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EXPEDIENTE 
CDHM/SE/VRSP/061/018/2019 

NO ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIÓN. 
 

De conformidad con los artículos 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 2 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la seguridad pública es 
una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios; cuyos fines 
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir 
a la generación y preservación del orden público y la paz social; comprende también la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.  
 

En ese sentido, es fundamental precisar que, una recomendación es el instrumento por medio del cual la 
Comisión de derechos humanos expresa su convicción de que se ha producido una violación a los 
Derechos Humanos

1
; en cuyo caso se deben analizar los hechos reclamados, los argumentos y aquellos 

medios probatorios existentes en el expediente, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas a fin de determinar si las autoridades y servidoras o servidores públicos contra los cuales se 
han presentado las quejas han violado o no los Derechos Humanos de las y los afectados

2
. Situación que 

en el caso en particular no aconteció, pues el aseguramiento de la parte quejosa se encontró plenamente 
ajustado a derecho, asimismo, en ningún momento se cometieron en su agravio actos de tortura. La 
detención se llevó a cabo a las 18:55 horas y la puesta a disposición a las 21:55 horas; lo cual no vulnera 
derecho humano alguno, situación que debió haber sido estimada por el organismo de derechos 
humanos tomando en consideración el tiempo de elaboración de la documentación correspondiente 
incluyendo el informe policial homologado, así como las diligencias previas a la entrega de la detenida a 
la autoridad ministerial; sin embargo, el citado organismo, de manera aventurada, señaló que en el 
presente caso, el tiempo transcurrido entre la detención y la puesta a disposición fue utilizado por los 
elementos de la policía para cometer los actos de tortura en contra de SJHC.  
 

El organismo garante de los derechos humanos se encuentra dando por hecho la existencia de 
violaciones a derechos humanos sin contar con elementos de convicción que lo llevaran a aseverar tales 
circunstancias, incluso, como ese  organismo documentó, la parte quejosa no dio seguimiento a la queja 
que nos ocupa ni a la denuncia generada por los hechos de que se adoleció; siendo evidente que resolvió 
con base en meras imputaciones desprovistas de sustento probatorio alguno. 
 

Si en un caso se presentara una posible desigualdad de circunstancias, el Estado, a través de sus 
entidades organizacionales, al caso particular, los organismos garantes de los derechos humanos 
deberán realizar los ejercicios de ponderación y proporcionalidad suficientes durante todo el desarrollo de 
sus procesos, entendiéndose esto, desde que se apertura a trámite las quejas, denuncias o demandas, 
garantía de audiencia, valoración probatoria y dictar resoluciones, recomendaciones o sentencias bajo 
ese mismo escrutinio de proporcionalidad y ponderación, realizando este escrutinio, los organismos 
pueden salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de las partes involucradas en los procesos 
de su índice, situación que no ocurre al caso que nos ocupa, pues, se reitera que sea emitido una 
recomendación sin el debido sustento probatorio y sin el equilibrio de derechos de las partes. 
 

Sirve de apoyo a lo antes plasmado el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación:  
 

Registro digital: 2012715. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 49/2016 (10a.). Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 370. Tipo: Jurisprudencia. 

 

IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS. 
 

El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley." Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos 

                                                 
1 Artículo 2 fracción 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
2 Artículo 6 fracción de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
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dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127; Caso Castañeda Gutman vs. 
México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184; Caso 
Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie 
C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, 
sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones 
constituyen diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las 
discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En ese tenor, la 
prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o., numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos 
contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados parte, de manera que éstos tienen la obligación de no introducir 
o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y 
otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. 

 
Amparo directo en revisión 48/2013. Juan Manuel Hernaiz Vigil. 20 de febrero de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas 
Vértiz Contreras. 
Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 
Miguel Antonio Núñez Valadez. 
Amparo directo en revisión 4662/2014. Eduardo Abraham Ordóñez y otras. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya 
Meléndez Almaraz. 
Amparo en revisión 795/2014. María del Refugio Rueda Mijares. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
Amparo en revisión 367/2015. Luis Adrián Rafael Padilla Winston. 8 de julio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 
Tesis de jurisprudencia 49/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 10 de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
Así las cosas, resulta por demás evidente que ese organismo estatal de derechos humanos no llevó a 
cabo un análisis objetivo y fáctico de las circunstancias del caso en comento; trastocando con ello el 
derecho a la legalidad y seguridad jurídica al carecer de fundamentación y motivación y al omitir las 
formalidades esenciales del procedimiento; esto en absoluta contravención al artículo 43 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual dispone que: 
 

“…Las observaciones y conclusiones de la queja, que serán la base de  las evidencias recabadas, estarán fundamentadas y 
motivadas con la documentación,  como  de  aquellos  medios  de  convicción  y  que  obren  en  el  propio  expediente.   
Las actuaciones, recomendaciones, solicitudes y acuerdos de la Comisión se harán  atendiendo  siempre  al  espíritu  de  las 
garantías  individuales y sociales  de  la  Constitución  Federal,  de  los  Instrumentos  Internacionales  en  materia  de  Derechos  
Humanos aprobados por el Congreso de la Unión, reconocidos por la Constitución  Local, por esta Ley, su Reglamento Interno; así 
como por los principios de la lógica, experiencia y legalidad.” 
 

No pasa inadvertido que la Fiscalía General del Estado de Morelos generó una carpeta de investigación 
por posibles hechos constitutivos de delito, por lo que atendiendo a las disposiciones contenidas en el 
artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación 
de los delitos corresponde única y exclusivamente al Ministerio Publico; sin embargo, en el caso que nos 
ocupa no se advierte elemento de prueba alguno con el que se corrobore que la Representación Social 
haya ejercitado acción penal por actos de tortura en agravio de SJHC y que estos en su caso hayan sido 
perpetrados por los elementos captores; mucho menos obra constancia de que autoridad jurisdiccional 
alguna haya determinado la existencia de tales actos o que haya condenado a través de sentencia a los 
agentes involucrados.  
 

En razón de lo anterior, al no encontrarse acreditada violación alguna a derechos humanos en el presente 
asunto, y bajo las circunstancias en que fue emitida la resolución que nos ocupa, es que esta 
Dependencia no está en condiciones de aceptar los recomendatorios que nos atañen; pues de aceptarse, 
se estaría violentando el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 inciso B 
fracción I de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ha quedado establecido 
en el cuerpo del presente documento. 
 

Fuente: oficio CES/DGJ/02951/2022-NB. Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.   


