
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 039/99.
QUEJOSO: FRANCISCO GERARDO ESTRADA GARCÍA.

EXPEDIENTE: 2699/99-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 2699/99-I, relativo a la queja 
formulada por Francisco Gerardo Estrada García; y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

I.- El 15 de junio del año en curso, esta Comisión 
Estatal por conducto de los Visitadores Itinerantes, recibió 
la queja formulada por Francisco Gerardo Estrada García, 
quien como hechos en síntesis expuso, que el 12 de junio 
de 1999, fue detenido por unos policías con el argumento 
de  que  se  le  acusaba  de  un  robo  de  aparatos 
electrodomésticos, por lo que, no obstante manifestarles 
que  desconocía  los  hechos,  lo  llevaron  a  un  lugar 
totalmente desconocido; que al día siguiente 13 de junio 
fue  llevado  a  unas  oficinas  ubicadas  en  el  Palacio 
Municipal de Atlixco, lugar donde se le indicó que debía 
declarar  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público,  siendo 
golpeado  en  la  cabeza  por  una  persona  que  ahí  se 
encontraba, para posteriormente trasladarlo a un separo 
localizado  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Atlixco, Puebla; asimismo, refirió que el día 14 de junio, es 



decir  un día  después,  unos agentes  de  la  policía 
judicial  lo  llevaron  a  una  oficina  para  él  desconocida, 
lugar  en  el  que  fue  golpeado  y  maltratado, 
amenazándolo para que se declarara culpable del robo 
que  le  imputaban  y  al  no  obtener  una  respuesta 
favorable, fue metido a un tambo de agua fría y siguió 
siendo  golpeado  en  diferentes  partes  del  cuerpo, 
dejándole  huellas  en  las  fosas  ilíacas;  además  de  lo 
anterior,  al  ser  amenazado  con  recibir  descargas 
eléctricas  en  sus  partes  nobles,  tuvo  que  confesar  su 
participación en el ilícito imputado.

2.-  En  el  escrito  en  que  narra  los  hechos  el 
quejoso,  aclaró  que  su  detención se  efectuó  el  13  de 
junio  de  1999  aproximadamente  a  las  02:00  horas,  por 
parte de elementos de la policía municipal, los cuales lo 
trasladaron al área de seguridad, para luego, siendo las 
03:00 horas de ese mismo día trasladarlo a la Agencia del 
Ministerio Público.

3.- Recepcionado que fue el escrito de mérito, 
en forma inmediata, siendo las 14:15 horas del mismo 15 
de junio, Visitadores de este Organismo Público Protector 
de los Derechos Humanos, se constituyeron en las oficinas 
que ocupan la  Dirección del  Centro de Readaptación 
Social de Atlixco, Puebla, entrevistándose con el Director 
de dicho Centro  licenciado Miguel Rivera Bueno, quien 
refirió que a las  08:55 horas del  13 de junio del  año en 
curso, fue recibido Francisco Gerardo Estrada García en 
ese  Centro  de  Readaptación  Social,  a  disposición  del 
Agente  del  Ministerio  Público  Investigador,  tercer  turno; 
asimismo, agregó que a las 19:35 horas del día 14 de junio, 
el Auxiliar del Ministerio Público Investigador le solicitó en 
forma verbal la salida del hoy quejoso bajo el argumento 
de que lo necesitaba para integrar otras averiguaciones 
previas,  por  lo  que,  se  lo  tenían que llevar  los  agentes 
judiciales; ante tal situación, el citado Director señaló que 
le  argumentó al  representante social  que le  hiciera  tal 
solicitud mediante oficio, sin embargo, ante la negativa 
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del  citado  funcionario, optaron  por  elaborar  un 
recibo  de  la  entrega  del  citado  Francisco  Gerardo 
Estrada García, en el que se especificó que se entregaba 
al  hoy quejoso en buen estado de salud y  sin ninguna 
lesión; siendo el  caso según explicó el  aludido Director, 
que  a  las  00:45  horas  del  día  15  de  junio,  Francisco 
Gerardo Estrada García fue reingresado a ese Centro de 
Reclusión,  percatándose  que  éste  se  encontraba 
golpeado y lesionado, por lo que se solicitó a la doctora 
en turno del  Juzgado Calificador  revisara  el  estado de 
salud  del  indiciado  y  que,  hecho  lo  anterior,  emitió  el 
dictamen  correspondiente.  Habiendo  entregado  el 
licenciado  Miguel  Rivera  Bueno  a  los  Visitadores 
Itinerantes,  copia  del  recibo a que se  hace alusión en 
este  punto,  así  como copia de la  ficha del  interno de 
fecha 13 de junio de 1999 y de la valoración médica de 
fecha 15 de junio del mismo año.

4.- Siendo las  14:30 horas del mismo 15 de junio, 
uno  de  los  Visitadores  actuantes,  atendiendo  a  los 
principios  de  inmediatez,  concentración  y  rapidez  que 
rigen el procedimiento de esta Comisión Estatal, dió fe de 
las  lesiones  que  presentaba  Francisco  Gerardo  Estrada 
García;  procediendo  en  forma  inmediata  a  tomar  tres 
placas  fotográficas  de  las  lesiones  que  presentó  el 
aludido quejoso.

