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M. D. P. PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 

PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

P R E S E N T E . - 

 

 
Visto para resolver en definitiva el expediente radicado bajo el número CU-NA- 
39/04 del índice de la Oficina de ciudad Cuauhtémoc, iniciado con motivo de la 
queja presentadas por el C. QV, contra actos que consideran violatorios de sus 
derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 
Apartado B Constitucional y 42 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, esta H. Comisión procede a resolve atendiendo al siguiente análisis: 

I . - HECHOS: 

 
PRIMERO: Con fecha 21 de mayo de 2004 se recibió escrito de queja signada 
por el C. QV, quien en síntesis manifiesta: 

 
Que en los últimos días de abril del 2004 salió de un bar en compañía de RAMÓN 
CARRERA, al pretender subirse a su vehículo llegaron dos sujetos a bordo de otro 
mueble, quienes sin identificarse le dijeron que quedaba detenido y lo tenían que 
llevar a su oficina, a su acompañante le dijeron que se podía ir. De ahí lo llevaron 
a la Comandancia de la Policía Judicial, donde lo revisaron exhaustivamente así 
como a su vehículo, lo esposaron y lo metieron a un cuarto, presionándolo con 
que podían encontrar droga si revisaban bien su mueble y que lo llevarían 
detenido hasta Chihuahua, le dijeron que era más fácil arreglar con ellos, que les 
diera una cantidad de dinero y se pusiera a "jalar" con ellos, refiriéndose a 
probable venta de droga. Agrega que aún sin haber hecho nada indebido, lo 
presionaron e intimidaron a tal grado que les pidió lo dejaran ir a su domicilio por 
cinco mil pesos que tenía producto de la venta de un vehículo, así lo hizo   y 



regresó con el dinero acompañado de su padre MONSERRAT RUIZ, les entregó  los 
cinco mil pesos aclarándoles que nunca había trabajado en nada indebido y que no 
lo iba a hacer. Posteriormente, al explicarle a su padre lo ocurrido, éste regresó a la 
Comandancia y los agentes le regresaron los cinco mil pesos. Días después uno 
de los agentes de apellido MARTÍNEZ le reclamó que su padre les hubiera exigido 
la cantidad entregada. 

 

SEGUNDO: Radicada la queja y solicitado el informe de ley, el C. LIC. 
ALEJANDRO F. ASTUDILLO SÁNCHEZ, Sub Procurador de Justicia Zona 
Occidente, en vía de informe, remitió oficios signados por el C. ALFREDO YÁÑEZ 
MARTÍNEZ, Primer Comandante de la Policía Judicial del Estado Zona Occidente y 
por RICARDO VENZOR MORALES, Jefe de Grupo de la misma corporación en 
Gómez Farías, adjuntando tarjeta informativa elaborada por los Agentes RAMÓN 
JOAQUÍN MARTÍNEZ BRAVO y VÍCTOR MANUEL MORAN IBARRA, quienes en lo 
conducente manifiestan: 

 

Que la noche del 29 de abril en el exterior de un bar de Gómez Farías 
interceptaron una pick up que era conducida por QV, respecto a quien habían 

recibido llamadas anónimas informando que se dedicaba  a la compra-venta de 
estupefacientes, por lo que le marcaron el alto y le solicitaron les permitiera una 
revisión de rutina, pero él reaccionó de manera violenta y se negó a tal revisión, 
ellos le insistieron cordialmente y ante su negativa optaron por trasladarlo a la 
Comandancia donde lo revisaron a él y a su vehículo sin encontrarle nada que 
pudiera constituir un delito, por lo que le solicitaron se retirara del lugar. Que 
posteriormente llegó una persona que dijo ser papá de QV y les preguntó el por qué 

había sido trasladado su hijo a esa Comandancia, le explicaron que era una revisión 
de rutina en base al reporte anónimo que habían recibido sobre sus actividades 
ilícitas. Concluyen negando categóricamente haber pedido dinero al quejoso o que 
él lo hubiera ofrecido. 

 

.-EVIDENCIAS: 
 

 
1.- Escrito de queja signado por el C. QV, sintetizada en el hecho primero (fojas 1 y 

2). 
 

