
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 39/2006.
QUEJOSA: JUANA LOPEZ GARCIA, POR SI 

Y A FAVOR DE ROGELIO LOPEZ GARCIA.
EXPEDIENTE: 3487/2006-I.

LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PRESENTE.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
PRESENTE. 

Respetables autoridades: 

 Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado 
una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
3487/2006-I, relativo a la queja que formuló Juana López García, por sí 
y a favor de Rogelio López García y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  4  de  abril  de  2006,  por  conducto  del  Licenciado 
Netzahuacoyotl  Sánchez  Zárate,  Visitador  Adscrito  a  la  Dirección 
General  de  Quejas  y  Orientación  de  esta  Institución,  se  tuvo 
conocimiento  de actos   presumiblemente  violatorios  a  los derechos 
humanos de Juana López García y Rogelio López García, a través de 
la queja  presentada por  la persona mencionada en primer  término, 
quien  refirió:  “Que  el  día  sábado  01  de  abril  de  2006,  siendo 
aproximadamente las 21:50 horas, me encontraba en el interior de mi  
domicilio señalado en mis  generales,  cuando de pronto  de manera 
intempestiva comenzaron a golpear la puerta, y al abrir la misma, era 
una persona de aproximadamente 30 años de edad, de tez morena 



clara,  de  aproximadamente  1.60  metros  de  estatura,  y  comenzó a 
gritarme que donde se encontraba el “pendejo chamaco”, refiriéndose 
a mi hijo, indicándole a mi hijo que salga, apareciendo otro menor del  
cual solo se que su nombre es Eder, al cual, el hombre mencionado le 
pregunta ¿ese es?,  preguntándole ¿ese es el  que violó a  mi hija?, 
interrumpiéndole la de la voz en ese momento,  señalándole que no 
dijera esas cosas, por lo que accedí de común acuerdo con lo padres  
de la  menor  a que nos trasladáramos a un consultorio particular  a  
efecto de que un médico revisara a la menor, y una vez en dicho lugar  
y terminada la mencionada revisión, manifestó el médico particular que 
eso no era una violación, por lo que la mamá de la menor salió gritando 
que  si  había  violación,  alborotando  a  la  gente  que  se  encontraba 
afuera,  situación que propició,  que llegaran elementos de la  Policía  
Municipal, a bordo de dos patrullas e insistían en trasladar solamente a 
mi hijo, y al impedir dicha situación y oponerme rotundamente optaron 
por trasladarnos en la batea de la camioneta de la Policía Municipal a  
las  oficinas  del  juzgado  calificador,  llegando  a  dichas  instalaciones 
aproximadamente a las 23:10 horas, transcurrieron aproximadamente 
7 horas con cincuenta minutos, es decir hasta las 08:00 horas de la 
mañana del  día  Domingo 2 de abril,  fue que nos tuvo privados de  
nuestra libertad a mi hijo y a mí, el Licenciado Alfredo Suriano Suriano 
que  es  el  juez calificador,  sin  ponernos  a  disposición de  autoridad 
competente  en  un  lapso  de  aproximadamente  8  horas  y  siendo 
aproximadamente las 08:30 horas del día 02 de abril del año en curso,  
fuimos  puestos  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público 
encontrándose  de  turno  el  Licenciado  Octaviano  Sánchez Alarcón,  
quien me indicó que si  mi  hijo había  violado,  tocado con cualquier 
objeto que fuese desde un lápiz, palo o cualquier otro objeto que fuera,  
lo  iba  a  pasar  inmediatamente  al  Consejo  Tutelar  para  Menores 
Infractores, mas tarde siendo las 11:00 horas de ese mismo día, llegó 
el médico legista, realizando el dictamen correspondiente de la menor,  
luego reviso  a  mi  hijo,  sin  decirnos  absolutamente  nada,  hasta  las 
19:00  horas  en  que  el  Licenciado  Octaviano  Sánchez Alarcón,  me 
entregó  a  mi  hijo,  diciéndome  que  ya  tenía  el  primer  dictamen  y  
haciéndome firmar un documento en el cual decía que me entregó a mi 
hijo sin golpes, y todo el tiempo custodiado por mí, sin remitirlo al DIF,  
ya que era lo procedente, sin explicarme absolutamente nada, todo el 
tiempo intimidándome con sus palabras y malos tratos sin hacerme 
saber  cual  era  la  situación  jurídica  de  mi  hijo,  solicitándole  un 
documento en el que constara que mi hijo no había violado y que por  
eso me lo habían entregado, manifestándome que no era necesario, ya  
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que no iba a mandar traer a toda la gente para explicarles la situación y 
que firmaran el documento de conformidad, para que nadie se metiera  
con mi hijo y lo dejaran en paz, situación por la que tengo el temor  
fundado  de  que  alguien  agreda  físicamente  a  mi  hijo,  por  lo  cual  
también solicité a dicho servidor público, una constancia de hechos, 
para  salvaguardar  la  integridad  física  de  mi  hijo  y  en  su  caso  se 
responsabilizara a los padres de la menor si algo le sucedía, por lo que 
manifestó simple y llanamente que no podía...”  (fojas 1 y 2).

2.- El 5 de abril de 2006, un Visitador de este Organismo, 
solicitó  informe  preliminar  al  Presidente  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla,  y  al  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la 
Cuarta Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla, los cuales fueron 
rendidos en su oportunidad y que serán descritos posteriormente.

3.- Mediante diligencia de 18 de abril de 2005, un Visitador 
de esta Institución requirió a la quejosa, precisara e identificara a una 
de  las  autoridades  responsables,  lo  cual  fue  realizado  mediante 
comparecencia de 20 de abril de 2006.

4.-  Mediante  proveído  de  4  de  mayo  de  2006,   este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales  del  Hombre, 
radicó la queja señalada, a la que se asignó el número de expediente 
3487/2006-I y en consecuencia, se solicitó informe con justificación al 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla  y a la Procuradora General 
de Justicia del Estado, los cuales fueron rendidos en su oportunidad.

5.- Mediante oficio V1-1-207/2006, de 31 de mayo de 2006, 
se pretendió dar vista  a la quejosa, con los informes rendidos por las 
autoridades señaladas como responsables, a fin de que manifestara lo 
que  a  su  interés  resultara  conveniente  y  en  su  caso  aportara  las 
pruebas  adicionales  que  tuviera  a  su  alcance,  para  justificar  los 
extremos de su queja, sin embargo, la correspondencia señalada fue 
devuelta, en atención a que Juana  López García, cambió de domicilió 
según la razón asentada por personal del Servicio Postal Mexicano, sin 
que  la  misma  haya   proporcionado  a  esta  Institución,  un  nuevo 
domicilio  para  recibir  notificaciones;  aunado  a  que  no  fue  posible 
localizarla vía telefónica, según de advierte de actuaciones.
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6.- Por determinación de  28 de junio de 2006, el Primer 
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.

Durante la secuela del procedimiento  y con el objeto de 
corroborar los hechos constitutivos de la queja, se obtuvieron por parte 
de este Organismo, las siguientes: 

E V I D E N C I A S

1.-  Queja  presentada  el  4  de  abril  de  2006,  por  Juana 
García  López,  por  sí  y  a  favor  de  Rogelio  López  García,  en  los 
términos que se desprenden del punto  de hechos número uno,  del 
capítulo que antecede (fojas 1 y 2).

II.- Informe rendido por el Lic. Octaviano Sánchez Alarcón, 
Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de  la  Cuarta  Agencia 
Investigadora en Tehuacan, Puebla, a través de oficio 121, de 7 de 
abril de 2006, y que en su texto dice:  “... tengo a bien informarle que 
esta  Cuarta  Agencia  Investigadora,  inicio  turno  o  guardia  de 
veinticuatro horas el día primero de abril del año en curso a las ocho 
horas y terminó al siguiente día dos de Abril del mismo año a las ocho 
horas de la mañana, tal y como se demuestra con la copia certificada 
del Libro de Gobierno donde se cierra el turno a mi cargo de ese día,  
misma que se anexa y en relación a los hechos manifestados por la 
señora JUANA LOPEZ GARCIA dentro de la queja sin número en la 
que  relata  los  hechos  de  que  fue  objeto  su  hijo  y  del  cual  no 
proporciona  su  nombre,  manifiesto  que  los  desconozco  ya  que  el 
suscrito no estuvo de turno la hora y día en que refiere la quejosa...”  
(foja 7).

 III.-  Certificación realizada el 18 de abril de 2006, por un 
Visitador de esta Institución, con motivo de la comparecencia de Juana 
López García, y que en lo conducente dice:  “... quiere agregar que el  
nombre completo de su hijo es ROGELIO LÓPEZ GARCÍA...” (foja 9).

IV.- Certificación realizada el 20 de abril de 2006, por un 
Visitador de esta Institución, con motivo de la comparecencia de Juana 
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López García, y que en lo conducente dice: “...Que comparece a esta 
delegación a efecto de dar cumplimiento a la solicitud que se le hiciera 
el 18 de abril de 2006 y sin temor a equivocarse, está completamente  
segura que el nombre del agente del ministerio público que estuvo de 
turno el  día  domingo dos de abril  de dos mil  seis y  que motivo la 
presente queja es EDUARDO RAMON NEGREROS CASTILLO, titular  
de la 5° agencia del ministerio público de Tehuacan, Puebla, por lo que 
solicita se siga con la tramitación de la presente queja en contra de 
dicho servidor público... ” (foja 10).

V.-  Informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, a través de oficio sin número, de 19 de abril de 
2006,  que  en  lo  conducente  dice:  “...  QUE  NIEGO  LAS 
ACUSACIONES HECHAS POR LA QUEJOSA. En ningún momento le  
fueron  violados  sus  derechos  de  audiencia  y  procedimiento  a  la 
quejosa, ni mucho menos existió una ilegal privación de la libertad de 
su menor hijo en virtud de que su presentación ante el Juez Calificador 
tal y como se desprende del parte de novedades de fecha primero de 
abril  del  año  en  curso  fue  por  injurias  trasladando a  un  menor  en 
compañía de su madre que es la hoy quejosa y como parte agraviada 
la señor EDITH SOSA ROSAS y su menor hija, por lo tanto el actuar 
de los elementos de Seguridad Pública fue Conforme a derecho y no 
como lo pretende hacer valer la quejosa ya que su función primordial  
es  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los  habitantes  y  tiene su 
fundamento en el Artículo 104 inciso h) de la Constitución Política del  
Estado Libre y  Soberano de Puebla,  los  diversos 1,  2,  4,  12  y  58 
fracción I,  II  y III  de la Ley de Seguridad Pública del Estado, y sus  
similares 207, 208, 212 fracción I de la Ley Orgánica Municipal y 1, 2  
del Bando de Policía y Buen Gobierno. Así mismo el Actuar del Juez 
Calificador fue conforme a derecho ya que al tratarse de un menor  
infractor  este  lo  puso bajo la  custodia de  la  quejosa dentro  de las 
oficinas  que  ocupan  el  mismo  Juzgado  Calificador  adscrito  a  la  
Dirección de Seguridad Pública, estando presente en todo momento la  
quejosa con su menor hijo, esto en términos de lo dispuesto por el  
artículo  17 del  Bando de Policía y  Buen Gobierno del  Municipio de 
Tehuacan,  Puebla  por  lo  que  resulta  falso  lo  manifestado  por  la  
quejosa al referir que ella también fue privada de su libertad siendo que  
solo estuvo acompañando en todo momento a su menor hijo, por así 
creerlo conveniente la misma quejosa, con su consentimiento firmando 
el acta en señal de aceptación misma que se anexa a la presente, Así 
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también  en  atención  a  que  el  menor  se  le  imputaban  hechos  que 
pudieran constituir delito, con fecha dos de abril del año en curso lo  
puso a disposición de la Representación Social correspondiente quien 
solicitó su puesta a disposición el mismo día dos de abril, a fin de que 
dicha autoridad determinara su situación jurídica tal y como se justifica 
con  el  oficio  89/2006  mismo que se  anexa a  la  presente,  esto  en 
términos de lo que establece el artículo 54 del Bando de Policía y Buen  
Gobierno del Municipio de Tehuacan, Puebla; así el Actuar del Juez 
Calificador se rigió conforme a lo dispuesto por los artículos 16, 21 de  
la Constitución General de la República, así como lo dispuesto por los 
numerales 241 y 215 de la Ley Orgánica Municipal.  Para efecto de 
acreditar  mi  dicho  ofrezco  desde  este  momento  como  pruebas  en 
términos  del  artículo  32,  35,  de  la  Legislación  sobre  Derechos 
Humanos,  Las  constancias  consistentes  en  el  juego  de  copias 
debidamente  certificadas  por  el  C.  LIC.  ROBERTO IVAN LINAREZ 
CHÁVEZ,  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Tehuacan,  Puebla;  
documentales que acreditan la verdad de los hechos surtiendo efectos  
de prueba plena mismas en las que se depuesta el proceder conforme 
a derecho tanto de los elementos de Seguridad Pública así como del  
Juez Calificador...” (fojas 11 y 12).

