
RECOMENDACIÓN NÚMERO:037/99
QUEJOSO: AGUSTIN CRUZ Y CELIS MARTÍNEZ

EXPEDIENTE: 3079/99-I

Puebla, Pue., a 24 de noviembre de 1999.

M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS
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 3079/99-I relativo a la queja formulada por 
Agustín Cruz y Celis Martínez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El  28 de julio del año en curso, esta Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos recibió la queja 
formulada por Agustín Cruz y Celis Martínez, manifestando en 
síntesis, que el 25 de julio del año en curso, fue interceptado 
por una camioneta Pick-Up de color blanco conducida por 
dos  elementos  de  la  policía  judicial  del  Estado,  quienes 
procedieron  a  revisar  su  vehículo  marca  Crysler  tipo  Spirit 
Modelo 1993, con número de serie PT608988, color Vino, con 
placas 761-GGP del Distrito Federal, así  como su tarjeta de 
circulación, argumentando que tenían un reporte de que el 
vehículo era robado; a continuación le arrebataron las llaves 
y  se posesionaron de su vehículo y  al  tratar de hacer una 
llamada telefónica lo subieron por la fuerza a otro vehículo y 
lo  llevaron  ante  el  licenciado Ajuria,  Agente  del  Ministerio 
Público de la 5ª Delegación, quien le informó que el vehículo 



lo  había  reportado  como robado  la  compañía  de 
Seguros  Comercial  América.  Acto  seguido  se  le  tomó  su 
declaración, la cual quedó asentada en la constancia de 
hechos 220/99/5ª, su vehículo no le fue entregado, así como 
las  llaves.  Por  último,  se le  informó que para devolverle  su 
vehículo debería viajar a la ciudad de México, recuperar la 
factura  original,  acudir  a  la  Aseguradora  a  realizar  las 
aclaraciones  pertinentes  y  regresar  a  Puebla  con  los 
documentos.

2.-  El  mismo  28  de  julio,  en  forma  inmediata, 
atendiendo a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que rigen el  procedimiento ante esta Comisión, un 
Visitador de este Organismo Público Protector de Derechos 
Humanos, efectuó diversas llamadas telefónicas a servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia, obteniendo 
como  respuesta  del  licenciado  Edgar  Nava,  Secretario 
Auxiliar de la Oficina del Procurador General de Justicia, que 
existía la orden para la devolución del vehículo materia de la 
presente queja, por lo que solicitaba que al día siguiente 29 
de julio de 1999, se presentara el quejoso a recibir su unidad 
en  la  representación  social  especializada  en  robo  de 
vehículos; lo que le fue comunicado a Agustín Cruz y Celis 
Martínez.

3.-  El  30  de  julio  del  año  en  curso,  el  quejoso 
Agustín Cruz y Celis Martínez compareció ante un Visitador 
de esta Comisión Estatal,  manifestando que su vehículo le 
había  sido entregado por  la  Agente del  Ministerio  Público 
adscrito a la agencia especializada en robo de vehículos, 
que  lo  anterior  corroboraba  que  el  proceder  de  los 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia fue 
ilegal,  por  lo  que  no  obstante  que  su  vehículo  le  fue 
devuelto, era su deseo continuar con esta queja.

4.- Por determinación de 12 de agosto del año en 
curso,  este  Organismo  admitió  a  trámite  la  queja  de 
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referencia,  asignándole  el número  de  expediente 
3079/99-I,  solicitando informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado.

5.-  Por oficio SDH/1484 de 26 de agosto de este 
año,  la  Supervisora  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, 
rindió  el  informe  solicitado,  al  que  anexó  el  informe  que 
rindiera el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y a 
Transportes  en  Carretera,  así  como  copia  certificada  del 
expediente de constancia  de hechos  220/99/5ª;  informe y 
anexos con los que se dio vista al quejoso.

6.- Mediante oficio SDH/1511 de 31 de agosto de 
este  año,  la  mencionada  Supervisora  General  para  la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia,  envió  copia  certificada  del  informe 
rendido por el  Comandante de la  9ª Comandancia de la 
Policía Judicial del Estado.

