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RECOMENDACIÓN NÚMERO:030/2002. 
QUEJOSO: ROSARIO ROSALES RODRÍGUEZ 

A FAVOR DE JOAQUÍN ROSALES RODRÍGUEZ 
EXPEDIENTE: 2121/2002-I. 

 
 

Puebla, Pue., a  9 de julio de 2002. 
 
 
LIC.  HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
  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 2121/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Rosario Rosales Rodríguez en favor 
de Joaquín Rosales Rodríguez; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 24 de abril del 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Rosario Rosales Rodríguez, 
manifestando en síntesis que ese mismo día por la tarde tuvo noticia 
de la detención de su hermano Joaquín Rosales Rodríguez por parte 
de elementos de la policía judicial del Estado, desconociendo hasta 
ese momento los motivos de la detención y el paradero de su familiar. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, 
a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad 
en el análisis de los hechos que motivan la presente Recomendación, 
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desde el momento mismo que se tuvo noticia de la queja, un Visitador 
de este Organismo practicó las siguientes diligencias: 
  
  I.- El 24 de abril de 2002, con objeto de conocer el 
paradero del agraviado Joaquín Rosales Rodríguez:   
 
  a).- A las 23:35 horas entabló comunicación telefónica con 
Oscar Gutiérrez, Jefe de Grupo de la Tercera Comandancia de la 
Policía Judicial del Estado, quien se encontraba en la guardia de 
agentes de esa corporación. 
 
  II.- Una vez que se tuvo noticia (ese mismo día)  del 
paradero del agraviado Joaquín Rosales Rodríguez: 
 
  b).- A las 23:45 horas  se tuvo comunicación telefónica 
con Crescencio Luis Cortés, agente 433 de la Policía Judicial del 
Estado. 
 
  c).- A las 02:15 horas del día 25 de abril de 2002,  se 
sostuvo comunicación telefónica con el licenciado Juan Tadeo 
Valdés,  agente del ministerio público. 
 
  d).- A las 02:35 horas del mismo día se entabló 
comunicación telefónica con el licenciado Gerardo Reyes Zenteno, 
también agente del ministerio público. 
 
  e).- A las 04:15 horas del mismo 25 de abril se tuvo 
comunicación telefónica con el licenciado Rodrigo Torres, auxiliar de 
ministerio público. 
 
  f).- A las 07:10 horas del día señalado se tuvo 
nuevamente comunicación telefónica con  Oscar Gutiérrez, Jefe de 
Grupo de la Tercera Comandancia de la Policía Judicial. 
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  g).- A las 08:10 horas, aún del 25 de abril de 2002, se 
sostuvo comunicación telefónica con el licenciado José Baltazar Orea 
Salazar, también representante social. 
 
  h).- A las 08:20 horas del día en que se actuaba, se 
entabló nuevamente comunicación telefónica con el licenciado 
Rodrigo Torres, auxiliar de ministerio público. 
 
  i).- A las 14:50 horas del día 30 de abril del año en curso, 
se tuvo comunicación telefónica con la licenciada Rosa Celia Pérez 
González, Juez Quinto de Defensa Social de esta capital. 
 
  3.- Por determinación de 3 de mayo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 2121/2002-I, 
solicitando el correspondiente informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado; habiéndose obsequiado mediante 
oficio SDH/1104  suscrito por la Directora de la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos de esa Institución. 
 
  4.- El 25 de junio de 2002, un Visitador de este Organismo 
se impuso de las constancias que integran el proceso 195/2002 de los 
del Juzgado Quinto de Defensa Social de esta capital; habiendo 
levantado la correspondiente acta circunstanciada que será materia 
del siguiente capítulo. 
 
  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  Rosario Rosales Rodríguez a 
favor de Joaquín Rosales Rodríguez, ante esta Comisión de  
Derechos Humanos el 24 de abril de 2002. 
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  II.- Las actas circunstanciadas levantadas por un Visitador 
de este Organismo, por las que certificó las diversas conversaciones 
telefónicas que sostuvo  los días 24, 25, y 30 de abril de 2002, entre 
las que destacan:  
 
