
RECOMENDACION NUMERO: 002/93.
QUEJOSO:MOISES VIVAR HERNANDEZ.

EXPEDIENTE: 043/93-1

Puebla, pue., a 15 de diciembre de 1993.

SR. LICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 
dispuesto  por  el  artículo  102,  apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  en  los  artículos  12  fracción  VI  de  la 
Constitución Política local,  19,  79 fracciones II   y  III,  24 fracciones II  y  III,  24 
fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que crea a la propia Comisión, ha examinado los 
elementos  contenidos  en  la  queja  interpuesta  por  Moisés  Vivar  Hernández;  y 
vistos los siguientes:

H E C H 0 S

l).- Mediante escrito presentado el 25 de junio de 1992 ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Moisés Vivar Hernández, manifestó que le fueron violados 
sus derechos humanos, por parte del comandante de la Policía Judicial del Estado 
destacado en Chiautla de Tapia, Puebla, Cami lo Sánchez Vera, así como por 
agentes a su mando, quienes el primero de abril de 1992, se introdujeron a su 
domicilio  ubicado  en  Tulcingo  del  Valle,  Puebla;  que  además  de  robarle  lo 
extorcionaron con la suma de diez millones de pesos; que tales hechos los hizo 
del  conocimiento  del  Procurador  General  de  Justicia  a  través  del  escrito  de 
denuncia que le presentó el 3 de abril de 1992, más no se integró la averiguación 
ni se le permitió que ratificara su denuncia; que el citado comandante de la Policía 
Judicial,  lo  seguía presionando para extorcionarlo;  que el  14 de abril  de 1992 
presentó  un  escrito  al  Gobernador  del  Estado,  quien  se  limitó  a  enviar  dicho 
escrito al Procurador General de Justicia; y que el citado comandante de la policía 
judicial lo ha amenazado con matarlo encarcelarlo, inventándole algún delito, si 
sigue adelante con la acusación.  El  interesado anexó a su queja la siguiente 
documentación:

a).-  El oficio  4555 del  Procurador  General  de Justicia,  por  el  que le  remite  al 
Contralor  Interno  de  dicha  dependencia  un  escrito  del  señor  Moisés  Vivar 
Hernández.



b).- Escrito de Moisés Vivar Hernández presentado el 3de abril de 1992 ante la 
procuradora General de Justicia, a través del cual se formuló denuncia contra el 
comandante de la policía judicial de Chiautla y agentes a su mando, manifestando 
que el primero de abril de 1992, se introdujeron a su domicilio, lo amenazaron con 
arma de fuego y lo extorsionaron obligándolo a entregarle diez millones de pesos, 
misma  cantidad  que  les  fue  entregada  por  su  tío  Aarón  Vivar  Garcia  y  el 
Presidente Municipal Abilio Rodríguez Moran, y que inclusive en fechas anteriores 
ya lo habían extorsionado con cuatro millones y cinco millones de pesos, con el 
pretexto de que andaban investigando delitos.

c).- Acuerdo  de  24 de  abril  de  1992 emitido  por  el  Contralor  Interno  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual se tuvo por recibido 
el oficio 4555 del Procurador General de Justicia, al que se adjuntó el escrito de 
Moisés  Vivar  Hernández,  quejándose  contra  agentes  de  la  policía  judicial  de 
Chiautla de Tapia, por haberlo amenazado y quitarle la suma de diez millones de 
pesos,  y  se  ordena  la  radicación  de  la  correspondiente  queja,  a  la  que  le 
correspondió el número 30/92.

d).-  Oficio  D.I.  324,  mediante  el  cual  el  Contralor  Interno  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, remite al titular de dicha Procuraduría, copia del 
acuerdo  inicial  de  la  queja  administrativa  formada  con  motivo  de  la  denuncia 
formulada por Moisés Vivar Hernández.

e).-  Acuerdo  de  27  de  abril  de  1992,  dictado  en  el  referido  expediente 
administrativo, citando al quejoso para que ratifique su denuncia.

f).- Proveído de 30-de abril de 1992, dictado por el Contralor Interno, solicitando al 
Coordinador General de la Policía Judicial, le informe el nombre del comandante 
de la Policía Judicial de Chiautla de Tapia, así como de los agentes comisionados 
en esa población.

g).- Oficio  356 del  Contralor  Interno,  solicitando la  información arriba citada al 
mencionado Coordinador General de la Policía Judicial.

h).- Oficio 2240 de la Secretaría Particular del Gobernador del Estado, por el que 
remitió al Procurador General de Justicia, un escrito de Moisés Vivar Hernández

i).- Escrito de 10 de abril de 1992, suscrito por Moises Vivar Hernández, mediante 
el  cual  informa  al  Gobernador  del  Estado  diversas  "arbitrariedades"  que  le 
ocasionaron  el  comandante  y  agentes  de  la  policía  judicial  destacados  en 
-Chiautla de Tapia, Pue.

