
RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2000.
QUEJOSO: PROF. HORTENSIA CASTELÁN GARCÍA

EXPEDIENTE:1284/00-I

Puebla, Pue., a 5 de Diciembre del 2000.

M.D. CARLOS ARRREDONDO CONTRERAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO.
P R E S E N T E.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con  fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B  de  la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local,  1 y 13, fracciones II y IV,  44,  46,  51 y 
52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos contenidos en el expediente 1284/00-I relativos 
a  la  queja  formulada  por  Hortensia  Castelán  García;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  30  de  marzo  del  año  en  curso,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la 
queja  de  Hortensia  Castelán  García,  quien  como  hechos 
en  síntesis  expresó  que  siendo  aproximadamente  las 
12:05  horas  del  28  del  mismo  mes  y  año,   fue  detenida 
por  elementos  de  la  policía  judicial  comisionados  en 
Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  sin  contar  con  la  respectiva 
orden  de  aprehensión,  poniéndola  posteriormente  a 
disposición del Juez de Defensa Social en el interior de la 
cárcel municipal; habiendo sido maltratada por los citados 
agentes  de  la  Policía  Judicial   y  el  Auxiliar  del  Director 
del Centro de Readaptación Social.



II.-  Por  determinación  de  24  de  abril  del 
presente  año,  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos  Fundamentales  admitió  la  aludida  queja, 
asignándole  el  número  de  expediente  1284/00-I, 
solicitando al Procurador General de Justicia del Estado y 
al Director de Centros de Readaptación Social, el informe 
con justificación correspondiente, los que fueron rendidos 
en su oportunidad.

De  los  mencionados  informes  y  demás 
constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se 
advierten las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

1.-  Los  informes  con justificación  que  rindieron 
el  Director  General  de  Centros  de  Readaptación  Social 
del  Estado y la  Directora  de la  Supervisión General  para 
la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  mediante 
oficios 1004005 y SDH/0811, respectivamente, de 11 y 15 
de mayo de 2000.

2.-  La  copia  certificada  del  proceso  138/999, 
radicado  ante  el  Juzgado  de  Defensa  Social  de  Acatlán 
de  Osorio,  Puebla,  contra  Hortensia  Castelán  García, 
como probable responsable del delito de robo a comercio, 
cometido  en  agravio  de  Celia  Reyes  Gutiérrez, 
destacando entre otras las constancias siguientes:

a).-  La  orden  de  busca,  aprehensión  y 
detención librada el 7 de marzo de 2000, contra Hortensia 
Castelán García.

b).-  La  recepción  de  la  mencionada  orden  de 
captura  por  parte  del  Agente  del  Ministerio  Público,  a 
saber,  a  las  13:25  horas  del  28  de  marzo  del  año  en 
curso.
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3.-  El  informe  de  4  de  mayo  de  este  año,  que 
rindió  el  Director  de  la  cárcel  municipal  de  Acatlán  de 
Osorio, Puebla, al Director de Ejecución de Sentencias de 
la  Dirección  General  de  Centros  de  Readaptación  Social 
del Estado.

4.-  El  oficio  64  de  28  de  marzo  del  presente 
año,  mediante  el  cual  el  Comandante  de  la  Policía 
Judicial  Héctor  Javier  Pinto  Aguilar,  puso  a  Hortensia 
Castelán García a disposición del Juez de Defensa Social 
de Acatlán de Osorio, Puebla.

5.-  Las  declaraciones  de  Vianey  Romero 
Castelán y Carmelo Romero Rosas.

O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
establece:  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
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 propia 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.”
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El  artículo  14  segundo  párrafo  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
prevé:  “Nadie podrá ser privado de la vida,  de la libertad 
o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos,  en  los  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.” 

El  artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  primer  párrafo,  a  la  letra  dice:  “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”.

