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RECOMENDACIÓN NÚMERO:015/2002. 
QUEJOSO: GUADALUPE CARRERA ECHEVERRÍA 

EN FAVOR DE NOÉ DAVID CARRERA ECHEVERRÍA 
EXPEDIENTE: 901/2002-I. 

 
 

Puebla, Pue., a 25 de abril de 2002. 
 
 
 
M. D. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 13 
fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 901/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Guadalupe Carrera Echeverría a favor 
de Noé David Carrera Echeverría; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 17 de febrero del 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Guadalupe Carrera Echeverría, 
manifestando en síntesis que aproximadamente a las 11:00 horas de 
ese día, elementos de la policía judicial del Estado detuvieron a su 
hermano Noé David Carrera Echeverría, desconociendo hasta ese 
momento los motivos de la detención y el paradero de su hermano. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, a 
fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en 
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el análisis de los hechos que motivan la presente Recomendación, 
desde el mismo momento que se tuvo noticia de la queja, un Visitador 
de este Organismo practicó las siguientes diligencias: 
  
  I.- El 17 de febrero de 2002, con objeto de conocer el 
paradero del agraviado Noé David Carrera Echeverría:  
 
  a).- A las 18:15 horas entabló comunicación telefónica con 
el agente 474 de la Policía Judicial del Estado, quien se encontraba en 
la guardia de agentes de esa corporación. 
 
  b).- A las 18:20 y 18:35 horas sostuvo comunicación 
telefónica con Laura Peral Rodríguez, agente judicial que atendió la 
llamada en la Dirección General de la Policía Judicial del Estado. 
 
  II.- Una vez que se tuvo noticia (ese mismo día), del 
paradero del agraviado Noé David Carrera Echeverría:  
   
  c).- A las 18:45 horas se comunicó vía telefónica con el 
licenciado Jorge Antonio Hernández, Auxiliar del Ministerio Público de 
la Agencia Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a Transportes 
en Carretera. 
 
  d).- A las 19:15 horas tuvo comunicación telefónica con el 
licenciado Edgardo Mozo Arista, Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a 
Transportes en Carretera. 
 
  e).- A las 06:00 horas del 18 de febrero de 2002, entabló 
comunicación telefónica con la quejosa Guadalupe Carrera Echeverría. 
 
  f).- A las 08:15 horas del 26 de febrero de 2002, tuvo 
nuevamente comunicación telefónica con el licenciado Edgardo Mozo 
Arista, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en comento. 
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  g).- A las 13:45 horas del 27 de febrero de 2002, sostuvo 
comunicación telefónica con personal del Departamento Jurídico del 
Centro de Readaptación Social de esta capital. 
 
  3.- Por determinación de 5 de marzo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 901/2002-I, 
solicitando el correspondiente informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado; habiéndose obsequiado mediante 
oficios SDH/630 y SDH/657 suscritos por la Directora de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de esa 
Institución. 
 
  4.- El 25 de marzo de 2002, atento a la solicitud de este 
Organismo, se recibió copia certificada del proceso 75/2002 de los del 
Juzgado Primero de Defensa Social de esta capital, la cual será 
materia del capítulo de evidencias. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja presentada por Guadalupe Carrera Echeverría 
a favor de Noé David Carrera Echeverría, ante esta Comisión de  
Derechos Humanos el 17 de marzo de 2002. 
 
  II.- Las actas circunstanciadas levantadas por un Visitador 
de este Organismo, por las que certificó las diversas conversaciones 
telefónicas que sostuvo  los días 17, 18, 26 y 27 de febrero de 2002, 
entre las que destacan:  
 
  _ 17 de febrero de 2002 
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  a).- 18:35 horas: “.....Que en el día y hora señalados realicé 
nuevamente llamada telefónica al número 243 09 51 que corresponde 
a la Dirección General de la Policía Judicial del Estado de Puebla,  
atendiendo a la misma quien dijo ser la C. Laura Peral Rodríguez, 
Agente Judicial que se encuentra de guardia en la aludida Dirección, a 
quien previa mi identificación manifestó: Que Noé Carrera Echeverría, 
se encuentra a disposición del Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia Especializada en Robo de Vehículos y a 
Transportes en Carretera,......” 
 