VI.- Copia certificada del parte informativo de 01 de abril de 
2006, suscrito por el C. Silvano Vásquez Mendoza, Comandante del 
Segundo Turno, de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, dirigido 
al Secretario de Seguridad Pública Municipal y Asuntos Jurídicos del 
propio lugar  y que en lo conducente dice:  “POR MEDIO DE ESTE 
CONDUCTO,  ME  PERMITO  INFORMARLE  A  USTED  LAS 
NOVEDADES  OCURRIDAS,  DURANTE  LAS  24  HORAS  DE 
SERVICIO DEL SEGUNDO TURNO A MI CARGO, DEL DÍA 01 AL 02 
DE  ABRIL  DEL  AÑO  EN  CURSO...  23:10  HRS.  INJURIAS 
ELEMENTOS A BORDO DE LA UNIDAD T-406 TRASLADAN A ESTA 
DEPENDENCIA  A  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  FEMENINO  DE 
APROXIMADAMENTE  30  AÑOS  Y  UN  MENOR  DE 
APROXIMADAMENTE  11  AÑOS  DE  EDAD  QUIENES  NO 
PROPORCIONAN  SUS  GENERALES  ASI  MISMO  ACUDE  COMO 
PARTE AGRAVIADA LA C. EDITH ROSAS SOSA DE 45 AÑOS CON 
DOMICILIO EN AV. EJERCITO MEXICANO No. 513 DE LA COLONIA 
FRANCISCO SARABIA CON UNA MENOR DE 6  AÑOS A QUIEN 
MANIFIESTAN QUE EL MENOR EL CUAL NO PROPORCIONO SUS 
DATOS ABUSO DE ELLA POR LO CUAL QUEDAN A DISPOSICION 
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DEL JUEZ CALIFICADOR EN TURNO...”  (fojas 12 bis – 14 frente y 
vuelta).

VII.- Copia certificada del parte informativo de 01 de abril 
de 2006, suscrito por el C. Silvano Vásquez Mendoza, Comandante del 
Segundo Turno, de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, dirigido 
al Secretario de Seguridad Pública Municipal y Asuntos Jurídicos del 
propio  lugar   y  que  en  lo  conducente  dice:  “Por  medio  de  este 
conducto,  me permito informarle a usted la relación de servicios del  
segundo turno a mi cargo, del día 01 al 02 de Abril del año en Curso...  
Nombre  del  trabajador...19  CAMILO  CID  TEPIL...  CARGO...  
PATRULLERO... ASIGNADO A: UNIDAD T-406... OBSERVACIONES. 
RESPONSABLE... VIGILANTES... NOMBRE DEL TRABAJADOR... 19 
GASPAR VAZQUEZ VAZQUEZ...  CARGO...  POLICIA...  ASIGNADO 
A...UNIDAD T-406...” (fojas 15 y 16 frente y vuelta).

VIII.- Copia certificada del dictamen médico de 2 de abril de 
2006, suscrito por el Médico Legista Enrique Torrescano Macias, y que 
en  su  texto  dice:  “DIRECCIÓN  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  Y 
TRANSITO MUNICIPAL. TEHUACAN, PUE A 2 DEL MES DE ABRIL 
2006. A QUIEN CORRESPONDA. DICTAMEN MEDICO. PRESENTE. 
EL  QUE  SUSCRIBE  DOCTOR  ENRIQUE  TORRESCANO  MACIAS 
MEDICO RESPONSABLE DEL SERVICIO MEDICO,  LEGALMENTE 
AUTORIZADO PARA EJERCER LA PROFESIÓN Y CON CEDULA 
PROFESIONAL 1070328 HAGO CONSTAR QUE POSTERIORMENTE 
AL EXAMEN MEDICO REALIZADO AL C: ROGELIO LOPEZ GARCIA.  
DE  13  AÑOS  DE  EDAD A  LAS   1:30  HORAS  SE  ENCONTRO: 
MENOR DE EDAD SOBRIO SIN GOLPES O LESIONES RECIENTES 
NO DATOS...”  (foja 18).

IX.- Copia certificada de un acta realizada el 2 de abril de 
2006,  a  las  cero  horas,  por  el  C.  Alfredo  Suriano  Suriano,  Juez 
Calificador del Segundo Turno de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Tehuacan, Puebla, que en su texto dice: “EN LA CIUDAD 
DE TEHUACAN PUEBLA SIENDO LAS CERO HORAS DEL DÍA DOS 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS  16,  21  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 214 Y 215 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL, 24 Y 17 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
DE  ESTE  MUNICIPIO  COMPARECE  ANTE  EL  LIC.  ALFREDO 
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SURIANO SURIANO JUEZ CALIFICADOR DEL SEGUNDO TURNO 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA  LA C. JUANA LOPEZ 
GARCIA  MADRE  DE  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA  QUIEN  FUERA 
PRESENTADO  EN  ESTA  DIRECCIÓN  POR  ELEMENTOS  DE 
SEGURIDAD PUBLICA A BORDO DE LA UNIDAD T-406 LOS CC. 
CAMILO CID TECPIL Y GASPAR VAZQUEZ VAZQUEZ POR LO QUE 
DE  ACUERDO  AL  PROCEDIMIENTO  DEJO  AL  MENOR  EN 
CUSTODIA  DE  SU  MADRE  EN  LO  QUE  SE  RESUELVE  LA 
SITUACIÓN CON RESPECTO A SU PROBABLE RESPONSABILIDAD 
EN HABER VIOLADO A LA NIÑA MARITZA AMARANY ROJAS SOSA, 
SE LE ENTREGA A LA COMPARECIENTE Y MADRE DEL MENOR 
EN  PERFECTAS  CONDICIONES  FÍSICAS  TAL  Y  COMO  LO 
DEMUESTRA  EL  DICTAMEN  MEDICO  REALIZADO  POR  EL  DR. 
ENRIQUE TORRESCANO MACIAS MEDICO LEGISTA ADSCRITO A 
ESTA  DIRECCIÓN  DE  SEGURIDAD  PUBLICA,  EN  DONDE  SE 
PUEDE OBSERVAR QUE EL MENOR SE ENCUENTRA SIN GOLPES 
NI  LESIONES,  POR  LO  ANTERIORMENTE  EXPUESTO  SE 
ENTREGA AL MENORE A LA MADRE. C. JUANA LOPEZ GARCIA 
RECIBE  AL  MENOR  EN  CUSTODIA  (RÚBRICA).  ALFREDO 
SURIANO SURIANO JUEZ CALIFICADOR DEL SEGUNDO TURNO 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA”  (foja 19).

X.- Copia certificada del oficio 89/2006, de fecha 2 de abril 
de  2006,  suscrito  por  el  C.  Lic.  Alfredo  Suriano  Suriano,  Juez 
Calificador  del  Segundo  Turno  de  Tehuacan,  Puebla,  dirigido  al 
Licenciado Octaviano Sánchez Alarcón, Agente del Ministerio Público 
Titular de la Cuarta Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla, que 
en  su  texto  dice:  “POR MEDIO  DEL  PRESENTE OCURSO  Y  EN 
ATENCIÓN A SU OFICIO NUMERO 116 DE FECHA 02 DE ABRIL 
DEL PRESENTE AÑO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
16,  21  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS 
UNIDOS  MEXICANOS,  54,  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN ME PERMITO PONER 
A SU DISPOSICION JOVEN ROGELIO LOPEZ GARCIA DE 13 AÑOS 
DE EDAD, A FIN DE QUE DETERMINE SU SITUACIÓN JURÍDICA EN 
RELACION A SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN EL DELITO 
DE  VIOLACIÓN  EN AGRAVIO  DE  LA  NIÑA  MARITZA AMARANY 
ROSAS SOZA DE 6 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUERA PRESENTADO 
APROXIMADAMENTE A LAS 23:10 HORAS DEL 01 DE ABRIL DEL 
PRESENTE AÑO,  POR LOS CC. CAMILO CID TECPIL Y GASPAR 
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VAZQUEZ VAZQUEZ AMBOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PUBLICA, A BORDO DE LA UNIDAD T-406, MENOR 
QUE TODO  EL  TIEMPO ESTUVO ACOMPAÑADO DE SU MAMÁ 
QUIEN PERMANECIO EN CUSTODIA DE SU HIJO LA C.  JUANA 
LOPEZ GARCIA,  POR LO QUE LO PONGO A SU DISPOSICION 
CON  EL  AUXILIO  DE  LOS  ELEMENTOS  QUE  REALIZARON  SU 
PRESENTACIÓN A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. 
SE ANEXA DICTAMEN MEDICO DEL MENOR...” (foja 20).

XI.-  Informe  rendido  por  el  Licenciado  Eduardo  Ramón 
Negreros Castillo,  Agente del Ministerio  Público adscrito  a la Quinta 
Agencia  Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  al  Director  de  la 
Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de oficio 347, de 
19  de mayo de 2006,  el cual fue remitido a esta Institución  como 
informe justificado y que en lo conducente dice: “... Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 21 Constitucional; 73, 83 y 108 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, 6° 
fracción IV  de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  
del Estado, y en atención a su oficio número SDH/1068, elaborado en 
fecha 15 de mayo del año en curso,  y recepcionado el día de hoy,  
adjunto  al  presente  y  remito  a  usted  en  copias  debidamente 
certificadas  por  el  suscrito  diligencias  desahogadas  dentro  de  la 
Averiguación Previa al rubro indicado: 1.- Auto de inicio de fecha dos 
de abril del año en curso a las cuatro horas con treinta minutos de la  
comparecencia  de  la  C.  JUDITH  ROSAS  SOSA,  de  hechos 
probablemente constitutivos del delito de VIOLACIÓN en agravio de su 
menor hija MARITZA AMAIRANY ROSAS SOSA; acta de nacimiento 
de  la  menor  antes  citada,  primer  dictamen  médico  practicado  a  la  
menor MARITZA AMAIRANY ROSAS SOSA expedido por el Médico 
Legista SAUL DARIO SANCHEZ VILLAVICENCIO; Acuerdo del que se 
desprende se deja continuada la indagatoria de mérito al suscrito. De lo  
anterior le hago de su conocimiento que las diligencias antes citadas 
fueron desahogadas por el titular de la Cuarta Agencia del Ministerio  
Público Licenciado OCTAVIANO SANCHEZ ALARCÓN. 2.- En seguida 
el suscrito le hace de su conocimiento que las diligencias que practico 
dentro  de la  misma indagatoria son las  siguientes:  a).-  Acuerdo de 
radicación para continuar con la debida integración de la indagatoria de 
merito en punto de las ocho horas del día dos de abril del año en 
curso; Constancia de que se tiene por recibida la puesta disposición 
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por  parte  del  Ciudadano  Juez  Calificador  en  turno  del  probable 
responsable  menor  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA,  esta  puesta  es 
consecuencia  del  oficio  que  elaboro  mi  similar  al  Ciudadano  Juez 
Calificador, pero que fue entregado personalmente por el suscrito el 
mismo día  que  entre  en  turno  que  corresponde  al  día  dos  de  los 
corrientes  y  recepcionado  a  las  nueve  horas;  también  consta  la  
declaración  de  los  remitentes  elementos  de  la  Policía  Municipal;  
asimismo, consta la declaración del menor presentado constando que 
en todo momento estuvo presente su señora madre JUANA LOPEZ 
GARCIA, Quejosa dentro de este Expediente; también consta la fe de 
documentos que corresponde a la acta de nacimiento que la quejosa 
presentó con el fin de acreditar la edad del menor; también consta el  
peritaje  Psicológico  a  cargo  de  la  Licenciada  VIRGINIA  GUERRA 
BENIGNO practicado a la menor MARITZA AMAIRANY ROSAS SOSA;  
También  consta  en  actuaciones  un  segundo  dictamen  médico 
practicado a nivel ginecológico a la menor antes citada y practicado por  
el  Médico  Adscrito  al  turno  doctor  SAUL  DARIO  SANCHEZ 
VILLAVICENCIO y por último existe  constancia con fecha  también 
dos de abril del año en curso, de la que se desprende que se le hace  
saber a la quejosa así  como a su menor hijo que no se encuentra  
detenido y que al momento que así lo disponga se puede retirar de 
estas oficinas, firmando al margen y calce. De todo lo anterior expuesto  
y fundado le hago de su conocimiento señor Director y se demuestra 
que dentro de las funciones del suscrito estuvieron apegadas conforme 
a derecho y de acuerdo a las facultades que tiene el Ministerio  Público 
previstas  dentro  de  los  artículos  67  y  69  bis  del  Código  de 
Procedimeitos  en  Materia de Defensa Social  y  demás relativos,  al  
actuar  cuando se trata  de delitos flagrantes,  del  que se desprende 
entre otro contenido el término hasta de cuarenta y ocho horas para 
determinar  y  resolver  la situación jurídica del  probable responsable;  
asimismo, le hago de su conocimiento que de acuerdo a la fechas y 
horas asentadas dentro de la indagatoria desahogadas por el suscrito 
se contempla un lapso aproximado de catorce horas en que estuvo 
sujeto a investigación el menor desde que fue puesto a disposición de 
la autoridad ministerial y aunado a lo anterior el menor infractor fue en 
todo momento resguardado por su señora madre quejosa dentro de  
este  Expediente  y  en  el  interior  de  estas  oficinas  teniendo  libre 
comunicación con su menor hijo. No omito hacerle de su conocimiento  
que  la  indagatoria  de  mérito  se  continua  en  investigación  y  a  la  
brevedad posible su correspondiente determinación...”  (fojas 34 - 36).
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XII.- Copia de las actuaciones que integran la averiguación 
previa  490/2006/4°,  tramitada en la Quinta  Mesa de Trámite,  de la 
Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tehuacan,  Puebla,  que  fueron 
remitidas por conducto del  Director de la Supervisión General de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  de  las  que  por  su 
importancia resaltan las siguientes: 

