
RECOMENDACION NUMERO: 007/94
QUEJOSA:  JUANA GUERRERO HIDALGO.

EXPEDIENTE:  079/93-I

Puebla, Pue., a 25 de marzo de 1994.

SR. LICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución  General de la 
República, 12 fracción  VI de la Constitución  local,  1o. 7o. fracciones II y III, 
24 fracción   IV, 44,  46 y 51 de la  Ley que crea a la  propia Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 079/93-I, relativo a la 
queja formulada por Juana Guerrero Hidalgo; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El  27 de mayo de 1993, la Comisión Nacional de  Derechos 
Humanos recibió la queja de Juana Guerrero Hidalgo, en la que expresa, que 
en  el  Juzgado  de   Defensa  Social  de  Tlatlauqui,  Puebla,  se  le  siguió  el 
proceso  número  60/90,  por  la  comisión  del  delito  de  despojo,  dictándose 
sentencia a su favor desde 1991, pero que el agente del Ministerio Público de 
ese distrito judicial le envió un citatorio el 26 de mayo de 1993, en relación 
con el citado proceso, y que no obstante que existía esa sentencia, la fueron 
a buscar elementos de la policía  judicial para detenerla.

2.-  En la  Comisión Nacional de  Derechos Humanos se radicó la 
queja con el número de expediente CND/121/93/PUE/SO3008.

3.-  El  9 de agosto de 1993, el licenciado  Saúl  Aroche Sánchez, 
Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de  Derechos Humanos, entabló 
comunicación  telefónica  con  el  licenciado  Ausencio  Morales,  agente  del 
Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla, quien le informó : “Que si recuerda 
que citó  a la  señora Juana Guerrero pero que nada más fue para que le 
informara cómo va su asunto civil y que no tiene ningún interés relacionado 
con alguna averiguación previa.  Aclarando que citó a la señora porque es 
muy humilde y por  esto confunden sus funciones de Ministerio  Público,  él 
quiso saber cómo sigue su asunto civil.”



4.- A virtud de la creación e instalación de esta Comisión Estatal 
de Defensa de los  Derechos Humanos, la Comisión  Nacional  declaró su 
incompetencia  legal  para  seguir  conociendo  del  asunto  y  remitió  el 
expediente a esta Comisión, radicándose con el número 079/93/-I.

5.-   El  Procurador  General  de Justicia  del   Estado,  al  rendir  su 
informe  señaló,  que  el  agente  del  Ministerio  Público  de  Tlatlauqui,  Pue., 
manifestó en relación a la queja: “ Que hace aproximadamente 3 meses, sin 
recordar  con exactitud la  fecha,  acudió  ante esa Representación  Social  el 
señor  Hermenegildo  Guerrero  Sánchez  a  solicitar  su  intervención  para 
solucionar de manera amigable el asunto que se tramita en el juzgado de lo 
civil  de esa comprensión  judicial   bajo la  partida  número 80/90,  donde su 
contraria es la señora Juana Guerrero Hidalgo;  por ello el fiscal citó a ésta, a 
fin de que le informara su posición y el estado que guardaba el expediente 
referido;  que  no  existe  averiguación  previa  alguna  en  relación  a  estos 
hechos;  y  que  en  ningún  momento  ha  sido  molestada  la  quejosa  por 
elementos de la policía judicial  comisionados en ese lugar “.

6.-  Por oficio SDH/315, el Supervisor General  para la Defensa de 
los Derechos  Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
remitió copia certificada del informe que rindió el licenciado Ausencio Morales 
Pérez, agente del Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla.

7. -  El 28 de enero de 1994, se practicó una diligencia en la que 
se  hizo  constar  lo  siguiente:  “A  las  trece  horas  de  este  día  se  entabló 
comunicación  al  teléfono 91 23 18 04 69, con quien  dijo ser  el  licenciado 
Ausencio Morales Pérez, agente del Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla, 
para  solicitar  informe respecto  del  motivo  por  el  cual  mandó  a  citar  a  la 
señora Juana Guerrrero Hidalgo los días 22, 24 y 25 de enero del año en 
curso, contestando que efectivamente mandó citar en tres ocasiones a Juana 
Guerrero Hidalgo, con el fin de resolver voluntariamente el conflicto a que se 
refiere  el  expediente  80/90  del  Juzgado de lo  Civil  de  Tlatlauqui,  Puebla, 
iniciado  por  Hermenegildo  Guerrero  Sánchez  contra  la  propia  Juana 
Guerrero Hidalgo.”

