
RECOMENDACIÓN NÚMERO 56/2005.
EXPEDIENTE: 7384/2005-I

QUEJOSA: VERÓNICA MUÑOZ RIVERA
A FAVOR DE RICARDO RAÚL CASTILLO MUÑOZ. 

ABG. Y M.A. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E. 

Respetable Señora Procuradora:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracción  I  y  VIII  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  relación  con  los  diversos  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  General  de  la  República,  12 
fracción  VI  de  su  homóloga  local,  1,  13,  fracciones  II  y  IV, 
41,  42,  44,  46,  51  y  52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  se   ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  7384/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Verónica  Muñoz  Rivera  a  favor  de  Ricardo  Raúl  Castil lo 
Muñoz; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  11  de  julio  de  2005,  por  conducto  del 
abogado Ricardo de J.  Saldaña Arellano, Visitador Adjunto a 
la Dirección General  de Quejas y Orientación de la Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  recibió  la  queja 
formulada  por  la  señora  Verónica  Muñoz  Rivera  a  favor  de 
Ricardo Raúl Castil lo Muñoz, quien manifestó:  “que el  11 (?) 
de  julio  de  2005,  a  las  00:30  horas,  su  hijo  Ricardo  Raúl 
Castil lo  Muñoz,  quien  vive  en  la  unidad  habitacional 
volkswagen  número  2,  discutió  con  su  concubina,  dándole 
éste  una  cachetada  y  su  concubina  lo  mordió  en  el  brazo 
derecho,  por  lo  que los  familiares  de su  nuera  llamaron a la  
policía  auxiliar  de  Sanctorum,  ingresando  éstos  a  su  casa, 
ya  que  su  nuera  les  permitió  la  entrada  y  se  lo  llevaron  al 



área de seguridad de la Junta Auxiliar de Santórum, quien en 
ningún momento, opuso resistencia ya que eran más de siete 
policías  los  que  entraron  por  él,  por  lo  que  cuando  fue  a 
verlo  su  esposo  y  la  suscrita  les  informaron  que  estaba  a  
disposición  de  la  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno, 
Licenciada  María  Luisa  Piñataro  Flores,  quien  les  informó 
que  para  que  pudiera  salir  su  hijo  le  tendrían  que  dar  la  
cantidad  de  seiscientos  pesos  por  lo  que  una  vez  que  le 
entregaron dicha cantidad, lo dejó libre, no antes portarse de 
una  manera  prepotente,  así  mismo  dicha  licenciada  levantó 
un convenio de separación entre  su hijo  y  su concubina,  así 
mismo  agrega  que  dicha  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  no  les  entregó  ningún  recibo  de  pago,  no  obstante 
que lo solicitaron...”(fojas 1-2).

2.-  El  18  de  julio  de  2005,  a  las  10:50  horas  ante 
un Visitador de esta Comisión Estatal,  compareció la C.  Ana 
Luisa  Piñataro  Flores,  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  quien 
señaló  que:  “en  relación  a  la  queja  que  tengo  a  la  vista,  
niego  los  hechos  ya  que  en  ningún  momento  he  recibido 
dinero  alguno  por  parte  de  la  quejosa  Verónica  Muñoz 
Rivera,  lo  que  si  es  cierto  es  que  elaboré  ,un  convenio  de  
separación del  hijo  de la  quejosa y su concubina,  así  mismo 
que  en  su  momento  rendiré  el  informe  por  escrito  en  forma 
detallada...” (foja 5).

3.-  Por  proveído de 20  de julio  de  2005,  se  radicó 
la  queja  en  comento  a  la  que  se  le  asignó  el  número  de 
expediente 7384/2005-I y se solicitó informe con justificación 
a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  el  cual  fue 
rendido en su oportunidad (foja 7).

4.- Mediante determinación de fecha 14 de octubre 
de  2005,  el  Segundo  Visitador  General  de  este  Organismo, 
ordenó remitir  al  suscrito  el  expediente en que se actúa y el 
correspondiente  proyecto  de  resolución,  para  los  efectos 
previstos  en  el  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  esta 
Comisión (foja 43).
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Con  el  f in  de  realizar  una  adecuada  investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo  por 
Verónica  Muñoz  Rivera  a  favor  de  Ricardo  Raúl  Castil lo 
Muñoz, la cual ha sido reseñada en el  punto número uno del 
capítulo de hechos que precede (fojas 1-2).