j).-Oficio  6019  del  Primer  Subprocurador  de  Justicia,  remitiendo  al  Contralor 
Interno  de  la  Procuraduría,  el  oficio  2240  de  la  Secretaría  Particular  del 
Gobernador del Estado, al que se anexa un escrito por Moisés Vivar Hernández. 



k).-  Oficio  7572,  por  el  que  el  Coordinador  General  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado, informa al Contralor Interno de la propia Procuraduría, los nombres de los 
agentes de la Policía Judicial destacados en Chiautla de Tapia, Pue.

l).- Acuerdo de 4 de agosto de 1992, a través del cual el Contralor Interno de la 
Procuraduría tuvo por recibido al aludido oficio 7572 del Coordinador General de la 
Policía y por conducto de éste cita a los agentes José Gerardo Angel, Fermán 
Vera y Eladio Salgado  Aguilar, para que comparecieran a declarar.

m).-  Copia  simple  del  escrito  de  la  denuncia  presentada  por  Moisés  Vivar 
Hernández en la Procuraduría General de Justicia.

n).-  Copia simple del  oficio  2240,  mediante el  cual  la  Secretaría  Particular  del 
Gobernador del Estado, envía al Procurador General de Justicia, el escrito de 10 
de abril de 1992 formulado por Moisés Vivar Hernández.

ñ).- Copia del escrito de 10 de abril de 1992, suscrito por Moisés Vivar Hernández, 
dirigido al Gobernador del Estado.

2.-  La Comisión Nacional  de Derechos Humanos admitió la queja,  a la que le 
correspondió el número de expediente CNDH/121/92/PUE/4229.

El 8 de septiembre de 1992, el Procurador General de Justicia rindió el informe 
solicitado, expresando que con motivo de la denuncia expuesta por Moisés Vivar 
Hernández se formó el expediente administrativo número 30/992 de la Contraloría 
Interna de la propia Procuraduría, y que Camilo Sánchez Vera, Jefe de grupo de la 
Policía Judicial, había fallecido el 19 de mayo de 1992.  A dicho informe se adjuntó 
fotocopias del acta de la policía judicial practicada el 21 de marzo del citado año y 
del acta de defunción del referido Camilo Sánchez Vera.

Asimismo, el Procurador General de Justicia, mediante oficio 376, comunicó haber 
solicitado al quejoso Moisés Vivar Hernández le aportara pruebas para justificar 
los  hechos que les  imputó a  elementos  de la  policía  judicial  comisionados en 
Chiautla  de  Tapia,  a  dicho  informe  se  anexó  copia  certificada  deducida  del 
expediente administrativo 30/92, en la que aparecen las siguientes constancias:

l).- oficios 433 y 496 del Contralor Interno de la Procuraduría, por el que solicitó al 
Coordinador  de  la  Policía  Judicial  que  por  su  conducto  citara  a  los  agentes 
Eduardo Estrada Sánchez, Arturo Sebastian León González, José Gerardo Angel 
Fermán Vera y Eladio Salgado Aguilar.

2).- Acuerdo de 9 de septiembre de 1992 del Contralor Interno de la Procuraduría, 
citando a los agentes de la Policía Judicial 226 y 248, ( Eduardo Estrada Sánchez 
y Arturo Sebastian León González, respectivamente ).



3.-  Oficio 13111 del Primer Subprocurador de Justicia, remitiéndole al Contralor 
Interno  de  la  Procuraduría,  el  oficio  4882  de  la  Secretaría  Particular  del 
Gobernador  del  Estado,  anexando un escrito  de  Moisés Vivar  Hernández y  el 
aludIdo oficio 4882.

4).- Oficio 2240 de la Secretaría Particular del Gobernador, mediante el cual se 
remitió al Procurador General de Justicia el escrito de Moisés Vivar Hernández.

5).-  Oficio  6019  del  Primer  Subprocurador  de  Justicia,  por  el  que  remitió  al 
Contralor Interno de la Procuraduría, un escrito de Moisés Vivar Hernández.

6).- Acuerdo de 11 de mayo de 1993 del Contralor Interno de la Procuraduría, 
citando a Moisés Vivar Hernández para que acudiera el día 17 de dicho mes y año 
para el desahogo de una diligencia.

7).- Oficio 343 del susodicho Contralor Interno dirigido al quejoso, citándolo para 
que acudiera para la práctica de diligencias.  '

8).- Acuerdo de 19 de mayo de 1993, del Contralor Interno de la Procuraduría, 
haciendo constar que ante él compareció Moisés Vivar Hernández, quien dijo que 
con posterioridad presentaría la prueba testimonial en relación a los hechos que 
denunció,  y  que  lo  seguían  molestando  elementos  de  la  Policía  Judicial 
comisionados en Chiautla.