5.-  Por  determinación de 13 de julio de 1999, 
este  Organismo  Público  Estatal  de  Protección  de  los 
Derechos  Fundamentales,  admitió  la  aludida  queja 
asignándole  el  número  de  expediente  2699/99-I, 
solicitando al Procurador General de Justicia del Estado, 
se  sirviera  rendir  el  informe  con  justificación 
correspondiente,  quien  lo  rindió  por  conducto  de  la 
Directora de la Supervisión General para la Protección de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  mediante  los  oficios  SDH/1407, 
SDH/1482 y SDH/1548, anexando diversa documentación 
relativa al caso, entre la que destaca la copia certificada 
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del  proceso  223/99  de  los radicados en el Juzgado de 
Defensa Social del distrito judicial de Atlixco, Puebla.

6.-  El  25  de  octubre  del  año  que  transcurre, 
Visitadores  de  este  Organismo  se  entrevistaron  con  el 
quejoso Francisco Gerardo Estrada García, informándole 
el estado que guardaba este expediente, así  como del 
procedimiento de conciliación, previsto por la Ley de esta 
Comisión  y  sus  alcances,  manifestando  el  quejoso  su 
negativa para someterse a tal procedimiento, por lo que 
solicitó la  resolución de su queja conforme a derecho.

De  las  constancias  que  integran  este 
expediente se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La  queja formulada por  Francisco Gerardo 
Estrada García, ante esta Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, el 15 de junio de 1999.

II.-  La certificación que con fecha 15 de junio 
de  1999,  Visitadores  de  este  Organismo  levantaron 
respecto a la investigación que con motivo de los hechos 
practicaron  en  Atlixco,  Puebla,  que  en  lo  conducente 
dice: “Que nos constituimos en las oficinas que ocupa la 
Dirección del CERESO, entrevistándonos con el Titular Lic. 
Miguel Rivera Bueno, a quien le hacemos saber el motivo 
de  nuestra  visita,  consistente  en  solicitarle  informes 
respecto  a  los  ingresos  y  salidas  de  este  Centro  de 
Readaptación, del C. Francisco Gerardo Estrada García, 
a partir del  domingo 13 de junio del  presente año, a lo 
que contestó:  que siendo las 08:55 horas del día 13 de 
junio del presente año, fue recibido en este Centro el C. 
Francisco Estrada Esquivel,  a disposición del  Agente del 
Ministerio  Público  Investigador,  tercer  turno, 
posteriormente  siendo  las  19:43  horas  del  14  de  los 
corrientes,  se  presentó en esta  Dirección el  Auxiliar  del 
Ministerio  Público  Investigador,  segundo turno,  quien  en 
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forma verbal  me  solicitó  al indiciado  de  referencia, 
quien  todavía  se  encontraba  a  disposición  de  esa 
Representación  Social,  manifestándome  dicho  auxiliar 
que  lo  necesitaba  para  investigar  acerca  de  otras 
averiguaciones previas que tenían relación directa con el 
mencionado indiciado y que por lo tanto se lo tenían que 
llevar los agente judiciales,  solicitándole el suscrito me lo 
pidiera por oficio, a lo que dicho auxiliar me contestó que 
por  oficio  no  me  lo  podía  pedir,  entonces  le  dije  que 
íbamos a elaborar un recibo de la entrega-recepción del 
citado  indiciado,  para  que  se  lo  pudieran  llevar, 
contestándome que no había problema, que el “40” que 
se lo llevara me lo firmaría, procediendo a la elaboración 
de dicho recibo en el que se especificó que se entregaba 
en perfecto estado de salud y sin ninguna lesión aparente 
al  indiciado,  firmándome  de  recibido  el  C.  Fernando 
Barojas Pérez, agente judicial número 586, destacado en 
esta ciudad, tal  y  como lo justifico con la copia simple 
que  anexo  del  recibo  correspondiente.  Posteriormente, 
siendo  las  00:45  horas  del  15  de  los  corrientes,  fue 
reingresado  a  este  Centro  a  mi  cargo,  el  multicitado 
indiciado,  quien  refiere  a  mi  Subdirector  en  turno  que 
estaba  golpeado  y  lesionado,  por  lo  que  en  esos 
momentos, dicho Subdirector le solicita a la Doctora en 
turno  del  Juzgado  Calificador,  la  C.  Sandra  Saldaña 
Barrientos  para  que  checara  el  estado  de  salud  del 
indiciado  de  referencia,  dictamen  del  que  acompaño 
copia simple a la presente, deseo agregar que el día del 
ingreso  del  indiciado  (13/VI/99)  le  fueron  tomados  sus 
datos generales, jurídicos y el estado de salud en que se 
encontraba en ese  momento de su  ingreso,  anexando 
copia simple, sin más que agregar a la presente se da por 
terminada. DAMOS FE.”

