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RECOMENDACIÓN NÚMERO:017/2003. 
QUEJOSO: ISAAC ISRAEL CHÁVEZ SEGURA 

EXPEDIENTE: 5365/2002-I 
 

 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
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 5365/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Isaac Israel Chávez Segura; y vistos 
los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 19 de septiembre de 2002, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Isaac Israel Chávez Segura, 
quien en síntesis señaló que el 12 del mes y año en cita, ocho 
elementos de la policía judicial del Estado, sin orden de autoridad 
competente, ingresaron a su domicilio donde fue golpeado y detenido 
no sin antes también golpear a su señor padre; siendo llevado a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
donde continuaron golpeándolo a efecto de que aceptara su 
intervención en diversos hechos delictivos; agregando, que los 
elementos de la policía judicial que lo detuvieron sustrajeron de su 
domicilio diversos aparatos electrónicos y los documentos que 
acreditan su propiedad; que al haberle puesto droga los agentes 
judiciales que no llevaba consigo al momento de su detención, 
después de declarar ante el Representante Social del Fuero Común, 
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fue remitido a las oficinas de la Delegación en esta ciudad de la 
Procuraduría General de la República, siendo puesto en libertad al 
determinarse que la cantidad de droga que le pusieron los agentes 
judiciales que lo detuvieron era propia para el consumo personal. 
Asimismo, el 9 de octubre de 2002 el citado quejoso también atribuyó 
a los agentes de la policía judicial que lo detuvieron, el haberle 
robado $3,000.00. 
 
  2.- Con fechas 2 y 5 de octubre de 2002, el abogado 
Omar Siddartha Martínez Báez, Visitador adscrito a la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo, sostuvo comunicación 
telefónica con la abogada Dolores Carcaño, Auxiliar de la Dirección 
de la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado; quien 
proporcionó información relativa a los hechos materia de esta queja. 
 
  3.- El día 7 de octubre del año próximo pasado, el citado 
Visitador Adjunto se constituyó en la Delegación en esta ciudad de la 
Procuraduría General de la República, entrevistándose con el 
abogado Marco Polo Bernaldez, Representante Social adscrito a la 
Cuarta Agencia del Ministerio Público; y recabó la información 
relativa a los hechos. 
 
  4.- Por determinación de 15 de octubre de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, y le asignó el número de expediente 5365/2002-I, se 
solicitó el correspondiente informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado; el cual se envió mediante oficio 
SDH/2158 suscrito por la Directora de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de esa Institución. 
 
  5.- El 28 de febrero del año en curso, en razón de la 
colaboración solicitada por este Organismo, se recibió copia 
certificada de la averiguación previa 633/2002/4ª  de las radicadas en 
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la Cuarta Agencia Investigadora de Procedimientos Penales del 
Ministerio Público de la Federación. 
 
  6.- Por determinación de 23 de abril del año en curso, el 
Primer Visitador General de este Organismo ordenó remitir el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Institución. 
 
  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 Isaac Israel Chávez Segura 
ante esta Comisión de  Derechos Humanos, el 19 de septiembre de 
2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 15:00 horas 
del día 7 de octubre de 2002, por la que un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos certificó la entrevista que sostuvo 
con el abogado Marco Polo Bernaldez, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Cuarta Agencia del Ministerio Público Federal, que en lo 
conducente es del tenor siguiente: 
  “...entrevistándome con el Titular de la Cuarta Agencia del 
Ministerio Público Federal, licenciado Marco Polo Bernaldez... A lo 
que manifestó: que con la remisión del Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, lic. Felipe Morales Escamilla, a las 04:35 horas del 
13 de septiembre de 2002, inició la averiguación previa 633/2002/4ª , 
siendo puesto a disposición al ahora quejoso por el delito de 
posesión de marihuana, y un vehículo ford mustang, más no así los 
aparatos electrónicos, sin embargo, estos se hallan en el interior del 
vehículo; a las 14:33 horas de esa misma fecha, se puso en libertad 
al probable responsable, por operar en su favor la excusa absolutoria 
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consistente en que la cantidad de estupefaciente que se le encontró 
sólo es suficiente para el consumo propio. Que los Agentes de la 
Policía Judicial remitentes, según las actuaciones del fueron común 
son Marco Antonio Méndez Rosas, Jefe de Grupo y Miguel Ángel 
Bernal López, Agente 632. Finalmente, refiere que ha de 
determinarse el no ejercicio de la acción penal....” 
   
