
 
RECOMENDACIÓN NÚMERO:061/2004. 

QUEJOSA: ROCÍO DEL VALLE MARTÍNEZ 
EXPEDIENTE: 5432/2003-I 

 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
Respetable Señor Procurador: 
 

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 
fracción I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y con apego a los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Institución Protectora 
de los Derechos Humanos, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
5432/2003-I, relativo a la queja formulada por Rocío del Valle 
Martínez; al tenor de los siguientes:  
 

H E C H O S 
 
  1.- El 24 de octubre de 2003 compareció ante este 
Organismo la C. Rocío del Valle Martínez, quien en vía de queja se 
inconformó con la actuación del Agente del Ministerio Público 
Investigador adscrito al distrito judicial de Tecamachalco, Puebla; 
señalando concretamente que existía dilación en la procuración de 
justicia e indebida integración respecto de la averiguación previa 
784/2003, pues indicó que en la referida indagatoria no se le 
respetaron sus garantías individuales al negarle ser asistida por su 
defensor en su primera declaración, además de que también se le 
negó aportar pruebas en la citada averiguación previa. (Foja 1) 
 
  2.- El 28 de noviembre del año próximo pasado se 
admitió la queja de mérito y se le asignó el número de expediente 
5432/2003-I, solicitando el correspondiente informe con 
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justificación al Procurador General de Justicia del Estado; 
requerimiento que fue obsequiado en sus términos. (Foja 7) 
 
  3.- Mediante ocurso de fecha 9 de diciembre de 2003,  
la quejosa Rocío del Valle Martínez hizo diversas precisiones en 
relación a su queja inicial, mismas que serán detalladas en el 
capítulo de evidencias. (Fojas12-15) 
 
  4.- Por escrito de fecha  27 de febrero del año en 
curso, la citada quejosa dio contestación a la vista que se le 
efectuó respecto del informe rendido por el licenciado José Arturo 
Hernández Arvide, Agente del Ministerio Público adscrito al distrito 
judicial de Tecamachalco, Puebla. (Fojas 36-38) 
 
  5.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de 
esta Comisión, por determinación de 19 de noviembre del año en 
curso, el Segundo Visitador General de este Organismo ordenó 
remitir al suscrito el expediente materia de estudio y el 
correspondiente proyecto de resolución. (Foja 208) 
 
  De las constancias que integran el expediente se 
desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I. La queja presentada el día 24 de octubre del 2003 
por Rocío del Valle Martínez ante este Organismo, quien 
concretamente señaló que existía dilación en la procuración de 
justicia e indebida integración respecto de la averiguación previa 
784/2003, pues indicó que en la referida indagatoria no se le 
respetaron sus garantías individuales al negarle ser asistida por su 
defensor en su primera declaración, además de que también se le 
negó aportar pruebas en la citada averiguación previa; actos 
imputados al Agente del Ministerio Público adscrito al distrito 
judicial de Tecamachalco, Puebla. (Foja 1) 
 
  II. El escrito de fecha nueve de diciembre de 2003 
suscrito por Rocío del Valle Martínez, en el que puntualizó los 
actos cometidos en su agravio por parte del Agente del Ministerio 
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Público adscrito al distrito judicial de Tecamachalco, Puebla; 
señalando en lo conducente: “...Con fecha veinticuatro de julio del 
presente año dos mil tres me fue entregado por elementos de la 
Policia Judicial del Estado, Grupo Tecamachalco, una CEDULA 
DE NOTIFICACION en donde se me informaba que deberia de 
comparecer el dia treinta y uno de Julio del mismo año ante la 
Agencia del Ministerio Público Investigadora de dicha localidad 
para el efecto de someterme a una diligencia del Procedimiento de 
Mediación dentro de la Averiguación Previa número 784/2003 que 
se instruía en mi contra en dicha Agencia......Debido a que no fue 
posible llegar a un arreglo conciliatorio entre la supuesta agraviada 
en dicha Averiguación Previa y demandada en el Juicio Ejecutivo 
Mercantíl y la suscrita debido a su falta de interés para ello, sólo se 
levantó una acta de comparecencia infomandome el Ciudadano 
Agente del Ministerio Público que posteriormente se me citaria 
para los trámites a que hubiera lugar y que debia yo esperar el 
citatorio respectivo. Al haber transcurrido dos meses y medio a 
partir de la fecha en que habia comparecido al procedimiento de 
mediación y sin que hubiera vuelto a ser citada en la Agencia del 
Ministerio Público, decidí acudir a la misma con fecha trece de 
octubre del presente año, llevando un escrito fundamentado en el 
artículo 8 Constitucional mediante el cual le solicitaba al Agente 
del Ministerio Público de la Mesa de Trámite se me permitiera 
rendir mi declaración ministerial ACOMPAÑADA DE MI 
DEFENSOR como es una de las garantias individuales 
constitucionales y que además se me permitiera ofrecer pruebas 
para demostrar que lo dicho por la supuesta agraviada era 
completamente falso, diciendome el Agente del Ministerio Público 
que me presentara al otro dia catorce de octubre del presente año 
y que me recibiria el escrito y me tomaria mi declaración, 
haciendolo así al dia siguiente sin embargo y para mi sorpresa, el 
escrito me fue recibido como lo acredito con la copia que tiene el 
sello de recibido de dicha Representación Social y la rubrica de la 
persona encargada, pero NO SE ME PERMITIO ESTAR 
ASISTIDA DE MI DEFENSOR PARTICULAR no obstante que el 
mismo se encontraba presente, argumentando dicho Agente QUE 
NO TENIA LA OBLIGACION DE PERMITIR QUE ME ASISTIERA 
MI DEFENSOR pero además se negó tambien a recibirme prueba 
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alguna para demostrar que en ningún momento cometí los ilícitos 
de que calumniosamente se me acusa...”. (Fojas 12-15) 
 