  _ 24 de abril de 2002 
 
  a).- 23:35 horas: “...... contestado a la misma quien dijo 
ser Jefe de Grupo de la Tercera Comandancia Oscar Gutiérrez a 
quien previa mi identificación, le solicito me informe en relación 
a la queja interpuesta ante este Organismo por Rosario Rosales 
Rodríguez en favor de Joaquín Rosales Rodríguez, a lo que 
manifestó: que previa revisión del control de detenidos que obra 
en la guardia refiere, que Joaquín Rosales Rodríguez está en 
calidad de presentado ante el titular de la Cuarta Mesa de Trámite 
Turno Matutino de la Delegación Oriente Agente del Ministerio 
Público Juan Tadeo Valdés, la Averiguación Previa dentro de la 
que se actúa es 1042/2002/OTE, por el delito de robo 
calificado...... acto seguido la suscrita le solicito ponga en la línea 
telefónica al Licenciado Tadeo Valdés, una vez hecho lo anterior 
y previa mi identificación, le solicito informe en relación a los 
hechos materia de la queja interpuesta ante este Organismo por 
Rosario Rosales Rodríguez en favor de su hermano Joaquín 
Rosales Rodríguez, a lo que manifestó: Que está el referido 
agraviado en calidad de presentado que es menester declare en 
relación a la averiguación previa 1042/2002/OTE, la cual se inició 
por el delito de robo calificado en agravio de Francisco Gerardo 
Jaramillo Saldaña y Jorge Martínez Aguilar, ......” 
 
  b).- 23:45 horas: “..... una vez estando en la línea quien 
dijo ser Cresencio Luis Cortés, placa 433, a quien previa mi 
identificación, le solicito me informe en relación a la queja 
interpuesta ante este Organismo por Rosario Rosales Rodríguez 
en favor de Joaquín Rosales Rodríguez, manifestó: Que debido a 
las órdenes de investigación que les giraron diversos Agentes 
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del Ministerio Público, sin que pueda precisar los números de 
oficios de investigación, ya que alude no cuenta en este 
momentos con el dato, y de acuerdo al señalamiento por parte de 
los agraviados, con cuyos nombres tampoco cuenta en este 
momento, es que el día de hoy se procedió al aseguramiento de 
Joaquín Rosales Rodríguez y otras cinco personas a quienes 
reconocieron como partícipes de la comisión de robo, que 
inmediatamente los trasladaron a la Sexta Comandancia, lugar en 
el que actualmente se encuentran  sin que estén privados de su 
libertad, sólo sabe que les están tomando declaración en relación 
a diversas indagatorias en las que posiblemente se encuentran 
involucrados; ....” 
 
 
  _25 de abril de 2002 
 
  c).- 02:15 horas: “...... le solicito me comunique con el 
licenciado Juan Tadeo Valdés, a quien una vez en la línea le 
solicito me informe la situación jurídica que actualmente guarda 
Joaquín Rosales Rodríguez, a lo que manifestó: Que aún se 
encuentra tomando declaración a los presentados, que la 
tardanza se debe a que son cinco personas más a las que debe 
tomarles declaración, ......” 
 
  
  d).- 02:35 horas: “..... le solicito me  comunique con los 
Agentes del Ministerio Público que se encuentren tomando 
declaración a Joaquín Rosales Rodríguez, y estando en la línea el 
licenciado Gerardo Reyes Centeno Agente del Ministerio Público 
de la Delegación Norte II, previa mi identificación, le solicito 
informe en relación a la queja interpuesta ante este Organismo 
por Rosario Rosales Rodríguez en favor de su hermano, a lo que 
manifestó: Que por lo que respecta a su representación está 
tomando declaración a Joaquín Rosales Rodríguez, Adrián 
Juárez Chávez, José Miguel Ángel Peláez Romero, Cristobal 
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Hernández Reyes, Miguel Ángel López Leonidez y Daniel Pérez 
Leonidez, que en forma voluntaria así desearon hacerlo, dentro 
de las averiguaciones  previas 3973/01/NTE II; 1175/02/NTE II; y 
973/02/NTE II, en relación a los delitos de robo calificado y 
asociación delictuosa ......”. 
 
  e).- 04:15 horas: “...... le solicito me comunique con el 
Licenciado Juan Tadeo Valdés, acto seguido toma la llamada 
telefónica el licenciado Rodrigo Torres Auxiliar de la Cuarta 
Agencia del Ministerio Público Delegación Oriente, a quien previa 
mi identificación le solicito informe si han concluido con la 
declaración de Joaquín Rosales Rodríguez, a lo que manifestó: 
Que dentro de las diligencias practicadas se encuentra el que los 
denunciantes Gerardo Jaramillo Saldaña y Jorge Martínez 
Aguilar reconocen a Joaquín Rosales Rodríguez como una de las 
personas partícipes en la comisión del delito de robo; en este 
sentido manifiesta el Abogado Auxiliar están por determinar lo 
que conforme a derecho proceda de acuerdo a las restantes 
diligencias que obran dentro de la indagatoria ......”. 
   
