
 RECOMENDACION NUMERO:022/97
QUEJOSO: NAVOR ROSAS CARRERA E

ISMAEL ROSAS CUEVAS.
EXPEDIENTE : 514/96-C.

Puebla, Pue., a 25 de septiembre 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, 7º fracciones II  y III,  46 y 51 de la Ley de 
esta Comisión, ha examinado los  elementos contenidos en el 
expediente 514/96-C relativo a la  queja formulada por Navor 
Rosas Carrera e Ismael Rosas Cuevas; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.- El 4 de noviembre de 1996, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos recibió la queja de Navor 
Rosas  Carrera  e  Ismael  Rosas  Cuevas,  en  la  que  en  síntesis 
manifestaron que siendo aproximadamente las 20 horas del día 
domingo 27 de octubre de 1996, encontrándose en la carretera 
que conduce de Quecholac a Guadalupe Victoria, a bordo de 
una  camioneta  marca  Chevrolet  modelo  1981  en  la  que 
transportaban piedras y basura, de repente se les atravesó una 
camioneta de color  blanco marca Ram, en la  que viajaban 
policías  judiciales  quienes  se  bajaron  de  su  camioneta 
dirigiéndose hacía ellos y de inmediato empezaron a golpearlos 



y a decirles que en dónde habían dejado los borregos robados 
el  día  anterior,  contestándoles  que  no  sabían  de  que  les 
estaban hablando, respuesta que molestó a los mencionados 
policías,  quienes  comenzaron  a  patearlos  en  las  piernas, 
estomago,  espalda,  cara  y  en  general  en  todo  el  cuerpo, 
mientras otros les propinaban culatazos, y uno de ellos agarró 
de los cabellos a Ismael Rosas Cuevas, golpeándolo con una 
pistola tipo revolver en la parte posterior de la cabeza y le dio 
un puñetazo en el rostro, lastimándole la nariz y el ojo derecho.

2.- Por determinación de 12 de noviembre de 1996, 
esta Comisión admitió la aludida queja , asignándole el número 
de expediente 514/96-C, y se solicitó el informe correspondiente 
al Procurador General de Justicia del Estado, quien lo rindió por 
conducto  del  Supervisor  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  esa  Institución,  mediante  oficios 
SDH/2846 y SDH/2901, anexando copia certificada de diversas 
constancias  integrantes  de  la  averiguación  previa 
239/996/Guadalupe Victoria; además por oficio SDH/110/97 el 
propio Supervisor  envió copia  certificada del  proceso  143/96, 
radicado ante el Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de 
Chalchicomula, Pue., con cabecera en Ciudad Serdán, Pue.

De  los  mencionados  informes  y  de  las  constancias 
existentes en autos, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  La  determinación  de  28  de  octubre  de  1996, 
mediante  la  cual  se  inició  la  averiguación  previa 
239/996/Guadalupe Victoria,  con el  oficio  276 remitido por  el 
Comandante  de  la  Policía  Judicial  destacamentado  en  ese 
lugar, poniéndose a disposición del Agente del Ministerio Público 
a Navor Rosas Carrera e Ismael Rosas Cuevas, como probables 
responsables del delito de robo de ganado.
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II.- Los dictámenes médicos de lesiones OL146 y OL147 
de 30 de octubre de 1996, practicados por el doctor Rigoberto 
Ramírez López de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en los 
cuales se hace constar el estado físico de Navor Rosas Carrera 
e Ismael Rosas Cuevas.

III.- El acuerdo de 28 de octubre de 1996, por el que el 
Representante  Social  decretó  la  detención  de  Navor  Rosas 
Carrera e Ismael Rosas Cuevas, al estimar que se trataba de un 
delito grave y de notoria urgencia.

IV.- El informe de 22 de noviembre de 1996, que rindió 
el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Civil y 
de Defensa Social de Ciudad Serdán, Pue., en el que manifiesta 
que el  Juez  del  conocimiento el  30  de octubre de ese  año, 
denegó  la  ratificación  de  la  detención  decretada  por  el 
Representante Social contra Ismael Rosas Cuevas y Navor Rosas 
Carrera,  como probables  responsables  del  delito de robo de 
ganado, y que puso en inmediata libertad a dichas personas.

O B S E R VA C I O N E S 

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión, 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,  respecto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  Derechos  Humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”. Asimismo, el artículo 5º 
del Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Para los 
efectos  del  desarrollo  de  las  funciones  de  la  Comisión,  se 
entiende  que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la 
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”.
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El  artículo  14  de  la  Constitución  Federal  establece: 
“Nadie podrá ser  privado de la  vida,  de la libertad o de sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  prevé:  “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.-  No podrá 
librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 
que  exista  denuncia,  acusación  o  querella  de  un  hecho 
determinado  que  la  Ley  señale  como  delito,  sancionado 
cuando menos con pena privativa de la libertad y existan datos 
que  acrediten  los  elementos  que  integran el  tipo penal  y  la 
probable  responsabilidad  del  indiciado.-  La  autoridad  que 
ejecute  una  orden  judicial  de  aprehensión,  deberá  poner  al 
inculpado a disposición de Juez, sin dilación alguna y bajo su 
más  estricta  responsabilidad.  La  contravención de lo  anterior 
será  sancionado  por  la  Ley  Penal.-  Sólo  en  casos  urgentes, 
cuando se trate de delito grave así calificado por la Ley y ante 
el  riesgo fundado de que el  indiciado pueda sustraerse  a  la 
acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante 
la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, 
el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su 
detención, fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder.”

