
                                                      RECOMENDACIÓN NÚMERO:033/2004. 
QUEJOSO: ANTONIO CECILIO  

EXPEDIENTE:1562/2004-I 
 
 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 

   
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 

fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General de 
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 1562/2004-I, relativo a la queja que formuló 
Antonio Cecilio; y vistos los siguientes: 
 

  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden los siguientes:  
 

H E C H O S 
 

  1. Este Organismo en cumplimiento a su función receptora de 
denuncias por actos lesivos a los derechos fundamentales de la sociedad, 
con fecha 25 de febrero del año en curso, se recibió en esta Comisión de 
Derechos Humanos, el escrito del C. Antonio Cecilio, a través del cual 
formuló queja en contra del Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuacatlan, Puebla, al manifestar que el día 19 de febrero del año en curso, 
aproximadamente a las 12:00 horas, al bajar las escaleras de la Presidencia 
Municipal de Ahuacatlan, Puebla, por ordenes del C. Anselmo Pastrana 
Rosas, Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlan, Puebla, fue 
detenido por un elemento de la policía municipal de la localidad, quien lo 
trasladó a la cárcel municipal de Ahuacatlan, Puebla, lugar donde el Agente 
Subalterno del Ministerio Público lo mantuvo privado de su libertad bajo el 
argumento de que no le proporcionaba dinero a su mujer para la 
manutención de sus hijos, y que sería puesto en libertad hasta que le 
entregara la cantidad de $ 3,000.00 pesos por concepto de pensión 
alimenticia a su esposa, siendo puesto en libertad hasta las 19:00 horas de 
ese mismo día, previa firma del acta en la que se comprometió a 
proporcionarle $1,500.00 pesos mensuales a su esposa y el pago de la 
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cantidad de $ 1,000.00 pesos que le fue entregado al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de la localidad. (FOJAS 1-3) 
 

  2. En comparecencia de fecha 2 de marzo del año en curso, 
ante un Visitador de este Organismo, Antonio Cecilio ratificó su escrito de 
queja presentado vía fax ante esta Institución el día 25 de febrero del año 
en curso. (FOJA 9) 
 

  3. Atento a los principios que rigen al procedimiento de esta 
Comisión, desde el momento en que se tuvo noticias de los actos atribuibles 
a una autoridad, un Visitador de este Organismo, el día 4 de marzo del año 
en curso estableció comunicación vía telefónica con el C. Anselmo Pastrana 
Rosas, Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlan, Puebla, con 
el objeto de hacer de su conocimiento el contenido de la queja presentada 
por Antonio Cecilio y solicitarle el informe correspondiente, autoridad que 
manifestó; que si bien es cierto privó de su libertad personal al quejoso, fue 
en atención a la solicitud de la esposa del mismo, toda vez que el aquí 
quejoso no cumplía con sus obligaciones alimentarías. (FOJA 14)  
 
  4. Por determinación de fecha 17 de marzo del año en curso, 
éste Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, a la cual asignó el número de expediente 1562/2004-I., 
solicitando informe con justificación al Procurador General de Justicia del 
Estado, quién en su oportunidad lo rindió. (FOJAS 16-17 y 58-62) 
 
  5. Asimismo, con fecha 27 de abril del año en curso, se tuvo al 
C. Antonio Cecilio, dando contestación al informe rendido por la autoridad y 
ofreció pruebas de su parte. (FOJAS 53 y 54) 
  

  6. Por diligencia de fecha 27 de mayo del año en curso, 
realizada ante una Visitadora de este Organismo, se desahogo la Prueba 
Testimonial ofrecida por Antonio Cecilio, misma que estuvo a cargo del C. 
José Cano Mateo y Rosa Pila Carmona. (FOJAS 63-66) 
 
  7. Por determinación de fecha 21 de junio del año en curso, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente expediente 
y previa formulación del proyecto de recomendación por parte de la 
Segunda Visitaduría General, se ordenó someterlo a consideración del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de esta Institución. (FOJA 69) 
 