  III. El oficio 112 de fecha 20 de enero de 2004, a través 
del cual el licenciado José Arturo Hernández Arvide, Agente del 
Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Tecamachalco, 
Puebla, rinde informe en relación a las imputaciones efectuadas 
por la quejosa Rocío del Valle Martínez, señalando: “PRIMERO.- 
QUE EN EFECTO LA QUEJOSA ROCIO DEL VALLE MARTINEZ 
DECLARO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DENTRO 
DE LA INDAGATORIA NUMERO 784/2003 CON FECHA 
CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO PROXIMO PASADO; SIN 
EMBARGO AL OCURRIR ANTE ESTA AGENCIA DEL 
MINISTERIO PUBLICO EN FORMA VOLUNTARIA TODA VEZ 
QUE HABIA HECHO CASO OMISO A LOS CITATORIOS 
RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACION Y DADA LA 
INSISTENCIA DE LA AHORA QUEJOSA SE LE DIO FACILIDAD 
PARA DICHA COMPARECENCIA PREVIENDO QUE DICHA 
QUEJOSA PUDIESE SOLICITAR TAMBIEN EL DESAHOGO DEL 
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS DENOMINADO MEDIACION LO CUAL NO 
OCURRIO. AHORA BIEN, A CRITERIO DE ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL DE NINGUNA FORMA SE HAN 
VIOLADO SUS GARANTIAS INDIVIDUALES EN VIRTUD DE 
QUE EN UN MOMENTO DADO LA MISMA PUEDE VOLVER A 
SER CITADA PARA QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 
20 CONSTITUCIONAL APARTADO “A” Y 70 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA 
EL ESTADO RATIFIQUE SU DECLARACION. SEGUNDO.- POR 
OTRA PARTE Y EN RELACION A LA MANIFESTACION QUE 
HACE RESPECTO DE QUE EL SUSCRITO NO RECIBE LAS 
PRUEBAS QUE OFRECE DENTRO DE LA AVERIGUACION 
PREVIA SEÑALADA MANIFESTO QUE EN EFECTO SE DICTO 
UN ACUERDO TENIENDO COMO FUNDAMENTO LEGAL EL 
HECHO DE QUE NO NOS ENCONTRAMOS EN EL SUPUESTO 
DEL ARTICULO 67 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO. NO DEBE 
PASAR INADVERTIDO EL HECHO DE QUE EN SU ESCRITO 
DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO PROXIMO PASADO 
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PRESENTADO ANTE ESTA FISCALIA EL MISMO DIA QUE 
RINDIO SU DECLARACION MINISTERIAL RESULTA AMBIGUO 
E IMPRECISO TODA VEZ QUE SOLO INDICA “EN SU CASO SE 
ME PERMITA APORTAR LAS PRUEBAS NECESARIAS CON EL 
FIN DE DEMOSTRAR PLENAMENTE QUE ES 
COMPLETAMENTE FALSO LO ASEVERADO POR LA 
SUSPUESTA AGRAVIADA EN SU ESCRITO DE QUERELLA 
FORMULADA EN MI CONTRA...” SIN PRECISAR LA 
NATURALEZA DE DICHAS PRUEBAS...”. (Foja 31) 
 
