
RECOMENDACIÓN 19/2003, DIRIGIDA AL LIC. HÉCTOR MALDONADO 
VILLAGÓMEZ, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado, emitió al Procurador General de Justicia 
del Estado, la recomendación 19/2003, con motivo de la queja que presentó Francisco 
Simón López García en favor de Dolores Lucio Hernández Fernández, por la arbitraria e 
irregular actuación en que incurrieron los agentes de la policía judicial Jaime Sánchez 
Sánchez y David Eleazar López, al omitir ponerlo con inmediatez a disposición del Juez 
que había librado orden de aprehensión en su contra, una vez ejecutada su captura, además 
de inferir golpes y maltratos durante el lapso que permaneció bajo su custodia.  
 
Después de investigar ampliamente los hechos narrados por el quejoso y tener por probada 
la violación a sus derechos humanos, tales como son  las garantías individuales previstas en 
los artículos 16 y 19 constitucional, cuya observancia obliga a dichos agentes de  autoridad 
a poner al detenido a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad; independientemente de prohibir, todo maltratamiento en la aprehensión de 
las personas, la CDH recomendó al Procurador General de Justicia del Estado que, en uso 
de las facultades que la Ley le otorga y de manera eficaz y eficiente, se instruyera al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría 
para que iniciara el procedimiento administrativo de investigación en contra de los Policías 
Judiciales señalados, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por 
los actos analizados; así como también se le solicitó, girara sus respetables órdenes a efecto 
de que se integrara de manera pronta e imparcial, la averiguación previa abierta sobre los 
mismos actos y  se le instó a emitir  una circular en la que se instruyera a los elementos de 
la policía judicial, para que, en el cumplimiento de cualquier orden de aprehensión, 
pusieran de inmediato al detenido a disposición de la autoridad judicial competente. 
  
 Mediante escrito presentado ante la Comisión de Derechos Humanos el día 15 de 
octubre del año 2002, Francisco Limón López, formuló queja en favor de Dolores Lucio 
Hernández Fernández, por actos y omisiones cometidas por  elementos de la policía judicial 
del Estado quienes tuvieron a su cargo el cumplimiento de una orden de aprehensión 
librada en su contra ya que al decir que Dolores Lucio Hernández, al encontrarse en la 
ciudad de México el 8 de mayo del año en cita, fue detenido por elementos de la policía 
judicial del Grupo Ajalpan quienes le indicaron que su detención era por su probable 
responsabilidad en el delito de homicidio y que iba a ser trasladado a la ciudad de 
Tehuacán; sin embargo desde el momento en que salieron de la ciudad de México, le 
vendaron los ojos, lo esposaron y comenzaron a golpearlo; así mismo, al llegar a esta 
ciudad de Puebla lo bajaron a golpes, le profirieron diversos maltratos físicos y lo 
comenzaron a interrogar sobre diferentes hechos delictuosos respecto de los cuales le 
decían, debía admitir su participación, así lo continuaron agrediendo hasta que fue 
trasladado a Tehuacán al día siguiente donde lo hicieron declarar ante el Ministerio Público 
y después lo internaron en la cárcel Municipal del lugar. 
 
 Ante los hechos planteados, la Comisión de Derechos Humanos inició su 
investigación e integración del expediente de queja dentro del cual se obtuvieron una serie 
de evidencias que condujeron a la demostración de violaciones a los derechos humanos del 
quejoso, al haberse acreditado la injustificada e ilegal demora en que incurrieron los 



agentes de la policía  judicial para poner a disposición de la autoridad al detenido Dolores 
Lucio Hernández Fernández, después de ejecutada la orden de aprehensión librada en su 
contra ya que esto se realizó aproximadamente 17 horas después de su captura; de igual 
forma se acreditó el inferimiento de maltratos, golpes y lesiones  a Dolores Lucio 
Hernández Fernández, durante el prolongado lapso en que permaneció bajo la custodia de 
los agentes de la policía judicial, cuando en cumplimiento a la orden de captura debían 
transladarlo del lugar de su detención a aquel en que fue recluido. 
 
 La arbitraria e irregular actuación en que incurrieron los agentes de la policía 
judicial Jaime Sánchez Sánchez y David Eleazar López son desaprobados por la sociedad, 
al infringir las garantías individuales del quejoso, previstas por los artículos 16 y 19 
constitucional, cuya observancia obliga a dichos agentes de  autoridad a poner al detenido a 
disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad 
independientemente de prohibir todo maltratamiento en la aprehensión de las personas. 
 
Por lo anterior, la  Comisión de Derechos Humanos manifestó su desacuerdo y emitió al 
Procurador General de Justicia del Estado una  recomendación en la que solicitó que, en 
uso de las facultades que la Ley le otorga y de manera eficaz y eficiente, se instruyera al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría, 
para que iniciara el procedimiento administrativo de investigación en contra de los Policías 
Judiciales señalados, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por 
los actos analizados; así como también, se le solicitó, girara sus respetables órdenes a efecto 
de que se integrara de manera pronta e imparcial la averiguación previa abierta sobre los 
mismos actos y  se le instó a emitir  una circular en la que se instruyera a los elementos de 
la policía judicial para que en el cumplimiento de cualquier orden de aprehensión pusieran 
de inmediato al detenido a disposición de la autoridad judicial competente. 
 