2.- Contestación a solicitud de informe, mediante oficio número 331/2004, signado 
por el C. LIC. ALEJANDRO F. ASTUDILLO SÁNCHEZ, Sub Procurador de Justicia 
Zona Occidente, a los cuales anexa los respectivos oficios firmados por el Primer 
Comandante de la Policía Judicial del Estado Zona Occidente y por el Jefe de Grupo 
destacamento Gómez Farías, así como las tarjetas informativas elaboradas por 
los agentes que participaron en los hechos investigados, todos referidos en el hecho 
segundo (fojas 8  -12). 



3.- Declaración rendida ante el visitador por parte del C. MONSERRAT RUIZ 
CASTILLO, quien es padre del quejoso y refiere que el día de los hechos su hijo 
llegó a la casa por un dinero que le habían pedido agentes judiciales (cinco mil 
pesos) y luego se los entregó, especifica que momentos después él fue 
personalmente a reclamarles a los agentes, les dijo que no iba a permitir que le 
robaran el dinero a su hijo, entonces uno de los agentes le devolvió el dinero y él a 
su vez lo entregó a ROGELIO (foja 14). 

 

4.- Testimonio vertido ante el mismo visitador por el C. RAMÓN CARRERA, quien 
manifiesta en lo medular que él iba en compañía de QV saliendo de un bar en 
Gómez Parías cuando llegaron agentes de la Policía Judicial y se lo llevaron 
detenido (foja 15). 

 
 
 

.- CONSIDERACIONES: 
 

 
PRIMERA: Esta Comisión es competente para conocer y resolver el presente 
asunto, en base a lo dispuesto por el artículo 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 3, 6 
fracción II inciso A) y 42 de la Ley de la materia, así como los numerales 12, 78 y 
79 del Reglamento Interno correspondiente. 

 
SEGUNDA: Según lo establecido en el artículo 42 del Ordenamiento Legal antes 
invocado, resulta procedente por así permitirlo el estado que guarda la tramitación 
del presente asunto, analizar los hechos, los  argumentos  y  las  pruebas,  así 
como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a  fin  de 
determinar si las autoridades o los servidores han violado o no los Derechos 
Humanos de quejosos, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que 
las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su 
conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto 
apego al principio de legalidad que demanda nuestra Carta Magna, para una vez 
realizado ello, se pueda producir la convicción sobre los hechos materia de la 
presente queja. 

 
TERCERA: Corresponde ahora analizar si los hechos planteados en su queja por 
parte del C. QV quedaron acreditados, para en caso afirmativo, determinar si los 
mismos resultan ser violatorios de sus derechos humanos. Para ello cabe 
precisar que se duele de haber sido detenido injustificadamente y haberle 
solicitado los agentes una cantidad de dinero a cambio de dejarlo en libertad. 

 

En cuanto al señalamiento hechos por el agraviado que al salir de un bar en la 
localidad de Gómez Parías y pretender subirse a su vehículo en compañía de otra 
persona, fue abordado por dos agentes de la Policía Judicial del Estado, quienes 
lo detuvieron y lo llevaron a la Comandancia, resulta que a fojas 15 obra   la 



declaración de RAMÓN CARRERA, quien manifiesta que él iba en compañía de QV 
saliendo de un bar en Gómez Parías cuando llegaron agentes de la Policía Judicial 
y se lo llevaron detenido, testimonio que robustece el dicho del quejoso; por su 
parte, los agentes investigadores RAMÓN JOAQUÍN MARTÍNEZ BRAVO y VÍCTOR 
MANUEL MORAN IBARRA en su tarjeta informativa visible a fojas 11 y 12, afirman 
en lo conducente que el día 29 de abril del 2004 al realizar sus recorridos, en el 
exterior de la cantina "Che Bar" vieron un vehículo conducido por QV, mismo que 
según llamadas anónimas que habían recibido, se dedicaba a la compra-venta de 
estupefacientes, motivo por el cual le marcaron el alto y le solicitaron les permitiera 
una revisión de rutina, que a pesar de insistírsele no aceptó e incluso los ofendió, 
ante ello lo trasladaron a la Comandancia de esa corporación, donde le realizaron 
una revisión en su persona y a su vehículo sin encontrar nada, por lo que le 
autorizaron se retirara del lugar. Los mencionados elementos de prueba, a saber, 
el dicho del quejoso apoyado por el testimonio de otra persona y la aceptación en 
este aspecto por parte de la autoridad, resultan suficientes para tener por 
acreditado plenamente la detención de que fue objeto QV por agentes de la 
entonces Policía Judicial del Estado, sin que se aprecie una causa que justifique 
tal evento, aún cuando pretendan respaldar su actuación en supuestas llamadas 
anónimas que les indicaban conductas ilícitas del agraviado. 