  b).- 18:45 horas: “...... realicé llamada telefónica al número 
241 15 60 el cual corresponde a la Agencia Especializada en Robo de 
Vehículos y Transporte en Carretera, contestando a la misma quien 
dijo ser Auxiliar del Ministerio Público, Licenciado Jorge Antonio 
Hernández, a quien previa mi identificación, le hago saber el motivo de 
la presente diligencia, a lo que manifiesta: Que no se encuentra el 
Titular de la Agencia, sólo me puede informar que efectivamente se 
encuentra detenido Noé David Carrera Echeverría, a disposición del 
Agente del Ministerio Público, iniciándose la Averiguación Previa 
40/2002 por el delito de robo de vehículo calificado, sin poder precisar 
con exactitud qué otros delitos se le imputan, no está lesionado y aún 
no ha declarado porque no se encuentra el Defensor de Oficio adscrito 
a la Agencia.........” 
 
  c).- 19:15 horas: “........contestando la misma el Titular de la 
Agencia del Ministerio Público, Licenciado Edgardo Mozo, a quien 
previa mi identificación le solicitó corroborar datos proporcionados por 
su auxiliar, a lo que manifestó: Que efectivamente esta detenido y a 
su disposición Noé David Carrera Echeverría, dentro de la 
Averiguación Previa 40/2002 por los delitos de robo de vehículo 
calificado, lesiones, privación de la libertad personal y sólo falta 
comprobar si también se le imputa daño en propiedad ajena ya que se 
están concluyendo algunas diligencias, no se le ha tomado su 
declaración ya que está por llegar el Defensor de Oficio quien se 
encuentra en otra diligencia; sus familiares están en la Agencia y han 
sido informados de la situación jurídica que guarda, sólo están en 



 5

espera de su declaración, manifiesta que no presenta lesiones; por otra 
parte la suscrita le preguntó a dónde se llevó a cabo la detención 
refiere que según informes de la Policía Judicial esto fue en una de las 
calles de la colonia Coatepec,........” 
 
 
  _ 18 de febrero de 2002. 
 
  d).- 06:00 horas: “....... Que recibí llamada telefónica de la 
quejosa Guadalupe Carrera, quien manifestó: Que hasta esta hora me 
pude comunicar sólo expresa que su hermano Noé David Carrera 
Echeverría, no presenta lesiones, ya declaró y por tal motivo 
pudieron verlo;.......”. 
 
  _ 26 de febrero de 2002. 
   
  e).- 8:15 horas: “....... contestando a la misma el Titular de 
la Agencia del Ministerio Público, Licenciado Edgardo Mozo, a quien 
previa mi identificación le solicitó informe en relación a la detención de 
Noé David Carrera Echeverría el 17 de febrero del año en curso, a lo 
que manifestó: Que derivado de la Averiguación Previa 40/2002 se 
consignó a Noé David Carrera Echeverría mediante pliego número 07 
el 18 de febrero del año en curso ante el Juez Primero de Defensa 
Social de esta ciudad, por los delitos de robo de vehículo y 
secuestro.....”. 
 
  _ 27 de febrero de 2002. 
 
  f).- 13:45 horas: “........ Que en el día y hora señalados 
realicé llamada telefónica al número 216 00 27, mismo que 
corresponde al área de Control de Ingresos del Centro de 
Readaptación Social del Estado, contestando a la misma la Secretaria 
del Departamento Jurídico María Cita Gómez, a quien previa mi 
identificación le solicito informe en relación al ingreso de Noé David 
Carrera Echeverría, a lo que manifestó: Que el 18 del mes y año en 
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curso, siendo las 12:40 horas ingresó al reclusorio Noé David Carrera 
Echeverría y fue puesto a disposición del Juez Primero de Defensa 
Social del Estado por los delitos de robo de vehículo calificado, y plagio 
o secuestro, misma autoridad que no ratificó el auto de detención 
que decretó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos y a Transportes en Carretera, 
radicándose el proceso 75/2002, por lo que siendo las 20:25 horas del 
mismo día fue puesto en libertad.....”. 
 
