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RECOMENDACIÓN NÚMERO:014/2002. 
QUEJOSO: JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ. 

EXPEDIENTE: 4966/2001-C 

 

Puebla, Pue.,a 25 abril de 2002. 

 
 
M.D. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO. 

P R E S E N T  E.  

 
Distinguido señor Procurador: 
 
   
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1 y 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 4966/2001-C, 
relativo a la queja que formuló José Luis Domínguez 
Vázquez por sí y a favor de Antonio Hernández García y 
Apolinar Márquez Mora; y vistos los siguientes: 

H E C H O S 
 
  1.- El 27 de septiembre de 2001 esta Comisión 
recibió la queja de José Luis Domínguez Vázquez,  
manifestando que aproximadamente a las 10 de la 
mañana del día 25 del mismo mes y año, elementos de la 
policía judicial lo detuvieron en compañía de Antonio 
Hernández García y Apolinar Márquez Mora, sin existir 
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motivo legal alguno, siendo puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Transporte en 
Carretera de esta ciudad, manteniéndolos incomunicados. 
 
  2.- Por determinación del 4 de octubre del año 
próximo pasado, este Organismo protector de los 
derechos fundamentales admitió la queja de mérito, 
asignándole el número expediente 4966/2001-C y  solicitó 
informe con justificación al Procurador General de 
Justicia del Estado, quien lo rindió en su oportunidad. 
   
  3.- El 6 de diciembre del año anterior, se 
admitieron diversas pruebas ofrecidas por José Luis 
Domínguez Vázquez. 
 
  Del mencionado informe y demás constancias 
que integran el presente expediente, se desprenden las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

  I.- La copia certificada del proceso 382/01, 
radicado ante el Juzgado Primero de Defensa Social de 
esta ciudad, en contra de José Luis Domínguez Vázquez, 
Antonio Hernández García y Apolinar Márquez Mora, 
como probables responsables del delito de Robo de 
Vehículo Equiparado, destacando entre otras constancias 
las siguientes: 
 
  a) Las declaraciones de Víctor Aurelio Arce 
Paredes y Jesús Joel Rodríguez García agentes de la 
policía judicial del Estado, en su carácter de remitentes 
de José Luis Domínguez Vázquez, Antonio Hernández 
García y Apolinar Márquez Mora, rendidas el 25 de 
septiembre de 2001, en el sentido de que detuvieron entre 
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otros a dichas personas en flagrante delito. 
  
  b) El acuerdo de retención dictado a las 16:00 
horas del propio 25 de septiembre, por el Agente del 
Ministerio Público Investigador del segundo Turno de la 
Agencia Especializada en Robo de Vehículo y  Transporte 
en Carretera, en contra de Luis Domínguez Vázquez, 
Antonio Hernández García y Apolinar Márquez Mora, al 
considerar que existió flagrancia. 
 
  c)  El auto de 27 de septiembre del año próximo 
pasado, que dictó la Juez Primero de Defensa Social de 
esta Ciudad, dentro del proceso 382/01, en el que consta 
la no ratificación de la detención de José Luis Domínguez 
Vázquez, Antonio Hernández García, Apolinar Márquez 
Mora, decretándose su inmediata libertad. 
 
  II.- El oficio SDH/1572 de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante 
el cual se rindió informe. 
 

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

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, 
según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
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  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno 
de esta Comisión señala: “Se entiende por derechos 
humanos los atributos de toda persona inherentes a su 
dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”.  

 

  El artículo 14 párrafo segundo de la Carta 
Fundamental dispone: “Nadie podrá ser privado de la 
vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”.  
 
  El artículo 16 párrafo cuarto de la Constitución 
General de la República menciona: “En los casos de 
delito flagrante, cualquier persona puede detener al 
indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público.”. 
 
  El artículo 67 de la Ley Adjetiva en materia de 
Defensa Social consigna: “En los casos de delito 
flagrante, toda persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la Autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público....- En estos casos el Ministerio Público 
iniciará desde luego la averiguación previa y bajo su 
responsabilidad, según procediere, decretará la detención 
del indiciado si el delito es perseguible de oficio o 
querella u otro requisito equivalente, que ya se encuentre 
satisfecho, o bien, ordenará la libertad del detenido. La 



 

 

5

violación de esta disposición hará penalmente 
responsable al Agente del Ministerio Público o 
Funcionario que decrete indebidamente la detención y 
la persona así detenida será puesta en inmediata 
libertad. ”. 
 
