
RECOMENDACIÓN NÚMERO:057/2004. 
QUEJOSA: LORENZA GARCÍA DÍAZ  

EN FAVOR DE JUAN GABRIEL MORALES HERNÁNDEZ 
EXPEDIENTE: 5890/2003-I 

 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
 
Respetable Señor Procurador: 
 

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con apego a 
los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 13 
fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Institución Protectora 
de los Derechos Humanos, este Organismo ha realizado un análisis y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente  5890/2003-I, relativo 
a la queja formulada por Lorenza García Díaz en favor de Juan Gabriel 
Morales Hernández; al tenor de los siguientes:  
 

H E C H O S 
 
  1.- El día 12 de noviembre del 2003, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Lorenza García Díaz en favor de Juan Gabriel 
Morales Hernández, manifestando en síntesis que aproximadamente a las 
trece horas de ese día, fue detenido ilegalmente su esposo Juan Gabriel 
Morales Hernández  por elementos de la policía judicial del Estado; 
agregando, que al acudir a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado en busca de su esposo, fue informada en la Guardia de Agentes 
que no se encontraba detenido. (Foja 1) 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, concentración y 
rápidez que rigen el procedimiento, 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, levantando las correspondientes actas 
circunstanciadas, practicaron las siguientes diligencias: 
 
  A.- Con el objeto de conocer el paradero de Juan Gabriel Morales 
Hernández, se realizaron y recibieron diferentes llamadas telefónicas el día 12 
de noviembre de 2003: 
 
  a). A las 19:50 horas se sostuvo comunicación con el licenciado 
Ricardo Juárez, abogado de guardia del Centro de Readaptación Social del 
Estado. (Foja 3) 



 2 

 
  b). A las 20:15 horas se entabló comunicación a la guardia de 
Agentes de la Policía Judicial con el Comandante de apellido Merchant. (Foja 
4) 
 
  c). A las 20:30 horas se tuvo comunicación con el licenciado José 
Carlos Proal Diez de Urdanivia, Secretario Particular del Procurador General 
de Justicia del Estado. (Foja 5) 
 
  d). A las 20:45 horas se tuvo comunicación con personal de la 
Dirección Metropolitana de la Policía Judicial del Estado. (Foja 6) 
 
  e). A las 20:55 horas se recibió llamada telefónica de la quejosa 
Lorenza García Díaz. (Foja 7) 
 
  f). A las 21:05 horas se recibe llamada del licenciado José Carlos 
Proal Díez de Urdanivia, Secretario Particular del Procurador General de 
Justicia del Estado. (Foja 8) 
 
  g). A las 21:10 horas se tuvo comunicación con el oficial de 
guardia de la Policía Federal Preventiva, Sergio López Palafox. (Foja 9) 
 
  h). A las 21:15 horas se recibe nuevamente llamada telefónica de 
la quejosa Lorenza García Díaz. (Foja 10) 
 
  I). A las 21:20 horas una vez más se sostuvo  conversación 
telefónica con personal de la Dirección Metropolitana de la Policía Judicial del 
Estado. (Foja 11) 
 
  j). A partir de las 21:55 horas se realizaron llamadas telefónicas a 
las Agencias del Ministerio Público, Primera, Segunda Norte I y II, Tercera, 
Cuarta, Quinta, Culposos II, la Especializada en Robo de Vehículos. (Foja 12) 
 
  k). A las 22:10 horas se entabló comunicación con el agente “C” 
de la Guardia de Agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de la 
Procuraduría General de la República Delegación Puebla. (Foja 13) 
 
  B.- Continuando con las diligencias tendientes a conocer el 
paradero de Juan Gabriel Morales Hernández, el día 13 de noviembre de 2003 
se realizaron diferentes llamadas telefónicas: 
 
  a). A partir de las 7:30 a las 20:25 horas, se efectuaron llamadas 
telefónicas a la Dirección Jurídica del Centro de Readaptación Social del 
Estado, a la Secretaría Particular de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a la Dirección de la Policía Judicial del Estado, a la Dirección Jurídica 
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de la Procuraduría General del Estado y al Centro de Protección a Víctimas 
Locatel. (Fojas 14-22) 
 
  b). A las 21:05 horas se entabló comunicación a la  Quinta 
Agencia del Ministerio Público, teniendo noticia del paradero de Juan Gabriel 
Morales Hernández. (Foja 23) 
 
  3.- El 14 de noviembre de 2003, esta Comisión de los Derechos 
Humanos recibió la queja presentada directamente por parte del hoy agraviado 
Juan Gabriel Morales Hernández, iniciándose consecuentemente el 
expediente marcado con el número 5890/2003-I de los de este Organismo; 
inconformidad que será detallada en el correspondiente capítulo de 
evidencias. (Foja 51 y 52) 
 
  4.- Por determinación de 28 de noviembre del año próximo 
pasado, este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió 
las quejas presentadas, tanto por Lorenza García Díaz como por el 
directamente agraviado Juan Gabriel Morales Hernández, asignándoles los 
números de expedientes 5890/2003-I y 5968/2003-I, respectivamente; 
solicitando en ambos casos el informe con justificación al Procurador General 
de Justicia del Estado; requerimientos que en su momento se cumplimientaron 
en sus términos. (Foja 24 y 57) 
 
  5.- Por resolución de 19 de febrero del año en curso, dentro del 
expediente 5968/2003-I, se ordenó la acumulación de éste al diverso 
5890/2003-I, en virtud de tratarse en ambos casos de los mismos hechos, 
imputados a igual autoridad. (Foja 86) 
 
  6.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de esta 
Comisión, por determinación de 26 de octubre del año en curso, el Segundo 
Visitador General de este Organismo ordenó remitir al suscrito el expediente 
materia de estudio y el correspondiente proyecto de resolución. (Foja 193) 
 
  De las constancias que integran el expediente se desprenden las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I. La queja presentada el 12 de noviembre del 2003 por Lorenza 
García Díaz en favor de Juan Gabriel Morales Hernández. (Foja 1)  
 
  II. Las certificaciones realizadas por Visitadores de este 
Organismo y que se puntualizaron en el capítulo de hechos, en relación  a las 
llamadas telefónicas a  diferentes dependencias con la finalidad de saber el 
paradero del agraviado Juan Gabriel Morales Hernández. (Fojas 3-23) 
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  III. Certificación efectuada a las 21:05 horas del 13 de noviembre 
de 2003, en la cual se hace constar que el licenciado Arturo Martínez Calvario, 
Visitador Auxiliar adscrito a la Dirección de Quejas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó llamada telefónica a la 
Quinta Agencia del Ministerio Público, siendo atendido por el licenciado Bertín 
Camarillo García, Titular de dicha Agencia, quien en relación a los hechos que 
nos ocupan señaló: “...Que el mencionado Gabriel Morales Hernández, se 
encuentra a su disposición desde las 19:00 horas del 12 de los corrientes, 
recibiéndolo la licenciada Zita Jaqueline Vallejo Vallejo, titular del Tercer 
Turno, ya que fue detenido por elementos de la policía judicial acusado de 
portación de armas e instrumentos prohibidos, iniciándose la indagatoria 
3888/2003, sin que presente huellas de lesión según consta en el dictamen 
médico que consta en la indagatoria, por último, agrega que por la tarde 
acudieron sus familiares y quedaron en regresar, por lo cual solicita a esta 
Institución se les pida a los familiares del indiciado, acudan a esa agencia para 
tratar de ayudarlo...” (Foja 23) 
 