  f).- 07:10 horas: “....... Que en el día y hora señalados se 
recibe llamada telefónica en las oficinas de este Organismo de 
quien dijo ser Jefe de Grupo de la Tercera Comandancia Oscar 
Gutiérrez, quien manifestó: Que mediante oficio sin número de 
fecha 25 de abril del año en curso, con sello de recibo por parte 
de la Dirección de la Policía Judicial de 05:00 horas del propio 25 
de los corrientes, solicitó el Agente del Ministerio Público Juan 
Tadeo Valdés adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite Turno 
Matutino de la Delegación Oriente se permitiera el acceso al área 
de seguridad a Joaquín Rosales Rodríguez en calidad de 
detenido a disposición del citado Representante Social por los 
delitos de robo calificado y asociación delictuosa. ......” 
 
  g).- 08:10 horas: “....... atendiendo a la misma quien dijo 
ser Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno 
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Licenciado José Baltazar Orea Salazar ...... manifestó: Que el día 
de ayer acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ubicadas en la 31 poniente a petición del 
denunciante Julio Cesar Anota Pérez ya que reconoció como los 
responsables de la comisión del delito de robo calificado mismo 
que dio origen a la Averiguación Previa 1505/02, a Joaquín 
Rosales Rodríguez, Adrián Juárez Chavéz y Miguel Ángel López 
Leonidez, a quienes les tomó la respectiva declaración y ordenó 
se les practicara dictamen médico; acto seguido la suscrita le 
solicito envíe a través de fax los citados dictámenes a lo que 
manifestó: Que no cuenta con el servicio de fax, sin embargo 
hace saber que por lo que respecta a  Joaquín Rosales 
Rodriguez, el dictamen en comento señala en la parte de lesiones 
que en la cara exterior del brazo izquierdo presenta tres 
cicatrices verticales antiguas, sin lesiones visibles recientes; que 
no se encuentra ninguno de los tres a su disposición toda vez 
que no dictó auto de detención en contra de ellos. .......” 
   
  h).- 08:20 horas: “....... contestando a la misma el 
auxiliar del Ministerio Público Licenciado Rodrigo Torres, a quien 
previa mi identificación, le solicito informe sobre la situación 
actual de Joaquín Rosales Rodríguez, a lo que manifestó: Que de 
acuerdo a las diligencias que obran en la indagatoria 
1042/2002/OTE así como de las declaraciones vertidas en la 
misma por Adrián Juárez Chávez, José Miguel Ángel  Peláez 
Romero, Cristóbal Hernández Reyes, Miguel Ángel López 
Leonides, Daniel Pérez Leonidez y Joaquín Rosales Rodríguez, 
se dictó auto de detención en contra de los mencionados, a las 
cinco de la mañana del día 25 de los corrientes por los delitos de 
robo calificado y asociación delictuosa. ......” 
 
  _ 30 de abril de 2002 
 
  i).- 14:50 horas: “...... le solicito me comunique con la C. 
Juez Rosa Celia Pérez González, a quien una vez en la línea y 
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previa mi identificación le hago saber el motivo de la presente 
diligencia,  consistente en la solicitud de informe si se ratificó el 
acuerdo de detención decretado el 25 de los corrientes, a 
Joaquín Rosales Rodríguez por el Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite turno Matutino de la 
Delegación Oriente, por los delitos de asociación delictuosa y 
robo calificado, mismo que fue puesto a su disposición el 26 de 
abril del año en curso, radicándose el proceso 195/02, a lo que 
manifestó: Que por no reunir lo previsto en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social no 
ratificó la detención.  ........” 
 
