
RECOMENDACIÓN NÚMERO:030/98.
QUEJOSO: MODESTO DONACIANO SÁNCHEZ CARRETO 

EN FAVOR DE CARMEN GÓMEZ  MENDOZA Y OTROS.
EXPEDIENTE : 208/97-C.

Puebla, Pue., a 29 de septiembre de 1998.

SR. LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad con 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 208/97-C relativo a la  queja 
formulada  por  Modesto  Donaciano  Sánchez  Carreto  en 
favor de Carmen Gómez Mendoza y Norberto Soto Martínez 
y Félix Martínez Martínez; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El 15 de abril de 1997, esta Comisión recibió la 
queja formulada por Modesto Donaciano Sánchez Carreto 
en  favor  de  Carmen  Gómez  Mendoza,  Norberto  Soto 
Martínez y Félix Martínez Martínez, expresando como hechos 
el señor Norberto Soto Martínez que el 10 de abril de 1997 
aproximadamente a las 15:15 horas, llegaron a su domicilio 
ubicado  en  la  calle  Aquiles  Serdán  número  uno  de  la 
Población de Santa Isabel Cholula, Pue., unos agentes de la 
policía judicial destacados en ese distrito judicial, quienes sin 
mostrarle orden de presentación o aprehensión alguna, lo 
jalaron empujándolo a la calle subiéndolo a una camioneta 



tipo  Hichi-Van,  trasladándolo  a  los  separos  de  la  policía 
judicial  de  Cholula,  Puebla,  manifestándole  que  en  la 
noche   iba  a  confesar,  sacándolo  de  los  separos  y 
trasladándolo nuevamente a la población de Santa Isabel 
Cholula, a fin de detener a la señora Carmen Gómez y a 
Félix Martínez, regresando a las oficinas de la policía judicial 
como a las 18:00 horas sin haberlo puesto a disposición del 
Ministerio Público,  que después  de una larga discusión lo 
dejaron  en  libertad  aproximadamente  a  las  21:30  horas, 
manifestando  que  durante  el  tiempo  que  permaneció 
detenido no se le permitió comunicarse con su familia ni con 
su abogado.

Por su parte, la quejosa Carmen Gómez Mendoza 
refirió  como  hechos,  que  el  día  10  de  abril  de  1997 
aproximadamente a las 17:30 horas, al estar en su domicilio 
ubicado en la calle Aquiles Serdán número tres de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, se presentaron unos agentes de la 
policía judicial destacados en Cholula, Puebla, quienes sin 
orden  de presentación o aprehensión, la detuvieron junto 
con el señor Félix Martínez Martínez, metiéndolos a la fuerza 
a la cabina de la camioneta de la judicial,  donde ya se 
encontraba el señor Norberto Soto Martínez, trasladándolos 
a las oficinas de la policía judicial de Cholula, Puebla, sin 
ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público; que 
no se  les  permitió comunicarse  con sus  familiares;  que al 
pasar una hora se presentó su abogado,  quien al explicarle 
a  los  judiciales  que su  detención era  ilegal,  tuvieron que 
dejarla  salir,  motivo  por  el  que  presentaba  su  queja  en 
contra de los cinco elementos de la policía judicial que la 
detuvieron sin existir orden de presentación  girada por el 
Agente del Ministerio Público.

2.- Por determinación de 23 de abril de 1997, esta 
Comisión admitió la aludida queja, asignándole el número 
de  expediente  208/97-C,  y  se  solicitó  el  informe 

2

2



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  oficio  SDH/2201,  anexando  copia 
certificada del  informe rendido por el  Comandante de la 
Policía  Judicial  del  Estado,  adscrito  al  Distrito  Judicial  de 
Cholula, Puebla. 

3.-  Por  oficio  1446/97,  el  licenciado  José  César 
Pineda Guzmán, Agente del Ministerio Público Investigador 
Adscrito al Segundo Turno  del Distrito Judicial de Cholula, 
Puebla,  rindió  informe  en  relación  a  los  hechos  que  le 
atribuyen los quejosos.

