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RECOMENDACIÓN NÚMERO:053/2002. 
QUEJOSA: YUKARI SÁNCHEZ CERVANTES 

EXPEDIENTE: 4964/2002-I 

 

Puebla, Pue.,a 28 de noviembre de 2002. 

 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  

DEL ESTADO. 

P R E S E N T  E.  

 
Distinguido señor Procurador: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 4964/2002-I, relativo a la 
queja que formuló Yukari Sánchez Cervantes; y visto los 
siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 10 de septiembre de 2002 esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado recibió la queja de 
Yukari Sánchez Cervantes, manifestando que agentes de 
la Policía Judicial del Estado destacamentados en San 
Martín Texmelucan, Puebla, detuvieron un vehículo de su 
propiedad marca Volkswagen, modelo 1975,  motor hecho 
en México, número de serie 1152090500, poniéndolo a 
disposición  del Agente del Ministerio Público (foja 1). 
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  2.- Atento a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, a las 08:40 horas del propio 10 de septiembre 
de este año el licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez 
Visitador Adjunto de este Organismo, solicitó vía telefónica 
informe justificado en relación a los hechos materia de la 
queja a la autoridad señalada como responsable, 
manifestando ésta que el automóvil marca volkswagen, 
modelo 1975, había sido puesto a disposición de la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de 
Vehículos y a Transporte en Carretera de esta ciudad (foja 
2); a las 9:00 horas del mismo día, mes y año el 
mencionado visitador adjunto se comunicó con el 
Representante Social de la Agencia del Ministerio Público 
a cuya disposición se dijo se encontraba el vehículo de 
referencia, quien corroboró los aludidos datos (foja 2).  

 

  3.- Por determinación de 1 de octubre del año en 
curso este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el 
número de expediente 4964/2002-I y solicitó informe con 
justificación al Procurador General de Justicia del Estado, 
Puebla, el que fue rendido en su oportunidad (fojas 26 y 
35). 

 

  4.- Por resolución de 5 de noviembre de este 
año, al estimarse que se encontraba debidamente 
integrado el presente expediente, y previa formulación del 
proyecto de recomendación se ordenó someter el mismo a 
la consideración del Presidente de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado. (foja 97). 
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  5.-  Previo el trámite establecido por el artículo  
98 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Presidente de la misma, procedió a suscribir 
el presente texto. 

 

  De las constancias que integran este expediente, 
se desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
 

  I.- La queja que presentó Yukari Sánchez 
Cervantes el 10 de septiembre de este año (foja 1 ). 

 

  II.- El oficio número SDH/1957 de 15 de octubre 
del presente año, mediante el cual la Directora de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en vía de informe remitió copia certificada de la 
averiguación previa 1370/2002/San Martín Texm./ERVT, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Robo de Vehículos y a Transporte en 
Carretera de esta cuidad, de la que se obtuvieron los 
siguientes datos: 

 

  a).- La denuncia que presentó el 16 de agosto de 
2002  Jorge Inosencio Mendoza Ramos, ante el Agente del 
Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla, (foja 
39 frente y vuelta), en la que adujo ser propietario del 
automóvil marca volkswagen, tipo sedan, modelo 1967, 
serie 117314745, registro federal de vehículo 1091548, 
motor 0115905, color azul rey, así como que el miércoles 
14 de agosto de este año aproximadamente a las veinte 
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horas dejó el aludido vehículo en carretera camino 
nacional frente a un taller eléctrico propiedad de un señor 
de apellido Galindo, debido a que se le ponchó una llanta y 
que al día siguiente como a las 8:30 de la mañana acudió a 
recogerlo pero ya no se encontraba.  

 

  b).-  El oficio 350 de 16 de agosto del año en 
curso dirigido a agentes de la Policía Judicial de San 
Martín Texmelucan, Puebla, (foja 43),  en el que se dice: 
“...sírvanse realizar minuciosa investigación tendiente al 
esclarecimiento del delito de robo de vehículo que 
denunció Jorge inosencio Mendoza Ramos ... hechos 
ocurridos el quince de agosto del dos mil dos en la 
población de San Martín Texmelucan, Puebla...”. 