III.- La diligencia practicada por Visitadores de 
esta Comisión Estatal, el  15 de junio de 1999, que en lo 
conducente  indica:  “...  Que  teniendo  a  la  vista  al  C. 
Francisco  Gerardo  Estrada  García,  quien  se  encuentra 
consciente  y  orientado  en  las  tres  esferas,  mismo  que 
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presenta huellas  visibles  de lesiones,  consistentes  en: 
escoriaciones  dermoepidermicas  a  nivel  de  flancos 
derecho  e  izquierdo  que  abarcan  la  región  inguinal 
respectiva, así  como hematoma a la altura de la tetilla 
izquierda...”

IV.-  Copia  de  la  ficha  del  interno  Francisco 
Estrada  Esquivel  relativa  a  su  ingreso  al  Centro  de 
Readaptación Social de Atlixco, Puebla, en la que entre 
otras cosas, se consigna lo siguiente: 

a).- “FECHA DE ELABORACIÓN: 13-JUNIO-99”.

b).-“SUGERENCIAS: SE ENCUENTRA DISPOSICIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO...”

c).-  “PADECIMIENTO  Y/O  ENFERMEDADES:  A 
EXPLORACIÓN  FÍSICA  NO  PRESENTA  NINGUNA  LESIÓN 
VISIBLE NI APARENTE.”
 

V.- Copia del documento por el cual el Director 
del Centro de Readaptación Social de Atlixco, entrega al 
interno  Francisco  Estrada  Esquivel  a  Fernando  Barojas 
Pérez,  que  a  la  letra  dice:  “19:43.  Solicitud  verbal  del 
auxiliar  del  Agente del  Ministerio  Público 2do.  Turno,  se 
hace entrega del C. Francisco Estrada Esquivel,  quien se 
encuentra  a  su  disposición,  a  elementos  de  la  policía 
judicial, destacados en esta ciudad, específicamente al 
C.  Fernando  Barojas  Pérez,  agente  586,  quienes  se  lo 
llevaran para realizar algunas investigaciones dentro de 
otras averiguaciones. Entregándolo en perfecto estado de 
salud  y  sin  ninguna lesión.  Atlixco,  Puebla,  junio  14  de 
1999.”;  constando en dicho documento las  firmas tanto 
del citado Director como del agente judicial.

VI.- Copia de la valoración médica practicada 
por la Doctora Sandra Saldaña Barrientos, el 15 de junio 
de 1999, a las 00:50 horas, que en lo conducente indica: 
“Masculino de 18 años de edad, que es  valorado a su 
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ingreso,  quien  refiere  dolor abdominal  y  cefalea, 
ocasionadas  por  golpes  contusos...  ...Presenta  lesiones 
dermoepidérmicas a nivel de flancos derecho e izquierdo 
que abarcan la región inguinal respectiva...IDX: Masculino 
de 18 años de edad con presencia de lesiones en ambas 
regiones inguinales...”.

 VII.-  Tres  placas  fotográficas  en  las  que 
aparece  el  quejoso  Francisco  Gerardo  Estrada  García 
apreciándose las lesiones que presentó. 

VIII.- El oficio 694 de fecha 15 de junio de 1999, 
a través del cual Claudio Fernando Barojas Pérez agente 
número 586 de la policía judicial del Estado, rinde informe 
de  investigación  al  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador  del  segundo turno,  que en lo  conducente 
indica: “... Que al abundar las investigaciones referente a 
la  plena  identidad  de  los  probables  responsables  con 
motivo de los hechos que se investigan,  el día 14 de los 
corrientes se logró la localización... ...Por lo que al tener 
conocimiento  que  el  probable  responsable  de  estos 
hechos se encontraba ya detenido en la cárcel municipal 
de esta ciudad, a efecto de que el citado Elíseo Alonso 
Caselín reconociera a Francisco Estrada Esquivel  como la 
persona que lo había ocupado para hacer el viaje de los 
aparatos eléctricos, solicitamos al representante social en 
turno, el C. Licenciado Daniel Marcial Navarro Méndez, a 
efecto  de  que  una  vez  hecho  esto  estuviéramos  en 
posibilidad  de  darle  el  debido  seguimiento  a  la 
investigación correspondiente, por lo  que al  estar  en el 
estacionamiento de la policía municipal de esta ciudad y 
nos  fue  proporcionado  el  detenido  Francisco  Estrada 
Esquivel y al tenerlo a la vista el C. Elíseo Alonso Caselín lo 
identificó plenamente como la persona que lo contrató 
para realizar el viaje...  por lo que en ese acto decidimos 
trasladarnos con el detenido Francisco Estrada Esquivel a 
la  población  mencionada  con  la  finalidad  de  poder 
recuperar dichos aparatos eléctricos... una vez hecho lo 
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anterior  nos  regresamos  a esta  ciudad,  donde  se 
ingresó nuevamente al detenido...”

IX.- El oficio 750 de fecha 14 de junio de 1999, 
del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al 
segundo  turno  y  dirigido  al  Comandante  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado adscrito al  distrito judicial  de Atlixco, 
que en lo conducente señala: “... designe elementos a su 
mando y se aboquen a investigar la localización de los 
objetos robados que hace mención la agraviada...”.