7.-  El  20  de  octubre  del  año que  transcurre,  un 
Visitador de este Organismo se comunicó vía telefónica con 
el quejoso Agustín Cruz y Celis Martínez, a quien le informó el 
estado  que  guardaba  este  expediente  e  hizo  de  su 
conocimiento que la Ley de esta Comisión Estatal prevé un 
procedimiento  de  conciliación,  explicándole  en  qué 
consiste,  manifestando  el  quejoso  que  no  aceptaba  tal 
procedimiento,  y  solicitaba  que  su  queja  se  resolviera 
conforme a derecho.

De las constancias que integran este expediente, 
se desprenden las siguientes:
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E V I D E N C I A S

I.-  El  escrito  de  queja  de  Agustín  Cruz  y  Celis 
Martínez, presentado ante esta Comisión Estatal el 28 de julio 
del año en curso.

II.-  Copia  certificada  del  expediente  de 
constancia  de  hechos  220/99/5ª,  de  los  tramitados  en  la 
Agencia  Especializada  en  la  Investigación  de  Robo  de 
Vehículos  y  a  Transportes  en  Carretera,  de  la  que  se 
desprenden y se relacionan por su importancia las siguientes 
diligencias:

a).-  La determinación de inicio de la  constancia 
de  hechos,  que  al  texto  dice:  “En  la  Heroica  Puebla  de 
Zaragoza y siendo las dieciseis horas con cuarenta minutos  
del  día  veinticinco de julio  de  mil  novecientos  noventa  y 
nueve, el suscrito funcionario actuante Licenciado ALFREDO 
BALTAZAR AJURIA VERGARA,  Agente  del  Ministerio  Público 
Adscrito al Primer Turno de la quinta Agencia Investigadora,  
HACE CONSTAR. Que se tiene presente en el interior de esta  
oficina al C. RAUL AVILA, Agente de la Policía Judicial con 
número de placa 383,  quien pone a disposición el vehículo 
Marca  CRHISLER  modelo  1993,  tipo  SPIRIT,  serie  PT608988,  
motor Hecho en México con placas de circulación 761-GGP 
del Distrito Federal, color vino, así como al C. AGUSTIN CRUZ 
Y  CELIS  MARTINEZ,  como  la  persona  que  conducía  el  
vehículo antes citado a fin de que se le tome su declaración 
correspondiente,  manifestando  que  deja  a  disposición  el 
vehículo de referencia en al  área del  estacionamiento de 
esta delegación y al C. AGUSTIN CRUZ Y CELIS MARTINEZ en el  
interior  de  estas  oficinas  como  presentado dentro  de  la  
presente  indagatoria,  por  lo  que  con  fundamento  en  el  
Artículo 21 Constitucional, 4 fracción primera, 50 fracción I,  
51 fracciones I, II, 56, 56 Bis, 58, 60, 62, 63, 65 y 66 del Código 
de procedimientos  en Materia  de Defensa Social  para  el  
Estado de Puebla, 15, 16, 19 y 21 de la Ley Orgánica de la  
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Procuraduría  General  de Justicia  del  Estado,  Téngase 
por  iniciada la  presente  Constancia de Hechos  220/99/5ª.  
Regístrece   en  el  Libro  de  Gobierno  de  estas  Oficinas  y 
realícence las diligencias que sean necesarias para el total  
esclarecimiento de los hechos”.

