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RECOMENDACIÓN NÚMERO:050/2002. 
QUEJOSO: IRENE PAREDES MANZANARES 

EN FAVOR DE RICARDO Y HUGO  MARTÍNEZ PAREDES. 

EXPEDIENTE: 3642/2002-C 

 

Puebla, Pue., a 31 octubre de 2002. 

 
ING. JORGE TENORIO ROSAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

DE CHIETLA, PUEBLA 

P R E S E N T  E.  

 
Distinguido señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de 
la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 3642/2002-C, relativo a la queja 
que formuló Irene Paredes Manzanares en favor de Ricardo y 
Hugo Martínez Paredes; y vistos los siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 1  de julio de 2002 esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado recibió la queja de Irene 
Paredes Manzanares, manifestando que aproximadamente a 
las 23:50 horas del 18 de junio del mismo año al encontrarse 
sus hijos Ricardo y Hugo Martínez Paredes en el centro de 
Chietla, Puebla, los detuvieron y maltrataron agentes de la 
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policía internándolos en la cárcel municipal, que con 
posterioridad los pusieron a disposición  del Agente del 
Ministerio Público Federal de Izúcar de Matamoros, siendo 
remitidos después al Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Estado, donde se los entregaron de inmediato 
pues estimaron que no habían cometido delito alguno. 

 

  2.- Atento a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el  4 y 8 de julio de este año el licenciado José 
Alfredo López Mota Visitador Adjunto de este Organismo, 
solicitó telefónicamente informe justificado en relación a los 
hechos narrados en el escrito de queja, el que fue rendido vía 
fax. 

 

  3.- Por determinación de 22 de julio del año en 
curso este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el número 
de expediente 3642/2002-C y solicitó informe con justificación 
al Presidente del Municipio de Chietla, Puebla, quien lo rindió 
en su oportunidad. 

 

  4.- A efecto de contar con mayores elementos de 
juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan esta resolución, el 24 de septiembre del presente 
año vía colaboración se solicitó al Presidente del Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado, copia certificada 
de todo lo actuado en los expedientes 019/2002 “A” y 
019/2002 “B”, radicados contra Ricardo y Hugo Martínez 
Paredes, la que fue remitida el 25 del propio mes y año. 

   

  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
   

  I.- La queja que presentó Irene Paredes 
Manzanares en favor de Ricardo y Hugo Martínez Paredes el 
1 de julio de este año (foja 1 frente y vuelta). 

   

