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                RECOMENDACIÓN NÚMERO:017/2002. 
QUEJOSO: BLANCA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ 

EN FAVOR DE MARCELINO DE LA CRUZ 
EXPEDIENTE: 913/2002-I. 

 
Puebla, Pue., a 15 de mayo de 2002. 

 
 
M. D. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
C. MARTINIANO SANTOS TRINIDAD 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA. 
 
Distinguidos Señores, Procurador y Presidente Municipal: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 913/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Blanca de la Cruz Hernández en 
favor de Marcelino de la Cruz; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 31 de enero del 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Blanca de la Cruz Hernández, 
manifestando en síntesis que aproximadamente a las 17:00 horas 
del día 22 de enero del año en cita, su hijo Marcelino de la Cruz 
fue detenido en la población de Xolotla, perteneciente al municipio 
de Pahutlán, Puebla; por elementos de la policía auxiliar municipal, 
quienes a su vez  lo entregaron a elementos de la policía judicial 
del Estado, poniéndolo a disposición del Agente del Ministerio 
Público adscrito al municipio de Pahuatlán, Puebla; que una vez 
que rindió su declaración ante el representante social, se le 
decretó un arraigo en el hotel Jardín ubicado en el citado 
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municipio; añadiendo que Marcelino de la Cruz fue objeto de 
golpes y malos tratos tanto por parte de los elementos de la policía 
municipal de Pahuatlán como de la judicial del Estado. 
 
  2.- A fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente Recomendación, el 19 de febrero de 2002 un Visitador de 
este Organismo sostuvo comunicación telefónica con el licenciado 
César Augusto Zárate Méndoza, auxiliar del Agente del Ministerio 
Público de Pahuatlán, Puebla, quien brindó información relativa al 
presente asunto; habiéndose levantado la correspondiente acta 
circunstanciada. 
 
  3.- Asimismo, el 28 de febrero de 2002 un Visitador de 
este Organismo se constituyó en el Juzgado de Defensa Social del 
distrito judicial de Huauchinango, Puebla, y previa solicitud, se 
impuso de las actuaciones contenidas en el proceso 12/2002 de 
ese Juzgado; habiendo levantado la correspondiente acta 
circunstanciada. 
 
  4.- Por determinación de 6 de marzo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 913/2002-I 
y se solicitó el correspondiente informe con justificación al 
Procurador General de Justicia del Estado y al Presidente 
Municipal de Pahuatlán, Puebla, habiéndolo obsequiado 
únicamente la primera autoridad mencionada, mediante oficios 
SDH/658 y SDH/751 suscritos por la Directora de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de esa 
Institución. 
 
  5.- El 4 de abril de 2002, - atento a la solicitud de este 
Organismo, - se recibió copia certificada del proceso 12/2002 de 
los del Juzgado  de Defensa Social del distrito judicial de 
Huauchinango, Puebla, la cual será materia del capítulo de 
evidencias. 
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  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.-  La queja presentada por  Blanca de la Cruz 
Hernández a favor de Marcelino de la Cruz, ante esta Comisión de  
Derechos Humanos, el 31 de enero de 2002. 
 
  II.- La copia certificada del proceso 12/2002 de los del 
Juzgado de Defensa Social del distrito judicial de Huauchinango, 
Puebla, del que se obtuvieron los siguientes datos:  
 
  a).- El inicio de la averiguación previa 
010/02/PAHUATLAN, con motivo de la denuncia presentada a las 
13:00 horas del día 22 de enero de 2002, por María Agustina 
Severino Barranco, quien expuso:  “...... Que el día viernes 
dieciocho de enero del presente año, siendo las seis de la 
tarde, caminaba por el paraje conocido ...... fue cuando de las 
hierbas salió MARCELINO DE LA CRUZ .......  y el lugar donde me 
violó  era en despoblado........”. 
 
  b).- La remisión número 01/02 signada por Rafael 
Amado Luna, Comandante de la Policía Municipal de Pahuatlán, 
en la que se anotó: “........ POR ESTE CONDUCTO SE PONE A 
SU DISPOSICION A:  C. MARCELINO DE LA CRUZ....... 
MOTIVO: COMO PRESUNTO RESPONSABLE DE LA COMISION 
DEL DELITO DE VIOLACION ......... PROCEDENCIA: XOLOTLA 
PAHUATLAN, PUE.......... HORA: 23:50 HRS. DEL DIA 
22/01/02.........” 
 
  c).- La declaración de Inocencio Ramírez Campuzano, 
Policía Municipal de Pahuatlán, quien expuso:.”.......Para 
manifestar que el Policía Municipal de guardia, recibió una llamada 
telefónica en la Comandancia, en donde el Presidente Auxiliar de 
Xolotla FILIBERTO HERNANDEZ CONDE, reportaba tener a una 
persona detenida de nombre MARCELINO DE LA CRUZ ....... 



 4

entonces en compañía del Policía 022 HONORINO DOMINGUEZ 
ORTEGA, y Policía número 17 MARIO RAMIREZ NUÑEZ, 
acudimos al lugar, esto inmediatamente o sea como a las ocho y 
media de la noche del día de ayer 22 de enero del presente 
año, entonces fue que después de interrogarlo confeso haber 
sido el que violo a la persona de referencia, y posteriormente lo 
trajimos a la Comandancia Municipal de Pahuatlán...... para poner 
a disposición al probable responsable ante esta Representación 
Social .......”. 
 
  d).- La declaración de Honorino Domínguez Ortega, 
también Policía Municipal de Pahuatlán, quien señaló: “..... ya que 
por llamada telefónica del Presidente Auxiliar de Xolotla, llegamos 
hasta esa comunidad...... y cuando llegamos al lugar a este sujeto 
lo tenían en las oficinas de la Presidencia y tras cerciorarnos de 
que era la misma persona señalada, porque él reconoció los 
hechos, fue que no los trajimos a la Comandancia de Pahuatlan, 
poniéndolo a disposición de esta Representación Social, a las 
veintitrés cincuenta horas del día de ayer........” 
 
  e).- El acuerdo por el  cual el licenciado Gustavo 
Vázquez Torreblanca, Agente del Ministerio Público de Pahuatlán, 
ordenó recabar la declaración de Marcelino  de la Cruz. 
 