    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

a).- La queja presentada el  23 de abril  de 1997 
ante  este  Organismo,  por  Modesto  Donaciano  Sánchez 
Carreto,  Carmen  Gómez  Mendoza  y  Norberto  Soto 
Martínez.

b).- La certificación de 10 abril de 1997, en la que 
se  hace  constar  la  llamada  telefónica  que  Modesto 
Donaciano Sánchez Carreto realizó a este Organismo a las 
18:20 horas, manifestando  que entre las 15:30 y 17:30 horas 
de ese día,  agentes  de la policía judicial comisionados en 
Cholula,  habían  detenido  a  su  tía  de  nombre  Carmen 
Gómez  y  a  los  señores  Felix  “N“  y  Norberto  Soto, 
encontrándose incomunicados.

c).- La certificación del 10 de abril de 1997, de la 
que se desprende que a las 18:30 horas personal de esta 
Comisión entabló comunicación telefónica con un agente 
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de  la  judicial  que  se  negó  a  proporcionar  su  nombre, 
persona a quien  se le hizo saber el motivo de la llamada, 
indicando dicho elemento judicial que no se encontraban 
detenidas  las  personas  cuyos  datos  le  fueron 
proporcionados. 

d).- La llamada telefónica realizada  a las 18:35 
horas del mismo día 10 de abril de 1997, mediante la cual 
un  Visitador  de  este  Organismo  solicitó  información  al 
Secretario  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público,  quien 
manifestó que en esos momentos no se encontraba el titular 
y  que en todo el  turno no habían puesto a disposición a 
persona alguna y tampoco tenía presentados.

 c).- La diligencia practicada a las 19:15 horas del 
día  10  de  abril  de  1997,  donde  se  hace  constar  que 
personal de este Organismo se constituyó en las oficinas de 
la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Cholula,  Puebla, 
entrevistándose  con  el  licenciado  José  César  Pineda 
Guzmán, Agente del Ministerio Público en turno, informando 
que  no  tenía  a  su  disposición  a  persona  alguna, 
conduciendo al personal de esta Comisión a las oficinas de 
la policía judicial, encontrando en el interior de dicho lugar 
a las personas quienes dijeron ser Norberto Soto y Félix  “N”, 
a  quienes  se  les  preguntó el  motivo  de  su  presencia  en 
dicho lugar, contestando que varios agentes de la policía 
judicial los habían llevado, interviniendo en esos momentos 
el  comandante  Fortino  Flores  manifestando  que  dichas 
personas  se  encontraban  con  motivo  de  un  oficio  de 
investigación;  por  su  parte  el  abogado  defensor  al 
pretender  salir  con  los  quejosos  de  las  instalaciones  que 
ocupa  la  policía  judicial,  le  fue  obstruido  el  paso  por  el 
agente del ministerio público de mérito, argumentando que 
“aprovechando”  que  los  quejosos  se  encontraban 
presentes  les  iba  tomar  su  declaración,  oponiéndose  el 
abogado  de  los  quejosos  expresando  que  no  había 
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disposición legal que obligara a sus clientes a permanecer 
en ese lugar, puesto que no había orden de presentación, 
siendo  aproximadamente  las  20:40  horas;  y  ya 
encontrándose en la calle los quejosos con su abogado, el 
Agente del Ministerio Público ordenó previa entrega de un 
oficio  a  los  agentes  de  la  policía  judicial,  detuvieran  a 
Norberto  Soto  y  a  Félix  “N”,  ejecutando  dicha  orden  los 
agentes de la policía judicial, percatándose el personal de 
este Organismo, que el mencionado oficio carecía de sello 
y  firma,  manifestando  nuevamente  el  abogado  de  los 
quejosos al representante social, que no existía disposición 
legal que obligara a sus clientes a permanecer en ese lugar 
ya que no habían sido citados previamente, procediendo a 
retirarse del lugar,  siendo aproximadamente las 21:30 horas. 

e).- Oficio s/n del 30 de mayo de 1997, por el que 
el  Comandante de la Policía Judicial  del  Estado, Faustino 
Flores  Muñoz,  señala  en  su  informe  que  los  quejosos, 
acompañaron  a  dichos  efectivos  policiacos  a  la 
comandancia de la  policía  judicial  a  fin de proporcionar 
mayor  información  en  relación  a  la  muerte  de  Zenaido 
Refugio Calvario Tépox, personas que en forma “voluntaria” 
accedieron  acompañarlos,  siendo  aproximadamente  las 
16:30 horas del 10 de abril de 1997. 