II.-  Oficio  sin  número  de  20  de  julio  de  2005, 
suscrito  por  la  C.  Ana  Luisa  Piñataro  Flores  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo,  Puebla,  que  en su  texto  dice:  “...  Me dirijo  a 
Usted  respetuosamente  ya  que  carece  de  Verdad  y 
Fundamento  las  Acusaciones  en  mi  contra  por  parte  de  la 
quejosa  C.  Verónica  Muñoz  Rivera  ya  que  nunca  recibí  de 
ella  la  cantidad de seiscientos  pesos y  tengo  como probarlo 
ya que en todo momento se  encontró en mi  Oficina   el  Juez 
de  Paz.  A  continuación  los  Hechos.-  Siendo 
aproximadamente  las  veinte  tres  horas  del  día  diez  de  Julio 
del  año  en  curso  llegue  a  la  Presidencia  Auxiliar  donde  se  
encuentra la Oficina del Ministerio Público que Represento y 
al  l legar el  Comandante de Nombre Celso Coyotl  me informo 
que  se  encontraba  la  C.  Lizbeth  Canto  Chavez  a  lo  cual  le  
dije  que  pasara  u  fue  cuando  me  dijo  que  su  Concubino  la 
había golpeado y quería  levantar  una Constancia de Hechos 
ya  que le  informe que  por  las  lesiones  podíamos trasladarla 
al  Distrito judicial  de Cholula a lo cual dijo que no por ser  el  
Padre  de  su  menor  Hijo  de  Nombre  Raúl  Alexander  Castil lo  
Cano  de  dos  años  de  edad  y  que  lo  único  que  quería  era 
arreglar  su  situación  con  su  Concubino  a  lo  cual  firmo  una 
responsiba para  poder  entrar  a  su  domicilio  acompañando a  
los  Oficiales  y  tardándose  como  unos  quince  minutos 
llegaron  junto  con  el  C.  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  y  se  
manifestó  que  bueno  que  por  que  de  una  vez  iba  a  
solucionar  la  situación  con  su  concubina  que  si  le  había 
pegado  pero  era  por  que  lo  saca  de  sus  casillas  y  fue 
cuando  le  dije  que  platicaran  y  fue  cuando  los  deje  quince 
minutos  para  que  platicaran  su  situación  y  al  regresar  me 
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dijeron que ya habían llegado a un arreglo pero el C, Ricardo  
Raúl  me  pidió  hacer  una  llamada  telefónica  y  después 
seguimos  haciendo  el  convenio  que  me  solicitaron  y  fue 
cuando  pasaron  diez  minutos  y  de  repente  entraron  en  mi 
Oficina  Arbitrariamente  ya  que  ni  siquiera  tocaron  la  puerta 
los  Padres  del  C.  Ricardo  Raúl  diciéndome  que  de  que  se  
trataba  y  fue  cuando  les  pedí  que  por  favor  se  salieran  que 
dejaran  hacer  mi  trabajo  fue  cuando  la  C.  Verónica  Muñoz 
me dijo ni madres esta hija de la chingada ya me tiene hasta 
la madre refiriéndose a la C.  Lizbeth Canto y fue cuando les 
dije  que  salieran  que  no  se  estuvieran  comportando  de  esa 
manera  y  fue  cuando  su  Esposo  saco  un  fajo  de  billetes  
diciendo si  es por dinero pidan y se les paga hasta la risa a  
usted  y  a  esta  muerta  de  hambre  fue  cuando intervino  el  C.  
Marcial  Aguirre  Titla  quien  funge  el  puesto  de  Juez  de  Paz 
diciéndoles que por favor se salieran cabe mencionar que en 
todo  momento  se  encontró  en  esta  Oficina  el  Juez  de  Paz 
quien  les  pidió  que  se  salieran  y  fue  cuando  salieron 
dejándome  dicho  que  se  iban  a  quejar  con  los  Derechos 
Humanos que tenían hay un amiga que los iba a ayudar para  
chingarme  cabe  mencionar  que  nunca  tuve  trato  con  la  C. 
Verónica  Muñoz  hasta  el  otro  día  que  recibí  una  llamada 
telefónica por parte de la C. Verónica Muñoz preguntándome 
mi nombre a lo  cual  se lo di  correctamente y fue cuando me 
dijo que si podía ir a recoger el convenio y le conteste que si  
y  fue  cuando  siendo  las  once  treinta  de  la  mañana  del  día  
once  de  Julio  del  año  en  curso,  se  presento  la  C.  Verónica 
Muñoz a quien le pregunte que si tenia alguna inconformidad 
y me dijo que no entonces le dije que firmara de conformidad 
y  así  lo  hizo  le  anexo  copia  de  cada  una  de  los  hechos...” 
(foja 12).

III.-  Constancia  de Hechos de 10 de julio de 2005, 
suscrita  por  la  C.  Ana  Luisa  Piñataro  Flores,  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo,  Puebla,  que  dice:  “AGENCIA  SUBALTERNA 
DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE  SANCTORUM, 
CUAUTLANCINGO,  PUEBLA.  CONSTANCIA  DE  HECHOS. 
En  la  heroica  Puebla  de  Zaragoza,  siendo  las  veinte  tres 
horas con veinticinco minutos del día diez de Julio de dos Mil 
Cinco  Ante  la  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
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Sanctorum  perteneciente  al  Municipio  de  Cuautlancingo  del  
Distrito  Judicial  de  Cholula,  Puebla.  HACE  CONSTAR.  Que 
se  encuentra  presente  y  en  forma voluntaria  en  esta  oficina 
quien dice llamarse.- C. Lizbeth Canto Chavez Quien viene a 
formular  la  denuncia  o  querella  según  proceda  por.- 
Constancia de Hechos. ACORDO. Que con fundamento en lo  
dispuesto  en  los  artículos  20  Constitucional  2,3,4  y  56  del  
Código  de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  
para el Estado y 8º Fracción 1 inciso a y b de la ley Organica  
de  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  y  la  ley 
Orgánica  de  la  Procuraduria.  DECLARACION  DE  LA 
DENUNCIANTE.- A continuación y en la misma fecha Ante la 
Suscrita  Funcionaria  Actuante,  se  tiene  presente  en  forma 
voluntaria  en  esta  oficina  a  quien  dice  llamarse  C.-  Lizbeth 
Canto Chavez A quien se le protesta en términos de ley para  
que  se  conduzca  con  verdad  y  advertido  en  las  penas  que 
incurren  los  que  declaran  con  falsedad  Ante  una  Autoridad, 
dijo  quedar  entendido  y  pos  sus  generales  dijo  llamarse 
como  queda  acentado.  Domicilio.-  Unidad  Habitacional 
Volkswagen  sur  Edificio  240  Interior  Numero  01  Sanctorum, 
Cuautlancingo  Puebla.  Edad.-  23años  estado  civil-  Unión 
Libre.-  ocupación.-  Obrera  Examinado  como  Corresponde.-  
Declaro.-  Siendo el  día  de  hoy me encontraba con mi  Mamá 
de  Nombre.-  Caritina  Chavez  Díaz  ya  que  como trabajo  nos 
hace favor de Guisarnos y le hable por teléfono a mi  esposo 
de nombre Ricardo Raúl  Castil lo  Muñoz con quien  llevo  tres 
años  en  relación  con  mi  esposo  y  procreamos  un  hijo  de  
nombre  Raúl  Alexander  Castil lo  Cano  de  dos  años  de  edad 
ya  que  mi  esposo  se  fue  a  ver  a  sus  Papás  u  nunca  me 
contesto  fue  cuando  al  no  tener  respuesta  me traslade a  mi  
domicilio  ya  que  mi  Mamá  vive  enfrente  de  mi  domicilio  ya  
antes  mencionado y  cuando entre  mi  esposo me dijo  que ya  
lo tenia yo asta la madre hija de la chingada pinche chamaca 
babosa te voy a partir  toda tu madre y fue cuando se me fue  
encima  dándome de  cachetadas  y  pateándome la  espalda  a 
lo  cual  no  podía  yo  levantarme  y  me  sentó  en  la  silla  
sujetándome  los  brazos  hacia  atrás  lastimándome  y 
sangrándome  mi  labio  derecho  superior  es  por  este  motivo 
que  me  encuentro  Ante  esta  Autoridad  para  Señalar 
directamente  a  mi  esposo  de  Nombre  Ricardo  Raul  Castil lo  
Muñoz  como  responsable  de  mis  lesiones  y  por  haberme 

5



sacado de mi domicilio a empujones...” (foja 13).