  II.- El oficio sin número de 19 de junio del presente 
año, mediante el cual el Comandante de la Policía Municipal 
de Chietla, Puebla, puso a Ricardo y Hugo Martínez Paredes 
a disposición del Agente del  Ministerio Público de la 
Federación de Izúcar de Matamoros (foja 39), que a la letra 
dice: “POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO PONER A 
DISPOSICION DE USTED, A LOS CC. JOVENES HUGO 
MARTINEZ PAREDEZ DE 14 AÑOS DE EDAD Y RICARDO 
MARTINEZ PAREDEZ DE 16 AÑOS DE EDAD, CON 
DOMICILIO EN CALLE EL MIRADOR SIN NUMERO EN 
CHIETLA, PUEBLA, MISMOS QUE FUERON ASEGURADOS 
A LAS 03:00 HORAS DEL DIA DE LA FECHA, CUANDO EL C. 
HUGO MARTINEZ CONSUMIA UN CIGARRILLO DE 
MARIHUANA Y AL MOMENTO DE REVISARLOS SE LES 
ENCONTRO A CADA UNO DE ELLOS, UN ENVOLTORIO EN 
BOLSA DE PLASTICO CONTENIDENDO EN SU INTERIOR 
HIERVA VERDE AL PARECER MARIHUANA, SIENDO 
TRASLADADOS A LA COMANDANCIA DE POLICIA 
MUNICIPAL, DONDE ESTOS MANIFIESTAN EL NOMBRE DE 
LAS PERSONAS QUE SE LAS VENDEN Y EL DOMICILIO DE 
LAS MISMAS, SIENDO ESTOS LOS C. ROBERTO QUIROZ 
OROPEZA Y LA SEÑORA MATILDE HERRERA RAMOS DE 
60 Y 45 AÑOS DE EDAD RESPECTIVAMENTE CON 
DOMICILIO EN CALLE ZARAGOZA S/N EN CHIETLA, 
PUEBLA, DONDE SE MONTA UN OPERATIVO EN DICHO 
DOMICILIO, DONDE SE MANDO A LOS MENORES 
MARTINEZ PAREDEZ, HUGO Y RICARDO A COMPRAR MAS 
MARIHUANA, DONDE SE LAS VENDEN POR UNA VENTANA 
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SIN QUE NINGUNA PERSONA SALGA DEL DOMICILIO, 
DEJANDO VIGILANCIA PERMANENTE EN TODA EL AREA Y 
A LAS 06:30 HORAS DEL DIA DE LA FECHA SALE EL C. 
ROBERTO QUIROZ OROPEZA A TIRAR BASURA Y ES 
ASEGURADO POR EL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL Y TRASLADADO A LA COMANDANCIA DONDE 
ESTE MANIFIESTA QUE TIENE MAS DE UN AÑO Y TRES 
MESES DE VENDER LA DROGA Y EL MISMO TIEMPO DE 
ESTAR VIVIENDO JUNTO CON LA SEÑORA MATILDE 
HERRERA RAMOS Y QUE ELLA TIENE MAS TIEMPO DE 
VENDERLA, TRASLADANDONOS NUEVAMENTE AL 
DOMICILIO DE ESTA PERSONA DONDE EL LE INDICA A SU 
PAREJA A LA SEÑORA MATILDE HERRERA RAMOS QUE 
ENTREGUE LA DROGA QUE TENIA EN SU DOMICILIO, A LO 
QUE LA SEÑORA SALE DE SU DOMICILIO Y SE INTERNA 
EN LOS CAÑAVERALES PARA SACAR UNA BOLSA DE 
COLOR ROSA Y SE LA ENTREGA AL COMANDANTE DE 
POL. MPAL, Y SON TRASLADADOS A LA COMANDANCIA 
DE POLICIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PRESENTE PUESTA A DISPOSICIÓN Y SACARLES SU 
RESPECTIVO DICTAMEN MEDICO A LAS CUATRO 
PERSONAS Y SER TRASLADADAS POSTERIORMENTE 
ANTE USTED A IZUCAR DE MATAMOROS SIENDO 
ACOMPAÑADOS POR LOS POLICIAS APREHENSORES 
PARA SU RESPECTIVA DECLARACIÓN ANTE USTED, 
SIENDO ESTOS LOS POLICIAS MUNICIPALES YOLANDA 
RIVERA MIRON Y OSCAR TORRES MORA.” 

 

  III.- La copia certificada de los expedientes 
019/2002 “A” y 019/2002 “B”, radicados ante el Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado, de la que se 
obtuvieron los siguientes datos: 

 

  a).- La resolución de 19 de junio de 2002 dictada 
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dentro de la averiguación previa 104/2002/IZ, instruida en la 
Agencia del Ministerio Público Federal de Izúcar de 
Matamoros, mediante la que se tuvo por recibido a Ricardo y 
Hugo Martínez Paredes (foja 55). 

