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RECOMENDACIÓN NÚMERO:036/2002. 
QUEJOSO: JACINTO CEREZO DE LA VEGA 

A FAVOR DE JESÚS CARLOS MÁXIMO COACHAYO 
EXPEDIENTE: 2703/2002-I. 

 
 

Puebla, Pue., a 30 de agosto de 2002. 
 
 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
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 
2703/2002-I, relativo a la queja formulada por Jacinto Cerezo de la 
Vega a favor de Jesús Carlos Máximo Coachayo; y vistos los 
siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 25 de mayo del 2002 esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Jacinto Cerezo de la Vega, 
manifestando en síntesis que aproximadamente a las 11:00 horas 
de ese día, elementos de la policía judicial del Estado detuvieron a 
Jesús Carlos Máximo Coachayo, quien fue objeto de golpes y 
malos tratos por parte de sus captores con la finalidad de 
incriminarse en hechos delictuosos. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
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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, un Visitador de este Organismo practicó las siguientes 
diligencias: 
 
  - 25 de Mayo de 2002 
 
  a).- A las 21:35 horas se entrevistó a Félix Gómez 
Méndez, quien encontrándose en el área de seguridad de la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Culposos, 
testificó en relación a los golpes y maltrato de que fue objeto el 
agraviado Jesús Carlos Máximo Coachayo. 
 
  b).- A las 23:30 horas procedió a entrevistar 
personalmente al agraviado Jesús Carlos Máximo Coachayo. 
 
  c).- A las 23:45 horas se dio fe del estado físico en que 
se encontró al aludido agraviado. 
 
  - 26 de mayo de 2002. 
 
  d).- A las 00:42 horas se entrevistó al licenciado José 
Mario Méndez Balbuena, Agente del  Ministerio Público adscrito a 
la Fiscalía Especializada en investigación de Robo de Vehículos y 
a Transportes en Carretera. 
 
  3.- Por determinación de 31 de mayo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 2703/2002-
I, solicitando el correspondiente informe con justificación al 
Procurador General de Justicia del Estado; habiéndose 
obsequiado mediante oficio SDH/1236 suscrito por la Directora de 
la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de esa Institución. 
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  4.- El 9 de julio de 2002,  un Visitador de este 
Organismo se impuso de las constancias que integran el proceso 
268/2002 de los del Juzgado  Octavo de Defensa Social de esta 
capital; habiendo levantado la correspondiente acta 
circunstanciada que será materia del siguiente capítulo. 
 
  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 Jacinto Cerezo de la Vega 
a favor de Jesús Carlos Máximo Coachayo, ante esta Comisión de  
Derechos Humanos el 25 de mayo de 2002. 
 
  II.- La ampliación de la queja inicial  por parte del 
propio agraviado Jesús Carlos Máximo Coachayo, 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 levantadas por un 
Visitador de este Organismo, por las que certificó las diversas 
entrevistas que sostuvo los días 25 y 26 de mayo de 2002, entre 
las que destacan:  
 
  - 25 de mayo de 2002. 
 
  a).- 21:35 horas: “..... Que en el día y hora señalados 
me constituí en los separos de la agencia del Ministerio Público de 
Delitos Culposos ...... siendo atendido por el señor Félix Gómez 
Méndez, quien al quedar enterado del motivo de mi visita, y previa 
mi identificación, MANIFESTÓ: Que efectivamente el día de  hoy 
elementos de la policía judicial introdujeron en la celda de enfrente 
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la que se encuentra cubierta con bolsas de plástico negras al 
señor que ahora sabe se llama Jesús Carlos Máximo Coachayo, 
donde fue golpeado por dichos elementos ya que como también 
se encuentra detenido se pudo percatar de todo esto, escuchando 
como lo golpeaban y como se quejaba el golpeado, quien 
posteriormente fue introducido a la celda donde se encuentran  
......” 
 
  b).- 23:45 horas: “...... CERTIFICO: Que en este día y 
hora, tengo presente a quien dice llamarse Jesús Carlos Máximo 
Coachayo, de quien doy fe previa su revisión de que presenta las 
siguientes lesiones; I.- Inflamación de los pómulos izquierdo y 
derecho que según el dicho del quejoso se debe a los puñetazos 
que recibió por parte de la policía judicial; II.- Excoriación en la 
parte izquierda y derecha del cuello, que según el dicho del 
quejoso se la ocasionaron cuando le enredaron un trapo para 
jalarlo. III.- Excoriación en el codo derecho, la que se ocasionó 
cuando fue aventado al suelo. IV.- Excoriación de 
aproximadamente 3 centímetros en el flanco derecho. V.- 
Excoriación de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en el 
flanco izquierdo. VI.- Excoriación de aproximadamente 15 
centímetros en flanco derecho. VII.- Mancha de color violáceo de 
aproximadamente 2 centímetros de diámetro en tercios inferiores 
de la pierna derecha .......” 
 