IV.-  Fotocopia  de  manuscrito  de  diez  de  julio  de 
2005,  de  Lizbeth  Canto  Chávez,  que  al  texto  dice:  “10  de 
Julio  del  2005.  hoy  10  de  Julio  del  2005  Siendo  las  00:00 
hrs.  yo Lizbeth Canto Chavez autorizo que los elementos de 
la policia Municipal  Preventiva de Cuautlancingo entren a mi 
domicilio,  ubicado  en  circuito  Obreros  independientes  Sur 
edif.  240  departamento  1,  para  asegurar  a  mi  marido  el  C. 
Ricardo  Raul  Castil lo  Muñoz  y  ayudarme  a  presentarlo  ante 
el  agente  del  Ministerio  Publico,  ya  que  me  golpeo  en  el  
cuerpo  sin  motivo  alguno  para  hacerlo.  Firmo  de 
conformidad. Lizbeth Canto Chávez” (foja 14).

V.- Fotocopia de manuscrito sin fecha, signado por 
la  C.  Lizbeth  Canto  Chávez,  que  a  la  letra  dice:  “La  que 
Suscribe  C.  Lizbeth  Canto  Chávez  siendo  aproximadamente 
las  7:00  pm  procedo  a  llamar  por  telefono  al  numero  066 
para pedir  apoyo a la policia ya que concubino El C. Ricardo 
Raul Castil lo Muñoz me golpeo sin motivo alguno. a si mismo 
aproximadamente  alas  19:05  hrs  se  presento  una  unidad  de 
la  policia  Municipal  Preventiva  de  Cuautlancingo  y  como  ya 
no  se  encontraba   mi  concubino  pedi  de  favor  a  los 
elementos  de  la  policia  municipal  me  trasladara  a  la  Junta 
auxiliar  de Santorum,  para que me levantara una constancia 
de hechos de lo sucedido a si  mismo al  l legar al  lugar antes 
mencionado  no  se  encontro  el  Juez  de  Paz  por  lo  que  pedi  
nuevamente  a  los  policias  me  trasladaran  al  municipio  de 
Coautlancingo  para  ver  si  ahi  me  podian  levantar  mi  
constancia  de  hechos.  Al  l legar  al  municipio  me  entreviste 
con  el  C.  Jhonny  Garcia  Juez  Calificador  del  Municipio,  
mismo que  me dijo,  que  por  no  estar  casada  por  lo  civil,  no 
pe podia levantar  un acta y que me presentara el  dia martes 
a las 10:00 am, a si mismo  al salir de la oficina de la oficina 
del  Juez  Calif icador,  se  aserco  el  elemento  de  la  policia. 
Hugo  Ramón  Barron  Miguel,  mismo  que  pregunto  que  si  ya 
me  habian  atendido  a  lo  que  le  conteste  que  habia  sido  de 
embalde  el  viaje  ya  que  el  Juez  Calif icador  me  dijo  que  no 
podia  levantarme una  constancia  de  hechos  y  solo  se  limito 
a  escucharme,  en  ese  momento  me  dijo  el  policia  .-  Hugo 
Ramon Barron Miguel  que el  ya se iba a la Junta auxiliar  de  
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Sanctorum  y  que  si  gustaba  me  podia  dejar  en  la 
presidencia,  para  esperar  al  Juez  de Paz  hasta  que llegara,  
si  me  urgia  mucho  a  lo  que  conteste  que  si  aceptaba  y  asi  
ocurrio,  asi  mismo  reafirmo  que  en  ningun  momento  el  
policia  Hugo  Ramon  Barron  Miguel  me  dijo  que  me  habia  
llevado de envalde,  ya que yo fui  la  que menciono esa frase 
y  el  solo  se  limito  a  decirme que  el  ya  se  iba  a  Santorum y 
que  si  gustaba  y  me  urgia  mucho  mi  constancia  de  hechos, 
me  dejaba  en  Santorum  para  esperar  al  Juez  de  paz,  asi  
mismo  Hago  esta  constancia  de  hechos  a  petición  del  C.  
Hugo Ramon Barron Miguel,  ya que me comento que el  Juez 
calificador,  le  dijo  al  C.  Hugo  Ramon  Barron  Miguel,  que  el  
me  habia  dicho  que  me  llevo  de  envalde  ya  que  no  me 
habian podido atender, a si mismo reafirmo una vez mas que 
esta  frase  yo  la  dije  y  no  el  C.  Hugo  Ramon Barron  Miguel.  
Firmo de Conformidad. Lizbeth Canto Chávez (fojas 15-16).

VI.- Fotocopia de un acta de 11 de julio de 2005, a 
la  1:30  horas,  suscrita  por  Lizbeth  Canto  Chávez  y  Ricardo 
Raúl Castil lo Muñoz en presencia de la Agente del Ministerio 
Público  Subalterno  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla, 
que  dice:  “Siendo  la  una  treinta  horas  del  día  once  de  Julio 
del año en curso, se tienen presentes a los C. y al C. Lizbeth 
Canto  Chávez  y  al  C.  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  quienes 
se comprometen en abstenerse de cualquier  violencia  física, 
verbal y moral, Material por los hechos sucedidos el día diez  
de  Julio  del  año  2005.  Esta  Autoridad  apercibe  a  ambas 
partes  en  términos  del  articulo  200  del  código  de  Defensa 
Social  para  efecto  de  que  se  abstenga  de  lesionarse  en  su 
derechos  informándoles  de  los  Efectos  que  implican  el  
violentar  la  esfera  de  Derechos  de  sus  Semejantes 
debiéndose conducir  con probidad y honestidad haciendo de 
su  conocimiento  desde  este  momento  que  cualquier 
conducta  delictiva  quien  de  igual  manera  se  compromete  a 
no volverse a meter  física y,  verbalmente que se suscite por 
cualquiera  de  las  partes  será  motivo  de  promover 
inmediatamente  la  denuncia  respectiva  Ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público  Investigador  de  la  Jurisdicción.  aunado  a 
la  presente  constancia,  la  Suscrita  da  fe  del  Convenio  que 
Celebran  las  Partes  el  cual  versa  al  tenor  de  las  siguientes  
cláusulas.  1.-  Respetarse  como  ya  quedo  acordado  y  que 
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ninguno  sobre  pasa  el  derecho  de  ningún  individuo.  2.-  
Deciden  ambas  partes  dar  por  terminada  su  relación  de 
Unión Libre por la violencia psicologíca y el día de hoy hasta 
llegar  a  los  golpes.  3.-  deciden  que  el  C.  Ricardo  Raúl  
Castil lo Muñoz se llevara una televisión y una cama y que el  
refrigerador  será  puesto  en  venta  quedando  a  resguardo  de 
C.  Lizbeth  Canto  Chavez  .y  manifiestan  Ambas  partes  que 
los  demas muebles  se  le  quedan a  la  ya  antes  mencionada.  
Leída  que  fue  la  Presente  Acta  en  la  que  en  ella  
intervinieron  y  al  no  existir  observación  alguna  se  firma  de 
conformidad  para  que  surta  sus  efectos  legales 
correspondientes.-  Doy  fe.  ATENTAMENTE.  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
SANCTORUM,CUAUTLANCINGO  PUEBLA  A  11  DE  JULIO 
DEL 2005. (foja 17).

