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EXPEDIENTE 
CDHM/SE/VRO/061/030/2021 

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 violencia física 
ni violencia sexual en su agravio. 
 
La comisión de derechos humanos señaló que la parte quejosa solamente permaneció en el centro de 
arresto un periodo de aproximadamente dos horas y no las 36 horas que establece como sanción a dicha 
conducta, basándose en el artículo 331 del Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal de Cuautla, 
Morelos; sin embargo, el referido organismo hizo una incorrecta interpretación de lo dispuesto en el 
artículo en cita, ya que, si bien es cierto, la fracción VII de dicho precepto legal establece como sanción: 
“…Arresto hasta por 36 horas…”, ello no significa que sea imperativo que los asegurados deban 
permanecer 36 horas en el centro de arresto, sino que dicho precepto establece esa temporalidad como 
máxima; sin embargo, no establece alguna temporalidad como mínima; lo que desde luego hace 
permisible que la permanencia en un centro de arresto pueda ser menor a las 36 horas. 
 

En cuanto a la supuesta desproporción del uso de la fuerza policial, el organismo se concretó a señalar 
que las lesiones que presentó la parte quejosa tienen por origen el uso desproporcionado de la fuerza 
empleado por los elementos de la policía que participaron en su privación de la libertad; sin embargo, no 
precisó las circunstancias ni razonamientos que lo llevaron a aseverar tal expresión; es decir, no 
especificó en qué consistió la supuesta “desproporción” de la fuerza; mucho menos analizó las 
circunstancias en que ésta fue utilizada, conforme lo establece la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 
El organismo de derechos humanos omitió analizar las disposiciones contenidas en dicho cuerpo 
normativo, asimismo soslayó que las supuestas lesiones que presentaron los asegurados pudieron haber 
sido resultado del forcejeo en su aseguramiento, empero, contrario a ello, se limitó a señalar que se usó 
de manera desproporcionada la fuerza.         
 
En cuanto a la supuesta violencia sexual; del contenido de la propia recomendación se desprende que el 
organismo de derechos humanos documentó la existencia de un dictamen pericial practicado por perito 
químico de la Fiscalía General del Estado, a través del cual se estableció que se recolectaron muestras 
ginecológicas a la parte quejosa, para realizar prueba P.30, misma que arrojó un resultado negativo.       
 
Tal y como se abordó en la recomendación, el referido organismo documentó en acta circunstanciada el 
contenido de los videos captados por las cámaras de vigilancia del lugar y hora de los supuestos hechos 
consistentes en violencia sexual; los cuales también fueron visualizados por esta autoridad minuto a 
minuto, sin que se observara alguna conducta asociada con algún tipo de violencia sexual. 

                                                 
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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Del contenido de la recomendación, se desprende también, la existencia de un dictamen en materia de 
criminalística en el lugar de los supuestos hechos; donde se ubican las cámaras de vigilancia, del cual, el 
perito correspondiente concluyó que no se observó algún punto ciego que evitara el radio de video 
vigilancia de la cámara, por lo que no es posible llevar a cabo el tipo de conducta señalada por la víctima; 
ni que esto ocurriera sin que pudiera ser captado por la cámara; asimismo, señaló que no podría ocultar a 
las cámaras lo que ahí sucede.  
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dilucidado sobre la justificación y validez de la 
prueba científica, a través del siguiente criterio:   

 
Registro digital: 2003363. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Administrativa, Común. Tesis: I.4o.A.16 K (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2263. Tipo: Aislada 

 
PRUEBA CIENTÍFICA. SU JUSTIFICACIÓN Y VALIDEZ EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS JURÍDICOS. 