  - 26 de mayo de 2002. 
 
  c).- 00:42 horas: “....... Siendo atendido por el titular del 
1er turno, licenciado José Mario Méndez Balbuena, quien al 
quedar enterado del motivo de la presente diligencia, informó que, 
los jóvenes Jesús Carlos Máximo Coachayo y Félix Gómez 
Méndez llegaron a esta agencia con las lesiones que presentan 
por lo que fueron examinados por el médico legista y en los autos 
de la indagatoria 1811/2002/ERVT constan los dictámenes de 
rigor .......” 
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  IV.- La copia certificada de la averiguación previa 
1811/2002/3ª /ERVT que estuviera radicada en la Agencia del 
Ministerio Público Especializada en la investigación de Robo de 
Vehículos y a Transportes en Carretera, cuya consignación originó 
el proceso 268/2002 de los del Juzgado Octavo de Defensa 
Social, advirtiéndose las siguientes constancias: 
 
  1.- La declaración de Benito Andrade García, agente 
589 de la policía judicial del Estado, en calidad de remitente del 
ahora agraviado, que en lo conducente es del tenor siguiente: 
”....... encontrando a la persona que corresponde a las 
características de CHUCHO, que ahora se que se llama JESÚS 
CARLOS MÁXIMO COACHAYO y al cuestionarlo sobre los 
hechos ocurridos nos manifestó que efectivamente el había 
participado en compañía de otros tres sujetos en dicho robo. Por lo 
que en este momento presento en el interior de estas oficinas al C. 
JESÚS CARLOS MÁXIMO COACHAYO, poniéndolo a su 
disposición para lo que a bien tenga determinar. Aclarando que el 
presentado me ofreció la cantidad de VEINTE MIL PESOS a 
cambio de que no lo presentara ante esta autoridad, motivo por el 
cual en este acto presenté formal denuncia por el delito de 
COHECHO......” 
 
  2.- La determinación de 25 de mayo de 2002, por la 
que el licenciado José Mario Méndez Balbuena, Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de 
Vehículos y a Transportes en Carretera, resolvió decretar la 
detención de Jesús Carlos Máximo Coachayo, señalando en lo 
conducente: “...... Con la FE DE INTEGRIDAD FÍSICA practicada 
por el Agente del Ministerio Público ...... a JESÚS CARLOS 
MÁXIMO COACHAYO ...... excoriaciones lineales en tercio distal 
de cara interna de brazo derecho, en codo derecho, en cara 
anterior de antebrazo izquierdo, cara lateral derecha de tórax y 
región lumbar derecha, equimosis en cara posterior de cuello, 
región interescapular, excoriación en tercio medio de cara anterior 
en pierna derecha, teniendo como conclusión lesiones que no 
ponen en peligro la vida y tardan menos de quince días en 
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sanar....... Por lo anteriormente expuesto esta Representación 
Social DECRETA LA DETENCIÓN DE JESÚS CARLOS MÁXIMO 
COACHAYO, como probable responsable en la comisión del delito 
de COHECHO.......” 
 
  3.- El dictamen número 1173 emitido a las 15:20 horas 
del 25 de mayo de 2002, por el doctor José Luis Tovar Solís, 
Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia, en el que dice: 
“....... PRESENTANDO:....... 4.- EXCORIACIONES LINEALES EN 
TERCIO DISTAL DE CARA INTERNA DE BRAZO DERECHO, 
EN CODO DERECHO, EN CARA ANTERIOR DE ANTEBRAZO 
IZQUIERDO, CARA LATERAL DERECHA DE TÓRAX Y REGIÓN 
LUMBAR DERECHA, EQUIMOSIS EN CARA POSTERIOR DE 
CUELLO, REGIÓN INTERESCAPULAR, EXCORIACIÓN EN 
TERCIO MEDIO DE CARA ANTERIOR EN PIERNA 
DERECHA.......”. 
 