  IV. El escrito  de fecha  27 de febrero 2004, signado 
por la quejosa Rocío del Valle Martínez, a través del cual da 
contestación a la vista que se le dio con el contenido del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable y del cual 
resumidamente se desprende que es completamente falso lo 
vertido por el Agente del Ministerio Público adscrito al distrito 
judicial de Tecamachalco, Puebla, ya que efectivamente 
compareció en forma voluntaria presentando un escrito en el que 
solicitaba se le diera la oportunidad de rendir su declaración 
ministerial, pero también solicitaba fuera asistida de su defensor, 
quien además estaba presente y que al no permitirle lo anterior, no 
fue un acto voluntario de ella, sino una negativa de la autoridad, a 
quien se dirigió en uso del derecho de petición, por lo que dicha 
negativa de no estar asistida de su defensor desde su punto de 
vista si constituye una violación a sus garantías individuales y 
derechos humanos y que su negativa también de recibir pruebas 
rompe con los principios de igualdad de las partes, a ser oída y 
vencida ya que tenía todos los derechos inherentes a ser parte en 
un litigio. (Fojas 36-38)  
 
  V. El escrito de fecha 12 de abril del año en curso, 
suscrito también por la hoy quejosa, en el cual hizó nuevamente 
señalamientos en relación al informe rendido por el licenciado José 
Arturo Hernández Arvide, Agente del Ministerio Público adscrito al 
distrito judicial de Tecamachalco, Puebla; ocurso en el que 
resumidamente indica que al rendir su declaración ministerial no 
se le permitió estar asistida de su defensor particular, pero además 
no se procedió a informarle sobre sus derechos constitucionales y 
que tampoco le fueron facilitados todos los autos de la 
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averiguación para promover su defensa, puesto que ni siquiera se 
le informó de que delito se le acusaba y que testigos deponían en 
su contra y que además se negó  a recibir las pruebas para 
demostrar su inocencia, violando sus garantías individuales 
consagradas en el artículo 20 Constitucional en sus fracciones I,  
V, VII y IX tal y como lo señala la fracción X. (Foja 74) 
 
  VI. La copia certificada del juicio de amparo marcado 
con el número 105/2004 de los del Juzgado Primero de Distrito en 
el Estado, promovido por la hoy quejosa Rocío del Valle Martínez 
contra  actos del Agente del Ministerio Publico adscrito al distrito 
judicial de Tecamachalco, Puebla; haciéndose consistir el acto 
reclamado en la negativa de dar contestación al escrito que 
presentó la citada quejosa el 14 de octubre de 2003, y en su caso 
la negativa a notificarle por escrito la resolución que recayera al 
mismo, dentro de la averiguación previa 784/2003 de la Agencia 
del Ministerio Público Investigador Par de Tecamachalco, Puebla; 
observándose de tal documental, entre otras, las siguientes 
constancias: 
 
  a.- La resolución de 17 de febrero del año en curso, 
que en lo conducente dice: “...Consecuentemente, por la razones 
antes expuestas, y al no acreditar la autoridad responsable haber 
acordado la solicitud hecha valer por la aquí inconforme, el trece 
de octubre de dos mil tres, procede conceder el amparo y 
protección de la justicia federal, para el efecto de que el Agente del 
Ministerio Público Par, con residencia en Tecamachalco, Puebla, 
provea en acuerdo debidamente fundado y motivado, sobre la 
promoción de mérito de la ahora inconforme, notificándole 
legalmente la determinación recaida a su petición. Por lo 
anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 
77 y 80 de la Ley de  Amparo, es de resolverse y  se: 
RESUELVE. ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y 
PROTEGE A ROCÍO DEL VALLE MARTÍNEZ, contra el acto 
reclamado a la autoridad responsable, mismo que quedó 
precisado en el resultando primero, en términos del último 
considerando de esta sentencia...”. (Fojas 96-99) 
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  b.- El acuerdo de 12 de marzo del presente año, en el 
que se declara que la sentencia dictada causó ejecutoria, 
requiriendo en dicho acuerdo a la autoridad responsable el informe 
respecto de su complimiento. (Foja 109) 
 
  c.- El oficio 393 de 18 de marzo de 2004 através del 
cual el licenciado José Arturo Hernández Arvide, Agente del 
Ministerio Público Investigador adscrito al distrito judicial de 
Tecamachalco, Puebla, remite al Juez Primero de Distrito en el 
Estado, copia certificada del acuerdo de fecha 19 de febrero de 
2004, que es del tenor siguiente: “...PRIMERO.- Visto el contenido 
de la resolución de fecha dieciséis de los actuales emitida por el 
Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, C. Licenciado 
JOSÉ SATURNINO SUERO ALVA, ha lugar acordar procedente 
complementar el acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria 
el día catorce de octubre de dos mil tres; para tal efecto gírese 
atento citatorio a la C. ROCIO DEL VALLE MARTINEZ, a fin de 
que comparezca ante esta Representación Social acompañada de 
Abogado Defensor o persona de confianza el día MARTES DOS 
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, para 
que ratifique su declaración ministerial que rindió con fecha catorce 
de octubre del año próximo pasado, en caso contrario esta 
Representación Social le designará Defensor Social para tal 
efecto. SEGUNDO.- En relación a la petición que hace la C. 
ROCIO DEL VALLE MARTINEZ, a esta Representación Social 
mediante su escrito de fecha trece de octubre del año próximo 
pasado suscrito a una foja utilizada, relativo al ofrecimiento de 
pruebas no ha lugar acordar de conformidad en virtud de que su 
solicitud resulta ambigua e imprecisa toda vez que no se menciona 
en que consisten las mismas...”. (Fojas 111 y 112) 
 