  8. Previo el trámite establecido en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el Presidente de 
este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
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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. Escrito de queja  presentado y ratificado ante este 
Organismo por Antonio Cecilio, quien manifestó “...Que el día 19 de febrero 
en punto del medio día al bajar las escaleras de la Presidencia Municipal de 
Ahuacatlan, un policía municipal me detuvo, me hizo preso y me fue a 
encerrar a la cárcel municipal por ordenes del señor Anselmo Pastrana 
Rosas Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuactlán, Puebla, y 
este me dijo que mi mujer me pidió que me encerrara por que no le doy el 
gasto y que si quería yo salir libre, le tendría que pagar la cantidad de 
$3,000.00 (tres mil pesos), y le dije que no tenía dinero y que yo no debía 
nada y fue como hasta las siete de la noche de ese día cuando mi papá 
consiguió $1,000.00 pesos y ese dinero se los di al señor Anselmo Pastrana 
Rosas, y fue cuando levantó un acta que firme la cual me compromete que 
debo entregar a mi señora la cantidad de $1,500.00 pesos mensuales, con 
la amenaza de que si no los doy otra vez, me van a meter a la cárcel y que 
de esto ninguna palabra a nadie y que si no cumplo le va a decir a los 
policías para que me eduquen y me siguió diciendo mucho cuidado, ya te 
conozco...” (FOJAS 1-3) 
 
   II. El acta de acuerdo de fecha 19 de febrero del año en curso, 
realizada y firmada por el C. Anselmo Pastrana Rosas; Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Ahuacatlan, Puebla, enviada a este Organismo vía 
fax por Antonio Cecilio, en la que se hace constar: “En Ahuacatlan, Puebla, 
perteneciente al Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla. Siendo las 17:30 
horas del día 19 de febrero del año 2004, ante mi el C. Anselmo Pastrana 
Rosas; Agente Subalterno del Ministerio Público de este lugar, 
comparecieron los Ciudadanos Maria Dominga Caín de treinta y tres años 
de edad y el C. Antonio Cecilio de treinta y cinco años de edad…El C. 
Antonio  Cecilio se compromete a respetar a la C. María Dominga Caín en 
no ofenderla ni amenazarla en su persona ni en sus bienes. También se 
compromete a darle para el sostenimiento de sus hijos ya sea mensual o 
quincenalmente siendo la cantidad de $1,500.00 mensuales, además de 
hacerse responsable de los menores en la compra de útiles, ropa, calzado, 
etc., la C. María Dominga Caín acepta lo anterior y manifiesta que de aquí 
en adelante ella se hará responsable de los menores en el aspecto de 
cuidarlos. En caso de no cumplir con lo anterior el caso será turnado a 
Zacatlán…” (FOJA 5) 
 

  III. La documental pública consistente en la certificación de 4 
de marzo del año en curso, realizada por un Visitador de este Organismo 
con motivo de la comunicación telefónica que sostuvo, con el C. Anselmo 
Pastrana Rosas Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlán, 
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Puebla, que en lo conducente dice: “...Que si bien es cierto privo de su 
libertad personal al quejoso, fue en atención a la solicitud de la esposa del 
mismo, toda vez que no cumple con sus obligaciones alimentarías: No 
obstante lo anterior y en atención al suscrito Visitador, acepta la medida 
solicitada y en lo futuro se abstendrá de incurrir en esas practicas …” (FOJA 
14) 
 