 
  III.- El acta circunstanciada levantada a las 10:30 horas 
del día 25 de junio de 2002, respecto de la diligencia practicada por 
un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, en el Juzgado 
Quinto de Defensa Social de esta capital, que en lo conducente dice: 
CERTIFICO: Que me encuentro constituido en las oficinas que ocupa 
el Juzgado Quinto de Defensa Social de esta capital; entrevistándome 
con el licenciado Juan Carlos Lezama Beristain, Secretario de Estudio 
y Cuenta de los procesos con números impares que se instruyen en 
este Juzgado; solicitándole, que de no existir inconveniente alguno, 
me permita el acceso a las constancias que integran el proceso 
195/2002, el que se intruye, entre otros, al quejoso Joaquín Rosales 
Rodríguez; solicitud que es obsequiada por lo que procedo a 
imponerme de la causa penal antes indicada, advirtiendo las 
actuaciones de la averiguación previa 1042/2001/4ª , entre las que 
destaca el acuerdo de detención dictado por el licenciado Juan Tadeo 
Valdés, Agente del Ministerio Público que tuvo a su cargo la 
integración de la averiguación previa en comento, y que en lo 
conducente es del tenor siguiente: “ ...... siendo las tres horas con 
treinta minutos del día veinticinco de abril del presente año........ 
Por lo que esta Fiscalía como órgano de Acusación estima que 
se cumplieron con los requisitos del artículo 16 Constitucional y 
68 de la Ley Adjetiva Penal....... y se RESUELVE. PRIMERO.- Que 
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siendo las cinco de la mañana del día veinticinco de abril del año 
2002, se decreta la detención de....... JOAQUIN ROSALES 
RODRIGUEZ, como probable responsable de los delitos de 
ROBO CALIFICADO en su modalidad de grave...... así como por 
el delito de ASOCIACION DELICTUOSA........”; asimismo, se 
observa el pliego consignatorio que contiene la determinación de 25 
de abril de 2002, por la cual el citado fiscal ejercita acción penal, en 
los siguientes términos: “....... PRIMERO.- Se ejercita acción penal 
persecutoria en contra de los CC....... y JOAQUIN ROSALES 
RODRIGUEZ, como probables responsables de los delitos de 
ROBO CALIFICADO Y ASOCIACION DELICTUOSA....... 
TERCERO.- Con fundamento en lo establecido  por el artículo 110 
de la Ley Adjetiva Penal se solicita atentamente al Juez de la 
causa se ratifique  la detención decretada por la fiscalía en contra 
de los individuos ya señalados pues esta fue apegada a los 
lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos......”; de igual manera, es de apreciar el auto de inicio de 
fecha 26 de abril de 2002, que en lo concerniente dice: “........ En 
razón de lo expuesto se sigue que, la detención decretada por el 
ministerio no se apega a los requisitos que marca el artículo 68 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, de 
ahí que con la facultad que inviste a la resolutora el artículo 16 
constitucional en su párrafo sexto, declare que la detención por 
notoria urgencia, decretada por el Ministerio Público en la 
persona de....... JOAQUIN ROSALES RODRIGUEZ......resulta 
ilegal y por tanto se impone su no ratificación, con la 
consecuencia de ordenar la inmediata libertad de los inculpados 
de referencia...... RESUELVE. UNICO.- No se califica de legal la 
detención por notoria urgencia decretada por el ministerio 
público en la persona de ....... JOAQUIN ROSALES 
RODRIGUEZ....... como probables responsables de los delitos de 
robo calificado y asociación delictuosa, y por tanto se impone su 
no ratificación, ordenando al director del centro de readaptación 
social ponga de inmediato en libertad a los inculpados de 
referencia......”. No teniendo más que agregar procedo a devolver el 
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proceso que me fue facilitado, con lo que se da por terminada la 
presente diligencia. DOY FE. 
 

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, 
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 sus párrafos quinto y sexto, establece: “...... Sólo en casos 
urgentes, cuando se trate de un delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la 
acción de la justicia, siempre y cuando no pueda ocurrir ante la 
autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
ministerio público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su 
detención, fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la 
detención o decretar la libertad con las reservas de ley”. 
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  Por su parte, el artículo 95 de nuestra Constitución local, 
dispone: “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 y para realizar su función deberá ejercitar 
las acciones que correspondan contra los infractores de dichas Leyes, 
hacer efectivos los derechos concedidos al Estado o intervenir en los 
juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial 
protección”. 
 
  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: ...... 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;.......” 
   
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público....” 
 
  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;.....” 
 
  Artículo 422.- “Los actos u omisiones señalados en el 
artículo anterior, se sancionarán con multa de cinco a cincuenta días 
de salario, destitución del cargo, empleo o comisión e inhabilitación 
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hasta por un año para obtener cualquier otro en el servicio público, 
sino hubiere prueba de que el infractor obró por motivos ilícitos”. 
 
  Artículo 425.- “Las disposiciones anteriores se aplicarán 
en lo conducente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de 
los Tribunales Administrativos o del Trabajo y del Ministerio Público 
cuando en el ejercicio de sus encargos o comisiones, ejecuten los 
actos o incurran en las omisiones que expresen los artículos que 
preceden”. 
 