  VII. La copia certificada de la averiguación previa 
784/2004/TEC, en la que obran, entre  otras constancias, las que 
por su trascendencia en el asunto que nos ocupa se mencionan: 
 
  A).- El escrito de fecha 13 de octubre de 2003 signado 
por la quejosa Rocío del Valle Martínez, que en lo que interesa se 
transcribe: “...Q U E, vengo por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución 
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General de la República.......motivo por el cual solicito 
respetuosamente a esta Representación Social se me de la 
oportunidad de rendir mi declaración ministerial asistida de mis 
defensores y en su caso se me permita aportar las pruebas 
necesarias con el fin de demostrar plenamente que es 
completamente falso lo aseverado por la supuesta agraviada de su 
escrito de querella formulada en mi contra...”. (Foja 169) 
 
  B).- La diligencia de fecha 14 de octubre de 2003, en la 
que consta la comparecencia voluntaria de la quejosa Rocío del 
Valle Martínez, que en lo conducente es del tenor siguiente: 
“COMPARECENCIA DE LA C. ROCIO DEL VALLE MARTINEZ.- 
En Tecamachalco, Puebla, siendo las diez horas del día catorce de 
octubre del dos mil tres, el Suscrito funcionario actuante tiene 
presente en forma voluntaria a la persona que dijo llamarse 
ROCIO DEL VALLE MARTINEZ, persona que en este momento se 
identifica con su licencia para conducir la cual se tiene a la vista y 
en este momento se le devuelve su original previo cotejo de sus 
copias que queden agregadas en autos y quien protestada en 
téminos legales para que se conduzca con verdad en las 
diligencias en las que va intervenir y advertida de las penas en que 
incurren los que declaran con falsedad ante Autoridad en 
funciones por sus generales dijo llamarse como ha quedado 
escrito y manifestó ser: Originaria del Estado de Veracruz, y vecina 
de Tecamachalco, con domicilio en la calle tres poniente numero 
dos mil quinientos uno, Barrio de San Sebastián. Tel: 2-11-28, de 
32 años de eda, casada, de ocupación agente de ventas, que 
curso el tercero de primaria, sabe leer y escribir que nunca ha 
estado detenida y examinada como corresponde: DECLARO: Que 
en este momento exhibe escrito de fecha trece de octubre del año 
en curso, constante de una foja utilizada y un anexo, mismo que 
ratifico en todas y cada una de sus partes por estar elaborado de 
acuerdo a mis deseos e instrucciones reconociendo como mía la 
firma que calza el mismo por haberla impreso de mi puño y letra y 
por ser la misma que uso en todos mis actos legales, y así mismo 
y toda vez que esta Representación Social me ha dado lectura 
respecto a la denuncia que existe en mi contra, manifiesto: Que 
todo lo que la señora ISABEL CHAVEZ BERISTAIN, es mentira y 
efectivamente ella si me debe esa cantidad ya que se le presto la 
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cantidad de OCCHENTA Y SIETE MIL PESOS, el día siete de 
marzo del dos mil uno...”. (Foja 167) 
 
  C).- El acuerdo de fecha 14 de octubre de 2003 y que 
en lo conducente dice: “No a lugar acordar procedente el 
ofrecimiento de pruebas que solicita la probable responsable toda 
vez que no nos encontramos en el supuesto del artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de defensa Social para el 
Estado”. (Foja 171) 
 
  D).- El acuerdo de fecha 19 de febrero de 2004, 
mediante el cual el licenciado José Arturo Hernández Arvide, 
Agente del Ministerio Público adscrito al distrito judicial de 
Tecamachalco, Puebla, da cumplimiento a la resolución dictada 
dentro del Juicio de Amparo promovido por la hoy quejosa, mismo 
que ya fue detallado en la evidencia VI, inciso c. (Foja 186) 
  

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

  PRIMERA.- Por su aplicación resulta procedente citar 
los siguientes preceptos legales: 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado: 
 