 
Es menester destacar que dentro del marco jurídico aplicable, el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone categóricamente que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento; que en los casos de delito flagrante/7 cualquier persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición0 de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público, por su parte el 
artículo 21 de nuestra Carta Magna establece que 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; disposición similar se encuentra en el 
artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el   cual se 
agrega que "...la Policía al mando del Ministerio Público desarrollará las 
diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa  exclusivamente para 
los fines de ésta, cumplirá las citaciones , notificaciones y presentaciones, ejecutará 
las órdenes de aprehensión, los cáteos y otros mandamientos que emita la autoridad 
judicial. Dicho cuerpo policiaco podrá investigar los hechos delictuosas de que 
tenga noticia directamente, debiendo en este caso hacerlo del conocimiento inmediato 
del Agente del Ministerio Público que corresponda..." 

 

Bajo tal perspectiva, debemos considerar que en el supuesto de que los agentes 
investigadores contaran con datos que hicieran presumir la existencia de un delito, 
en este caso contra la salud, debieron haberlo hecho del conocimiento del 
Ministerio Público, para que fuera éste quien ordenara las investigaciones 
correspondientes o en su caso diera vista al Representante Social Federal, dado 
que con la salvedad antes expuesta, no existe dispositivo legal que los autorice 
para realizar investigaciones por su cuenta y por tanto, no cuentan con facultades 



para llevar a cabo la conducta que originó la presente queja. En el mismo sentido, 
no se actualizó hipótesis alguna prevista en la ley para que los agentes 
investigadores procedieran a detener al recurrente y trasladarlo a su comandancia, 
tal como se desprende de su propio parte informativo, cuya narración de hechos 
denota ausencia de causa que ameritara tal medida, como lo hubiera sido una 
orden de aprehensión, una orden ministerial de detención o que se estuviera ante 
flagrancia de delito, habida cuenta que en ningún momento invocan la existencia 
de una conducta que ameritara la detención, la cual de ninguna manera resulta 
permisible bajo el argumento de haber recibido llamadas anónimas, sin precisar 
hechos, lugar, tiempo ni circunstancias específicas. A mayor abundamiento, los 
servidores públicos realizaron una detención arbitraria en perjuicio de QV, entendida 
como aquella acción que tiene como resultado la privación de la libertad de una 
persona, realizada por una autoridad sin que exista orden de aprehensión girada 
por juez competente, orden de detención expedida por el Ministerio Público o bien 
en caso de flagrancia. 

 
Al no encontrarse apegada a derecho la referida detención, la actuación de los 
elementos investigadores resulta ser arbitraria y con ello, se conculca la garantía 
de legalidad consagrada constitucionalmente, pues constituye un acto de molestia 
que no está sustentado en un mandamiento escrito de autoridad competente, 
además contraviene los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez que deben regir las instituciones policiales, según lo establecido en el 
párrafo quinto del artículo 21 Constitucional, así como algunos instrumentos 
internacionales que en términos generales tutelan el mismo derecho, tales 
como los artículos 3°, 9° y 12 de la Declaración Un iversal de los Derechos 
Humanos, los cuales establecen el derecho a la libertad de las personas y que 
nadie podrá ser arbitrariamente detenido, y el artículo 7 de la Convención 
Americana sobre derechos Humanos. 
En lo que corresponde a los presuntos actos de extorsión, QV narra  