  IV. La declaración que en vía de queja formuló ante este 
Organismo el agraviado Juan Gabriel Morales Hernández,  el día 14 de 
noviembre del año 2003, de la que en síntesis se desprende que: El día 12 de 
noviembre del año próximo pasado, aproximadamente a las 13:00 horas 
estaba acompañado de Lorenza García Díaz y de su papá Primitivo García 
Sánchez, sobre la avenida 11 sur a la altura del Circuito Juan Pablo Segundo, 
para abordar la ruta troncal, cuando se le acercaron dos personas que dijeron 
ser policías judiciales, uno vestido como civil y el otro con su uniforme negro, 
quienes le preguntaron si era “Ramón”, contestándoles que no, pidiendole se 
identificara por lo que se identificó con su credencial de elector; uno de ellos la 
tomo y se retiró a unos metros de donde se encontraban el agraviado y su 
concubina Lorenza García Díaz y empezó a hablar por radio, el otro policía le 
dijo que no se preocupara por que era una revisión de rutina, contestándole 
que si era una revisión, entonces la hiciera y lo dejara ir o bien lo detuviera, lo 
que causó molestia al policía y le dijo que sí lo iba a detener y que esperara al 
Comandante; posteriormente llegó una persona que le palmeo la espalda y le 
dijo que lo tenía que acompañar, entonces su concubina Lorenza García Díaz 
le preguntó cual era el motivo, contestando nuevamente el policía que era una 
revisión de rutina ya que tenía antecedentes y su concubina le cuestionó si lo 
podía acompañar, a lo cual se negaron rotundamente ya que argumentaron 
que lo iban a soltar pronto, posteriormente lo subieron a un segundo carro en 
el cual llegó el supuesto Comandante y lo trasladaron a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, metiéndolo por la parte del estacionamiento, el 
policía que estaba de guardia le preguntó su nombre  y el supuesto 
Comandante habló en clave (con números) y dijo “no, no es y ahorita sale” 
introduciéndolo al edificio y lo llevaron a una oficina donde “el Comandante” le 
informó que él era acusado de haber robado  a la empresa Pepsi Cola, que 
inclusive su cómplice ya había hablado, y lo empezó a golpear en diversas 
partes del cuerpo y le jaló los cabellos, desde luego sin dejarle huella alguna 
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de lesión, esto era porque le decían nombres y que había planeado un robo y 
como en todo momento negó estos hechos, decidieron llevarlo a la Agencia del 
Ministerio Público que se ubica en la colonia la Popular en ésta ciudad capital, 
donde se le inició una indagatoria por supuesta portación de arma e 
instrumento prohibido; en su declaración ministerial narró tal y como 
verdaderamente habían sucedido los hechos, negando la portación que se le 
imputaba, no sin antes haber sido amenazado por los policías judiciales de 
que lo golpearían si los acusaba, aclarando que fue puesto a disposición del 
Fiscal Investigador a las 22:00 horas aproximadamente del mismo día doce de 
noviembre de 2003, por lo cual estuvo privado de su libertad personal 
alrededor de nueve horas, por último, agregó que el Agente del Ministerio 
Público le concedió su libertad bajo caución a las 04:30 horas del día catorce 
de noviembre del mismo año. (Fojas 51 y 52) 
 
  V.- Certificacion efectuada a las 15:15 horas del 18 de noviembre 
de 2003, respecto de la llamada telefónica entablada con la Agente del 
Ministerio Público de la Delegación de La Popular, en la que se dice: “...Que el 
día 12 de noviembre del año en curso, a las 19:00 horas radiqué la 
averiguación previa 3288/03, con la puesta a disposición de esta 
representación social del señor Juan Gabriel Morales Hernández por parte de 
los elementos de la policía judicial de nombres José de la Rosa Casco, 
elemento 442 y Juan Carlos Ortíz Martínez, elemento 345, adscritos a la 
Dirección Operativa Foránea de la Policía Judicial del Estado, persona quien 
se encuentra actualmente en libertad al haber cubierto su fianza...” (Foja 54) 
 
  VI. Certificación efectuada por un Visitador de este Organismo a 
las 11:15 horas del 19 de noviembre de 2003, respecto de la llamada 
telefónica que sostuvo con el elemento 442 de la Dirección Operativa Foránea 
de la Policía Judicial del Estado, quien informó: “...Que el día 12 de noviembre 
de 2003, aproximadamente a las 12:30 horas, al estar realizando un recorrido 
a la altura de la 11 sur y circuito Juan Pablo II, detectamos a una persona 
sospechosa, quien al revisarla le encontramos una navaja de las automáticas, 
motivo por el cual se le aseguro y se le puso a disposición del Agente del 
Ministerio Público de la delegación la Popular...” (Foja 56)  
   
  VII. El informe de fecha 12 de diciembre de 2003 que rindiera al 
Director de la Policía Judicial del Estado, en relación a los hechos que nos 
ocupa, el Comandante Andrés Clemente Romero, al tenor siguiente: “...Que en 
relación a los hechos que se le imputan a los agentes de la policía judicial 
adscritos a la Subdirección Operativa Foránea son totalmente falsos, pues lo 
cierto es que, el hoy quejoso Juan Gabriel Montes Hernández fue asegurado 
en flagrancia delictiva por el delito de portación de instrumento prohibido, 
motivo por el cual fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público 
dentro de la averiguación previa número 3288/03/005. Salvaguardando en 
todo momento sus garantías individuales que le consagra la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; con lo que resultan totalmente 
falsas las imputaciones señaladas por el hoy quejoso...” (Foja 39) 
  
  VIII.- La declaración recabada a las 14:35 horas del día 4 de 
marzo de 2004, a la quejosa Lorenza García Díaz,  quien en lo conducente 
manifestó: “Que es falso lo informado por la autoridad señalada como 
responsable, pues en realidad los hechos sucedieron de la siguiente manera, 
el día 12 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 13:00 horas, cuando 
mi esposo de nombre Juan Gabriel Morales Hernández, mi papá Primitivo 
García Sánchez y yo nos encontrábamos parados sobre la calle 11 Sur a la 
altura de la Clínica 13 del IMSS, esperando nuestro transporte público, se 
estacionó un automóvil del cual descendieron 2 elementos de la Policía Judicial 
del Estado, uno de ellos vestido de civil y el otro portaba su uniforme negro y 
se acercaron a mi esposo y sin mostrarle algún documento u orden de 
autoridad correspondiente le preguntaron si se llamaba Ramón, y al momento 
en que mi esposo le respondía que no, le pidieron que se identificara, petición a 
la que accedió mi esposo y les mostró su credencial de elector, y no obstante 
de ello los referidos elementos judiciales lo comenzaron a revisar, bajo el 
argumento que era una revisión de rutina, permaneciendo ahí durante una 
hora, lapso en el que los elementos policiales hablaban a través de su radio 
con otros compañeros, hasta que finalmente le dijeron a mi esposo que los 
acompañara, motivo por el cual yo les pregunté el por qué lo iban a detener y 
que si yo los podía acompañar, a lo que me manifestaron que no lo podía yo 
acompañar y que no me preocupara que era solo una revisión de rutina y que 
lo iban a dejar libre, por lo tanto mi esposo accedió a irse con ellos 
entregándome su reloj, su celular y su cartera, olvidando en ese momento 
darme las llaves de la casa y se lo llevaron a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por tal motivo yo me regrese a la casa a dejar a mi papá, 
momento en el cual me percate que no llevaba las llaves de la casa pues se le 
habían quedado a él, por tal motivo me regrese a la Procuraduría llegando a 
sus instalaciones aproximadamente a las 15:30 horas y me entreviste con una 
persona de sexo masculino a la que se referían como Comandante y de la cual 
desconozco su nombre pero la puedo reconocer, pues se encuentra dando 
informes de los detenidos, y le pregunté si había llegado un detenido de 
nombre Juan Gabriel Morales Hernández, a lo que me manifestó que no había 
ningún registro con ese nombre y que si existía algún detenido todavía no se lo 
reportaban, por lo tanto que me esperara 1 o 2 horas, por lo tanto yo me 
regrese a la entrada de los carros de la Procuraduría y ahí encontré a los 2 
elementos policiales que detuvieron a mi esposo y al más joven de ellos le 
pregunté que a dónde habían llevado a mi esposo, pues él tenía mis llaves y 
mis niños estaban afuera, a lo que manifestó que no sabía y que iba a ver, 
ingresando a las oficinas de la Procuraduría y a los 20 minutos regresó y me 
entregó las llaves, momento en el cual le pregunté que a dónde se habían 
llevado a mi marido respondiéndome que no sabía y se retiro del lugar, es 
importante mencionar que ahora se que el referido elemento policial que me 
entregó mis llaves responde al nombre de José de la Rosa Casco, pues en la 