8.-   Finalmente,  Juana  Guerrero  Hidalgo,  exhibió  ante  esta 
Comisión,  los  originales  de  diversos  citatorios  que  expidió  el  mencionado 
agente del Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla, para que compareciera 
ante él  los dìas 22, 24 y 25 de enero de 1994, apercibiéndola que “en caso 
de comparecer se procederá en su contra penalmente “.

9.-  Del  informe que rindió el  Procurador General  de  Justicia , 
del acta circunstanciada de las llamadas telefónicas de 9 de agosto de 1993 
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y  28 de enero de  1994,  del  informe  que emitió el  licenciado Ausencio 
Morales  Pérez, y de los tres citatorios que exhibió la quejosa, se recabaron 
las siguientes:

E V I  D E N C I A S

I.-   La  comunicación  telefónica  que  practicó  el  9  de  agosto  de 
1993, un Visitador  Adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
con el licenciado Ausencio Morales Pérez, agente, del Ministerio Público de 
Tlatlauqui,   Puebla,   quien  admitió  que  citó  a  la   quejosa  para  que  le 
informara sobre su asunto civil.

II.-  El oficio 569 del Procurador General de Justicia del Estado, en 
el que manifestó que en  agente del Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla, 
le dijo que sí había citado a la quejosa para que le informara  su posición y el 
estado que guardaba el expediente civil 80/90.

III.-  El oficio SDH/ 315  del Supervisor General para la Defensa de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al 
que anexó el informe que rindió el agente del Ministerio Público de Tlatlauqui, 
Puebla, en el sentido de que citó a la quejosa para que le informara  sobre el 
problema que tiene con Hermenegildo  Guerrero Sánchez en el  juicio 80/90, 
relativo a un juicio de otorgamiento de escritura.

IV.-  La comunicación telefónica que esta Comisión Estatal realizó 
el 28 de enero de 1994, con el agente del Ministerio Público de Tlatlauqui, 
Puebla, quien  dijo que en tres ocasiones citó a la quejosa con el fin de que 
se  resolviera  el  citado  expediente  civil  80/90,  que  le  había  promovido 
Hermenegildo  Guerrero Sánchez.

V.-   Los citatorios  06,   019 y 020,  expedidos  por  el  licenciado 
Ausencio  Morales  Pérez,  agente  del  Ministerio  Público  de   Tlatlauqui, 
Puebla, citando a la quejosa para que compareciera ante él los días 22, 24 y 
25 de enero de 1994,  con el  apercibimiento de que si  no comparecía se 
procedería en su contra penalmente.

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

El  artículo 2o. de la Ley  que crea la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Dererchos  Humanos,  establece:  ”Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos como un organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y  patrimonios propios que tiene como objeto esencial la 
protección, observancia,  promoción,  estudio y divulgación de los derechos 
humanos previstos  por el  orden jurídico nacional”  ,   y  el  artículo  5o. del 
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Reglamento  Interno  de  la  misma Comisión  señala:”  Para  los  efectos  del 
desarrollo  de las funciones de la  Comisión,  se entiende que los derechos 
humanos son  los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se 
puede vivir  como ser humano. En su aspectos positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  los que se recogen 
en  los  pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

En el   caso se observa  que el  agente del Ministerio Público de 
Tlatlauqui,  Puebla,  admitió  que  a  petición  de  Hermenegildo  Guerrero 
Sánchez , citó a Juana Guerrero  Hidalgo, para que solucionaran de manera 
voluntaria el asunto que se tramita en el expediente 80/90, del Juzgado de lo 
Civil  de Tlatlauqui,  Puebla,  que promovió el  citado Hermenegildo Guerrero 
Sánchez en contra de Juana Guerrero Hidalgo, así como para que ésta le 
informara  cuál  era  el  estado  que  guardaba  dicho  expediente,  indicando 
además el mencionado agente del Ministerio Público, en su oficio 218, de 27 
de  agosto  de  1993,  que  a  la  quejosa  “en  últimas  fechas  no  se  le  ha 
molestado para nada”, y de los citatorios 019 y 020, de fechas 22 y 24 de 
enero del año en curso, aparece que la  apercibió  de proceder en su contra 
penalmente en caso de no comparecer a la citación .