b).- La declaración de Raúl Ávila, Agente número 
383 de la policía judicial del Estado, rendida el 25 de julio del 
año  en  curso,  que  dice:  “Que  el  día  de  hoy  siendo 
aproximadamente las dieciseis horas con treinta minutos al  
circular en compañía de mi jefe de grupo, MUSTRE, agente 
número 470 y 612 abordo del movil oficial 113 de la Policía 
Judicial  del  Estado,  por  la  13  sur  y  esquina  15  poniente,  
momentos  en los  que detectamos  un vehículo  tipo espiri,  
color  rojo,  con placas  de circulación 761-GGP del  Distrito  
Federal, por lo que procedimos a realizarle la parada, por lo  
que  se  orillo  el  conductor,  por  lo  que  procedimos  a  
identificarnos como Agentes de la Policía Judicial a quien le  
dijimos que nos permitiera revisar su unidad físicamente sus  
medios  de  identificación,  a  lo  que  el  conductor  no  tuvo 
ningún inconveniente, por lo que accedió la persona, por lo  
que una vez plenamente identificados como Agentes de la  
Policía Judicial,  procedimos a realizar  dicha revisión de la  
unidad,  por  lo  que  detectamos  que  en  el  listado  de 
vehículos  reportados  como  robados  a  nivel  nacional  
denominado OCKRA se encuentra reportado como robado 
en la  pagina 385 de dicho listado y es  reclamado por la  
compañía de SEGUROS COMERCIAL AMERICA, por lo que en 
esos  momentos  se  le  hizo  saber  al  conductor  de  que  el  
vehículo se encontraba reportado como robado y que tenia 
que acompañarnos ante el Agente del Ministerio Público, por 
lo  que  el  conductor  accedio  voluntariamente  a 
compañarnos, sin antes realizar una llamada con su esposa 
a quien le manifestó lo ocurrido y que seria trasladado a la 
quinta Agencia del Ministerio Público a fin de que declarara 
en relación a los hechos, por lo que el conductor se subio a 
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su vehículo quien lo condujo a  ésta  Delegación  y  en  el  
trayecto  del  camino  sobre  la  once  sur  a  la  altura  de  
bodegas aurrera Mayorazgo se metio  al  estacionamiento,  
bajándose el conductor de su unidad corriendo como si se 
quisiera  dar  a  la  fuga  interseptandolo  en  el  mismo 
estacionamiento, por lo que el conductor de quien ahora se 
que se llama AGUSTIN CRUZ Y CELIS MARTINEZ grito que lo 
queriamos  secuestrar,  por  tal  motivo  el  suscrito  y  mis  
compañeros antes citados nos volvimos a identificar con la  
persona a  quien  se  expuso  nuevamente  el  motivo  por  el  
cual se le había exohortado a fin de que nos acompañara a 
la  Agencia del  Ministerio  Público por  que el  vehículo  que 
conducía en ese momento se encontraba reportado como 
robado,  por  lo  que  nuevamente  accedio  a  venir  a  esta 
Delegación subiendose a esta, se dice su unidad y quien lo  
condujo  hasta  estas  oficinas  y estando presentes  en ésta  
oficina nos dijo que le dieramos nuestros nombres para que 
nos sacara en el periodico como represaria de su vehículo,  
así  mismo  en  éste  anexo  calacas  del  vehículo  antes  
mencionado,  copia  donde  se  encuentra  el  vehículo  lo  
reportado  como  robado  subrayado,  así  mismo  manifesto  
que  el  nombre  de  la  persona  de  seguros  COMERCIAL 
AMERICA  de  la  ciudad  de  Puebla  de  nombre  FERMIN 
MERINO HERNANDEZ quien dijo ser el ajustador de turno en 
radio  y  quien  checo,  se  dice  checo  la  computadora  y 
manifestó  que aparece vigente el  reporte  de robo y que 
como es un día inhabil no puede proporcionar el número de 
la averiguación previa”. (SIC)

c).- El acuerdo de aseguramiento, pronunciado el 
25  de  julio  de  este  año,  que  dice:  “ACUERDO  DE 
ASEGURAMIENTO.- Acto seguido y en la misma fecha en que 
se  actua  (25/07/99),  el  suscrito  funcionario  actuante 
ACORDO.  Visto  el  estado  que  guarda  la  presente 
constancia  de  hechos;  se  procede  a  decretar  el  
aseguramiento del vehículo marca chysler, tipo spirit,  color  
vino, modelo 0993, con placas de circulación 761GGP, así  
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como un llavero  con cuatro llaves  los  cuales  se  dejan  a 
disposición  de  la  Agencia  Especializada  en  Robo  de 
Vehículos Turno Matutino.  Lo anterior con fundamento en el  
artículo  52  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa Social del Estado”.