  III.- La copia certificada del proceso 75/2002 de los del 
Juzgado Primero de Defensa Social de esta capital, del que se 
obtuvieron los siguientes datos:  
 
  A).- La declaración de Santiago Arenas Carcamo, agente 
445 de la policía judicial del Estado, en su calidad de remitente del 
ahora agraviado; que en lo conducente es del tenor siguiente: “...... 
POR LO QUE EN BASE A LOS DATOS QUE ARROJA LA 
PRESENTE AVERIGUACION PREVIA Y LOS DATOS 
PROPORCIONADOS POR EL INCULPADO DENTRO DE LA 
PRESENTE AVERIGUACION PREVIA JOSE ALDO SANCHEZ 
LOPEZ  ALIAS “EL PELON”, SE LOGRO ESTABLECER QUE UNO 
DE LOS RESPONSABLES LO ES QUIEN RESPONDE AL NOMBRE 
DE NOE DAVID CARRERA ECHEVERRIA...... LOGRANDO 
ASEGURAR AL QUE DIJO LLAMARSE NOE DAVID CARRERA 
ECHEVERRIA.....  POR LO QUE ME PERMITO PONER A 
DISPOSICION DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL Y FORMULAR 
DENUNCIA EN CONTRA DEL QUE DIJO LLAMARSE NOE DAVID 
CARRERA ECHEVERRIA.......” 
 
  B).- La determinación  de 17 de febrero de 2002, por la que 
el licenciado Edgardo Mozo Arista, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a 
Transportes en Carretera, resolvió decretar la retención del agraviado 
Noé David Carrera Echeverria, señalando lo conducente: “........ COMO 
SE DESPRENDE DE LAS PRESENTES ACTUACIONES EL 
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PRESENTADO NOE DAVID CARRERA ECHEVERRIA, ES 
DETENIDO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL DEL 
ESTADO DENTRO DEL TERMINO DE LAS 72 HORAS QUE SEÑALA 
EL ARTICULO 67 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO...... ENCONTRANDONOS 
EN LA HIPOTESIS DE DELITO FLAGRANTE..... ES DE 
RESOLVERSE Y SE RESUELVE. PRIMERO: SE DECRETA LA 
RETENCION DEL INCULPADO NOE DAVID CARRERA 
ECHEVERRIA.....” 
 
  C.- La manifestación del abogado Manuel Rodríguez 
Fernández de Lara, defensor social del indiciado Noé David Carrera 
Echeverría, realizada el 17 de abril del año en curso, al concluir la 
declaración ministerial de su defenso, que en lo conducente dice: 
“QUE EN ESTE ACTO Y EN REPRESENTACION DE MI DEFENSO 
OBJETO EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE DETENCION CON EL 
QUE ESTA REPRESENTACION SOCIAL PRETENDE JUSTIFICAR 
LA RESTRICCION QUE DE SU ESFERA DE LIBERTAD SUFRE NOE 
DAVID CARRERA ECHEVERRIA, TODA VEZ QUE DE LAS 
CONSTANCIAS QUE HASTA ESTE MOMENTO OBRAN EN 
ACTUACIONES ES POSIBLE PERCATARSE QUE NO EXISTE 
SEÑALAMIENTO DIRECTO Y PRECISO EN SU CONTRA POR 
PARTE JESUS LOPEZ GARCIA, Y QUE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICIA JUDICIAL QUE PROCEDEN A SU DETENCION Y 
FORMULAN DENUNCIA EN SU CONTRA POR EL DELITO DE 
ROBO DE VEHICULO CALIFICADO SON PERSONAS A QUIENES 
NO LES CONSTA LOS HECHOS A QUE SE CONTRAE LA 
PRESENTE INDAGATORIA Y UNICAMENTE REFIEREN QUE DE 
ENTREVISTA REALIZADA CON MI REPRESENTADO ESTE 
ACEPTA SU PARTICIPACION EN EL ILICITO QUE SE LE IMPUTA, 
SITUACION QUE EN EL DUDOSO CASO DE SER CIERTA DEBE DE 
SER DESESTIMADA POR ESTA REPRESENTACION SOCIAL TODA 
VEZ QUE AL MOMENTO DE SER INTERROGADO MI HOY 
PATROCINADO NO SE ENCONTRABA ASISTIDO POR ABOGADO 
O PERSONA DE SU CONFIANZA, Y AL ENCONTRARSE 
PROHIBIDOS POR MINISTERIO DE LEY LOS MEDIOS DE 
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PESQUIZA GENERAL PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS 
TAL DENUNCIA A CRITERIO DE ESTA DEFENSA DE OFICIO NO 
ES RELEVANTE COMO MEDIO INDICIAL QUE PERMITA 
ACREDITAR LOS ELEMENTOS EXIGIDOS POR EL ARTICULO 16 
CONSTITUCIONAL PARA PODER PROCEDER A DECRETAR LA 
DETENCION DE MI PATROCINADO EN ESTE CASO 
CONCRETO........ POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO........ 
RESPETUOSAMENTE PIDO A ESTA REPRESENTACION SOCIAL 
QUE EN SU MOMENTO PROCESAL SE SIRVA DECRETAR LA 
PUESTA EN LIBERTAD CON LAS DEBIDAS RESERVAS DE LEY A 
NOE DAVID CARRERA ECHEVERRIA.......” 
 