 

  b).- Las declaraciones de los agentes de la policía 
del municipio de Chietla Yolanda Rivera Mirón y Oscar Torres 
Mora, rendidas ante el Agente del Ministerio Público de la 
Federación de Izúcar de Matamoros (fojas 62, 63, 65 y 66), 
que son del tenor siguiente:”Que comparezco voluntariamente 
ante esta Representación Social de la Federación en forma 
voluntaria, con el propósito de dejar a disposición de esta 
Agencia del Ministerio Público de la Federación, a los 
inculpados ROBERTO QUIROZ OROPEZA, MATILDE 
HERRERA RAMOS Y los menores de edad de nombres HUGO 
MARTINEZ PAREDEZ Y RICARDO MARTINEZ PAREDEZ, así 
como también una bolsa de plástico de color rosa 
conteniendo en su interior una hierba de color verde y seca 
con las características físicas de la marihuana con un peso 
bruto total de quinientos gramos (500 gramos) 
aproximadamente, con el antecedente de que el día de hoy 
diecinueve de junio del año en curso, como eso de las tres 
horas de la madrugada, cuando nos encontrábamos en un 
recorrido de seguridad y vigilancia  a bordo de la unidad 
oficial numero 03 con cinco elementos mas abordo también 
de la policía municipal, y al ir circulando por la colonia “el 
Arenal” sobre la carretera se encontraban sentados cuatro 
sujetos del sexo masculino, personas que al percatarse de 
nuestra presencia se dieron a la fuga, logrando la captura de 
los personas de nombres HUGO MARTINEZ PAREDEZ Y 
RICARDO MARTINEZ PAREDEZ, menores de edad, quienes 
al momento de practicarles a cada uno de ellos una revisión 
corporal mi compañero de nombre OSCAR TORRES MORA a 
los sujetos se les encontró en su poder en la bolsa de 
derecha de su pantalón, una bolsa de plástico conteniendo en 
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su interior en pequeña cantidad de la hierba verde al parecer 
marihuana, por lo que mi compañero Oscar Torres Mora les 
pregunto a los dos menores que a donde habían conseguido 
o comprado la marihuana, contestando los menores que se la 
habían comprado a un señor que desconocen su nombre pero 
que tienen su domicilio enfrente de una escuela 
Telesecundaria siendo esta una casa de adobe y que es la 
única que se encuentra y que no hay otra; por lo que de 
inmediato, nos trasladamos a la casa de la señora que 
posteriormente supimos se llama MATILDE HERRERA 
RAMOS con domicilio en calle sin nombre, de la colonia la 
Temecate, de la misma población de chietla, puebla; donde 
llegamos a dicho domicilio donde nos percatamos que un 
sujeto de sexo masculino salía a tirar basura, por lo que los 
dos menores lo señalaron como la misma persona que horas 
antes le había vendido una bolsita de marihuana por la 
cantidad de cien pesos por lo que nos aproximamos a dicha 
persona y nos identificamos como policías municipales y que 
nos permitiera practicarle una revisión corporal, y al estarlo 
revisando se le encontró en su poder cuatro bolsas de 
plástico conteniendo en su interior pequeñas cantidades de 
hierba verde y seca con la características físicas de la 
marihuana, mismas que tenia dos en cada bolsa de su 
pantalón delanteras, hecho el aseguramiento del sujeto quien 
dijo llamarse ROBERTO QUIROZ OROPEZA, por lo que 
posteriormente dicho sujeto llamo a la señora MATILDE 
HERRERA RAMOS desde la calle y le dijo que entregara a la 
policía la bolsa que contenía la hierba verde al parecer 
marihuana, por lo que uno de los compañeros policías 
acompaño a la señora hasta unos cañaverales y nos entrego 
la bolsa con la marihuana; hecho lo anterior se aseguro a las 
dos personas por lo de la marihuana ya que es un delito 
trasladándolos hasta las oficinas de la comandancia de la 
policía municipal de chietla, para realizar la respectiva 
remisión correspondiente y de los dictámenes médicos 
respectivos. Por lo que en este acto se le pone a la vista de 
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la compareciente  a los inculpados de nombres ROBERTO 
QUIROZ OROPEZA, MATILDE HERRERA RAMOS, y los 
menores de edad de nombres HUGO MARTINEZ PAREDEZ Y 
RICARDO MARTINEZ PAREDEZ así como la bolsa de 
plástico conteniendo en su interior la hierba verde y seca con 
las características físicas de la marihuana, manifestando la 
compareciente que los reconoce como las mismas personas a 
quien se le encontró en su poder la hierba al parecer 
marihuana y ser la misma hierba marihuana que tenían en su 
poder cada una de los inculpados y el motivo por el que se 
pone a disposición a esta hora de esta Autoridad se debe que 
el medico que nos apoya para el dictamen medido no se 
encontraba en ese momento y tuvimos que esperar un poco 
hasta que llegara y elaborara el respectivo dictamen, Acto 
seguido esta autoridad le hace del conocimiento a YOLANDA 
RIVERA MIRON elemento aprehensor del contenido del 
acuerdo A/006/92 y la circular C/005/99, emitidas por el C. 
Procurador General de la República, que en caso de que se 
consulte el NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, de la 
presente indagatoria se les notificara por los estrados con 
que cuenta esta Fiscalía de la Federación, manifestando 
quedar enterada. Siendo todo lo que tengo que manifestar lo 