d).-  El  acuerdo  de  devolución  de  vehículo, 
dictado el  29 de julio de 1999, que al  texto dice:  “Visto el  
estado que guardan las presentes diligencias y tal como se 
desprende, la puesta a disposición por parte de elementos  
de la Policía Judicial,  el  vehículo marca Crysler,  tipo Spirit,  
modelo  1993,  con  placas  de  circulación  761-GGP,  del  
Distrito Federal, de color vino, con motor hecho en México,  
serie número PT608988, ante esta Representación Social, por  
aparecer  en  el  listado  de  vehículos  reportados  como 
robados a nivel nacional (OCKRA), tal como se parecia con 
la documental en hojas que van de 96 a 385, por número de 
serie  PT608988,  posteriormente  comparece  la  señora 
ANGELES  HERNANDEZ  AMESCUA,  quien  acredita  con  la  
factura número A 2118 expedida por KAHAN AUTOMOTRIZ,  
S.A.  de  C.V.,  de  fecha  30  de  junio  de  1993,  a  favor  de 
ANGELES  HERNANDEZ  AMESCUA,  presentó  también  en 
original  un  documento  firmado  por  el  C.  JOSE  LUIS  
CALDERON MERINO, apoderado legal de Seguros Comercial  
América, S.A. de C.V., mediante el cual se especifica que 
dicho automotor se encuentra reportado como robado por 
error en el  listado de vehículos (OCKRA) y que en su lugar 
debe  de  estar  el  siguiente  número  de  serie  PT608988  y 
cuenta  con  reporte  de  robo  relacionado  con  el  siniestro 
número M006344/9,  y se hace referencia en forma escrita 
que el listado A.M.I.S.  no es oficial para cuestiones legales 
hechos  que  se  constatan  de  acuerdo  al  informe  de 
investigación rendido con número de expediente I-8008/99,  
a través del oficio 11243, signado por el Comandante de la  
Sección de vehículos el C. MIGUEL ANGEL PEREZ FLORES y en 
apoyo  a  que  el  representante  legal  de  la  Compañía 
Comercial  América  licenciado  J.  ALFONSO  SANCHEZ 
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CUEVAS, declara y reconoce que  su  representada  por  un 
error administrativo se capturó como robado el vehículo de 
la  serie  número  PT608988,  en  lugar  de  la  serie  número 
PT606988 y que esta  última tiene reporte  de robo bajo el  
número  de  averiguación  CRV/007/00079/99/01,  en  la  
Delegación Cuauhtemoc de México, Distrito Federal, por el  
delito de robo en agravio de LUIS MANUEL MORALES MORA,  
hechos  ocurridos  el  dece de enero del  año en curso,  en 
consecuencia por no haber interés jurídico del vehículo que 
aseguró la Policía Judicial del cual se dio fe, así como a sus  
medios de identificación y a sus calcas de los números de 
identificación  del  mismo,  por  parte  de  la  Compañía 
Aseguradora Comercial América, ni por persona física,  y al 
no existir en las presentes constancias denuncia, acusación 
o querella en relación al multicitado vehículo, el cual es un 
requisito de procedibilidad que debe cumplirse para iniciar  
una averiguación previa y en su caso ejercitar acción penal,  
contra el responsable de la conducta típica de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de  
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  aunado  a  que  el  vehículo  
motivo  de  la  presente  no  se  encuentra  reportado  o 
denunciado como robado,  a fin de no violar las garantías  
individuales a su legítima propietaria y no poder asegurar el  
objeto  inconveniente  legal  alguno  por  parte  de  esta 
Representación Social,  ordena se realice la devolución del 
vehículo a  su  propietario  la  señora  ANGELES  HERNANDEZ 
AMESCUA. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el  
artículo  56  del  Código  de  Defensa  Social  aplicado  en 
contrario  Sensu,  165  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social y 44 de la Ley Orgánica de esta  
Institución”. (SIC).

