamente, y a la 
brevedad se determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración de la 
averiguación previa que se llegare a iniciar, con motivo de las 
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irregularidades descritas en este documento, se respeten los 
derechos humanos de los inculpados y asimismo, haga uso de las 
facultades que la Ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  Además, atento a que del contenido de esta resolución se 
advierte que servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, también pudieron haber incurrido en 
responsabilidad administrativa, con fundamento en los artículos 50 y 
62 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, solicítese atentamente Procurador General de 
Justicia, se sirva girar sus instrucciones a fin de que inicie el 
procedimiento de investigación a los aludidos servidores públicos, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron y en 
su caso, sancionarlos como corresponda. 
 
  Es relevante informar, que el licenciado Edgardo 
Mozo Arista, Agente del Ministerio Público, se encuentra 
involucrado, dadas las conductas irregulares en que ha 
incurrido con anterioridad, en las Recomendaciones 31/2001 y 
40/2001 emitidas el 29 de agosto y 8 de noviembre del año en 
curso; en cuyos casos también se solicitó la instauración en su 
contra de los correspondientes procedimientos administrativos 
de responsabilidades. 
 
  Por otra parte, tomando en consideración que el 
Procurador General de Justicia del Estado, con fecha 16 de 
noviembre de 2001 ha emitido, entre otras, las circulares número 
02/2001, 03/2001 y 04/2001, que en lo conducente son del tenor 
siguiente:  
 
  Circular 02/2001 “PRIMERO.- En los casos en que se 
decreten una arraigo en contra de persona alguna, deberán proceder 
puntualmente conforme al artículo 121 del Código de Procedimientos 
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en Materia de Defensa Social del Estado; procurando evitar ante 
todo retenciones ilegales. SEGUNDO.- Deberá ser el Agente del 
Ministerio Público competente quien designe el lugar en que deba 
cumplirse el arraigo decretado, mismo que deberá garantizar al 
arraigado una estancia digna y de respeto a sus derechos 
humanos.....” 
 
  Circular 03/2001   “.....SEGUNDO.- Acorde con lo 
anterior, deberán señalar expresamente la hora en que practican las 
diligencias dentro de las averiguaciones previas cuya integración 
tienen a su cargo; garantizando así una total transparencia en sus 
actuaciones.....”. 
 
  Circular 04/2001   “....... TERCERO.- Acorde con lo 
anterior, al proceder a la detención de una persona en ese supuesto, 
deberán ponerla inmediatamente a disposición del Agente del 
Ministerio Público correspondiente; señalando expresamente el día y 
hora en que ocurrió la detención......”. 
 
  Es procedente solicitar al Procurador General de Justicia 
del Estado, se sirva instruir a quien corresponda para que vigile la 
puntual y debida observancia de tales circulares, evitando con ello se 
repitan las conductas descritas en las Recomendaciones 26/2001, 
30/2001 y 40/2001. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, respetuosamente las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones, a efecto 
de que se inicie la averiguación previa respectiva, cuya investigación 
sea pronta e imparcial, en contra de los servidores públicos que 
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intervinieron en los hechos a que se refiere la presente resolución y a 
la brevedad, se determine como en derecho resulte. 
  SEGUNDA.- Se sirva girar sus instrucciones a fin de que 
se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron y 
en su caso, sancionar como corresponda a los servidores públicos 
involucrados en los hechos materia de esta resolución. Al efecto 
envíese copia certificada del presente expediente. 
 

         TERCERA.- Que en la integración de la averiguación 
previa que se llegare a iniciar, con motivo de las irregularidades 
descritas en este documento, se respeten los derechos humanos de 
los inculpados y asimismo, se haga uso de las facultades que la Ley 
otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  CUARTA.- Se sirva instruir a quien corresponda para que 
vigile la puntual y debida observancia de las circulares 02/2001, 
03/2001 y 04/2001, evitando con ello se repitan las conductas 
descritas en las Recomendaciones 26/2001, 30/2001 y 40/2001. 
 
  Es oportuno precisar, que con relación a los dos primeros 
puntos de este documento, en términos del artículo 44 segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, la presente recomendación surte efectos de denuncia. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación,   
se   envíen   a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación. 
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  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso   de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:052/2001. 
 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas 
y los Estados de Derecho para lograr  su fortalecimiento  a través  de 
la legitimidad  que con su cumplimiento  adquieren  autoridad y 
funcionarios  ante la sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de 
manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que aquéllas y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia  que 
conllevan el respeto de los derechos humanos. 
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