   IV. Documental pública consistente en el informe justificado de 
fecha12 de abril del año en curso, que rindió ante este Organismo el C. 
Anselmo Pastrana Rosas; Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuacatlan, Puebla, a través del escrito sin número, remitido a esta 
Comisión vía fax, y con posterioridad a través del informe justificado enviado 
a este Organismo por la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
mediante oficio número SDH/608 de fecha 30 de abril del presente año, en 
el cual en lo conducente  refirió: “...por lo que respecta al punto número 6 
que trata hacer valer el señor Antonio Cecilio ante esta Comisión, 
relacionado a que el suscrito el día diecinueve de febrero aproximadamente 
a las 12:00 del día, haya ordenando a los elementos de la Policía Municipal 
de Ahuacatlán, privaran de su libertad al señor Antonio Cecilio es un hecho 
completamente falso, siendo que jamás y nunca ordene tal aspecto, sino por 
el contrario, bien es cierto que en esa fecha el señor antes indicado tuvo 
una discusión con su esposa de nombre Maria Dominga Caín,  por lo tanto 
en el mismo Palacio Municipal, ambas personas dialogaron y convinieron en  
que el señor Antonio Cecilio le pagaría una cantidad de dinero como 
pensión  alimentista a la referida persona, siendo que el citado individuo 
había  abandonado a su familia en días anteriores, además aunado a esto, 
el dialogo establecido entre estas personas se vínculo respecto a que la 
señora Maria Dominga Caín, requería a Antonio Cecilio no perturbara mas 
su tranquilidad ni mucho la de su familia  por ello fue que estas dos 
personas  convinieron en que recibiría la madre de los descendientes del 
ahora quejoso una cantidad de dinero para solventar  los gastos 
alimenticios, situación en la que el suscrito no intervino en nada, pero sin 
embargo, se me relaciona en esta situación únicamente por el hecho de 
haber conciliado a las partes respecto a los alimentos de los menores. Es 
así, que la intención única del suscrito fue la de vigilar la exacta 
aplicabilidad de la ley, y esto se dio en mi proceder, siendo que no prive de 
la libertad a nadie...” (FOJAS 36-38 y 58-62). 
 
   V. La Prueba Testimonial  ofrecida por Antonio Cecilio a cargo 
de José Cano Mateo y  Maria Rosa Pila, quienes en diligencia de fecha 27 
de mayo del año en curso ante este Organismo, el primer testigo manifestó: 
“…Que el día 19 de febrero del año en curso aproximadamente a las 10:00 
horas, mi hijo Antonio Cecilio salió de su casa con el objeto de ir a tramitar 
un acta de nacimiento a la Presidencia Municipal de Ahuacatlán, Puebla y 
me dijo que el tramite era rápido, y por lo tanto me alcanzaba en la iglesia a 
las 13:00 horas para escuchar misa, sin embargo no llegó, por lo tanto 
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después de media hora de esperarlo lo fui a buscar a la Presidencia, toda 
vez que pensé que tenia problemas y al llegar a la Presidencia, cuando iba 
subiendo las escaleras me di cuenta que mi hijo Antonio Cecilio estaba 
privado de su libertad en los separos de la Presidencia Municipal, hecho del 
cual me percate toda vez que los separos  están debajo de las escaleras, al 
darme cuenta de eso me regresé y fui a verlo y al preguntarle el porque 
estaba detenido me manifestó, que no sabía el motivo por el cual el Agente 
del Ministerio Publico Subalterno lo había detenido, en virtud de que  al 
momento en que llego a la Presidencia  sin dar explicaciones ordeno a un 
elemento de la Policía Municipal que lo detuviera y que no lo dejara ir, 
atento a lo anterior, me dirigí con el Agente Subalterno del Ministerio 
Publico, con el objeto de que me informara el motivo de la detención de mi 
hijo, a lo que manifestó; que no podía proporcionarme informes, que 
esperara a la esposa de mi hijo y una vez que llegara y se arreglara su 
situación respecto a la pensión alimenticia que le corresponde a sus 
menores hijos, lo podría dejar en libertad, por lo tanto me dirigí a  hablar con 
el señor a quien  le dicen Don Chon, para solicitarle ayuda, y una vez 
enterado del asunto me comunico vía telefónica con el Agente el Ministerio 
Publico de Zacatlán, con quien me entreviste directamente y le hice saber la 
situación de mi hijo, y que en ese momento se encontraba privado de su 
libertad, por lo tanto me respondió que el se iba a comunicar directamente 
con el Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlan, Puebla, para 
ordenarle que dejara en libertad a mi hijo,  en consecuencia al terminar de 
hablar con el Agente del Ministerio Publico de Zacatlán, me dirigí 
nuevamente a las oficinas  del Agente Subalterno del Ministerio Publico,  en 
compañía de mi esposa y de mi hija Rosa Pila, y en ese momento me pude 
percatar de que efectivamente el Representante Social de Zacatlán, Puebla, 
se comunico vía telefónica con el Agente Subalterno, sin embargo el se 
negó a aceptar la llamada, misma que ordeno fuera contestada por el 
Comandante de la Policía Municipal de la localidad, cuya conversación no 
pude presenciar porque me encontraba a una distancias retirada del lugar, 
sin embargo es obvio que no obedeció las órdenes del Agente del Ministerio 
Publico de Zacatlán, Puebla, toda vez que mantenía privado de su libertad a 
mi hijo, hasta que llego la esposa de mi hijo y el Agente Subalterno del 
Ministerio Publico le pidió $ 2,000.00 pesos a mi hijo por concepto de 
pensión alimenticia, cantidad que según el dicho de él, le iba a ser 
entregada a mi nuera, por tal motivo realice todas y cada una de las 
acciones necesarias con el objeto de conseguir el dinero, sin embargo 
únicamente logre que me prestaran $1,000.00 pesos, cantidad que siendo 
aproximadamente las 17:00 horas le entregue al Agente Subalterno del 
Ministerio Publico, sin embargo fue hasta las 19:00 horas que puso en 
libertad a mi hijo…”(FOJA 63-64) 
   