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, 
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con  personalidad  jurídica  y patrimonio  propios  que tiene 
por  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 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".

El  artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:  "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".

El  quejoso  Agustín  Cruz  y  Celis  Martínez  hizo 
consistir su inconformidad, en que el 25 de julio del año en 
curso, fue interceptado por una camioneta Pick-Up de color 
Blanco conducida por dos elementos de la policía judicial 
del Estado, quienes procedieron a revisar su vehículo marca 
Crysler tipo Spirit Modelo 1993, con número de serie PT608988, 
color Vino, con placas 761-GGP del Distrito Federal, así como 
su  tarjeta  de  circulación,  argumentando  que  tenían  un 
reporte de que el  vehículo era robado;  a continuación le 
arrebataron las llaves y se posesionaron de su vehículo y al 
tratar  de  hacer  una llamada telefónica lo  subieron por  la 
fuerza a otro vehículo y lo llevaron ante el licenciado Ajuria, 
Agente del Ministerio Público de la 5ª Delegación, quien le 
informó que el vehículo lo había reportado como robado la 
compañía de Seguros Comercial América. Acto seguido se 

9



le  tomó  su  declaración,  la cual  quedó asentada  en la 
constancia  de  hechos  220/99/5ª,  su  vehículo  no  le  fue 
entregado, así como las llaves. Por último, se le informó que 
para devolverle su vehículo debería viajar a la ciudad de 
México,  recuperar  la  factura  original,  acudir  a  la 
Aseguradora a realizar las aclaraciones pertinentes y regresar 
a Puebla con los documentos.

Como  puede  observarse  de  las  evidencias 
señaladas, especialmente las marcadas como II.- a) y II.- b), 
consistentes en la constancia levantada a las 16:40 horas del 
25  de  julio  del  año  en  curso,  por  el  licenciado  Alfredo 
Baltazar Ajuria Vergara, Agente del Ministerio Público Adscrito 
a la 5ª Delegación, y en la declaración de Raúl Avila, agente 
383 de la policía judicial del Estado, los hechos narrados por 
el  quejoso  se  encuentran  probados,  pues  de  tales 
actuaciones se justifica que los elementos de policía judicial 
procedieron  en  primer  lugar  a  “asegurar”  el  vehículo 
posesión  del  quejoso,  bajo  el  argumento  de  que  se 
encontraba reportado como robado; en segundo término, 
que  trasladaron  al  quejoso  ante  el  agente  del  Ministerio 
Público en calidad de “presentado”; asimismo, se acredita 
que  el  Representante  Social  recibió  al  quejoso  y  le  tomó 
declaración,  igualmente  recibió  el  vehículo  y  practicó 
diligencias  tendientes  a  establecer  su  legal  procedencia 
para proceder, en su caso, a la devolución.

Ahora  bien,  probados  los  hechos  corresponde 
analizar  si  las  conductas  desplegadas  por  los  servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia se ajustan a 
los principios de legalidad que prevé nuestra Carta Magna 
en su artículo 16.

Por  razón  de  método  este  examen  se  deberá 
realizar tomando en cuenta dos circunstancias, la primera en 
lo que atañe a las molestias relacionadas a la persona del 
quejoso y la segunda a sus posesiones (vehículo).
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Del  contenido  del  artículo  16  Constitucional,  se 
aprecia la  existencia de la  garantía de seguridad jurídica, 
consistente en que el acto de molestia debe basarse en un 
mandamiento  escrito,  que  provenga  de  una  autoridad 
competente, la que deberá fundar y motivar la causa legal 
del procedimiento.

En  ese  antecedente,  es  inconcuso  que  la 
conducta realizada por los elementos de la policía judicial, 
deviene de ilegal, porque para proceder a la “presentación” 
del  quejoso,  era  menester  contar  con  un  “mandamiento 
escrito”, el cual, como se ha señalado, no existió,  pues tales 
servidores  públicos  por  el  hecho  de  considerar  que  el 
vehículo era robado, procedieron a restringir la libertad del 
quejoso, aunque haya sido momentáneamente para el solo 
efecto  de  su  presentación  ante  el  agente  del  Ministerio 
Público,  habida cuenta que en la  especie no se está ens 
presencia  de  delito  flagrante.  Consecuentemente,  es  por 
demás  evidente  que  el  quejoso  fue  molestado  en  su 
persona, sin que tal acto resultara legal,  puesto que no se 
reunían  los  requisitos  previstos  por  el  aludido  artículo  16 
Constitucional,  lo  cual  desde  luego  es  violatorio  de  los 
derechos humanos del quejoso.

