
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 049/99
QUEJOSO: EDGARDO FARFÁN ACHO.

EXPEDIENTE: 1648/99-I

Puebla, Pue., a 17 de diciembre de 1999.

C. M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

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 1648/99-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Edgardo Farfán Acho; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 23 de abril del año en curso, esta Comisión 
Estatal recibió la queja de Edgardo Farfán Acho, quien como 
hechos en síntesis expresó que siendo aproximadamente las 
17:00 horas de 1º de agosto de 1998, al encontrarse en las 
inmediaciones  de  Tepeaca,  Puebla,  fue  detenido  por 
agentes de la policía judicial destacamentados en el propio 
lugar,  quienes  sin  mostrar  orden  de  aprehensión,  lo 
condujeron a la sede de su comandancia, golpeándolo en 
diversas  partes  del  cuerpo;  y  que  con  posterioridad  fue 
trasladado  a  las  oficinas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado en la ciudad de Puebla, siendo obligado 
a firmar una declaración ministerial previamente elaborada.

2.- Por determinación de 13 de mayo de 1999, este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos 
admitió a trámite la queja de mérito, asignándole el número 
de expediente 1648/99-I,  y se solicitó informe al  Procurador 



General de Justicia del Estado; quien lo rindió por conducto 
de la Directora de la Supervisión General para la Protección 
de  los  Derechos  Humanos,  mediante  oficio  SDH/1059  y 
anexos.

3.- El 29 de junio de 1999, en vía de colaboración 
se solicitó al Director del Centro de Readaptación Social de 
Tepeaca,  Puebla,  remitiera  copia  certificada  del  examen 
médico practicado al quejoso en la fecha de su ingreso; lo 
que se efectuó en su oportunidad.

4.- Mediante oficio SDH/1498 de 27 de agosto de 
este año,  la  invocada Directora de la  Supervisión General 
para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, formuló diversos 
alegatos  y  remitió  copia  certificada  de  las  constancias 
integrantes  del  proceso  140/98,  instruido a Edgardo Farfán 
Acho y otros, en el Juzgado de Defensa Social de Tepeaca, 
Puebla.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La copia certificada de la averiguación previa 
137/98/DMS,  instruida ante el  Agente del  Ministerio Público 
adscrito  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  Zona 
Metropolitana Sur, contra Edgardo Farfán Acho y otros, como 
presuntos  responsables  en  la  comisión  de  diversos  ilícitos, 
destacando las siguientes constancias:

a) El  oficio sin número de 1° de agosto de 1998, 
mediante el cual Jaime Sánchez Sánchez,  Jefe de Grupo de 
la  Policía  Judicial  del  Estado  en  Tepeaca,  Puebla,  Benito 
Daniel Ovando González y Claudio Fernando Barojas Pérez, 
agentes  placa  560  y  586  respectivamente,  pusieron  a 
disposición  del  Fiscal  de  la  causa,  entre  otros  a  Edgardo 
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Farfán Acho, según se dice por haberlos detenido después 
de cometer diferentes hechos delictivos.

b)  La  declaración  ministerial  rendida  por  el 
agraviado,  a  las  22:30 horas  del   propio 1°  de  agosto de 
1998.

c) La fe de integridad física ministerial,  de 1° de 
agosto de 1998, en la que se aprecia que al momento de ser 
presentado el aludido Edgardo Farfán Acho tenía las lesiones 
siguientes:  equimosis  de  color  rojiza  en  las  muñecas  de 
ambas  manos,  y  diversos  hematomas en las  extremidades 
inferiores, amén de dolor severo a nivel de la región inguinal 
derecha.

d)  El  dictamen 893/98 de 2  de agosto  de 1998, 
emitido por el Dr. Jorge Lara Villagrana, Perito Médico Legista 
del  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  el  cual 
consta que en esa fecha Edgardo Farfán Acho, presentaba 
dolor severo a nivel de la región inguinal derecha y equimosis 
de color rojiza en ambas muñecas.

II.- El dictamen de 17 de agosto de 1998, signado 
por  el  Dr.  Martín  de  Jesús  Huerta  Ruíz,  según el  cual  a  la 
exploración física Edgardo Farfán Acho, presentaba edema 
importante en el testículo derecho, con presencia de dolor 
intenso a la palpación.