  El artículo 2° 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 4°, indica: “La Comisión tendrá competencia 
en todo el territorio del Estado, y conocerá de las quejas 
relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, 
si estas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales”. 
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  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- 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”. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece las siguientes prerrogativas que tienen 
aplicación sobre el particular:  
 
  Artículo 20.- “En todo proceso de orden penal, el 
inculpado, la victima o el ofendido, tendrán las siguientes 
garantías: A. Del inculpado: ... II. ....La confesión rendida ante 
cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante 
éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor 
probatorio; ... V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que 
ofrezca, consediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al 
efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las 
personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el 
lugar del proceso....VII. Le serán facilitados todos los datos que 
solicite para su defensa y que consten en el proceso... IX. Desde el 
inicio de su proceso será informado de los derechos que en su 
favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa 
adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si 
no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todas 
los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 
veces se le requiera; y...... Las garantías previstas en las 
fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la 
averiguación previa, en los términos y con los requisitos y limites 
que las leyes establezcan;...” 
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  Por su parte, nuestra Constitución local contempla el 
siguiente numeral: 
   
  Artículo 125.- “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 con 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....” 
 
  Preceptos también importantes a citar son los del 
Código de Defensa Social del Estado, que en los siguientes 
numerales señala: 
 
  Artículo 70.- “ Cuando el inculpado fuese detenido o se 
presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se 
procederá por este en la siguiente forma: .... II.- Se le hará saber la 
imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o 
querellante; III.- Se le harán saber los siguientes derechos que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar 
asistido por su defensor; b) Tener una defensa adecuada por sí, 
por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no 
pudiere designar defensor, se le designará desde luego un 
defensor de oficio; c) Que su defensor comparezca en todos los 
actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; d) Que 
se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que 
consten en la averiguación, para lo cual permitirá a él y a su 
defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en 
presencia del personal, el expediente de la averiguación previa; e) 
Que le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se 
tomarán en cuenta concediéndosele el tiempo necesario para ello, 
siempre que no se traduzca en el entorpecimiento de la 
averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se 
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encuentren en el lugar donde aquella se lleva a cabo. Cuando no 
sea posible el desahogo  de pruebas, ofrecidas por el inculpado o 
su defensor, el juzgador resolverá sobre la administración y 
práctica de las mismas..... De la información al inculpado sobre los 
derechos antes mencionados, se dejará constancia en las 
actuaciones;..... .” 
 
  Artículo 195.- “ La confesión ante el Ministerio Público o 
ante el Juez hará prueba plena, cuando concurran las 
circunstancias siguientes: ....II.- Que sea hecha con la asistencia 
de su Defensor, y de que el inculpado esté debidamente informado 
del procedimiento y del proceso,...” 
 
  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se advierte el siguiente dispositivo legal: 
 
              Artículo 22.- Los Agentes del Ministerio Público en 
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;...” 
 
  Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se advierte el siguiente numeral: 
 
  Artículo15.-  La Dirección de Supervisión Técnica 
dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Participación 
Social, estará a cargo de un Director, el que se auxiliará del 
personal necesario para el desempeño de las siguientes 
atribuciones: .....II.- Vigilar que los Servidores Públicos que ejercen  
funciones en el proceso de procuración de justicia, en el desarrollo 
de sus funciones, observen estrictamente los mandatos 
constitucionales y legales; .....”   
 
            De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado: 
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez lealtad, imparcialidad y 
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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; ....”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, incluye los siguientes preceptos: 
 
  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.- En la especie, de la narrativa efectuada 
en vía queja y de los ocursos que han sido detallados con 
antelación, se desprende que Rocío del Valle hizo consistir su 
inconformidad, concretamente en dos aspectos; en el hecho de no 
permitírsele ser asistida por su defensor en la diligencia en que 
rindió su declaración ministerial dentro de la averiguación previa 
784/2003 de las tramitadas en la Agencia del Ministerio Público del 
distrito judicial de Tecamachalco, Puebla, dada su comparecencia 
voluntaria con fecha 14 de octubre de 2003; ello no obstante que 
previamente por escrito lo había solicitado; puntualizando también 
como reclamación, el hecho de que no se le  permitió aportar 
pruebas para tratar de desvirtuar las imputaciones hechas en su 
contra dentro de la averiguación previa en mención. 
 
  A).- RESPECTO A LA NO ADMISION DE PRUEBAS. 
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  Como se señaló, uno de los actos por los cuales se 
inconformó Rocío del Valle Martínez en contra del Agente del 
Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Tecamachalco, 
Puebla, es el hecho de no habérsele permitido aportar pruebas 
para tratar de desvirtuar las imputaciones hechas en su contra 
dentro de la averiguación previa 784/2003 de las radicadas en la 
Agencia del Ministerio Público del distrito judicial de 
Tecamachalco, Puebla, argumentando que se violó en su perjuicio 
lo establecido en la fracción V del artículo 20 Constitucional, así 
como la fracción III, inciso e) del artículo 70 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado. 
 