  III.- El informe que rindiera el C. Daniel Dimas Alvarez y 
Lima, Comandante de la Policía Judicial del Estado, de cuyo texto se 
dice:  
  “...Que el día jueves doce de septiembre del año en curso 
a los C.C. Marco Antonio Méndez Rosas y Miguel Ángel Bernal 
López, Jefe de Grupo y Agente 632 respectivamente; realizaron un 
recorrido de vigilancia en el sector cuarto de esta ciudad. y siendo 
las veinte horas con treinta minutos aproximadamente al circular por 
la calle dieciocho poniente en dirección de oriente a poniente, 
notaron a un vehículo marca ford mustang, color rojo, placas de 
circulación TNM-7777 del estado de Puebla, que en su interior 
llevaba varios aparatos electrónicos, por lo que decidieron ordenar 
al conductor que se detuviera y así lo hizo. Al llegar con el chofer 
se identificaron como Agentes de la Policía Judicial del Estado, y a 
quien se le preguntó acerca de la procedencia de los aparatos 
manifestando que los había comprado en el mercado Hidalgo porque 
se dedicaba a la compra venta de aparatos usados, pidiéndole que 
se identificara, quien mostró una credencial de elector misma que 
coincidía con los rasgos fisionómicos de la persona entrevistada, 
quien responde al nombre de ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA, a 
quien se le solicitó descendiera de su unidad para realizar la 
revisión de rutina en su persona y al interior del vehículo 
encontrándose en éste, un televisor marca panasonic de color gris de 
diecinueve pulgadas... una bolsa transparente con tres envoltorios de 
papel periódico, al preguntarle qué contenían manifestó “ES 
MARIHUANA LA COMPRE EN EL MERCADO HIDALGO PARA 
CONSUMO DE MI PADRE Y MIO” por esta razón se trasladó a la 
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persona, al vehículo y las pertenencias a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para presentarlo con la 
autoridad correspondiente, y siendo las veintiuna horas con treinta y 
cinco minutos del día doce de septiembre del año en curso, dejaron a 
disposición de esta autoridad a quien dijo llamarse ISSAC ISRAEL 
CHAVEZ SEGURA, al ser detenido en flagrante delito...” 
 
  IV.- Copia certificada de la averiguación previa 
633/2002/4ª  de la Cuarta Agencia Investigadora de Procedimientos 
Penales del Ministerio Público de la Federación, de cuyo contenido 
destacan las siguientes actuaciones: 
 
  a).- El auto de inicio de las 20:45 horas del día 12 de 
septiembre de 2002, dictado en la averiguación previa 
412/2002/DMS-VI, de cuyo contenido se advierte: 
  “En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las veinte 
horas con cuarenta y cinco minutos del día doce días del mes de 
septiembre del año Dos Mil Dos, el suscrito funcionario actuante 
Licenciado FELIPE MORALES ESCAMILLA, Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Metropolitana Sur...HACE CONSTAR... Que se 
tiene presente en el interior de esta oficina a los C.C. MARCO 
ANTONIO MENDEZ ROSAS Jefe de Grupo de la Policía Judicial del 
Estado, MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ, Agente de la Policía 
Judicial del Estado, con número de placa 632, quienes comparecen 
ante esta Representación Social, a fin de poner en conocimiento de 
esta autoridad hechos presumiblemente constitutivos de delito...” 
 
  b).- La declaración del C. Marco Antonio Méndez Rosas, 
Jefe de Grupo adscrito a la Subdirección Operativa Metropolitana de 
la Policía Judicial del Estado, cuyo tenor es el siguiente: 
  “...que el día de hoy jueves doce de septiembre del año 
en curso, que el Agente número seiscientos treinta y dos de nombre 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ, y yo fuimos comisionados para 
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realizar el servicio de recorrido y vigilancia en el sector centro de 
esta Ciudad de Puebla...y siendo aproximadamente las veinte horas 
con treinta minutos al circular por la calle dieciocho poniente en 
dirección de oriente a poniente, donde notamos que circulaba un 
vehículo marca ford, tipo mustang, color rojo, placas de circulación 
TNM-7777 del Estado de Puebla, percatándonos que en su interior 
llevaba varios aparatos electrónicos, por lo que mi compañero y yo 
decidimos interceptar el vehículo, mismo que nos emparejamos 
con la citada unidad antes de llegar a la calle quince norte, mi 
compañero MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ, le ordenó al 
conductor que frenara la marcha de su unidad, que la persona así 
lo hizo y freno su vehículo, por lo que mi compañero y yo 
descendimos de la unidad y al llegar con el chofer nos identificamos 
como Agentes de la  Policía Judicial del Estado, a quien se le 
preguntó sobre los aparatos que llevaba en su vehículo...se le 
solicitó a dicha persona se identificara, y nos mostró una 
credencial de elector, misma que la fotografía de ésta coincidía con 
los rasgos fisionómicos de la persona entrevistada quien responde al 
nombre de ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA, se le solicitó a esta 
persona descendiera de su unidad para poder realizar la 
revisión rutinaria en su persona y en el vehículo, persona que 
bajo de su vehículo, misma que fue revisada por mi compañero 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ, mientras que yo revise el 
interior del vehículo encontrándome...una bolsa de plástico 
transparente con tres envoltorios de papel periódico con hierba 
verde... manifestando ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA “ES 
MARIHUANA, LA COMPRE EN EL MERCADO HIDALGO PARA EL 
CONSUMO DE SU SEÑOR PADRE DE NOMBRE JOSÉ ROBERTO 
CHAVEZ TORRES Y DE MIA, por esta razón trasladamos a esta 
persona, el vehículo y las pertenencias a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para presentarlo con la 
autoridad correspondiente, y siendo las veintiuna horas con treinta y 
cinco horas del día doce de septiembre del año en curso, dejo a 
disposición de esta autoridad a quien dijo llamarse ISAAC ISRAEL 