que previa lectura de lo escrito, lo ratifico en todas y cada 
una de sus partes ante personal federal actuante”. “Que 
comparezco voluntariamente ante esta Representación Social 
de la Federación en forma voluntaria, con el propósito de 
dejar a disposición de esta Agencia del Ministerio Público de 
la Federación, a los inculpados ROBERTO QUIROZ 
OROPEZA, MATILDE HERRERA RAMOS, y los menores de 
edad de nombres HUGO MARTINEZ PAREDEZ Y RICARDO 
MARTINEZ PAREDEZ, así como también una bolsa de 
plástico de color rosa conteniendo en su interior una hierba 
de color verde y seca con las características físicas de la 
marihuana con un peso bruto total de quinientos gramos (500 
gramos) aproximadamente, con el antecedente de que el día 
de hoy diecinueve de junio del año en curso, como eso de las 
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tres horas de la madrugada, cuando nos encontrábamos en 
un recorrido de seguridad y vigilancia a bordo de la unidad 
oficial numero 03 con cinco elementos mas abordo también 
de la policía municipal, y al ir circulando por la colonia “el 
Arenal”, sobre la carretera se encontraban sentados cuatro 
sujetos del sexo masculino, personas que al percatarse de 
nuestra presencia se dieron a la fuga, logrando la captura de 
dos personas de nombres HUGO MARTINEZ PAREDEZ Y 
RICARDO MARTINEZ PAREDEZ, menores de edad, quienes 
al momento de practicarles a cada uno de ellos una revisión 
corporal a los sujetos les encontré en su poder en la bolsa de 
derecha de su pantalón, una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior en pequeña cantidad de la hierba verde al parecer 
marihuana, por lo que les pregunte a los dos menores que a 
donde habían conseguido o comprado la marihuana, 
contestando los menores que se la habían comprado a un 
señor que desconocen su nombre pero que tienen su 
domicilio enfrente de una escuela  Telesecundaria siendo 
esta una casa de adobe y que es la única que se encuentra y 
que no hay otra; por lo que de inmediato, nos trasladamos a 
la casa de la señora que posteriormente supimos se llama 
MATILDE HERRERA RAMOS con domicilio en calle sin 
nombre, de la colonia la Temecate, de la misma población de 
chietla, puebla, donde llegamos a dicho domicilio donde  nos 
percatamos que un sujeto de sexo masculino salía a tirar 
basura, por lo que los dos menores lo señalaron como la 
misma persona que horas antes le habían vendido una bolsita 
de marihuana por la cantidad de cien pesos por lo que nos 
aproximamos a dicha persona y nos identificamos como 
policías municipales y que nos permitiera practicarle una 
revisión corporal, y al estarlo revisando se le encontró en su 
poder cuatro bolsas de plástico conteniendo en su interior 
pequeñas cantidades de hierba verde y seca con la 
características físicas de la marihuana, mismas que tenia dos 
en cada bolsa de su pantalón delanteras, hecho el 
aseguramiento del sujeto quien dijo llamarse ROBERTO 
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QUIROZ OROPEZA, por lo que posteriormente dicho sujeto 
llamo a la señora MATILDE HERRERA RAMOS que estaba en 
el interior del domicilio, desde la calle y le dijo que entregara 
a la policía la bolsa que contenía la hierba verde al parecer 
marihuana, por lo que uno de los compañeros policías 
acompaño a la señora hasta unos cañaverales y nos entrego 
la bolsa con la marihuana; hecho lo anterior se aseguro a las 
dos personas por lo de la marihuana ya que es un delito 
trasladándolos hasta las oficinas de la comandancia de la 
policía municipal de chietla, para realizar la respectiva 
remisión correspondiente y de los dictámenes médicos 
respectivos de las cuatro personas. Por lo que en este acto 
se le pone a la vista de la compareciente a los inculpados de 
nombres ROBERTO QUIROZ OROPEZA, MATILDE HERRERA 
RAMOS, y los menores de edad de nombres HUGO 
MARTINEZ PAREDEZ Y RICARDO MARTINEZ PAREDEZ así 
como la bolsa de plástico conteniendo en su interior la hierba 
verde y seca con las características físicas de la marihuana, 
manifestando la compareciente que los reconoce como las 
mismas personas a quien se le encontró en su poder la 
hierba al parecer marihuana y ser la misma hierba marihuana 
que tenían en su poder cada uno de los inculpados y el 
motivo por el que se pone a disposición a esta hora de esta 
Autoridad que el medico que nos apoya para el dictamen 
medico no se encontraba en ese momento y tuvimos que 
esperar un poco hasta que llegara y elaborara el respectivo 
dictamen, Acto seguido esta autoridad le hace del 
conocimiento a OSCAR TORRES MORA elemento aprehensor 
del contenido del acuerdo A/006/92 y la circular C/005/99, 
emitidas por el C. Procurador General de la República, que 
en caso de que se consulte el NO EJERCICIO DE LA ACCION 
PENAL, de la presente indagatoria se les notificara por los 
estrados con que cuenta esta Fiscalia de la Federacion, 
manifestando quedar enterada. Siendo todo lo que tengo que 
manifestar lo que previa lectura de lo escrito, lo ratifico en 
todas y cada una de sus partes ante personal federal 
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actuante.” 