VII.-  Escrito de 21 de julio de 2005, suscrito por la 
C.  Lizbeth  Canto  Chávez  y  remitido  a  este  Organismo 
Protector  de  los  Derechos  Humanos,  que  en  su  texto  dice: 
“Heroica, Puebla de Zaragoza a 21 de Julio del 2005. La que 
suscribe  la  C.  Lizbeth  Canto  Chavez  se  dirige  a  Usted 
respetuosamente para informarle lo siguiente. Que con fecha 
del  día  23  de  Julio  del  año  en  curso  tuve  la  necesidad  de 
pedir el apoyo de la Policía Auxiliar de Sanctorum, ya que mi  
Esposo  de  Nombre  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  me  había 
golpeado  y  me  trasladaron  a  esta  junta  Auxiliar  de 
Sanctorum  ya  que  mi  domicilio  se  encuentra  Ubicado  en  la 
Unidad  Habitacional  Volkswagen  Sur  Edificio  240  Interior 
Numero 01. siendo aproximadamente la una treinta horas del 
día  Once  de  Julio  del  año  en  curso  nos  encontrábamos 
solicitándole  a  la  C.  Ana  Luisa  Piñataro  Flores  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  esta  población  que  por  
favor  nos  realizara  un  convenio  de  Separarnos  ya  que  no 
nos interesaba seguir con nuestra relación de. Concubinato y 
cuando  nos  encontrábamos  en  la  Oficina  de  esta  Autoridad 
se  metieron  en  forma  prepotente  la  C.  Verónica  Muñoz 
Rivera  ,junto  con su  esposo agrediendo verbalmente  a  la  C. 
Ana  Luisa  Piñataro  Flores  y  a  mí  diciéndole  que era  yo  una 
hija  de  la  chingada  y  que  la  tenia  yo  hasta  la  madre  y 
diciéndole a la Agente del Ministerio Público que ni madres y 
en esos momentos dijo su esposo que si se trataba de dinero 
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que  tenia  para  pagarle  hasta  la  risa  a  la  Agente  del 
Ministerio  Público  y  que  yo  Era  una  muerta  de  hambre  y  
quiero aclarar  que nuca la C. Verónica Muñoz Castil lo  le dio  
dinero  a  la  Agente  del  Ministerio  Público  ya  que  yo  me 
encontré  en  su  Oficina  hasta  el  Ultimo  momento  de  dicha 
diligencia.  Quiero aclarar que en mi relación de Concubinato 
Siempre  me  conduje  con  Honestidad  y  Responsabilidad. 
Atentamente. C. Lizbeth Canto Chavez (foja 19).

VIII.-  Certif icación  de  12  de  agosto  de  2005, 
realizada  por  un  Visitador  de  este  Organismo  Estatal  a  las 
14:00 hrs, en la cual se hizo constar la comparecencia de los 
señores  Verónica  Muñoz  Rivera  y  José  Alejo  Anastacio 
Castil lo,  manifestando  la  primera  de  los  nombrados  que  “el 
día  domingo 11 de  julio  a  las  02:00 horas  recibí  l lamada de 
mi  hijo  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  quien  me  informó  que 
había  sido  detenido  por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  de 
Sanctorum  y  llevado  a  disposición  de  la  Agente  Subalterno 
del  Ministerio  Público  de  dicha  Junta  Auxiliar  por  lo  que  en 
forma  inmediata  acudí  al  lugar  acompañado  de  mi  esposa 
Verónica  Muñoz  Rivera:  llegamos  al  lugar  y  en  forma 
respetuosa  toque  la  puerta  de  la  oficina  de  dicha  autoridad 
en  donde  se  encontraba  la  Agente,  su  hija  y  el  matrimonio,  
solicitándole  nos  informara  el  motivo  de  la  detención  de  mi 
hijo,  a lo que nos comunicó que eran por las agresiones que 
éste le había propinado a su pareja de nombre Lizbeth Canto 
Chávez y que por la cantidad de $600-00 pesos por concepto 
de multa  éste sería  puesto en libertad por lo  que procedía a  
entregarle la cantidad de $700.00 pesos, lo que molestó a la  
Agente  y  me  mandó  a  cambiar  el  billete  de  $200.00  pesos, 
por  lo  que al  entregarle  la  cantidad  que me había  solicitado 
le  pedí  me  expidiera  un  recibo  por  la  misma  a  lo  que  me 
informó  que  no  se  estilaba  la  expedición  de  recibos, 
posteriormente  y  después  de  haber  transcurrido  treinta 
minutos  salió  mi  hijo,  toda  vez  que  no  nos  dejaron  estar  en 
la  oficina  y  se  fue  con  nosotros  enseñándonos  un  acta  que 
se  había  levantado  por   parte  de  la  Agente  Subalterno 
mediante  la  cual  se  disolvía  su  concubinato  y  se 
comprometía a la pareja a no molestarse, que es todo lo que 
tengo que manifestar firmando al calce para constancia. DOY 
FE (foja 22).
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IX.-  Oficio  S/N  de  26  de  agosto  de  2005,  signado 
por  el  C.  José  Ricardo  Pérez  Pérez,  Agente  Subalterno  del 
Ministerio  Público  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla, 
quien señaló:  “POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A 
USTED  CON  EL  RESPETO  QUE  SE  MERECE  c.  LIC.  LUIS 
EDUARDO  HUERTA  VELAZQUEZ  SEGUNDO  VISITADOR 
GENERAL DE LA “CDH”  PUEBLA,  DANDO CONTESTACION 
AL  OFICIO  V2-4-273  DEL  EXPEDIENTE  7384/2005-1  QUE 
COMO  SUBALTERNO  ACTUANTE,  TOMO  POSECION  DEL 
29  DE  JULIO  DEL  AÑO  DOS  MIL  CINCO,  HAGO  ESTA 
MENCION  PARA  DESLINDAR  RESPONSABILIDAD  DEL 
HECHO CULPOSO QUE SE HACE A ESTA AUTORIDAD DEL 
C.  RICARDO  CASTILLO  MUÑOS.  ANEXO  COPIA  DEL 
NOMBRAMIENTO FIRMADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL  CINCO,  COPIA  DE  LA  CREDENCIAL  FECHADA  EL  28 
DE  JULIO  DEL  MISMO  AÑO.  POR  LO  ANTES  EXPUESTO 
ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO COMO SU ATENTO Y 
SEGURO  SERVIDOR.  ATENTAMENTE.  C.  JOSE  RICARDO 
PEREZ  PEREZ.  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  DE  SANCTORUM  CUAUTLANCINGO  CHOLULA 
PUE. 26 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO (foja 26).