 

  c).-El oficio 793 del agente de la policía judicial 
del Estado Eduardo Domínguez Morán de 3 de septiembre 
del presente año (foja 51 frente y vuelta),en el que se 
refiere: “...Que el día de hoy a las 12:00 horas recibimos 
una llamada telefónica por parte del C. Jorge Inosencio 
Mendoza Ramos  manifestando que tenía a la vista ...un 
vehículo que es de su propiedad el cual se lo habían 
robado el 14 de agosto del presente año....nos trasladamos 
a dicho lugar . y al solicitarle sus documentos nos indico 
que no los tenía a la mano ..por tal motivo dejo a su 
disposición frente a las oficinas que ocupa la Agencia del 
Ministerio Público a su digno cargo el vehículo Volkswagen  
tipo sedan  color gris con número de serie 1152090500, 
con su respectiva llave del encendido...”. 

 

  d).- La declaración del agente de la policía 
judicial del Estado 658 Eduardo Domínguez Moran, rendida 
el tres de septiembre de 2002  (fojas 49 frente y vuelta), 
que es del tenor siguiente: ”QUE SE TIENE POR 



 

 

5 

PRESENTE AL AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL 
ESTADO NUMERO 658, EDUARDO DOMÍNGUEZ MORAN, 
QUIEN PONE A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD EL 
VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO SEDAN, SERIE 
1152090500, COLOR GRIS...” 

 

  e).- Las declaraciones de Leonardo Quiroz 
Espinoza, Laurentino Quiroz Astorga e Iran Montes 
Abundio, rendidas el 3 de septiembre de 2002 (fojas 53 y 
54), en el sentido de que ese día agentes de la Policía 
Judicial del Estado, los despojaron del automóvil marca 
volkswagen, tipo sedan, modelo 1975, color gris, placas de 
circulación XTL4311 del Estado de Tlaxcala, debido según 
su dicho porque se encontraba reportado como robado. 

 

  f).- La resolución de 19 de junio de este año,  
(fojas 54 vuelta y 58), en la que se determinó: “Visto el 
estado que guardan las actuaciones dentro de la presente 
Constancia de Hechos es procedente remitirla a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos y a Transporte en 
Carretera, con sede en la ciudad de Puebla...asimismo, le 
dejo a su disposición al vehículo fedatado en actuaciones 
en el encierro denominado “Pato Mojado” .......”  

 

  g).- El instrumento 225, volumen 208 de la 
Notaría Pública número 1 de Huamantla, Tlaxcala, a cargo 
del licenciado Carlos Ixtlapale (fojas 64 a 66), en el que 
consta que el automóvil volkswagen, modelo 1975, motor 
hecho en México, serie 1152090500, fue propiedad de 
diversas personas, cediéndose los derechos de ese 
instrumento finalmente de Yukari Sánchez Cervantes. 

 O B S E R V A C I O N E S  
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  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
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”. 

 

  El artículo 6 del Reglamento Interno de esta 
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 14 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.  

 

  El artículo 16 primer párrafo de la Constitución 
General de la República preceptúa: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”. 
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  Artículo 21 de la Carta Fundamental en lo 
conducente menciona: “...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...” 

 

  El Código de Defensa Social del Estado contiene: 

 

  Artículo 419 “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: ... XIV.- Cuando siendo 
miembro de una Corporación Policiaca incurra en 
extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones 
que no le competen legalmente...” 

 

  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 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 comisiones, ejecuten los actos o incurran 
en las omisiones que expresen los artículos que preceden”. 

 

  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, se advierten los siguientes 
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numerales:  

 

  Artículo 4º fracción I “ 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: B).- 
Investigar los delitos del fuero común con apoyo de sus 
auxiliares...” 

 

  Artículo 20 fracción II: “Quedan bajo el mando 
directo e inmediato del Ministerio Público en el ejercicio de 
sus funciones: I.- La Policía Judicial...” 

 

  Artículo 21 “Los Agentes del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos, deberán asumir el mando 
directo de la Policía Judicial, sin que por ningún motivo 
queden subordinados, directa o indirectamente a un agente 
o funcionario de ella, cualquiera que sea el cargo o la 
jerarquía administrativa que estos ostenten. El Ministerio 
Público solo asignará a los Agentes de la Policía 
Judicial, tareas específicas de investigación o 
relacionadas con sus funciones, y les requerirá por escrito 
la información correspondiente...” 