  4.- La declaración ministerial de Jesús Carlos Máximo 
Coachayo, en la que tuvo intervención su defensor particular, en 
los siguientes términos: “...... en segundo lugar pido a esta 
representación social sean reclasificadas las lesiones que 
presenta el indiciado esto en virtud de que como se desprende del 
dictamen médico número 1173 de la averiguación previa en que 
se actúa de fecha 25 de mayo del año en curso en donde el 
médico legista adscrito a esta representación social omite 
dictaminar las lesiones que presenta el indiciado en el rostro 
concretamente en el pómulo derecho e izquierdo......” 
 
  5.- El dictamen número 1174 emitido a las 19:45 horas 
del 25 de mayo de 2002, por el doctor José Luis Tovar Solís, 
Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia, en el que 
señala: “...... PRESENTANDO...... 4.- EQUIMOSIS EN REGIÓN 
MALAR DERECHA Y ERITEMA EN REGIÓN MALAR 
IZQUIERDA......”. 
 
  V.- El acta circunstanciada levantada a las 11:00 horas 
del día 9 de julio de 2002, respecto de la diligencia practicada por 
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un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, en el 
Juzgado Octavo de Defensa Social de esta capital, que en lo 
conducente dice:  
“....... CERTIFICO: que me encuentro constituido en las oficinas 
que ocupa el Juzgado Octavo de Defensa Social de esta capital; 
entrevistándome con el licenciado Oscar Martínez Juárez, 
Secretario de Estudio y Cuenta de los Procesos con números 
pares que se instruyen en este juzgado; solicitándole, que de no 
existir inconveniente alguno, me permita el acceso a las 
constancias que integran el proceso 268/2002, el que se instruye, 
entre otros, al agraviado Jesús Carlos Máximo Coachayo; solicitud 
que es obsequiada por lo que procedo a imponerme de la causa 
penal antes indicada, advirtiendo el auto de inicio de fecha 27 de 
mayo de 2002 que en lo concerniente dice: ” ....... Debe decirse 
que no le asiste la razón a la autoridad que decretó la 
detención de los hoy indiciados....... Por otro lado en iguales 
circunstancias se encuentra la detención ilegal que practicara 
el agente del ministerio público al indiciado JESÚS CARLOS 
MÁXIMO COACHAYO...... Por ende cabe destacar que es 
evidente que la detención efectuada por tales elementos 
policiacos resulta ser ilegal.......RESUELVE: ........ SEGUNDO.- 
No se ratifica la detención del inculpado JESÚS CARLOS 
MÁXIMO COACHAYO, como probable responsable de la 
comisión del delito de COHECHO.......” No teniendo más que 
agregar procedo a devolver el proceso que me fue facilitado con lo 
que se dar por terminada la presente diligencia. DOY FE”.  

 
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”.   
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  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”  
 
  El artículo 16 de la Constitución General de la 
República, en su párrafo cuarto, establece: “En los casos de delito 
flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público”. 
 
  Por su parte, la fracción última  del artículo 19 del 
citado Ordenamiento Constitucional, 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”. 
 
  Asimismo, el artículo 95 de nuestra Constitución local, 
dispone: “El Ministerio Público es una Institución dependiente del 
Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la exacta observancia 
de las leyes de interés público y para realizar su función deberá 
ejercitar las acciones que correspondan contra los infractores de 
dichas Leyes, hacer efectivos los derechos concedidos al Estado o 
intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley 
otorgue especial protección”. 
 
  De nuestro Código en Materia de Defensa Social, se 
advierten los siguientes preceptos: 
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  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes: ...... 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;.......  X.- Cuando teniendo conocimiento de 
una privación ilegal de la libertad, no la denuncie a la 
Autoridad competente o no la haga cesar, si estuviera en sus 
atribuciones” 
   
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de 
salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio 
público....” 
 
  Artículo 421.- “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;.....” 
 
  Artículo 422.- “Los actos u omisiones señalados en el 
artículo anterior, se sancionarán con multa de cinco a cincuenta 
días de salario, destitución del cargo, empleo o comisión e 
inhabilitación hasta por un año para obtener cualquier otro en el 
servicio público, sino hubiere prueba de que el infractor obró por 
motivos ilícitos”. 
 
  Artículo 425.- “Las disposiciones anteriores se 
aplicarán en lo conducente a todos los servidores públicos, 
incluyendo a los de los Tribunales Administrativos o del Trabajo y 
del Ministerio Público cuando en el ejercicio de sus encargos o 
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comisiones, ejecuten los actos o incurran en las omisiones que 
expresen los artículos que preceden”. 
 