  f).- La declaración de Marcelino de la Cruz, de la que 
resulta relevante: “........ y ya el día de ayer veintidós de enero 
del presente año, llegue a comer con la familia ALVAREZ, como a 
las cuatro de la tarde y ahí estaba el Presidente Auxiliar 
FILIBERTO HERNANDEZ CONDE, estaba tomado, y a las cinco 
y cuarto junto con su Comandante Juan Pablo me detuvo, sin 
explicaciones, diciéndome que había una orden jurídica y ya me 
encerraron como al cuarto para las seis y como a las seis y media 
llego JUAN PABLO, pidiéndome $ 2,000.00 (dos mil pesos) para 
que me dejara ir, y le dije que no tenía dinero, y me dijo que iba a 
regresar como a las ocho, pero ya no regresó sino los Municipales 
de Pahuatlan y ya me interrogaron y me parece que hablaron con 
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FILIBERTO , pero él estaba tomado y así ya me pusieron a 
disposición de esta Representación Social......”. 
 
  g).- La diligencia de 23 de enero de 2002, por la que el 
Fiscal actuante dio fe de la integridad física de Marcelino de la 
Cruz, indicando: “....... y a la exploración física realizada presenta 
excoriación en la comisura de ceja derecha, de aproximadamente 
medio centímetro......”  
 
  h).- El acuerdo de 04:10 horas del 23 de enero del 
2002, por el cual se decretó el arraigo en contra del quejoso y que 
en lo conducente es del tenor siguiente: “......... esta 
Representación Social, estima procedente decretar el ARRAIGO 
DOMICILIARIO del indiciado MARCELINO DE LA CRUZ, toda vez 
que por la naturaleza del hecho (VIOLACION), se estima presumir 
fundadamente la intención del activo para eludirse a la acción de la 
justicia, esto durante el tiempo estrictamente indispensable 
para integrar la presente indagatoria, lo anterior porque de 
acuerdo a los diversos 67 y 68 de la última mencionada no se 
concretiza en los presentes hechos, esto es la FLAGRANCIA 
DELICTIVA ni la notoria urgencia, esta última por no ser delito 
grave los presentes hechos, y la primera por no encuadrarse en el 
término de las setenta y dos horas de ley......” (sic) 
 
  i).- La constancia de 04:40 horas del mismo 23 de 
enero, de la que se advierte la notificación del arraigo al quejoso, 
al tenor siguiente: “...... Que en este acto se le hace saber al C. 
MARCELINO DE LA CRUZ,  en el interior de estas oficinas que ha 
quedado  BAJO ARRAIGO DOMICILIARIO, hasta en tanto en 
cuanto la indagatoria presente se integre debidamente.......”. 
 
  j).- La determinación de fecha 24 de enero de 2002, 
emitida por el licenciado Gustavo Vázquez Torreblanca, Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Pahuatlán, Puebla, que 
en lo conducente señala: “ ....... VIII.- Esta Representación Social, 
en actuaciones estimó procedente decretar el ARRAIGO 
DOMICILIARIO del indiciado de referencia, por no considerar los 
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presentes hechos, dentro de la flagrancia delictiva ni la 
notoria urgencia...... PRIMERO: ..... Consignase la presente 
indagatoria..... SEGUNDO: ..... Téngase a esta Representación 
Social ejercitando acción penal persecutoria en contra de 
MARCELINO DE LA CRUZ, como probable responsable en la 
comisión del ilícito denominado VIOLACION GENERICA..... 
reiterando a Usted que ésta Autoridad Ministerial estimó decretar 
el ARRAIGO DOMICILIARIO, al inculpado de referencia en el 
domicilio establecido en las presentes actuaciones, y que hasta el 
momento han transcurrido dos días de su arraigo, y que por ello 
se solicita de ser posible libre dicha orden de aprehensión a la 
mayor brevedad posible...... SEXTO: Que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 121 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado, en el sentido, de que 
esta Representación Social, resolverá sobre el arraigo decretado 
en las presentes actuaciones,  debe decirse que el 
levantamiento del mismo, procederá hasta tanto en cuanto el 
Juez resuelva sobre la solicitud señalada en el punto segundo 
de la presente determinación......” 
 
  k).- El auto de inicio de fecha 31 de enero de 2002, 
dictado en el proceso 12/01 de los del Juzgado de Defensa Social 
del distrito judicial de Huauchinango, Puebla, en el que se advierte 
que el Juez de la causa obsequió la orden de aprehensión 
solicitada por el Fiscal Consigador. 
 
  l).- El oficio 029 de 31 de enero de 2002, por el cual se 
comunica al Juez de lo Penal de Huauchinango, que ha sido 
cumplimentado el mandato judicial de aprehensión. 

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

 
  El artículo 2º 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, 
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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 
misma 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”  
 
  El artículo 16 de la Constitución General de la 
República, en su párrafo cuarto, establece: “En los casos de 
delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”. 
 
   Por su parte, la fracción última del artículo 19 del 
citado Ordenamiento Constitucional, prevé: “Todo  
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, 
en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes 
y reprimidos por las autoridades”. 
 
  El artículo 20 de la misma Carta Magna, contempla: 
“En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las 
siguientes garantías: II. No podrá ser obligado a declarar. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier 
autoridad distinta del Ministerio Público o del juez , o ante éstos sin 
la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio”. 
 
  A su vez, el artículo 21 de nuestro máximo 
ordenamiento legal, en lo conducente prescribe: “La imposición de 
las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
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Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 
autoridad y mando inmediato......” 
 
  De nuestra Constitución local se advierte el artículo 95, 
que reza: “El Ministerio Público es una Institución dependiente del 
Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público.....” 
 
  Por otro lado, el artículo 59 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, dispone: “Los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: VI.- 
Detener a cualquier persona sin causa legal que lo justifique”. 
 
  De nuestro Código en Materia de Defensa Social, se 
advierten los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes: II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con 
motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima 
o la vejare o la insultare; ...... IV.- Cuando ejecute cualquier acto 
arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público;..... XIV.- Cuando siendo miembro de 
una Corporación Policiaca incurra en extralimitación de sus 
funciones ejercitando atribuciones que no le competen 
legalmente”. 
   
  Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos 
de la Administración de Justicia:..... IX.- Proceder contra una 
persona sin observar las disposiciones legales;...... XVII.- Detener 
a un individuo durante la averiguación previa fuera de los 
casos señalados por la Ley, o detenerlo por más tiempo del 
señalado en el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional;.....” 
 
  De la Ley Adjetiva en Materia de Defensa Social, se 
aprecian los siguientes numerales:  
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  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considera que hay delito 
flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de estarlo 
cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el 
hecho delictuoso, aquel es perseguido materialmente, o 
dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la 
comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como 
responsable y además:.... En estos casos el Ministerio Público 
iniciará desde luego la averiguación previa y bajo su 
responsabilidad, según procediere, decretará la detención del 
indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella u otro 
requisito equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o bien, 
ordenará la libertad del detenido. La violación de esta 
disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la 
detención y la persona así detenida será puesta en inmediata 
libertad”. 
 
  Artículo 113.- “Fuera de los casos previstos en los 
artículos 67 y 68, la detención de los probables responsables de 
un delito sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito 
de una Autoridad Judicial que funde y motive el procedimiento”. 
 
  Artículo 121.- “Cuando la Averiguación Previa así lo 
requiera y el Ministerio Público lo considere necesario, podrá éste 
decretar el arraigo del indiciado, para lo cual deberá tomar en 
cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias 
personales del probable responsable que permitan presumir 
fundadamente su intención de eludir la acción de la justicia; esa 
determinación deberá estar plenamente fundada y motivada y el 
arraigo sólo se prolongará el tiempo estrictamente 
indispensable para integrar debidamente la Averiguación de 
que se trate, sin que pueda exceder de treinta días. De igual 
manera durante el proceso el Órgano Jurisdiccional estará 
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facultado para decretar el Arraigo debiendo realizar las mismas 
valoraciones que las señaladas para el Ministerio Público. El 
levantamiento del Arraigo dentro de la Averiguación Previa, será 
resuelto por el Ministerio Público y dentro del procedimiento, por el 
Juez que conoce de la causa”. 
   
  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se advierten los siguientes artículos: 
 
  Artículo 3º. - “Son atribuciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado que ejercerá su titular, quien podrá 
delegar en las unidades administrativas de la Dependencia, las 
siguientes: ..... II.- Vigilar que se observen los principios de 
constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin 
perjuicio de las atribuciones que legalmente corresponden a las 
autoridades judiciales o administrativas.- ........”. 
 
  Artículo 4º. - “La Procuraduría a través de su titular, 
coordinará y supervisara que los Agentes del Ministerio Público, en 
la persecución de los delitos, cumplan: I.- En la Averiguación 
Previa con: ......F).- Decretar la detención de los inculpados 
puestos a su disposición, cuando se dé el supuesto de flagrancia u 
ordenar la detención en caso de notoria urgencia, de lo contrario, 
decretar su libertad con las reservas de Ley, en términos de lo 
previsto por el artículo 16 de la Constitución General de la 
República; ......” 
 
  Artículo 22.- “Los Agentes del Ministerio Público en el 
ejercicio de sus funciones: I.- Están obligados a:...... b).- Velar por 
el respeto permanente  de los Derechos Humanos, haciendo del 
conocimiento de sus superiores de manera inmediata, cualquier 
violación a éstos;...... II.- Deberán abstenerse de: a).- Realizar, 
promover o consentir detenciones no permitidas por la ley;.......” 
 
 
  En ese contexto, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
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establece: “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse 
en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: 1.- 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 un empleo, cargo o 
comisión”. 
 
  Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales. 
 
  De la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
artículo 5º señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 
 
  Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
el artículo 7 establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes....”. 
 
  Del Código de conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, el artículo 2 consigna: “En el desempeño 
de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”. 
 
  De los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y 
de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, el artículo 4 dispone: “Los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley, en el desempeño de sus funciones, 
utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de 
recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar 
la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios 
resulten ineficaces o no garantizan de ninguna manera el logro del 
resultado previsto”. 
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  En primer término, es preciso hacer notar que el 
artículo 35 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos, en 
lo aplicable dispone: “La falta de documentación que respalde el 
informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en 
su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá 
el efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  En tal sentido, si bien es cierto el Presidente Municipal 
de Pahuatlán, Puebla, se abstuvo de rendir el informe con 
justificación que este Organismo le solicitara, conduciendo ello, en 
términos del artículo en cita, a tener por ciertos los hechos materia 
de la queja a estudio, en cuanto a la participación de autoridades 
municipales, también lo es, que en la fase de investigación esta 
Comisión se allegó de pruebas suficientes que robustecen tal 
presunción de certeza, advirtiendo mediante el análisis de los 
hechos y evidencias que integran este expediente, violaciones a 
los derechos humanos de Marcelino de la Cruz, y en consecuencia 
a las garantías individuales previstas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como a los ordenamientos 
legales que han quedado precisados, por las siguientes 
consideraciones: 
 
  En la especie, la inconformidad que hizo valer Blanca 
de la Cruz Hernández a favor de Marcelino de la Cruz se 
circunscribe esencialmente a dos hechos: 
 
  1).- La ilegal detención de que fue objeto y en la que se 
dice intervinieron elementos de las policías, auxiliar municipal de 
Xolotla, municipal de Pahuatlán y judicial del Estado. 
 
  2).- Los golpes y maltrato que se infligieron en su 
persona por parte de sus captores. 
 
  A).- RESPECTO DE LA DETENCIÓN DE 
MARCELINO DE LA CRUZ. 
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  En primera instancia resulta relevante establecer el día 
y la hora en que tuvo lugar la detención de Marcelino de la Cruz, 
que a decir de la quejosa Blanca de la Cruz Hernández, lo fue el 
día 22 de enero del año en curso, aproximadamente a las 17:00 
horas. 
 
