
RECOMENDACION NUMERO:014/97
QUEJOSO: MA. ELOISA LOPEZ FLORES 
EN FAVOR DE SALVADOR GERARDO 

MONTES LOPEZ.
EXPEDIENTE: 003/97-I.

Puebla, Pue., a 23 de abril de 1997.

SR. LIC: 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 los artículos 102, 
apartado B, de la Constitución General de la República, 
12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 24 fracción VI 
de la Ley que crea a la propia Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  003/97-I, 
relativo a la queja formulada por María Eloisa López Flores 
en  favor  de  su  hijo  Salvador  Gerardo  Montes  López;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 6 de enero de 1997, esta Comisión recibió 
el escrito de María Eloisa López Flores en favor de su hijo 
Salvador Gerardo Montes López, quien al ser entrevistado 
por un Visitador Adjunto en el  Centro de Readaptación 
Social  de  Cholula,  en  vía  de  hechos  señaló  que  fue 
detenido por cuatro elementos de la policía judicial a las 
21 horas 30 minutos del día 2 de enero de 1997, cuando 
se  encontraba  en  el  interior  de  su  domicilio, 



permaneciendo incomunicado hasta las 22 horas del día 
5  de ese mes y  año;  que a las  22 horas  del  día  3 del 
referido mes, los cuatro agentes de la policía judicial que 
lo  detuvieron,  lo  torturaron  cuando  estaba  en  las 
instalaciones de la Procuraduría General  de Justicia del 
Estado.

2.- Este Organismo, con el escrito de queja de 
María Eloisa Flores López y la diligencia levantada por el 
Visitador  Adjunto  el  13  de  enero  de  1997,  dio  inicio  al 
expediente 003/97-I

3.- Por oficio V1-006/97 de fecha 14 de enero 
de 1997, se solicitó al Procurador General de Justicia del 
Estado  el  informe  correspondiente,  mismo  que  fue 
enviado  a  esta  Comisión  por  conducto  del  Supervisor 
General para la Protección de los Derechos Humanos de 
dicha  dependencia  por  oficio  SDH/306,  al  cual 
acompañó, entre otras constancias, la copia certificada 
de los informes de Faustino Flores Muñoz, Comandante de 
la  Policía  Judicial  del  Distrito  de  Cholula,  Pue.,  del 
licenciado  Fidel  Sánchez  Rueda,  Agente  del  Ministerio 
Público  adscrito  a  la  Dirección  Regional  de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos, 
Metropolitana Sur; así como copia certificada del proceso 
1/97 del Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de 
Cholula, Pue., que se instruye contra el quejoso Salvador 
Gerardo  Montes  López  y  otro,  como  probables 
responsables  del  delito de robo calificado cometido en 
agravio de José Luis Flores Cerón.

4.- Con el aludido oficio SDH/306 y anexos, se 
dio  vista  al  agraviado  y  a  su  abogado  particular 
licenciado  Vicente  Pedro  Gallardo  Estévez,  para  que 
dentro del  término de 3  días  manifestaran lo  que a  su 
interés conviniera y ofrecieran pruebas para justificar los 
hechos aducidos en vía de queja, dando como respuesta 
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la que se contiene en la diligencia practicada el día 26 
de marzo del año en curso.

De  las  constancias  a  que  se  ha  hecho 
mención,  pero  sobre  todo  de  las  actuaciones  que 
integran  la  averiguación  previa  2242/96/2º,  cuya 
consignación  dio  origen  al  citado  proceso  1/97,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.- Determinación de 20 de diciembre de 1996, 
por  la  que el  Agente del  Ministerio  Público de  Cholula 
decretó  solicitar  a  la  policía  judicial  realizar  la 
presentación  de  los  probables  responsables  de  la 
comisión  de  los  hechos  delictivos  a  que  se  refiere  la 
averiguación previa 2242/96/2º. (foja 176 v).

2.- El oficio sin número, de 20 de diciembre de 
1996,  por  el  que  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Cholula, solicitó al comandante de la policía judicial de 
esa  población,  designara  elementos  para  investigar  los 
hechos materia de la denuncia y de ser posible, realicen 
la presentación de los probables responsables (foja 181).