  Por su parte el artículo 67 de la Ley Adjetiva en Materia 
de Defensa Social, consigna lo siguiente: “En los casos de delito 
flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público.... En estos casos el 
Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y 
bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención 
del indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella  u otro 
requisito equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o bien, 
ordenará la libertad del detenido. La violación de esta 
disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente 
la detención y la persona así detenida será puesta en 
inmediata libertad”.  
 
  En ese tenor, el  segundo párrafo  del artículo 110 de 
la citada Ley Procedimental, establece: “........ El Juez que reciba 
la consignación procederá de inmediato a determinar si la 
detención fue apegada a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la 
detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de 
ley”. 
 
  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se advierten los siguientes numerales: 
 
  Artículo 4º .- “La Procuraduría a través de su titular, 
coordinará y supervisará que los Agentes del Ministerio Público, 
en la persecución de los delitos cumplan: I.- En la Averiguación 
Previa con:...... F).- Decretar la detención de los inculpados 
puestos a su disposición, cuando se de el supuesto de flagrancia u 
ordenar la detención en caso de notoria urgencia, de lo contrario, 
decretar su libertad con las reservas de Ley, en términos de lo 
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previsto por el artículo 16 de la Constitución General de la 
República;......” 
 
  Artículo 22.- “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;.....” 
 
  Artículo 38.- “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”. 
 
  De igual manera, 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. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado por México el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 23 
de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de mayo de último de los años en cita, el cual es ley vigente 
en nuestra nación, en términos del artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9.1 



 12

dispone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. 
 
  Del referido 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....”. 
 
  El numeral 2º  del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 
de Detención o Prisión, adoptado por nuestro País el 9 de 
diciembre de 1998, establece: “El arresto, la detención o la 
prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la 
Ley  y por funcionarios competentes o personas autorizadas para 
ese fin”. 
 
  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 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”. 
 
  En la especie, la inconformidad hecha valer por Jacinto 
Cerezo de la Vega a favor de Jesús Carlos Máximo Coachayo, 
quien en su momento hizo suya la reclamación se circunscribe 
esencialmente a dos hechos; 
 
  a).- La ilegal detención de que fue objeto por parte de 
elementos de la policía judicial del Estado. 
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  b).- Los golpes infligidos en su persona por parte de 
elementos de la policía judicial del Estado. 
 
  A.-  RESPECTO DE LA DETENCIÓN DE JESÚS 
CARLOS MÁXIMO COACHAYO. 
 
  Al efecto debe decirse que 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 a las 
18:00 horas del día 25 de mayo del año en curso en la 
averiguación previa 1811/2002/3ª /ERVT, por la que el licenciado 
José Mario Méndez Balbuena, Agente del Ministerio Público, 
decretó la detención del agraviado, al considerar que se surtían los 
extremos del artículo 67 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”. 
 
  No obstante lo anterior, es menester dejar asentado 
que el Juez Octavo de Defensa Social de esta capital, dentro del 
proceso 268/2002, el 27 de mayo de este año resolvió no ratificar 
la detención del quejoso, al estimar que ésta resulta ilegal y 
contraria a los artículos 16 Constitucional y 67 del Código Procesal 
Penal, ordenando en consecuencia la inmediata libertad de Jesús 
Carlos Máximo Coachayo. 
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  Ahora bien, al establecer la autoridad judicial la verdad 
legal, en el sentido de que los elementos de la policía judicial 
actuaron contra el tenor de la Ley, al proceder ilegalmente a 
detener al agraviado, considerando que se encontraba en 
flagrante delito; y que el agente del Ministerio Público 
indebidamente decretó la detención, sin observar las disposiciones 
aplicables al caso, es inconcuso, que con ello queda plenamente 
acreditado que los aludidos servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia han incurrido en irregularidades en su 
actuación, a menos que se niegue valor a la resolución 
ejecutoriada de una autoridad judicial. 
 
  En tales circunstancias, esta Comisión de Derechos 
Humanos estima, en primer lugar, que los elementos de la policía 
judicial que procedieron a la ilegal detención encuadraron su 
conducta en el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado 
por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código de Defensa 
Social del Estado, al ejecutar una detención en contravención a lo 
dispuesto por el artículo 16 Constitucional; en segundo término, 
que el Agente del Ministerio Público que decretó la indebida 
detención, actualizó la hipótesis prevista por el último párrafo del 
artículo 67 del Código procesal penal, que dice: “La violación de 
esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o funcionario que decrete indebidamente la 
detención (sic retención) y la persona así detenida será puesta en 
inmediata libertad”, y consecuentemente ha cometido el delito 
previsto y sancionado por los artículos 421 fracción IX y XVII, 422 y 
425 del Código Punitivo Estatal. 
 