No es óbice para lo anterior, que el agente 383 de 
la policía judicial del Estado, señale en su declaración ante 
el  agente  del  Ministerio  Público  (Evidencia  II.-  b))  que  el 
quejoso  “accedió  voluntariamente  a  acompañarlos”  a  la 
Agencia del Ministerio Público, toda vez que en esa misma 
declaración  narra  que  “se  metio  al  estacionamiento, 
bajándose el conductor de su unidad como si quisiera dar a 
la fuga interceptándolo en el mismo estacionamiento, por lo 
que el  conductor de quien ahora se que se llama Agustín 
Cruz y Celis Martínez grito que lo queriamos secuestrar” (SIC), 
luego  es  por  demás  claro  que  el  quejoso  en  ningún 
momento aceptó acompañarlos “voluntariamente”, porque 
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entonces  resultaría inexplicable  que  hubiera 
pretendido alejarse de la presencia de los elementos de la 
policía judicial; de donde se infiere que el quejoso nunca dio 
su  consentimiento  para  ser  trasladado  a  la  Agencia  del 
Ministerio Público, con lo que se corrobora que el quejoso fue 
“presentado” ilegalmente.

En  relación  a  la  actividad  desplegada  por  el 
licenciado  Alfredo  Baltazar  Ajuria  Vergara,  Representante 
Social,  referente a la  “presentación” del  quejoso,  se  debe 
decir  que  ésta  también  es  violatoria  del  artículo  16 
Constitucional,  toda vez  que consintió y  prolongó la  ilegal 
presentación del quejoso, al  haberlo recibido y tomado su 
declaración, cuando lo legal y lo justo era haber procedido 
a dejarlo en completa y absoluta libertad, pero como no lo 
hizo así y sí en cambio respaldó las acciones indebidas de los 
elementos  de  policía  judicial,  con  ello  violó  los  derechos 
humanos del quejoso.

Por otra parte, en relación al “aseguramiento” del 
vehículo  posesión  del  quejoso  por  elementos  de  policía 
judicial del Estado, resulta igualmente ilegal, por las mismas 
razones  señaladas  en  párrafos  anteriores;  esto  es,  si  los 
aludidos  servidores  públicos  no  contaban  con  un 
“mandamiento escrito”  para  proceder  a  la  detención del 
citado automotor,  ninguna razón legal  les  asistía  entonces 
para proceder de la forma en que lo hicieron, violando con 
su actuar el artículo 16 Constitucional y consecuentemente 
los derechos fundamentales de Agustín Cruz y Celís Martínez, 
en cuanto al respeto a sus posesiones, habida cuenta que 
no se trataba de delito flagrante.

Respecto de la actuación del licenciado Alfredo 
Baltazar  Ajuria  Vergara,  Agente  del  Ministerio  Público  en 
relación al  “aseguramiento” del vehículo,  es dable señalar 
que resulta totalmente ilegal, toda vez que si los elementos 
de la  policía  judicial  procedieron al  margen de la  Ley,  lo 
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legal  hubiera  sido  devolver inmediatamente  a  su 
posesionario el mencionado automotor, puesto que ninguna 
atribución  tenía  para  continuar  y  prolongar  tal 
“aseguramiento”  sopretexto  de  investigar  su  legitima 
procedencia,  por  la  sencilla  razón  de  que  la  Ley  no  le 
concede tales facultades, tan es así que en su “acuerdo de 
aseguramiento”  pronunciado  el  25  de  julio  de  este  año 
(evidencia II.- c)) señala como fundamento el artículo 52 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado, el que al texto dice: “Durante la averiguación previa 
la  Autoridad  Judicial  practicará  las  diligencias  que  la  Ley 
señala para comprobar el tipo penal del delito y la probable 
responsabilidad  de  los  inculpados,  así  como  las  que 
solicitaren las partes y fueren conducentes, para determinar 
si debe dictarse auto de formal prisión, de libertad por falta 
de méritos, de sujeción a proceso o no sujeción a proceso” y 
del  que  se  advierte  que  en  nada  se  relaciona  con 
facultades para prolongar un indebido “aseguramiento” de 
vehículo, pues ese precepto legal señala obligaciones que 
tiene  la  autoridad  judicial  durante  la  averiguación  previa 
fase B.