 7 

declaración que rindió mi esposo ante el Agente del Ministerio Público de la 
Delegación Popular consta su nombre, ante la negativa de información de los 
elementos policiales que lo detuvieron, regrese a las oficinas de la 
Procuraduría solicitando me informaran a donde se encontraba mi marido y 
que yo tenía la certeza de que ahí estaba pues me acababa de entregar mis 
llaves, pues no obstante de mis suplicas  me manifestaron que no tenían a 
ninguna persona detenida con ese nombre, en ese momento un judicial que se 
encontraba en la caseta de vigilancia me dijo que probablemente ya se habían 
llevado a mi marido al Centro de Readaptación Social que fuera para allá, por 
tal motivo yo me dirigí al cereso, donde permanecí  y al llagar ahí la persona 
que atiende la caseta que se encuentra en el área de ingreso me dijo que no 
había llegado ningún detenido con ese nombre, pero que me esperara por que 
regularmente los pasean por más de 2 horas hasta ingresarlos, por lo tanto 
esperé aproximadamente a las 19:00 horas sin que llegara mi esposo, por tal 
motivo regrese a la Procuraduría y ahí nuevamente no me dieron informes y 
por recomendación de un policía judicial que se queda de guardia me trasladé 
a los Juzgados de Distrito para preguntar por el paradero de mi esposo, pero 
tampoco me dieron información, pues no lo tenían detenido ahí y fue cuando 
una persona del sexo masculino que se encontraba ahí me recomendó que 
hablara a esta Comisión para que me ayudaran, por tal motivo hable de 
manera inmediata y fue cuando esta Institución me comenzó a auxiliar, pero 
como el Visitador me indicó que regresara a la Procuraduría, yo  me fui hacia 
allá, y  aproximadamente a las 21:00 horas llegué a la Procuraduría y minutos 
después llegó mi cuñada de nombre María del Carmen Morales Hernández, en 
compañía de un señor de nombre Geu y me preguntó si ya sabía algo de su 
hermano y le dije que no, por tal motivo los 3 volvimos a preguntar al policía 
judicial que da informes sobre el paradero de mi esposo, quien nuevamente 
nos informó que ahí no estaba pues de ser así estuviera registrado en las 
listas, pero como insistimos mucho por que ya me habían dado sus llaves, nos 
dijó que bajaramos a la entrada de los carros y que ahí cuando salieran los 
Policías Judiciales que lo detuvieron los podríamos localizar, indicación que 
obedecimos, pero fue inútil por que nunca salieron, por tal motivo, volví a 
hablar a esta Comisión y el licenciado que me atendió me dijo que no había 
ningún detenido, por lo tanto regrese a la Procuraduría y le pregunté al 
Comandante que esta de guardia si sabía algo sobre mi marido y el me 
respondío que quien era esa persona tan importante que ya hasta el 
Subprocurador lo estaba buscando, pero que ya le dijeron que no se encuentra 
ahí, por tal motivo,  esperamos hasta las 00:00 horas en las referidas 
instalaciones hasta que finalmente me llevaron a mi casa y al otro día 
nuevamente procedí a buscarlo en la Procuraduría y en el cereso, sin tener 
respuesta favorable, hasta que finalmente a las 13:30 horas una amiga de mi 
esposo habló al celular de mi marido y me informó que él ya se había 
comunicado con ella y que se encontraba detenido en la Agencia del Ministerio 
Público de la Popular, motivo por el cual me dirigí hacia allá, finalmente quiero 
ofrecer como prueba de mi parte el testimonio de mi padre de nombre Primitivo 
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García Sánchez y de mi cuñada María del Carmen Morales Hernández, por ser 
las personas que pueden declarar en relación a ellos”. (Fojas 96-98) 
 
  IX. La declaración vertida por el hoy agraviado con fecha 5 de 
marzo de 2004, en ralación a la vista que se le dio con el informe remitido por 
la autoridad responsable y quien expuso: “Que es falso el referido informe, en 
virtud de que en realidad los hechos sucedieron de la siguiente manera; como 
lo manifesté al formular mi queja aproximadamente a las 13:00 horas del día 
12 de noviembre de 2003, cuando me encontraba con mi esposa de nombre 
Lorenza García Díaz y mi suegro de nombre Primitivo García Sánchez, 
parados sobre la calle 11 Sur a unos metros de la Clínica 13 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, esperando la combi, se estacionó un automóvil 
particular a un lado nuestro y de el se bajaron 2 personas del sexo masculino, 
una de ellas vestido de civil y el otro de policía judicial, quienes manifestaron 
ser policías judiciales y me preguntaron que si yo me llamaba Ramón, a lo que 
les contesté que no y al momento me pidieron una identificación, petición a la 
que yo cedí y le mostré mi credencial de elector y no obstante de ello y de no 
existir causa justificada pues en ningún momento me mostraron orden de 
autoridad competente, me comenzaron a revisar, supuestamente para 
cerciorarse que no portara ninguna arma, situación a la que para evitar 
problemas accedí, y cuando no encontraron nada de lo que buscaban me 
preguntaron si contaba con antecedentes penales, a lo que respondí que si 
dándoles detalles de ello, y después les dije que ya me dejaran en paz e irme a 
mi casa, pues yo no había hecho nada y no tenían por que tratarme así, a lo 
que respondieron los elementos judiciales que yo no era nadie para darles 
ordenes y que ahora si me iban a detener y que tenía que esperar al 
Comandante, motivo por el cual nos mantuvieron detenidos sobre la referida 
calle a mi esposa, mi suegro y a mi por una hora hasta que llegó otro auto 
particular del que descendieron otros 2 elementos judiciales ambos vestidos de 
civil, uno de ellos que argumentaba que era el Comandante, momentos en los 
que mi esposa les preguntaba que por qué me estaban deteniendo y ellos le 
respondieron que era una revisión de rutina, pero que me tenían que llevar a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, motivo por el cual mi esposa les 
pidió que ella nos acompañara y ellos le respondieron que no por que me iban 
a soltar rápidamente pues solamente era una investigación de rutina, en ese 
momento yo le entregué todas mis pertenencias a mi esposa (dinero, un 
celular y mi cartera), pero no las llaves de la casa pues en ese momento se me 
olvido, y una vez hecho lo anterior, me subí al auto del Comandante del policía 
Judicial y me trasladaron a la Procuraduría, es importante mencionar que 
durante todo el trayecto a la Procuraduría ellos me imputaban un robo a un 
negocio del cual no me proporcionaban su nombre, pues ellos decían que yo 
ya lo sabía y por lo tanto que lo confesara pues ellos ya tenían a mi cómplice, a 
lo que yo manifesté que eso era falso pues yo no había robado nada; al llegar 
a las Instalaciones que ocupa la Procuraduría, ingresamos a bordo del 
vehículo por el área donde entran los autos y al bajarme un policía judicial que 
esta ahí y se encarga de registrar el nombre de los detenidos e ingresados se 
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acerco a preguntarme mis datos para que me registrara, pero en eso momento 
los elementos judiciales que me detuvieron, comenzaron a hablar en claves 
(números), y que no me registraban pues iba a salir rápido, por lo tanto no me 
registraron, ya estando en las oficinas me subieron con otro Comandante que 
se encontraba en una oficina, de quien desconozco su nombre pues nunca me 
lo quiso proporcionar y el me comenzó a agredir verbal y físicamente, 
propinándome golpes con palma en el estomago, cara y cabeza, al mismo 
tiempo que me acusaba de haber cometido el delito de robo que me 
mencionaban los elementos judiciales que me detuvieron, sin proporcionarme 
datos de la negociación supuestamente robada y de la persona que ya tenían 
detenida y que era supuestamente mi cómplice, acusación a la que obviamente 
en todo momento me negué pues no era cierta, pero  solicitó mis antecedentes 
penales y con ellos me amenazaba que si no aceptaba la comisión del delito 
que me imputaba, él tenía todo el poder para regresarme a la cárcel, y de ese 
modo transcurrieron 3 horas cuando uno de los elementos policiales que me 
detuvieron de nombre José de la Rosa Casco, me fue a ver a una de las 
oficinas donde me encontraba y me pidió mis llaves, pues mi esposa se 
encontraba afuera de la oficina y necesitaba las referidas llaves para poder 
abrir la casa y dejar a los niños, por lo tanto yo accedí y se las dí, y de este 
modo permanecí en la referida oficina de la referida Procuraduría General de 
Justicia del Estado hasta las 21:30 horas de ese mismo día; tiempo en el que 
en todo momento prevalecía la misma situación con el Comandante y el 
suscrito, pues a toda costa quería que yo aceptara la comisión del delito; 
finalmente fui trasladado por 3 elementos de la policía judicial con los que iba a 
bordo y otros 2 de ellos que iban a bordo de otro automóvil particular a las 
instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Delegación la Popular, y en el 
trayecto los elementos policiales me iban refiriendo que si yo cooperaba con 
ellos me iban a soltar pues el Comandante era muy influyente, al llegar ante el 
Agente del Ministerio Público Delegación la Popular, aproximadamente a las 
10:15 horas me detuvieron a la entrada de la referida Delegación, mientras el 
Comandante hablaba con el Agente, y este realizaba sus diligencias en 
presencia del multicitado Comandante y al terminar de hablar entre ellos me 
ingresaron a un separo donde permanecí aproximadamente hasta las 12:00 
horas del día 13 de noviembre de 2003, cuando el Ministerio Público me 
mando a dar mi declaración asistido de una Secretaria, quien fue la que me 
tomo mi declaración y me permitió hacer mi llamada, pues el Representante 
Social nunca me permitió hacerla, permaneciendo privado de mi libertad hasta 
el día 14 de noviembre de 2003 aproximadamente a las 04:30 horas, día y 
hora en que fui puesto en libertad bajo caución enterándome que era por el 
delito de portación de arma e instrumentos prohibidos y no por el de robo como 
me lo habían manifestado al momento de mi detención”. (Fojas 100-102) 
   