9).- Oficio 395 de 19 de Mayo de 1993, mediante el - cual el Contralor Interno de la 
Procuraduría solicitó al Coordinador General de la Policía le indicara el nombre y 
número de los elementos de la policía judicial adscritos en Chiautla de Tapia.

10).-  Acuerdo  de  8  de  junio  de  1993 del  Delegado  de  la  Secretaría  de  la 
Contraloría, teniendo por recibido el oficio 11418 del Coordinador General de la 
Policía, en el que -
le informó nombres y números de los agentes de la policía judicial comisionados 
en Chiautla de Tapia.

11).- Oficio 11418 de 7 de junio de 1993, del Coordinador General de la Policía 
Judicial señalando que en esa fecha los agentes de la policía judicial destacados 
en  Chiautla son: Miguel Lara Romero (comandante), Samuel Arríaga Gutiérrez 
(342),  Hermenegildo Nava Jiménez (364),  Martín  Reyes Robles (517),  Octavio 
Castillo Orozco (530) y Alexandes Martínez Hernández (545).

12).-  Oficio  111-H-622 del  13 de julio  de 1993,  del  Delegado de la Secretaría 
General de la Contraloría, citando por conducto del Coordinador General de la 
Policía Judicial, para la práctica de una diligencia administrativa, a José Gerardo 



Angel Fermán Vera, Miguel Lara Moreno, Eladio Salgado Aguilar, Fermín Garrido 
Viveros,  Raúl  Pérez  Torres,  Carlos  López  Millan,  Samuel  Arriaga  Gutiérrez, 
Hermenegildo  Nava  Jiménez,  Martín  Reyes  Robles,  Octavio  Castillo  Orozco  y 
Alexandes Martínez Hernández.

13).-  Diligencias practicadas el 14, 15 y 19 de octubre de 1993, en las que se 
recibieron las  declaraciones de los  agentes  de la  Policía  Judicial:  Miguel  Lara 
Romero,  Hermenegildo Nava Jiménez, Samuel Arriaga Gutiérrez, Carlos López 
Millan, Eladio Salgado Aguilar y Martín Reyes Robles.

14).- Oficio 5461 de 31 de marzo de 1992, del Coordinador General de la Policía 
Judicial, comunicando al comandante de la Cuarta Comandancia, que a partir de 
la citada fecha, se comisionaban al Distrito de Chiautla de Tapia a los agentes 
Fermín Garrido Viveros, Raúl Pérez Torres y Carlos López Millan, en substitución 
de los agentes Eduardo Estrada Sánchez, Juan Fernando Reyes Hernández y 
Carlos Daniel Reyes Hernández.

15).- Dos telegramas del Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia, 
citando a Moisés Vivar Hernández para que el 15 y 26 de julio de 1993 presentara 
a sus testigos.

3.- A virtud de la creación e instalación de esta Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, la Comisión Nacional declaró su incompetencia legal para 
seguir conociendo del asunto y remitió el expediente a esta Comisión, radicándose 
con el número 043/93-1.

E V I D E N C I A S

En este caso las constituyen:

1.- Los documentos que exhibió el quejoso con su escrito de queja, los cuales 
quedaron precisados en el capítulo anterior.

2.- Copia del acta de defunción del señor Camilo Sánchez Vera, enviada por el 
Procurador General de Justicia del Estado, mediante oficio sin número, de 21 de 
agosto de 1992.

3.- Copia  certificada  de  las  constancias  deducidas  de  la  queja  administrativa 
30/992, las que quedaron relacionadas en el anterior capítulo.



0 B S E R Y A C I 0 N E S .

1.- Sobre los hechos ocurridos el primero de abril de 1992, que se imputan al
comandante de la Policía Judicial de Chiautla, Puebla, Camilo Sánchez Vera:

Estos hechos no se encuentran acreditados en este expediente, ya que el quejoso 
no aportó ninguna prueba con ese fin, a pesar de que por oficio Vl-013/93, se le 
dio vista con el  informe del Procurador General de Justicia.  Al  contrario, estos 
hechos  están  desvirtuados  con  la  copia  del  acta  de  defunción  del  citado 
comandante de la Policía Judicial, que remitió el Procurador General de Justicia 
del Estado, de la que se desprende que dicho comandante falleció el 19 de marzo 
de 1992, o sea antes de la fecha en que según el quejoso sucedieron los hechos 
que le atribuye.