 7

CHAVEZ SEGURA, al ser detenido el flagrante delito en la 
comisión del ilícito CONTRA LA SALUD...” 
 
  c).- La diligencia practicada a las 21:45 horas del día 12 
de septiembre de 2002, en la que se recibió la declaración del C. 
Miguel Angel Bernal López, Agente de la Policía Judicial del Estado, 
con número de placa 632, de cuyo contenido se advierte:  
  “...el día de hoy jueves doce de septiembre del año en 
curso, comisionó al Jefe de Grupo de nombre MARCO ANTONIO 
MENDEZ ROSAS y a mí a realizar el servicio de recorrido y 
vigilancia en el sector cuarto de esta Ciudad de Puebla...y siendo 
aproximadamente las veinte horas con treinta minutos al circular por 
la calle dieciocho poniente en dirección de oriente a poniente, 
notamos que sobre esa calle circulaba un vehículo marca ford, tipo 
mustang, color rojo, placas de circulación TNM-7777 del Estado de 
Puebla, percatándonos que en su interior llevaba varios aparatos 
electrónicos, por lo que mi compañero y yo decidimos interceptar 
el vehículo, y que nos emparejamos con la citada unidad antes de 
llegar a la calle quince norte, y yo le ordené al conductor que 
frenara la marcha de su unidad de lado derecho, que la persona 
así lo hizo y freno su vehículo, por lo que mi compañero y yo 
descendimos de la unidad y al llegar con el chofer nos identificamos 
como Agentes de la  Policía Judicial del Estado, a quien se le 
preguntó sobre la procedencia de los aparatos que llevaba en su 
vehículo...se le solicitó a dicha persona se identificara, y nos 
mostró una credencial de elector, misma que la fotografía de ésta 
coincidía con los rasgos fisionómicos de la persona entrevistada 
quien responde al nombre de ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA, se 
le solicitó a esta persona descendiera de su unidad para poder 
realizar la revisión rutinaria en su persona y en el vehículo, 
persona que bajó de su vehículo, misma que yo revisé, mientras 
que el Jefe de Grupo MARCO ANTONIO MENDEZ ROSAS 
revisaba el interior del vehículo encontrando...una bolsa de 
plástico transparente con tres envoltorios de papel periódico con 
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hierba verde... manifestando ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA “ES 
MARIHUANA, LA COMPRE EN EL MERCADO HIDALGO PARA EL 
CONSUMO DE SU SEÑOR PADRE DE NOMBRE JOSE ROBERTO 
CHAVEZ TORRES Y DE EL, por esta razón trasladamos a esta 
persona, el vehículo y las pertenencias a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para presentarlo con la 
autoridad correspondiente, dejando a disposición de esta autoridad a 
quien dijo llamarse ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA, al ser 
detenido el flagrante delito en la comisión del ilícito CONTRA LA 
SALUD...” 
 
  d).- El dictamen 939 de fecha 12 de septiembre de 2002, 
suscrito por el Doctor Alejo R. Carpio Ríos, Perito Médico Forense 
adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, de cuyo contenido se advierte: 
  “....CONCLUSIONES.- Por lo antes descrito podemos 
decir: Se trata de paciente masculino de 20 años de edad que 
responde al nombre de ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA, el cual 
no presenta lesiones, golpes recientes visibles, solamente la 
presencia de tatuajes” 
 
  e).- La diligencia de 12 de septiembre de 2002, por la cual 
el abogado Felipe Morales Escamilla, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control 
de Procesos, Metropolitana Sur, dio fe del estado físico en que se 
encontró al hoy quejoso Isaac Israel Chávez Segura, advirtiendo: 
  “...DA FE...Tener a la vista a una persona del sexo 
masculino quien responde al nombre de ISAAC ISRAEL CHAVEZ 
SEGURA...Persona que se encuentra orientada en sus tres esferas y 
quien no presenta huellas de lesiones visibles externas recientes...” 
 