  Por su parte el artículo 68 de la Ley Adjetiva en Materia de 
Defensa Social, consigna lo siguiente: “En casos urgentes el 
Ministerio Público, podrá bajo su responsabilidad, ordenar por escrito 
la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que 
acrediten: a).- Que el indiciado haya intervenido en la comisión de 
alguno de los delitos señalados como graves en el artículo anterior; 
b).- Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a 
la acción de la justicia; y c).- Que por razón de la hora, lugar o 
cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante Autoridad Judicial 
para solicitar la orden de aprehensión. La violación de esta 
disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la 
detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad”.  
 
  En ese tenor, el  segundo párrafo  del artículo 110 de la 
citada Ley Procedimental, establece: “........ El Juez que reciba la 
consignación procederá de inmediato a determinar si la detención 
fue apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la detención y en el 
segundo decretará la libertad con las reservas de ley”. 
 
  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se advierten las siguientes disposiciones: 
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  Artículo 4º .- “La Procuraduría a través de su titular, 
coordinará y supervisará 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 de 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;.....” 
 
  De igual manera, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 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. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado por México el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 23 de 
marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de último de los años en cita, el cual es ley vigente en 
nuestra nación en términos del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9.1 dispone: “Todo 
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individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá 
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Por último, el numeral 2º  del Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, adoptado por nuestro País el 9 de diciembre de 
1998, establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
 
  En la especie, Rosario Rosales Rodríguez hizo consistir 
su inconformidad en la detención de que fue objeto su hermano 
Joaquín Rosales Rodríguez. 
 
  Al efecto debe decirse que 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 a las 
05:00 horas del 25 de abril del año en curso, por la que el Agente del 
Ministerio Público decretó la detención del agraviado Joaquín Rosales 
Rodríguez, al considerar que se surtían los extremos del artículo 68 
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 realizados una 
valoración y determinación jurídica. Los demás actos u omisiones 
serán considerados de naturaleza administrativa, susceptibles de ser 
reclamados ante la Comisión”. 
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  No obstante lo anterior, es menester dejar asentado que la 
Juez Quinto de Defensa Social de esta capital, dentro del proceso 
195/2002, el 26 de abril de este año resolvió no ratificar la detención 
del agraviado, al estimar que ésta resultó ilegal y contraria a los 
artículos 16 Constitucional y 68 del Código Procesal Penal, 
ordenando en consecuencia la inmediata libertad de Joaquín Rosales 
Rodríguez, entre otros. 
 
  Ahora bien, al establecer la autoridad judicial la verdad 
legal, en el sentido de que el licenciado Juan Tadeo Valdés, Agente 
del Ministerio Público indebidamente decretó la detención del aludido 
agraviado, sin observar las disposiciones aplicables al caso, es 
inconcuso, que ha quedado plenamente acreditado que el citado 
servidor público de la Procuraduría General de Justicia incurrió en 
irregularidades en su actuación, a menos que se niegue valor a la 
resolución ejecutoriada de una autoridad judicial. 
 
  En tales circunstancias, esta Comisión de Derechos 
Humanos estima que el Agente del Ministerio Público que decretó la 
indebida detención, actualizó la hipótesis prevista por el último párrafo 
del artículo 68 del Código Procesal Penal, que dice: “La violación de 
esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la 
detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad”, y 
consecuentemente ha cometido los delitos previstos y sancionados 
por los artículos 419 fracción IV, 420, 421 fracciones IX y XVII, 422 y 
425 del Código Punitivo Estatal. 
 
  Por tanto, resulta necesario que el Órgano de Procuración 
de Justicia inicie la averiguación previa que corresponda, pues 
claramente se ha demostrado que probablemente se han cometido 
los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de 
justicia; además de incoar el respectivo procedimiento de 
investigación para determinar la responsabilidad administrativa en 
que pudo incurrir el servidor público de la Procuraduría General de 
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Justicia, pues contravino lo previsto por el artículo 22 fracción I inciso 
b) y fracción II inciso a). 
 
  Es importante precisar que esta Institución no se opone a 
las detenciones de personas cuando éstas se colocan en las hipótesis 
previstas por la ley, simplemente que dichas detenciones deben estar 
perfectamente ajustadas al marco legal y reglamentario, para evitar 
que se vulneren los derechos humanos de los individuos, relativos a 
la legalidad y seguridad jurídica. 
 