  Asimismo, Maria Rosa Pilar Carmona manifestó: “…Que 
efectivamente el día 19 de febrero del año en curso aproximadamente a las 
10:00 horas, mi hermano Antonio Cecilio salió de su casa con el objeto de ir 
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a tramitar  un acta de nacimiento a la Presidencia Municipal de Ahuacatlan, 
Puebla, y me dijo que después de realizado el tramite, nos alcanzaba a mis 
padres y a mi en la iglesia toda vez que a las 13:00 horas iba a ser madrina 
de primera comunión, sin embargo no llego a la iglesia, por tal motivo mi 
papá de nombre Mateo Cano lo fue a buscar a la Presidencia Municipal, 
pero es el caso que aproximadamente a las 13:30 horas regreso a la iglesia 
y me informó que mi hermano había sido detenido, a lo que le manifesté que 
en cuanto terminara la ceremonia iría a verlo, por tal motivo siendo 
aproximadamente las 15:00 horas acompañada de mi papá y de mi mamá 
nos dirigimos a la oficina del Agente Subalterno del Ministerio Publico, 
percatándome que mi hermano se encontraba detenido en los separos de la 
Presidencia Municipal, ante lo cual le pregunte al Agente Subalterno del 
Ministerio Publico,  el motivo por el cual  fue detenido mi hermano, 
manifestándome el Representante Social que porque tenia mas de un mes 
que no le daba dinero a mi cuñada para los gastos de mis sobrinos, a lo que 
le respondí que no era cierto, dándole  los argumento necesarios para 
explicarle la situación, sin embargo de manera grosera y  prepotente me 
respondió que no era cierto y nos dijo que la única manera que había para 
dejarlo en libertad era que en ese momento le entregaran $2,000.00 pesos, 
para dárselos a mi cuñada, por tal motivo mi papá se retiró y logro conseguir 
la cantidad de $1,000.00 pesos, cantidad que le fue entregada al Agente 
Subalterno del Ministerio Publico aproximadamente a las 17:00 horas, sin 
embargo fue hasta las 19:00 horas que el Agente del Ministerio Publico 
Subalterno lo puso en libertad. (FOJAS 66) 
  

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

 
  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a estudio los 

siguientes ordenamientos legales. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la cual es 
preciso transcribir el artículo 2º párrafo primero que a la letra  dice: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un Organismo 
Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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  Reglamento Interno de esta Comisión, en su artículo 6º 
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 
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en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México.” 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como la Ley suprema prevé: 
 
  Artículo 14 Párrafo Segundo. “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.”  
 