  X.- La declaración del testigo Primitivo García Sánchez, misma 
que tuvo lugar a las 14:25 horas del día 11 de marzo del año en curso y que 
en en lo conducente manifestó: “Que comparece ante este Organismo en su 
calidad de testigo ofrecido por Lorenza García Hernández y Juan Gabriel 
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Morales Hernández, por ser la persona que estuvo al momento de ser detenido 
el aquí quejoso, al efecto refiere, que el día 12 de noviembre de 2003, 
aproximadamente a las 13:00 horas cuando se encontraba en compañía de su 
hija Lorenza García Díaz y de su esposo  Juan Gabriel Morales Hernández, 
parados sobre la calle 11 Sur a la altura de la Clínica 13 del IMSS, esperando 
el transporte colectivo, se estacionó un auto particular, de donde descendieron 
2 personas del sexo masculino que se identificaron como elementos de la 
policía judicial del Estado, y en ese momento se acercaron a Juan Gabriel 
Morales Hernández y le preguntaron si era Ramón a lo que mi yerno respondió 
que no, por lo tanto le pidieron que se identificara y en ese momento les mostró 
su credencial para votar con fotografía, pero no obstante que Juan Gabriel 
Morales hernández no había cometido ningún delito o falta que ameritara su 
detención, los referidos elementos de la policía judicial le dijeron que los tenía 
que acompañar, y cuando mi hija Lorenza García Díaz les preguntó por qué lo 
detenían, ellos le dijeron que no se preocupara que era una revisión de rutina y 
que pronto saldría, por tal motivo como en ese momento me encontraba 
enfermo de mis piernas y no dejaron a mi hija que los acompañara a la 
Procuraduría, mi yerno le entregó sus pertenencias (dinero, cartera y celular), y 
me llevó a mi casa, pero al llegar ahí nos percatamos que no teníamos las 
llaves, por lo tanto mi hija se regreso a la Procuraduría por ellas, y 
aproximadamente a las 13:00 horas regresó a la casa, muy angustiada por que 
hasta ese momento no  sabía donde estaba su esposo y lo único que pudo 
conseguir fue que le entregaran las llaves de la casa, por tal motivo lo 
continuamos buscando sin lograr localizarlo, hasta el día 13 de noviembre de 
2003 aproximadamente a las 12:00 horas que recibió una llamada  en el celular 
de su esposo de una amiga de él, que le informó que Juan Gabriel Morales 
Hernández, se encontraba detenido en la Agencia del Ministerio Público de la 
Popular, y en ese momento mi hija salió a hablar con el Ministerio Público, y 
como le solicitó que presentara testigos para que pudiera salir en libertad mi 
yerno, pero como yo estaba muy enfermo, me pude constituir en la Agencia 
hasta las 00:00 horas del día 14 de noviembre de 2003, y cuando llegué me 
entrevisté con el Agente del Ministerio Público, quien me quería obligar a que 
declarara que el C. Juan Gabriel Morales Hernández, portaba la navaja que 
supuestamente le habían encontrado los elementos policiales que lo 
detuvieron, pero como no es verdad aún cuando me estaba obligando el 
referido Agente del Ministerio Público y zapateaba ansiosamente yo me negué, 
y estuvimos en la multicitada Agencia del Ministerio Público hasta 
aproximadamente las 04:00 horas que fue cuando lo dejaron el libertad”. (Fojas 
103 y104) 
 
  XI.- La declaración recabada en la misma fecha a la señalada con 
antelación, a la testigo María del Carmen Morales Hernández, que en lo 
conducente es del tenor siguiente: “Que compare ante esta Comisión con el 
objeto de declarar en su calidad de testigo en relación a los hechos materia de 
la presente queja, y al efecto refiere, que el día 12 de noviembre de 2003, 
aproximadamente a las 16:00 horas cuando llegué a mi casa de trabajar me 
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avisó mi mamá Esperanza Hernández, que había hablado por teléfono mi 
cuñada Lorenza García Díaz, para avisarle que habían detenido a mi hermano  
Juan Gabriel Morales Hernández, al salir de la Clínica 13 del IMSS, por tal 
motivo me dirigí nuevamente a mi trabajo ubicado en la Escuela Primaria 
“Miguel Hidalgo”, para hablar con mi patrona, quien es la Directora de la 
referida Escuela, para informarle que habían detenido a mi hermano y pedirle 
ayuda, por tal motivo, la Profesora Antonieta Cansino Joaquín, me dijo que 
esperara a un señor que le dicen Geu, para que él me acompañara a la 
Procuraduría, persona a quien espere hasta las 21:00 horas, y cuando llegó 
me acompañó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde nos 
constituimos aproximadamente a las 21:45 horas y al llegar ahí en la entrada 
ya se encontraba mi cuñada Lorenza García Díaz, y al preguntarle qué había 
pasado me respondió que todavía no sabía nada de él, pues no le habían dado 
ningún informe, por tal motivo los 3 nos dirigimos hacia el Policía que da 
informes, quien al preguntarle sobre el paradero de mi hermano respondió que 
no estaba detenido ahí, por que de ser así hubiera estado en la lista por que 
todas las personas que detienen son registradas, pero nosotras seguimos 
insistiendo por que una gente ya le había dado sus pertenencias (sus llaves), y 
de tanto insistir el referido Policía Judicial, nos indicó que bajáramos a la 
entrada de los autos y que ahí al momento de salir los elementos policiales lo 
podíamos reconocer, instrucción que obedecimos, pero fue inútil por que nunca 
volvieron a salir, por tal motivo después de eso, esperamos ahí hasta 
aproximadamente  a las 00:01 horas, y como ya era muy noche, 
aproximadamente a las 00:40 minutos del día 13 de noviembre, nos retiramos 
y pasamos a dejar a mi cuñada a su casa y yo me fui a la mía, y fue hasta el 
otro día aproximadamente a las 15:30 horas del día 13 de noviembre que me 
informó mi cuñada que ya lo había encontrado en la Agencia del Ministerio 
Público de la Popular”. (Fojas 105 y 106) 
 