 

  Artículo 37 “La Policía Judicial actuará bajo la 
autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, 
auxiliando 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...” 
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  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”. 

 

  El artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
prescribe: “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: I.- 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;...” 

 

  En el marco jurídico internacional son aplicables: 

 

  El artículo 17.1 y 2 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos:  “1.- Toda persona tiene derechos 
a la propiedad, individual y colectivamente. 2.- Nadie será 
privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

  El artículo 21.2 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos: “...Ninguna persona puede ser privada 
de sus bienes...”. 

 

  El artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley:  “En el 
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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, Yukari Sánchez Cervantes hizo 
consistir su inconformidad en la detención del vehículo de 
su propiedad marca vollkwagen, modelo 1975, número de 
serie 1152090500, por parte de agentes de la Policía 
Judicial comisionados en el Distrito de San Martín 
Texmelucan, Puebla. 

 

  Ahora bien, de acuerdo a las evidencias 
relatadas, las cuales tienen pleno valor probatorio al 
tratarse de constancias expedidas por funcionarios 
públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte que el 
16 de agosto de 2002 Jorge Inosencio Mendoza Ramos 
compareció ante el Agente del Ministerio Público de San 
Martín Texmelucan, Puebla, a denunciar el robo del 
automóvil marca volkswagen, modelo 1967, serie 
117314745, Registro Federal de Vehículos 1091548 color 
azul rey, originando esto la radicación de la averiguación 
previa 1370/2002/3º, en la que se giró el oficio 350 a los 
agentes de la Policía Judicial del Estado para que 
realizaran investigación en relación al mencionado delito,  
con este motivo el 3 de septiembre del año en curso el 
agente de la Policía Judicial Eduardo Domínguez Morán y 
el jefe de grupo Daniel Ruiz Gamez, detuvieron el 
automóvil propiedad de Yucari Sánchez Cervantes marca 
volkswagen, modelo 1975, serie 1152090500, motor hecho 
en México, según se dice debido a que el mismo se 
encontraba reportado como robado, sin que mediara orden 
de aseguramiento de autoridad competente, poniéndolo a 
disposición del Representante Social de San Martín 
Texmelucan, y éste en su oportunidad lo remitió a la 
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Agencia Especializada de Robo de Vehículos y a 
Transporte en Carretera de la ciudad de Puebla; 
demostrándose ello de la denuncia que presentó el 16 de 
agosto de 2002 Jorge Inosencio Mendoza Ramos, ante el 
Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de San 
Martín Texmelucan (evidencia II a), en la que se aduce que 
el 14 del propio mes y año dejó su automóvil marca 
volkswagen, tipo sedan, modelo 1967, serie 117314745, 
Registro Federal de Vehículos 1091548, motor 0115905, 
color azul rey, en carretera a camino nacional frente a un 
taller eléctrico propiedad de un señor de apellido Galindo, 
y que al día siguiente al ir a recogerlo ya no estaba, el 
oficio 350 del aludido 16 de agosto dirigido a los agentes 
de la Policía Judicial de San Martín Texmelucan (evidencia 
II b), en el que se le ordenó realizar una minuciosa 
investigación respecto a tales hechos, el instrumento 225, 
volumen 208 de la Notaría Pública número 1 de 
Huamantla, Tlaxcala, a cargo del licenciado Carlos 
Ixtlapale Pérez (evidencia II g), en el que consta que el 
automóvil volkswagen, modelo 1975, motor hecho en 
México, serie 1152090500, fue propiedad de diversas 
personas, cediéndose los derechos de ese instrumento 
finalmente a favor de Yukari Sánchez Cervantes, el oficio 
793 de 3 de septiembre de este año y la declaración del 
agente de la Policía Judicial del Estado Eduardo 
Domínguez Mora (evidencia II c y d), mediante los cuales 
se puso a disposición del Agente del Ministerio Público de 
San Martín Texmelucan, el automóvil marca volkswagen, 
tipo sedan, modelo 1975, color gris, serie 1152090500, las 
declaraciones de Leonardo Quiroz Espinoza, Laurentino 
Quiroz Astorga e Iran Montes Abundio rendidas ante el 
invocado Fiscal de San Martín Texmelucan (evidencia II e), 
en el sentido de que agentes de la Policía Judicial del 
Estado los despojaran del automóvil propiedad de Yukari 
Sánchez Cervantes, y la resolución de 3 de septiembre del 
presente año (evidencia II f), mediante la cual el Agente 
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del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, remitió 
la averiguación previa 1370/2002/3º y el automóvil 
cuestionado a la Agencia Especializada en Robo de 
Vehículos y a Transporte en Carretera con sede en la 
ciudad de Puebla. 