 
Para la adecuada solución de un conflicto jurídico es posible acudir a elementos de convicción, tales como los dictámenes periciales 
o prueba científica, al tener la finalidad de auxiliar al juzgador, en temas y conocimientos científicos o tecnológicos que deba utilizar 
a través de exposiciones no jurídicas, pero necesarias para resolver la cuestión efectivamente puesta a su conocimiento, al tratarse 
de información proporcionada por especialistas en la materia de que se trate, que constituye una opinión técnica a la cual el 
juzgador le otorgará, según su prudente estimación, el valor que estime conveniente, atendiendo para ello a las máximas de 
experiencia y hechos notorios o públicos que constituyen reglas o verdades de sentido común y la sana crítica. Cabe precisar que 
un objetivo común tanto de la ciencia como del proceso judicial es la investigación de la verdad, porque una reconstrucción verídica 
de los hechos de la causa es una condición necesaria de la justicia y de la legalidad de la decisión. En efecto, este instrumento 
probatorio es adecuado para que el juzgador se allegue de información necesaria -concretamente de conocimientos que la ciencia 
aporta- para determinar la veracidad de un enunciado o hechos y su trascendencia en el conflicto. En este sentido, la prueba 
científica consiste en nociones y métodos de análisis que rebasan el patrimonio cultural del que -en circunstancias normales- 
dispone el Juez a partir o conforme a una cultura media o del sentido común, lo que por supuesto implica que no puede conocer 
todas las nociones y metodologías científicas necesarias para la conformación de la prueba o la valoración de los hechos. Otra 
importante razón que justifica la prueba científica y sobre todo interpretarla y valerse adecuadamente de ella, obedece a que los 
juzgadores deben tener una visión completa de los hechos o fenómenos que son determinantes de la litis, aun cuando las partes, 
estratégicamente, se esfuercen por presentar visiones incompletas, descontextualizadas, alteradas o deformadas de la realidad, con 
tal que les sean pertinentes o útiles para obtener decisiones a modo. En consonancia con lo anterior, es válido para los juzgadores 
apoyar sus determinaciones en la prueba científica, toda vez que contiene la opinión de expertos en una rama de la ciencia o 
tecnología, que aporta evidencia científica relevante para el caso, a través de la cual puede conocerse la verdad de los hechos 
sujetos a prueba, cuyo contenido no fue refutado y fue obtenida mediante la aplicación de métodos científicos que tienen la 
presunción de fidedignos y pertinentes. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. 

 
El organismo de derechos humanos se encuentra dando por hecho la existencia de violaciones a 
derechos humanos en agravio de la quejosa sin contar con elementos de convicción que lo llevaran a 
aseverar tales circunstancias, incluso, como el propio organismo documentó, la quejosa no dio 
seguimiento a la queja 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. 
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Aunado a lo anterior, dentro de la sentencia de Amparo Directo en Revisión 517/2011, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, entre otras cosas, determinó lo siguiente:  

 
“…En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado enfáticamente la práctica consistente en 
exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por 
sentencia firme

3
. Al respecto, dicho tribunal sostuvo que “el derecho a la presunción de inocencia (…) exige que el Estado no 

condene informalmente a una persona o emita (un) juicio ante la sociedad (que) contribuya así a formar una opinión pública, 
mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella4”. 

 
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.” 

 
El actuar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lejos de dilucidar de manera 
objetiva el asunto que nos ocupa y recabar los elementos pertinentes y suficientes que lo llevaran al 
conocimiento de las circunstancias fácticas de los hechos, realizó una insuficiente investigación. 
 
No pasa inadvertido que la Fiscalía General del Estado de Morelos inició carpeta de investigación por 
tales hechos, la cual se radicó en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y de 
la que, hasta el momento, esta Institución Policial no ha sido notificada de que se haya dictado alguna 
determinación en esa indagatoria, en la cual se hubiera acreditado la existencia de algún delito 
relacionado con violencia sexual en agravio de la quejosa. 
 

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/06309/2022-NB. Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.   

                                                 
4 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 46 inciso d en relación con la sentencia de Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 123; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, 
párrs. 63.i, 85 y 106; y Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párrs. 158, 160 y 161. 