 

  c).- La resolución de 19 de junio de este año,  
emitida dentro de la propia averiguación 104/2002/IZ, en la 
que se decretó la no retención de Ricardo y Hugo Martínez 
Paredes (fojas 70, 71 y 72). 

 

  d).- Los dictámenes practicados a Ricardo y Hugo 
Martínez Paredes por el médico de la Agencia del Ministerio 
Público Federal de Izúcar de Matamoros, en los cuales se 
menciona que dichas personas no presentaban ninguna 
lesión (fojas 83 y 84). 

 

  e).- El proveído de 19 de junio del año en curso por 
el que el Agente del Ministerio Público Federal, se declaró 
incompetente para conocer de los hechos imputados a 
Ricardo y Hugo Martínez Paredes y los remite al Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado (fojas 93 y 94). 

 

  f).- Los dictámenes que practicó a Ricardo y Hugo 
Martínez Paredes el médico del Centro de Observación y 
Readaptación Social para Menores Infractores del Estado, en 
los que se observa que estas personas no presentaban 
huellas de maltrato físico reciente (fojas 100 y 117). 

 

  g).- Las resoluciones de 21 de junio de este año 
dictadas dentro de los expedientes 019/2002”A” y 
019/2002”B”, en las que se decretó la libertad inmediata de 
Ricardo y Hugo Martínez Paredes, al estimar que no habían 
cometido ningún delito (fojas 104, 105, 121 y 122). 
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  O B S E R V A C I O N E S  
   

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
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”. 