 
que una 

vez que se encontraba detenido en la comandancia, los agentes lo 
intimidaron y presionaron para que les entregara la cantidad de cinco mil pesos a 
cambio de dejarlo en libertad, a lo cual accedió y le permitieron ir a su casa por 
dicha suma, regresó y les entregó el dinero, al enterarse de ello su padre fue a la 
comandancia a reclamarles su proceder a los policías y éstos le regresaron el 
dinero. Ante este Organismo protector MONSERRAT RUIZ CASTILLO padre del 
quejoso aseveró que después de que su hijo QV fue a su casa por el dinero y se los 
entregó a los judiciales, él fue a reclamarles y les dijo que no iba a dejar que le 
robaran a su hijo el dinero, entonces uno de los agentes le devolvió el dinero y a 
su vez lo entregó a su hijo. Aún cuando no podemos sostener que los anteriores 
constituyan elementos convictivos suficientes para demostrar plenamente el 
señalamiento, ya que en obviedad de razones los agentes señalados niegan tal 
imputación y nos encontramos imposibilitados para allegarnos de más 
evidencias, dada la inexistencia de testigos presenciales, también es cierto que 
resultan indicios que engendran la obligación en el órgano de control interno para 
investigar y dilucidar sobre este señalamiento, máxime si atendemos a que las 
detenciones arbitrarias efectuadas por agentes de policía, 



fuera de todo marco legal y al margen de una investigación ministerial, pueden 
dar origen o al menos posibilitan la comisión de otras conductas igualmente 
irregulares, como pudiera ser el caso que nos ocupa. 

 

Con su conducta, los agentes de la antes Policía Judicial del Estado que 
intervinieron en los hechos investigados, no solo atenían contra la garantía 
constitucional ya invocada, en perjuicio de los derechos fundamentales del 
quejoso, sino que además incumplen con lo dispuesto en el artículo 23 fracción I 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Chihuahua: "Todo servidor, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, tendrá 
las siguientes obligaciones: /.- 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 
su empleo, cargo o comisión..." Así mismo, va en contra del imperativo que 
impone el artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público al personal de la 
Procuraduría, de observar las obligaciones inherentes a su calidad de servidores 
públicos de acuerdo a sus atribuciones específicas y actuar con la diligencia 
necesaria para la pronta y eficaz procuración de justicia. 

 
Atendiendo a los razonamientos y consideraciones antes expuestos, esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos estima que si fueron violados los 
derechos fundamentales del C. QV, en los términos detallados, por lo que en 
consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 44 de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resulta procedente emitir la 
siguiente: 

 
IV.- RECOMEN DACIÓN: 

 

 
ÚNICA: A Usted M.D.P. Patricia González Rodríguez, Procuradora General de 
Justicia en el Estado de Chihuahua, se sirva girar sus atentas instrucciones a la 
Contraloría de Asuntos Internos, con la finalidad de que instruya procedimiento 
de dilucidación de responsabilidades en contra de los servidores públicos que 
intervinieron en los hechos, tomados en consideración las evidencias y 
razonamientos expuestos en el cuerpo de esta resolución y en su caso, se 
impongan las sanciones correspondientes. 

 

En todo caso, una vez recibida la Recomendación, la autoridad o servidor público 
de que se trata, informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si se acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros 
quince días adicionales las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la 



recomendación, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

 

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 
primer párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es pública 
y con tal carácter se encuentra en la gaceta que publica este Organismo y se 
emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una 
conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 
facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación 
que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras 
autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 
sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 
Las Recomendaciones de la Comisión Estatal 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, sino que, por el contrario, deben 
ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades 
democráticas y en los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través 
de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y servidores 
públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera 
progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstos, sometan su actuación a la 
norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los Derechos 
Humanos. 

 

La falta de contestación en relación con la aceptación a la recomendación, dará 
lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada, dejándose en libertad 
para hacer pública esta circunstancia. 

 

No dudando de su buena disposición para que sea aceptada y cumplida. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 

 

 

LIC. LEOPOLDO GONZÁLEZ BAEZA. 
PRESIDENTE. 

 
 
 

 
c.c.p. C. QV, quejoso. 
c.c.p. Lie. José Luis Armendáriz González, Secretario Técnico Ejecutivo de la CEDH 
c.c.p. Gaceta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Edificio. 