En consecuencia,  en el  caso que nos  ocupa la 
actuación  de  los  servidores  públicos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia no se justifica, pues como ha quedado 
asentado, en las constancias no aparece ninguna orden de 
“presentación” contra el quejoso ni de “aseguramiento” del 
vehículo de marras,  sino al  contrario está probado, con la 
declaración  del  policía  judicial  Raúl  Ávila,  que  no  tenía 
orden alguna, ni se trataba de delito flagrante.

A consideración de esta Comisión Estatal,  resulta 
en  extremo  graves  las  conductas  que  se  han  dejado 
descritas, ya que no hay que perder de vista que en todo 
nuestro sistema jurídico impera el  principio de legalidad,  y 
que  todo  servidor  público,  sin  excepción  alguna,  debe 
actuar conforme a la Ley, y en este caso para que pudieran 
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presentar  al  quejoso  y asegurar  su  vehículo,  así 
como para prolongar esas circunstancias, debieron cumplir 
con los requisitos legales, pues es de explorado derecho que 
los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la Ley 
les faculte.

Con  base  en  lo  anterior,  se  desprende  que  los 
servidores  públicos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
pudieron  haber  incurrido  en   la   comisión   de algún delito 
(artículo 419 fracción IV del  Código de Defensa Social  del 
Estado);  al  ejecutar  actos  que  violentan  los  derechos 
garantizados  en  nuestra  Ley  Suprema,  por  tanto,  es 
procedente solicitar atentamente al Procurador General de 
Justicia  del  Estado,  se  sirva  girar  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda, con el objeto de que se inicie la averiguación 
previa respectiva y  a la  brevedad se  determine como en 
derecho resulte.

Asimismo,  toda  vez  que  los  citados  servidores 
públicos, con la conducta desplegada violaron los derechos 
humanos de Agustín Cruz y Celis Martínez, resulta procedente 
recomendar  al  Procurador  General  de  Justicia  gire  sus 
respetables  instrucciones  a  efecto  de  que  se  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación, 
con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrieron y, en su caso, sancionarlos como corresponda.

Por  último,  resulta  justo  solicitar  al  Procurador 
General de Justicia del Estado, se sirva emitir una circular en 
la que se instruya a todos los agentes de la policía judicial, 
para  que  en  lo  sucesivo  se  abstengan  de  “asegurar” 
vehículos  y  “presentar”  a  personas  sin  contar  con  el 
mandamiento  por  escrito  correspondiente,  cuando  no  se 
trate  de  delito  flagrante;  asimismo,  a  los  agentes  del 
ministerio  público  para  efecto  de  que  se  abstengan  de 
consentir y prolongar esos actos indebidos, y de esta manera 
lograr que su actuación resulte totalmente compatible con el 
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respeto  de  los  Derechos Humanos  establecidos  en  el 
orden jurídico mexicano.