X.-  Copia  fotostática  del  oficio  CGA-SRH-ASA-
/1011/05  de  14  de  julio  de  2005,  signado  por  la  Abogada 
Blanca  Laura  Villeda  Martínez,  Procuradora  General  de 
Justicia  del  Estado,  y  remitido  al  C.  José  Ricardo  Pérez 
Pérez,  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  Propietario 
de  Trinidad  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  que 
textualmente  dice:  “De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  
Artículo 9º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia,  28º  y  29º  del  Reglamento  de  la  misma  Len  y  en 
atención  a  la  propuesta  hecha  por  la  Presidencia  Municipal,  
comunico  a  Usted  que  a  partir  de  esta  fecha  ha  sido  
nombrado  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
SUBALTERNO  PROPIETARIO  de  este  lugar. sin  otro 
particular,  reitero  a  Usted  mi  consideración  atenta  y  
distinguida.  ATENTAMENTE  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO 
REELECCION”  H.  PUEBLA DE Z.,  A  14 DE JULIO DE 2005.  
LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA M.A.  Y  ABOG. 
BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ (foja 28).
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XI.-  Copia  fotostática  del  oficio  CGA-SRH-
ASA/1013/05 de 14 de julio de 2005, signado por la Abogada 
Blanca  Laura  Villeda  Martínez,  Procuradora  General  de 
Justicia  del  Estado,  y  remitido  a  la  C.  Ana  Luisa  Piñataro 
Flores,  Agente  Subalterno  Propietario  del  Ministerio  Público 
de  Trinidad  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  que  en  su 
texto  dice:  “De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo 
9º  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia,  28º  y  29º  del  Reglamento  de  la  misma  Ley,  y  en 
atención  a  la  propuesta  hecha  por  la  Presidencia  Municipal,  
a  partir  de  esta  fecha  se  le  REVOCA  el  nombramiento  que 
tenía  como  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
SUBALTERNO  PROPIETARIO,  agradeciéndole  su 
colaboración  para  esta  Institución.  Por  lo  anterior,  me 
permito  comunicarle  que  deberá  hacer  entrega  de  todos  los 
enseres  correspondientes  al  C.  JOSE  RICARDO  PÉREZ 
PÉREZ,  quien  fue  nombrado  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  Propietario  de  ese  lugar.  Sin  otro  particular,  
reitero  a  Usted  mi  consideración  atenta  y  distinguida. 
ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO,  NO REELECCIÓN” 
H.  PUEBLA  DE  Z.,  A  14  DE  JULIO  DE  2005.  LA 
PROCURADORA  GENERAL  DE  JUSTICIA  M.A.  Y  ABOG. 
BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ (foja 30).

XII.-  Oficio  SDH/2148  de  29  de  julio  de  2005, 
suscrito por la C. Ana Luisa Piñataro Flores y dirigido al  Lic. 
Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la  Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos,  que 
en  lo  conducente  dice:  “La  que  Suscribe  la  C.  Ana  Luisa 
Piñataro  Flores  me  dirijo  A  usted  respetuosamente  para 
informarle  lo  Siguiente.  que  es  totalmente  falso  las 
acusaciones  en  mi  contra  y  que  carecen  de  verdad  y  
fundamento  por  parte  dela  C.  Verónica  Muñoz Rivera.  Exivo  
copias  de  cada  Actuacion  realizada  el  dia  diez  de  Julio  del  
Año en curso. Hechos.- el dia diez de Julio se presento la C. 
Lizbeth  Canto  Chavez  voluntariamente  pidiendo el  apoyo  de 
la Seguridad Pública ya que temia pos su seguridad fisica de 
ella  y  de  sumenor  hijo  ya  que  su  concubinohera  muy 
agresivo  y  que  ya  la  habia  golpeado.-  exivo  copia  de  la  
constancia  de  hechos,  as;i  como  la  solicitud  de  ella  para 
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acompañarla a su casa para que su Concubino se trasladara  
ante  esta  Agencia  del  Ministerio  Público  Subalterna  que 
representaba yo,  ese día ya que mis funciones terminaron el  
día  treinta  de  Julio  de  este  año  en  curso  y  efectivamente  el  
C.  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  llego  y  me  manifesto  que 
bueno  que  se  hiba  a  rreglar  su  situación  y  los  deje  hablar  
para  que  se  pusieran  deacuerdo  siempre  y  cuando 
aclarandole  que  no  tenia  por  que   haber  golpeado  a  su 
Concubina  y  me  contesto  que  lo  habia  sacado  de  sus 
casillas,fue  cuando   los  deje  quince  minutos  para  que 
platicarán, cuando entre me dijerón que se hiban a separara 
por  convenirles  a  ambos  fue  cuando  estabamos  firmando 
dicho convenio quiero manifestar que fue a solicitud de parte  
yo  les  comete  que  le  correspondia  al  Juez  de  lo  Familiar  
para  determinar  sobre  los  Alimentos  del  menor  y  que  si  
querian que los trasladabamos al  Distrito Judicial  de Cholula 
pero  ella  me  manifesto  que  no  queria  proceder  por  ser  el  
padre de su hijo pero en esos momentos entro la C. Verónica 
Muñoz Rivera y sin tocar la puerta  agrediendo vebalmente a 
la  C.  Lizbeth  CantoChavez  diciéndole  que  ya  la  tenia  hasta 
la madre que hera una hija de la chingada fúe cuando le dije  
que   porfavor  se  salierán  ya  que  iba  en  compañia  de  su 
esposo  y  fue  cuando  el  señor  del  cual  desconosco  su 
Nombre saco un fajo de billetes diciendo que pidan que tenia 
hasta  para  pagar  la  risa  que  heramos  unas  muertas  de 
hambre  y  fue  cuando  el  Juez  de  Paz  que  fungia  en  ese 
momento el  C. Marcial  Aguirre Titla les pidío que se salierán 
cabe mencionar que Nunca recibí  ni  un centavo por parte de 
la  C.  Verónica  Muñoz  Rivera  y  menos  la  cantidad  que  ella  
dice que es de seiscientos pesos ya que mi trabajo es Servir  
a la Población y es Honorifico y que nunca le pedí ese dinero 
que  me  explique  en  que  momento  me  lo  entrego  ya  que  mi  
trato  fue  Exclusivamente  con  las  partes  interesadasya  que 
son  mayores  de  edad  y  nunca  trate  con  los  padres  de  las  
partes,quiero  manifestarle  que  el  día  Once  de  Julio  se 
presento  la  C.  Verónica  Muñoz  Rivara  siendo 
aproximadamente las once de la mañana solicitandomecopia 
de  dicho  convenio  que  se  habia  firmado  a  lo  cual  le 
manifeste  que solamente hera a las  partes  pero me dijo  que 
su  hijo  se  encontraba  trabajando  a  lo  cual  le  pedi  una 
identif icación  y  alno  contar  con  ella  me  dejo  una  copia  de  
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una  carta  de  recomendación  a  su  Nombre  y  le  pregunte  si  
tenia  algo que decirme o manifestar  y  ella  respondio  que se  
encontraba  conforme  y  me  firmo  al  reverso  del  convenio  su 
conformidad,quiero  aclarar  que  en  tiempo  y  forma  rendi  mi  
Informe ya que me solicitarón Ante los Derechos Humanos. Y 
de la misma forma lo hago con Usted,por ultimo exivo.- copia  
donde  la  c.  Lizbeth  Canto  Chavez  nuera  de  la  C.  Verónica  
Muñoz Rivera aclara que nunca recibí  dinero por  parte  de la 
C.  Verónica,agradesco  a  usted  y  quedo  como  su  Atenta  y  
Segura  Servidora.  ATENTAMENTE  C.  Ana  Luisa  Piñataro 
Flores.  H.  Puebla  de Zaragoza a  09 de Julio  del  2005 (fojas 
33 y 34).