  De las constancias que integran el proceso 12/2002 de 
los del Juzgado de Defensa Social de Huauchinango, Puebla, se 
advierte que a las 23:50 horas del día 22 de enero de 2002 se 
presentó Rafael Amado Luna, Comandante de la Policía Municipal 
de Pahuatlán, ante el licenciado Gustavo Vázquez Torreblanca, 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Pahuatlán, 
dejando a su disposición a Marcelino de la Cruz; 
consecuentemente, encontrándose ya iniciada la averiguación 
previa 10/02/PAHUATLAN con motivo de la denuncia de María 
Agustina Severino Barranco, el citado representante social ordenó 
recabar la declaración de Inocencio Ramírez Campuzano y 
Honorino Domínguez Ortega, policías municipales de Pahuatlán y 
supuestos “aprehensores” de Marcelino de la Cruz, lo cual resulta 
incorrecto, pues de lo vertido en sus declaraciones coinciden en 
señalar que el 22 de enero de 2002, en la Comandancia de la 
Policía Municipal de Pahuatlán se recibió una llamada telefónica, a 
decir de Inocencio Ramírez Campuzano, del Presidente Auxiliar 
Municipal de Xolotla, señor Filiberto Hernández Conde, quien les 
informó que tenían detenido a Marcelino de la Cruz, motivo por el 
cual, aproximadamente a las 20:30 horas, se trasladaron a la 
población de Xolotla, encontrando al citado agraviado, según lo 
expuesto por Honorino Domínguez Ortega, en las oficinas de la 
Presidencia Auxiliar; luego entonces, es de apreciarse que la 
detención no fue llevada a cabo por la Policía Municipal de 
Pahuatlán, sino que ellos al tener noticia, aproximadamente a las 
20:30 horas del día 22 de enero de 2002, de la detención de 
Marcelino de la Cruz por parte del Presidente Auxiliar Municipal de 
Xolotla, acudieron al lugar en donde les fue entregado el citado 
agraviado, para luego, regresar a la población de Pahuatlán y 
poner a Marcelino de la Cruz a disposición del Ministerio Público. 
De lo hasta aquí narrado podemos establecer que la policía 
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municipal de Pahuatlán tuvo noticia de la detención del quejoso 
aproximadamente a las 20:30 horas del día 22 de enero de 2002; 
siendo el dato más relevante y coincidente con lo manifestado por 
la quejosa y los policías municipales remitentes, el dicho del propio 
Marcelino de la Cruz, quien al rendir declaración ante el Agente del 
Ministerio Público, expuso: “...... y ya el día de ayer veintidós de 
enero del presente año, llegue a comer con la familia ALVAREZ, 
como a las cuatro de la tarde y ahí estaba el Presidente Auxiliar 
FILIBERTO HERNANDEZ CONDE, estaba tomado, y a las cinco y 
cuarto junto con su Comandante JUAN PABLO me detuvo, sin 
explicaciones, diciéndome que había una orden jurídica y ya me 
encerraron como al cuarto para las seis y como a las seis y media 
llegó JUAN PABLO, pidiéndome $ 2,000.00 (dos mil pesos) para 
que me dejara ir, y le dije que no tenía dinero, y me dijo que iba a 
regresar como a las ocho, pero ya no regresó sino los Municipales 
de Pahuatlán..... y así ya me pusieron a disposición de esta 
Representación Social”. 
 
  Analizado lo anterior y concatenando los datos que se 
tienen como  evidencia, queda por sentado, sin duda alguna, que 
la detención de Marcelino de la Cruz tuvo lugar el día 22 de 
enero de 2002, aproximadamente entre las 17:30 y 20:00 horas. 
 
  Ahora, otro aspecto importante a resaltar y que de las 
mismas actuaciones del proceso 12/2002 se desprende, es el día y 
hora en que tuvo lugar, según la acusación, la realización de la 
conducta delictiva por parte de Marcelino de la Cruz; 
observándose que a las 13:00 horas del mismo día 22 de enero de 
2002, horas antes de llevarse a cabo la detención de Marcelino de 
la Cruz, se presentó María Agustina Severino Barranco ante el 
Agente del Ministerio Público, y en  vía de denuncia refirió haber 
sido atacada sexualmente  por Marcelino de la Cruz, esto, el día 
18 de enero de 2002 a las 18:00 horas, es decir, el evento 
delictivo, según lo denunciado, tuvo lugar a las 18:00 horas del 
día 18 de enero de 2002. 
 
  En tal sentido, tenemos que: 
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  a).- El evento delictivo imputado a Marcelino de la Cruz, 
según la denuncia, tuvo lugar el día 18 de enero de 2002 a las 18 
horas. 
 
  b).- La denuncia fue presentada hasta las 13:00 horas 
del día 22 de enero de 2002. 
 
  c).- La detención de Marcelino de la Cruz se llevó a 
cabo el día 22 de enero de 2002, entre las 17:30 y 20:00 horas. 
 
  Es conveniente aclarar, antes de proseguir con el 
análisis que se hace respecto de la detención de Marcelino de la 
Cruz, que esta Comisión Estatal no se encuentra en aptitud legal 
de valorar la responsabilidad o inocencia del agraviado respecto 
de las imputaciones hechas por María Agustina Severino 
Barranco, pues dentro de sus atribuciones no se encuentra el 
prejuzgar sobre tal circunstancia; facultad exclusiva del juez de la 
causa, que como órgano jurisdiccional le corresponderá dictar la 
resolución que en estricto derecho proceda; por lo que en tal 
sentido no hay pronunciamiento alguno. 
 
  Ahora bien, de acuerdo al análisis que se ha efectuado 
hasta el momento, resulta que la detención llevada a cabo  sobre 
la persona de Marcelino de la Cruz, es totalmente arbitraria e 
ilegal, pues al momento de su detención ya no se daba, por nada, 
la posibilidad de la flagrancia o cuasiflagrancia respecto de la 
conducta imputada, esto si tomamos en cuenta que la captura se 
llevó a cabo mínimo a las 17:30 horas del día 22 de enero de 
2002, y la conducta ilícita imputada había tenido lugar, según la 
misma denunciante, a las 18:00 horas del día 18 de enero del 
mismo año, lo que representa  un lapso, al menos, de 96 horas 
entre la supuesta realización del evento delictivo y la detención; de 
tal suerte, que la detención de Marcelino de la Cruz por parte de 
autoridades municipales de Xolotla, fue efectuada sin haberse 
reunido los supuestos previstos en los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
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67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado; es decir, sin que mediara orden de autoridad competente 
debidamente fundada y motivada, ni se concretara la hipótesis de 
la flagrancia o causiflagrancia a que se refiere el precepto 
constitucional en comento, lo  que en suma se traduce en un 
evidente abuso de autoridad por parte de las autoridades 
municipales de Xolotla que llevaron a cabo la detención del 
agraviado. 
 