a)  Diligencia realizada el  2  de abril  de 2006,  a  las 9:00 
horas,  por  el  Representante  Social  y  que  textualmente  dice: 
“CONSTANCIA.-  En  la  Ciudad  de  Tehuacan,  Puebla  a  las  nueve 
horas con cero minutos del día dos de abril del año dos mil seis,  
el  Suscrito  Licenciado EDUARDO RAMON NEGREROS CASTILLO, 
Agente del Ministerio Público titular de la Quinta Agencia del Ministerio 
Público de este Distrito Judicial.- HACE CONSTAR.- Que se tiene por  
recibido el oficio numero 089/2006, de fecha actual, signado por el LIC.  
ALFREDO SURIANO SURIANO, Juez Calificador del Segundo Turno,  
mediante el cual pone a su disposición a ROGELIO LOPEZ GARCIA,  
mismo que una vez revisado su contenido y conforme a lo dispuesto 
por  el  artículo  164  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa  Social  para  el  Estado,  se  ordena  agregar  a  la  presente 
diligencia para que surta sus efectos todos sus efectos legas a que 
haya lugar. CONSTE”  (foja 44).

b) Copia del oficio 116, de 2 de abril de 2006, suscrito por 
el Lic. Octaviano Sánchez Alarcón, Agente del Ministerio Público titular 
de la Cuarta Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla, que en su 
texto  dice:  “...  AV.  PREV.  NUM.  490/2006/4°…  ASUNTO.  SE 
SOLICITA  SE  REMITA  (N)  Y  PONGA  (N)  A  DISPOSIC.  LA  (S)  
PERSONA  (S)  QUE  SE  INDICA  (N).  C.  JUEZ  CALIFICADOR  EN 
TURNO,  DIRECCIÓN  SE  SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL.  
TEHUACAN, PUE. PRESENTE. En cumplimiento a mi acuerdo de esta  
fecha  que se  pronunció dentro  de la  Investigación Primaria que se 
señala al rubro superior derecho, iniciada en esta oficina a mi cargo por 
el delito de VIOLACIÓN, he de agradecer que a la brevedad permitida 
gire sus respetables órdenes a quien corresponda para se informe lo  
siguiente: 1.- Si con fecha 01 de Abril del 2006 fue asegurado el ahora 
inculpado  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA  por  elementos  de  esa 
corporación a su cargo. 2.- En caso afirmativo deberán ser remitido a 
esta Autoridad. 3.-  No omito informarle que deberán comparecer los 

11



elementos  de  esa  corporación  policiaca  que  intervinieron  en  el  
aseguramiento de la persona ya citada. Lo anterior se fundamenta en  
las Normas Jurídicas 16 y 21 del Código Supremo de la Nación, 2, 3,  
19, 73, 83 y 108 del Código Adjetivo Penal para el Estado, 19 y 20 de 
la Ley Orgánica de ésta Institución...” ;  asimismo, se aprecia que el 
oficio de mérito tiene un sello que corresponde al Departamento de 
Seguridad Pública Municipal de Tehuacan, Puebla, y como fecha de 
recepción, las 9:00 horas del 2 de abril de 2006 (foja 45).

c)  Declaración del C.  Camilo Cid Tecpil,  elemento de la 
Dirección de Seguridad Pública de Tehuacan, Puebla, quien expresó: 
“Que me desempeño como Policía de Seguridad Pública Municipal de 
esta Ciudad con tal carácter en este acto que ratifico el contenido del  
oficio numero 89/2006, de fecha dos de abril del año en curso, signado 
por  el  C.  LIC.  ALFREDO SURIANO SURIANO Juez Calificador  del  
Segundo Turno de la dirección de seguridad Pública Municipal de esta  
Ciudad, a través del cual deja a disposición de esta autoridad al menor  
ROGELIO LOPEZ GARCIA como probable responsable del delito de 
VIOLACIÓN en el que se anexa dictamen médico del menor ROGELIO 
LOPEZ  GARCIA  y  en  relación  a  los  hechos  manifiesto 
aproximadamente a las veintidós horas con cincuenta minutos del día  
de  ayer  uno  de  abril  del  año  en  curso,  al  estar  haciendo  nuestro 
recorrido mi compañero de nombre GASPAR VAZQUEZ VAZQUEZ a 
bordo de la unidad T-406 y encontrándonos a la altura del CEBETIS,  
que esta con rumbo a la Calzada del Panteón recibimos vía radio de la  
Central, que fuéramos a verificar un auxilio que nos estaban pidiendo 
en Avenida las Palmas y Cuarenta Oriente de la Colonia Observatorio 
de esta Ciudad, y al llegar al lugar encontrándonos a una persona del 
sexo femenino de nombre JUDITH ROJAS SOSA quien nos dijo que  
habían violado a  su niña de seis  años de edad,  y  nos dijo que la 
persona que la había violado era un menor de edad, señalándonos al  
menor quien se encontraba ahí en el lugar junto con la señora JUDITH, 
dicho  menor  se  encontraba  en  compañía  de  su  señora  madre  de 
nombre JUANA LOPEZ GARCIA quien nos dijo que su hijo se llama 
ROGELIO LOPEZ GARCIA y que tiene trece años de edad, por lo que 
mi compañero y yo procedimos asegurarlo y lo trasladamos al área de 
barandilla de Seguridad Pública Municipal...”  (fojas 48 y 49). 

d) Declaración del C. Gaspar Vázquez Vázquez, elemento 
de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  de  Tehuacan,  Puebla,  quien 
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expresó:  “Que  me  desempeño  como  Policía  de  Seguridad  Pública 
Municipal de esta Ciudad con tal carácter en ese acto que ratifico el  
contenido del oficio numero 89/2006, de fecha 02 de abril del año en 
curso, signado por el C. ABOG. ALFREDO CURIANO SURIANO, Juez 
Calificador del  Segundo Turno de la dirección de seguridad Pública 
Municipal de esta Ciudad, a través del cual deja a disposición de esta 
autoridad  al  menor  de  nombre  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA  como 
probables responsables del delito de VIOLACIÓN y en el cual se anexa 
dictamen médico del menor ROGELIO LOPEZ GARCIA y en relación a 
los hechos manifiesto aproximadamente  veintidós cincuenta horas del 
día de ayer uno de abril del año en curso, hacíamos nuestro recorrido  
a bordo de la patrulla T-406, en compañía de mi compañero de nombre 
CAMILO CID TECPiL  y a la altura de la colonia La palmas es decir por 
escuela Bachillerato CEBETIS de esta ciudad, y recibimos una llamada 
vía radio de la central pidiéndonos el auxilio a la altura cuarenta oriente  
de  la  colonia  observatorio  de  esta  ciudad  y  al  llegar  a  lugar,  
interceptamos a una persona del sexo femenino quien dijo llamarse 
JUDITH ROSAS SOSA, de cuarenta y cinco año de edad, quien nos  
dijo que a su menor hija de nombre MARITZA AMARY ROSAS SOSA, 
la habían violado y nos señaló a menor de nombre ROGELIO LOPEZ 
GARCIA, quien estaba en compañía de su madre de nombre JUANA 
LOPEZ  GARCIA,  por  lo  que  procedimos  a  detenerlo  al  menor  
ROGELIO LOPEZ GARCIA, por lo que los trasladamos a la Inspección 
de Seguridad Pública poniéndolos a disposición del Juez Calificados 
por después ponerlos a disposición de esta autoridad...”   (fojas 50 y 
51).