3.- Las declaraciones que el 3 de enero de 1997 
produjeron ante el  representante social  Edgar Del  Valle 
Bernal  y  Víctor  Javier  López  Viveros,  quienes  dijeron ser 
Agentes de la Policía Judicial del Estado (foja 184).

4.-  La  declaración  ministerial  de  Salvador 
Gerardo Montes López y Martín Cervantes Montes, vertida 
el 3 de enero de 1997. (fojas 187 a 191).

5.-  El  acuerdo  que  ordena  la  detención 
ministerial  del  quejoso  Martín  Gerardo  Montes  López  y 
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otro, dictado a las 15 horas 20 minutos del 3 de enero de 
1997 (fojas 195 y 196).

6.-  La  fe  de  integridad  física  que  hizo  el 
representante social el 3 de enero de 1997, dando fe que 
Salvador Gerardo Montes López,  no presentaba alguna 
lesión externa visible (foja 191 vuelta).

7.-  El  dictamen  de  lesiones  número  010  del 
perito médico forense practicado el 4 de enero de 1997 a 
Salvador Gerardo Montes López,  haciendo constar que 
no presentaba alguna lesión externa visible reciente (foja 
207).

8.- El acuerdo dictado por el Juez de Defensa 
Social de Cholula, el 15 de enero de 1997, ratificando la 
detención ministerial de Salvador Gerardo Montes López y 
otro, en el proceso 1/97, con apoyo en diversas causas a 
las que señaló el representante social (fojas 211).

9.- La vista al quejoso y a su abogado particular 
Vicente  Pedro  Gallardo  Estévez,  con  las  constancias 
procesales e informe de la policía judicial. 

O B S E R V A C I O N E S

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece:  "Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jurídico 
nacional".  Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno 
de  la  propia  Comisión,  señala:  "Para  los  efectos  del 
desarrollo  de las  funciones  de la  Comisión, se  entiende 
que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la 
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naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como 
ser humano. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México".

El  quejoso Salvador Gerardo Montes  López  al 
ser  entrevistado  por  un  Visitador  de  esta  Comisión, 
expresó los siguientes hechos:

a).- Que fue detenido a las 9 horas 30 minutos 
el jueves 2 de enero de 1997 en el interior de su domicilio 
por cuatro agentes de la policía judicial del estado.

Tal  aseveración  está  desvirtuada  con  las 
evidencias 3 y 4 de las que se desprende que el referido 
quejoso fue detenido el día 3 de enero del citado año, 
quedando  a  disposición  del  ministerio  público  a  las  12 
horas  de  ese  día  y  a  las  13  horas  20  minutos  rindió  su 
declaración ministerial.

b).-  Que permaneció incomunicado desde el 
día 2 de enero hasta las 10 horas del día 5 de ese mes y 
año.

Dicha  afirmación  queda  destruída  con  las 
constancias que se examinan, de las que se desprende 
que cuando compareció ante el ministerio público el día 
3 de enero de 1997, se le hicieron saber los derechos que 
le otorga el artículo 7º del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social  y  tuvo comunicación con el 
defensor  de  oficio  (evidencia  4).  Igualmente,  aparece 
que al concluir el agraviado su declaración ministerial, el 
representante  social  hizo  constar  que  se  retiró  de  la 
oficina, lo cual  desvirtúa la aseveración del  quejoso de 
que estuvo incomunicado (foja 191 vuelta).
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C).- Que a las 10 de la noche del 3 de enero de 
1997,  cuatro  policías  judiciales  lo  torturaron  en  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Contrariamente a lo sostenido por el  quejoso, 
de  las  actuaciones  ministeriales  se  desprende  que  el 
representante social en su determinación de 3 de enero 
de 1997, hizo constar que a las 17 horas 30 minutos de ese 
día,  el  inculpado  estaba  en  el  área  de  seguridad  de 
Cholula (foja 198 vuelta), en donde permaneció hasta las 
23  horas  40  minutos,  en  que  a  través  de  un  oficio,  sin 
número,  de  esa  fecha,  solicitó  al  Comandante  de  la 
Policía  Judicial  de  esa  población,  que  trasladara  al 
quejoso a las oficinas de la Procuraduría para que se le 
practicara un examen médico (foja 202), el cual se realizó 
a  la  una  de  la  mañana  del  día  siguiente;  haciendo 
constar  el  médico  que  lo  examinó  que  “no  presenta 
lesiones visibles recientes en el momento del dictamen”. 
Así pues, de lo expuesto se colige que el agraviado no fue 
objeto de tortura, dado que en la hora que menciona, no 
estaba en las oficinas de la Procuraduría, sino en el área 
de  seguridad  de  Cholula,  además  de  que  al  ser 
examinado a la primera hora del día cuatro de enero, no 
se le observó lesión alguna.

d)  Finalmente,  el  quejoso  adujo  que  su 
detención fue ilegal y arbitraria.