X.- El informe del Agente del Ministerio Público, 
Investigador del tercer turno, a través del cual informa a la 
Directora de la Supervisión, entre otras cosas: “... Asimismo 
informo a Usted que siendo las 02:00 horas del día 13 de 
junio  del  mismo  año  se  inició  la  indagatoria  número 
838/99/3ª, mediante el oficio de remisión 71/99 suscrito por 
el  Comandante de la  Policía Municipal  Lauro González 
Barrón, mediante el cual dejan a disposición de la fiscalía 
a  mi  cargo,  a  Francisco  Estrada  Esquivel,  quien  fuera 
detenido  en  el  momento  de  salir  de  un  inmueble 
propiedad de Ma. De Jesús Tello González...”.

XI.- La copia certificada del proceso 233/1999, 
del que se obtuvieron los siguientes datos:

a).-  La constancia por la cual, siendo las 02:00 
horas del día 13 de junio de 1999, el Agente del Ministerio 
Público  Investigador  adscrito  al  tercer  turno,  tuvo  por 
recibido el oficio 071/999 del Comandante de la Policía 
Municipal  de  Atlixco,  a  través  del  cual  le  pone  a 
disposición a Francisco Estrada Esquivel, como probable 
responsable  en la  comisión del  delito  de robo a  casa-
habitación.

b).-  Diligencia del  13 de junio de 1999, por la 
que el  Fiscal  actuante da fe del  estado psicofisiologico 
del hoy quejoso, señalando que éste no presenta lesión 
alguna.
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c).- El dictamen médico de las 02:15 horas del 
13  de  junio  de  1999,  por  el  cual  el  médico  legista 
concluye  que  el  citado  quejoso  no  presenta  lesión 
alguna.

d).- La determinación de 13 de junio de 1999, 
por la que se decreta la detención de Francisco Estrada 
Esquivel, al haberse acreditado la flagrancia delictiva.

e).- La determinación dictada a las 18:00 horas 
del  14 de junio de 1999,  por  la  que se  ejercita acción 
penal en contra de Francisco Estrada Esquivel.

f).- El pliego consignatorio número 97/99, en el 
que aparece el sello fechador del Juzgado de Defensa 
Social  de Atlixco,  Puebla,  en el  que se  aprecia  que el 
oficio de mérito fue recibido en ese Juzgado a las 18:30 
horas del día 14 de junio de 1999.

g).- La resolución de 14 de junio de 1999, por la 
cual el Juez de Defensa Social de Atlixco, Puebla, ratifica 
la detención de Francisco Estrada Esquivel.

h).- El oficio sin número de fecha 14 de junio de 
1999,  a  través  del  cual  el  Juez  de  Defensa  Social  de 
Atlixco,  Puebla,  comunica  al  Director  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  ese  municipio,  que  Francisco 
Estrada Esquivel, a las 18:30 horas de esa fecha queda a 
disposición de ese Juzgado.

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 
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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 22 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  prevé: 
“Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie,  la multa excesiva, la confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentes”.

A  su  vez,  el  artículo  21  de  la  misma  Carta 
Magna,  en lo conducente prescribe:  “La imposición de 
las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
investigación  y  persecución  de  los  delitos  incube  al 
Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que 
estará bajo su autoridad y mando inmediato...”.

El artículo 419 fracciones II y XIV del Código de 
Defensa Social  del  Estado, prevé: “Comete el  delito de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal 
el  servidor  público,  en  los  casos  siguientes:  II.-  Cuando 
ejerciendo sus  funciones  o  con motivo de  ellas,  hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la 
insultare;  XIV.-  Cuando  siendo  miembro  de  una 
Corporación Policiaca  incurra  en  extralimitación  de  sus 
funciones ejercitando atribuciones  que no le  competen 
legalmente.”

Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en su artículo 37 dispone: “ 
La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el mando 
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inmediato  del  Ministerio Público,  auxiliándolo  en  la 
investigación y persecución de los delitos, conforme a las 
instrucciones  que  se  le  dicten,  desarrollando  las 
actividades  que  deban  practicarse  durante  la 
Averiguación Previa  y  exclusivamente para  los  fines  de 
ésta.”

Por  último,  el  artículo  38  del  mismo 
ordenamiento legal, prescribe: “Los Agentes de la Policía 
Judicial  en  cumplimiento  de  sus  funciones,  deberán 
observar estricto apego a la Ley y absoluto respeto a los 
Derechos Humanos, evitando cualquier manifestación de 
mayor fuerza que la necesaria”.

Asentado lo anterior, este Organismo se permite 
hacer las siguientes consideraciones.

El quejoso al formular su queja expresó que el 
12 de junio de 1999, sin haber cometido delito alguno fue 
detenido  por  unas  personas  que  dijeron  ser  policías; 
habiendo  aclarado  en  su  mismo  escrito  de 
inconformidad, que su detención tuvo verificativo el  día 
domingo 13 de junio del  año que transcurre,  llevada a 
cabo por parte de elementos de la policía municipal.