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

PRIMERA.- Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio  los  ordenamientos  legales  que  a  continuación  se 
enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece:

Artículo 102.- “… B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos  u  omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de  cualquier  autoridad  o  servidor  público,  con  excepción  de 
los  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que  violen  estos 
derechos.  Los  organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo 
anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias  y  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales… ”

Artículo  14  párrafo  segundo:  “Nadie  podrá  ser 
privado  de  la  vida,  la  libertad  o  de  sus  propiedades,  
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan 
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las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a 
la leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 

Artículo  16  primer  párrafo:  “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.-  “…Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones 
de  los  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que 
únicamente  consistirán  en  multa  o  arresto  hasta  por 
treinta  y  seis  horas;  pero  si  el  infractor  no  pagare  la 
multa que se le hubiese impuesto,  se permutará esta por 
el  arresto  correspondiente,  que  no  excederá  en  ningún 
caso de treinta y seis horas…”

 En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados 
Internacionales  en  atención  a  su  integración  en  el  Sistema 
Jurídico  Mexicano  establecido  en  el  artículo  133  de  la 
Constitución Federal; en ese tenor tenemos:

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección  de  todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  establece:  “El  arresto,  la 
detención  o  la  prisión  sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto 
cumplimiento  a  la  Ley  y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin.”

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos, contempla los siguientes numerales: 

Artículo  9.1.-  “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 por ésta.”

De  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
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Humanos:

Artículo  3.-  “Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Artículo  9.-  “Nadie  podrá  ser  arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.”

Artículo  10.-  “Toda  persona  tiene  derecho  en 
condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente y con 
justicia   por  un  tribunal  independiente  e  imparcial  para  la 
determinación  de  sus  derechos  y  obligaciones  o  para  el  
examen  de  cualquier  acusación  contra  ella  en  materia  
penal.”

De  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes  del  Hombre,  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.”

Artículo  XXV.-  “Nadie  puede  ser  privado  de  su 
libertad,  si  no  en los  casos  y  según las  formas establecidas 
por  la  leyes  preexistentes...  Todo  individuo  que  haya  sido 
privado  de  su  libertad  tiene  derecho  a  que  el  Juez  verif ique 
sin  demora  la  legalidad  de  la  medida,  y  a  ser  juzgado  sin  
dilación  injustif icada  o,  de  lo  contrario  a  ser  puesto  en 
libertad.  Tiene  derecho  también  a  un  tratamiento  humano 
durante la privación de su libertad.”

De  la  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) se observa: 

Artículo  7.1.-  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
libertad y a la seguridad personales.”

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 la leyes dictadas conforme a ellas.” 
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Artículo  7.3.-  “Nadie  puede  ser  sometido  a 
detención o encarcelamiento arbitrarios.”

Artículo  7.4.-  “Toda  persona  detenida  o  retenida 
debe  ser  informada  de  las  razones  de  su  detención  y 
notificada, sin demora, del  cargo o cargos formulados contra  
ella.”

Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las  Personas  sometidas  a  cualquier  forma  de  Detención  o 
Prisión:

Principio 2.1.-  “El  arresto, la detención o la prisión 
solo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto  cumplimiento  a  la  ley  y  
por  funcionarios  competentes  o  personas  autorizadas  para 
ese fin.”

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.”

Artículo 8.-  “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir  la  ley  respetarán  la  ley  y  el  presente  Código. 
También  harán  cuando  esté  a  su  alcance  por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
violación...”

Por su parte, nuestra Constitución Local contempla 
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los siguientes numerales: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del organismo de protección, respecto y defensa de 
los derechos humanos,  el  que conocerá de quejas en contra 
de  actos  u  omisiones  administrativos  que  emanen  de 
autoridades  o  servidores  públicos  que  violen  los  mismo,  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.  Este  organismo  carecerá  de 
competencia  para  conocer  de  asuntos  electorales,  laborales 
y jurisdiccionales.” 

Artículo  95.-”El  Ministerio  Público  es  una 
Institución  dependiente  del  Poder  Ejecutivo,  a  cuyo  cargo 
está  velar  por  la  exacta  observancia  de  las  leyes  de  interés  
público  y  para  realizar  su  función  deberá  ejercitar  las 
acciones  que  correspondan  contra  los  actos  infractores  de 
dichas  leyes,  hacer  efectivo  los  derechos  concedidos  al  
Estado  e  intervenir  en  los  juicios  que  afecten  a  personas  a  
quienes la ley otorgue especial protección.”

Artículo  96.-  “El  Ministerio  Público  estará  a  cargo 
de un Procurador General  de Justicia,  quien se auxiliará con 
los  funcionarios  que  determine  la  Ley  Orgánica 
correspondiente la que fijará sus respectivas instrucciones.”

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  responsabilidades  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.”
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Articulo  137.-  “Nadie  podrá  entrar  al  desempeño 
de  ningún  cargo  empleo  o  comisión  del  Estado  sin  prestar  
previamente  la  protesta  de  cumplir  y  en  su  caso  hacer  
cumplir esta Constitución la General de la República con sus 
adiciones y Reformas y las Leyes que de ambas emanen...”