Por lo que hace a este punto se analizan dos 
situaciones.

1.- En Primer lugar, la aprehensión de Salvador 
Gerardo  Montes  López,  obedeció  a  una  orden  de 
presentación girada por el Agente del Ministerio Público 
de Cholula, licenciado José Luis García Hernández, quien 
en  cumplimiento  a  su  determinación  de  fecha  20  de 
diciembre de 1996 (foja 176 vuelta), ese mismo día giró el 
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oficio, sin número, al Comandante de la Policía Judicial, 
que en lo conducente dice: “ Asunto: Investigación y/o 
presentación.- En cumplimiento al acuerdo dictado con 
esta  fecha  dentro  de  la  averiguación  previa  al  rubro 
indicado he de agradecer a usted, designe elementos a 
su  cargo,  a  fin  de realizar  una minuciosa investigación, 
tendiente al esclarecimiento de los hechos denunciados 
por  el  C.  José  Luis  Flores  Cerón  por  el  delito  de  robo, 
asimismo de ser posible,  realicen  la presentación de los 
probables responsables ante esta oficina cualquier día y 
hora hábil” (foja 181).

El representante social hizo constar que a las 12 
horas  del  3  de  enero de  1997,  comparecieron ante  él 
Edgar  Del  Valle  Bernal  y  Víctor  Javier  López  Viveros, 
quienes dijeron ser agentes de la policía judicial número 
535 y 044, respectivamente, y al declarar expusieron que 
les había sido asignada la investigación y/o presentación 
de los probables responsables de los hechos denunciados 
por José Luis Flores Cerón, por lo que en cumplimiento a 
tal  solicitud,  entrevistaron  al  ahora  quejoso  Salvador 
Gerardo  Montes  López  y  a  otro,  a  quienes  trasladaron 
ante  el  representante  social,  el  cual  les  tomó  su 
declaración a las 13 horas 20 minutos del mismo día 3 de 
enero.

El artículo 4 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  dice:  “La 
Procuraduría  a  través  de  su  titular,  coordinará  y 
supervisará que los  Agentes del  Ministerio Público, en la 
persecución de los delitos, cumplan: I.- En la averiguación 
previa con:... E).- Ordenar la presentación a través de la 
Policía Judicial de las personas que debidamente citadas 
a declarar en relación a los hechos que se investigan, no 
comparezcan sin justificación.
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Del referido precepto legal se desprende, que 
si bien el representante social tiene la facultad de ordenar 
la  presentación  de  quienes  habrán  de  declarar  en 
relación a los  hechos  materia de una investigación, no 
menos  cierto  es  que  tal  presentación  debe  estar 
precedida de un citatorio dirigido a quien debe declarar 
y que tal persona, sin justificación alguna, haya dejado de 
comparecer.

Ahora bien, en el caso a estudio, no consta que 
el  representante  social  haya  girado  algún  citatorio  a 
Salvador Gerardo Montes López, para que declarara en 
relación  a  los  hechos  materia  de  la  indagatoria,  ni 
tampoco  existe  certificación  en  el  sentido  de  que  el 
quejoso no hubiera comparecido a declarar no obstante 
haber  sido  citado,  lo  cual  conduce  a  concluir  que  el 
Agente  del  Ministerio  Público  de  Cholula,  ilegalmente 
ordenó a la policía judicial del estado, que presentaran a 
los  probables  responsables  de los  hechos  motivo de la 
indagatoria, puesto que no consta que previamente a tal 
orden,  hubiera  girado  algún  citatorio,  por  ende,  la 
detención de que fue objeto el quejoso, es violatoria de 
sus derechos humanos, ya que se realizó con base en una 
orden que se dictó en contravención a lo dispuesto en el 
invocado  artículo  4º  fracción  I,  inciso  E)  de  la  Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado.