Ahora bien, por cuanto hace a la imputación que el 
quejoso hace a los elementos de la policía municipal de 
Atlixco, Puebla, consistente en haberlo detenido sin que 
hubiera estado cometiendo delito alguno y que todo se 
debió a una calumnia de una señora de nombre Ma. De 
Jesús,  es  pertinente  indicar  que  de  las  actuaciones  y 
evidencias relatadas en el presente documento, destaca 
la determinación del 14 de junio de 1999, por la que el 
Juez  de  Defensa  Social  de  Atlixco,  Puebla,  ratifica  la 
detención  del  quejoso  al  considerar  que  surten  los 
extremos del artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social ( evidencia XI, g ). Por tanto, 
este Organismo se encuentra impedido para conocer de 
la determinación de mérito, por tratarse de una resolución 
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jurisdiccional, entendiéndose por ésta,  la 
que se emite, realizando una valoración y determinación 
lógico jurídica, tal y como lo preceptúa el artículo 19 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que establece: “Para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo 7º fracción II  de la Ley, se entienden por 
resoluciones de carácter jurisdiccional: I.- Las sentencias o 
laudos  definitivos  que  concluyan  la  instancia.  II.-  Las 
sentencias  interlocutorias  que  se  emitan  durante  el 
proceso. III.- Los autos y acuerdos dictados por el Juez o 
por  el  personal  del  Juzgado  o  Tribunal  para  cuya 
expedición  se  haya  realizado  una  valoración  y 
determinación  jurídica  o  legal.  IV.-  En  materia 
administrativa,  los  análogos  a  los  señalados  en  las 
fracciones  anteriores.”  y  de  tales  actos  la  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos no puede conocer, de 
conformidad con el artículo 7º fracción II  de su Ley; por 
tanto el estudio de la determinación por la que se ratifica 
la  detención  del  quejoso,  no  es  atribución  de  esta 
Comisión  Estatal,  la  cual  siempre  ha  manifestando  un 
estricto respeto por las  funciones del  Poder Judicial  del 
Estado.

Tomando en cuenta la aclaración que hizo el 
quejoso de que su detención tuvo verificativo a las 02:00 
horas  del  día  13  de junio del  presente año,  lo  cual  se 
encuentra  corroborado  con  la  constancia  ministerial 
practicada  a  las  02:00  horas  del  13  de  junio  de  1999 
(  evidencia  XI,  a  ),  este  Organismo  analizará  y  se 
pronunciará respecto de los hechos suscitados a partir de 
ese momento.

En este orden de ideas, es de observarse que el 
quejoso  señala  que  el  día  domingo  13  de  junio  fue 
llevado,  se  infiere,  por  sus  mismos  captores  (  policía 
municipal  ),  a  unas  oficinas  ubicadas  en  el  Palacio 
Municipal de Atlixco, Puebla, lugar en el que se le indicó 
que tenía  que declarar  ante el  Ministerio Público,  pero 
que  al  negar  las  imputaciones  hechas  una  persona  lo 
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empezó  a  golpear fuertemente  en  la  cabeza 
con los puños, para luego llevarlo a un separo ubicado en 
el  Centro  de  Readaptación  Social  de  esa  ciudad.  Al 
respecto  debe  decirse  que  tal  agresión  sufrida  por  el 
quejoso no se encuentra plenamente acreditada, ya que 
esta  supuesta  agresión  se  da,  presumiblemente,  por  la 
narrativa de los hechos, antes de ser puesto a disposición 
del Agente del Ministerio Público y antes de ser internado 
en  el  Centro  de  Readaptación  Social,  por  lo  que  la 
afirmación del quejoso se contrapone con las evidencias 
con que cuenta este  Organismo y  que a  decir  son:  la 
ficha del  interno Francisco Estrada Esquivel  relativa a su 
ingreso al Centro de Readaptación Social en cuestión, en 
la  que  se  indica  que  a  su  ingreso  (  13-junio-1999  )  no 
presenta  lesión  visible  ni  aparente  (  evidencia  IV  ); 
asimismo, se cuenta con la copia del documento por el 
cual  el  14  de  junio  de  1999  el  Director  del  Reclusorio 
entrega  al  quejoso,  al  agente  de  la  policía  judicial 
Fernando  Barojas  Pérez,  señalándose  en  dicho 
documento que se entrega en perfecto estado de salud 
y sin ninguna lesión ( evidencia V ); por último, consta la fe 
que da el Representante Social del estado psicofisiológico 
del  hoy  quejoso,  así  como  el  dictamen  médico  que 
resultó de la valoración que le practicó el médico legista 
a las 02:15 horas del  mismo 13 de junio de 1999, siendo 
que en ambos casos también se refiere que el quejoso no 
presentó lesión alguna. 