  Por tanto, resulta necesario que el Órgano de 
Procuración de Justicia inicie la averiguación previa que 
corresponda, pues claramente se ha demostrado que se han 
cometido los delitos de abuso de autoridad y contra la 
administración de justicia; además de incoar el respectivo 
procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad 
administrativa en que pudieron incurrir los servidores públicos de 
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la Procuraduría General de Justicia, pues contravinieron lo 
previsto por el artículo 22 fracción II inciso a) y 38 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
  Es importante precisar que esta Institución no se 
opone a las detenciones de personas cuando éstas se colocan en 
las hipótesis previstas por la ley, simplemente que dichas 
detenciones deben estar perfectamente ajustadas al marco legal y 
reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos humanos 
de los individuos, relativos a la legalidad y seguridad jurídica. 
 
  Cabe indicar que el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades básicas, es condición fundamental para el 
desarrollo de la vida política y social; en consecuencia, las 
detenciones ilegales, además de ser acciones represivas y 
producto del abuso de poder de dichos servidores públicos, 
atentan contra el espíritu del primer párrafo del artículo 16 
constitucional; debiendo destacarse que dichas acciones no se 
amparan en la ignorancia de quienes están encargados de la 
procuración de justicia, sino en una constante práctica que es 
contraria a las disposiciones jurídicas relativas a la materia que 
nos ocupa, por lo que es urgente que se asegure el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones del Estado por cuanto se refiere al 
respeto de los derechos fundamentales,  conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
nacionales y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
 
  Bajo tal perspectiva, este Organismo Estatal reprueba 
enfáticamente las detenciones arbitrarias; considera que su 
práctica rebasa por completo cualquier planteamiento jurídico-
formal y considera que son insostenibles puesto que, en principio, 
el depositario de nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es 
precisamente éste quien tiene la obligación de salvaguardar los 
derechos fundamentales de los individuos y, por supuesto, 
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establecer los mecanismos para que dichos derechos tengan una 
vigencia real. 
 
  No se debe olvidar, que la violación a la ley o la 
negligencia para salvaguardar la seguridad por parte de un 
servidor público, provocan una disposición semejante en la 
mentalidad de los gobernados y por tanto resultan 
contraproducentes. La utilización de medios ilegales por 
valiosos que puedan ser los fines perseguidos, ocasionan falta de 
credibilidad en las instituciones. Por ello, para que las leyes sean 
respetadas, deben primero ser respetadas por quienes la aplican. 
 
  Se ha mencionado ya que esta Comisión Estatal ha 
llegado a la conclusión de que es urgente que se ponga fin a las 
detenciones arbitrarias, con la finalidad de alcanzar una pronta y 
completa procuración de justicia, y con el propósito de consolidar 
a las instituciones; debiendo recordar que en sus manos tienen 
una tarea muy delicada, ya que la sociedad deposita su confianza 
y ésta no se debe ni puede defraudar, ya que la prevención del 
delito, procuración e impartición de justicia, constituyen misiones 
fundamentales en un estado democrático de derecho, cuya 
correcta expresión permite garantizar una adecuada convivencia 
pacífica, y una participación enérgica y eficaz por parte del Estado 
en los casos en los que se vulneren los derechos de los 
particulares. 
 
  Por último, es de suma trascendencia hacer 
compatible la defensa del interés colectivo en la seguridad pública  
con la defensa y protección de los derechos fundamentales, 
considerando que en la medida en que evitemos la impunidad 
estaremos consolidando la protección de los derechos de la 
colectividad. Con la defensa de los derechos humanos no se 
busca la impunidad de quien delinque, sino que todos los que 
delincan, en cualquier ámbito y bajo cualquier motivo y pretexto, 
respondan por sus actos. Las detenciones arbitrarias, además 
de propiciar la pérdida de confianza en las autoridades con 
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los efectos ya apuntados, están lejos de ser un medio eficaz 
para luchar contra la impunidad. Por el contrario, constituyen 
en buena medida la explicación de la ineficiencia que se 
manifiesta en algunos aspectos de la procuración de justicia. 
 
  B).- RESPECTO DE LAS LESIONES QUE 
PRESENTÓ JESÚS CARLOS MÁXIMO COACHAYO. 
 