e)  Declaración  del  menor  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA, 
realizada en 2 de abril de 2006, a las 11:45 minutos, en presencia de 
su progenitora Juana López García, cuya constancia en lo conducente 
dice:  “En la Ciudad de Tehuacan, Puebla, siendo las once horas 
con cuarenta y cinco minutos del este día domingo dos de abril  
dos mil seis el suscrito Licenciado EDUARDO RAMON NEGREROS 
CASTILLO,  Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Quinta  agencia 
Investigadora  de  este  Distrito  Judicial,  da  fe  tener  presente  en  el  
interior de esta oficina quien dice llamarse ROGELIO LOPEZ GARCIA, 
quien  en  este  momento  se  le  exhorta  para  que  se  conduzca con 
verdad  de  lo  que  dijo  quedar  enterado  y  por  sus  generales  dijo 
llamarse  como  ha  quedado  escrito,  ser  originario  y  vecino  de 
Tehuacan,  Puebla,  con  domicilio  en  Calle  Cuarenta  y  dos  Oriente 
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número ciento veintiséis, Colonia Lómas de la Soledad de esta Ciudad,  
número telefónico 38 0 17 03,  de trece años de edad soltero,  con 
instrucción  Primero  de  Secundaria,  ocupación  estudiante  con  un 
ingreso  de  NINGUNO,  de  apodo  ninguno,  que  no  es  afecto  a  las 
bebidas embriagantes, que no es afecto al tabaco comercial, y no ser 
afecto  a las drogas, que nunca ha estado detenido; en este momento  
se  le  hace  saber  al  presentado  el  contenido  del  artículo  20  de  la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 70 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado,  el 
cual  dice:  “Cuando  el  inculpado  fuese  detenido  o  se  presentare 
voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público, se procederá por 
este en la siguiente forma: I.- Se hará constar por quien haya realizado 
la detención o ante quien aquel haya comparecido, el día, hora y lugar 
de la detención o de la comparecencia así como en su caso, el nombre 
y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese 
practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público se 
asentará  o  se  agregará  en su  caso,  la  información circunstanciada 
suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido; 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 quiere o no  
pudiera designar defensor, se le designará desde luego un defensor de 
oficio; c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo 
de  las  pruebas  dentro  de  la  averiguación...manifestando  quedar 
enterado y en este momento nombra como persona de confianza a su  
señora  madre  C.  JUANA  LOPEZ  GARCIA,  quien  se  encuentra  
presente  en  el  interior  de  estas  Oficinas  y  por  sus  generales  dijo 
llamarse  como  ha  quedado  escrito,  se  originaria  de  Cerro  Central  
Tenango  Oaxaca,  con  domicilio  en  Calle  Cuarenta  y  dos  Oriente 
número ciento veintiséis, Colonia Lomas de la Soledad, de treinta años 
de edad, soltera, con instrucción secundaria, de ocupación Guardia de 
Seguridad  Privada,  quien  se  identifica  en  este  momento  con  su 
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con 
número de Folio 0000079448563, la cual contiene una fotografía  a  
color  al  margen  derecho,  misma  que  concuerda  fielmente  con  los 
rasgos físicos del compareciente de la cual se da fe de tener a la vista,  
previo cotejo y  certificación de las copias simples que exhibe le es 
devuelto  el  original  por  serle  de  utilidad  para  otros  fines,  en  este  
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momento MANIFIESTA: Que enterada del cargo que le es conferido lo  
acepta y protesta su leal desempeño con la suma de obligaciones y  
facultades inherentes a los de su especie, que señala los estrados de 
este Representación Social para recibir y oír todo tipo de notificaciones,  
en  señal  de  lo  anterior  firmara  al  margen  y  calce,  seguidamente  
Continuando  con  la  declaración  del  presentado,  examinado  como 
corresponde en relación a los hechos que se investigan.- DECLARA: 
Que una vez que me fueron leídas las declaraciones rendidas ante 
esta autoridad ministerial, manifiesto que el día uno de abril del año en 
curso, aproximadamente a las siete de la noche, me encontraba en mi  
domicilio  ya  manifestado  en  mis  generales,  que  estábamos  en  un 
cuarto vacío que esta al fondo de la vecindad donde vivo, mi hermana 
SOFIA DOROTEA VAQUERA LÓPEZ, MARITZA AMAIRANI ROSAS 
SOSA y yo que estábamos jugando y después mi hermana SOFIA se 
va a mi casa con mi mamá, y MARITZA se salió y yo me quede en el  
cuarto, y me acosté en el piso porque hacía calor  y luego mi hermana  
SOFIA se asomo por la ventana  y yo después cerro mis ojos y así me 
quede un ratito y luego sentí que alguien se sentó en mis piernas a la  
altura de mi pene y yo tenía un lapicero en el bolsillo de mi pantalón del 
lado derecho y abrí  los ojos y escuche que dijo MARITZA “hay me  
dolió”  y yo le dije a MARITZA que se bajara ya que ella se había 
sentado con las piernas abiertas  y yo creo que no me escucho y le  
metí una nalgada pero no fue fuerte y después yo me levante y me 
acosté en la carretilla que estaba adentro del cuarto, cerrando los ojos 
ya que agarre la carretilla como reposera, es decir,  la voltee con la  
llanta hacia arriba y cuando abrí mis ojos vi a MARITZA  que se iba 
acercando  hacia  la  carretilla  y  vi  que  se  lastimo  con  una  de  las 
agarraderas de la carretilla raspándose la pierna que no me acuerdo 
que pierna fue, y después como me ardía mi estómago, me alce la 
playera para que me sobara mi estómago vi que MARITZA  se quedo 
mirando hacia el piso y ver pensando que yo me había orinado en el  
cuarto porque en el piso hay una mancha como de grasa pero el cuarto 
huele a orines, y después me fui para la puerta del cuarto y me senté a 
un lado de la puerta por dentro del cuarto, y después me salí gateando 
hacia el patio que iba yo como maullando como si fuera gato porque 
estaba jugando con MARITZA y vi que llegó la señora JUDITH mamá 
de  MARITZA  quien  llevaba  una  carretilla  hacia  donde  están  unos 
tabiques, y también MARITZA se salió caminando del cuarto aullando 
como perrito, y me fui para mi casa pero me di cuenta que la señora 
JUDITH llamo a MARITZA y después se metieron a la casa de su tía  
GUADALUPE que también vive en la vecindad y yo me quede en mi 
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casa  y luego salió mi hermana SOFIA a jugar otra vez con MARITZA y 
serian como las ocho de la noche cuando salí al baño ya que el baño 
queda al fondo de la vecindad y vi que la señora JUDITH iba con sus  
hijos  de  nombre  EDER Y  MARITZA  ya  que  ellos  no  viven  en  la 
vecindad donde vivo yo, ya que la señora JUDITH  estaba en la casa 
de  la  señora  GUADALUPE  quien  es  su  hermana  porque  las  dos 
deshebran ropa y yo como todavía no me quería dormir quede un rato  
afuera de mi casa y como diez para las diez de la noche me meti a mi 
casa, y como a las diez diez, llegó a tocar EDER el hijo de la señora  
JUDITH azotando la puerta que iba con su papá y salió mi mamá para 
ver que pasaba y al abrir la puerta el papá de EDER Y MARITZA llegó 
amenazando y cuando yo salí  dijo la señora JUDITH que yo había  
violado a su hija y la señora dijo que fuéramos a ver a un médico de su  
confianza y cuando llegamos al consultorio del médico yo me quede 
afuera, y mi mamá entró con la señora y la niña para que la revisaran y  
después  nos  salimos  del  consultorio  y  en  ese  momento  llegó  una 
patrulla, y el papá de MARITZA de quien no se su nombre  les dijo a  
los policías que yo había violado a su hija, y me llevaron a mí y a mi  
mamá a la Dirección de Seguridad Pública, y ahí mi mamá y yo nos  
quedamos  toda la noche y el día de hoy mi mamá y a mi nos trajeron 
a estas oficinas, que no le hice nada a la niña.- Que es todo lo que 
tiene  que  declarar.-  Enseguida el  funcionario  que legalmente  actúa 
concede el uso de la palabra a la C. JUANA LOPEZ GARCIA persona 
de confianza del presentado quien manifestó que se reserva el derecho 
por el momento de hacerle alguna pregunta a su menor hijo de nombre 
ROGELIO LOPEZ GARCIA acreditando mi entroncamiento que tengo 
con mi menor hijo, con el Acta de Nacimiento original, con Número de 
folio 05-263429, del libro 11, del año de mil novecientos noventa y dos,  
acta número 02058, de fecha dieciséis de octubre, expedida por el C.  
FRANCISCO  JAVIER  DIAZ  FERNÁNDEZ  Juez   del  Registro  del  
Estado Civil de esta Ciudad, con fecha veintisiete de mayo del dos mil  
cinco,  previo cotejo y certificación de las copias simples que exhibo 
solicito la devolución del mismo...” (fojas 52- 54).

f)  Determinación  emitida  el  2  de  abril  de  2006,   por  el 
Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a la Quinta Agencia 
Investigadora de Tehuacan, Puebla, que fue remitida a esta Institución 
mediante oficio 511, de 26 de junio de 2006  y que en lo conducente 
dice:  “...  PRIMERO.- Como se desprende de la presente indagatoria 
que  el  menor  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA,  solo  esta  ante  esta 
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Representación social en calidad de Presentado y conforme a la edad 
de 13 años  que representa  como lo  acredita  la  C.  JUANA LOPEZ 
GARCIA, y no habiendo delito que perseguir, notifíquesele que no se  
encuentra detenido y que en el momento que así lo desee se puede 
retirar.-  SEGUNDO.-  Visto  el  estado  que  guarda  la  presente 
Averiguación Previa al rubro indicado en que se actúa, se desprende 
que los hechos denunciados por JUDITH ROSAS SOSA en agravio de 
su  menor  hija  MARITZA  AMAIRANY  ROSAS  SOSA,  no  son 
constitutivos del cuerpo del delito de acuerdo a la descripciones típicas 
contenidas en el Código de Defensa Social para el Estado, por lo que 
lógica y jurídicamente no es posible la acreditación del cuerpo del delito 
ni mucho menos la probable responsabilidad penal, pues de acuerdo al  
principio  jurídico  “NULLUM  CRIMEN  SINE  LEGE,  NULLA  POENA 
SINELEGE”,  al  no existir  delito no  existe delincuente.  Lo anterior  a 
pesar de haberse agotado los medios de Investigación necesarios para 
el total esclarecimiento de los hechos sin que se cumplan los requisitos 
contenidos en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional  y al no 
existir  conducta  punible,  resulta  procedente  con  fundamento  en  lo 
dispuesto  por  lo  artículo  30  Bis  del  Código  de  procedimientos  en 
Materia de Defensa Social para el Estado, determinar la autorización 
del NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PERSECUTORIA,  y  el 
consecuente  ARCHIVO DEFINITIVO de  la  presente  indagatoria por  
ATIPICIDAD,  toda  vez que no constituye delito,  en  consecuencia y  
dando cumplimiento al artículo 30 Ter del mismo ordenamiento legal  
antes  citado,  se  ordena  notificar  por  medio  de  estados  a  la  parte  
agraviada la presente determinación concediéndole 15 días naturales 
para  que  manifieste  por  escrito  o  por  comparecencia  lo  que  a  su 
interés convenga y una vez satisfecho el requisito anterior acordar lo 
procedente conforma a derecho. CUMPLASE”  (fojas  ). 

 g)  Constancia  realizada  el  2  de  abril  de  2006,  por  el 
Representante  Social,  que  en  su  texto  dice:  “CONSTANCIA.-  
Enseguida en la misma fecha en que se actúa (02 ABR 06), el suscrito 
Licenciado EDUARDO RAMON NEGREROS CASTILLO Agente  del 
Ministerio Público adscrito a la quinta Agencia Investigadora de este 
Distrito Judicial.-  HACE CONSTAR.-  Que visto la determinación que 
antecede, es procedente lo siguiente: y estando presente en el interior  
de estas oficinas la C. JUANA LOPEZ GARCIA y el menor ROGELIO 
LOPEZ GARCIA hacerle  saber que no se encuentra detenido y en el  
momento que así lo disponga se puede retirar de estas oficinas toda 
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vez  que  no  se  encuentran  reunidos  los  requisitos  del  artículo  16 
Constitucional, 73 y 108 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado, firmando de conformidad al margen y 
calce  los  antes  citados  en  señal  de  conformidad  y  constancia.-  
CONSTE.- MENOR ROGELIO LOPEZ GARCIA (RÚBRICA) C. JUANA 
LOPEZ GARCIA (RUBRICA)” (foja 68).

XIII.- Informe adicional que mediante oficio sin número de 6 
de junio de 2006, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, 
quien  comunicó:  “...  En  atención  a  su  oficio  al  rubro  indicado  me 
permito informar a Usted que el Juez Calificador no inicio procedimiento 
administrativo en contra del menor ROGELIO LOPEZ GARCIA, debido 
a que el  momento de ser  puesto a su disposición se le imputaban  
hechos que podían constituir delito, por lo que en primer término se  
puso en custodia de la C. JUANA LOPEZ GARCIA tal y como consta 
en  el  acta  que  elaborara  el  Juez Calificador  y  posteriormente  fue  
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Titular de la 
Cuarta Agencia Investigadora quien lo requirió ya que tenía el carácter  
de inculpado dentro de la Averiguación Previa 490/2006/4, por lo que 
no se inicia procedimiento administrativo...”  (foja 83).

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

 PRIMERA. En el caso sujeto a estudio resultan aplicables 
las  disposiciones  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian:

La  Constitución  General  de  la  República,  que  en  lo 
conducente establece:

Artículo 102 Apartado 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 
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competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales...”   

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

Artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la  República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la  autoridad competente,  que funde y  motive la  causa legal  del 
procedimiento... En casos de delito flagrante, cualquier persona puede 
detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la 
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público...”.

Artículo  21  de  la  misma  Constitución  General  de  la 
República, en lo aplicable prevé:  “...La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato...”.

Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

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 
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causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por 
ésta.

 La Convención sobre los Derechos del Niño:

Artículo 1.-  “Para los efectos de la presente Convención,  
se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad,  salvo  que,  en  virtud  de  la  ley  que  le  sea  aplicable,  haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”.