  D.- El auto de inicio de fecha 18 de febrero de 2002, 
dictado en el proceso 75/2002 de los del Juzgado Primero de Defensa 
Social de esta ciudad, en el que en una de sus partes indica: “....... Al 
análisis de las constancias que integran la averiguación se advierte 
que si bien es cierto se asegura al inculpado NOÉ DAVID CARRERA 
ECHEVERRÍA...... como probable responsable en la comisión de los 
delitos de ROBO DE VEHICULO CALIFICADO Y PLAGIO O 
SECUESTRO, este aseguramiento resulta ilegal...... Sin embargo tal 
circunstancia resulta insuficiente para reunir las exigencias 
establecidas en el artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social en cuanto a la detención del indiciado dentro de las 
72 setenta y dos  horas siguientes de cometido el hecho  criminal...... 
Bajo estas premisas al no reunirse las exigencias constitucionales 
así como las establecidas en el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Penales en cuanto a la detención dentro de las 
setenta y dos horas de cometido el hecho criminal este Tribunal se 
encuentra imposibilitado para proceder a ratificar la detención 
ministerial...... siendo las DIECISEIS HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DE ESTE DIA...... este Tribunal  con apoyo en los artículos 
16 Constitucional y 110 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social NO LA RATIFICA  y a virtud que el referido indiciado 
fue puesto a disposición de este Juzgado, interno en el Centro de 
Readaptación Social, SE DECRETA SU LIBERTAD CON LAS 
RESERVAS DE LEY.......”. 
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O B S E R V A C I O N E S 

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión 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”.   
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma 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 16 de la Constitución General de la República, 
en su párrafo cuarto, establece: “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”. 
 
  De nuestro Código en Materia de Defensa Social, se 
advierten los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...... IV.- Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público;.......  X.- Cuando teniendo conocimiento de una privación 
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ilegal de la libertad, no la denuncie a la Autoridad competente o no 
la haga cesar, si estuviera en sus atribuciones” 
   
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público....” 
 
  Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos de la 
Administración de Justicia:..... IX.- Proceder contra una persona sin 
observar las disposiciones legales;...... XVII.- Detener a un individuo 
durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la 
Ley, o detenerlo por más tiempo del señalado en el párrafo séptimo del 
artículo 16 Constitucional;.....” 
 
  Artículo 422.- “Los actos u omisiones señalados en el 
artículo anterior, se sancionarán con multa de cinco a cincuenta días 
de salario, destitución del cargo, empleo o comisión e inhabilitación 
hasta por un año para obtener cualquier otro en el servicio público, si 
no hubiere prueba de que el infractor obró por motivos ilícitos”. 
 
  Artículo 425.- “Las disposiciones anteriores se aplicarán en 
lo conducente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de los 
Tribunales Administrativos o del Trabajo y del Ministerio Público 
cuando en el ejercicio de sus encargos o comisiones, ejecuten los 
actos o incurran en las omisiones que expresen los artículos que 
preceden”. 
 
  Por su parte el artículo 67 de la Ley Adjetiva en Materia de 
Defensa Social, consigna lo siguiente: “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 
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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 
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”.  
 
  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se advierte el artículo 22 que en lo conducente reza: “Los 
Agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones: I.- 
Están obligados a: ...... b).- Velar por el respeto permanente de los 
Derechos Humanos, haciendo del conocimiento de sus superiores de 
manera inmediata, cualquier violación a éstos;..... II.- Deberán 
abstenerse de: a).- Realizar, promover o consentir detenciones no 
permitidas por la ley;.....” 
 
  De igual manera, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, establece: 
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de 
un empleo, cargo o comisión”. 
 
  Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado por México el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 23 de 
marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de último de los años en cita, el cual es ley vigente en nuestra 
nación, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9.1 dispone: “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Por último, el numeral 2º  del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, adoptado por nuestro País el 9 de diciembre de 
1998, establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
 
  En la especie, la inconformidad que hizo valer Guadalupe 
Carrera Echeverría a favor de Noé David Carrera Echeverría, se centra 
exclusivamente en la ilegal detención de que fue objeto éste por parte 
de elementos de la policía judicial del Estado. 
 
  Al efecto debe decirse que esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, en términos de los artículos 102 
apartado B de la Constitución General de la República, 12 fracción VI, 
14 fracción II de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y 89 fracción II de su Reglamento Interno, carece de 
competencia para conocer de la determinación pronunciada a las 15:40 
horas del 17 de febrero del año en curso en la Averiguación Previa 
número 40/2002, por la que el Agente del Ministerio Público decretó la 
retención del agraviado, al considerar que se surtían los extremos del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Penales del Estado, toda vez 
que esa resolución es de carácter jurisdiccional, tal y como lo 
preceptúa el párrafo tercero del artículo 10 del Reglamento Interno de 
esta Comisión, que al texto dice: “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 
realizados una valoración y determinación jurídica. Los demás actos u 
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omisiones serán considerados de naturaleza administrativa, 
susceptibles de ser reclamados ante la Comisión”. 
 
  No obstante lo anterior, es menester dejar asentado que el 
Juez Primero de Defensa Social, dentro del proceso 75/2002, el 18 de 
febrero de este año resolvió no ratificar la detención del quejoso, al 
estimar que ésta resulta ilegal y contraria a los artículos 16 
Constitucional y 67 del Código Procesal Penal, ordenando en 
consecuencia la inmediata libertad de Noé David Carrera Echeverría. 
 
  Ahora bien, al establecer la autoridad judicial la verdad 
legal, en el sentido de que los elementos de la policía judicial actuaron 
contra el tenor de la Ley, al proceder ilegalmente a detener al quejoso, 
considerando que se encontraba en flagrante delito; y que el agente del 
Ministerio Público indebidamente decretó la 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 
una autoridad judicial. 
 
  En tales circunstancias, esta Comisión de Derechos 
Humanos estima, en primer lugar, que los elementos de la policía 
judicial que procedieron a la ilegal detención encuadraron su conducta 
en el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los 
artículos 419 fracción IV y 420 del Código de Defensa Social del 
Estado, al ejecutar una detención contraria a lo dispuesto por el 
artículo 16 Constitucional; en segundo término, que el Agente del 
Ministerio Público que decretó la indebida retención, actualizó la 
hipótesis prevista por el último párrafo del artículo 67 del Código 
procesal penal, 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 
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cometido el delito previsto y sancionado por los artículos 421 fracción 
IX y XVII, 422 y 425 del Código Punitivo Estatal. 
 
  Por tanto, resulta necesario que el Órgano de Procuración 
de Justicia inicie la averiguación previa que corresponda, pues 
claramente se ha demostrado que se han cometido los delitos de 
abuso de autoridad y contra la administración de justicia; a más de 
incoar el respectivo procedimiento de investigación para determinar la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues 
contravinieron lo previsto por el artículo 22 fracción II inciso a) y 38 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
  En tal sentido, es importante señalar que a consideración 
de este Organismo la conducta del licenciado Edgardo Mozo Arista, 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 
Robo de Vehículos y Asalto a Transportes en Carretera, no encuentra 
excluyente alguna de responsabilidad penal, pues es claro que la 
acción desplegada por el aludido fiscal no encuadra en alguna de las 
hipótesis que conforman las 12 fracciones del artículo 26 del Código de 
Defensa Social del Estado, ubicado en el Libro Primero, Capítulo 
Quinto, denominado “Causas de Exclusión del Delito”, por lo que no es 
dable pretender decir, (como se ha hecho en anteriores ocasiones en 
que la conducta del citado fiscal ha sido la misma que la que hoy nos 
ocupa), que opera en su favor la causa de exclusión contenida en la 
fracción XI, inciso b) del precepto legal en comento, que establece: 
“Son causas de exclusión del delito: ...... XI.- Realizar la acción o la 
omisión bajo un error invencible: ....... b).- Respecto de la ilicitud de la 
conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la Ley o 
el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. 
Si el error es vencible se sancionará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 99 bis de este Código”, puesto que el abogado Edgardo Mozo 
Arista, al ser perito en Derecho y especialista en materia penal debido  
a que realiza su  actividad profesional en el ámbito de la procuración 
de justicia, en su función de Agente del Ministerio Público, es obvio que 
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no puede, ni debe, desconocer las exigencias del artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de  Defensa Social del Estado, 
para poder decretar una detención (sic ¿retención?) por flagrancia 
delictiva; asimismo, tampoco puede, ni debe, ignorar los alcances del 
citado precepto en el sentido de que el Representante Social que 
indebidamente decrete la detención de una persona será penalmente 
responsable. 
 