   

  El artículo 6 del Reglamento Interno de esta 
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 14 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.  

 

  El artículo 16 primer párrafo de la Carta Magna 
dice:  “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles, o posesiones, sino en virtud de 
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mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. 

 

  El artículo 21 Constitucional en lo aplicable 
manifiesta: ”... La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones 
policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez...”. 

 

  El artículo 58 fracciones I y XIII de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla consigna: “Son 
obligaciones del personal sujeto a esta Ley: I.- Cumplir con la 
Constitución General de la República, la Constitución Política 
del Estado y las Leyes que de ellas emanen y, dentro de las 
atribuciones que les competen, cuidar que las demás 
personas las cumplan; ... XIII.- En caso de flagrante delito, 
poner al detenido, de inmediato, a disposición de la autoridad 
competente”. 

 

  El artículo 419 del Código de Defensa Social del 
Estado indica: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes: Cuando, ejerciendo sus funciones o con 
motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa 
legítima o la vejare o la insultare.” 

 

  El artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
menciona: “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observarse en el servicio público, independientemente 
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de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, 
cargo o comisión, tendrán las siguientes: I.- 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”. 

 

  En el marco jurídico internacional se contiene: 

 

  El artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley:  “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”. 

 

  El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad 
y  a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”. 

 

  En la especie, Irene Paredes Manzanares hizo 
consistir su inconformidad en la detención y maltrato de que 
fueron objeto sus hijos Ricardo y Hugo Martínez Paredes, por 
parte de agentes de la policía del municipio de Chietla, 
Puebla. 

 

  Ahora bien, de acuerdo a las evidencias relatadas, 
las cuales tienen pleno valor probatorio al tratarse de 
constancias expedidas por funcionarios públicos en ejercicio 
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de sus funciones, se advierte que a las tres de la mañana del 
19 de junio del año en curso agentes de la policía del 
municipio de Chietla, Puebla, detuvieron a Ricardo y Hugo 
Martínez Paredes según se dice debido a que los encontraron 
fumando y tener en su poder determinada cantidad de hierba 
al parecer mariguana, siendo internados en la cárcel 
municipal y puestos a disposición del Agente del Ministerio 
Público Federal de Izúcar de Matamoros a las trece horas del 
mismo día y año, funcionario que no decretó su retención y 
en su oportunidad se declaró incompetente y los remitió al 
Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado, en 
donde se radicaron los expedientes 019/2002”A” y 
019/2002”B” y el 21 de junio de 2002 se determinó la libertad 
inmediata de los mencionados menores, al estimar que no se 
encontraba acreditado el cuerpo de las infracciones que se 
les imputaron; demostrándose ello del oficio sin numero de 19 
de junio de este año, mediante el que el comandante de la 
policía de Chietla, puso a disposición del Representante 
Social de la Federación a Ricardo y Hugo Martínez Paredes 
(evidencia III a), las declaraciones de los agentes de la 
policía Yolanda Rivera Mirón y Oscar Torres Mora rendidas 
ante el Agente del Ministerio Público Federal, en el sentido 
de que a las tres de la madrugada del 19 de junio del 
presente año detuvieron entre otros a Ricardo y Hugo 
Martínez Paredes, internándolos en la cárcel municipal y que 
a las 13 horas del propio mes y año los pusieron a 
disposición de esa Representación Social (evidencia III b), 
las resoluciones del Ministerio Público Federal en las que 
consta la no retención de los aludidos menores y su remisión 
por incompetencia al Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Estado de Puebla (evidencia III c y e), y las 
determinaciones del Presidente del invocado Consejo Tutelar 
de 21 de junio de este año, emitidas dentro de los autos de 
los expedientes 019/2002 “A” y 019/2002 “B”, en las que se 
decretó la inmediata libertad de Ricardo y Hugo Martínez 
Paredes al estimar que no habían cometido delito alguno 
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(evidencia) III g). 