El  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:  “La  persecución  de  los 
delitos incumbe al  Ministerio Público y  a la  Policía Judicial,  la 
cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél”.
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En la  especie,  Navor  Rosas  Carrera  e  Ismael  Rosas 
Cuevas  se  quejan  de  la  detención  que  fueron  objeto, 
aproximadamente a las 19:45 horas del 27 de octubre de 1996, 
por parte de los  agentes  021 y  075 de la  Policía  Judicial  del 
Estado,  así  como  de  los  golpes  y  lesiones  que  les  fueron 
inferidas;  estos hechos se encuentran plenamente justificados, 
con el oficio 061 del Comandante de la Policía Judicial adscrito 
a la Agencia del Ministerio Público de Guadalupe Victoria, Pue., 
en el cual entre otras cosas menciona que el 27 de octubre de 
1996,  se  presentó  a  la  comandancia  Raúl  Luna  Meneses  a 
manifestarle que en la madrugada de ese día le habían robado 
ganado,  motivo  por  el  que  en  compañía  del  agente  021 
salieron a efectuar un recorrido, sin hallar  indicio alguno, que 
siendo  las  19  horas  del  mencionado  día  recibió  llamada 
telefónica  de  Manuel  López  Ruiz,  comunicándole  que  en  el 
paraje  denominado Ex-Hacienda  Tolteca  se  encontraba  una 
camioneta  sospechosa,  trasladándose  de  inmediato  los 
agentes 021 y 075 quienes se percataron que en dicho lugar no 
estaba ninguna camioneta, pero que al realizar un recorrido por 
los alrededores se encontraron a dos sujetos a bordo de una 
camioneta,  y  al  tratar  de  detenerlos  se  opusieron,  siendo 
después  trasladados  a  la  comandancia,  poniéndolos  de 
inmediato a disposición del Ministerio Público, por tratarse de un 
delito flagrante, resultando lesionado Ismael Rosas Cuevas. 

Analizando lo anterior, esta Comisión advierte que la 
detención  de  referencia  resulta  ilegal,  pues  para  que  una 
persona  sea  detenida  sin  que  medie  orden  de  aprehensión 
dictada por autoridad judicial competente, es necesario que se 
trate de flagrante delito, presentándose esto de conformidad al 
artículo  67  del  Código  de  Procedimientos  en  materia  de 
Defensa  Social  del  Estado,  es  decir,  cuando  el  indiciado  es 
detenido  en  el  momento  de  estar  cometiendo  un  delito,  o, 
inmediatamente  después  de  ejecutar  el  hecho  delictuoso,  o 
cuando aquél es perseguido materialmente, o alguien lo señala 
como responsable,  y  se encuentra en su poder el  objeto del 
delito, el instrumento con el que aparezca cometido el mismo, o 
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huellas  o  indicios  que  hagan  presumir  fundadamente  su 
intervención en la comisión del ilícito; supuestos que no se dieron 
en  el  caso  a  estudio,  atento  a  que  como  lo  afirma  el 
Comandante de la Policía Judicial en su referido informe a las 9 
de  la  mañana   del  27  de  octubre  de  1996,  realizó  una 
investigación respecto al  robo de ganado,  con motivo de la 
manifestación  de  Raúl  Luna  Meneses,  sin  encontrar  indicio 
alguno, y fue hasta las 19 horas del mismo día cuando fueron 
detenidos Navor Rosas Carrera e Ismael Rosas Cuevas, por los 
agentes de la policía judicial 021 y 075 al realizar un recorrido, 
después de verificar que en el paraje denominado Ex-Hacienda 
Tolteca no se encontraba la camioneta que Manuel López Ruiz 
telefónicamente comunicó que se le hacía sospechosa.

En  consecuencia,  es  evidente  que  los  invocados 
elementos  de  la  policía  judicial  destacamentados  en 
Guadalupe  Victoria,  Pue.,  violaron  los  derechos  humanos  de 
Navor Rosas  Carrera e Ismael  Rosas  Cuevas,  al  detenerlos  sin 
que existiera causa legal que justificara su proceder.

Asimismo,  con  base  en  lo  anterior,  el  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Guadalupe  Victoria,  Pue.,  y  el 
Comandante de la Policía Judicial  del  mismo lugar, tampoco 
debieron consentir la detención de mérito, dada su ilegalidad y 
violación manifiesta al artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino poner en inmediata libertad a 
Navor Rosas Carrera e Ismael Rosas Cuevas, pero al no efectuar 
esto, y sí en cambio prolongar su detención de las 19 horas del 
27 de octubre de 1996,  al  30 del  propio mes  y  año,  en que 
fueron  puestos  a  disposición  del  Juez  de  Defensa  Social  del 
Distrito  Judicial  de  Chalchicomula,  Pue.,  con  cabecera  en 
Ciudad  Serdán,  Pue.,  con  ello  conculcaron  los  derechos 
humanos de los agraviados.