  Por otra parte, suponiendo, sin conceder, que el 
supracitado fiscal, efectivamente, desconozca la existencia de la ley, el 
alcance de la misma o bien, crea que su actuar se encuentra 
justificado, cuando ha sido probado que no, (incluso ya siendo su 
actuar, en este sentido,  materia de estudio en la Recomendación 
031/2001) resulta que la función que realiza está siendo ejecutada por 
una persona que no reúne los requisitos mínimos para desempeñar tan 
trascendente e importante función del Estado, en menoscabo de la 
eficiente, eficaz y legal procuración de justicia, además de la poca o 
nula confianza que genera en la sociedad. 
 
  Es importante precisar, que esta Institución no se opone a 
las detenciones de personas cuando éstas se colocan en las hipótesis 
previstas por la ley, simplemente que dichas detenciones deben estar 
perfectamente ajustadas al marco legal y reglamentario, para evitar 
que se vulneren los derechos humanos de los individuos, relativos a la 
legalidad y seguridad jurídica. 
 
  Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de 
la vida política y social; en consecuencia, las detenciones ilegales, 
además de ser acciones represivas y producto del abuso de poder de 
dichos servidores públicos, atentan contra el espíritu del primer párrafo 
del artículo 16 constitucional; debiendo destacarse que dichas 
acciones no se amparan en la ignorancia de quienes están encargados 
de la procuración de justicia, sino en una constante práctica que es 
contraria a las disposiciones jurídicas relativas a la materia que nos 
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ocupa, por lo que es urgente que se asegure el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones del Estado por cuanto se refiere al respeto de los 
derechos fundamentales,  conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 
 
  Bajo tal perspectiva, este Organismo Estatal reprueba 
enfáticamente las detenciones arbitrarias; considera que su práctica 
rebasa por completo cualquier planteamiento jurídico-formal y 
considera que son insostenibles puesto que, en principio, el depositario 
de nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es precisamente éste 
quien tiene la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales 
de los individuos y, por supuesto, establecer los mecanismos para que 
dichos derechos tengan una vigencia real. 
 
  No se debe olvidar, que la violación a la ley o la negligencia 
para salvaguardar la seguridad por parte de un servidor público, 
provocan una disposición semejante en la mentalidad de los 
gobernados y por tanto resultan contraproducentes. La utilización de 
medios ilegales, por valiosos que puedan ser los fines perseguidos, 
ocasionan falta de credibilidad en las instituciones. Por ello, para que 
las leyes sean respetadas, deben primero ser respetadas por quienes 
la aplican. 
 
  Esta Comisión Estatal ha llegado a la conclusión de que es 
urgente que se ponga fin a las detenciones arbitrarias, con la finalidad 
de alcanzar una pronta y completa procuración de justicia, y con el 
propósito de consolidar a las instituciones; debiendo recordar que en 
sus manos tienen una tarea muy delicada, ya que la sociedad deposita 
su confianza y ésta no se debe ni puede defraudar, ya que la 
prevención del delito, procuración e impartición de justicia, constituyen 
misiones fundamentales en un estado democrático de derecho, cuya 
correcta expresión permite garantizar una adecuada convivencia 
pacífica, y una participación enérgica y eficaz por parte del Estado en 
los casos en los que se vulneren los derechos de los particulares. 
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  Por último, es de suma trascendencia hacer compatible la 
defensa del interés colectivo en la seguridad pública  con la defensa y 
protección de los derechos fundamentales, considerando que en la 
medida en que evitemos la impunidad estaremos consolidando la 
protección de los derechos de la colectividad. Con la defensa de los 
derechos humanos, no se busca la impunidad de quien delinque, sino 
que todos los que delincan, en cualquier ámbito y bajo cualquier motivo 
y pretexto, respondan por sus actos. Las detenciones arbitrarias, 
además de propiciar la perdida de confianza en las autoridades 
con los efectos ya apuntados, están lejos de ser un medio eficaz 
para luchar contra la impunidad. Por el contrario, constituyen en 
buena medida la explicación de la ineficiencia que arrastra la 
procuración de justicia en nuestro país. 
 