Tocante a este hecho, es  importante concluir 
que  contrario  a  lo  que  aseveró  la  Directora  de  la 
Supervisión General  para la Protección de los  Derechos 
Humanos,  al  señalar  en  su  informe:  “... ante  la 
incertidumbre de que la policía judicial haya intervenido 
en los presentes hechos, toda vez que el quejoso refiere 
“llegaron unos  judiciales  y me llevaron  a  una oficina”,  
más  sin  embargo  estos  bien  pudieron  ser  los  policías  
municipales  del  lugar...”  ha  quedado  evidenciado  y 
justificado que  las  lesiones  que  el  quejoso  presentó  no 
fueron inferidas ni por elementos de la policía municipal ni 
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antes  del  14  de  junio  de 1999,  fecha  en  que  el 
quejoso  se  encontraba  a  disposición  del  representante 
social, para luego a disposición de la autoridad judicial.

Por último y  sirva de aclaración, el  hecho de 
que  cuando  el  quejoso  señala  que  llegaron  unos 
judiciales y se lo llevaron a una oficina se refiere a hechos 
suscitados  el  14  de  junio  de  1999,  fecha  en  que 
evidentemente  se  producen  las  lesiones,  como 
detalladamente se analiza a continuación.

Efectivamente, el  quejoso refirió que el  día 14 
de  junio  de  1999,  agentes  de  la  policía  judicial  lo 
trasladaron a una oficina, lugar donde fue agredido de 
diferentes  formas  causándole  lesiones,  específicamente 
en  las  fosas  ilíacas.  Tales  hechos  se  encuentran 
plenamente justificados  con las  suficientes  evidencias  a 
que  se  ha  allegado  este  Organismo,  pues  por  lo  que 
hace a  los  golpes  de  que  dice  haber  sido  objeto  por 
parte de elementos de la policía judicial, se cuenta con la 
declaración  del  Director  del  Centro  de  Readaptación 
Social  de  Atlixco,  Puebla,  quien  señaló  que  cuando  el 
quejoso  fue  reingresado  al  Reclusorio,  después  de 
habérselo llevado Fernando Barojas Pérez, aquél señaló al 
Subdirector que se encontraba golpeado y lesionado, lo 
que implicó que se le realizara una valoración médica,  el 
15  de  junio  a  las  00:50  horas,  determinándose  en  el 
dictamen  correspondiente:  “...  Presenta  lesiones 
dermoepidérmicas a nivel de flancos derecho e izquierdo 
que abarcan la región inguinal respectiva...” (evidencia II 
y VI); lo anterior se encuentra corroborado con la fe de 
integridad  física  que  practicó  un  Visitador  de  esta 
Comisión Estatal, a las 14:30 horas del 15 de junio de 1999, 
quien señaló: “...  mismo que presenta huellas visibles de 
lesiones,consistentes en: excoriaciones dermoepidérmicas 
a  nivel  de  flancos  derecho  e  izquierdo,  así  como 
hematoma  a la altura de la tetilla izquierda...” ( evidencia 
III ); por último, el Visitador que dio fe del estado físico del 
quejoso,  en  esa  misma  fecha,  tomó  tres  placas 
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fotográficas  que  al  ser reveladas  demuestran  las 
lesiones  que  presentó  el   quejoso  Francisco  Gerardo 
Estrada García ( evidencia VIII ).

Evidenciado que ha sido el  hecho de que el 
quejoso fue objeto de golpes y malos tratos, también este 
Organismo cuenta con suficientes pruebas que acreditan 
que las lesiones producidas al quejoso fueron inferidas por 
elementos  de  la  policía  judicial,  entre  los  cuales  se 
encuentra  evidentemente  Fernando  Barojas  Pérez, 
agente número 586 de la policía judicial, pues el Director 
del Centro de Readaptación Social de Atlixco, informó a 
Visitadores de este Organismo que el 14 de junio de 1999, 
a  solicitud del  auxiliar  del  Agente del  Ministerio Público 
Investigador, el quejoso, en perfecto estado de salud y sin 
lesión alguna, fue entregado a Fernando Barojas  Pérez, 
siendo reingresado el quejoso a las 00:45 horas del día 15 
de  junio  del  mismo  año  (  evidencia  II  ),  lo  anterior  lo 
corrobora el  documento que se  elaboró para la  salida 
del  quejoso  y  en  el  que  aparece  la  firma  del  citado 
agente 586 ( evidencia V ); asimismo, del propio informe 
que rinde el agente Fernando Barojas Pérez al Agente del 
Ministerio  Público  Investigador,  mediante  oficio  594  de 
fecha 15 de junio de 1999, se advierte que efectivamente 
el  quejoso, el  14 de junio de 1999, estuvo en poder de 
elementos de la policía judicial, ya que en el informe de 
mérito en lo conducente se indica: “... Por lo que al tener 
conocimiento  que  el  probable  responsable  de  estos 
hechos se encontraba ya detenido en la cárcel municipal 
de esta ciudad, a efecto de que el citado Elíseo Alonso 
Caselín reconociera a Francisco Estrada Esquivel  como la 
persona que lo había ocupado para hacer el viaje de los 
aparatos eléctricos, solicitamos al representante social en 
turno, el C. Licenciado Daniel Marcial Navarro Méndez, a 
efecto  de  que  una  vez  hecho  esto  estuviéramos  en 
posibilidad  de  darle  el  debido  seguimiento  a  la 
investigación correspondiente, por  lo que al  estar  en el 
estacionamiento de la policía municipal de esta ciudad y 
nos  fue  proporcionado  el  detenido  Francisco  Estrada 
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Esquivel  y  al  tenerlo  a  la vista  el  C.  Elíseo  Alonso 
Caselín lo identificó plenamente como la persona que lo 
contrató para realizar  el  viaje...  por lo que en ese acto 
decidimos trasladarnos con el detenido Francisco Estrada 
Esquivel a la población mencionada con la finalidad de 
poder  recuperar  dichos  aparatos  eléctricos...  una  vez 
hecho lo anterior nos regresamos a esta ciudad, donde se 
ingresó  nuevamente  al  detenido...”  (  evidencia  VIII  ); 
coligiéndose  de  lo  anterior,  fundadamente,  que  entre 
otros agentes de la policía judicial (en el informe se habla 
en  plural),  Fernando  Barojas  Pérez  pudo  ser  el  que 
ocasionó  al  agraviado  las  lesiones  que  se  han 
evidenciado  con  las  pruebas  a  que  se  allegó  esta 
Comisión  Estatal,  constituyendo  esto  una  flagrante 
violación a la garantía consagrada en el artículo 22 de la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
párrafo  primero,  cuyo  tenor  es  el  siguiente:  “Quedan 
prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentes”.