En  la  especie,  Hortensia  Castelán  García  hizo 
consistir su inconformidad, en que aproximadamente a las 
12:30  horas  del  28  de  marzo  de  2000,  fue  detenida  por 
elementos  de  la  Policía  Judicial  destacamentados  en 
Acatlán de Osorio, Puebla, sin que contaran con la orden 
de  captura  respectiva,  internándola  en  el  Centro  de 
Readaptación  de  esa  ciudad,  además  que   tanto  los 
mencionados  agentes  de  la  Policía  como  el  Auxiliar  del 
Director  de  dicho  Centro  la  maltrataron  física  y 
verbalmente.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas, 
mismas  que  tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de 
constancias  que  expidieron  servidores  públicos  en 
ejercicio de sus funciones, se advierte que el  7 de marzo 
de 2000, el Juez de Defensa Social de Acatlán de Osorio, 
Puebla,  dictó  orden  de  aprehensión  contra  Hortensia 
Castelán García, como probable responsable del delito de 
robo  a  comercio,  cometido  en  agravio  de  Celia  Reyes 
Gutiérrez,  así como que la  mencionada orden de captura 
fue  notificada  al  Agente  del  Ministerio  Público,  a  las 
13:25 horas del  28  de marzo del  año en curso y recibida 
físicamente  por  el  Comandante  de  la  Policía  Judicial 
Héctor  Javier  Pinto  Aguilar  a  las  14:00  horas  del  mismo 
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día,  mes  y  año,  en  tanto  que  la  aludida  Hortensia 
Castelan  García  fue  detenida  y  puesta  a  disposición  del 
Juez de la causa en el interior de la cárcel Municipal a las 
13:30  horas  del  citado  28  de  marzo  de  este  año; 
corroborándose  tales  hechos  con  el  oficio  número  64  de 
28  de  marzo  del  presente  año,  que  giró  el  propio 
Comandante  al  Juez  de  Defensa  Social  de  Acatlán  de 
Osorio,  el  informe  de  4  de  mayo  último,  que  rindió  el 
Director  de la  cárcel  del  Municipio  de Acatlán al  Director 
de  Ejecución  de  Sentencias  de  la  Dirección  General  de 
Centros de Readaptación Social del Estado y el oficio 126 
de  11  del  propio  mes  de  mayo,  enviado  al  Director 
General  de  la  Policía  Judicial  por  el  multicitado 
Comandante.

En  tal  situación,  si  Héctor  Javier  Pinto  Aguilar, 
José  Serrano  Martínez  y  Mario  Amador  Cabrera, 
Comandante,  Jefe  de  Grupo  y  Agente  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado,  respectivamente,  detuvieron  a 
Hortensia  Castelán  García  a  las  13:30  horas  del  28  de 
marzo  de  este  año,  internándola  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  no 
obstante  que  no  contaban  con  la  orden  de  captura  por 
escrito, pues ésta la obtuvieron hasta las 14:00 horas del 
propio  día  mes  y  año,  es  decir  media  hora  después  de 
que ejecutaran la  orden de aprehensión correspondiente, 
es evidente que conculcaron en perjuicio  de la  agraviada 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  al  haberla  privado  de  su 
libertad  y  molestada  en  su  persona,  sin  contar  con 
mandamiento  escrito  de  autoridad  competente  que 
fundara y motivara su actuar, en contravención manifiesta 
a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37 de la 
Ley Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  que en lo  conducente señala que los  agentes de 
la  Policía  Judicial  del  Estado,  están  obligados  a  cumplir 
entre  otras,  las  órdenes  de  aprehensión  que  se  les 
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asignen  por  escrito;  en  este  sentido,  es  evidente  que 
hasta  en  tanto  los  elementos  de  la  Policía  Judicial  no 
tengan  físicamente  una  orden  de  captura,  jurídicamente 
no  podrán  ejecutarla,  so  pena  de  contravenir  los 
principios rectores de las instituciones policiales a que se 
refiere  el  penúltimo  párrafo  del  artículo  21  de  la  Carta 
Fundamental,  a  saber,  el  de  legalidad,  eficiencia, 
profesionalismo y honradez.