  Señor Procurador General de Justicia del Estado, esta 
Comisión de Derechos Humanos considera que en nada daña el 
prestigio de las instituciones cuando uno de sus servidores públicos es 
sancionado por no haber sabido hacer honor a la responsabilidad que 
se le asignó; al contrario, las engrandece y fortalece, porque lo que 
realmente les podría dañar sería la impunidad al encubrir tales 
conductas. Nunca existe una buena razón para la no aplicación estricta 
del Derecho, una sola excepción vulnera el Estado de Derecho y 
propicia la impunidad. 
 
  En conclusión, al quedar evidenciadas las acciones y 
omisiones irregulares, tanto de los elementos de la policía judicial 
involucrados en la detención del quejoso, como del representante 
social que lo tuvo a su disposición; es inconcuso que con sus actos y 
omisiones incurrieron en diversas transgresiones al orden jurídico 
mexicano, y al mismo tiempo que, pudieran ser configurativas de 
diversos delitos, esta Comisión de Derechos Humanos considera 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia del Estado, 
se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, para que se inicie 
la averiguación previa correspondiente en su contra, se integre 
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debidamente, y a la brevedad se determine lo que en derecho 
corresponda. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración de la 
averiguación previa que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la Ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz 
y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  Además, atento a que del contenido de esta resolución se 
advierte que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, también pudieron haber incurrido en responsabilidad 
administrativa, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
solicítese atentamente la colaboración del Delegado de la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, en la 
Procuraduría General de Justicia, a fin de que inicie el procedimiento 
de investigación a los aludidos servidores públicos, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron y en su caso, 
sancionarlos como corresponda. 
 
  Dado lo reiterativo de la conducta ilegal del licenciado 
Edgardo Mozo Arista, Agente del Ministerio Público, pues se encuentra 
involucrado, en las Recomendaciones 31/2001, 40/2001 y 52/2001, 
emitidas el 29 de agosto, 8 de noviembre y 14 de diciembre del año 
próximo pasado; en cuyos casos, también se solicitó la instauración en 
su contra de los correspondientes procedimientos administrativos y 
penales, se solicita atentamente a esa Institución, se tomen en 
consideración dichos antecedentes, a fin de determinar ambos 
procedimientos conforme a derecho.  
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
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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 efecto de 
que se inicie la averiguación previa respectiva, cuya investigación sea 
pronta e imparcial, en contra de los servidores públicos que 
intervinieron en los hechos a que se refiere la presente resolución y a 
la brevedad, se determine como en derecho resulte. 
 
  SEGUNDA.- Que en la integración de la averiguación 
previa que se llegare a iniciar, con motivo de las irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la Ley 
otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para establecer 
la verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  TERCERA.- Emitir una circular en la que se haga saber a 
los elementos de la Policía Judicial del Estado, que deben abstenerse 
de efectuar detenciones ilegales so pretexto de actuar en el supuesto 
de flagrancia delictiva, cuando no se encuentran bajo el tenor de 
ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social. 
 
  CUARTA.- Emitir una circular en la que se instruya a los 
Agentes del Ministerio Público, para que se abstengan de decretar 
indebidamente detenciones, cuando las personas detenidas y puestas 
a su disposición no se hallaren en las hipótesis que prevé el artículo 67 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social;  evitando 
con ello su responsabilidad penal. 
 
  Es oportuno precisar, que con relación a los dos primeros 
puntos de este documento, en términos del artículo 44 segundo párrafo 
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de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
la presente recomendación surte efectos de denuncia. 
 
  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. 
 
  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, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este Organismo. 
 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de 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 conllevan 
el respeto de los derechos humanos. 

 



 21

                  RECOMENDACIÓN NÚMERO:015/2002. 
 

C O L A B O R A C I Ó N  
 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
Recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación 
y Control de la Administración Pública, en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado: 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron y en su caso, sancionar como corresponda a los servidores 
públicos involucrados de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado por los hechos a que se refiere este documento. Al efecto 
envíese copia certificada de este expediente. 

 
 

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 
 
 
 
 
 