  Tal situación, es decir, el hecho de que la detención de 
Marcelino de la Cruz no se diera en la hipótesis de flagrancia 
delictiva, sin lugar a dudas, no pasó desapercibido para el 
licenciado Gustavo Vázquez Torreblanca, Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía de Pahuatlán, Puebla, tan es así que 
en su determinación de 04:00 horas del día 23 de enero del 2000, 
señaló lo siguiente: “.....  lo anterior porque de acuerdo a los 
diversos 67 y 68 de la última mencionada no se concretizan los 
presentes hechos, esto es LA FLAGRANCIA DELICTIVA.....”; tal 
aseveración  fue reiterada al determinar la averiguación previa 
010/02/PAHUATLAN, en la que expuso: “.......por no considerar los 
presentes hechos, dentro de la flagrancia delictiva........”; luego 
entonces, al citado representante social le quedo claro que la 
detención de Marcelino de la Cruz no se dio en la hipótesis de 
flagrancia delictiva; en tal sentido, acorde con los postulados de la 
doctrina del Ministerio Público, en el sentido de ser una Institución 
que se rige por los principios de legalidad que conllevan a que los 
representantes sociales procuren justicia vigilando la observancia 
de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su 
competencia, el multicitado representante social, una vez que le 
fue puesto a su disposición a Marcelino de la Cruz, debió actuar 
puntualmente en términos del artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, es decir, ante la 
inexistencia de la flagrancia delictiva, debió ordenar la libertad del 
detenido; sin embargo, el licenciado Gustavo Vázquez 
Torreblanca, no obstante que no decretó la detención (retención) 
del agraviado, al no operar la flagrancia delictiva, de facto retuvo a 
Marcelino de la Cruz, pues es de advertirse que éste fue puesto a 
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disposición del representante social a las 23:55 horas del día 22 de 
enero de 2002, encontrándose aún ante el citado fiscal a las 04:00 
horas del día 23 de enero del año en curso; observándose que en 
ese lapso de 4 horas, entre la puesta a disposición (23:55 horas) y 
el acuerdo de arraigo (04:00 horas), el representante social 
ilegalmente procedió a tomarle declaración  a Marcelino de la 
Cruz, incluso a interrogarlo; surgiendo de esto algunas 
interrogantes: ¿cual era la situación jurídica del agraviado que 
motivó que permaneciera en las oficinas de la representación 
social hasta las 04:00 horas?, ¿no estaba siendo, de facto, 
retenido injustificadamente pese a que legalmente no se decretó la 
retención del agraviado?. 
 
  De tal suerte, el Agente del Ministerio Público violentó 
las garantías previstas en el artículo 16 constitucional en perjuicio 
del agraviado, en virtud de que la detención de Marcelino de la 
Cruz no quedó justificada como caso flagrante y en tal sentido no 
debió de haber sido sujeto de declaración e interrogatorio alguno, 
porque al no estar legalmente detenido no regían en su beneficio 
las garantías procesales que prevé el artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción X, cuarto 
párrafo, las cuales se desarrollan en el artículo 70 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, mismas 
que son aplicables en los supuestos de urgencia o flagrancia. En 
estos casos, el Ministerio Público, garante de la legalidad del 
procedimiento penal que le corresponde, sabe puntualmente que 
de no decretar la detención de un indiciado puesto a su disposición 
bajo el supuesto de flagrancia delictiva, ordenará, sin más trámite, 
la libertad del detenido, postulado que dejó de observar el 
licenciado Gustavo Vázquez Torreblanca en perjuicio de Marcelino 
de la Cruz, violando el artículo 16 de la Constitución General de la 
República al retenerlo arbitraria e ilegalmente sin encontrarse en el 
supuesto de flagrancia descrito por la Ley, acto claramente 
violatorio  de sus derechos humanos y posiblemente constitutivo 
de un delito contra la administración de justicia, previsto en el 
artículo 421 fracción XVII del Código de Defensa Social del 
Estado. 



 18

 
  B).- RESPECTO DEL ARRAIGO DECRETADO EN 
CONTRA DE MARCELINO DE LA CRUZ. 
 
  En primer término, es de señalarse que este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, se 
abstiene de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la 
determinación del representante social por la cual ordenó el 
arraigo de Marcelino de la Cruz, pues en dicha determinación 
ministerial, en términos del artículo 121 del Código Adjetivo en 
materia de Defensa Social del Estado, está implícita una 
valoración por parte del fiscal en relación a las características del 
hecho imputado y las circunstancias personales del probable 
responsable, que le hicieron presumir su intención de eludir la 
acción de la justicia; consecuentemente, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, en términos de los 
artículos 102 apartado B de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI, 14 fracción II de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado y 89 fracción II de su 
Reglamento Interno, carece de competencia para conocer de la 
determinación pronunciada el 23 de enero del año en curso, por la 
que el Agente del Ministerio Público decretó el arraigo del 
agraviado, al considerar que se surtían los extremos del artículo 
121 del Código de Procedimientos Penales del Estado, toda vez 
que esa resolución es de carácter jurisdiccional, tal y como lo 
preceptúa el párrafo tercero del artículo 10 del Reglamento Interno 
de esta Comisión, que al texto dice: “Para los efectos del artículo 
14, fracción II de la Ley, se entiende por “resoluciones de carácter 
jurisdiccional”, las dictadas por cualquier autoridad en que se haya 
realizado una valoración y determinación jurídica. Los demás actos 
u omisiones serán considerados de naturaleza administrativa, 
susceptibles de ser reclamados ante la Comisión”. 
   