  Los artículos 22 y 38 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en lo 
conducente preceptúan: “Los Agentes del Ministerio 
Público, en ejercicio de sus funciones: ... II.- Deberán 
abstenerse de: a).- Realizar, promover o consentir 
detenciones no permitidas por la ley; ...”. “Los Agentes de 
la Policía Judicial en el 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.”. 
     
  En la especie, la inconformidad se hizo consistir 
en que elementos de la Policía Judicial del Estado, 
detuvieron ilegalmente a José Luis Domínguez Vázquez, 
Antonio Hernández García y Apolinar Márquez Mora y que 
el Agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Transporte en 
Carretera de esta Ciudad, los mantuvo incomunicados. 
 
  Ahora bien, de las evidencia relatadas, las 
cuales tienen pleno valor probatorio al tratarse de 
constancias que expidieron servidores públicos en 
ejercicio de sus funciones, se advierte que a las 11:00 
horas del 25 de septiembre de 2001, los agentes de la 
policía judicial Víctor Aurelio Arce Paredes, Jesús Joel 
Rodríguez García y el portador de la placa 62, detuvieron 
entre otros a José  Luis Domínguez Vázquez, Antonio 
Hernández García y Apolinar Márquez Mora, en el 
inmueble sito en 14 poniente número 1910 de esta 
ciudad, poniéndolos a disposición del licenciado Edgardo 
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Mozo Arista, Agente adscrito al segundo turno de la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Transporte en 
Carretera, quien a las 16:00 horas del mismo día  decretó 
su retención, al estimar que fueron asegurados en 
flagrante delito de Robo Equiparado de Vehículo 
Calificado. 
 
  Al efecto, es pertinente hacer notar que aun 
cuando esta  Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
en términos de los artículos 14 fracción II de la Ley de la 
materia y 89 fracción II de su Reglamento Interno, carece 
de competencia para conocer de la determinación 
pronunciada a las 16:00 horas del 25 de septiembre de 
2001, en la averiguación previa 416/2001/ERVT, por la 
que el titular de la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y 
Transporte en Carretera decretó la retención de José Luis 
Domínguez Vázquez, Antonio Hernández García y 
Apolinar Márquez Mora, al considerar que se surtían los 
extremos del artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, debido a que esa resolución 
es de carácter jurisdiccional, tal y como lo preceptúa el 
párrafo tercero del artículo 10 del Reglamento Interno de 
esta Comisión, cuyo tenor es el siguiente: “Para los 
efectos del artículo 14, fracción II de la Ley, se entiende 
por “resoluciones de carácter jurisdiccional”, las dictadas 
por cualquier autoridad en que se haya realizado una 
valoración y determinación jurídica...”; sin embargo, 
también lo es que la Jueza Primero de Defensa Social 
dentro del proceso 382/2001, el 27 del mismo mes y año, 
resolvió no ratificar la detención de José Luis 
Domínguez Vázquez, Antonio Hernández García y 
Apolinar Márquez Mora, al estimar que ésta resulta ilegal 
y contraria a los artículos 16 Constitucional y 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 
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ordenando en consecuencia su inmediata libertad. 
 
  Así las cosas, tenemos que al establecer la 
autoridad judicial la verdad legal, en el sentido de que los 
elementos de la policía judicial actuaron al margen de la 
ley, al detener ilegalmente a los agraviados, y que el 
Agente del Ministerio Público indebidamente decretó su 
retención, sin observar las disposiciones aplicables al 
caso, es inconcuso, que con ello queda plenamente 
acreditado que los aludidos servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia incurrieron en 
irregularidades en su actuación, a menos que se niegue 
valor a la resolución ejecutoriada de la invocada Juez 
Primero de Defensa Social de esta Capital. 
 