Al efecto,  es  pertinente hacer  notar  que aun 
cuando  el  artículo  22  Constitucional  no  prevé 
expresamente su aplicación en tratándose de supuestos 
diferentes a las sanciones en materia penal, como lo son 
las lesiones inferidas por agentes de la policía judicial, es 
evidente  que  debe  aplicarse  dicha  garantía  en  este 
supuesto,  atento  a  que  si  se  prohibe  el  maltrato  de 
cualquier  especie  como  sanción  penal,  con  esto 
implícitamente se está negando esta medida respecto a 
actos tendientes a dañar a una persona; por tanto, si la 
Carta  Magna  protege  a  los  gobernados  contra  penas 
inusitadas, es incuestionable que también lo hace contra 
cualquier acto de molestia inferido a una persona dentro 
o fuera de un proceso penal.

Estando  plenamente  acreditado  que  el 
quejoso  fue  objeto  de  golpes  y  malos  tratos  y  que los 
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mismos fueron inferidos  por elementos  de  la  policía 
judicial,  provocándole  las  lesiones  que  han  quedado 
señaladas en este documento, no menos grave resulta el 
hecho  de  que  dichos  elementos  judiciales  no  tenían 
ninguna facultad o atribución para llevarse al quejoso del 
Centro de Readaptación Social de Atlixco, Puebla, pues 
contrariamente a lo aseverado por el Director de dicho 
Centro de Reclusión, en el sentido de que fue a solicitud 
del auxiliar del Ministerio Público Investigador que entregó 
al  quejoso al  agente 586 de la policía judicial,  existe lo 
argumentado por el propio agente 586 quien al rendir su 
informe  al  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador, 
refiere: “...solicitamos al representante social en turno, el 
C. Licenciado Daniel  Marcial  Navarro Méndez, a efecto 
de que una vez hecho esto estuviéramos en posibilidad 
de  darle  el  debido  seguimiento  a  la  investigación 
correspondiente, por lo que al estar en el estacionamiento 
de  la  policía  municipal  de  esta  ciudad  y  nos  fue 
proporcionado el detenido Francisco Estrada Esquivel y al 
tenerlo a la vista el C. Elíseo Alonso Caselín lo identificó 
plenamente  como  la  persona  que  lo  contrató  para 
realizar  el  viaje...  por  lo  que  en  ese  acto  decidimos 
trasladarnos con el detenido Francisco Estrada Esquivel a 
la  población  mencionada  con  la  finalidad  de  poder 
recuperar dichos aparatos eléctricos...”  ( evidencia VIII  ), 
de lo que se infiere o al menos no se encuentra justificado, 
que  existiera  alguna  instrucción  por  parte  del  Fiscal 
Investigador, pues el único apoyo que pudiera tener tal 
acción, es el oficio 750 de fecha 14 de junio de 1999 por 
el cual el Ministerio Público solicita al Comandante de la 
Policía  Judicial  designe  elementos  a  su  mando  y  se 
aboque a investigar la localización de los objetos robados 
que señaló la agraviada ( evidencia IX ); documento de 
cuyo contenido no se  desprende ninguna instrucción u 
orden para sacar al quejoso del Centro de Reclusión en el 
que  se  encontraba  y  llevárselo  hasta  la  población  de 
Cuautlancingo, Cholula, Puebla; consecuentemente esta 
actuación  de  los  elementos  de  la  policía  judicial  es 
violatoria  de  derechos  humanos,  puesto  que  según  la 
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interpretación  conjunta  de los  artículos  21  y  37  de  la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  la  policía  judicial  es  un  auxiliar  directo  del 
Ministerio Público en la investigación y persecución de los 
delitos, cuya actuación deberá ajustarse y limitarse a las 
instrucciones  que aquel  gire;  de  tal  suerte que si  en el 
caso a estudio, el  Representante Social  no ordenó que 
sustrajeran  al  quejoso  del  Centro  de  Readaptación  en 
que se encontraba, ninguna justificante legal asistió a los 
elementos de la policía judicial para sustraer al  quejoso 
del  citado Reclusorio so pretexto de localizar  los bienes 
que señaló la agraviada como robados; reiterando que 
la  policía  judicial  debe  sujetar  su  función  en  forma 
exclusiva a las órdenes que para ese fin le sean giradas 
por el órgano persecutor de los delitos.