  En relación a los golpes y maltrato de que dice haber 
sido objeto el agraviado Jesús Carlos Máximo Coachayo, una vez 
más este Organismo cuenta con evidencia suficiente que presume 
tal circunstancia, pues es de apreciarse que desde el momento 
mismo en que fue puesto a disposición del Representante Social 
mostraba alteraciones físicas en su cuerpo, tan es así que el 
citado Fiscal fedató que el aludido quejoso presentaba: 
“excoriaciones lineales en tercio distal de cara interna de brazo 
derecho, en codo derecho, en cara anterior de antebrazo 
izquierdo, cara lateral derecha de tórax y región lumbar derecha, 
equimosis en cara posterior de cuello, región interescapilar, 
excoriación en tercio medio de cara anterior en pierna derecha”; 
tales alteraciones físicas además de haber sido advertidas por un 
Visitador de este Organismo, también fueron observadas por el 
doctor José Luis Tovar Solís, Médico Legista del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, quien dejó asentada la 
descripción de las lesiones en sus dictámenes 1173 y 1174, 
ambos de fecha 25 de mayo del año en curso. 
 
  Ahora bien, tomando en consideración lo aseverado 
por el agraviado, el testimonio de Félix Gómez Méndez y la 
presencia de alteraciones físicas de las cuales dio fé un Visitador 
de este Organismo y el propio Fiscal que lo tuvo a su disposición, 
quedando asentadas en los dictámenes del médico legista que 
intervino, 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 abuso de autoridad, pues existen motivos suficientes 
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para presumir que las lesiones que presentó el agraviado fueron 
provocadas intencionalmente por elementos de la policía judicial, 
dando como resultado un maltrato innecesario. 
 
  Con esa actuación los citados elementos 
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 infligir, tolerar, o 
permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 
  Una vez más, se 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. 
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  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. 
 
  Señor Procurador General de Justicia del Estado, esta 
Comisión de Derechos Humanos considera que en nada daña el 
prestigio de las instituciones cuando uno de sus servidores 
públicos es sancionado por no haber sabido hacer honor a la 
responsabilidad que se le asignó; al contrario, las engrandece y 
fortalece, porque lo que realmente les podría dañar sería la 
impunidad al encubrir tales conductas. Nunca existe una buena 
razón para la no aplicación estricta del Derecho, una sola 
excepción vulnera el Estado de Derecho y propicia la impunidad. 
 
  En conclusión, al quedar evidenciadas las acciones y 
omisiones irregulares, tanto de los elementos de la policía judicial 
involucrados en la detención y violencia física ejercida sobre el 
quejoso, como del representante social que lo tuvo a su 
disposición; es inconcuso que con sus actos y omisiones 
incurrieron en diversas transgresiones al orden jurídico mexicano, 
que al mismo tiempo pudieran ser configurativas de diversos 
delitos. Por tanto, 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 en 
derecho corresponda. 
 
  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 
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y 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, solicítese atentamente al Procurador General 
de Justicia, se sirva girar sus instrucciones a fin de que se 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. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración de la 
averiguación previa y el expediente administrativo de 
responsabilidades que se lleguen a iniciar con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, 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. 
 
  En otro aspecto, resulta altamente preocupante para 
esta Comisión de Derechos Humanos que las recomendaciones 
31/2001, 40/2001, 52/2001, 14/2002, 15/2002 y 30/2002, emitidas 
a la Procuraduría General de Justicia, se refieran a casos en 
donde están involucrados servidores públicos adscritos a la 
Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a 
Transportes en Carretera. 
 
 
  Por tal razón, es menester recomendar al Procurador 
General de Justicia del Estado, se sirva implementar lo que 
considere oportuno para evitar que los servidores públicos 
adscritos a la mencionada Fiscalía Especializada incurran de 
manera sistemática en violaciones a derechos humanos. 
 
  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: 
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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 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 y el expediente administrativo de responsabilidades que se 
lleguen a iniciar, con motivo de las irregularidades descritas en 
este documento, 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 implementar lo que considere 
oportuno para evitar que los servidores públicos adscritos a la 
Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y a Transportes en 
Carretera, incurran de manera sistemática en violaciones a 
derechos humanos. 
 
  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. 
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  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 comunicada 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. 
 
  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 
hacer pública dicha circunstancia, en términos  
    RECOMENDACIÓN NÚMERO:036/2002. 
 
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 los criterios de justicia que 
conllevan el respeto de los derechos humanos. 
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