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Radio Metrópoli 2/02/2018. Los derechos de niños y adolescentes y Marco Antonio 

Marco Antonio Sánchez Flores es un adolescente que estudia en la Prepa 8 de la UNAM. Sufrió 

desaparición forzada por parte de policías de la CDMX. El caso dio un giro inesperado en las redes 

sociales. Apareció con vida cinco días después. Hay cuatro policías bajo investigación y el debate 

continúa. El miércoles pasado, en las instalaciones del ITESO, policías del Mando Único 

detuvieron a una alumna y a su hermano a bordo de una camioneta negra, supuestamente porque 

el vehículo tenía reporte de robo. El mismo día, la alumna denunció los hechos a través de las redes 

sociales y se difundió ampliamente lo sucedido. Aquí mismo, en Radio Metrópoli, se informó de 

los hechos en los siguientes términos: “Le adelantábamos que el ITESO rechaza el abuso de 

autoridad de elementos de la Policía estatal y municipal de Tlaquepaque, por la revisión arbitraria 

del vehículo de un estudiante y su hermano en el momento en el que salían del campus. La 

Universidad Jesuita denuncia que, al mediodía de este miércoles, de forma prepotente y abusiva, 

los uniformados detuvieron intempestivamente la camioneta de los jóvenes a quienes le lanzaron 

amenazas y frases intimidatorias, les quitaron celulares, los fotografiaron y les impidieron hablar. 

https://goo.gl/B8RfQg” Los mismos informantes apelaban al pleno respeto de sus derechos. 

En otro segmento informativo de Radio Metrópoli se dio cuenta que “La Fiscalía de Jalisco y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciaron sendas investigaciones luego de los presuntos 

abusos señalados por una estudiante del ITESO. La joven denunció en sus redes sociales que fue 

víctima de hostigamiento por parte de policías estatales que sospechaban del origen de su 

camioneta, que siguieron incluso hasta el ingreso del ITESO, en la zona de Periférico y Colón. El 

Fiscal, Raúl Sánchez Jiménez informó a través de las redes sociales de la dependencia que se 

investigará de oficio cualquier abuso de autoridad, pero que resulta necesario la denuncia de los 

afectados. Por su parte en la cuenta oficial del ITESO lamentaron el abuso de autoridad que sufrió 

la estudiante y su hermano cuando era revisada su camioneta. https://goo.gl/nXYe9p” 

Por su parte, la Oficina de Comunicación Institucional del ITESO emitió un comunicado en el 

que afirma que “El ITESO lamenta y rechaza el abuso de autoridad del que fueron víctimas una 

alumna de esta casa de estudios y su hermano, durante una revisión realizada por elementos 

estatales y municipales de seguridad pública a su vehículo al salir de campus. Al mediodía de este 

miércoles, agentes de las Fiscalía General del Estado de Jalisco y de la policía de Tlaquepaque 

detuvieron intempestivamente la camioneta en la que salían de la universidad la estudiante y su 

hermano, según los elementos la revisión se debió a que la camioneta y los jóvenes podría tener 

relación con un delito que estaban investigando". https://goo.gl/3wD6Jo” 

No es la primera vez que alguna policía se introduce al campus del ITESO – la entrada es parte 

del campus – y que de manera prepotente trata de detener a alumnos o profesores. En este caso 

fueron jóvenes alumnos que padecieron el abuso de autoridad. Aquí no valen palabras de disculpa 

o “usted perdone, nos equivocamos”. Se requiere una investigación a fondo de los hechos, el 

deslinde de responsabilidades, castigo a los responsables y, en particular, para aplicar medidas de 

no repetición, se requiere la revisión a fondo de los protocolos del uso de la fuerza por parte de las 

autoridades responsables de hacer cumplir la ley, en particular cuando las posibles víctimas son 

jóvenes. Porque ya es usual que se detenga a jóvenes sólo por su apariencia. Lo que ocurrió en el 

ITESO, no pasó a mayores; pero podemos imaginar lo que ocurre en barrios y colonias populares 

en los que, cuando entra la policía – porque casi nunca entra pues el control lo tiene el jefe de plaza 

coludido con las policías municipales – detiene a jóvenes sólo por su apariencia y por el delito de 

“portación de cara” o por el simple hecho de ser jóvenes, como si la juventud fuera un delito. 

El caso de Marco Antonio en la CDMX está dando mucho qué pensar, qué investigar y mucho 

que revisar de la necesidad urgente de profesionalizar los cuerpos policiacos de mejor nivel. Por 

paradójico que parezca, en este caso aparece otra necesidad, la de defender los derechos de los 

policías y, claro, hay mucha razón en esa defensa. No es difícil encontrar detrás de un policía 

extorsionador a un mando que, a su vez, los extorsiona y les exige cuotas. 
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