f).- Oficio 1446/97 del 7 de mayo de 1997, relativo 
al  informe  rendido  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador Adscrito al Segundo Turno de Cholula, Puebla, 
licenciado José Cesar Pineda Guzmán, en el que manifiesta 
que el  día de los  hechos recibió el  oficio 650 a las 20:00 
horas,  signado  por  elementos  de  la  policía  judicial 
comisionados al distrito judicial de Cholula, Pue., y que en 
base  a  la  información  proporcionada  en  dicho  oficio, 
ordenó la presentación de los ahora quejosos,  sustentada 
en que los mismos se iban ausentar y desavecindar de la 
ciudad de Cholula y con el sólo efecto de contar con su 
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valioso testimonio; agregando en dicho informe: “... nuestra 
intervención y posición adoptada dentro de la indagatoria, 
según actuaciones practicadas en fecha 10 de abril   de 
1997, las orientaron los argumentos que tenemos expuestos 
y  adicionalmente  comunico  a  usted  que  cuando  se 
enfrenta la  investigación particularmente de un delito  de 
homicidio, es incuestionable que la investigación debe ser 
completa  y  hacer  inclusive  uso  de  medios  que  sin  ser 
violatorios de garantías,  se apoyen en la búsqueda de la 
verdad; de tal manera que si la vida humana, se entiende 
como el  más preciado y elevado bien jurídico, consideró 
que en esa tesitura, la Comisión Estatal para la Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  debe  entender  que  nuestra 
investigación en el caso en estudio representa una ocasión 
para  revalorar  el  trabajo  y  finalmente  comprender  la 
importancia de no escatimar cualquier acción que sea justa 
(aunque  en  muchas  ocasiones  no  coincida  con  el 
derecho),  para  aproximarnos  a  la  verdad  de  los 
acontecimientos  fáctico  delictivos  sometido  a  nuestra 
intervención”.

g).-Copia  cerificada  de  las  constancias  que 
integran la averiguación previa 400/97/1ª que contiene:

1.-Determinación ministerial  del  25 de marzo de 
1997, por la que el representante social, ordena a la policía 
judicial grupo Cholula, realice investigación en relación a los 
hechos en que perdiera la vida Zenaido Refugio Calvario 
Tépox. 

2.-  Determinación  ministerial  del  10  de  abril  de 
1997,  por la que se tiene por recibido el oficio 650 signado 
por  elementos  de  la  policía  judicial  del  Estado  grupo 
Cholula, mediante el  cual rinden informe de investigación 
respecto  a  los  hechos  en  que  perdiera  la  vida  Zenaido 
Refugio Calvario Tépox,
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3.- La determinación ministerial del mismo día, a 
las 20:10 horas, por la que el representante social, ordena la 
presentación de Félix Martínez y Norberto Soto Martínez.

4.-  La  determinación  del  10  de  abril  de  1997, 
mediante la cual el representante social tiene por recibido 
el oficio 651 del agente número 122 de la policía judicial del 
Estado grupo Cholula, por el que presenta a Norberto Soto 
Martínez y Félix Martínez Martínez, siendo las 20:40 horas.

5.- La determinación ministerial de ese mismo día 
a las  20:50 horas,  ordenando se proceda a dictaminar el 
estado psicofisiológico de los presentados.

6.- Certificación hecha por el representante social 
a  las  21:00  horas  del  10  de  abril  de  1997,   que  en  lo 
conducente dice: “ ... manifestándoles el suscrito que el uso 
de las atribuciones que asisten a la Institución del Ministerio 
Público, se giro orden de investigación a los elementos de la 
Policía  Judicial  comisionados,  a  fin  de  que  practicaran 
minuciosa  investigación en relación  a  los  hechos  en  que 
perdiera  la  vida  Zenaido  Refugio  Calvario  Tépox;  así 
también  se  les  informo  que  precisamente,  el  suscrito  se 
había  enterado  de  que  los  elementos  policíacos,  se 
encontraban  dando  cumplimiento  a  la  investigación 
solicitada y que se habían hecho acompañar de las citadas 
personas  a  fin  de  recabarles  datos  de  importancia  para 
estar en condiciones de rendir su informe; incluso las citadas 
personas pertenecientes  a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos,  se  trasladaron  al  área  de  recepción  de  las 
oficinas de   la policía judicial, que se encuentran anexas a 
esta,  donde pudieron constatar  que los  hoy presentados, 
estaban aportando datos a los elementos policiacos; a ese 
propio  tiempo  se  les  comento  al  personal  de  Derechos 
Humanos  que,  los  referidos  NORBERTO  SOTO  MARTÍNEZ  y 
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FELIX MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  no se encontraban detenidos y 
que por el contrario se solicitaba su comprensión,---”.