No es obstáculo para la conclusión precedente, que 
el  Agente del Ministerio Público haya decretado la detención 
efectuada por los agentes de la policía judicial, con base en 
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que  se  trataba  de  un  delito  grave  y  de  notoria  urgencia, 
tomando  en  consideración  que  primero  se  detuvo  a  los 
quejosos  y  con  posterioridad se  recibió  la  denuncia  de  Raúl 
Luna  Meneses  y  se  integró  la  averiguación  previa 
239/996/Guadalupe Victoria, lo que es contrario a lo dispuesto 
por el artículo 16 párrafo Quinto de la Constitución General de 
la República, que señala: “Sólo en casos urgentes, cuando se 
trate de delito grave así  calificado por la ley y ante el  riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio 
público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”.

Por  otra  parte,  los  quejosos  reclaman  que  al  ser 
detenidos  fueron  golpeados  y  lesionados.  Esto  se  encuentra 
acreditado con la confesión vertida por el Comandante de la 
Policía Judicial al rendir informe , en el que acepta que Ismael 
Rosas  Cuevas  resultó  lesionado cuando se  le  detuvo,  lo  que 
ratifica con la  diligencia  de fe  de integridad del  Agente del 
Ministerio Público, en la que hace constar que el propio Ismael 
Rosas  Cuevas  presentaba  excoriaciones  en  regiones  orbital, 
palpebral  e  infraorbital,  con  derrame  subconjuntival  en  ojo 
derecho  y  lado  derecho  respectivamente,  herida  en  región 
parietal  de  3  centimentos  de  longitud  de  forma  irregular  en 
forma de t,  así  como de los  certificados  de lesiones  OL146 y 
OL147 expedidos por un doctor de la Secretaría de Salud, el 30 
de octubre de 1996, en los que se advierte que Ismael Rosas 
Cuevas presentaba herida producida por contusión en región 
occipital en forma de “t” invertida de aproximadamente 2.5 cm, 
conjunción  ojo  derecho,  con  hemorragia  conjuntiva  y 
hematoma  periocular,  herida  contusa  en  nariz  del  lado 
derecho,  con  cuagulos  en  la  región  del  tabique  nasal,  e 
impedimento  para  la  dorsilflexión,  por  su  parte  Navor  Rosas 
Carrera  presentaba  lesión  del  nervio  ciático  de  la  pierna 
derecha  perdida de  sensibilidad,  ausencia  de  los  reflejos  de 
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rodilla y distensión muscular en ambas piernas, por contusiones, 
impedimento para dosiflexión de la columna lumbar, dolor de 
fosa ilíaca derecha intenso con irradiación a la pierna del mismo 
lado,  que  dificultaba  la  micción,  y  presencia  de  hematuria 
activa, y desatria por contusión del maxilar inferior, con ligeros 
hematomas y contracciones de los músculos maceteros. 

Por lo tanto, estando justificado que los mencionados 
Agentes de la Policía Judicial destacamentados en Guadalupe 
Victoria, Pue., y el Agente del Ministerio Público del mismo lugar, 
violaron los derechos humanos de Navor Rosas Carrera e Ismael 
Rosas  Cuevas,  es  procedente  recomendar  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  inicie  contra  éstos  el 
procedimiento administrativo de  investigación,  con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron, y en su caso, 
sancionarlos como corresponde, por los hechos a que se refiere 
este documento.

Además,  como  de  las  evidencias  señaladas  se 
aprecia,  que  el  Agente del  Ministerio  Publico  de  Guadalupe 
Victoria, Pue., así  como, los  Agentes de la Policía Judicial  del 
mismo  lugar,  pudieron  haber  incurrido  en  la  comisión  de  un 
delito,  es  procedente  solicitar  atentamente  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  que  de  acuerdo  con  las 
facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, gire sus respetables órdenes a 
quien corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
respectiva,  se  integre  debidamente,  y  en  su  oportunidad  se 
determine conforme a derecho.

Por lo 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:
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R E C O M E N D A C I O N 

PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones, a fin de 
que se inicie la averiguación previa correspondiente, con objeto 
de investigar sobre la posible comisión de algún delito o delitos, 
por parte de los servidores públicos que intervinieron en la ilegal 
detención de Navor Rosas Carrera e Ismael Rosas Cuevas.

SEGUNDA.-  Se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron, y en su caso,  sancionarlos 
como corresponde.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de  la  Ley  que  crea  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  la  notificación. 
Igualmente,  con  el  mismo fundamento legal,  solicito  a  usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la  recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido  el  plazo  para  informar  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. 

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 
de esta Comisión Estatal de Defensa de los 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 

9



RECOMENDACION NUMERO:022/97.

instrumento indispensable de las Sociedades Democráticas y de 
los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través 
de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad 
y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá 
de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas  y 
éstos sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios 
de justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos.

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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