  Artículo 16. que en lo conducente reza: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.” 
  Artículo 21. “...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 Constitución Política del Estado de Puebla, en lo 
conducente prescribe: Artículo 12 fracción VI. “Las leyes se ocuparan de...: 
VI. La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativas que emanen de autoridades o Servidores Públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas...” 
 
  Artículo 125 preceptúa. “El Congreso del Estado expedirá la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los Servidores 
Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones administrativas a 
los Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”      
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado en su artículo 26 consigna: “En el ejercicio de sus funciones, el 
personal de la Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su 
calidad de Servidores Públicos de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, y actuará con la diligencia necesaria para una pronta y eficaz 
procuración de justicia.” 
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  El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, que en su artículo 30 dispone: 
“Los Agentes del Ministerio Público Subalternos tendrán a su cargo las 
siguientes funciones: 
   
  I. Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público, en el despacho de las 
diligencias urgentes, que éste no pueda desahogar en razón de las 
modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la conducta 
delictiva; 
 
 II. Elaborar el acta correspondiente, de aquellas  conductas que 
lleguen a su conocimiento y puedan ser constitutivas de delito, remitiéndola 
con la oportunidad legalmente exigida; 
 
 III. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público  en forma 
inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas por haber sido 
detenidas en flagrante delito; 
 
 IV. Respetar en el desempeño de sus atribuciones las garantías 
individuales  de los gobernados;...” 
 
  La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, sobre el 
particular apunta: 
 
  Artículo 58. “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... III. Ejercer 
las funciones propias con todo cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda 
la capacidad y actividad que se requieran para lograr eficientemente su 
desempeño... ” 
 
  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
en su artículo 50 consigna: “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:   
 
 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...” 
  



 9 

  El Código en Materia de Defensa Social del Estado de 
Puebla, sobre el particular preceptúa: 
 
  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 otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado...” 
 
  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...” 
 
  Los Pactos, Convenios y Tratados Internacionales que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la 
República forman parte del orden Jurídico Mexicano y tienen aplicación en 
el presente documento son a saber: 
 

  La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 3°. dispone: “Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona.” 
  
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo.  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona.” 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José), por su parte prevé: 
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal.” 
 
  Artículo 7. 2 . “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas.” 
 
  Congruente con lo prescrito en los numerales en cita, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: 
 
  Artículo 9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
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arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 
 

  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.” 
 

  Artículo 2. “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.” 
 

  SEGUNDA.- Este Organismo Público Descentralizado con las 
atribuciones otorgadas por el artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo de las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, analiza la inconformidad planteada por Antonio 
Cecilio y advierte que los actos descritos transgreden las disposiciones 
invocadas en el capítulo de observaciones, exigiendo un pronunciamiento 
por parte de esta Comisión. 

 
 
  En efecto, el acto toral que se desprende de la inconformidad 

planteada por Antonio Cecilio, consiste en la detención y privación ilegal de 
la libertad de que fue objeto por parte del Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Ahuacatlan, Puebla, efectuada, según indicó el día 19 de febrero 
del año en curso, aproximadamente a las 12:00 horas al bajar las escaleras 
de la Presidencia Municipal de Ahuacatlan, Puebla, momento en que el 
citado Agente ordenó su detención a un elemento de la policía municipal de 
la localidad, autoridad que lo encerró en la cárcel municipal de Ahuacatlan, 
Puebla, lugar donde permaneció privado de su libertad bajo el argumento de 
que no le proporcionaba dinero a su mujer para la manutención de sus hijos, 
indicando el Agente en cuestión, que lo dejaría libre hasta que le entregara 
la cantidad de $3,000,00 pesos por concepto de pensión alimenticia a su 
esposa, y que obtuvo su libertad hasta las 19:00 horas del día referido 
previa firma del acta en la que se comprometió a proporcionarle $1,500.00 
pesos mensuales a su esposa y el pago de la cantidad de $1,000.00 pesos 
que le entregó al C. Agente Subalterno del Ministerio Público de la 
localidad. (EVIDENCIA I y II). 