7.- Del oficio 650 de 10 de abril de 1997, suscrito 
por  el  agente  214  David  García  Díaz  y  el  Agente  297 
Roberto Solís Galicia de la policía judicial del Estado, grupo 
Cholula, se desprende: “ Por lo anteriormente expuesto se 
les  invitó  a que  se  presentaran  ante  esa  representación 
social  para  declarar  en  relación  a  los  hechos  que  se 
investigan  y  que  no  existía  ningún  inconveniente  que  se 
presentara  ante  su  representación  social  para  deslindar 
cualquier tipo de responsabilidad...”.

O B S E R V A 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, respeto, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos 
previstos por el orden jurídico nacional.”, y 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”.

DETENCIÓN DE CARMEN GÓMEZ MENDOZA,  NORBERTO SOTO 
MARTÍNEZ Y FÉLIX MARTINEZ MARTINEZ. 
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En relación a la  detención de los  quejosos  por 
parte de elementos de la policía judicial del Estado grupo 
Cholula,  de acuerdo a las  evidencias  relatadas,  se debe 
decir  que  ésta  se  realizó  con  base  en  la  orden  de 
investigación  girada  por  el  licenciado  José  Julio  García 
Gayosso,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  Primer 
Turno de Cholula, Pue.,  quien mediante  oficio 927 de 25 de 
marzo de 1997 ordenó a elementos  de la  policía  judicial 
grupo Cholula, la investigación de el o los nombres de las 
personas que se encontraban el día y hora en el lugar  de 
los hechos en que perdiera la vida Zenaido Refugio Calvario 
Tépox y si existía una o más personas antes o después del 
hallazgo del occiso (evidencia g.1).

En respuesta a dicha orden de investigación,  los 
Agentes de la Policía Judicial grupo Cholula, David García 
Díaz y Roberto Solís Galicia, con número de placa 214 y 297, 
respectivamente, de motu proprio “consideraron necesaria” 
la  comparencia  de  Carmen  Gómez  Mendoza,  Norberto 
Soto Martínez y Félix Martínez Martínez ante el representante 
social  sin  que  existiera  alguna  orden  de  presentación  o 
citatorio para que declararan en relación a los hechos en 
que  perdiera  la  vida  Zenaido  Refugio  Calvario  Tépox 
(evidencia b).

Establecido lo anterior, este Organismo se permite 
hacer las siguientes observaciones: 

a).- El Comandante de la Policía Judicial Fortino 
Flores  Muñoz,  en  su  informe  de  30  de  mayo  de  1997 
comunica al Director de la Policía Judicial  del Estado, que 
durante la  investigación que realizaron elementos bajo su 
mando sobre los hechos en que perdiera la vida Zenaido 
Refugio Calvario Tépox, entrevistaron a los señores Norberto 
Soto Martínez,  Félix  Martínez  y  Carmen Gómez Mendoza, 

9



personas  a  quienes  se  les  hizo  saber  el  motivo  de  la 
investigación,  solicitándoles  acompañaran a los elementos 
policiacos  a  la  comandancia  de  la  policía  judicial  de 
Cholula, quienes en forma “voluntaria”  accedieron, siendo 
aproximadamente las 16.30 horas del 10 de abril de 1997. 

b).- En el mismo informe de 30 de mayo de 1997, 
el  Comandante  Fortino  Flores  Muñoz,  indica  que  se 
entrevistó  con  Norberto  Soto  Martínez,  Felix  Martínez 
Martínez y Carmen Gómez Mendoza, personas a quienes se 
les  invitó  asistir a  la  comandancia  de  la  policía  judicial, 
quienes en forma voluntaria acompañaron a los efectivos 
policiacos.