  C.- IRREGULARIDADES COMETIDAS RESPECTO 
DEL ARRAIGO EN CUANTO A SU FINALIDAD. 
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  No obstante que esta Comisión se abstiene de 
manifestarse en relación a la determinación ministerial por la cual 
se decretó el arraigo de Marcelino de la Cruz, no puede pasar por 
alto, con suma preocupación, que Agentes del Ministerio Público 
continúen actuando al margen de la ley respecto de los alcances 
del arraigo, que como figura se encuentra regulado en el artículo 
121 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
del Estado, incluso, soslayando las instrucciones precisas que 
sobre el particular ha dado el Procurador General de Justicia del 
Estado, que han quedado plasmadas en la circular número 
02/2001 de 16 de noviembre de 2001, en la que se les instruyó 
para que, con el propósito de evitar violaciones a derechos 
humanos o conductas ilegales, cuando decretaran un arraigo 
procedieran puntualmente conforme al artículo 121 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, evitando 
con ello retenciones ilegales; sin embargo,  estas conductas 
irregulares en la actuación de los fiscales continúan presentándose 
en relación al arraigo, como enseguida se demostrará. 
 
  Una vez más, este Organismo se permite transcribir 
íntegramente el contenido del artículo 121 del Código 
Procedimental en Materia de Defensa Social, pues no cejará en su 
empeño para que la actuación de las Instituciones, en este caso la 
Procuraduría General de Justicia, esté perfectamente ajustada al 
marco legal, evitando con ello se vulneren los derechos humanos 
de los individuos relativos a la legalidad y seguridad jurídica; al 
efecto, el artículo en cita señala: “Cuando la Averiguación Previa 
así lo requiera y el Ministerio Público lo considere necesario, podrá 
éste decretar el arraigo del indiciado, para lo cual deberá tomar en 
cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias 
personales del probable responsable que permitan presumir 
fundadamente su intención de eludir la acción de la justicia; esa 
determinación deberá estar plenamente fundada y motivada y el 
arraigo sólo se prolongará el tiempo estrictamente 
indispensable para  integrar debidamente la Averiguación de 
que se trate, sin que pueda exceder de treinta días. De igual 
manera durante el proceso el Organo Jurisdiccional estará 
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facultado para decretar el Arraigo debiendo realizar las mismas 
valoraciones que las señaladas para el Ministerio Público. El 
levantamiento del Arraigo dentro de la Averiguación Previa, 
será resuelto por el Ministerio Público y dentro del 
procedimiento, por el Juez que conoce de la causa”. 
 
  En ese tenor, este Organismo, sin que en algún caso 
se haya pronunciado respecto de las circunstancias que el 
Ministerio Público haya tomado en cuenta para decretar un arraigo, 
así como tampoco cuestionado la fundamentación y motivación de 
la resolución correspondiente, ha puntualizado reiteradamente 
que,  como   el   mismo  artículo  lo  consigna,  el  arraigo  sólo   se  
 
prolongará el tiempo estrictamente indispensable para integrar 
debidamente una averiguación previa; esto es, a contrario sensu, 
el arraigo no puede prolongarse por más tiempo una vez integrada 
debidamente una averiguación previa, en cuanto a las diligencias 
preparatorias de la acción penal practicadas por el Ministerio 
Público, de acuerdo con el artículo 50 fracción I inciso a) del 
Código Procesal Penal del Estado. 
 
  De no ser así, se ha dicho ya, sencillamente el 
legislador no hubiera hecho referencia puntualmente a esa 
circunstancia, simple y llanamente hubiera indicado que el arraigo 
no podría exceder de 30 días sin tomar en cuenta la finalidad de tal 
medida, quedando el artículo de la siguiente manera: “Cuando la 
Averiguación Previa así lo requiera y el Ministerio Público lo 
considere necesario, podrá éste decretar el arraigo del indiciado, 
para lo cual deberá tomar en cuenta las características del hecho 
imputado y las circunstancias personales del probable responsable 
que permitan presumir fundadamente su intención de eludir la 
acción de la justicia; esa determinación deberá estar plenamente 
fundada y motivada y el arraigo no podrá exceder de 30 días.  
De igual manera durante el proceso el Organo Jurisdiccional 
estará facultado para decretar el Arraigo debiendo realizar las 
mismas valoraciones que las señaladas para el Ministerio Público. 
El levantamiento del Arraigo dentro de la Averiguación Previa, será 
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resuelto por el Ministerio Público y dentro del procedimiento, por el 
Juez que conoce de la causa”; entonces sí, el Ministerio Público 
podría, como hoy lo hace, decretar y levantar el arraigo cuando 
mejor le parezca, siempre y cuando no exceda de 30 días. 
 