  XII.- Dentro de la copia certificada del proceso 1/04 de los del 
Juzgado Séptimo de lo Penal de esta capital, iniciado con motivo de la 
consigación de la averiguación previa 3288/2003/5ª , obran, entre otras 
constancias, las que por su trascendencia en el asunto que nos ocupa se 
mencionan: 
 
  a.- La comparecencia a las 19:05 horas del día 12 de noviembre 
del año próximo pasado, ante el Agente del Ministerio Público adscrito al 
Tercer Turno de la Quinta Agencia Investigadora, de José de la Rosa Casco, 
Agente de la Policía Judicial, quien en lo conducente manifestó: “Que soy 
Agente de la Policía Judicial adscrito a la Subdirección Operativa Foránea con 
número de placa 442 y que el día de hoy 12 de noviembre del año en curso, 
aproximadamente a las 12:30 horas me encontraba en compañía de mi 
compañero Juan Carlos Ortíz Martínez placa 345 a bordo del móvil oficial 451 
realizando un recorrido sobre la 11 sur a la altura del circuito Juan Pablo II, 
cuando vimos a una persona del sexo masculino y que se encontraba en 
actitud sospechosa, por lo que decidimos abordarlo, y al darse cuenta de 
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inmediato comenzó a correr dándole alcance y al preguntarle por qué corría no 
nos contestó solicitándole se identificara, mostrando una credencial del IFE a 
favor de Juan Gabriel Morales Hernández, y que de inmediato vía pegaso 
solicitamos informe si había alguna orden de aprehensión o investigación, por 
lo que procedimos a hacer una revisión de rutina y yo le encontré a la altura de 
la cintura en la espalda una navaja de la marca super automatic de 
aproximadamente 19 centímetros y medio de largo, preguntándole a qué se 
dedicaba y manifestó ser comerciante, que vía radio pedimos a la Quinta 
Comandancia de Robos y Asaltos si Juan Gabriel Morales Hernández contaba 
con antecendentes penales, siendo informados que efectivamente contaba con 
antecedentes penales por el delito de robo en grado de tentativa y que había 
estado en el Centro de Readaptación Social en San Miguel, motivo por el cual 
informamos al Agente 167 de nombre Oscar Galindo Chavarria quien nos 
ordenó ponerlo a disposición ante esta autoridad así como la navaja que le fue 
encontrada y que portaba debajo de la camisa a la altura de la cintura”. (Fojas 
132 y 133) 
 
  b.- La declaración vertida a las 19:25 horas del 12 de noviembre 
de 2003, por Juan Carlos Ortíz Martínez, Agente de la Policía Judicial con 
número de placa 345, ante el Agente del Ministerio Público; declaración que 
coincide en lo esencial y accidental con lo declarado por José de la Rosa 
Casco, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias y por economía 
procesal se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra misma, 
surtiendo todos sus efectos legales procedentes. (Fojas 135 -137) 
 
  c.- La fe del estado psicofisiológico y toxicológico del agravido 
Juan Gabriel Morales Hernández y el dictamen médico legal número 
3334/03/3º ; coincidiendo en ambos casos que el citado agraviado se 
encontraba consciente, bien orientado en las tres esferas neurológicas, bien 
conformado, constitución robusta, equilibrio y reflejos normales, sin 
padecimiento orgánico general, sin lesiones externas recientes visibles. (Fojas 
142 y 143) 
 
  d.- La determinación pronunciada a las 20:25 horas del 12 de 
noviembre del año 2003, por la cual la Agente del Ministerio Público adscrita al 
Tercer Turno de la Quinta Agencia Investigadora, decretó detención de Juan 
Gabriel Morales Hernández como probable responsable en la comisión del 
delito de portación de arma prohibida. (Foja 145) 
 
  e.- La declaración de Juan Gabriel Morales Hernández rendida el 
13 de noviembre de 2003, ante la Agente del Ministerio Público, de la que 
resumidamente se aprecia: Que el día 12 de noviembre del año 2003, 
aproximadamente entre las doce y trece horas se encontraba en compañía de 
su mujer Lorenza García Díaz y de su suegro Primitivo García Sánchez, ya 
que lo habían acompañado a la Clínica 13 que se ubica sobre la 11 sur y que 
al salir de la clínica se dirigía a cobrar su pensión, por lo que al caminar sobre 
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la 11 sur se detuvieron en la parada de los camiones de la ruta troncal, cuando 
del otro lado de la calle se detuvo un coche de color negro del que 
descendieron 2 personas del sexo masculino acercándose a ellos 
preguntándole que si se llamaba Ramón y al contestarles que no le pidieron se 
identificara, dándoles su credencial de elector y que al preguntarles mi mujer 
que por qué me pedían mi identificación le respondieron que era una revisión 
de rutina, por lo que les contestó él que si lo iban a revisar que lo hicieran ya 
que no había hecho nada, por lo que empezaron a hablar por radio, llegando 
tiempo después otro automóvil de donde bajaron otras dos personas y se 
acercaron a donde se encontraban diciendo que los tenía que acompañar a la 
Procuraduría por que contaba con antecedentes penales, pero que antes de 
subirse al vehículo le entregó sus pertenencias a su mujer y escuchó como le 
decían a ella que lo iban a soltar y que no se preocupara, que de ahí lo 
llevaron a la Procuraduría donde vieron que tenía antecendentes penales, 
pero que él les contestó que ya había salido el 30 de agosto de 2001 del 
penal, que le preguntaron a qué se dedicaba y que posteriormente lo llevaron 
ante el Representante Social donde se enteró que lo detenían por la portación 
de una navaja, lo cual al tenerla a la vista la desconoció ya que no era de su 
propiedad y no portaba ninguna navaja ignorando de donde la sacaron. (Fojas 
151 y 152) 
 
  f.- La diligencia practicada por el Representante Social, posterior 
a la declaración del hoy agraviado, dando fe de su estado psicofisiológico, 
asentando que no presentaba lesión externa reciente ni visible, lo cual fue 
corroborado con el dictamen número 3288/2003/5ª  suscrito por el médico 
legista adscrito al Servicio Médico Legal de la Quinta Agencia del Ministerio 
Público. (Fojas 153 -155) 
 
  g.- Ante el Representante Social declaró en su carácter de testigo 
Lorenza García Díaz, cuya declaración coincide en lo esencial a los hechos 
narrados ante este Organismo, motivo por el cual en obvio de repeticiones 
innecesarias y por economía procesal se tiene aquí por reproducida como si 
se insertase a la letra misma, surtiendo sus efectos legales procedentes. 
(Fojas 156 y 157) 
 
  h.- Con fecha 14 de noviembre del año próximo pasado, Lorenza 
García Díaz compareció ante el Representante Social a exhibir en efectivo la 
cantidad fijada para que pudiera gozar de su libertad provisional Juan Gabriel 
Morales Hernández, girándose el oficio respectivo al ciudadano alcalde en 
turno a efecto de que le permitiera la salida al hoy agraviado. (Foja 159) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Por su aplicación resulta procedente citar los 
siguientes preceptos legales: 
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  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
 
  El artículo 2° 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 4°, indica: “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si estas fueren imputadas a autoridades 
y servidores públicos estatales y municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- 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”. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las siguientes prerrogativas que tienen aplicación sobre el particular:  
 
  Artículo 14.- “ .... 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....”. 
 
  Artículo 16.- “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...En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad en 
forma inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público”. 
 
  Artículo 20.- “En todo proceso de orden penal, tendrá el 
inculpado las siguientes garantías: ...No podrá ser obligado a declarar. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura...” 
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  Artículo 21.- “.... La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez...”. 
 
  Por su parte, nuestra Constutición local contempla el siguiente 
numeral: 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá  la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: I.- Los servidores 
públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones.... IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a 
los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones....” 
 
  Preceptos también importantes a citar son los del Código de 
Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado, que en el siguiente 
numeral señala: 
 
  Artículo 67.- “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, querella u otro requisito 
equivalente...” 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber el servidor público, en los casos siguientes: ..... 
IV.- Cuando ejecuten cualquier otro 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 Efectivo; ..... XIV.- Cuando siendo miembro de 
una Corporación Policíaca 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”.  
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  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, se advierten los siguientes numerales: 
 
  Artículo 20.- “ Quedan bajo el mando directo e inmediato del 
Ministerio Publico 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 su cargo o la jerarquía administrativa 
que éstos ostenten. El Ministerio Público sólo 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, 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. Cumplirá las citaciones, 
presentaciones, ordenes de aprehensión, reaprehensión y auxilios de fuerza 
pública que se le ordenen por escrito”. 
 
  Artículo 38.- “Los Agentes de la Policía Judicial en el 
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 la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado: 
 
  Artículo 50.- “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 ámbito internacional destacan por su aplicabilidad los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor 
tenemos: 
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                  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  que 
comtempla los siguientes numerales: 
   
                 Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
 
  Artículo.- 17.1; “Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familiar, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y reputación”. 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé las 
siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
  Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias 0o ataques”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, incluye los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “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. 
 
  SEGUNDA.- En la especie, inicialmente Lorenza García Díaz 
formuló queja en favor de su esposo Juan Gabriel Morales Hernández, 
haciendo consistir su inconformidad en la detención de que fue objeto éste por 
parte de elementos de la policía judicial del Estado; precisando en su narrativa 
que tal detención tuvo lugar aproximadamente a las 13:00 horas del día 12 de 
noviembre del año próximo pasado; asimismo, en fecha posterior el propio 
Juan Gabriel Morales Hernández reiteró ante este Organismo, escencialmente, 
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la detención de que fue objeto así como la privación de la libertad que se 
ejerció sobre su persona por parte de elementos de la policía judicial del 
Estado; añadiendo, que durante su permanencia con sus captores le fueron 
inferidos golpes y malos tratos; puntualizando, además de las circunstancias 
que rodearon tales hechos, que su detención se llevó a cabo 
aproximadamente a las 13:00 horas del día 12 de noviembre de 2003. 
 