 Artículo  37.-  “Los  Estados  partes  velarán  porque:  ...b).-  
Ningún niño  sea  privado  de  su  libertad  ilegal  o  arbitrariamente.  La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo  
de conformidad con la  ley,  y  se  utilizará tan  sólo  como medida de 
último recurso y durante el periodo más breve que proceda... d) Todo 
niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso, a la 
asistencia jurídica y  otra  asistencia adecuada,  así  como derecho  a 
impugnar la legalidad de la privación de su libertad  ante un tribunal y 
otra  autoridad  competente,  independientemente  imparcial,  y  a  una 
pronta decisión sobre dicha acción”.

De la Declaración de los Derechos del Niño se desprende 
el siguiente precepto: 

PRINCIPIO 2.- “El niño gozará de una protección especial y 
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la 
ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental,  
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con ese fin, la  
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

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 
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violen los mismos, a excepción de los del Poder  Judicial del Estado;  
podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este  
organismo  carecerá  de  competencia  para  conocer  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, estipula:

Artículo  2.-  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”

Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales” 

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 Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  ...  II.-  Cumplir  y  hacer   cumplir  las  leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas,  imponiendo en su caso 
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las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad 
a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, establece: 

Artículo  15.-  “El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
encargada de velar por la exacta observancia de las Leyes de interés  
público, y que a través de sus Agente del Ministerio Público ejercita las 
acciones  correspondientes  en  contra  de  los  infractores  de  dichas 
Leyes,  haciendo  efectivos  los  derechos  concedidos  al  Estado  e 
interviniendo en los juicios que afecten a personas a quienes la Ley 
otorgue especial protección”.

Artículo  22.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público,  en  el  
ejercicio de sus funciones: 1.- Están obligados a: ...  b).- Velar por el  
respeto  permanente  de  los  Derechos  Humanos,  haciendo  del 
conocimiento  de  sus  superiores  de  manera  inmediata,  cualquier 
violación a éstos; ...II.- Deberán abstenerse de: ... g).- Incurrir en falta  
de cuidado o negligencia en el ejercicio de sus funciones, así como 
proporcionar información relacionada con el desempeño de las mismas 
a  personas  distintas   de  autoridad  competente  o  legalmente 
autorizada”.

La Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores del 
Estado establece:

Artículo 1º.-  “Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público  y  en  su  cumplimiento  están  interesados  la  Sociedad  y  el 
Estado.”

Artículo 2º.-  “El Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del  Estado  de  Puebla  es  un  organismo colegiado,  dependiente  del 
Ejecutivo del Estado, cuyo objeto es la protección y readaptación social  
de  los  menores  de  16 años que:  I.-  Hayan infringido  las  leyes 
penales o de Defensa Social, o los Reglamentos de Policía y buen 
Gobierno;...”

Artículo 3º.-  “Las medidas que el Consejo Tutelar adopte 
para  la  protección o  readaptación social  de  los  menores,  serán  de 
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Naturaleza Tutelar y no sancionatoria y se dictarán con base en los 
estudios que en cada caso se realicen”.

Artículo 4º.-  “El Consejo Tutelar para Menores Infractores,  
cuya sede estará en la ciudad de Puebla, tendrá jurisdicción sobre todo 
el territorio del Estado... ”.

Artículo 15.-  “Los procedimientos de la jurisdicción tutelar  
para los menores a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, tendrán 
como finalidad investigar la personalidad de los mismos, las causas de 
su conducta y el medio social en que hayan vivido, para aplicar las  
medidas  tutelares  tendientes  a  la  educación  y  readaptación  de  los 
menores de conducta antisocial y al auxilio y protección de los que se 
encuentren en estado de peligro o abandono”.

Artículo 25.- “En los casos a que se refiere el artículo 2º. de 
esta Ley, cualquier autoridad ante la que se ha presentado un menor,  
lo pondrá de inmediato a disposición del Consejo Tutelar o Delegación 
competente, proveyendo sin demora el traslado del menor al Centro de  
Observación  y  Readaptación  Social  correspondiente,  con  oficio 
informativo sobre los hechos o copia del acta que de ellos se hubiese 
levantado...”.

Artículo 26.- “Al ser presentado el menor ante el Presidente 
del  Consejo  Tutelar  o  ante  del  Delegado  que  corresponda,  éste 
procederá de la siguiente manera: I.- Escuchará sin demora al menor,  
a  los  acusadores  o  denunciantes  que  hayan  comparecido  y  al  
Representante  de  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del  Menor  y  la 
Familia. II.- Con base en los elementos reunidos resolverá de plano, o 
a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo 
del menor, si existe o no causa para continuar el procedimiento tutelar.  
Si no existiere causa,  ordenará la inmediata libertad del  menor.  De 
existir  aquella,  el  menor  quedará  sujeto  al  Consejo  Tutelar,  
disponiéndose,  en  la  misma  resolución,  su  ingreso  al  Centro  de 
Observación  y  Readaptación  Social  para  menores,  o  su  entrega  a 
quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, o a quienes lo tengan  
bajo su guarda, para la continuación del procedimiento”.

El Código de Defensa Social para el Estado dispone:
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Artículo 4.- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las  personas infractoras de las  mismas,  cualquiera  
que sea su nacionalidad y residencia. Se es penalmente imputable 
a partir de los dieciséis años en el Estado de Puebla”.

Artículo 419.-  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la  
República...”.

 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. En el  
caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas sanciones 
se aumentarán hasta un tanto mas”.

 El Código de Procedimientos en materia de Defensa Social 
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 prontitud, a la del Ministerio 
Público.... “

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado,  en  su  artículo  50  consigna:  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias 
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 ”.

SEGUNDA. Los  preceptos  legales  enunciados, 
adminiculados con los hechos materia de la presente queja, permiten 
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concluir que se infringieron los derechos humanos de Rogelio López 
García, de 13 años de edad.
 

En efecto, de las constancias que integran el expediente se 
advierte, que Juana López García, esencialmente reclama su traslado 
y el de su hijo Rogelio López García, de 13 años de edad, al Juzgado 
Calificador de Tehuacan, Puebla, por parte de elementos de la Policía 
Municipal  de  ese  lugar;  retención,  intimidación  y  omisión  de 
información, cometida en su agravio y en agravio del menor Rogelio 
López García, por el Juez Calificador de Tehuacan, Puebla y Agente 
del Ministerio  Público adscrito  a la Quinta Agencia Investigadora de 
ese Distrito Judicial, actos que se suscitaron, según su dicho, bajo las 
circunstancias  que  expuso  al  formular  queja,  y  que  se  dan  por 
reproducidas en este apartado, en obvio de repeticiones innecesarias.

TERCERA. DEL TRASLADO DE JUANA LOPEZ GARCIA 
Y  SU  MENOR  HIJO  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA,  AL  JUZGADO 
CALIFICADOR DE TEHUACAN, PUEBLA.

El traslado aducido, se encuentra plenamente demostrado 
con la queja formulada por Juana López García, quien señaló que el 
día 1° de abril de 2006, aproximadamente a las 21:50 horas, ella, su 
hijo  Rogelio López García,  una menor  y los padres de ésta última, 
acudieron a un consultorio particular, con la finalidad de que la menor 
fuera revisada por un Médico, ya que sus padres argumentaban que 
Rogelio López García, la había violado; sin embargo, después de la 
revisión correspondiente el médico afirmó que no existía la violación 
señalada; no obstante lo anterior, la mamá de la menor salió gritando 
que sí había violación, alborotando a la gente que había en el exterior, 
lo que propició que llegaran elementos de seguridad pública a bordo de 
dos patrullas, quienes pretendieron trasladar únicamente a su hijo, por 
lo  cual  la  quejosa  trató  de  impedir  esa  situación,  oponiéndose 
rotundamente,  de  tal  forma  que  ambos  fueron  trasladados  a  las 
oficinas del Juzgado Calificador de Tehuacan, Puebla, llegando a esa 
oficina aproximadamente a las 23:10 horas de la fecha mencionada 
(evidencia I).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
rendido por el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, a través de 
oficio sin número de 19 de abril de 2006, quien expresó entre otras 
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circunstancias,  que  Rogelio  López  García,  fue  presentado  por 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar ante el Juez Calificador, 
por injurias y porque se le atribuía un acto delictivo, considerando en 
consecuencia,  que  no  se  infringieron  sus  derechos  humanos 
(evidencia V).

A las evidencias señaladas, se suma la copia certificada de 
los  partes  informativos  de  01  de  abril  de  2006,  rendidos  por  el 
Comandante del Segundo Turno, de la Policía Municipal de Tehuacan, 
Puebla, de los que se advierte que en la fecha mencionada, a las 23:10 
horas,  los  elementos  policiacos  de  nombres  Camilo  Cid  Tecpil  y 
Gaspar Vázquez Vázquez, a cargo de la unidad T-406, trasladaron a 
una persona del sexo femenino, de aproximadamente 30 años de edad 
y un menor de 11 años de edad, acudiendo en calidad de agraviada la 
señora Edith Rosas Sosa, quien expresó que dicho menor abuso de su 
hija de 6 años; hecho lo anterior, fueron puestos a disposición del Juez 
Calificador de esa circunscripción territorial (evidencias VI y VII).

                    Igualmente, tiene valor convictivo la copia certificada del 
acta realizada de 2 de abril de 2006, a las cero horas, suscrita por el C. 
Alfredo  Suriano  Suriano,  Juez  Calificador  del  Segundo  Turno,  de 
Tehuacan,  Puebla, y la quejosa,  de la cual se advierte que Rogelio 
López García, de 13 años de edad, fue presentado por elementos de la 
Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, y puesto a disposición de dicho 
Juez Calificador,  por  la probable comisión del delito de violación en 
agravio de Maritza Amairany Rojas Sosa  (evidencia IX).

Las  probanzas  enunciadas,  demuestran  plenamente  que 
Juana López García y Rogelio López García,  de 13 años de edad, 
fueron  trasladados  y  presentados  al  Juez Calificador  de  Tehuacan, 
Puebla, por Camilo Cid Tecpil y Gaspar Vázquez Vázquez, elementos 
de la policía Municipal de Tehuacan, Puebla, el 1° de abril de 2006, a 
las 23:10 horas.

Ahora bien, el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, 
expresó  que  la  presentación  de  Rogelio  López  García  al  Juez 
Calificador,  fue por injurias y por el delito de violación que le atribuyó la 
señora Edith Sosa Rosas, en agravio de su hija de 6 años de edad.
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Sin embargo, esta Institución desestima el argumento de 
que Rogelio López García,  de 13 años de edad,  cometió  una falta 
administrativa consistente en injurias, ya que del parte informativo de 
01 de abril de 2006, se desprende que aún cuando el Comandante del 
Segundo  Turno,  de  la  Policía  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  al 
referirse  al   traslado  del  aquí  agraviado,  insertó  como rubro  el  de 
INJURIAS, el texto posterior indica que dicho acto se suscitó, porque 
Edith Rosas Sosa, manifestó que había violado a su hija de 6 años de 
edad (evidencia VI). 

 Lo anterior implica, que no se aseguró y traslado al aquí 
agraviado  por  injurias,  tan  es  así,  que  no  se  establecieron  las 
circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  que  supuestamente  se 
cometieron  éstas;  ninguna  persona  se  ostentó  como  agraviada 
respecto a las mismas; no se instruyó procedimiento administrativo por 
esa circunstancia,  aunado a  que el  propio  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, mediante oficio sin número de 6 de junio de 2006, 
expresó categóricamente que no se instruyó el citado procedimiento, 
en  atención  de que a  Rogelio  López García  se  le atribuía  un acto 
delictivo (evidencia XIII). 