 

  Así las cosas, tenemos que del análisis de los 
hechos y evidencias que obran en el presente expediente de 
queja, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
considera que se encuentra comprobada la existencia de las 
anomalías e irregularidades que conculcan los derechos 
humanos de Ricardo y Hugo Martínez Paredes, y en 
consecuencia las garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que 
han quedado precisados. 

 

  Es menester dejar asentado que el Agente del 
Ministerio Público de la Federación decretó la no retención de 
Ricardo y Hugo Martínez Paredes, y por su parte el 
Presidente del Consejo Tutelar para Menores Infractores del 
Estado dentro de los expedientes 019/2002”A” y 019/2002”B”, 
el 21 de junio de 2002 resolvió poner en inmediata libertad a 
dichos menores, estimando que no se encontraba acreditado 
el cuerpo de la infracción que les imputaron; en consecuencia 
es evidente que resultó ilegal la mencionada detención, al no 
haberse dado en el caso a estudio la figura de la flagrancia 
prevista en el artículo 16 párrafo cuarto de la Constitución 
General de la República. Además de que Ricardo y Hugo 
Martínez Paredes fueron detenidos a las tres de la mañana 
del 19 de junio de 2002, siendo puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la Federación a las 13 horas 
del mismo día y año, es decir aproximadamente 10 horas 
después de su captura. 

   

  En tal situación, la conducta desplegada entre otros 
por el comandante Benigno Aguilar Marín y los agentes de la 
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Policía Yolanda Rivera Mirón y Oscar Torres Mora, 
consistente en detener a Ricardo y Hugo Martínez Paredes, y 
la retención o prolongación de la propia detención de las tres 
de la madrugada a las trece horas del 19 de junio del 
presente año, son contrarias no solo de las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
adoptó nuestro país el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 
3 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 del mismo mes y año, que a la letra dice: 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal. 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”, y en el artículo 2 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley, cuyo tenor es el siguiente: “En el desempeño de sus 
tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas. 

 

  Esto es así, debido a que Ricardo y Hugo Martínez 
Paredes fueron detenidos y retenidos sin que mediara orden 
de autoridad competente o se diera la hipótesis de flagrancia, 
cuasiflagrancia o flagrancia presuntiva, lo que en suma se 
traduce en un abuso de autoridad y posiblemente en actos 
constitutivos de un delito, amen de que las detenciones 
ilegales a más de ser acciones represivas y producto del 
abuso del poder de los servidores públicos, atentan contra el 
espíritu del párrafo primero del artículo 16 de la Carta 
Fundamental, al ser una practica violatoria del mismo, siendo 
urgente que se asegure el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del Estado en relación a los derechos humanos 
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de los gobernados, con la finalidad de consolidar las 
instituciones habida cuenta que las autoridades tienen una 
tarea muy delicada, pues la sociedad deposita en ellas su 
confianza y ésta no debe ni puede ser defraudada, aunque su 
correcta expresión permite garantizar una adecuada 
convivencia pacífica y una participación enérgica y eficaz del 
Estado, siendo indudable que las detenciones arbitrarias y su 
prolongación, propician la perdida de la confianza en las 
autoridades y son un medio ineficaz de lucha contra la 
impunidad. 