No es óbice para las conclusiones anteriores, lo 
manifestado  por  el  Comandante  de  la  Policía  Judicial 
Héctor  Javier  Pinto  Aguilar,  en  el  oficio  126  de  11  de 
mayo de  2000,  dirigido  al  Director  General  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado,  consistente  en   que  se  detuvo  a 
Hortensia  Castelán  García  a  las  14:05  horas  del  28  de 
marzo del año en curso; debido a que tal afirmación no se 
encuentra sustentada en algún elemento de convicción, y 
sí en cambio está desvirtuada con el material probatorio a 
que se hizo mención con antelación,  específicamente del 
contenido  de  los  oficios  de  28  de  marzo  de  2000,  que 
remitió  el  propio Comandante Héctor  Javier  Pinto  Aguilar 
al Juez de Defensa Social de la causa, y el de 4 de mayo 
del  mismo  año,  que  envió  el  Director  de  la  cárcel  de 
Acatlán de Osorio al  Director de Ejecución de Sentencias 
de  la  Dirección  General  de  Centros  de  Readaptación 
Social  del  Estado,  en  los  que  se  señala  expresamente 
que  Hortensia  Castelán  García  fue  detenida  e  internada 
en la  cárcel  a  disposición del  Juez a las  13:30 horas del 
28 de marzo del presente año.

Por  otra  parte,  en  cuanto  a  los  maltratos  que 
alega  Hortensia  Castelán  García  sufrió  de  parte  de 
agentes de la  policía judicial  y Auxiliar  del  Director  de la 
cárcel  de  Acatlán  de  Osorio;  éstos  no  se  encuentran 
acreditados, ya que únicamente se tiene la manifestación 
de  la  quejosa,  pues  las  autoridades  responsables  al 
rendir  informe negaron categóricamente dichos actos, sin 
que  se  hubiera  aportado  prueba  idónea  tendiente  a 
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desvirtuar los mismos; al efecto carece de valor la prueba 
testimonial  a  cargo  de  Vianey Romero  Rosas  y  Carmelo 
Romero  Rosas,  dado  que  los  deponentes  en  ninguno  de 
sus atestos se refieren a que se haya  maltratado física o 
psicológicamente  a  la  invocada  Hortensia  Castelán 
García, sino sólo a que observaron como era trasladada e 
internada en la cárcel municipal.

Así pues, estando demostrada la violación a los 
Derechos  Humanos  de  la  agraviada,  resulta  procedente 
recomendar al Procurador General de Justicia del Estado, 
gire sus respetables órdenes, a efecto de que se inicie el 
correspondiente  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  contra  los  elementos  de  la  policía  judicial 
que  intervinieron  en  los  hechos  que  se  han  puntualizado 
en  esta  resolución,  a  saber  de  Héctor  Javier  Pinto 
Aguilar,  Mario  Amador  Cabrera  y José  Serrano Martínez, 
y en su oportunidad se les sancione con apego a la ley.

De igual forma, estando también acreditado que 
se violaron los Derechos Humanos de Hortensia Castelán 
García,  al  detenerla  e  internarla  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  sin 
contarse  con  la  orden  por  escrito  de  aprehensión 
respectiva,  se  recomienda  al  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado,  se  sirva  instruir  al  Director  General 
de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  a  fin  de  que  ordene  a 
los  agentes  de  la  policía  judicial  que  en  lo  sucesivo 
sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos   establecidos  en  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
así como a las leyes que de ella emanen.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado, se permite hacer a usted 
señor  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  las 
siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N  E S 

PRIMERA.-  Gire  sus  respetables  instrucciones 
a  quien  corresponda,  para  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación,  contra los 
agentes  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  que 
intervinieron en los hechos materia de esta resolución, a 
saber  Héctor  de  Javier  Pinto  Aguilar,  José  Serrano 
Martínez  y  Mario  Amador  Cabrera,  y  en  su  oportunidad 
se les sancione conforme a la ley.

SEGUNDA.- Se  sirva  instruir  al  Director 
General  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  a  fin  de  que 
ordene  a  los  agentes  de  la  Policía  Judicial  que  en  lo 
sucesivo  sujeten  su  actuar   a  los  lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  así  como  a  las  leyes  que  de  ella 
emanen.

Es  oportuno  precisar,  que  en  relación  a  la 
recomendación  primera  de  este  documento,  en  términos 
del artículo 44 cuarto 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  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado,   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 legal, 
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  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.
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   RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2000.

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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  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 
de  las  Sociedades  Democráticas  y  de  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  conlleva  al 
respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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