  Al efecto, debe decirse que de acuerdo a lo narrado por 
la quejosa Rocío del Valle Martínez, lo que se encuentra 
corroborado con  la documental pública consistente en las 
constancias que integran la citada averiguación previa 784/2003, 
se advierte, en primer término, que efectivamente a las 10:00 
horas del día 14 de octubre de 2003, ésta se presentó en forma 
voluntaria a la Agencia del Ministerio Público del distrito judicial de 
Tecamachalco, Puebla, a rendir su declaración ministerial dentro 
de la citada averiguación (evidencia VII inciso B), exhibiendo un 
escrito de fecha 13 de octubre del mismo año, mediante el cual 
solicitó se le permitiera aportar  pruebas dentro de la multicitada 
indagatoria (evidencia VII inciso A); en segundo lugar, de la 
documental en cita, la cual por su naturaleza tiene pleno valor 
probatorio, se aprecia que en relación  a la petición efectuada por 
la quejosa Rocío del Valle Martínez respecto de que se le 
permitiera aportar pruebas, el Representante Social dictó en esa 
misma fecha el acuerdo respectivo (evidencia VII C);  acuerdo que 
según el dicho de la quejosa constituye la violación a sus derechos 
humanos en razón de la negativa a que aportara pruebas. 
 
  Ahora bien, previo el análisis de lo narrado por la 
quejosa así como de todas y cada una de las constancias que 
integran el expediente de queja, es dable señalar que esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
términos de lo establecido en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de nuestra 
Constitución local, 14 fracción II de la Ley de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado y 89 fracción II de su Reglamento 
Interno, carece de competencia legal para conocer respecto de la 
determinación emanada del acuerdo de fecha 14 de octubre de 
2003, por virtud del cual el Agente del Ministerio Público adscrito al 
distrito judicial de Tecamachalco, Puebla resolvió lo relativo al 
pedimento de la quejosa, al tenor siguiente: “No ha lugar acordar 
procedente el ofrecimiento de pruebas que solicita la probable 
responsable toda vez que no nos encontramos en el supuesto del 
artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado”. 
 
  Cabe señalar que en cumplimiento a la ejecutoria de 
fecha 17 de febrero de 2004, dictada dentro del juicio de garantías 
marcado con el número 105/2004 de los del Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado, el licenciado José Arturo Hernández Arvide, 
Agente del Ministerio Público adscrito al distrito judicial de 
Tecamachalco, Puebla, dictó nuevo acuerdo respecto a la petición 
de la quejosa Rocío del Valle Martínez, para que se le permitiera 
aportar pruebas; resolviéndose en dicho proveído: “....... Segundo.- 
En ralación a la petición que hace la C. Rocío del Valle Martínez, a 
esta Representación Social mediante su escrito de fecha 13 de 
octubre del año próximo pasado, relativo al ofrecimiento de 
pruebas no ha lugar acordar de conformidad en virtud de que su 
solicitud resulta ambigua e imprecisa toda vez que no se menciona 
en que consisten las mismas”. 
 
  El pronunciamiento que hace este Organismo respecto 
de la incompetencia que le surge para conocer de los aludidos 
acuerdos dictados por el Representante Social con fechas 14 de 
octubre de 2003 y 19 de febrero de 2004, se sustenta en razón de 
que tales proveídos constituyen resoluciones de carácter 
jurisdiccional de las cuales este Comisión no puede conocer; 
debiendo entenderse como resoluciones  de carácter jurisdiccional, 
según lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de 
esta Comisión, las dictadas por cualquier autoridad en que se haya 
realizado una determinación y valoración jurídica, como en el caso 
aconteció al dictarse los acuerdos señalados con antelación dentro 
de la averiguación previa 784/2003 de las tramitadas en la Agencia 
del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla. 
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  B).- RESPECTO DE LA NEGATIVA A QUE LA 
QUEJOSA FUERA ASISTIDA POR SU DEFENSOR. 
 
  En este apartado  nos referiremos al hecho de que a la 
quejosa Rocío del Valle Martínez, dada su comparecencia 
voluntaria el 14 de octubre de 2003 ante el Agente del Ministerio 
Público adscrito al distrito judicial de Tecamachalco, Puebla, no se 
le permitió ser asistida por su defensor al rendir su declaración 
ministerial dentro de la averiguación previa 784/04/TEC; lo que 
considera violación a los atributos inherentes a su dignidad 
humana que como tales se encuentran tutelados por nuestra Ley 
Suprema, así como por las leyes secundarias que de ella  emanan. 
    