Resulta por demás delicada la actuación del 
agente 586 de la policía judicial o bien, de los agentes 
que estén involucrados en estos hechos, si  tomamos en 
cuenta que de las  evidencias recabadas se demuestra 
que cuando Fernando Barojas Pérez se llevó al  quejoso 
del Centro de Reclusión en que se encontraba, éste , es 
decir,  el  quejoso  ya  estaba  a  disposición  del  Juez  de 
Defensa  Social  de  Atlixco,  Puebla,  pues  como  se  ha 
señalado  con  antelación,  el  Director  de  dicho  Centro 
informó a Visitadores de este Organismo que a las 19:43 
horas del día 14 de junio fue entregado el hoy quejoso a 
Fernando Barojas Pérez, lo cual justificó con el documento 
en  el  que  aparece  la  firma  del  citado  policía  judicial 
(  evidencia  II  y  V  ),  luego  entonces,  a  esa  hora,  el 
Juzgado  de  Defensa  Social  de  Atlixco  ya  tenía  por 
recibido, según el sello fechador, el pliego consignatorio 
número 97/99 ( evidencia XI, f ); amén de que consta el 
oficio del mismo 14 de junio de 1999, por el cual el Juez de 
Defensa Social de Atlixco comunica al Director del Centro 
de  Readaptación  Social  de  ese  lugar,  que  Francisco 
Estrada Esquivel,  a las  18:30 horas de ese día queda a 
disposición  de  ese  Juzgado,  de  lo  que  resulta  que  el 
quejoso  estaba  ya  a  disposición  del  Juez  de  la  causa 
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(  evidencia  XI,  h  ); consecuentemente  los 
servidores públicos que intervinieron en este hecho, lejos 
de  velar  por  el  respeto  permanente  de  los  derechos 
humanos, obligación que les imponen los ordenamientos 
legales invocados con antelación y la  Ley Orgánica de 
la propia Procuraduría General de Justicia del Estado en 
su  artículo  38,  extralimitaron  sus  funciones  ejerciendo 
atribuciones  que  no  les  correspondían  legalmente, 
además  de  que  como  ya  se  mencionó  ejercieron 
violencia física en contra del quejoso.

Así  pues,  estando  acreditadas  diversas 
violaciones  a  los  derechos  humanos  de  Francisco 
Gerardo Estrada García y/o Francisco Estrada Esquivel en 
los  términos  expresados,  procede  recomendar  al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  gire  sus 
respetables  instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que  se  inicie  el  correspondiente  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los servidores 
públicos  que  intervinieron  en  los  hechos  que  se  han 
puntualizado  en  esta  resolución,  entre  ellos  Fernando 
Barojas Pérez, y en su oportunidad se les sancione como 
corresponda.

De igual forma, atento a que del contenido de 
esta  resolución,  se  desprende que la  actuación de los 
servidores públicos responsables, pudiese ser configurativa 
de los  delitos de abuso de autoridad y lesiones,  resulta 
procedente  recomendar  al  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado,  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda,  para que se  inicie la  averiguación previa 
correspondiente en contra de los servidores públicos que 
se han citado, se integre debidamente, y a la brevedad 
se determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
respetuosamente las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S 

PRIMERA.-  Gire sus respetables instrucciones, a 
efecto de que se inicie el procedimiento administrativo de 
investigación  correspondiente,  contra  Fernando  Barojas 
Pérez, agente 586 y demás agentes de la policía judicial, 
que  sustrajeron  ilegalmente  al  quejoso  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Atlixco,  Puebla,  provocándole 
las lesiones descritas en este documento, con objeto de 
identificar  y  determinar  la  responsabilidad  en  la  que 
incurrieron y en su oportunidad sancionarlos conforme a 
derecho, debiendo valorar por los hechos motivo de la 
queja la procedencia de su inhabilitación.

SEGUNDA.-  Se  sirva  ordenar  a  quien 
corresponda,  el  inicio  de  la  averiguación  previa 
respectiva, a fin de investigar la posible comisión de algún 
delito por parte de Fernando Barojas Pérez, agente 586 y 
demás  agentes  de  la  policía  judicial,  que  sustrajeron 
ilegalmente  al  quejoso  del  Centro  de  Readaptación 
Social  de  Atlixco,  Puebla,  provocándole  las  lesiones 
descritas en este documento, y su oportunidad determine 
lo que en derecho corresponda. Al efecto envíese copia 
certificada de este expediente.

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: 039/99.

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 respecto 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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