No obstante lo anterior, sí existen elementos suficientes y 
viables para justificar  que los servidores públicos que trasladaron al 
aquí  agraviado,  actuaron en atención  a que la señora  Edith  Rosas 
Sosa  o  Judith  Rosas  Sosa,  realizó  un  señalamiento  en  contra  de 
Rogelio López García, como la persona que abuso sexualmente de su 
hija Maritza Amairany Rojas Sosa, de 6 años de edad;  afirmación que 
tiene  su  sustento  en  la  queja  presentada  ante  esta  Institución  por 
Juana López García, quien expresó que tal acusación fue realizada en 
contra de su descendiente, el día 1° de abril de 2006 (evidencia I); así 
como el informe rendido por el Ciudadano Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Quinta Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla, del 
cual se desprende que Judith Rosas Sosa, denunció ante el Ministerio 
Público, la supuesta violación de su hija Maritza Amairany Rosas Sosa, 
en contra de Rogelio López García, de 13 años de edad, originándose 
en consecuencia la averiguación previa 490/2006/4°  (evidencia XI).

Bajo  esas  premisas  se  puede  establecer,  que  los 
elementos policiacos involucrados,  al asegurar  y trasladar a Rogelio 
López García, de 13 años de edad,  lo hicieron en atención a que una 
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persona le atribuía  la violación de su hija de 6 años de edad, es decir, 
había un señalamiento directo en su contra, por la supuesta infracción 
al  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  de  Puebla;  en  esas 
condiciones, se estima que la intervención de los elementos policiacos 
involucrados fue en cumplimiento de un deber, en virtud de que tienen 
asignada  la  seguridad  pública  del  Municipio  donde  ejercen  sus 
funciones, lo que implica que tienen la obligación de salvaguardar la 
integridad  y  los  derechos  de  las  personas,  así  como  preservar  las 
libertades y el orden público.

 Aunado  a  lo  anterior,  en  atención  a  la  gravedad  de  la 
acusación realizada en contra del menor Rogelio López García, de 13 
años de edad y la mecánica en que se suscitaron los hechos narrados 
por  la  quejosa,  el  propio  menor  pudo  haber  sido  agredido  por  los 
padres de la niña de 6 años de edad, que estimaban se había abusado 
sexualmente de su hija, por lo que la intervención de Camilo Cid Tecpil 
y  Gaspar  Vázquez  Vázquez,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, no constituye un exceso en sus atribuciones, ni un 
abuso de autoridad y por tanto se estima que su actuación no infringe 
los derechos fundamentales de Rogelio López García.

Por otra parte, este Organismo no cuenta con elementos 
viables  ni  suficientes  para  establecer  que  Juana  López  García  fue 
trasladada en forma coactiva por los elementos de la Policía Municipal 
de Tehuacan, Puebla, y que se infringió su derecho fundamental a la 
libertad.

En efecto,  al formular  queja ante esta Institución,  Juana 
López García, expresó que los elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacan,  Puebla,  insistieron en trasladar  únicamente a  su hijo 
Rogelio López García, pero ella hizo todo lo posible para impedirlo y 
se opuso rotundamente, por lo cual los elementos policiacos optaron 
por trasladarlos a ambos en la batea de la patrulla, a las oficinas del 
Juzgado Calificador; lo anterior implica, que los policías municipales no 
tenían la intención de asegurar  ni  trasladar a la quejosa,  sólo a su 
descendiente,  pero  fue  Juana  López  García,  quien  insistió  para 
permanecer junto a su hijo (evidencia  I).

 Aunado a lo anterior, el Presidente Municipal de Tehuacan, 
Puebla,  al  rendir  informe  con  justificación  a  esta  Institución,  negó 
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enfáticamente  que  Juana  López  García  haya  sido  privada  de  su 
libertad personal el día de los hechos, por el contrario,  expresó que 
sólo acompañó a su hijo por así estimarlo conveniente (evidencia V).

En esas condiciones, se reitera, no existen elementos de 
convicción  que  demuestren  que  la  quejosa  fue  trasladada 
coactivamente,  por  elementos de la Policía  Municipal  de Tehuacan, 
Puebla y por tanto que hayan infringido sus derechos humanos.  

 CUARTA: DE LA RETENCION COMETIDA EN AGRAVIO 
DE  ROGELIO  LOPEZ  GARCIA,  POR  PARTE  DEL  JUEZ 
CALIFICADOR DE TEHUACAN, PUEBLA.

Otro  acto  violatorio  que  hace  valer  la  quejosa,  es  la 
retención cometida en su agravio y en agravio de su hijo Rogelio López 
García, de 13 años de edad, por parte del Licenciado Alfredo Suriano 
Suriano, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla.

Al efecto  señaló,  que  1° de abril  de 2006,  a  las 23:10 
horas, ella y su hijo Rogelio López García, de 13 años de edad, fueron 
puestos  a  disposición  del  Juez  Calificador  de  Tehuacan,  Puebla, 
permaneciendo  en  sus  oficinas,  aproximadamente  hasta  las  8:30 
horas del día 2 de abril de 2006, momento en que fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público de Tehuacan, Puebla  (evidencia I). 

Las  manifestaciones  de  la  quejosa,  se  corroboran 
plenamente  con  los  siguientes  elementos  probatorios:  a)  informe 
rendido por el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, a través de 
oficio  sin número de 19 de abril de 2006, quien expresó que previa 
solicitud, Rogelio López García fue puesto a disposición  del Agente del 
Ministerio  Público de Tehuacan,  Puebla,  el día  2 de abril  de 2006 
(evidencia V); b) copia certificada del parte informativo de 01 de abril 
de 2006, suscrito por el Comandante del Segundo Turno, de la Policía 
Municipal de Tehuacan,  Puebla, del cual se desprende que Rogelio 
López García, fue asegurado a las 23:10 horas del día 1° de abril de 
2006 y puesto en forma inmediata a disposición del Juez Calificador 
(evidencia VI); c) copia certificada del oficio 89/2006, de 2 de abril de 
2006,  suscrito  por  el  Licenciado  Alfredo  Suriano  Suriano,  Juez 
Calificador  de  Tehuacan,  Puebla,  a  través  del  cual  puso a  Rogelio 
López García,  de  13  años  de  edad,   a  disposición  del  Agente  del 
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Ministerio  Público  Titular  de  la  Cuarta  Agencia  Investigadora  de 
Tehuacan, Puebla, y le comunica que dicho menor fue puesto a su 
disposición el 1° de abril de 2006, a las 23:10 horas  (evidencia X); d) 
copia de la constancia  realizada el  2 de abril  de 2006,  a las 9:00 
horas, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Quinta Agencia 
Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  en  la  que  hace  constar  la 
recepción del oficio 89/2006, de 2 de abril de 2006, suscrito por el Juez 
Calificador  de  Tehuacan,  Puebla,  a  través  del  cual  pone  a  su 
disposición a Rogelio López García, de 13 años de edad, y que obra en 
actuaciones  de  la  averiguación  previa  490/2006/4°   (evidencia  XII 
inciso a).  

Las  evidencias  enunciadas,  justifican  plenamente  las 
aseveraciones  de  la  quejosa,  en  el  sentido  de  que  Rogelio  López 
García,  fue  retenido  en  las  oficinas  del  Juzgado  Calificador  de 
Tehuacan, Puebla, de las 23:10 horas del día 1° de abril de 2006, a 
las 8:30 horas del día 2 de abril de 2006,  es decir, por un lapso de 9 
horas con veinte minutos.

La retención señalada, resulta ilegal, arbitraria e infringe los 
derechos  fundamentales  de  Rogelio  López  García,  de  13  años  de 
edad, por las siguientes razones: 

El motivo que adujeron los elementos de Seguridad Pública 
Municipal para asegurar y trasladar a Rogelio López García, fue que a 
éste se le atribuía una violación en agravio de una menor de 6 años, es 
decir,  una  infracción  al  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  de 
Puebla.

Ahora  bien,  aún  cuando  de  actuaciones  no  consta  que 
Juana  López  García,  haya  exhibido  ante  el  Juez  Calificador  de 
Tehuacan,  Puebla,  el  acta  de nacimiento  de Rogelio López García, 
para  justificar  su  minoría  de  edad,  dicho  servidor  público  tuvo 
conocimiento de tal circunstancia desde el momento mismo en que fue 
puesto a su disposición.

En  efecto,  los  elementos  policiacos  que  efectuaron  la 
detención de Rogelio López García, refirieron en su parte informativo 
de 01de abril de 2006, que dicho menor tenía la edad aproximada de 
11  años,  circunstancia  que  necesariamente  dedujeron  de  sus 
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características  fisonómicas  (evidencia  VI);  asimismo,  de  la  copia 
certificada del dictamen médico de 2 de abril de 2006, realizado por el 
Médico Legista Enrique Torrescano Macías,  se desprende que éste 
hizo constar que Rogelio López García, era un menor de 13 años de 
edad  (evidencia  VIII);  finalmente,  en  razón  de  las  circunstancias 
señaladas, el propio Juez Calificador, el 2 de abril de 2006, siendo las 
cero horas,  realizó un acta en la que consta,  que en atención a la 
minoría de edad de Rogelio López García, lo pone en custodia de su 
progenitora Juana López García, en las oficinas de ese Juzgado, hasta 
en  tanto  se  resuelva  su  situación  jurídica  respecto  a  su  probable 
responsabilidad en la violación de la niña Maritza Amairany Rojas Sosa 
(evidencia IX). 

En ese contexto, se puede deducir en primer lugar, que el 
Juez Calificador no era competente para intervenir en el caso concreto, 
por lo siguiente:

Como  se  dijo  anteriormente,  no  existen  elementos  de 
convicción que justifiquen que Rogelio López García cometió una falta 
administrativa contenida en el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tehuacan, Puebla, y aún cuando esto hubiera acontecido, 
el  Juez Calificador  no  era  competente  para  calificar  y  sancionar  la 
misma;  igualmente,  aún  cuando  dicho  menor  hubiera  infringido  el 
Código de Defensa Social del Estado, la actuación del Juez Calificador 
debió  constreñirse  a  realizar  oficio  informativo,  ponerlo  en  forma 
inmediata a disposición del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado y en su caso proveer lo necesario para su traslado al Centro 
de Observación y Readaptación Social para Menores Infractores del 
Estado.

Se  afirma  lo  anterior,  en  virtud  de  que  las  personas 
menores  de  16  años,  no  pueden  ser  sancionadas  por  los  Jueces 
Calificadores, por conductas contenidas en los Bandos Gubernativos 
Municipales;  ni  por  la  autoridad  judicial,  tratándose  de  delitos  que 
contempla el Código de Defensa Social del Estado.

 En  efecto,  la  Ley  Estatal  establece  un  procedimiento 
especial con fin de salvaguardar la integridad psicológica y emocional 
de los menores, habida cuenta que por su falta de madurez no se les 
puede  considerar  plenamente  concientes  de  sus  actos,  ya  que  no 
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tienen la capacidad necesaria para comprender el alcance de estos; de 
ahí que los menores de 16 años, gocen de una protección especial, la 
cual  se  encuentra  determinada  en la Ley del  Consejo  Tutelar  para 
Menores Infractores del Estado Libre y Soberano de Puebla, que en su 
artículo 2 establece:“El Consejo Tutelar para Menores Infractores del 
Estado  de  Puebla  es  un  organismo  colegiado,  dependiente  del  
Ejecutivo del Estado, cuyo objeto es la protección y readaptación social  
de  los  menores  de  16 años que:  I.-  Hayan infringido  las  leyes 
penales o de Defensa Social, o los Reglamentos de Policía y buen 
Gobierno; ...”;  el artículo 3 del Ordenamiento legal en cita, prescribe: 
“Las  medidas  que  el  Consejo  Tutelar  adopte  para  la  protección  o 
readaptación social de los menores, serán de Naturaleza Tutelar y no  
sancionatoria y se dictarán con base en los estudios que en cada caso  
se realicen”; el diverso 4° que indica: “El Consejo Tutelar para Menores 
Infractores,  cuya  sede  estará  en  la  ciudad  de  Puebla,  tendrá 
jurisdicción sobre todo el territorio del Estado...  "y el artículo 25 que 
prevé:  “En  los  casos  a  que  se  refiere  el  artículo  2º.  de  esta  Ley,  
cualquier autoridad ante la que se ha presentado un menor, lo pondrá 
de  inmediato  a  disposición  del  Consejo  Tutelar  o  Delegación 
competente, proveyendo sin demora el traslado del menor al Centro de  
Observación  y  Readaptación  Social  correspondiente,  con  oficio 
informativo sobre los hechos o copia del acta que de ellos se hubiese 
levantado ”.