 

  Así las cosas, tenemos que del análisis de los 
hechos y evidencias que obran en el presente expediente 
de queja, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
considera que se encuentra comprobada la existencia de 
las anomalías e irregularidades que conculcan los 
derechos humanos de Yukari Sánchez Cervantes, en 
consecuencia las garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que 
han quedado precisados. 

 

  Es menester dejar asentado que los agentes de 
la Policía Judicial del Estado, que detuvieron el 3 de 
septiembre de 2002 el automóvil materia de esta queja, 
actuaron sin contar con mandamiento escrito del Agente 
del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla, 
habida cuenta que en oficio 350 de 16 de agosto de este 
año, derivado de la averiguación previa 1370/2002/3º, se 
ordenó realizar una minuciosa investigación de los hechos 
que denunció Jorge Inosencio Mendoza Ramos, no así 
efectuar la detención de algún vehículo; así como, que los 
agentes del Ministerio Público Alfredo Baltazar Ajuria 
Vergara y Oscar Julio César Salazar Romero, quienes en 
diversas fechas recibieran el invocado vehículo, en ningún 
momento consta hayan ordenado el aseguramiento de 
éste,  por lo que indudablemente consintieron y 
prolongaron su ilegal aseguramiento. 
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  Esto es así, debido a que los agentes de la 
Policía Judicial del Estado carecen de facultad propia para 
privar de sus posesiones o derechos a los gobernados, 
aunque sean objetos y evidencias de delito, lo que solo 
pueden hacer en su caso, mediante mandamiento escrito 
del Agente del Ministerio Público competente, atento a lo 
previsto en los artículos 21 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que en lo 
conducente prevén: “Los agentes del Ministerio Público en 
la investigación de los delitos, deberán asumir el mando 
directo de la Policía Judicial, sin que por ningún motivo 
queden subordinados, directa o indirectamente a un agente 
o funcionario de ella, cualquiera que sea el cargo o 
jerarquía administrativa que éstos ostenten. El Ministerio 
Público solo asignará a los agentes de la Policía Judicial, 
tareas específicas de investigación o relacionadas con sus 
funciones, y les requerirá por escrito la información 
correspondiente...” “La  Policía Judicial actuará bajo la 
autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público 
auxiliando  en la investigación y persecución de los delitos, 
conforme a las instrucciones que se le dicten, 
desarrollando las actividades que deben practicarse 
durante la averiguación previa y exclusivamente para los 
fines de ésta...”, pues es evidente que las autoridades sólo 
pueden realizar aquello para lo que están expresamente 
autorizadas por la ley, como consecuencia primordial del 
principio de legalidad que informa nuestro régimen 
constitucional, en consecuencia en todos aquellos casos 
en que los agentes de la Policía Judicial del Estado no 
justifican haber actuado apegados a un mandamiento 
escrito del Representante Social, como sucede en el caso 
a estudio, en que sin existir una orden de aseguramiento el 
agente de la Policía Judicial Eduardo Domínguez Moran y 
el jefe de grupo Daniel Ruiz Gamez, detuvieron y pusieron 
a disposición del Agente del Ministerio Público de San 
Martín Texmelucan, Puebla, el vehículo materia de la 
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controversia, evidentemente tal conducta debe reportarse 
como inconstitucional; esto también es aplicable a los 
agentes del Ministerio Público que consistieron y 
prolongaron el ilegal aseguramiento del automóvil de 
referencia. 

