
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:035/2001 DIRIGIDA AL C. M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
 El 27 de junio del año en curso, se recibió la queja de Alfonsina Hernández Correa, manifestando 
en síntesis que a las 13:00 horas de ese día al salir su hermano Gustavo de su trabajo lo detuvieron  
elementos de la Policía Judicial destacamentados en Tehuacán, Puebla, siendo golpeado, causándole 
diversas lesiones. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que aproximadamente a las 13:00 horas 
del 27 de junio de 2001, agentes de la policía judicial del Estado detuvieron a Gustavo Hernández Correa 
y que al ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Tehuacán, Puebla, 
presentaba diversas lesiones; corroborándose lo anterior con el dictamen del perito adscrito al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, y del diverso que emitió el responsable del área médica del Centro de 
Readaptación Social de Tehuacán, probanzas de las que se constata la existencia de las mencionadas 
alteraciones de la salud. En este sentido, es evidente que las lesiones que presentaba dicha persona se 
las causaron sus captores; confirmándose esta conclusión de las declaraciones rendidas por los propios 
elementos de la policía judicial en el sentido de que para detener  a dicha persona emplearon fuerza física, 
debido a resistirse a ser aprehendido. 
 
 En consecuencia, es indudable que se violó en perjuicio de Gustavo Hernández Correa la garantía 
consagrada en el párrafo in fine del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en lo conducente dispone: “Todo maltratamiento en la aprehensión y las molestias 
inferidas sin motivo legal, son abusos que serán castigados por las leyes y reprimidos por las autoridades; 
así como los apartados 1 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona sometida 
a detención o prisión será tratado humanamente. ”Ninguna persona sometida a cualquier forma de 
detención será sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse 
circunstancia alguna como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”. 
 
 Por otra parte, en cuanto a la detención de Gustavo Hernández Correa, se observa que ésta se 
ejecutó en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada dentro del proceso 177/2001 del Juzgado 
Primero de Defensa Social de Tehuacán, Puebla; en consecuencia, este organismo se encuentra 
impedido para conocer de la determinación de mérito, amén de tratarse de una resolución jurisdiccional, 
en términos del penúltimo párrafo del artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 31 de octubre del año en curso, se emitió la recomendación 35/2001 
dirigida al Procurador General de Justicia del Estado, para que en primer término, gire sus respetables 
órdenes a quien corresponda, con objeto de instruir procedimiento administrativo de investigación a los 
agentes de la Policía Judicial del Estado que intervinieron en los hechos materia de esta resolución, entre 
ellos Nicanor Jacobo Hernández, Hermenegildo Nava Jiménez y Francisco Díaz Villegas,  placas 332, 364 
y 426 respectivamente, y en su caso se le sancione conforme a la ley; asimismo gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda, para que se inicie la averiguación previa respecto a los hechos aquí 
relatados, se integre debidamente, y a la brevedad se determine conforme a derecho. 