 
  Evidencia que demuestra la irregular actuación del Agente 

Subalterno del Ministerio Público, de Ahuacatlan, Puebla, lo constituye el 
informe rendido a esta Comisión el día 4 de marzo de 2004, en el cual al ser 
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informado de la queja presentada en su contra por Antonio Cecilio, y 
solicitarle un Visitador de este Organismo la medida preventiva de 
abstenerse de privar de su libertad al aquí quejoso por deudas de carácter 
civil o familiar, manifestó que si bien es cierto privó de su libertad personal 
al aquí quejoso, también lo es que lo hizo con base en la petición que la 
esposa de Antonio Cecilio realizó, en virtud de que este no cumplía con sus 
obligaciones alimentarias, pero atendiendo a la solicitud de este Organismo, 
en lo sucesivo se abstendrá de privar de su libertad al hoy inconforme. 
(EVIDENCIA III) 
 
  Lo anterior, constituye prueba suficiente del arbitrario actuar, 
del Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlán, Puebla, en 
virtud del reconocimiento liso y llano que hace de su proceder, pues dicha 
autoridad acepta haber detenido y privado de su libertad al aquí quejoso, 
toda vez que éste no cumple con sus obligaciones alimenticias, acto que 
indudablemente realizó en ejercicio excesivo de sus funciones y actuó 
solamente por las manifestaciones de la C. María Dominga Caín, a quien 
podía haber orientado en el sentido de que él no era la autoridad 
competente para conocer de su asunto y canalizarla a la instancia 
correspondiente para que se le proporcionara la ayuda necesaria. 
 
   La aceptación expresa de los hechos por parte del Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlán, Puebla, quien de manera 
directa afirma sobre hechos propios ejecutados por sus órdenes, y sin existir 
con posterioridad prueba que demuestre lo contrario, hacen del contenido 
del referido informe, una evidencia contundente que conduce a quien esto 
resuelve a tener por acreditados los hechos materia de la presente queja. 

 
  No es óbice a lo anterior, el hecho de que al rendir el informe 

justificado ante este Organismo, mediante escrito de fecha 13 de abril del 
año en curso, la autoridad señalada como responsable se retractara de lo 
informado con anterioridad, al manifestar que en ningún momento privó de 
su libertad a Antonio Cecilio, que solamente sirvió como conciliador entre el 
hoy quejoso y su esposa para que llegaran a un acuerdo en relación al 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias (EVIDENCIA IV); pues al 
analizar el referido informe  se advierte que dicho argumento es a todas 
luces un recurso defensivo que carece de todo valor, toda vez que se 
contradice con lo que el propio Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuacatlán manifestó de manera inmediata al ser notificado de la queja 
presentada en su contra por el C. Antonio Cecilio en virtud de que acepta 
haber intervenido en una conciliación entre las partes, para lograr el 
cumplimiento de una obligación de carácter familiar. 

 
En otro sentido, el artículo 30 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, no establece dentro de las 
funciones a cargo de los Agentes Subalternos del Ministerio Público, el 
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ordenar la detención de personas para coinciliar asuntos de carácter 
familiar, ni de otra clase, y al hacerlo,  indebidamente el agente referido 
violó el derecho de libertad física del aquí quejoso. 

 
Lo anterior no implica que este Organismo, se pronuncie 

acerca de la existencia o del cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
del quejoso, en virtud, de que las mismas pueden ser exigidas en los 
términos establecidos por la Legislación que al respecto existe. 
 
  En diverso sentido, si el Agente Subalterno del Ministerio 
Público, cuya actuación se examina, estimó estar en el caso de flagrancia 
delictiva, respecto de delito de abandono de personas, y en ese supuesto 
privó de su libertad al hoy quejoso, su actuación tampoco se apegó a 
Derecho, en virtud de que, no elaboró acta de conducta presuntamente 
constitutiva del delito, ordenó la detención del hoy quejoso a la policía del 
lugar y lo retuvo indebidamente privado de su libertad, por un lapso 
aproximadamente de 7 horas, y también, indebidamente resolvió la situación 
jurídica del ahora quejoso, sin dar ninguna intervención al Ministerio Público 
competente. 
   