  En el caso que hoy nos ocupa, que se suma a los que 
dieron lugar a las Recomendaciones 30/2001, 40/2001 y 52/2001, 
es de advertirse que el licenciado Gustavo Vázquez Torreblanca, 
Agente del Ministerio Público adscrito en ese entonces a la 
Fiscalía de Pahuatlán, Puebla, a pesar de conocer el contenido y 
alcances del artículo 121 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social, al momento de determinar la averiguación 
previa 10/02/PAHUATLAN no procedió a levantar el arraigo que 
tenía ordenado sobre la persona de Marcelino de la Cruz, siendo 
por demás contradictorio el actuar del citado Representante Social, 
pues por una parte, conocedor del contenido y alcances del 
artículo 121 en comento, determinó al momento de decretar el 
arraigo, lo siguiente: “......esta Representación Social estima 
procedente decretar el arraigo domiciliario del indiciado 
MARCELINO DE LA CRUZ...... esto durante el tiempo 
estrictamente indispensable para integrar la presente 
indagatoria.......”;  asímismo, al momento de notificar al agraviado 
dicha determinación, dijo: “..... en este acto se le hace saber al C. 
MARCELINO DE LA CRUZ, en el interior de estas oficinas que ha 
quedado BAJO ARRAIGO DOMICILIARIO hasta en tanto en 
cuanto la indagatoria presente se integre debidamente.......”;  
sin embargo, por otra parte, lejos de ser acorde con lo señalado 
anteriormente, al momento de determinar la averiguación previa en 
cuestión, señaló: “..... reiterando a Usted que esta Autoridad 
Ministerial estimó decretar el ARRAIGO DOMICILIARIO, al 
inculpado de referencia..... y que hasta el momento han 
transcurrido dos días de su arraigo, y que por ello se solicita de ser 
posible libre dicha ORDEN DE APREHENSION a la mayor 
brevedad posible......”, apreciándose que incluso apura al Juez, 
ante quien consignó, a librar la correspondiente orden de 
aprehensión, surgiendo la duda: ¿por qué apremia al Juez a librar 
la orden de aprehensión?, ¿no aún contaba con 28 días para que 
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Marcelino de la Cruz pudiera permanecer arraigado, según su 
entender?, ¿no sería que el Fiscal sabía de su ilegal actuar y que 
estaba reteniendo al citado agraviado?, o ¿tendría temor de que el 
Juez actuara fuera del término de 10 días que le concede el 
artículo 111 del Código Procesal Penal, para resolver sobre la 
orden de aprehensión, y consecuentemente pudiera acordar 
pasados los 30 días de decretado el arraigo?; siendo aún más 
contrastante lo dicho en líneas posteriores: “Que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 121 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado, en el sentido, de que 
esta representación social, resolverá sobre el arraigo decretado en 
las presentes actuaciones, debe decirse que el levantamiento 
del mismo, procederá hasta tanto en cuanto el Juez resuelva 
sobre la solicitud señalada en el punto segundo de la presente 
determinación (orden de aprehensión).....”; por fin, ¿el arraigo 
duraría, como él lo dijo, el tiempo estrictamente indispensable para 
integrar la indagatoria? o ¿duraría, como también lo dijo, hasta que 
el Juez librara la orden de aprehensión que solicitó?; 
consecuentemente, no obstante que el representante social, el 24 
de enero de 2002, determinó consignar sus actuaciones al Juez de 
Defensa Social de Huauchinango, Puebla, ejercitando acción penal 
en contra del quejoso, dejó, ilegalmente, al citado quejoso a su 
disposición en calidad de arraigado por espacio, al menos, según 
lo evidenciado, de siete días, siendo que las actuaciones de la 
averiguación previa en cuestión habían salido de su esfera de 
actuación como autoridad en la siguiente fase de la averiguación 
previa. 
 
  Insistentemente se ha mencionado que la naturaleza 
jurídica del arraigo tiene su origen en la integración de la 
averiguación previa, y por tanto la autoridad encargada de esa 
fase investigadora lo es el Ministerio Público (artículo 50 fracción I 
inciso a) del Código Procesal Penal), lo que permite concluir que el 
arraigo forma parte de las diligencias que en determinado 
momento se estiman necesarias para la adecuada integración de 
una averiguación previa, entendiéndose por esta última en  nuestro 
derecho procesal mexicano como el conjunto de actividades que 
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desempeña el Ministerio Público con objeto de investigar los 
hechos posiblemente delictuosos que se le hicieron de su 
conocimiento, a través de los requisitos de procedibilidad y para 
ello requiere tomar en algunos de los casos, medidas que le 
faciliten y permitan buscar la posible responsabilidad de quienes 
hubiesen intervenido en su comisión, por lo que el arraigo, según 
también se entiende de lo dispuesto por el artículo 121 del Código 
Adjetivo en Materia de Defensa Social del Estado, debe cesar una 
vez integrada la averiguación previa de que se trate, pues el citado 
numeral claramente indica que el arraigo sólo se prolongará el 
tiempo estrictamente indispensable para integrar una indagatoria, 
luego entonces, si el representante social el día 24 de enero de 
2002 tenía integrada la averiguación previa 10/02/PAHUATLAN, 
tan es así, que como consecuencia ejercitó acción penal en contra 
del hoy agraviado, es claro, que debió haber levantado la medida 
cautelar ordenada y no esperar arbitrariamente, como él lo dijo, a 
que el Juez librara la orden de aprehensión que solicitó (lo más 
pronto posible); pues aunque muy a disgusto, con razón o sin 
razón, de algunos representantes sociales, el arraigo sólo debe 
prolongarse el tiempo estrictamente indispensable para integrar 
debidamente una averiguación previa y no hasta que el Juez a 
quien se haya consignado las actuaciones libre la orden de 
aprehensión solicitada, simplemente porque no lo señala así el 
tantas veces mencionado artículo 121 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado. 
 
 
  Las irregularidades que han quedado precisadas, sin 
lugar a dudas dejan en claro que el licenciado Gustavo Vázquez 
Torreblanca, Agente del Ministerio Público adscrito en ese 
entonces a la Fiscalía de Pahuatlán, Puebla, con su actuar dejó de 
velar por el respeto permanente de los derechos humanos, 
apartándose de los principios de legalidad que deben imperar en 
su actuación, incurriendo con ello en responsabilidad 
administrativa al incumplir disposiciones jurídicas relacionadas con 
el servicio público que tiene encomendado, contraviniendo lo 
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dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
 
  D).- RESPECTO DE LA LESIÓN QUE PRESENTÓ 
MARCELINO DE LA CRUZ 
 
  En lo referente a la agresión física que dice la quejosa 
se ejerció sobre Marcelino de la Cruz, es de señalarse que el 
Agente del Ministerio Público al momento que tuvo a su 
disposición al citado agraviado, procedió a dar fe del estado físico 
en que se encontraba, habiendo apreciado que presentaba una 
excoriación en la comisura de la ceja derecha, lo que pudiera ser 
un indicio de que Marcelino de la Cruz fue objeto de un maltrato 
físico innecesario por parte de sus captores o bien, de la policía 
municipal de Pahuatlán que se encargó de su traslado ante el 
representante social.  En tal sentido, este Organismo de Derechos 
Humanos estima que debe esclarecerse si hubo exceso o no al 
momento de la detención del agraviado, pues existen indicios que 
hacen presumir que se ha ejercido un abuso de autoridad en 
contra del citado Marcelino de la Cruz, amén, de la ilegal detención 
que llevaron a cabo sobre su persona, que de igual manera se 
traduce en un inminente abuso de autoridad. 
 