  TERCERA.- RESPECTO A LA DETENCIÓN DE JUAN GABRIEL 
MORALES HERNÁNDEZ. 
 
  Al efecto debe decirse que esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, en términos de lo establecido en el artículo 102 
apartado B de la Constitución General de la República, 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 legal para conocer de la 
determinación pronunciada a las 20:25 horas del día 12 de noviembre de 
2003, por la que la Agente del Ministerio Público decretó la detención del hoy 
agraviado (evidencia XII inciso d), 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 consideradas de naturaleza administrativa, 
susceptibles de ser reclamadas ante la Comisión. 
 
  CUARTA.- IRREGULARIDADES COMETIDAS CON 
ANTERIORIDAD A LA DETENCIÓN. 
 
  Habiendo quedado establecido que la detención del agraviado 
resultó legal en términos de la resolución de carácter jurisdiccional emitida por 
la ciudadana Agente del Ministerio Público, la cual fue corroborada en el auto 
de inicio dictado dentro del proceso 1/2004 de los del Juzgado Séptimo de lo 
Penal de esta capital, al haber quedado plena y legalmente demostrada la 
probable responsabilidad del hoy agraviado en la comisión del evento delictivo 
de portación de instrumento prohibido, es de señalarse que esta Comisión de 
Derechos Humanos no puede ni debe soslayar la serie de anomalias e 
irregularidades que antecedieron a la captura y las efectuadas con 
posterioridad a esta, puesto que durante el curso de la investigación del caso 
a estudio se evidenciaron actos y omisiones ilegales atribuibles a los 
elementos de la policía judicial que llevaron a cabo la detención de Juan 
Gabriel Morales Hernández y que por ende conculcaron los Derechos 
Fundamentales del citado agraviado, como acontinuación se detalla. 
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  De las mismas declaraciones realizadas por los agentes de la 
Policía Judicial Juan Carlos Ortíz Martínez y José de la Rosa Casco, al inicio 
de la averiguación previa 3288/2003/5ª , podemos advertir que coinciden en 
señalar que el 12 de noviembre de 2003 se encontraban realizando un 
recorrido a bordo de un móvil oficial y que al circular sobre la calle 11 sur a la 
altura del circuito Juan Pablo II de esta ciudad detectaron a una persona 
parada en la calle en una actitud muy sospechosa, por lo que detuvieron su 
marcha y  al descender de su vehículo esta persona se hecho a correr, 
dándole alcance para proceder a realizarle una revisión de rutina en su 
persona, lo que originó que le encontraran a la altura de la cintura una navaja 
de aproximadamente diecinueve centímetros y medio, por lo que informaron a 
su superior, quien les dio la orden de ponerlo a disposición del Representante 
Social (Evidencia XII inciso a y b). 
 
  Tales declaraciones, aunque de manera escueta, se ven 
inmersas en el informe con justificación que rindiera a este Organismo el 
Comandante Andrés Clemente Romero, pues en tal documento concretamente 
se refiere que el agraviado Juan Gabriel Morales Hernández fue asegurado en 
flagrancia delictiva por el delito de portación de instrumento prohibido y puesto 
a disposición del Ministerio Público (Evidencia VII). 
 
  Al respecto, cabe precisar en primera instancia que esta 
Institución no se opone a la detencion de persona alguna cuando ésta ha 
infringido la Ley Penal, pero si exige que dicha detención se ajuste al marco 
legal y reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos humanos de 
los individuos, relativos a la legalidad y seguridad jurídica; situación que en el 
presente caso en ningún momento se observó, como acontinuación se indica: 
 
  En principio, de las declaraciones de los elementos de la policía 
judicial del Estado, respecto del recorrido y revisión rutinaria que en el caso 
adujeron haber llevado a cabo, es de apreciarse que los elementos que 
efectuaron dicho recorrido no establecen quien les dio la instrucción de llevarlo 
a cabo, ni presentaron el correspondiente oficio de comisión, lo que impide 
establecer si lo efectuaron motu proprio, por indicaciones de su superior o 
bien, del Agente del Ministerio Público. En tales circunstancias, es necesario 
referirse al contenido del artículo 3 de la Ley General que establece Las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional  de Seguridad Pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, que dispone que 
de conformidad con el artículo 21 Constitucional, la seguridad pública es la 
función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y 
los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos; fines que deberán alcanzarse mediante la aprehensión, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción 
social del delincuente y del menor infractor. 
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  De lo mencionado, se deriva asimismo, que la función de 
seguridad pública se realizará en diversos ámbitos de competencia, por 
conducto de las autoridades de la policía preventiva (prevención del delito), 
del Ministerio Público (investigación del delito y procuración de justicia), de los 
tribunales (administración de justicia), de los responsables de la prisión 
preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores (ejecución 
de sanciones); de lo que se desprende cuales son las facultades que tiene el 
Estado respecto de la seguridad pública, de modo, que las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia bajo el mando del Ministerio Público, 
se encargaran de la investigación y persecución de los delitos, no de los otros 
aspectos de la seguridad pública, por que de hacerlo, se rebasa el ámbito de 
su competencia, haciendo énfasis que de conformidad en el artículo 21 
Constitucional, la policía judicial no es un órgano autónomo, sino auxiliar del 
Ministerio Público y está bajo su mando y autoridad, y de conformidad con los 
artículos 20, 21 y 37 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, es únicamente auxiliar de los Agentes del Ministerio Público para 
la realización de las funciones específicas que contempla la ley, de lo que se 
concluye que al efectuar el recorrido y revisión que originó la detención del 
hoy agraviado, la actuación  de los servidores públicos involucrados es 
contraria a la normatividad, pues de los numerales antes señalados se puede 
resumir que el mando directo de la policía judicial debe ser asumido por el 
Ministerio Público, quien asignará a los elementos policiales las tareas de 
investigación que correspondan, siendo que los últimos mencionados, deberán 
cumplir sus atribuciones con estricto apego a la Constitución y a la Leyes, 
observando absoluto respeto a los Derechos Humanos, lo que en el caso no 
aconteció 
 
  Al referirse y aceptar los elementos de la policía judicial el 
recorrido efectuado, es menester indicar que el mismo es contrario a derecho y 
que tal actuación genera un riesgo real para la preseverencia de los Derechos 
Humanos, pues como se advierte, al realizar dicho recorrido, según su 
narrativa, notaron la presencia de una persona que se encontraba en actitud 
“muy sospechosa”, por lo que decidieron abordarlo solicitándole se identificara 
y procedierón a hacerle una revisión “de rutina”; situación violatoria de la 
normatividad, pues es indudable  que por el simple hecho de que una persona 
se encuentre parada en la calle no resulta en sí misma una conducta, ni 
siquiera indiciariamente delictiva. 
 
  En relación a la actitud sospechosa que generó en los agentes 
policiacos que abordaran al hoy agraviado, en ningún momento específican en 
qué consistió tal conducta sospechosa, amen de que el hecho de estar parado 
en alguna calle de ninguna manera puede considerarse una conducta que 
haya sido la evidencia por la cual los elementos de la policía judicial tuviesen 
noticia de un delito y pudieran legalmente detenerlo por encontrarse en 
flagrancia delictiva. 
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  Estimarlo así, atenta contra los principios de seguridad jurídica y 
legalidad previstos en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, 
independientemente del resultado que se obtenga de la revisión efectuada. Así 
las cosas, es de apreciarse que ninguna norma constitucional adjetiva faculta a 
los elementos de la policía judicial del Estado para detener y revisar a una 
persona por el simple hecho de generar en ellos, subjetivamente, una actitud 
sospechosa, razón por la cual no se puede decir que los elementos 
aprehensores procedieron a detener al agraviado por que se encontrará en 
flagrante delito, si no que procedieron a realizar una revisión corporal, en 
contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en el 
artículo 16 consitucional, independientemente del resultado que hayan 
obtenido en su revisión; por lo que si bien es cierto al agraviado se le 
sorprendió en posesión de una navaja de aproximadamente diecinueve 
centímetros y medio, también lo es que ésto fue al momento de practicarle 
arbitrariamente una revisión y no antes, por lo que resulta irrelevante si, como 
consecuencia de la revisión los agentes de la policía judicial involucrados 
encontraron algún objeto de delito, pues la trasgresión a los Derechos 
Fundamentales y a la Garantías Constitucionales enunciadas se consumo 
cuando se dio su detención y revisión sin fundamento legal. 
 