  f).- La determinación de las 00:45 horas del día 13 de 
septiembre de 2002, por la cual el Representante Social citado en el 
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punto que antecede decretó la detención de Isaac Israel Chávez 
Segura, al tenor siguiente: 
  “...PRIMERO: Se decreta siendo las CERO DOS horas 
con TREINTA minutos, del día trece de septiembre del año dos mil 
dos, la medida cautelar restrictiva de la libertad personal denominada 
DETENCIÓN, en contra del C. ISAAC ISRAEL CHAVEZ SEGURA, 
como probable responsable en la comisión de DELITOS CONTRA 
LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE LOS 
ESTUPEFACIENTES DENOMINADOS MARIHUANA...es 
procedente remitir la averiguación previa número 412/2002/DMS-VI 
en original y duplicado al Agente del Ministerio Público Federal en 
turno, dejando a su disposición al C. ISAAC ISRAEL CHAVEZ 
SEGURA...” 
 
  g).- El acuerdo de inicio de la averiguación previa 
633/2002/4ª  de la Cuarta Agencia del Ministerio Público 
Investigadora de Procedimientos Penales del Ministerio Público de la 
Federación, que en lo conducente señala:  
  “...TÉNGASE por recibido la remisión del oficio número 
602/2002/DMS de fecha doce de septiembre del año en curso, 
suscrito por el licenciado FELIPE MORALES ESCAMILLA, Agente 
del Ministerio Público, mediante el cual remite la Averiguación Previa 
número 412/2002/DMS-VI...” 
 
  h).- El acuerdo de 04:40 horas del día 13 de septiembre 
de 2002, por el cual la abogada María del Carmen Castillo Sánchez, 
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Cuarta 
Agencia Investigadora, decretó la retención del quejoso Isaac Israel 
Chávez Segura por su probable responsabilidad en la comisión del 
delito contra la salud. 
 
  i).- El dictamen de fecha 13 de septiembre de 2002, 
suscrito por el doctor Carlos Javier Díaz Villegas, Perito Médico 
Forense adscrito a la Dirección General de Coordinación de 
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Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, de 
cuyo contenido se observa:  
  “...A la exploración física al momento del examen 
presenta: 1.- Equimosis violácea en tercio proximal de pierna 
izquierda, cara lateral externa de 1 x 1 cm. CLASIFICACIÓN DE LA 
LESIÓN: no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de 
quince días...” 
 
  j).- El acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2002, por el 
cual la citada Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita 
a la Cuarta Agencia Investigadora, decretó la libertad con las 
reservas de ley del inculpado y hoy quejoso Isaac Israel Chávez 
Segura. 

 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  Antes de entrar al estudio  de las constancias que 
integran el presente expediente de queja, es oportuno señalar que en 
nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto 
se  reconoce un catálogo de derechos humanos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. 
 
  De igual forma,  el reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la 
Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
 
  Lo anterior, permite concluir que en el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
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Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  
 
  En tal virtud, el artículo 2º  de la Ley de esta Comisión 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Publico 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” . 
 
  De nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, emanan los siguientes imperativos legales: 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento...” 
 
  Artículo 21.- “La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato... La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas 
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competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos 
que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad 
pública”. 
   

Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, contempla los siguientes dispositivos legales:  
 
  Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato 
del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones: I.- La Policía 
Judicial; II.- Los Servicios Periciales; y III.- Los Agentes Subalternos 
del Ministerio Público...” 
 
  Artículo 21.- “Los Agentes del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, deberán asumir el mando directo de la 
Policía Judicial, sin que por ningún motivo queden subordinados, 
directa o indirectamente a un agente o funcionario de ella, cualquiera 
que sea el cargo o la jerarquía administrativa que estos ostenten. El 
Ministerio Público sólo asignará a los Agentes de la Policía Judicial, 
tareas específicas de investigación o relacionadas con sus funciones, 
y les requerirá por escrito la información correspondiente”. 
 
  Artículo 37.- “La Policía Judicial actuará bajo la autoridad 
y el mando 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 esta. Cumplirá las citaciones, presentaciones, 
ordenes de aprehensión, reaprehensión y auxilios de fuerza pública 
que se ordenen por escrito”. 
 



 13

  Artículo 38.- “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”. 
   
  Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se advierte el artículo 24 de cuyo 
contenido se advierte: “La Dirección de la Policía Judicial estará a 
cargo de un Director, quien contará con el personal necesario para el 
eficiente cumplimiento de las siguientes atribuciones: ...IV.- 
Supervisar que los Agentes de la Policía Judicial en cumplimiento de 
sus funciones, respeten los derechos humanos y las garantías 
individuales de los gobernados; V.- Informar al Procurador de las 
faltas en que incurran los Agentes de la Policía Judicial en el ejercicio 
de sus funciones, para que este resuelva la imposición de las 
correcciones disciplinarias que corresponda;”. 
 
  En ese contexto, 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, 
tenemos: 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que contempla los siguientes numerales:  
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  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. 
 
  Artículo 17.1.- “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
prevé las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado”. 
 
  Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, incluye los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”. 
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  Artículo 2.- “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”. 
 
  Artículo 3.- “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus 
tareas”. 
 
  En la especie, Isaac Israel Chávez Segura hizo consistir 
su inconformidad en la detención de que fue objeto por parte de 
elementos de la Policía Judicial del Estado, la cual, según su dicho, 
se llevó a cabo en el interior de su domicilio; donde fue objeto, tanto 
él como su señor padre de golpes y malos tratos por parte de los 
elementos policiacos que lo detuvieron; y de igual manera 
argumentó, que los policías que lo capturaron le pusieron droga que 
no llevaba consigo al momento de su detención, lo que motivó ser 
puesto a disposición de la autoridad ministerial del Fuero Común y 
del orden federal. 
 
  RESPECTO DE LA DETENCIÓN DE ISAAC ISRAEL 
CHAVEZ SEGURA . 
 
  De acuerdo a las evidencias que han sido relatadas 
anticipadamente, si bien es cierto se encuentra plenamente 
acreditada la detención de Isaac Israel Chávez Segura, sobre lo que 
se abundará en líneas posteriores, también lo es que el citado 
quejoso no aportó elemento de convicción alguno que permita 
concluir que dicha detención se llevó a cabo bajo las circunstancias 
que expuso en su queja, es decir, que la detención tuvo lugar en su 
domicilio; asimismo, en este sumario, ante la falta de respuesta del 
quejoso para con las vistas que se ordenaron darle, no quedó 
demostrado que los elementos de la policía judicial que lo detuvieron 
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hayan sustraído de su domicilio los aparatos electrónicos que aduce, 
que se hayan apoderado de la documentación que acredita la 
propiedad de un vehículo que dijo pertenece a su padre, ni tampoco 
que dichos agentes judiciales le hayan puesto droga a efecto de 
incriminarlo en un evento delictivo; consecuentemente, este 
Organismo, ante la falta de pruebas que hubiese aportado el 
quejoso, se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto de 
las circunstancias en que dice se dio su detención, pues como se ha 
mencionado, no existe sustento alguno que permita arribar a la 
conclusión de que los elementos de la Policía Judicial del Estado, 
incurrieron en las conductas descritas en vía de queja. 
 
  Ahora bien, como se mencionó anteriormente, de acuerdo 
a la documentación que como evidencia se allegó este Organismo, 
específicamente a la copia certificada de la averiguación previa 
633/2002/2ª  de la Cuarta Agencia Investigadora de Procedimientos 
Penales del Ministerio Público de la Federación (evidencia IV), 
documental pública cuyo pleno valor probatorio le resulta de 
conformidad con el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, se encuentra plenamente demostrado que el quejoso 
Isaac Israel Chávez Segura fue objeto de una detención por parte de 
elementos de la Policía Judicial del Estado, pues de las 
declaraciones rendidas el 12 de septiembre de 2002 y que se 
encuentran agregadas en la indagatoria de referencia (evidencia IV b 
y c), se observa que los señores Marco Antonio Méndez Rosas y 
Miguel Ángel Bernal López, Jefe de Grupo adscrito a la Subdirección 
Operativa Metropolitana de la Policía Judicial y agente con número 
de placa 632 de la misma corporación, respectivamente, refirieron 
haber detenido, el mismo día de su declaración, al quejoso bajo el 
supuesto de flagrancia delictiva respecto de la comisión de delitos 
contra la salud; y explicación pormenorizadamente en dicha 
declaración las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon 
la detención del quejoso Isaac Israel Chávez Segura. 
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  De las declaraciones en comento, resumidamente puede 
puntualizarse que los agentes Marco Antonio Méndez Rosas y 
Miguel Ángel Bernal López, coincidentemente señalaron que el 12 de 
septiembre de 2002 fueron comisionados para el servicio de 
recorrido y vigilancia en el sector centro de esta ciudad, que al 
realizar el recorrido, notaron, que circulaba un vehículo en cuyo 
interior llevaban varios aparatos electrónicos, por lo que decidieron 
interceptarlo y ordenar al conductor detener la marcha del vehículo, 
procediendo a interrogarlo sobre su identidad y la procedencia de la 
mercancía que llevaba en el interior del vehículo; asimismo, los 
agentes judiciales, señalan, que solicitaron al quejoso Isaac Israel 
Chávez Segura, ya habiéndose identificado, descendiera del 
vehículo para efectuar tanto a su persona como al vehículo, una 
revisión de rutina; trayendo como consecuencia de dicha revisión 
que al quejoso se le encontrara en posesión de tres envoltorios con 
hierba verde, que a la postre resultó ser marihuana,  según los 
dictámenes que corren agregados a la indagatoria de referencia. 
 