                Al respecto, cabe precisar que esta Institución no 
pretende establecer lineamientos o directrices en cuanto al actuar 
de los Agentes del Ministerio Público, únicamente exige que dichas 
actuaciones se ajusten al marco legal, para evitar que se vulneren 
los derechos humanos de los individuos, relativos a la legalidad y 
seguridad jurídica; situación que en el presente caso en ningún 
momento se observó. 
 
  Previo al análisis de la conducta desplegada por el 
Agente del Ministerio Público adscrito  a la Agencia del Ministerio 
Público de Tecamachalco, Puebla, en relación a que la quejosa 
Rocío del Valle Martínez no fue asistida por defensor alguno al 
momento de rendir su declaración ministerial dentro de la 
averiguación previa 784/2003, es menester señalar que  de las 
evidencias que constan en el expediente de queja, ha quedado 
establecido y precisado en este documento  que a las 10:00 horas 
del día 14 de octubre de 2003 compareció voluntariamente  la 
citada Rocío del Valle Martínez. (Evidencia VII inciso B) 
 
  De igual manera, ha sido posible establecer, de 
acuerdo a las constancias que integran la averiguación previa de 
referencia, que en la comparecencia voluntaria de la hoy quejosa 
ante el Representante Social, presentó un escrito de fecha 13 de 
octubre de 2003, mediante el cual solicitó se le diera la 
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oportunidad de rendir su declaración ministerial asistida de sus 
defensores. (Evidencia VII inciso A) 
 
  Ahora bien, el dicho de la quejosa obtiene relevancia 
jurídica al corroborarse con la documental pública agregada al 
expediente materia de estudio, consistente en la copia certificada 
de la averiguación previa 784/2003, que por su naturaleza goza de 
validez probatoria de conformidad con lo establecido por el artículo 
41 de la Ley de esta Comisión, 76 de su Reglamento Interno, en 
concordancia con el artículo 424 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, 
elementos que debidamente articulados, demuestran que la 
quejosa Rocío del Valle Martínez no fue, pese a haberlo solicitado, 
asistida ni por sus defensores particulares ni por defensor social 
alguno al momento  de rendir su declaración ministerial en relación 
a las imputaciones que en su contra se encontraban señaladas en 
la indagatoria de referencia; por lo que tal omisión o negativa por 
parte del Representante Social, resulta violatoria de sus garantías 
individuales y por ende de sus derechos humanos, pues el 
Representante Social dejó de observar lo previsto por el artículo 20 
Constitucional fracción IX y lo señalado por el artículo 70  fracción 
III, incisos a y b del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social, relativos al derecho de todo indiciado de tener una 
defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su 
confianza o por defensor de oficio. 
 
  La conducta descrita en el párrafo que antecede,  
resulta violatoria de las garantías individuales de la quejosa y por 
ende de sus derechos humanos y se traduce en la inobservancia 
de la obligación  estricta por parte del Representante Social de 
ajustar su actuar a los mandatos constitucionales y legales. 
 
  No es óbice para la conclusión anterior, el hecho de 
que el Agente del Ministerio Público adscrito al distrito judicial de 
Tecamachalco, Puebla, al rendir su informe sostenga que a su 
criterio de ninguna forma se vulneraron las garantías individuales 
de la quejosa, en virtud de que en un momento dado, según su 
apreciación, pudo haber sido citada nuevamente Rocío del Valle 
Martínez para ratificar su declaración, en términos de los artículos 
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20 Constitucional apartado “A” y 70 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social del Estado, puesto que, en primer 
lugar, no obstante la buena intención que dejó plasmada el aludido 
Fiscal en su informe de fecha 20 de enero de 2004, en ningún 
momento lo llevó a cabo motu proprio sino que fue hasta el 19 de 
febrero del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria dictada 
dentro del juicio de amparo número 105/2004, promovido por la 
multicitada quejosa, que la volvió a citar, haciéndole saber que 
debería comparecer a declarar acompañada de un defensor; en 
segundo lugar y lo más importante, tal alegato defensivo del 
licenciado José Arturo Hernández Arvide, de ninguna manera lo 
excluyen de su responsabilidad, ya que la conducta que se le 
imputa se tiene por consumada desde el momento que fue omiso 
para con lo dispuesto en los numerales por él citados; es decir, 
desde el momento mismo en que dejó de concederle a la quejosa 
una de las prerrogativas que le otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de indiciada, como 
lo es el derecho a ser asistida por un defensor, esto,  
independientemente de que en el caso que nos ocupa lo haya 
solicitado por escrito, ya que el aludido Representante Social tenía 
la obligación de velar por que tuviera una defensa adecuada por sí, 
por abogado o por persona de su confianza o en su caso, 
designarle un defensor de oficio, lo cual nunca hizo.      
   