  En efecto, el asunto toral por el que se pronuncia esta Comisión 
no es el relativo a encontrarnos o no frente a un delito flagrante, lo que se 
analiza es el actuar de los servidores públicos involucrados, los cuales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, en su carácter de 
elementos de la policía judicial, exclusivamente son auxiliares del Ministerio 
Público en la investigación y persecución de los delitos bajo su autoridad y 
mando inmediato. 
 
  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 y revisiones 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 son una práctica 
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 los Derechos 
Humanos. 
 
  Bajo tal perspectiva, este Organismo Estatal desaprueba las 
revisiones y detenciones arbitrarias; y considera que su práctica rebasa 
cualquier planteamiento jurídico-formal desde la perspectiva del derecho 
vigente de nuestro país y considera que son insostenibles puesto que, en 
principio, el depositario de nuestra seguridad y confianza es el poder público, y 



 22 

es precisamente éste quien tiene la obligación de salvaguardar los Derechos 
Fundamentales de los individuos y, por supuesto establecer los mecanismos 
para que dichos derechos tengan una vigencia real. 
  No debemos 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 lo 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. 
 
  Esta Comisión Estatal ha llegado a la conclusión que es urgente 
se ponga fin a las revisones y detenciones arbitrarias, para alcanzar una 
pronta y completa procuración de justicia, y a las instituciones encargadas de 
tal área, las cuales en sus manos tienen una tárea muy delicada, 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 eficaz por parte del Estado en los casos en los que se vulneren 
los derechos particulares. 
 
  Es de suma trascendencia hacer compatible la defensa del 
interés colectivo de 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, si no 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 los efectos ya apuntados están lejos de ser un medio eficaz 
para luchar contra la impunidad. Por el contrario, constituye en buena medida 
la explicación de la ineficiencia que se manifiesta en algunos aspectos de la 
procuración de justicia. 
 
  QUINTA.- IRREGULARIDADES COMETIDAS CON 
POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN. 
   
  a).- DE LA POLICIA JUDICIAL 
 
  Otra irregularidad más en el actuar de los elementos de la policía 
judicial que llevaron a cabo la detención de Juan Gabriel Morales Hernández, 
concierne a la falta de inmediatez en que incurrieron al poner al citado 
agraviado a disposición de la Representante Social, tal y como lo preceptúa el 
artículo 16 de nuestra Ley Suprema y el diverso 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social. 
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  Esto es así puesto que de las constancias que integran el 
proceso número 1/2004 de los del Juzgado Séptimo de Defensa Social de esta 
Cápital, se advierte que a las 19:05 horas del día 12 de noviembre del año 
próximo pasado se presentaron los agentes José de la Rosa Casco y Juan 
Ortíz Martínez, ante la Agente del Ministerio Público adscrita al tercer turno de 
la Quinta Agencia Investigadora, dejando a su disposición al señor Juan 
Gabriel Morales Hernández, por tal razón, el citado Fiscal ordenó recabar la 
declaración de los remitentes quienes expusieron en forma pormenorizada las 
circunstancias que rodearon la detención del agraviado, señalando 
expresamente uno de los comparecientes que esto ocurrió aproximadamente a 
las 12:30 horas de ese día (Evidencia XII inciso a y b). 
 
  A mayor abundamiento, en las actuaciones que conforman el 
citado proceso y el presente expediente de queja, existen diligencias de las 
cuales evidentemente se desprende que efectivamente el hoy agraviado fue 
detenido por elementos de la policía judicial del Estado, aproximadamente 
entre las 12:00 y 13:00 horas del día 12 de noviembre del año próximo pasado, 
pues además de la narrativa de hechos que expuso el propio agraviado ante 
este Organismo, se encuentra su declaración rendida ante la Representante 
Social; declaraciones que concluyen en una misma versión, esto es, que la 
detención se llevó a cabo aproximadamente a las 13:00 horas; lo cual también 
fue corroborado, sin lugar a dudas, tanto con las declaraciones que rindiera 
Lorenza García Díaz como con los testimonios de Primitivo Garcia Sánchez y 
María del Carmen Morales Hernández (Evidencias I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII 
incisos e y g); por lo que  es por demás evidente que no existió inmediatez 
entre el acto de la detención y la presentación del agraviado ante el Agente del 
Ministerio Público, si no que transcurrieron cuando menos seis horas entre 
cada uno de los actos mencionados, situación que resulta contraria a lo 
preceptuado en el artículo 16 párrafo IV de la Constitución General de la 
República y 67 del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social 
del Estado, los cuales señala que después de proceder a la detención de una 
persona en flagrante delito se deberá de poner inmediatamente a disposición 
del Representante Social, lo que en el caso concreto no sucedió, pues ha 
quedado acreditado que no obstante que el agraviado fue detenido entre las 
12:00 y 13:00 horas aproximadamente, éste fue retenido ilegalmente por 
elementos de la policía judicial, como ya se dijo, por un espacio no menor a 
seis horas, ya que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público 
hasta las 19:05 horas de ese mismo día. 
 
  Con lo señalado y evidenciado en el párrafo que antecede, de 
igual forma se acredita una anomalía más en el actuar de los elementos de la 
policía judicial que capturaron al hoy agraviado Juan Gabriel Morales 
Hernández, y que involucra, desde luego, a más servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, pues con el cúmulo de 
evidencias a que se allegó este Organismo quedó plenamente demostrado que 
el agraviado fue incomunicado por  más de 24 horas, lo que se confirma con la 
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circunstancia de que desde que esta Comisión de Derechos Humanos tuvo 
conocimiento de los hechos (19:05 horas del día 12 de noviembre de 2003), 
dada la queja formulada por Lorenza García Díaz, se avocó a establecer el 
paradero del agraviado; siendo hasta las 21:05 horas del día 13 de noviembre 
del año próximo pasado que el titular de la Quinta Agencia del Ministerio 
Público, tercer turno, informó que a las 19:00 horas del día 12 del mismo mes y 
año fue puesto a su disposición el aludido agraviado; luego entonces, es 
evidente que durante un lapso mayor a veinticuatro horas fue incomunicado, 
ya que no existe explicación que justifique la tardanza en que incurrieron los 
elementos de la policía judicial para poner al detenido a disposición del 
Ministerio Público y la razón por la cual el personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado no proporcionó  la información respectiva sobre el 
paradero del agraviado. En efecto el día doce de noviembre de 2003 a las 
21:55 horas se realizó una llamada por parte de un Visitador de este 
Organismo al tercer turno de  la  Quinta Agencia del Ministerio Público, y su 
titular manifestó no tener a su disposición al multicitado agraviado, lo que se 
contradice en forma absoluta con el informe recabado a las 21:05 del día trece 
del mes y año por el titular del primer turno de dicha Agencia, quien indicó que 
Juan Gabriel Morales Hernández se encontraba  a  su disposición desde las 
19:00 horas del día 12 de noviembre (evidencia III), lo anterior pone de 
manifiesto que se ocultó información respecto del quejoso quien hasta el día 
trece de noviembre citado rindió su declaración ministerial y se le permitió 
realizar llamada telefónica con un familiar. 
 