  En consecuencia, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, estima que la actuación de los 
agentes de la policía judicial que procedieron a la ilegal 
detención materia de la inconformidad inicial, 
encuadraron su conducta en el delito de abuso de 
autoridad, previsto y sancionado en los artículos 419 
fracción IV y 420 del Código de Defensa Social del 
Estado, al ejecutar una detención en contravención a lo 
dispuesto por el artículo 16 Constitucional; en tanto que el 
Agente del Ministerio Público que decretó la indebida 
retención, actualizó la hipótesis prevista en el último 
párrafo del artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social que dice “La violación de esta 
disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete 
indebidamente la detención (SIC retención), y la persona 
así detenida será puesta en inmediata libertad”, y 
consecuentemente ha cometido el delito previsto y 
sancionado en los artículos 421 fracción IX y XVII, 422 y 
425 del Código Punitivo. Es aplicable en este caso el 
artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios 



 

 

8

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que señala: “En el 
desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos 
Humanos de todas las personas.”. 
 
  No es óbice para las conclusiones anteriores, lo 
que manifiesta el comandante de la Policía Judicial Pedro 
Pablo Hernández García al Director General de la Policía 
Judicial del Estado, en el oficio sin número que le dirigió 
el 19 de octubre de 2001, consistente en que se detuvo a 
José Luis Domínguez Vázquez, Antonio Hernández 
García, Apolinar Márquez Mora, debido a encontrárseles 
en flagrante delito de robo equiparado de vehículo 
calificado; habida cuenta que estas aseveraciones están 
desvirtuadas con el material probatorio a que se hizo 
mención con antelación, en especial del auto de 
inmediata libertad que emitió  la Juez Primero de Defensa 
Social de esta ciudad, dentro del proceso 382/2001 el 27 
de septiembre del año pasado. 
 
  Por otra parte, en cuanto a la incomunicación 
de José Luis Domínguez Vázquez, Antonio Hernández 
García y Apolinar Márquez Mora, imputada al Agente del 
Ministerio Público Especializado en la Investigación de 
Robo de Vehículos y Transporte en Carreteras; ésta no se 
encuentra acreditada, dado que la autoridad responsable 
al rendir informe negó categóricamente estos actos, sin 
que exista prueba en contrario en el sumario. 
 
  Así pues, estando demostrada la violación a los 
derechos humanos de José Luis Domínguez Vázquez, 
Antonio Hernández García y Apolinar Márquez Mora, 
procede recomendar al Procurador General de Justicia del 
Estado, gire sus respetables instrucciones a efecto de 
que se inicie procedimiento de investigación, en contra de 
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los agentes de la Policía Judicial Víctor Aurelio Arce 
Paredes, Jesús Joel Rodríguez García, y el portador de la 
placa 62, así como del licenciado Edgardo Mozo Arista 
Agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Transporte en 
Carretera, quien para efectos de señalamiento de 
violación de derechos humanos, está involucrado en las 
recomendaciones 31/01, 40/01 y 52/01; y en su 
oportunidad se les sancione con apego a la ley. 
 
  De igual forma, atento a que del contenido de 
esta resolución se desprende que la actuación de los 
aludidos  funcionarios públicos, pudiese ser configurativa 
de delito, procede recomendar al Procurador General de 
Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones, 
para que en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 21 Constitucional, se inicie la averiguación previa 
respectiva y a la brevedad se determine lo que en 
derecho corresponda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión, se 
permite hacer a usted señor Procurador  las siguientes: 

 

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

   

  PRIMERA.- Gire sus respetables órdenes, a 
efecto de que se inicie procedimiento administrativo de 
investigación, contra los Agentes de la Policía Judicial 
Víctor Aurelio Arce Paredes, Jesús Joel Rodríguez García 
y el portador de la placa 62, así como del licenciado 
Edgardo Mozo Arista Agente del Ministerio Público 
Especializado en la Investigación de Robo de Vehículos, 
en éste último caso, tomando en consideración que ha 
quedado acreditado dento de las recomendaciones 
31/2001, 40/2001 y 52/2001 su participación en diversas 
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vilolaciones a derechos humanos; y en su oportunidad se 
les sancione con apego a la ley. 

 

  SEGUNDA.-Gire sus respetables instrucciones, 
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. 

 

  Es oportuno precisar, que con relación a los 
mencionados puntos primero y segundo de esta 
resolución, en términos del artículo 44 segundo párrafo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, la recomendación surte efectos de denuncia. 

 

  De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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 legal, 
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  

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:014/2002. 

 

hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación. 

 

  Cabe señalar, que la falta de comunicación 
sobre la aceptación de esta recomendación o de 
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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, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 

 

  Por último, es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, 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 
de las Sociedades Democráticas y de 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 conllevan el 
respeto de los derechos humanos. 

 
A T E N T A M E N T E  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 