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, señala: 

 Artículo  2º  párrafo  primero:  “La  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo 
Público  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio  propios  de  carácter  autónomo  en  cuanto  a  sus 
resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la  protección, 
respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción,  
defensa,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos, 
según lo previsto por el orden jurídico mexicano.” 

Asimismo, el  artículo 6º del  Reglamento Interno de 
la  misma  Comisión,  preceptúa:  “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.”

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
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...”

De la  Ley Orgánica de la  Procuraduría  General  de 
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Justicia del Estado, contiene el siguiente precepto:

Artículo  2º.-  “La  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado,  será  representada por  el  Procurador  General  de 
Justicia  quien  ejercerá  mando  directo  sobre  las  unidades 
administrativas que la integran.”

Del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  son 
aplicables las siguientes disposiciones:

Artículo  417.-  “Se  impondrá  prisión  de  tres  meses 
a un año y multa de uno a diez días de salario, destitución e  
inhabilitación de tres meses a un año, para desempeñar otro  
cargo,  empleo  o  comisión  a  los  servidores  públicos  que 
incurran en las infracciones siguientes:  ...  IV.-  Al  funcionario 
Público  o  Agente  de  Gobierno  que  ejerza  funciones  que  no 
corresponden al empleo, cargo o comisión que tuviere.”

Artículo  419.-  “Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  el  servidor  público,  
en  los  casos  siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecuten  cualquier  
otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados 
en  la  Constitución  Política  de  la  República  o  del  Estado,  o 
contra  el  l ibre  ejercicio  del  sufragio  efectivo;...XIV.-  cuando 
siendo  miembro  de  una  Corporación  Policiaca  incurra  en 
extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones que 
no le competen legalmente.”

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...”

Del  Código  Adjetivo  en  Materia  de  Defensa  Social 
del Estado, establece: 

Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado, poniéndolo sin demora a 
disposición  de  la  autoridad  inmediata,  y  ésta  con  la  misma 
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prontitud a la del Ministerio Público...”

Del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, señala:

Artículo  30.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones:  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;  
VI.-  Respetar  en  el  desempeño  de  sus  atribuciones  las 
garantías individuales de los gobernados...”

SEGUNDA.-  De  lo  expuesto  en  la  comparecencia 
que  realizó  ante  este  Organismo  Verónica  Muñoz  Rivera  a 
favor de su hijo Ricardo Raúl  Castil lo  Muñoz,  se deduce que 
los  actos  materia  de  la  presente  queja  consisten  en  la 
privación ilegal  y  cobro indebido de que fue objeto su citado 
hijo  por  parte  de la  Agente del  Ministerio  Público Subalterno 
de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  quien  le  informó  a  la 
quejosa  y  al  esposo  de  ésta  que  para  obtener  su  libertad 
Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  debería  de  entregarle  la 
cantidad  de  $600.00  pesos,  por  lo  que  una  vez  que  fue 
cubierta  dicha  cantidad  lo  dejó  en  libertad,  no  sin  antes 
levantó  un  convenio  de  separación  entre  Ricardo  Raúl 
Castil lo  Muñoz  y  su  concubina  Lizbeth  Canto  Chávez  y  que 
dicha  autoridad  no  le  entregó  recibo  de  pago  a  pesar  de 
haberlo solicitado.

De  lo  antes  expuesto,  se  aprecia  como  causal  de 
la  queja  que  nos  ocupa,  dos  actos  diferentes  y 
presumiblemente  violatorios  a  las  prerrogativas  individuales 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  como  son  la  detención  ilegal  y  cobro  indebido, 
cometidos  en  agravio  de  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz,  que 
ameritan  una  minuciosa  investigación  por  parte  de  este 
Organismo,  a  efecto,  de  acreditar  los  hechos  y  la 
responsabilidad de la autoridad involucrada; en ese contexto, 
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con  la  finalidad  de  emitir  pronunciamiento  respecto  de  cada 
uno  de  ellos,  se  analizarán  de  manera  independiente  y 
cronológica, para apreciar el orden de su ejecución.

1.-  DE  LA  DETENCIÓN  ILEGAL  DE  QUE  FUE 
OBJETO  RICARDO  RAÚL  CASTILLO  MUÑOZ  POR  PARTE 
DE  LA  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  SUBALTERNO 
DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

De  las  constancias  de  autos  se  advierte  que  la 
señora  Lizbeth  Canto  Chávez  concubina  de  Ricardo  Raúl 
Castil lo Muñoz, el día 10 de julio de 2005, a las 23:35 horas, 
se  constituyó  ante  las  oficinas  de  la  Agente  del  Ministerio 
Público  Subalterno  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  y 
se  entrevistó  con  la  titular  de  dicha  oficina  de  nombre  Ana 
Luisa Piñataro Flores, a quien le expuso que su concubinario 
citado  la  había  golpeado,  por  lo  que  daba  su  autorización 
para  que  elementos  de  la  policía  municipal  de  dicha  junta 
auxiliar procedieran a detener a su pareja y los trasladaran a 
la  agencia  subalterna  en  mención,  por  lo  que  ya  estando 
Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  Subalterna a  su  cargo dejó  a los  concubinarios  para 
que  platicaran  y  llegaran  a  un  arreglo  el  cual  se  lo 
comentaron  a  la  autoridad  responsable,  por  lo  que  ésta 
procedió a levantar un convenio el cual fue suscrito a la 1:30 
horas del día 11 de julio de 2005, en el cual se comprometen 
las  partes  en  pugna  en  abstenerse  de  cualquier  violencia 
física,  verbal  y  moral  por  los hechos sucedidos en día 10 de 
julio de 2005.