  El supuesto mencionado en el párrafo anterior, no fue 
argumentado por el Agente Subalterno del Ministerio Público referido, sin 
embargo, se examina, toda vez, que no se trata se servidor público que 
deba tener formación jurídica especializada necesariamente al no ser este 
requisito establecido por las Normas aplicables y por tratarse de una 
detención ordenada por dicha autoridad en forma contraria a la Ley, como 
ya se estableció. 
 
  Prueba que robustece la convicción de la realización del acto 
lesivo imputado al Agente Subalterno de Ahuacatlán, la constituye la copia 
fotostática de la denominada “acta de acuerdo” exhibida por el quejoso con 
su escrito de queja (evidenciaI II), en la que aparece la firma y sello del 
Agente Subalterno del Ministerio Público del lugar y cuyo contenido es 
coincidente con la parte relativa de la queja materia de este expediente. Tal 
documento exhibido en fotocopia por si mismo, no será suficiente para 
acreditar el hecho, pero es innegable su calidad de prueba complementaria 
para confirmar que lo dicho por el citado Agente Subalterno en su informe 
previo (evidencia III), es lo que realmente sucedió. 
 

  Bajo ese orden de ideas, está acreditada la existencia de actos 
lesivos a los derechos fundamentales de Antonio Cecilio tales como son su 
libertad personal y las garantías de seguridad jurídica y legalidad 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como también violaciones en su perjuicio a 
lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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  Por otro lado, no pasa inadvertido para este Organismo que el 

C. Antonio Cecilio al formular su queja, denunció el cobro indebido que 
sufrió por parte del Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlán, 
Puebla, a quien le dice entregó la cantidad de $1,000.00 pesos para obtener 
su libertad; sin embargo, esta situación en el presente caso no se encuentra 
comprobada, pues de la valoración de las declaraciones vertidas ante esta 
Institución por los testigos Jesús Cano Mateo y Rosa Pila Carmona, se 
observa, que Jesús Cano Mateo manifestó; que él entrego al Agente 
Subalterno del Ministerio Público la cantidad de $1,000.00 pesos, y por su 
parte María Rosa Carmona adujo que su papá consiguió la cantidad de 
$1,000.00 pesos, que le fue entregada al Agente del Misterio Público 
Subalterno (EVIDENCIA 5); sin precisar quien entrego el dinero a la 
autoridad, declaraciones que después de haber sido valoradas resultan no 
coincidentes con el dicho del quejoso, en virtud, de que este indicó en su 
queja que la cantidad indicada la entregó él personalmente al Agente 
Subalterno y por su parte Jesús Cano Mateo, declaró haber sido él, la 
persona que entregó el dinero contradiciendo el dicho del quejoso el cual 
quedó sin prueba suficiente, por lo que, no se tiene por acreditada la 
entrega del dinero a que se ha hecho mención en la presente queja. 

 
 
En las condiciones expuestas este Organismo protector de los 

Derechos Humanos puntualiza que la actuación del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Ahuacatlán, Puebla, es contraria a la función que 
desempeña como servidor público y resulta violatoria de los Derechos 
Humanos de Antonio Cecilio y por ello considera procedente y oportuno 
recomendar al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, se 
sirva girar al Director de Información, Análisis y Control  de la Conducta 
Individual de la Propia Procuraduría sus instrucciones, para que en el 
ámbito de su competencia inicie Procedimiento Administrativo de 
Investigación en contra de Anselmo Pastrana Rosas; Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Ahuacatlán, Puebla, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió, por los actos y omisiones a que se refiere 
esta Resolución y en su oportunidad determine lo que en derecho proceda. 