  Por ultimo, otra anomalía cometida por dicho 
funcionario público, tiene relación con  la fracción III del artículo 70 
del Código  de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado, que establece la obligación que tenía el Representante 
Social  de hacerle  saber a la indiciada sobre las prerrogativas que 
le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pero debe decirse que no basta que tales prerrogativas le sean 
comunicadas en forma verbal, sino que debe constar por escrito en 
las actuaciones la información proporcionada al inculpado respecto 
de los derechos inherentes a su calidad de indiciado; advirtiéndose 
de la diligencia practicada el 14 de noviembre del 2003, que el 
licenciado José Arturo Hernández Arvide, también omitió tal 
obligación, lo cual en principio trajo como consecuencia que la 
quejosa no recibiera la correspondiente asesoría jurídica y que 
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además, no fuera asistida por un defensor o persona de su 
confianza al momento de rendir su declaración ministerial. 
 
  Bajo esas premisas, al encontrarse demostrado a 
plenitud las omisiones violatorias a los derechos humanos de 
Rocío del Valle Martínez, por parte del Representante Social 
involucrado, es importante considerar que para que la ciudadanía 
tenga confianza en la Institución del Ministerio Público, es preciso 
que cumpla con los principios de eficacia, honradez, transparencia 
y rigor jurídico en las actuaciones ministeriales que lleve a cabo, 
cualidades que evidentemente no fueron las que caracterizaron el 
desempeño del Agente del Ministerio Público adscrito al distrito 
judicial de Tecamachalco, Puebla, atento a que con su actuar se 
dejó una sensación de falta de cuidado o desinterés, pues, ya sea 
que por negligencia u omisión, no hizo valer las garantías 
constitucionales de la quejosa, caso en el cual procede solicitar se 
inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra 
del referido Agente del Ministerio Público, a fin de determinar la 
responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido. 
 
  En tal situación estando demostrado, que se 
conculcaron los derechos humanos de Rocío del Valle Martínez, 
resulta procedente recomendar al Procurador General de Justicia 
del Estado, 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 el procedimiento administrativo de investigación en contra 
del licenciado José Arturo Hernández Arvide, Agente del Ministerio 
Público adscrito al distrito judicial de Tecamachalco, Puebla, con el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por los 
actos y omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de 
las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de 
las facultades que la ley otorga para investigar los hechos en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
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necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  Asimismo, con la finalidad de que no sea una 
constante la conducta desplegada por el Agente del Ministerio 
Publico involucrado en los hechos a que se contrae esta 
resolución, resulta necesario solicitar al Procurador General de 
Justicia se sirva ordenar  al Director de Supervisión Técnica, vigile 
que se observen estrictamente los mandatos constitucionales y 
legales en la actuación de los Fiscales; por último, se sirva emitir 
una circular en la que  específicamente se instruya a los  Agentes 
del Ministerio Público, para que cuando les pongan a disposición a 
un inculpado que fue detenido o ante ellos se presentare 
voluntariamente, su actuación se constriña a observar lo 
establecido en el artículo 20 Constitucional y 70 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, en 
relación a hacerles saber las prerrogativas que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que de 
dicha información se deje constancia en las actuaciones. 
 
  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, pues lo que realmente las 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. 
 
  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 IO N E S 
  
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al 
Director de Información Análisis y Control de la Conducta 
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Individual de la propia Procuraduría, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra del licenciado José Arturo Hernández Arvide, Agente del 
Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Tecamachalco, 
Puebla, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió por los actos y omisiones a que se refiere esta resolución, 
y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
 
  SEGUNDA.- Que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  TERCERA.- Se sirva ordenar  al Director de 
Supervisión Técnica, vigile que se observen estrictamente los 
mandatos constitucionales y legales en la actuación de los 
Fiscales. 
 
  CUARTA.- Se sirva emitir una circular en la que  
específicamente se instruya a los  Agentes del Ministerio Público, 
para que cuando les pongan a disposición a un inculpado que fue 
detenido o ante ellos se presentare voluntariamente, su actuación 
se constriña a observar lo establecido en el artículo 20 
Constitucional y 70 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado, en relación a hacerles saber  las 
prerrogativas que les otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y que de dicha información se deje constancia 
en las actuaciones. 
 
  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 quince 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 
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la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de quince 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  

  RECOMENDACIÓN NÚMERO:061/2004. 
 
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 criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 
 
  H. Puebla de Z, a 29 de noviembre de 2004. 
 
 

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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