No  es  obstáculo  a  las  conclusiones  a  que  se 
arriban,  lo  argumentado  por  los  servidores  públicos 
involucrados y lo señalado por la Supervisora General para la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia, al rendir sus respectivos informes, por las 
siguientes razones:

a).-  Solo  se  concretizan  a  relacionar  las 
actividades  que  se  llevaron  a  cabo  para  asegurar  el 
vehículo,  presentar  al  quejoso,  investigar  la  procedencia 
legal  del  vehículo  y  proceder  a  su  devolución,  pero  bajo 
ningún concepto señalan cual es el fundamento legal que 
les autoriza a realizar tales actos.

b).- En ninguno de sus argumentos sostienen cuáles 
fueron  las  razones  legales  que  tenían  para  proceder  al 
aseguramiento y  presentación tantas veces aludidos,  pues 
solamente señalan que el vehículo se encontraba reportado 
como robado, lo cual evidentemente no es una razón legal, 
sino simplemente una pretendida justificación de hecho sin 
fundamento jurídico.

c).-  Tampoco  señalan  qué  precepto  legal  los 
autoriza,  para consentir  y  prolongar  el  aseguramiento y  la 
presentación,  pues  solo se  advierte que indican que para 
proceder  a  la  devolución  es  menester  que  el  quejoso 
acredite la legitima procedencia, siendo que corresponde a 
las  autoridades  justificar  las  razones  legales  que les  asisten 
para actuar.

Esta Comisión Estatal,  advierte que finalmente el 
vehículo fue devuelto, simplemente porque existió un error en 
el reporte, el que de acuerdo a las propias manifestaciones 
de los servidores públicos carece de validez oficial, por ende 
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se  llega  a  la  conclusión  de que  para  que  un  acto  de 
autoridad tenga validez es menester ajustarse al principio de 
legalidad  que  establece  nuestra  Ley  Suprema,  pues  de 
haber  actuado  observándolo,  primeramente  se  hubieran 
realizado  las  investigaciones  pertinentes,  y  no  como 
aconteció en la especie, primero se provocó la molestia y 
después se investigó. Es necesario recordar que ningún acto 
ilegal de los servidores públicos se vuelve legal por el acopio 
posterior de pruebas.

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos está consciente de la cantidad de ilícitos que se 
cometen  e  igualmente  del  reclamo  social  para  que  se 
castiguen a los que intervienen en ellos, por eso siempre se 
ha  pronunciado  porque  quien  cometa  un  delito  sea 
sancionado conforme a la Ley, sin embargo, también se ha 
pronunciado  en  el  sentido  de  que  la  persecución  de  los 
delitos  debe  hacerse  conforme  lo  prevé  la  Constitución 
General de la República y las Leyes que de ella emanen, ya 
que  esto  es  lo  que  permite  la  vigencia  de  un  Estado  de 
Derecho.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  este  Organismo 
Protector de 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  el  objeto  de  que  se  inicie  la 
averiguación previa respectiva en contra de los agentes 383, 
470  y  612  de  la  policía  judicial  que  intervinieron  en  el 
aseguramiento del vehículo y en la presentación de Agustín 
Cruz y Celis Martínez; asimismo, contra el licenciado Alfredo 
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Baltazar  Ajuria  Vergara, agente del Ministerio Público, 
que  consintió  y  prolongó  esos  actos  indebidos,  y  a  la 
brevedad se determine como en derecho resulte.

SEGUNDA.- Girar sus respetables órdenes a fin de 
que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
de  investigación  en  contra  de  los  servidores  públicos 
señalados  en  el  punto  que  antecede,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  pudieron  haber 
incurrido  y,  en  su  oportunidad,  sancionarlos  conforme  a 
derecho.

TERCERA.- Emitir una circular en la que se instruya a 
todos  los  agentes  de  la  policía  judicial,  para  que  en  lo 
sucesivo se abstengan de “asegurar” vehículos y “presentar” 
a  personas  sin  contar  con  el  mandamiento  por  escrito 
correspondiente,  cuando  no  se  trate  de  flagrante  delito; 
asimismo, a los agentes del ministerio público para efecto de 
que  se  abstengan  de  consentir  y  prolongar  esos  actos 
indebidos, y de esta manera lograr que su actuación resulte 
totalmente  compatible  con  el  respeto  de  los  Derechos 
Humanos establecidos en el orden jurídico mexicano.

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 
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  la  aceptación  de  la 
recomendación.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:037/99.

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 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 jurídica y  a  criterios  de 
justicia que conllevan 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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