Contrario  a  esta  afirmación,  en  el  informe que 
rinden los agentes 214 y 297 mediante oficio 650 de 10 de 
abril  de 1997, refieren haber entrevistado a Norberto Soto 
Martínez  y  Félix  Martínez  Martínez,  personas  a  quienes 
interrogaron sobre los  hechos materia de la investigación, 
invitándolos  a  que  se  presentaran  ante  el  representante 
social a declarar en relación a los hechos que se investigan; 
apreciándose  de  tal  información  que  no  hubo  una 
espontánea decisión de los  quejosos  para acudir  ante el 
representante social, pues en el supuesto no concedido de 
que  así  hubiera  sido,  esta  hipotética  declaración  tendría 
que haberse realizado ante el Agente del Ministerio Público 
en cargado de la integración de la averiguación previa, sin 
embargo  y  contrario  a  lo  anterior,  de  las  evidencias 
relatadas se observa que los quejosos fueron conducidos a 
las oficinas de la policía judicial a las 16:30 horas y puestos a 
disposición  del  fiscal  hasta  las  20:40  horas;  de  donde  se 
sigue que los agraviados permanecieron por espacio de 4 
horas  10  minutos  con  los  agentes  judiciales,  tiempo  por 
demás  excesivo  para  permanecer  en  espera  de  aportar 
datos  a  la  representación social;  por  tanto,  es  indudable 
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que en  dicho término estuvieron privados  de  su  libertad, 
con  el  único  propósito  de  sacar  su  confesión  en  forma 
coaccionada,  porque  no  es  factible  ni  jurídico  que 
aprovechando  la  presencia  de  los  quejosos  en  la 
comandancia,  el  representante  social  haya  querido 
tomarles  su declaración;  cuando se ha sostenido en este 
documento, que en el informe de investigación con número 
de oficio 650 de fecha 10 de abril de 1997, suscrito por  los 
agentes  214 y 297 de la policía judicial del Estado grupo 
Cholula,  estos  elementos  policiacos  “invitaron” a  los 
quejosos  a  presentarse  ante  el  ministerio  público  para 
declarar  en  relación  a  los  hechos  que  se  investigan 
(  evidencia  o  ),  por  tanto  si  los  quejosos  acompañaron 
“voluntariamente” a los  agentes judiciales,  por qué no se 
pusieron  de  inmediato  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio Público, si era con el único fin de declarar según el 
informe de mérito y por qué esperarse hasta las 20:00 horas, 
en  que  la  representación  social  intervino  en  los  hechos 
materia de la presente queja.

c).-  Asimismo,  no  menos  reprochable  resulta  la 
conducta  del  Agente  del  Ministerio  Público,  José  César 
Pineda Guzmán quien en su determinación de 10 de abril 
de 1997  establece: “ En ese contexto fáctico y jurídico, esta 
autoridad ministerial determinó proveer la presentación de 
los señores Norberto Soto Martínez y Félix Martínez Martínez, 
por  conducto  de  los  elementos  de la  policía  judicial;   y 
cumplimentada  que  fue  la  orden  de  presentación,  las 
citadas personas fueron inmediatamente presentadas ante 
el suscrito, en el interior de esta oficina, particularmente en 
el lugar o área destinado como privado” (evidencia l).

En efecto, el artículo 4º 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 
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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”,  pues  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 o quienes 
deben  declarar  y  que  tal  persona  o  personas,  sin 
justificación  alguna,  hayan  dejado  de  comparecer.  En 
consecuencia,  fundadamente  se  debe  sostener  que  la 
“detención”  de  que  fueron  objeto  Carmen  Gómez 
Mendoza, Norberto Soto Martínez y Félix Martínez Martínez, 
se  trató  de  una  verdadera  y  ventajosa  detención ilegal, 
originada  con  la  actuación  de  la  policía  judicial  y 
continuada  con  la  intervención  del  Agente  del  Minitsrio 
Público José César Pineda Guzmán. 