 

  Asimismo, cabe precisar que este Organismo no se 
opone a las detenciones de personas cuando éstas se 
colocan en las hipótesis previstas por la ley, sin embargo 
dichas detenciones deben estar perfectamente ajustadas al 
marco legal y reglamentario, para evitar que como en la 
causa se vulneren los derechos humanos de las personas, 
específicamente los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, rectores de toda corporación 
policiaca, entre la que indudablemente se encuentra la policía 
del municipio de Chietla, Puebla, misma que esta encargada 
primordialmente de ejercer sus funciones con cuidado, 
diligencia y celo, sin que pueda molestar bajo ningún 
concepto a los gobernados, atento a lo preceptuado en los 
artículos 58 fracciones III, IV y XI y 59 fracciones II de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado,  y en especial a lo 
dispuesto en el diverso artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
que señala: “Los servidores públicos para salva guardar la 
legalidad, honradez, lealtad,  imparcialidad y eficiencia que 
han de observar en el servicio público, independientemente 
de las obligaciones específicas que corresponden a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- Cumplir 
con máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto y omisión que cause la 
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suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 

 

  Por otra parte, en relación a la afirmación de la 
quejosa en el sentido de que sus hijos Ricardo y Hugo 
Martínez Paredes, fueron objeto de maltrato por parte de los 
agentes de la policía que los detuvieron; esto no se 
encuentra corroborado con algún elemento de convicción 
contundente que permita arribar a la conclusión de que 
efectivamente se llevaron a cabo tales hechos, debido a que 
en el sumario no consta se haya aportado prueba en ese 
sentido, y si en cambio se cuenta con los dictámenes que 
practicaron a los agraviados los médicos de la Agencia del 
Ministerio Público de la Federación y del Centro de 
Observación y Readaptación Social para Menores Infractores 
del Estado (evidencia III d y f), en los que se sostiene 
enfáticamente que tales personas no presentaban ninguna 
lesión ni huella de maltrato físico reciente el 19 de junio de 
2002, es decir la fecha en que fueron detenidos y retenidos. 

 

  Así pues, al estar justificado que se violaron los 
derechos humanos de Ricardo y Hugo Martínez Paredes, es 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Chietla, 
Puebla, gire sus instrucciones a efecto de que se inicie 
procedimiento administrativo de investigación entre otros, 
contra el comandante Benigno Aguilar Marín y de los agentes 
de la policía Yolanda Rivera Mirón y Oscar Torres Mora, 
respecto a los hechos a que se refiere este documento y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda; 
asimismo se sirva expedir una circular dirigida a los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad 
pública, para que en términos del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
forma inmediata pongan a disposición de la autoridad 
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competente a las personas que sean detenidas con motivo de 
la probable comisión de un delito o falta administrativa. 

 

  Finalmente, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que la actuación de los aludidos 
agentes de la policía pudiera ser configurativa de delito, se 
solicita la colaboración del Procurador General de Justicia del 
Estado, a fin de que en uso de las facultades que le concede 
el artículo 21 de la Constitución General de la República, gire 
sus respetables instrucciones con objeto de que se inicie la 
averiguación previa correspondiente, se integre debidamente 
y a la brevedad se determine conforme a la ley. 

 

  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de Chietla, Puebla las siguientes: 

 

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

 

  PRIMERA.- Gire sus instrucciones a efecto de que 
se inicie procedimiento administrativo de investigación entre 
otros, contra el comandante Benigno Aguilar Marín y de los 
agentes de la policía Yolanda Rivera Mirón y Oscar Torres 
Mora, respecto a los hechos que se refiere este documento y 
en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 

 

  SEGUNDA.-Se sirva expedir una circular dirigida a 
los servidores públicos encargados de velar por la seguridad 
pública, para que en términos del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
forma inmediata pongan a disposición de la autoridad 
competente a las personas que sean detenidas con motivo de 
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la probable comisión de un delito o falta administrativa. 

 

  Es oportuno precisar, que en cuanto al primer punto 
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 esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no 
pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones 
ni  constituyen  una   afrenta  o  agravio a las mismas o a sus  
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titulares, por el contrario, deberán 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 al 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 las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

 

  AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO: 

 

  Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda a fin de que se inicie averiguación previa 
respecto de los hechos aquí expuestos, se integre 
debidamente y a la brevedad se determine conforme a 
derecho. Al efecto remítase 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. 
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ. 