De  lo  antes  expuesto,  se  colige  que  los  sucesos 
narrados  por  Verónica  Muñoz  Rivera  son  ciertos  y  violan  en 
perjuicio  de  su  hijo  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  sus 
prerrogativas  constitucionales,  en  primer  lugar  al  ser 
detenido  sin  mediar  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,  tal  y  como  se 
advierte  del  artículo  16  de  la  Constitución  Federal  y  luego 
permanecer  privado  de  su  libertad  cuando menos  tres  horas 
por  actos  que  no  se  traducen  en  delito,  por  no  existir 
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dictamen  del  médico  legista  que  corrobore  lo  manifestado 
por la concubina de Ricardo Raúl Castil lo Muñoz, acción que 
es  imputable  al  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  esto  con  independencia 
de que si la conducta que le es atribuida al agraviado lo haya 
o  no  cometido,  tópico  respecto  al  cual  este  Organismo 
carece  de  facultades  para  pronunciarse,  además,  como  se 
mencionó,  la  conducta  imputada  no  es  considerada  como 
delito  por  no  existir  dictamen  médico  fidedigno  que  así  lo 
establezca,  pero  suponiendo  sin  conceder  que  hubiera 
existido  algún  delito,  era  obligación  de  la  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  iniciar  el  acta  correspondiente 
en  base  a  la  detención  que  realizó  la  policía  municipal  de 
Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla,  y poner a disposición del 
Agente  del  Ministerio  Público  en forma inmediata  al  quejoso 
en términos de la  fracción III  del  artículo  30  del  Reglamento 
de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado,  y  no  privar  de  su  libertad  al  quejoso  hasta  en 
tanto  en cuanto  firmara  el  “convenio”  a  que hace referencia; 
de  donde se  infiere el  exceso en sus actos  de la  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  al  realizar  funciones  que  por 
mandato Constitucional están reservados a autoridad diversa 
y  por  ende  escapan  de  sus  facultades,  violando  con  el 
principio  de  legalidad  jurídica  que  debe  prevalecer  en  todo 
acto de autoridad.

2.-  DEL  COBRO  INDEBIDO  POR  PARTE  DE  LA 
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  SUBALTERNO  DE 
SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Respecto  a  la  afirmación  de la  quejosa a  favor  de 
su hijo  Ricardo Raúl  Castil lo  Muñoz que tuvo que pagar  a  la 
autoridad  responsable  la  cantidad  de  $600.00  pesos  para 
que  éste  obtuviera  su  libertad,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos, se abstiene de formular 
pronunciamiento alguno, pues si bien es cierto, por una parte 
consta  en  autos  la  declaración  de  José  Alejo  Anastacio 
Castil lo padre del agraviado de que fue él quien hizo el pago, 
también  lo  es  que  dicha  declaración  resulta  parcial  por  ser 
padre  del  agraviado y  la  misma no se encuentra robustecida 
o  adminiculada  por  otros  datos,  indicios  o  medios  de 
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convicción  que  permita  arribar  a  la  conclusión  de  que 
efectivamente se pagó la suma impuesta como multa,  debido 
a que la quejosa no aportó los elementos a que se ha hecho 
mención.

Bajo  ese  orden  de  ideas,  resulta  obvio  que  el 
cúmulo de evidencias obtenidas durante la substanciación de 
la  queja  formulada  ante  este  Organismo,  demuestran  a 
plenitud  la  ejecución  de los  actos  con anterioridad relatados 
por  la  quejosa y  consecuentemente determinan la  existencia 
de violaciones a los derechos humanos del  afectado Ricardo 
Raúl  Castil lo  Muñoz,  quien  vio  lesionadas  sus  garantías 
individuales de seguridad y legalidad.

Así  las  cosas  resulta  necesario  destacar  que  es 
obligación  de  la  autoridad  de  la  categoría  que  esta  sea, 
ejercer su función con apego a las leyes y a la Constitución, 
y  que  los  actos  de autoridades administrativas  que no estén 
autorizados  por  la  ley  importan  violación  de  garantías,  pues 
el  principio  de  legalidad  constituye  una  de  las  bases 
fundamentales  del  Estado  de  Derecho;  entendida  esta 
garantía como aquella que prevé que el servidor público solo 
puede  hacer  lo  que  le  permite  la  ley,  sin  exceder  en  sus 
funciones  ni  mucho  menos  pasar  por  alto  a  las  autoridades 
que  debidamente  establecidas  tengan  a  su  cargo  la  función 
usurpada por éste,  circunstancia que se traduce a su vez en 
la  certeza  jurídica  a  que  tiene  derecho  todo  gobernado.  De 
ahí  que  la  jurisprudencia  de  nuestra  Suprema  Corte  de 
Justicia  de  la  Nación  exprese  que  las  autoridades  no  tienen 
más facultades que las  otorgadas por  una ley,  porque de no 
se  así,  sería  fácil  suponer  implícitas  todas  las  necesarias 
para  sostener  actos  que  puedan  convertirse  en  arbitrarios 
por  carecer  de  fundamento  legal  (Tesis  inserta  en  el  tomo 
XIII  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Quinta  época, 
p. 514).

Bajo  esas  premisas  y  al  tenor  del  análisis  de  los 
hechos  argumentados  y  pruebas  que  conforman  el 
expediente,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  considera  que  se  encuentra  comprobada  la 
existencia  de  actos  y  omisiones  inadecuadas  e  ilegales  por 
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parte  de  la  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  en  funciones en la  fecha 
en que se  cometieron,  que conculcan los  derechos humanos 
de  Ricardo  Raúl  Castil lo  Muñoz  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.

Estando  acreditada  la  violación  a  los  derechos 
humanos  fundamentales  del  agraviado,  este  Organismo 
considera  procedente  y  oportuno  recomendar  a  la 
Procuradora General  de  Justicia  del  Estado,  se sirva instruir 
a  la  Agente  del  Ministerio  Público Subalterno de Sanctorum, 
Cuautlancingo,  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  de  toda 
persona  inherente  a  su  dignidad  y  garantizados  por  el 
Estado; sujetando su actuación a lo establecido en el artículo 
30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

De  igual  forma,  gire  indicaciones  precisas  con  la 
finalidad  de  que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de investigación  en contra  de  la  C.  Ana  Luisa 
Piñataro  Flores,  Agente del  Ministerio  Público Subalterno de 
Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  en  funciones en la  fecha 
en  que  se  vulneraron  las  garantías  del  agraviado  Ricardo 
Raúl  Castil lo  Muñoz  y  en  su  momento  procesal  oportuno  se 
determine conforme a derecho.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted 
señora  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  las 
siguientes:

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

PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Sanctorum, 
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Cuautlancingo,  Puebla,  para  que  en  lo  sucesivo,  someta  su 
actuar  a  los  l ineamientos  establecidos  en  los  artículos  14  y 
16  de  la  Constitución  Polít ica  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  y  se  abstenga 
en  lo  absoluto  de  conocer  de  conductas  dist intas  a  las 
estipuladas como delitos.

SEGUNDA.-  Gire  indicaciones  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de 
la  propia  Procuraduría,  con  la  finalidad  de  que  se  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra  de  Ana  Luisa  Piñataro  Flores,  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla,  en 
funciones  en  la  fecha  en  que  se  vulneraron  los  derechos 
humanos  del  agraviado  y  en  su  momento  oportuno  se 
determine lo que en derecho proceda.

De  conformidad  con  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,  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  sobre 
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.

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  titulares,  por  el  contrario,  deben  ser 
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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 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de 
justicia que conlleva al 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., 31 de octubre  de 2005

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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