 Lo anterior   permite establecer en primer lugar,  que los 
actos cometidos por menores de 16 años, que el Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  considere  una  infracción 
administrativa, no pueden ser calificados ni sancionados por los Jueces 
Calificadores, pues tal acto escapa de las facultades de esa autoridad 
administrativa, pues el cuestionamiento de tales actos es conferida a 
un Organismo especializado llamado Consejo  Tutelar  para  Menores 
Infractores  del  Estado,  el  cual  cuenta  con  personal  capacitado  y 
especializado en diversas áreas, que permitirán dar un trato especial al 
menor, no para sancionarlo sino para reeducarlo y lograr con ello un 
cambio de conducta que retribuya en forma positiva en su desarrollo.

No pasa inadvertido para esta Institución, que el Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  en  el  artículo  17, 
contiene disposiciones que infringen la Ley del Consejo Tutelar para 
Menores  Infractores  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  al 
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establecer  que  el  menor  deberá  ser  puesto  en  formar  inmediata  a 
disposición del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) o  a disposición o 
custodia temporal de la persona que designe el propio Juez Calificador; 
también al establecer que el menor infractor quedará bajo custodia de 
quien  ejerza  la  patria  potestad  previo  el  pago  de  la  multa  por  la 
infracción cometida. 

 En  ese  aspecto  se  estima  que  el  artículo  en  mención 
contraviene lo establecido por  los diversos 2,  3,  4 y 25 de Ley del 
Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en atención a que como se ha dicho, los menores de 16 
años, no pueden ser sujetos al procedimiento administrativo ante un 
Juez Calificador; no pueden ser sancionados por conductas contenidas 
en los Bandos de Policía y Buen Gobierno, pues si bien es cierto, que 
de tales conductas conoce el Consejo Tutelar, también lo es que dicho 
organismo no aplica sanciones,  sino medidas tutelares;  no se debe 
multar a ningún menor aún cuando haya ejecutado un acto, que para 
los adultos es considerada una falta administrativa; asimismo, a que el 
artículo 25 de la citada Ley establece el imperativo de que los menores 
de 16 años, deben ser puestos en forma inmediata a disposición del 
Consejo Tutelar para Menores Infractores y en su caso trasladarlos al 
Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social  para  Menores 
Infractores.  En  esas  condiciones  se  estima  que  el  Presidente 
Municipal,  a  través  del  proceso reglamentario  que establece la Ley 
Orgánica Municipal, debe promover la revisión y adecuación del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, a la Ley de carácter 
estatal que se ha venido mencionando y de superior jerarquía al Bando 
Gubernativo  de  Tehuacan,  Puebla,  para  evitar  que  cuando  sean 
detenidas personas menores de 16 años de edad, sean sancionadas o 
retenidas indebidamente. 

Igualmente,  si  el  Juez Calificador  de  Tehuacan,  Puebla, 
tuvo  conocimiento  que  Rogelio  López  García,  era  acusado  por  la 
supuesta  violación  de  la  menor  Maritza  Amairany  Rosas  Sosa,  su 
conducta se hubiera concretado, como ya se dijo, a realizar un oficio 
informativo y poner al mencionado Rogelio López García, al Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado y ordenar su traslado al 
Centro  de  Observación  para  Menores  Infractores  del  Estado,  en 
atención a que dicho menor es inimputable, acorde a lo preceptuado 
por el artículo 4 del Código de Defensa Social para el Estado,  que 
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establece:  “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se aplicarán 
a las personas infractoras de las mismas, cualquiera que sea su 
nacionalidad y residencia. Se es penalmente imputable a partir de 
los dieciséis años en el Estado de Puebla”.

Sin embargo, contrario a lo anterior, el Licenciado Alfredo 
Suriano Suriano,  Juez Calificador  de  Tehuacan,  Puebla,  decidió  de 
motuo proprio retener a Rogelio López García, por un lapso de 9 horas 
con 20 minutos, sin que mediara orden de autoridad competente que 
fundara y motivara tal acto, según él, hasta en tanto se resolviera su 
situación jurídica respecto a la violación atribuida; sin embargo, esta 
Institución no comprende la lógica utilizada por el servidor público en 
mención,  ya que si  éste no había puesto a disposición del Consejo 
Tutelar para Menores Infractores a Rogelio López García, de 13 años 
de  edad,  o  de  alguna  otra  autoridad,  entonces  no  existía  ninguna 
posibilidad de que se  resolviera  su  situación  jurídica;  asimismo,  se 
advierte que dicho Juez, puso a disposición al aquí agraviado, hasta 
que fue requerido por el Agente del Ministerio  Público adscrito  a la 
Cuarta  Mesa Investigadora de Tehuacan,  Puebla (evidencia X y XII 
inciso b), lo que implica que de no haberse realizado tal requerimiento, 
se hubiera retenido indefinidamente al menor mencionado.

Bajo  esas  premisas,  resulta  indiscutible,  que  el  Juez 
Calificador retuvo indebidamente a Rogelio López García, de 13 años 
de edad y con ello infringió sus derechos humanos, ya que lo mantuvo 
con incertidumbre  al  ignorar  su  situación  jurídica;  lo retuvo  en   su 
oficina donde necesariamente pernea un ambiente inadecuado para un 
menor de 13 años, ya que a ese lugar trasladan a personas en estado 
de ebriedad,  agresivas  o  que han cometido  otro  tipo  de faltas que 
ameritan su detención y sanción; prácticamente, aun cuando estaba en 
compañía  de  su  progenitora,  estaba  bajo  custodia  también  de 
elementos  policiacos  que  evidentemente  le  impedían  retirarse  del 
lugar, según el Juez Calificador, hasta que se resolviera su situación 
jurídica,  estimándose  que  todos  estos  actos  contribuyen  de  forma 
negativa en el sano desarrollo del menor Rogelio López García y le 
causan daños psicológicos a su persona.

Asimismo,  la retención alegada constituye una abuso de 
autoridad por parte del Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, ya que 
con  su  actuación  dejó  de  observar  las  garantías  contenidas  en  el 
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artículo 14 de la Constitución General de la República que establece, 
que nadie puede ser privado de la libertad o derechos, sino mediante 
juicio seguido previamente ante los Tribunales establecidos,  en el que 
se  cumplan  las  formalidades  establecidas  en  el  procedimiento  y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; así como en 
lo previsto por el diverso 16 de Nuestra Carta Magna, que establece 
que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurre en el 
presente caso.

 Igualmente, se estima que la conducta del Juez Calificador 
atenta  contra  los  postulados  establecidos  en  la  Convención  de  los 
Derechos  del  Niño  y  Declaración  de  los  Derechos  del  Niño,  que 
establecen la obligación de los Estados de procurar  una protección 
especial a los menores y que la detención de un niño sólo se llevará a 
cabo de conformidad con la Ley  y se utilizará como último recurso 
durante el periodo más breve que proceda, lo que evidentemente no 
ocurre en el presente caso.

 Respecto a la retención de Juana López García, se reitera, 
no  existen  elementos  para  demostrar  que se  le mantuvo  en forma 
coactiva en el Juzgado Calificador,  ya que de actuaciones se infiere 
que ella decidió por voluntad propia acompañar a su menor hijo; sin 
embargo, la omisión de información alegada si se justifica, en atención 
a que el propio Juez, evidentemente no tenía ni siquiera conocimiento 
de las actuaciones que debía realizar y por tanto no era posible dar 
información adecuada a la quejosa, lo que implica que también a ella la 
mantuvo  en  la  incertidumbre  de  que  es  lo  que  pasaría  con  su 
descendiente,  conductas  que  son  reprochables  y  implican  una 
deficiencia en el servicio  asignado al Juez Calificador,  así  como un 
abuso de su parte, por negligencia o ignorancia.

En  esas  condiciones,  se  estima  que  la  conducta  del 
Licenciado Alfredo Suriano Suriano, encuadra en la hipótesis contenida 
en  el  artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  que 
establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  siguientes:  ...IV.-  
Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República...”.
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QUINTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  LICENCIADO 

EDUARDO  RAMON  NEGREROS  CASTILLO,  AGENTE  DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  ADSCRITO  A  LA  QUINTA  AGENCIA 
INVESTIGADORA DE TEHUACAN, PUEBLA.

Juana López García, argumenta, que el 2 de abril de 2006, 
a  las  8:30  horas,  ella  y  Rogelio  López  García,  fueron  puestos  a 
disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público de Tehuacan,  Puebla, 
quien los intimido y los maltrato durante el tiempo que permanecieron 
en ese lugar.

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente, 
se desprende que mediante oficio 89/2006, de 2 de abril de 2006, el 
Licenciado  Alfredo  Suriano  Suriano,  Juez  Calificador  del  Segundo 
Turno,  de  Tehuacan,  Puebla,  puso  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio Público de la Cuarta Agencia Investigadora de ese lugar, a 
Rogelio López García, de 13 años de edad, sin embargo, consta que 
dicho  menor,  realmente  fue  puesto  a  disposición  del  Titular  de  la 
Quinta Agencia Investigadora, en virtud de que por turno, correspondió 
a éste conocer del asunto (evidencia X).

Lo anterior,  se justifica además con el informe rendido a 
esta Institución por el Licenciado Eduardo Ramón Negreros Castillo, 
Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de  la  Quinta  Agencia 
Investigadora del Distrito Judicial de Tehuacan, Puebla, quien a través 
de oficio 347, de 19 de mayo de 2006, expresó que el día 2 de abril de 
2006, a las 9:00 horas, fue puesto a su disposición el menor Rogelio 
López García (evidencia XI); aunado a la diligencia efectuada el 2 de 
abril  de  2006,  a  las  9:00  horas,  dentro  de  la  averiguación  previa 
490/2006/4°,  de  la que se  infiere  que efectivamente  Rogelio  López 
García,  de  13  años  de  edad,  fue  puesto  a  disposición  del 
Representante Social indicado (evidencia XII inciso a).

Puntualizado  lo  anterior,  es  importante  señalar,  que  de 
actuaciones no se desprenden elementos de convicción que justifiquen 
la intimidación y maltratos que refiere la quejosa, de tal forma que este 
Organismo se abstiene de realizar  pronunciamiento  al  respecto;  sin 
embargo, si aprecia que la actuación del Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Quinta Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla, se 
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aparta  de  los  parámetros  que  rigen  su  labor,  infringen  diversos 
dispositivos  legales  y  en  consecuencia  vulneran  los  derechos 
fundamentales de Rogelio López García, de 13 años de edad, por lo 
siguiente: 

El 2 de abril de 2006, a las 9:00 horas,  el menor Rogelio 
López  García,  de  13  años  de  edad,  fue  puesto  a  disposición  del 
representante legal mencionado, por la supuesta infracción al Código 
de Defensa Social del Estado, ya que la señora Judith Rosas Sosa, lo 
acusaba  de  la  violación  cometida  en  agravio  de  Maritza  Amairany 
Rosas Sosa, de 6 años de edad.

 Sin  embargo,  en  atención  a  que  Rogelio  López  García 
cuenta tal sólo con 13 años de edad, evidentemente es inimputable, lo 
que implica que no es sujeto de derecho penal,  no puede ser sometido 
a proceso, ni puede ser sancionado  por la autoridad judicial, ya que los 
menores de 16 años, deben ser sujetos al procedimiento administrativo 
tutelar,  que  establece  la  Ley  del  Consejo  Tutelar  para  Menores 
Infractores del Estado.

 Se  afirma  lo  anterior,  en  atención  a  lo  previsto  por  el 
artículo 4 del Código de Defensa Social para el Estado, que establece: 
“Las  Leyes  Penales  del  Estado  de  Puebla  se  aplicarán  a  las 
personas  infractoras  de  las  mismas,  cualquiera  que  sea  su 
nacionalidad y residencia. Se es penalmente imputable a partir de 
los dieciséis años en el Estado de Puebla”; así como lo estipulado 
por el artículo 2 de la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, que preceptúa:  “El Consejo 
Tutelar  para  Menores  Infractores  del  Estado  de  Puebla  es  un 
organismo  colegiado,  dependiente  del  Ejecutivo  del  Estado,  cuyo 
objeto es la protección y readaptación social de  los menores de 16 
años que:  I.-  Hayan  infringido  las  leyes  penales  o  de  Defensa 
Social...”.