  Al respecto, cabe precisar, que esta Institución no se 
opone a las detenciones de persona alguna cuando ésta ha infringido 
la ley penal, pero se exige que dicha detención se ajuste al marco 
legal y reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos 
humanos de los individuos, relativos a la legalidad y seguridad 
jurídica; situación que en el presente caso no se observó por las 
siguientes consideraciones: 
 
  En principio y respecto del recorrido de “revisión y 
vigilancia rutinario”, que en el caso adujeron haber llevado a cabo los 
elementos de la Policía Judicial que detuvieron al quejoso, es de 
señalarse que en la especie, los elementos que efectuaron dicho 
recorrido no establecen claramente quien les dio la instrucción de 
llevarlo a cabo ni presentan el correspondiente oficio de comisión, lo 
que impide establecer si lo efectuaron motu proprio, por indicaciones 
de su superior o bien, del Agente del Ministerio Público. En tales 
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circunstancias, es necesario referirse al contenido del artículo 3º  de 
la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de diciembre de 1995, que dispone que de 
conformidad con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es 
la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; fines que deberán alcanzarse 
mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y 
delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor 
infractor.  
 
  De lo mencionado, deriva asimismo, que la función de 
seguridad pública se realizará en diversos ámbitos de competencia, 
por conducto de las autoridades de la policía  preventiva (prevención 
del delito), del Ministerio Público (investigación del delito y 
procuración de justicia), de los Tribunales (administración de justicia), 
de los responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y 
tratamiento de menores infractores (ejecución de sanciones); de lo 
que se desprende cuales son las facultades que tiene el Estado 
respecto de la seguridad pública, de modo, que las autoridades 
encargadas de la Procuración de Justicia bajo el mando del 
Ministerio Público, se encargarán de la investigación y persecución 
de los delitos, no de los otros aspectos de la seguridad pública, 
porque de hacerlo, se rebasa el ámbito de su competencia, haciendo 
énfasis en que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Policía Judicial no es 
un órgano autónomo, sino auxiliar del Ministerio Público y está bajo 
su mando y autoridad, y de conformidad con los artículo 20, 21 y 37 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, es únicamente auxiliar de los agentes del Ministerio Público 
para la realización de las funciones específicas que contempla la ley, 
de lo que se concluye que al efectuar el recorrido de vigilancia que 
originó la detención del hoy quejoso, la actuación de los servidores 
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públicos involucrados era contraria a la normatividad, pues de los 
numerales antes señalados se puede resumir que el mando directo 
de la Policía Judicial deberá ser asumido por el Ministerio Público, 
quien asignará a los elementos policiales las tareas de investigación 
que correspondan, siendo que los últimos mencionados, deberán 
cumplir sus atribuciones con estricto apego a la Constitución y a las 
Leyes, observando absoluto respeto a los derechos humanos. 
 
  Al señalarse que el recorrido de vigilancia efectuado por 
los elementos de la Policía Judicial en los términos que indica, es 
contrario a derecho, debe decirse también que tal actuación genera 
un riesgo real para los derechos humanos, pues como se advierte, 
de las declaraciones de los agentes de la Policía Judicial 
involucrados, al efectuar un recorrido de vigilancia notaron que 
circulaba un vehículo en cuyo interior llevaba algunos aparatos 
electrónicos, lo que les generó la sospecha de la ilegal procedencia 
de tales aparatos, por lo que, decidieron interceptar el vehículo, bajar 
al conductor del mismo y proceder a revisar tanto dicho vehículo 
como al conductor hoy quejoso; situación violatoria de la 
normatividad, pues es indudable que transportar bienes muebles en 
un vehículo como es el caso, no resulta en sí misma una conducta, ni 
siquiera indiciariamente delictiva. 
 