 

  En tal situación, es claro que la conducta 
desplegada por el agente de la Policía Judicial del Estado 
Eduardo Domínguez Moran placa 658 y el jefe de grupo 
Daniel Ruiz Gamez, consistente en asegurar el vehículo 
propiedad de Yukari Sánchez Cervantes marca 
volkswagen, modelo 1975, serie 115209050, motor hecho 
en México, sin contar con mandamiento por escrito del 
mismo, y la retención y prolongación de dicha medida por 
parte de los agentes del Ministerio Público Licenciado 
Alfredo Baltazar Ajuria Vergara y Licenciado Oscar Julio 
Cesar Salazar Romero, son contrarias no solo de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en 
los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sino también de lo dispuesto en los artículos 17.1 y .2 de 
la Declaracion Universal de Derechos Humanos, 21.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y 2 del 
Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, que preceptuan: “Toda persona tiene 
derechos a la propiedad, individual y colectivamente. 
Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad” 
“Ninguna persona pude ser privada de sus bienes...” “En el 
desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley respetaran y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos 
Humanos de todas las personas”. 

 

  Asimismo, atento a que el automóvil propiedad 
de  Yukari Sánchez Cervantes, marca volkswagen modelo 
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1975, fue asegurado sin que mediara orden de autoridad 
competente, se traduce en un abuso de autoridad y 
posiblemente en actos constitutivos de un delito, dado que 
los aseguramientos ilegales de vehículos a más de ser 
acciones represivas y producto del abuso del poder de los 
servidores públicos que los cometen, atentan contra el 
espíritu del párrafo primero del artículo 16 de la Carta 
Fundamental, por lo que es urgente que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en 
relación a los derechos humanos de los gobernados, con la 
finalidad de consolidar las instituciones habida cuenta que 
las autoridades tienen una tarea muy delicada, pues la 
sociedad deposita en ellas su confianza y ésta no debe ni 
puede ser defraudada, aunque su correcta expresión 
permite garantizar una adecuada convivencia pacífica y 
una participación enérgica y eficaz del Estado, siendo 
indudable que tales aseguramientos de vehículos sin 
cumplir con los requisitos legales y su consentimiento por 
parte de los agentes del Ministerio Público propician la 
perdida de la confianza en las autoridades y son un medio 
ineficaz de lucha contra la impunidad. 

 

  Además, cabe precisar que este Organismo no 
se opone a los aseguramientos de vehículos cuando éstos 
satisfacen los requisitos legales, para evitar que como en 
el presente asunto, se vulneren los derechos humanos de 
las personas, específicamente los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, rectores de toda 
corporación policiaca, entre las que indudablemente se 
encuentra la Policía Judicial del Estado, la que esta 
encargada primordialmente de ejercer sus funciones con 
cuidado, diligencia y celo, sin que se le permita vulnerar 
los derechos de los gobernados, atento a lo preceptuado 
en los artículos 58 fracciones III, IV y XI y 59 fracción II de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado,  y en especial a lo 
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dispuesto en el diverso artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
que señala: “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad,  imparcialidad y eficiencia que 
han de observar en el servicio público, independientemente 
de las obligaciones específicas que corresponden a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- 
Cumplir con máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto y omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”. 

 

  Por otra parte, en relación a lo manifestado en el 
oficio 793 de 3 de septiembre de 2002, que dirigió el 
agente de la Policía Judicial del Estado Eduardo 
Domínguez Moran al agente del Ministerio Público de San 
Martín Texmelucan, Puebla, en el que le hace saber, que 
la causa del aseguramiento del automóvil materia de esta 
queja, se debió a que Jorge Inosencio Mendoza Ramos lo 
señaló como el vehículo que le había sido robado 
(evidencia II c); cabe hacer notar que en el oficio 350 de 
16 de agosto de este año que giró el agente del Ministerio 
Público a los agentes de la Policía Judicial, con objeto de 
que realizaran minuciosa investigación para esclarecer el 
delito de robo de vehículo que denunció el mencionado 
Jorge Inosencio Mendoza Ramos (evidencia II b), no se  
facultó a los agentes de la Policía Judicial a asegurar 
vehículo alguno, por lo que se encontraban impedidos 
jurídicamente para efectuar ello, amen de que el artículo 
21 de la Carta Fundamental enfáticamente menciona que 
la investigación de los delitos incumbe al Ministerio 
Público, el cual se auxiliará con una policía que estará 
bajo su autoridad y mando inmediato, en este sentido el 
único que pudo legalmente ordenar el aseguramiento de 
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dicho automóvil fue el Representante Social, pero de 
ninguna manera podían realizarlo motu proprio los 
invocados agentes de la Policía Judicial. 