III.-  La  copia  certificada  del  proceso  140/98, 
instruido  en  el  Juzgado  de  Defensa  Social  de  Tepeaca, 
Puebla, integrada entre otras por las constancias siguientes:

a) La resolución de 3 de agosto de 1998, de la que 
se  advierte  que  el  Juez  de la  causa  ratificó  la  detención 
ministerial  decretada  entre  otros,  contra  Edgardo  Farfán 
Acho, al considerar satisfechos los requisitos establecidos en 
el artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado.
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b) La diligencia  de fe  física  de 7  de agosto de 
1998,  en  la  cual  consta  que  en  esa  fecha  el  agraviado 
presentaba alteraciones en su integridad física, consistentes 
en:  equimosis  de  color  violeta  en  el  tercio  medio,  cara 
anterior del pene y en la bolsa escrotal del lado izquierdo, 
con inflamación del testículo del lado derecho.

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

El  artículo 2º de la  Ley de esta Comisión Estatal, 
establece:  “Se crea la  Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 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 
este Organismo 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  19  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  último párrafo establece:  “Todo 
maltratamiento en  la  aprehensión  o  en  las  prisiones,  toda 
molestia  que  se  infiera  sin  motivo  legal,  toda  gabela  o 
contribución,  en  las  cárceles,  son  abusos  que  serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

En la  especie,  Edgardo Farfán Acho en esencia 
hizo consistir  su  inconformidad en que el  1°  de agosto de 
1998, aproximadamente a las 17:00 horas, fue detenido por 
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elementos de la policía judicial del Estado destacamentados 
en  Tepeaca,  Puebla,  quienes  lo  golpearon,  causándole 
lesiones en diversas partes del cuerpo, ello con objeto que 
reconociera  su  supuesta  participación  en  la  comisión  de 
diversos ilícitos.
 

Ahora bien,  de  las  evidencias  relatadas,  mismas 
que tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias 
expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, 
se desprende que Edgardo Farfán Acho fue detenido el 1 de 
agosto de 1998, entre otros, por Jaime Sánchez Sánchez; jefe 
del grupo de la Policía Judicial del Estado destacamentado 
en  Tepeaca,  Puebla;  Benito  Daniel  Ovando  González,  y 
Claudio  Fernando Barojas  Pérez,  agentes  placa  560 y  586 
respectivamente, según se dice después de haber cometido 
diversos ilícitos; y que al ser puesto a disposición del Agente 
del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  Zona Metropolitana Sur,  a  las  19:00 
horas del  día en cita,  según la fe de integridad física que 
otorgó este propio funcionario, presentaba diversas lesiones, 
consistentes en: equimosis de color rojiza en las muñecas de 
ambas manos y hematomas en sus extremidades inferiores, 
amén  de  dolor  intenso  a  nivel  de  la  región  inguinal; 
corroborándose la existencia de las invocadas alteraciones a 
la  salud  con  el  dictamen  médico  legal  893/98,  de  2  de 
agosto  de  1998  que  expidió  el  Dr.  Jorge  Lara  Villagrana, 
Perito Médico adscrito al H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado,  en el  que consta que el  agraviado efectivamente 
presentaba las lesiones de mérito.

En  tal  situación,  si  de  la  averiguación  previa 
137/98,  radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  Zona 
Metropolitana Sur, se advierte que Edgardo Farfán Acho fue 
detenido  por  elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado, 
entre ellos,  los  invocados Jaime Sánchez Sánchez,  jefe del 
grupo destacamentado en Tepeaca, Puebla, Benito Daniel 
Ovando González y Claudio Fernando Barojas Pérez, agentes 
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placa 560 y 586 respectivamente, quienes a las 19:00 horas 
del  1 de agosto de 1998, lo pusieron a disposición de esa 
Representación  Social,  es  claro  que  las  lesiones  que 
presentaba  el  aludido  Edgardo  Farfán  Acho  le  fueron 
causadas por sus captores; corroborándose esta conclusión 
con el contenido del propio oficio de presentación suscrito 
por  los  agentes  policiacos  de referencia,  en el  cual  entre 
otros  argumentos,  mencionan que  el  agraviado  debió  ser 
“asegurado”, según se dice al intentar darse a la fuga. 