Además de lo anterior, no pasa desapercibida 
para esta Comisión, la circunstancia de que en el oficio 
de mérito, esto es, el de fecha 20 de diciembre de 1996, 
que el Agente del Ministerio Público de Cholula solicitó al 
comandante de la policía judicial de su adscripción, que 
“de ser posible realicen la presentación de los probables 
responsables ante esta oficina cualquier día y hora hábil”. 
Ahora bien, al estar redactado el aludido oficio en forma 
genérica, puesto que no se precisó a quién o a quiénes se 
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debía presentar, ello dio motivo a que los agentes de la 
policía  judicial  números  535  y  044,  a  quienes  se 
encomendó  su  cumplimiento,  con  apoyo  en  la 
investigación que dijeron haber hecho, de motu proprio, 
determinaron detener al quejoso, con lo cual se cometió 
una violación  a  sus  derechos  humanos,  puesto  que sin 
estar señalado que a él se debía presentar, los agentes 
policiacos  determinaron detenerlo  para  presentarlo,  de 
suerte  que  dicha  privación  ilegal  de  la  libertad  es 
imputable  al  agente  del  ministerio  público  que  ordenó 
que  la  detención  se  hiciera  contra  quien  resultara 
responsable,  como al agente del ministerio público que 
tuvo  por  presentado  al  quejoso  y  le  recibió  su 
declaración, por los motivos que enseguida se indican.

En  efecto,  de  las  aludidas  constancias  se 
advierte  que  el  3  de  enero  de  1997,  ante  el  diverso 
Agente  del  Ministerio  Público  licenciado  Fidel  Sánchez 
Rueda,  compareció  a  declarar  el  quejoso  Salvador 
Gerardo Montes López,  lo cual  aconteció por el  hecho 
de haber sido presentado por los agentes de la policía 
judicial  que  dieron  cumplimiento  a  la  orden  de 
presentación  que  había  girado  el  licenciado  José  Luis 
García  Hernández.   Ahora  bien,  en  virtud  de  que  la 
referida  orden  de  presentación  era  ilegal,  por  las 
consideraciones  antes  expuestas,  ello  implica  que  el 
citado representante social  Fidel  Sánchez Rueda, debió 
abstenerse de tomar declaración al quejoso, dado que la 
produjo  con  base  en  una  presentación  que  en  forma 
ilegal se ordenó, ya que no existe en la averiguación el 
correspondiente citatorio en favor de Salvador Gerardo 
Montés  López,   circunstancia  de  la  cual  tuvo 
conocimiento el agente del ministerio público al recibir la 
averiguación previa en cuestión, por lo que al  tomar la 
declaración ministerial al agraviado le causó una nueva 
violación a sus derechos humanos.
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Así  pues,  en  virtud  de  que  el  Agente  del 
Ministerio Público licenciado José Luis García Hernández, 
de manera ilegal giró una orden de presentación, la cual 
fue la  base  para que se  detuviera al  quejoso Salvador 
Gerardo  Montes  López  y  por  su  parte,  el  Agente  del 
Ministerio Público en funciones licenciado Fidel  Sánchez 
Rueda,  consintió tal  detención y  recibió la  declaración 
que produjo el propio agraviado, ello conduce a concluir 
que  ambos  servidores  públicos  violaron  sus  derechos 
humanos  consagrados  en  los  artículos  14  y  16 
constitucionales, que establecen la garantía de libertad.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se permite 
hacer a usted señor Procurador General  de Justicia del 
Estado, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Iniciar  el  procedimiento 
correspondiente,  a  fin de  determinar  la  responsabilidad 
administrativa en que incurrieron, y en su caso sancionar a 
los  licenciados  José  Luis  García  Hernández,  Agente del 
Ministerio Público de Cholula, y Fidel    Sánchez   Rueda, 
Agente    del    Ministerio    Público    en  funciones, 
respectivamente, por la privación ilegal de la libertad de 
que fue objeto Salvador Gerardo Montes López, según los 
hechos expuestos en la presente resolución.

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,  nos  sea 
informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.   Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico, solicito   a    usted   que,   en   su 
caso, las pruebas 
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RECOMENDACION NUMERO:014/97.

correspondiente al  cumplimiento de la  recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles  siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo  para  informar  sobre  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.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL

 DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ.
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