 
  Así pues, estando justificado que se violaron los 
principios de legalidad, lo que se traduce en violación a los  
derechos humanos de Yukari Sánchez Cervantes, es 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia 
del Estado, gire sus instrucciones a efecto que de 
inmediato se devuelva a su propietaria el automóvil marca 
volkswagen, modelo 1975, número de serie 1152090500, 
motor hecho en México; asimismo, como del contenido de 
esta resolución se desprende que la actuación del agente 
de la Policía Judicial del Estado Eduardo Domínguez 
Moran, el jefe de grupo Daniel Ruiz Gamez y los agentes 
del Ministerio Público Licenciado Alfredo Baltazar Ajuria 
Vergara y Licenciado Oscar Julio César Salazar Romero, 
pudiera generar tipicidad delictiva, en uso de las 
facultades que le concede el artículo 21 de la Constitución 
General de la República, inicie la averiguación previa 
correspondiente, se integre debidamente y a la brevedad 
se determine conforme a la ley; se inicie procedimiento 
administrativo de investigación contra los mencionados 
funcionarios públicos, respecto a los hechos a que se 
contrae este documento y en su oportunidad se determine 
lo que en derecho proceda; y se sirva expedir una circular 
dirigida a los agentes de la Policía Judicial del Estado, 
para que en lo futuro se abstengan de asegurar y poner a 
disposición de los Agentes del Ministerio Público vehículos 
cuyo aseguramiento no se les haya ordenado, y otra 
circular dirigida a todos los Representantes Sociales, con 
objeto de que se abstengan de consentir o prolongar los 
aseguramientos de vehículos que no hayan ordenado 
asegurar. 
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  De acuerdo con lo expuesto,  esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Procurador General de Justicia del Estado, las 
siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 

 

  PRIMERA.- Gire sus instrucciones a efecto  que 
de inmediato se devuelva a Yukari Sánchez Cervantes el 
automóvil marca volkswagen, modelo 1975, serie 
1152090500, motor hecho en México. 

 

  SEGUNDA.- Gire sus órdenes a quien 
corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa 
contra el agente de la Policía Judicial del Estado Eduardo 
Domínguez Moran, el jefe de grupo Daniel Ruiz Gamez y 
los agentes del Ministerio Público Licenciado Alfredo 
Baltazar Ajuria Vegara y Licenciado Oscar Julio César 
Salazar Romero, respecto de los hechos a que se contrae 
este documento, se integre debidamente y a la brevedad 
se determine conforme a la Ley. 

 

  TERCERA.- Se inicie procedimiento 
administrativo de investigación contra el agente se la 
Policía Judicial del Estado Eduardo Domínguez Moran, el 
jefe de grupo Daniel Pérez Gamez y los agentes del 
Ministerio Público Licenciado Alfredo Baltazar Ajuria 
Vegara y Licenciado Oscar Julio César Salazar Romero, en 
relación a los hechos a que se refiere este documento y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 

 

  CUARTA.- Se sirva expedir una circular dirigida 
a los agentes de la Policía Judicial del Estado, para que en 
lo sucesivo se abstengan de detener y poner a disposición 
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de los agentes del Ministerio Público los vehículos cuyo 
aseguramiento no les haya sido ordenado; y otra circular 
dirigida a todos los Representantes Sociales, con objeto de 
que se abstengan de consentir y prolongar las detenciones 
de los vehículos que no hayan ordenado asegurar. 

 

  Es oportuno precisar, que en cuanto al segundo y 
tercer  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. 

 

  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,   

 

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:053/2002. 

 

asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, 
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con independencia de 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 esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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, deberán 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 al respeto de los derechos 
humanos. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 

 
 
  