En  este  orden  de  ideas,  es  inconcuso  que  los 
invocados  agentes  captores  violaron  en  perjuicio  de 
Edgardo Farfán Acho la garantía consagrada en el párrafo 
in  fine,  del  artículo  19,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, que en esencia dispone que todo 
maltrato en la  detención de  una persona,  o  las  molestias 
inferidas sin motivo legal,  son abusos que serán castigados 
por las leyes y reprimidos por las autoridades; sustentándose 
esta  garantía  en  el  principio  de  afectación  estricta  y 
exclusiva  de  la  libertad,  que  prevalece  en  materia  de 
captura, esto es, que no debe extremarse en forma tal que 
vulnere,  sin  necesidad  verdadera  y  comprobable  otros 
bienes del detenido, como es su integridad física. 

No  es  óbice  para  la  anterior  conclusión,  la 
supuesta manifestación del invocado Edgardo Farfán Acho 
al  rendir  declaración  ante  el  Representante  Social, 
consistente en que las lesiones que presentaba se las había 
producido al  forcejear con elementos de la policía judicial 
del Estado, al momento de su detención; habida cuenta que 
por  su  formación  físico  atlética,  estos  últimos,  están 
capacitados para detener a una persona, sin necesidad de 
excederse en el  uso de la violencia, máxime que en tales 
hechos  intervinieron tres  agentes,  y  esto  es  así  porque de 
conformidad  con  el  ya  citado  principio  de  afectación 
estricta  y  exclusiva  de  la  libertad,  la  captura  no  debe 
extremarse vulnerando la integridad física del detenido.
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Por  otra  parte,  en  relación  a  la  detención  que 
alega sufrió Edgardo Farfán Acho, resulta pertinente indicar 
que de autos consta, que el 3 de agosto de 1998, el Juez de 
Defensa  Social  de  Tepeaca,  Puebla,  ratificó  la  detención 
ministerial  decretada  entre  otros,  contra  el  agraviado,  al 
considerar reunidos los extremos del artículo 67 del  Código 
de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  para  el 
Estado. En consecuencia, este Organismo Público Protector 
de  los  Derechos  Humanos,  carece  de  competencia  legal 
para conocer de la determinación de mérito, por tratarse de 
una resolución jurisdiccional, entendiéndose por ésta, la que 
se emite, realizando una valoración y determinación lógico 
jurídica, atento a lo prescrito en la fracción III, del artículo 19 
del  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos Humanos; por tanto, el estudio de la determinación 
que ratificó la detención de referencia, no es atribución de 
este Organismo Estatal,  el  cual siempre ha manifestado un 
estricto respeto por las funciones del Poder Judicial.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Edgardo Farfán Acho, en los términos 
expresados,  resulta  procedente 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  elementos  de  la  policía 
judicial del Estado que intervinieron en los hechos que se han 
puntualizado en esta resolución, entre ellos  Jaime Sánchez 
Sánchez,  jefe  del  grupo  destacamentado  en  Tepeaca, 
Puebla, Benito Daniel Ovando González y Claudio Fernando 
Barojas Pérez, agentes placa 560 y 586 respectivamente, 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 
invocados agentes de la policía judicial del Estado, pudiese 
ser configurativa de delito, resulta procedente recomendar 
al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  gire  sus 
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instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que  se  inicie  la 
averiguación  previa  respectiva  por  los  hechos  aquí 
relatados,  se  integre  debidamente  y  a  la  brevedad  se 
determine lo que conforme a derecho proceda.

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:

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

PRIMERA.-  Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones  a  fin  de  que  se  inicie  el  correspondiente 
procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los  elementos  de  la  policía  judicial  del  Estado  que 
intervinieron en los hechos materia de esta resolución, entre 
ellos  Jaime  Sánchez  Sánchez,  Jefe  del  Grupo 
destacamentado  en  Tepeaca,  Puebla,  Benito  Daniel 
Ovando González y Claudio Fernando Barojas Pérez, agentes 
placa 560 y 586 respectivamente, y en su oportunidad se les 
sancione como corresponda.

SEGUNDA.-  Gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda,  para  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
respectiva,  por  los  hechos  aquí  relatados,  se  integre 
debidamente y a la brevedad se determine lo que conforme 
a derecho corresponda.

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación. Igualmente con el  mismo fundamento jurídico, 
solicito  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 
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la 
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 049/99.

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 
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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