  Cabe indicar que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de 
la vida política y social; en consecuencia, las detenciones ilegales, 
además de ser acciones represivas y producto del abuso de poder de 
dichos servidores públicos, atentan contra el espíritu del primer 
párrafo del artículo 16 constitucional; debiendo destacarse que dichas 
acciones no se amparan en la ignorancia de quienes están 
encargados de la procuración de justicia, sino en una constante 
práctica que es contraria a las disposiciones jurídicas relativas a la 
materia que nos ocupa, por lo que es urgente que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado por cuanto se 
refiere al respeto de los derechos fundamentales,  conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
  Bajo tal perspectiva, este Organismo Estatal reprueba 
enfáticamente las detenciones arbitrarias; considera que su práctica 
rebasa por completo cualquier planteamiento jurídico-formal y 
considera que son insostenibles puesto que, en principio, el 
depositario de nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es 
precisamente éste quien tiene la obligación de salvaguardar los 
derechos fundamentales de los individuos y, por supuesto, establecer 
los mecanismos para que dichos derechos tengan una vigencia real. 
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  No se debe olvidar, que la violación a la ley o la 
negligencia para salvaguardar la seguridad por parte de un servidor 
público, provocan una disposición semejante en la mentalidad de los 
gobernados y por tanto resultan contraproducentes. La utilización de 
medios ilegales, por valiosos que puedan ser los fines perseguidos, 
ocasionan falta de credibilidad en las instituciones. Por ello, para que 
las leyes sean respetadas, deben primero ser respetadas por quienes 
la aplican. 
 
  Se ha mencionado ya que esta Comisión Estatal ha 
llegado a la conclusión de que es urgente que se ponga fin a las 
detenciones arbitrarias, con la finalidad de alcanzar una pronta y 
completa procuración de justicia, y con el propósito de consolidar a 
las instituciones; debiendo recordar que en sus manos tienen una 
tarea muy delicada, ya que la sociedad deposita su confianza y ésta 
no se debe ni puede defraudar, ya que la prevención del delito, 
procuración e impartición de justicia, constituyen misiones 
fundamentales en un estado democrático de derecho, cuya correcta 
expresión permite garantizar una adecuada convivencia pacifica, y 
una participación enérgica y eficaz por parte del Estado en los casos 
en los que se vulneren los derechos de los particulares. 
 
  Por último, es de suma trascendencia hacer compatible la 
defensa del interés colectivo en la seguridad pública  con la defensa y 
protección de los derechos fundamentales, considerando que en la 
medida en que evitemos la impunidad estaremos consolidando la 
protección de los derechos de la colectividad. Con la defensa de los 
derechos humanos no se busca la impunidad de quien delinque, sino 
que todos los que delincan, en cualquier ámbito y bajo cualquier 
motivo y pretexto, respondan por sus actos. Las detenciones 
arbitrarias, además de propiciar la pérdida de confianza en las 
autoridades con los efectos ya apuntados, están lejos de ser un 
medio eficaz para luchar contra la impunidad. Por el contrario, 
constituyen en buena medida la explicación de la ineficiencia que 
arrastra la procuración de justicia en nuestro país. 
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  Señor Procurador General de Justicia del Estado, esta 
Comisión de Derechos Humanos considera que en nada daña el 
prestigio de las instituciones cuando uno de sus servidores públicos 
es sancionado por no haber sabido hacer honor a la responsabilidad 
que se le asignó; al contrario, las engrandece y fortalece, porque lo 
que realmente les podría dañar sería la impunidad al encubrir tales 
conductas. Nunca existe una buena razón para la no aplicación 
estricta del Derecho, una sola excepción vulnera el Estado de 
Derecho y propicia la impunidad. 
 
  En conclusión, al quedar evidenciado el ilegal actuar del 
representante social que tuvo a su disposición al agraviado Joaquín 
Rosales Rodríguez,  es inconcuso que incurrió 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/117 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. 
 
  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 
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SDH/1136 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 el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el citado 
representante social y en su caso, sancionarlo como corresponda. 
 
  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. 
 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, respetuosamente las 
siguientes: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Se sirva girar sus instrucciones a la licenciada 
Laura Hernández López, Agente del Ministerio Público, tomando en 
cuenta que mediante oficio SDH/117 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 Cortés Flores, Directora de Información, Análisis 
y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría, tomando en 
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cuenta que mediante oficio SDH/1136 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 el 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 
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. 
 
  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,  

        RECOMENDACIÓN NÚMERO:030/2002. 
 
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 
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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 actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia 
que conllevan el respecto 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 