  En relación a la actitud sospechosa que generó, en los 
agentes policiacos, el hecho de que el quejoso Isaac Israel Chávez 
Segura transportara diversos aparatos electrónicos, no puede 
concluirse que dicha conducta haya sido la evidencia por la cual los 
elementos de la Policía Judicial tuviesen noticia de un delito, y 
pudieron legalmente detenerlo por encontrarse en flagancia delictiva. 
Estimarlo así, atenta contra los principios de seguridad jurídica y 
legalidad previstos en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, 
independientemente del resultado que se obtenga de la revisión 
efectuada. 
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  En este contexto, puede advertirse que la detención del 
hoy quejoso Isaac Israel Chávez Segura, se efectuó de manera 
irregular, porque los agentes policiales, no tenían instrucción de 
investigación girada por el Ministerio Público, y porque además se 
fundó en una sospecha generada en el hecho de que los agentes 
policiacos vigilaban, y que el hoy quejoso transportaba algunos 
aparatos electrónicos en su vehículo, lo que produjo que lo 
interceptaran, revisaran y detuvieran. Sin embargo, y en contraste, el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé que para que alguien sea molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, debe existir un 
mandato escrito emitido por autoridad competente o bien, darse el 
supuesto de flagrancia. En la especie, resulta procedente afirmar que 
el hecho de que el quejoso transportara algún bien mueble en su 
vehículo no constituye en sí misma una conducta delictiva que 
pudiera estarse cometiendo en flagrancia. Así las cosas, es de 
apreciarce que ninguna norma constitucional ni adjetiva faculta a los 
elementos de la Policía Judicial del Estado para detener y revisar a 
una persona y el vehículo en que se transporta por el simple hecho 
de generar en ellos, subjetivamente, sospecha, el que dicha persona 
transporte cualquier bien mueble.  
 
  En esa virtud no se puede decir que los elementos 
aprehensores procedieron a detener al quejoso porque se encontrara 
en flagrante delito, sino que procedieron a realizar una revisión 
corporal y a las propiedades del citado quejoso, en contradicción a 
los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 
16 Constitucional, independientemente del resultado que hayan 
obtenido de su revisión, pues no obstante que, según la declaración 
de los captores, al quejoso se le sorprendió en posesión de 
estupefacientes, esto fue al momento de practicarle arbitrariamente 
una revisión  y no antes, por lo que resulta irrelevante si, como 
consecuencia de la revisión, los agentes de la Policía Judicial 
involucrados encontraron algún objeto de delito, pues la transgresión 
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a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales 
enunciadas, se consumó cuando se dio la detención sin fundamento 
legal.  
 
 
  En efecto el asunto toral por el que se pronuncia esta 
Comisión no es el relativo a encontrarnos o no frente a un delito 
flagrante, lo que se analiza es el actuar de los servidores públicos 
involucrados, los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su carácter de Agentes de la Policía Judicial 
auxiliarán al Ministerio Público en la investigación y persecución, de 
los delitos, bajo su autoridad y mando inmediato. 
 
  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 y 
revisiones ilegales, además de ser acciones represivas y producto 
del abuso del poder de dichos servidores públicos, atentan contra el 
espíritu del primer párrafo del artículo 16 constitucional; debiendo 
destacarse que dichas acciones son una práctica contraria a las 
disposiciones jurídicas relativas a la materia que nos 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 desaprueba  
las detenciones arbitrarias; y considera que su práctica rebasa 
cualquier planteamiento jurídico-formal desde la perspectiva del 
Derecho vigente en  nuestro país y considera que son insostenibles 
puesto que, en principio, el depositario de nuestra seguridad y 
confianza es el poder público, y es precisamente éste quien tiene la 
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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. 
 
 
  Se ha mencionado ya que esta Comisión Estatal ha 
llegado a la conclusión de que es urgente que se ponga fin a las 
detenciones arbitrarias, para alcanzar una pronta y completa 
procuración de justicia, y consolidar a las instituciones encargadas 
de tal tarea, las cuales, en sus manos tienen una tarea muy delicada, 
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 eficaz por parte del Estado 
en los casos en los que se vulneren los derechos de los particulares. 
 
  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 
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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 se manifiesta en algunos aspectos de la procuración de 
justicia. 
 
  RESPECTO DE LA LESIÓN QUE PRESENTÓ ISAAC 
ISRAEL CHAVEZ SEGURA. 
 