  En conclusión, al quedar evidenciadas las acciones y 
omisiones irregulares, tanto de autoridades municipales de Xolotla  
involucrados en la detención de Marcelino de la Cruz, como del 
representante social que lo tuvo a su disposición; incurriendo  con 
sus actos y omisiones en diversas transgresiones al orden jurídico 
mexicano, y al mismo tiempo que, pudieran ser configurativas de 
diversos delitos, esta Comisión de Derechos Humanos considera 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia del 
Estado, se sirva girar sus instrucciones a la licenciada Laura 
Hernández López, Agente del Ministerio Público, tomando en 
cuenta que mediante oficio SDH/752 se le solicitó el inicio de la 
averiguación previa en relación a estos hechos, para que en 
ejercicio de sus atribuciones y obligaciones legales, integre 
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debidamente la indagatoria que haya iniciado y a la brevedad 
resuelva conforme a derecho la procedencia o no  del ejercicio de 
la acción penal. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración de la 
averiguación previa y el expediente administrativo de 
responsabilidades que se hayan iniciado con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la Ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  Además, atento a que del contenido de esta resolución 
se advierte  que el Agente del  Ministerio Público involucrado en 
los hechos, también pudo haber incurrido en responsabilidad 
administrativa, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción I 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, solicítese atentamente al Procurador General de Justicia 
del Estado se sirva girar sus instrucciones a la licenciada Hortensia 
Cortés Flores, Directora de Información, Análisis y Control de la 
Conducta Individual de la Procuraduría, tomando en cuenta que 
mediante oficio SDH/754 se le solicitó el inicio del expediente 
administrativo en investigación de los hechos aquí relatados, para 
que en el ámbito de su competencia continúe con el procedimiento 
de investigación con objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrió el citado representante social y en su caso, 
sancionarlo como corresponda. 
 
  Por otra parte, atento a que del contenido de esta 
resolución se advierte la intervención del anterior Presidente 
Auxiliar Municipal de Xolotla, Puebla, en relación a la detención del 
agraviado, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción III de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, procede solicitar al H. Congreso del Estado inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación con 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado 
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ex Presidente Auxiliar, y en su oportunidad se le impongan las 
sanciones pertinentes. 
 
  Asimismo, considerando la intervención en los hechos 
de autoridades auxiliares municipales de Xolotla, Junta Auxiliar del 
municipio de Pahuatlán, es procedente recomendar al Primer Edil 
de esa localidad, no con el carácter de autoridad responsable de 
los hechos aquí narrados, sino como superior jerárquico respecto 
de los Presidentes Auxiliares Municipales, se sirva instruirlos para 
que en lo sucesivo se abstengan de detener u ordenar la detención 
de persona alguna, cuando ésta no se encuentre en la hipótesis de 
flagrancia delictiva. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a ustedes, 
señor Procurador General de Justicia del Estado, y Presidente 
Municipal de Pahuatlán, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

 
  R E C O M E N D A C I O N E S 

 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  PRIMERA.- Se sirva girar sus instrucciones a la 
licenciada Laura Hernández López, Agente del Ministerio Público, 
tomando en cuenta que mediante oficio SDH/752 se le solicitó el 
inicio de la averiguación previa en relación a estos hechos, para 
que en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones legales, integre 
debidamente la indagatoria que haya iniciado y a la brevedad 
resuelva conforme a derecho la procedencia o no  del ejercicio de 
la acción penal. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva girar sus instrucciones a la 
licenciada Hortensia Cortes Flores, Directora de Información, 
Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría, 
tomando en cuenta que mediante oficio SDH/754 se le solicitó el 
inicio del expediente administrativo en investigación de los hechos 
aquí relatados, para que en el ámbito de su competencia continúe 
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con el procedimiento de investigación con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió el citado Representante Social y 
en su caso, sancionarlo como corresponda. 
 
  TERCERA.- Que en la integración de la averiguación 
previa y el expediente administrativo de responsabilidades que se 
llegaren a iniciar, con motivo de las irregularidades descritas en 
este documento, se haga uso de las facultades que la Ley otorga 
para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, decretando 
de oficio las pruebas que sean necesarias para establecer la 
verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  CUARTA.- Se sirva emitir una circular en la que se 
instruya a los Agentes del Ministerio Público, a efecto de que 
cuando les sea puesta una persona a su disposición con motivo de 
su detención en el supuesto de flagrancia delictiva, y de no 
decretar la detención, procedan a ordenar la inmediata libertad del 
detenido. 
 
  QUINTA.- Considerando que, no obstante la emisión 
de la circular número 02/2001 de fecha 16 de noviembre de 2001, 
se continúan presentando irregularidades en relación al arraigo, se 
sirva emitir una nueva circular en la que se instruya explícitamente 
a los Agentes del Ministerio Público, para que, decretado un 
arraigo de persona alguna, procedan, al momento de determinar 
sobre el ejercicio o no de la acción penal, a levantar el arraigo, 
evitando con ello retenciones ilegales como la que hoy se 
evidenció. 
 
  Al C. Presidente Municipal de Pahuatlán, Puebla. 
 
  UNICA.- Se sirva instruir a los Presidentes Auxiliares 
Municipales de las Juntas Auxiliares que conforman el municipio 
de Pahuatlán, para que se abstengan de detener u ordenar la 
detención de persona alguna, cuando ésta no se encuentre en la 
hipótesis de flagrancia delictiva; debiendo aquéllos hacer extensiva 
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tal instrucción para con los directores o comandantes de las 
policías auxiliares municipales. 
 
  Es oportuno precisar, que con relación a los dos 
primeros puntos de este documento, en términos del artículo 44 
segundo 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 esta Comisión, 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 jurídico, 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 la aceptación de la 
recomendación. 
 
  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, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
la Comisión  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, por el contrario, deben ser 
concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 
democráticas y 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 
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actuación  a la norma jurídica y a los criterios de justicia  que 
conllevan el respeto de los derechos humanos. 

 
 

C O L A B O R A C I Ó N  
 
 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
Recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 
 

 
RECOMENDACIÓN NÚMERO:017/2002. 

 
 
  Al  H. Congreso del Estado: 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron y en su caso, sancionar como corresponda al 
anterior Presidente Auxiliar Municipal de Xolotla, Puebla, por los 
hechos a que se refiere este documento. Al efecto envíese copia 
certificada de este expediente. 

 
 

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 