En  ese  contexto,  resulta  evidente,  que  el  Agente  del 
Ministerio  Público  involucrado,  actuó  en  contravención  a  la 
normatividad señalada, ya que una vez que Rogelio López García fue 
puesto a su disposición y se enteró que tenía sólo 13 años de edad, lo 
procedente era ponerlo a disposición del Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Estado y en su caso proveer su traslado al Centro de 
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Observación  y  Readaptación  Social  para  Menores  Infractores  del 
Estado, enviando la denuncia presentada por Judith Rosas Sosa, las 
actuaciones practicadas hasta ese momento dentro de la averiguación 
previa 490/2006/4° y el correspondiente oficio informativo.

Contrario  a  lo  anterior,  el  Agente  del  Ministerio  Público 
mencionado, optó por sujetar al menor al procedimiento que establece 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para las 
personas  de  16  años  o  más  que  cometan  actos  considerados 
delictivos,  de  tal  forma que indebidamente,  estimó  la existencia  de 
flagrancia  delictiva;  tomó la declaración  de los elementos policiacos 
que remitieron a dicho menor, para posteriormente tomar declaración 
ministerial a Rogelio López García,  de 13 años de edad; lo exhortó 
para que se condujera con verdad; aplicó indebidamente el artículo 20 
de la Constitución General de la República y 70 del Código Procesal 
mencionado, haciéndole saber las garantías que son otorgadas a los 
probables  delincuentes  y  finalmente   resolvió  su  situación  jurídica, 
determinando  el  no  ejercicio  de  la  acción  penal  persecutoria  por 
atipicidad, ordenando el archivo de la indagatoria (evidencias XI y XII).

Cada  uno  de  los  actuaciones  mencionadas  fueron 
indebidas,  en  virtud  de  que  no  era  la  autoridad  competente   para 
investigar el acto atribuido a Rogelio López García, siendo incorrecta 
su apreciación en el sentido de que actuó al amparo de los artículos 67 
y 69 del Código Procesal Penal del Estado, ya que se reitera, dichos 
preceptos no son aplicables ante la inimputabilidad de Rogelio López 
García, de 13 años de edad.

En  esas  condiciones  se  estima,  que  el  Representante 
Social involucrado, actuó con negligencia y deficiencia en el servicio 
público  que  le  fue  encomendado,  manteniendo  retenido  y  sujeto  a 
investigación  a Rogelio  López García,  de 13 años de edad,  por  al 
menos un lapso de 14 horas, según se advierte del informe que rindió 
mediante oficio 347, de 19 de mayo de 2006 (evidencia XI);  lo que 
resulta  reprochable  y  atentatorio  de  los  principios  de  legalidad  y 
garantía de  seguridad jurídica del menor Rogelio López García, de 13 
años de edad, ya que si era un menor de edad, no debió ser sujeto a 
un procedimiento de índole penal, del cual forma parte la fase de la 
averiguación  previa,  no  debieron  aplicarse  en  su  contra,  preceptos 
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legales que atañen a la esfera del proceso penal , ya que esto solo es 
dable  para las personas imputables.

Lo  anterior,  en  razón,  de  que  como  se  ha  dicho,  los 
menores de edad no perpetran delitos, sino cometen infracciones, por 
tanto no deben ser tratados como delincuentes. 

 La actuación del Agente del Ministerio Público involucrado, 
necesariamente daña el estado psicológico de Rogelio López García, 
de 13 años de edad, en virtud de que si ya por sí, las detenciones o 
aseguramientos causan serios y graves daños a la persona adulta que 
no esta familiarizada con la delincuencia o los medios carcelarios, más 
grave  resulta  para  un  menor  encontrarse  retenido,  sujeto  a  un 
procedimiento  de  índole  penal  y  ser  interrogado  por  una  autoridad 
ministerial,  tomando  en  consideración  que  en  esa  etapa  se  va 
definiendo su personalidad y tales actos llevan implícito un daño moral 
que puede negarle la posibilidad de un sano desarrollo, causarle temor, 
miedo y desconfianza, sin que evidentemente haya cometido acto que 
ameritara todo lo que vivió, ya que de actuaciones se desprende que 
no existió la violación alegada  por Judith Rosas Sosa, en agravio de 
su hija Maritza Amairany Rosas Sosa.

En esas condiciones se estima que el Agente del Ministerio 
Público atentó contra los derechos humanos de Rogelio López García, 
de 13 años de edad, infringió lo dispuesto por el artículo 20 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su indebida 
aplicación;  4  del  Código de  Defensa Social  para  el  Estado,  por  su 
inobservancia; 67,  69 y 70 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social del Estado, por su indebida aplicación;   2, 3, 4 y 25 
de la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de 
Puebla por su inobservancia; asimismo, desatendió el artículo 37 de la 
Convención de los Derechos del Niño que en lo conducente establece: 
“Los Estados partes velarán porque:  ...  d)  Todo niño privado de su 
libertad tendrá derecho a un pronto acceso, a la asistencia jurídica y 
otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de 
la  privación  de  su  libertad   ante  un  tribunal  y  otra  autoridad 
competente,  independientemente  imparcial,  y  a  una pronta  decisión 
sobre dicha acción”. 
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En esas condiciones,  resulta necesario,  que la conducta 
desplegada  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  involucrado,  sea 
investigada y en su caso sancionada como legalmente corresponde.

Acreditada la violación a los derechos humanos de Rogelio 
López García, de 13 años de edad,  resulta procedente recomendar al 
Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  gire 
instrucciones  precisas  al  contralor  Municipal,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento administrativo de investigación, en contra del Licenciado 
Alfredo  Suriano  Suriano,  Juez  Calificador  del  Segundo  Turno  de 
Tehuacan,  Puebla, por  la retención cometida en agravio  de Rogelio 
López García, de 13 años de edad y las omisiones que se desprenden 
del presente documento y en su oportunidad resuelva lo procedente; b) 
Instruya al  Licenciado  Alfredo Suriano  Suriano,  Juez Calificador  del 
Segundo Turno de Tehuacan, Puebla, para que en lo sucesivo evite 
retener indebidamente a menores de 16 años, ya sea por infracciones 
al  Bando  Gubernativo  del  lugar  o  por  infracciones  al  Código  de 
Defensa Social del Estado; c) gire indicaciones expresas a los Jueces 
Calificadores Municipales, a fin de que en lo sucesivo,  cuando sean 
puestos  a  su  disposición,  menores  de  16  años  a  quienes  se  les 
atribuyan faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio 
o infracciones al Código de Defensa Social del Estado, los pongan a 
disposición del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado en 
forma inmediata y en su caso provean lo necesario para su traslado al 
Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social  para  Menores 
Infractores  del  Estado;  d)  promueva  la  revisión  y  modificación  del 
artículo  17  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tehuacan, 
Puebla, a fin de que se adecue a lo establecido por la Ley del Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado y de esa forma se evite 
vulnerar los derechos humanos de los menores de 16 años.  

Asimismo, resulta procedente recomendar a la Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  lo  siguiente:  a)  gire  indicaciones 
precisas al Director de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual  de  esa  institución,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  en  contra  del  Licenciado  Eduardo 
Ramón Negreros Castillo, Agente del Ministerio Público, Titular de la 
Quinta  Agencia Investigadora de Tehuacan,  Puebla, por  los actos y 
omisiones que se desprenden del presente documento y en su caso 
determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  b)  gire 
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instrucciones precisas al Licenciado Eduardo Ramón Negreros Castillo, 
Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de  la  Quinta  Agencia 
Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo, 
cuando le sean puestos a su disposición menores de 16 años, por la 
infracción al Código de Defensa Social, en forma inmediata los ponga a 
disposición del Consejo Tutelar para Menores Infractores y en su caso 
provea  su  traslado  al  Centro  de  Observación  y  Readaptación  para 
Menores Infractores del Estado y el oficio informativo respectivo; c) gire 
indicaciones a quien corresponda, a fin de que se inicie averiguación 
previa  en  contra  del  Licenciado  Eduardo  Ramón  Negreros  Castillo, 
Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de  la  Quinta  Agencia 
Investigadora de Tehuacan, Puebla, por los actos y omisiones que se 
desprenden del presente documento y en su caso determine lo que 
conforme a derecho corresponda. 

 Asimismo, resulta procedente solicitar atenta colaboración 
a la Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de 
que inicie averiguación previa en contra del Licenciado Alfredo Suriano 
Suriano,  Juez  Calificador  de  Tehuacan,  Puebla,  por  lo  actos  y 
omisiones que se desprenden del presente documento y en momento 
se determine lo que conforme a derecho proceda. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado ,  atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. Gire  instrucciones  precisas  al  Contralor 
Municipal,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación, en contra del Licenciado Alfredo Suriano Suriano, Juez 
Calificador del Segundo Turno de Tehuacan, Puebla, por la retención 
cometida en agravio de Rogelio López García, de 13 años de edad y 
las omisiones que se desprenden del presente documento.

 SEGUNDA. Instruya al Licenciado Alfredo Suriano Suriano, 
Juez Calificador del Segundo Turno de Tehuacan, Puebla, para que en 
lo sucesivo evite retener indebidamente a menores de 16 años, ya sea 

41



por infracciones al Bando Gubernativo del lugar o por infracciones al 
Código de Defensa Social del Estado.

 TERCERA. Gire  indicaciones  expresas  a  los  Jueces 
Calificadores Municipales, a fin de que en lo sucesivo,  cuando sean 
puestos  a  su  disposición  menores  de  16  años  a  quienes  se  les 
atribuyan faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio 
o infracciones al Código de Defensa Social del Estado, los pongan en 
forma  inmediata  a  disposición  del  Consejo  Tutelar  para  Menores 
Infractores  del  Estado  y  en  su  caso  provean  lo  necesario  para  su 
traslado  al  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social  para 
Menores  Infractores  del  Estado,  enviando  el  oficio  informativo 
respectivo.

 CUARTA. Promueva la revisión y modificación del artículo 
17 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, a fin 
de que se adecue a lo establecido por la Ley del Consejo Tutelar para 
Menores Infractores del Estado y de esa forma se evite vulnerar los 
derechos humanos de los menores de 16 años.  

A  Usted  señora  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado, se permite hacer las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. Gire  indicaciones  precisas  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  esa 
institución,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  en  contra  del  Licenciado  Eduardo  Ramón  Negreros 
Castillo,  Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de  la  Quinta  Agencia 
Investigadora de Tehuacan, Puebla, por los actos y omisiones que se 
desprenden del presente documento y en su caso determine lo que 
conforme a derecho corresponda.

 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  al  Licenciado 
Eduardo Ramón Negreros Castillo, Agente del Ministerio Público Titular 
de la Quinta Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla, a fin de que 
en lo sucesivo, cuando le sean puestos a su disposición menores de 
16  años,  por  la  infracción  al  Código  de  Defensa  Social,  en  forma 
inmediata los ponga a disposición del Consejo Tutelar para Menores 
Infractores y en su caso provea su traslado al Centro de Observación y 
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Readaptación para Menores Infractores del Estado, enviando el oficio 
informativo respectivo.

 TERCERA. Gire indicaciones a quien corresponda, a fin de 
que se inicie  averiguación previa  en contra del Licenciado Eduardo 
Ramón Negreros Castillo, Agente del Ministerio Público Titular de la 
Quinta  Agencia Investigadora de Tehuacan,  Puebla, por  los actos y 
omisiones que se desprenden del presente documento y en su caso 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 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,  sea 
informada  a  esta  Comisión  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, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 
46 de la Ley de este Organismo.

Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado  de  Puebla,  que  determina  los  efectos  de  denuncia  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente:

C O L A B O R A C I O N 

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

Inicie averiguación previa en contra del Licenciado Alfredo 
Suriano Suriano, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, por lo actos y 
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omisiones que se desprenden del presente documento y en momento 
se determine lo que conforme a derecho proceda. 

Heroica Puebla de Zaragoza, julio 20 de 2006.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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