  Tocante a los golpes y maltrato de que dice haber sido 
objeto el quejoso Isaac Israel Chávez Segura, es de señalarse que si 
bien es cierto el licenciado Felipe Morales Escamilla, Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, Metropolitana Sur, el 12 de 
septiembre de 2002, actuando dentro de la averiguación previa 
412/2002/DMS-VI, dio fe de que el citado quejoso no presentaba 
huellas de lesiones visibles externas recientes (evidencia IV e), lo 
que fue corroborado por el doctor Alejo R. Carpio Ríos, Perito Médico 
Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado (evidencia 
IV d), también lo es, que el multicitado quejoso al encontrarse ya a 
disposición de la Cuarta Agencia Investigadora de Procedimientos 
Penales del Ministerio Público de la Federación, presentó una 
equimosis violácea en tercio proximal de pierna izquierda, cara 
lateral externa de 1 x 1, según el dictamen médico de integridad 
física y farmacodependencia número 672, suscrito por el doctor 
Carlos Javier Díaz Villegas, Perito Médico Forense adscrito a la 
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la República (evidencia IV i); en tal sentido, 
advirtiéndose, objetivamente, que el quejoso Isaac Israel Chávez 
Segura en una primera instancia, ante el licenciado Felipe Morales 
Escamilla no presentó lesión alguna y que, en forma posterior, 
presentó una equimosis en la pierna izquierda ya encontrándose a 
disposición de la autoridad ministerial de la Federación, sin lugar a 
dudas hace presumir válidamente que la lesión le fue causada 
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posterior a habersele practicado el examen a que se refiere el 
dictamen 939 (evidencia IV d), muy probablemente al momento de 
que el citado quejoso fue trasladado a la Cuarta Agencia 
Investigadora de Procedimientos Penales del Ministerio Público de la 
Federación; lo que genera la necesidad de que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado se sirva investigar y esclarecer 
plenamente si los servidores públicos involucrados incurrieron o no 
en un abuso de autoridad, pues existen motivos suficientes para 
presumir que la lesión que presentó el hoy quejoso fue provocada 
intencionalmente por elementos de la Policía Judicial, dando como 
resultado un maltrato innecesario. 
 
  Con esa actuación los citados elementos desatendieron 
el mandato que, en relación con el desempeño de sus funciones, 
consigna el párrafo cuarto del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todo 
maltrato en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal y toda gabela o contribución en las cárceles 
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades; en tal virtud, es dable afirmar que se dejaron de 
observar las disposiciones contenidas en los artículos 37 y 38 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las 
cuales prevén que la Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el 
mando inmediato del Ministerio Público, en términos del artículo 21 
Constitucional, además de que siempre deberán conducirse con 
apego al orden jurídico y respeto a los Derechos Humanos, 
absteniéndose en todo momento y bajo cualquier circunstancia de 
infligir, tolerar, o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 
  Una vez más, se reitera que la prevención y sanción de la 
tortura y el abuso de autoridad tienen como finalidad asegurar que la 
investigación de hechos delictuosos se realice mediante los medios y 
procedimientos preestablecidos en la legislación de la materia, esto 
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con absoluto respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la 
persona, por lo cual esta Comisión de Derechos Humanos se 
concreta, en casos como  el presente, a señalar los posibles abusos 
en que los servidores públicos involucrados principalmente en las 
áreas de seguridad y procuración de justicia incurren al ejercer sus 
facultades de acuerdo al cargo que ostentan. 
 
  Esta Comisión, como la sociedad misma demandan de 
las autoridades acciones que tengan por objeto el combate frontal 
contra la delincuencia, sin embargo, es innegable  que éstas deben 
ser circunscritas al marco Constitucional y legal, ya que de lo 
contrario dicha delincuencia se combatiría con una delincuencia 
institucionalizada, lo que se ha señalado en innumerables ocasiones. 
 
RESPECTO DEL DINERO QUE DICE EL QUEJOSO LE FUE 
SUSTRAIDO. 
 
  Por último, en relación a la afirmación del quejoso en el 
sentido de que elementos de la Policía Judicial le quitaron la cantidad 
de $3,000.00 al momento de su detención, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos se abstiene de formular 
pronunciamiento alguno en razón de que su dicho no se encuentra 
corroborado con algún medio de convicción que permita arribar a la 
conclusión de que efectivamente se llevaron a cabo tales hechos, 
pues es de advertirse que el quejoso no aportó prueba alguna en 
relación a tal acusación. 
 
 
  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 
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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 tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de Isaac Israel Chávez Segura, resulta 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia del 
Estado, gire sus respetables instrucciones al Director de Información, 
Análisis y Control de la Conducta Individual de la propia 
Procuraduría, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
señores Marco Antonio Méndez Rosas y Miguel Angel Bernal López, 
agentes de la Policía Judicial del Estado, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos y omisiones a que 
se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda. 
 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo 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. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector 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 
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  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Director 
de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la 
propia Procuraduría, para que en el ámbito de su competencia inicie 
el procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
señores Marco Antonio Méndez Rosas y Miguel Angel Bernal López, 
agentes de la Policía Judicial del Estado, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos y omisiones a que 
se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Que en la integración del procedimiento 
administrativo 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. 
 
  Es oportuno precisar, que con relación al primer punto de 
este documento, en términos del artículo 44 segundo párrafo 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. 
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  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. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto. 
 
  H. Puebla de Z., a 30 de abril de 2003. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 

 