  Ahora bien, las conductas descritas en los párrafos que 
anteceden, resultan violatorias de las garantías individuales y por ende de sus 
Derechos Humanos, en virtud de que se dejó de observar lo previsto por el 
artículo 16 Constitucional y 67 del Código Procesal Penal, en cuanto a la 
inmediatez, y se actúo contra el tenor de lo señalado por la fracción II del 
artículo 20 de nuestra Carta Magna, en lo relativo a la prohibición de 
incomunicar a los detenidos, consecuentemente estos hechos también deben 
de ser investigados por el Organo Persecutor de los Delitos, pues a criterio de 
esta Comisión de Derechos Humanos, se cometieron en agravio del aquí 
quejoso, conductas que pueden encuadrar en las tipificadas como abuso de 
autoridad por la fracción IV del artículo 419 del Código de Defensa Social del 
Estado; independientemente de la inobservancia que los servidores públicos 
involucrados tuvieron respecto del artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, por lo que es dable se solicite el 
correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad. 
 
  b).- DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
  No pasa inadvertido para este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos la irregular actuación de la licenciada Zita Jaqueline 
Vallejo Vallejo, Agente del Ministerio Público adscrita al tercer turno de la 
Quinta Agencia Investigadora, ya que se aprecia de las constancias que 



 25 

integran la averiguación previa 3288/2003/5ª , que dicha funcionaria tuvo 
conocimiento del evento delictivo imputado al quejoso a partir de las 19:05 
horas del día 12 de noviembre de 2004, en razón de la comparecencia de José 
de la Rosa Casco y más tarde de Juan Carlos Ortiz Martínez, Agentes de la 
Policía Judicial que llevaron a cabo la detención del aludido Juan Gabriel 
Morales Hernández; sin embargo, se advierte que la citada Agente del 
Ministerio Público, no obstante haber tenido a su disposición al quejoso desde 
las 19:05 horas del mencionado 12 de noviembre, en ningún momento, dentro 
del turno que le correspondió, hizo del conocimiento del inculpado las 
prerrogativas enmarcadas en el artículo 70 del Código de Procedimientos en 
materia de Defensa Social, habida cuenta que la última actuación que practicó 
en la referida averiguación previa, dentro del turno que le correspondió el 12 
de noviembre de 2004, tuvo lugar a las 22:05 horas, apreciándose que su 
turno concluyó a las 08:00 horas del día 13 de noviembre del año en curso; es 
decir, contó con el tiempo suficiente (10 horas) para proceder conforme a lo 
dispuesto en el artículo 70 del Código Procesal Penal; empero, hizo nugatorio 
tal derecho al agraviado, pues no obstante, como se ha dicho, que tuvo a su 
disposición al quejoso a partir de la 19:05 horas del 12 de noviembre de 2004 
y que le decretó su detención a partir de las 20:25 horas del mismo día, en 
ningún momento durante su turno y antes de concluir este, hizo saber al 
inculpado la imputación que existía en su contra y quien lo denunciaba; 
tampoco se le comunicó los derechos que le otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido, entre otros, de declarar si es su 
deseo o bien hacerlo asistido por su defensor, tener una defensa adecuada 
por sí, por abogado o persona de su confianza, que su defensor comparezca 
en todos los actos dentro de la averiguación previa y que se le faciliten los 
datos que consten en la indagatoria para una adecuada defensa; prerrogativas 
para las cuales también debió permitirsele comunicarse con las personas que 
solicitara, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del 
que pudiese disponer.  
 
  Tal omisión atribuida a la Agente del Ministerio Público a que se 
refiere este apartado, trajó como consecuencia que el quejoso Juan Gabriel 
Morales Hernández continuara incomunicado, ya que como se ha evidenciado 
éste fue detenido aproximadamente entre las 12:00 y 13:00 horas del día 12 
de noviembre de 2004 y puesto a disposición de la Representante Social hasta 
las 19:05 horas; es decir, entre estos dos actos (detención y puesta a 
disposición) la incomunicación se dio por espacio de seis horas; para luego, 
con la actuación de la licenciada Zita Jaqueline Vallejo Vallejo, prolongarse 
hasta 19 horas, ya que si la detención tuvo lugar entre las 12:00 y 13:00 horas 
del 12 de noviembre de 2004 y su turno concluyó a las 8:00 horas del día 13 
del mismo mes y año, sin que se le permitiera al quejoso comunicarse con 
persona alguna, es evidente que durante su estancia con los elementos de la 
policía judicial que lo capturaron y la Agente del Ministerio Público que lo tuvo 
a su disposición inicialmente, transcurrieron cuando menos 19 horas sin que 
se le permitiera a Juan Gabriel Morales Hernández comunicarse con persona 
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alguna que solicitara. Lo anterior sin lugar a dudas constituye una flagrante 
violación a los derechos humanos del citado quejoso, pues se le impidió 
acceder a las prerrogativas establecidas en el artículo 70 de nuestro Código 
de Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado; por lo que es 
dable solicitar la investigación administrativa correspondiente para determinar 
la responsabilidad en que incurrió la Agente del Ministerio Público involucrada 
en los hechos. 
 
  SEXTA.- RESPECTO DE LAS LESIONES Y GOLPES. 
   
  Por último, tocante a los golpes y maltrato de que dice haber sido 
objeto Juan Gabriel Morales Hernández y por el cual también se inició el 
presente expediente de queja, este Organismo Público se abstiene de formular 
pronunciamiento alguno en razón no existir constancia alguna de que el hoy 
agraviado fue objeto de agresiones físicas por parte de elementos de la policía 
judicial del Estado, al momento de su captura o con posterioridad a esta, ya 
que no existen medios de convicción que permitan arribar a la conclusión de 
que efectivamente se llevaron a cabo tales hechos, si no por el contrario existe 
lo actuado dentro de la averiguación previa, donde el Representante Social dio 
fe de la integridad física del agraviado  resultando que no presentaba huellas 
de lesiones visibles externas recientes, lo cual se corroboró con los 
dictamenes médico legal que le fueron practicados a Juan Gabriel Morales 
Hernández, en tal sentido advirtiéndose, objetivamente, que el quejoso no 
presentó lesión y no aportó prueba alguna en relación a tal acusación, este 
Organismo no hace señalamiento alguno al respecto.    
 
  Señor Procurador General de Justicia del Estado, esta Comisión 
de Derechos Humanos considera que 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, puesto que 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 tal situación estando demostrado, que se conculcaron los 
derechos humanos de Juan Gabriel Morales Hernández, resulta procedente 
recomendar al Procurador General de Justicia del Estado, gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inicie la 
averiguación previa correspondiente en contra de los elementos de la policía 
judicial del Estado, José de la Rosa Casco y Juan Carlos Ortiz Martínez, ya 
que las conductas desplegadas por los citados servidores públicos podrían 
constituir hechos delictuosos. 
 
  Asimismo, se sirva instruir al Director de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual de la propia Procuraduría, para que en el 
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ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los citados elementos de la Policía Judicial del 
Estado, así como de la licenciada Zita Jaqueline Vallejo Vallejo, Agente del 
Ministerio Público adscrita al tercer turno de la Quinta Agencia del Ministerio 
Público, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por 
los actos y omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
   
  Igualmente, se le solicita que en la integración de la averiguación 
previa y procedimiento administrativo que se llegare 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. 
 
 
  Por último, tomando en consideración que la falta de inmediatez, 
entre la detención de una persona por parte de elementos de la policía judicial 
y la puesta a disposición ante el Representante Social, se ha vuelto una 
constante en el actuar de la citada coorporación, es dable solicitar al 
Procurador General de Justicia del Estado, se sirva emitir una circular dirigida 
a todos los elementos de la policía judicial a efecto de que, en observancia de 
los artículos 16 Constitucional y 67 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social, obligadamente pongan sin demora a disposición del 
Ministerio Público a toda aquella persona detenida en el supuesto de 
flagrancia delictiva. 
 
  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 quien 
corresponda con la finalidad de que se inicie la averiguación previa 
correspondiente en contra de los agentes de la policía judicial del Estado, José 
de la Rosa Casco y Juan Carlos Ortiz Martínez, pues las conductas 
desplegadas por los citados servidores públicos podrían constituir hechos 
delictuosos. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva instruir al Director de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual de la propia Procuraduría, para que en el 
ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los citados elementos de la Policía Judicial del 
Estado, así como de la licenciada Zita Jaqueline Vallejo Vallejo, Agente del 
Ministerio Público adscrita al tercer turno de la Quinta Agencia del Ministerio 
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Público, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por 
los actos y omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  TERCERA.- Se le solicita que en la integración de la 
averiguación previa y procedimiento administrativo que se llegare 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 emitir una circular dirigida a todos los 
elementos de la policía judicial a efecto de que, en observancia de los artículos 
16 Constitucional y 67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social, obligadamente pongan sin demora a disposición del Ministerio Público 
a toda aquella persona detenida en el supuesto de flagrancia delictiva. 
 
  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 quince días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimeinto 
de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de quince 
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 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  
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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. 



 29 

 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 
 
   H. Puebla de Z, a 15 de noviembre de 2004. 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 