Es importante insistir en el señalamiento de estas 
conductas a través de las recomendaciones, pues resulta 
evidente  que para  el  debido  perfeccionamiento de una 
indagatoria,  se  debe  observar  cabalmente  lo  que 
establece  el  orden  jurídico  mexicano  en  sus  diferentes 
ámbitos  de  aplicación,  pues  de  lo  contrario,  las 
irregularidades  en  la  integración  de  las  averiguaciones 
previas,  constituyen  uno  de  los  principales  motivos  de 
impunidad y  deficiencia en la  impartición de justicia.  Por 
tanto,  es  inaceptable  lo  esgrimido por  el  licenciado José 
Cesar   Pineda  Guzmán  al  expresar  en lo conducente:
 “... no escatimar cualquier acción que sea justa (aunque 
muchas  ocasiones  no  coincida  con  el  derecho),  para 
aproximarnos  a la  verdad de los  acontecimientos  fáctico 
delictivos  sometidos  a  nuestra  intervención...”  De  donde 
resulta, una aceptación expresa de un representante de la 
sociedad  de  haber  vulnerado  el  orden  jurídico  y  en 
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consecuencia los derechos humanos de los quejosos, pues 
es evidente que no está cumpliendo órdenes institucionales 
sino  criterios  unilaterales  que  lo  único  que  provocan  es 
inseguridad jurídica entre la sociedad.  
 

No  es  óbice  para   examinar  las  conductas 
desplegadas por los servidores públicos aquí involucrados, 
el hecho de que los quejosos hayan presentado escrito de 
desistimiento  ante  este  Organismo,  dado  que  sus 
conductas, al margen de que tienen o tuvieron el interés de 
los  agraviados,  también  son  de  interés  social  y 
precisamente la naturaleza de actuación de los Organismos 
Públicos de Derechos Humanos, es el actuar como órganos 
de control   externo en beneficio de la propia sociedad, en 
términos de los artículos 2 y 7 fracción II inciso a) de la Ley 
de esta Comisión.

 C O N S E C U E N C I A S
 

Asentado  lo  anterior,  y  al  quedar  plenamente 
acreditado que Carmen Gómez Mendoza,  Norberto Soto 
Martínez  y  Félix  Martínez  Martínez  fueron  detenidos 
ilegalmente  por  elementos  de  la  policía  judicial  grupo 
Cholula,  y  prolongada  dicha  detención  a  través  de  la 
determinación ministerial de 10 de abril de 1997, en la que 
sin previa cita se ordena su presentación, es claro entonces 
que  si  los  policías  judiciales  sólo   requerían  datos 
proporcionados por los quejosos para integrarla a su informe 
de  investigación,  y  el  Agente  del  Ministerio  Público  la 
declaración formal de dichas personas,  la  ley pone a su 
alcance  mecanismos  (lícitos)  para  lograrlo,  pues  su 
actuación  debe  ser  objetiva  y  científica  con  objeto  de 
recabar  datos  y  elementos  probatorios  que  acrediten  la 
estructura del tipo penal y por consecuencia en esa misma 
formalidad  la  probable  responsabilidad  de  los  ahora 
quejosos  en  caso  de  proceder,  demostrando  las 
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circunstancias  que  tiendan  a  evidenciar  los  hechos 
delictuosos, la aplicación y reglamentación jurídica sobre el 
delito cometido,  sin  que estas  diligencias  sean contrarias, 
arbitrarias o injustas, debiendo apegarse  a los lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  en  el  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social para el Estado.

Con base en lo anterior, esta Comisión se permite 
hacer  a  usted  señor  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, las siguientes:

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

PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones, a fin 
de que se inicie la averiguación previa correspondiente en 
contra de los elementos de la policía judicial comisionados 
en Cholula, Pue.,  que intervinieron en la detención de los 
quejosos,  por las conductas que han quedado señaladas 
en  este  documento;  con  objeto  de  investigar  sobre  la 
posible  comisión  de  algún  delito  o  delitos  y  en  su 
oportunidad determinarla conforme a derecho.

SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones, a fin 
de que se inicie la averiguación previa correspondiente en 
contra  del  Agente  del  Ministerio  Publico  Investigador 
Adscrito  al  Segundo  Turno  licenciado  José  Cesar  Pineda 
Guzmán, por la conducta que ha quedado señalada en 
este documento, con objeto de investigar sobre la posible 
comisión  de  algún delito  o  delitos  al  haber  ordenado  la 
presentación de los quejosos sin que existiera citación previa 
y en su oportunidad determinarla conforme a derecho.
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  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  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 misma, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 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.

Las recomendaciones de la 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  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y 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 
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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 COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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