2.- Con relación a los mismos hechos ocurridos el 19 de abril de 1992, que se 
atribuyen a los agentes de la policía  judicial, al mando del comandante Camilo 
Sánchez Vera:

Del presente expediente se observa que no existe ninguna evidencia que acredite 
tales hechos, pues el quejoso no aportó ninguna prueba tendiente a justificarlos, 
no obstante que, como ya se dijo, se le dio vista con el informe del Procurador 
General de Justicia, con el que remitió copia certificada deducida del expediente 
de queja 30/92, y de conformidad con el artículo 89 del Reglamento de la propia 
Comisión,  se  le  dieron  30  días  para  aportar  pruebas  a  fin  de  acreditar  su 
aseveración, sin que lo haya hecho.

3.- Sobre la falta de acuerdo a la denuncia presentada por el quejoso el 3 de abril 
de 1992 a la Procuraduría General de Justicia:

No  está  acreditada  esta  imputación,  sino  que  al  contrario,  se  encuentra 
desvirtuada, dado que de la copia exhibida por el propio quejoso, aparece que el 
24  de  abril  de  1992,  se  inició  el  trámite  de  la  queja  administrativa  30/92, 
precisamente con su escrito de denuncia que presentó el día 3 del citado mes y 
año al Procurador General de Justicia.

Del  escrito  de queja se observa que los hechos que el  quejoso le atribuye al 
comandante de la Policía Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, y agentes a su 
mando acontecieron el primero de abril de 1992.

De la copia certificada deducida del referido expediente de queja se desprende 
que el  Contralor  Interno de la Procuraduría  General  de Justicia  del  Estado,  le 



solicitó al - Coordinador General de la Policía Judicial le informara - quiénes fueron 
los  agentes  que  estuvieron  comisionados  en  Chiautla,  Puebla,  y  el  aludido 
Contralor Interno citó a declarar a los agentes de la policía judicial que le señaló el 
mencionado Coordinador.

De las declaraciones que produjeron los agentes de la Policía Judicial, Miguel Lara 
Romero, Hermenegildo Nava Jiménez, Samuel Arriaga Gutiérrez, Carlos López 
Millan, Eladio Salgado Aguilar, se advierte que en forma unánime manifestaron 
que ignoraban los hechos a que se refería el quejoso por que ellos no estuvieron 
comisionados en Chiautla el primero de abril de 1992; a mayor abundamiento, el 
agente  de  la  policía  judicial  Carlos  López  Millan,  exhibió  al  Delegado  de  la 
Contraloría  Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el oficio 
5461 del Coordinador General de la Policía Judicial del Estado, mediante el cual 
comunicó al  comandante  de  la  Cuarta  Comandancia  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado, que a partir del 31 de marzo de 1992, los agentes Fermín Garrido Viveros, 
Raúl Pérez Torres y Carlos López Millan, quedaban comisionados en Chiautla de 
Tapia, en substitución de los agentes Eduardo Estrada Sánchez, Juan Fernando 
Reyes Hernández y Carlos Daniel Reyes Hernández.

Así pues, de lo anterior se colige, como ya se ha dicho, que la Contraloría Interna 
de la Procuraduría General de Justicia, si ha dado el trámite correspondiente a la 
queja presentada por el señor Moisés Vivar Hernández, e inclusive éste no ha 
comparecido a la práctica de las diligencias para las que ha sido citado, ni  ha 
proporcionado la declaración de los testigos que ofreció.  Sin embargo, cabe hacer 
notar, que en la referida queja 30/92 ha faltado citara declarar a los agentes de la 
Policía Judicial comisionados en Chiautla en la fecha en que, según el quejoso, 
sucedieron los hechos que les atribuye, pues han declarado diversos agentes de 
esa Policía que no estuvieron en ese lugar en la fecha indicada, por lo que resulta 
conveniente para la investigación de esos hechos, que dentro de las diligencias 
que se practiquen en el referido expediente de queja, se llame a declarar a los 
agentes de la Policía Judicial que estuvieron comisionados en Chiautla, el primero 
de  abril  de  1992  y,  desde  luego,  recabar  las  demás  pruebas  que  resulten 
pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  se  permite  hacer  a  usted,  señor  Procurador,  respetuosamente,  las 
siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E 5



PRIMERA.- Instruir  al  Delegado de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado en la Procuraduría General de Justicia, para que integre debidamente el 
expediente de queja administrativo número 30/92, relativo a la denuncia formulada 
por Moisés Vivar Hernández, a fin de que se practiquen las pruebas conducentes 
a la investigación de los hechos materia de la queja, particularmente se debe citar 
a  declarar  a los agentes de la policía  judicial  que estuvieron comisionados en 
Chiautla. el primero de abril de 1992.

SEGUNDA.- Si del resultado de la integración de la referida queja administrativa, 
le resulta responsabilidad a algún servidor público, sancionarlo conforme proceda 
en derecho.

TERCERA.- De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 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 que haya concluido el 
plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que interprete que la presente 
Recomendación no fue aceptada, quedando esta Comisión en libertad de hacer 
pública dicha circunstancia.