 
   
        Asimismo, se solicita recomendar al Ciudadano Procurador 

General de Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda para que se inicie la Averiguación Previa por los hechos a que 
se refiere este documento, es decir por la privación de la libertad personal 
de que fue objeto Antonio Cecilio, el daño sufrido, y el abuso de autoridad 
perpetrado en su contra y a la brevedad se determine lo que en derecho 
corresponda. 
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  De igual forma se recomienda al Ciudadano Procurador 
General de Justicia del Estado, se sirva instruir al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Ahuacatlán, Puebla para que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, con la estricta  
obligación de abstenerse de efectuar actos que atenten contra los atributos 
inherentes a la dignidad de toda persona garantizados por el Orden Jurídico 
Mexicano.  
 

  A efecto de preservar el cabal desempeño de la función propia 
de los Agentes Subalternos del Ministerio Público y prevenir la ejecución de 
conductas  de idéntica o similar naturaleza a las que se constriñe esta 
recomendación, se estima reiterar al Procurador General de Justicia del 
Estado la petición efectuada en recomendaciones emanadas de actos 
similares, en el sentido de que se sirva emitir una circular en la que 
haciéndose notar la naturaleza de los actos que dieron origen a esta 
recomendación se instruya específicamente a los Agentes Subalternos del 
Ministerio Público, para que su actuación se sujete única y exclusivamente a 
lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y se abstenga de conocer de 
asuntos que no son de su competencia y mucho menos priven de la libertad 
a las personas por actos u omisiones de carácter familiar. 

 
   
           Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretende en modo alguno, 
desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable de las Sociedades Democráticas y de los 
Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la 
sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez 
que se logra que aquéllas y éstos someten su actuación a la norma jurídica, 
y a los criterios de justicia que conlleva el respeto de los derechos humanos. 
 

 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

de Estado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como 74 del 
Reglamento Interno de esta Comisión se permite hacer a Usted Señor 
Procurador General de Justicia del Estado las siguientes: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
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  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Director de 
Información, Análisis y Control  de la Conducta Individual de la Propia 
Procuraduría, para que en el ámbito de su competencia inicie Procedimiento 
Administrativo de Investigación en contra de Anselmo Pastrana Rosas; 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuacatlán, Puebla, con objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrió, por los actos y omisiones 
a que se refiere esta Resolución y en su oportunidad determine lo que en 
Derecho Proceda. 

 
   
          SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 

corresponda para que se inicie la Averiguación Previa por los hechos a que 
se refiere este documento, consistentes, en privación de la libertad personal 
de que fue objeto Antonio Cecilio, el daño sufrido y el abuso de autoridad 
perpetrado en su contra y a la brevedad se determine lo que en derecho 
corresponda. 
 
 

  TERCERA.- Instruya al Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Ahuacatlán, Puebla para que en lo sucesivo sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, con la estricta  
obligación de abstenerse de efectuar actos que atenten contra los atributos 
inherentes a la dignidad de toda persona garantizados por el Orden Jurídico 
Mexicano.  
 
 

  CUARTA.- A efecto de preservar el cabal desempeño de la 
función propia de los Agentes Subalternos del Ministerio Público y prevenir 
la ejecución de conductas  de idéntica o similar naturaleza a las que se 
constriñe esta recomendación, se estima reiterar al Procurador General de 
Justicia del Estado la petición efectuada en recomendaciones emanadas de 
actos similares, en el sentido se sirva emitir una circular en la que 
haciéndose notar la naturaleza de los actos que dieron origen a esta 
recomendación, a los Agentes Subalternos del Ministerio Público, para que 
su actuación siga los lineamientos establecidos en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, y se abstenga de conocer de asuntos que no son de su 
competencia y mucho menos priven de la libertad a las personas por actos u 
omisiones de carácter familiar. 

 
 
  Es oportuno precisar que en cuanto al segundo y tercer 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. 
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  En consecuencia con fundamento en el artículo 46 segundo 

párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito 
a Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, pido a usted que 
en su caso las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la recomendación. 

 
 
 Por último, 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  

 
 

 
                RECOMENDACIÓN NÚMERO:033/2004. 

 
 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la 
Ley de este Organismo. 
 
 

H. Puebla de Z., a 30 de junio de 2004. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