Tal  actuación  del  agente  del  Ministerio  Público  es  violatoria  del 
artículo 16 de la Constitución General de la República, que establece: “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino  en virtud  de mandamiento  escrito  de la  autoridad  competente,  que 
funde  y motive la causa legal del  procedimiento”, puesto que no cuenta con 
facultades legales para emitir actos de esa naturaleza, ya que el artículo 47 
fracción II del Código  de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado, en que se fundan los citatorios de fechas 21, 22 y 24 de enero del 
año en curso, se refiere  a citaciones dentro de un procedimiento,  por lo cual 
ese precepto no puede servir  de apoyo para citar a una persona fuera de 
procedimiento y con el objeto de que le informe al representante social sobre 
un asunto de carácter eminentemente civil en el que no es parte el Ministerio 
Público,  razón  por  la  que,  consecuentemente,  también  es  indebido  que 
apercibiera a la agraviada Juana Guerrero Hidalgo, de proceder en su contra 
penalmente si no acudía a la citación, originando esta conducta del agente 
del  Ministerio  Público,  un verdadero acto de molestia en la persona de la 
quejosa,  en contravención al citado precepto constitucional.

Es cierto  que el  Ministerio  Público  además de encargarse de la 
persecución  e investigación  de  los  delitos,  tiene funciones  de importancia 
fundamental para preservar el estado de derecho que regula las actividades 
de la sociedad, así como emprender y fortalecer acciones indispensables que 
permitan el  desarrollo de la comunidad de manera armoniosa y  ordenada, 
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pero  también  debe tenerse  en  cuenta  que sus actuaciones  deben estar 
respaldadas por la ley e inclusive debe cuidar la observancia del principio de 
legalidad,  tal  como  lo  dispone  el  artìculo  9o.  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de  Justicia, y en el caso en cuestión, como ya se ha 
señalado, no existe precepto legal que lo autorice para citar a una persona 
fuera de todo procedimiento, con el objeto de que le informe sobre un asunto 
civil en el que no es parte el representante social, pues si así fuera él mismo 
podría obtener esa información, ni  para citarla  con el  objeto de buscar en 
arreglo con su contraparte en ese procedimiento. Además,  al prevenirla, sin 
tener facultades para ello, de que si no acudía a las  citaciones se procedería 
penalmente en su contra,  queda desvirtuada su posición de imparcialidad en 
el desarrollo de las funciones expresadas, y con esa conducta, lógicamente 
que  no  se  puede  lograr  ese  cometido.  Consecuentemente,  esos  actos, 
particularmente  las prevenciones referidas, causan evidentes molestias en la 
persona de la agaviada, con violación al imperativo contenido en el  artículo 
16 de nuestra Carta Magna.

De acuerdo con lo anterior, y estando demostrado que el agente del 
Ministerio Público del distrito judicial  de Tlatlauquitepec, Puebla,  licenciado 
Ausencio Morales Pérez, ha infringido los derechos humanos de la quejosa 
Juana Guerrero Hidalgo,  causándole actos de molestia  en su persona,  en 
contravención al artìculo 16  constitucional, esta Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Procurador, 
respetuosamente, las siguientes :

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

PRIMERA .- Se inicie el  respectivo  procedimiento administrativo de 
investigación,   con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que  pudo 
incurrir y, en su caso, sancionar como corresponda al  agente del Ministerio 
Público del  distrito judicial de Tlatlauquitepec,  Puebla, licenciado Ausencio 
Morales  Pérez,  por  haber  citado  sin  motivo  ni  fundamento  legal  a  Juana 
Guerrero Hidalgo, apercibiéndola de que en caso de no acudir a la citación 
se procedería  penalmente en su contra.

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito 
a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación.

Igualmente, con el  mismo fundamento jurídico, solicito a usted, que 
en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
Recomendación, se envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término de 15 días 
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RECOMENDACION NUMERO: 007/94.

hábiles siguientes a la fecha en que haya concluído el plazo para informar 
sobre la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se  interprete 
que   la presente Recomendación no fue aceptada, quedando esta  Comisión 
en libertad de hacer pública dicha  circunstancia.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. LEON DUMIT E.
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