
RECOMENDACION NUMERO:035/94
EXPEDIENTE: 022/94-C

QUEJOSO: RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ
Y OTROS

Puebla, Pue., a 28 de Noviembre de 1994.

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

Dist inguido señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,   apartado 
B,  de  la  Constitución  General  de  la  República,  12 
fracciones  I I  y  I I I ,  24  fracción  I I I ,  44  y  46  de  la  Ley  que 
crea  a  la  propia  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  022/94-C,  relativo a la  queja 
formulada por  Rafael,  René  y  Roberto,  todos  de  apel l idos 
González Rodr íguez; y vistos los s iguientes:

H E C H O S

1.-  El  8  de  febrero  de  1994,  esta  Comisión  Estatal 
recibió  la  queja  de  Rafael,  René  y  Roberto,  los  tres  de 
apel l idos  González  Rodr íguez,  en  la  que  expresaron,  que 
en  Teziutlán,  Puebla,  el  4  de  febrero  de  1994,  los  dos 
primeramente  mencionados  fueron  detenidos i legalmente 
por  elementos  de  la  Pol icía  Judicial  del  Estado  y  que 
vendados  de  los  ojos  los  transportaron  en  dos  vehículos, 
uno  de  el los  en  un  Volkswagen  Caribe,  color  blanco,  y  el 
otro  en  una  camioneta  color  blanco  marca  Ford,  con  el 
logotipo  de  la  Pol icía  Judicial  del  Estado;  que 
aproximadamente  una  hora  permanecieron  en  esos 
vehículos,  deambulando por dist intos rumbos y cuando los 
bajaron  de  el los  fueron  conducidos  a  los  separos  de  la 
Pol icía  Municipal  de  Teziut lán  y  luego  a  los  de  la  Pol ic ía 
Judicial,  donde  fueron  golpeados  y  amenazados  para 
que  confesaran  un  robo  de  ganado  cometido  en  el 
Rancho  San  Fernando,  el  cual  se  encuentra  ubicado  en 



Teziut lán;  que  f inalmente  los  presentaron  en  las  oficinas 
del  agente  del  Ministerio  Públ ico  de  Teziutlán,  ante  quien 
rindieron  su  declaración  y  posteriormente  los  dejó  en 
l ibertad  con  las  reservas  de  ley.  También  señalan  los 
quejosos,  que  trabajaron  en  el  Rancho  San  Fernando  y 
que  cada  vez  que  hay  un  robo  en  ese  lugar  la  Pol icía 
Judicial  los  detiene  y  tortura,  s iendo  esta  la  segunda 
ocasión en que proceden de esa manera.

2.-  Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja  de 
mérito, se formó el  expediente 022/94-C.

3.-  E l  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
r indió  su  informe  por  conducto  del  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa 
Institución,  anexando  copia  certif icada  de  la 
averiguación  previa  082/994,  radicada  en  la  Agencia  del 
Minister io Públ ico de Teziutlán, Puebla.

De  las  constancias  enviadas  por  el  Supervisor 
General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  se 
desprenden las s iguientes:

E V I D E N C I  A S

1.-  La  denuncia  formulada  el  26  de  enero  de  1994, 
por  Mónica  Freyre  Morales  ante  el  agente  del  Ministerio 
Público  de  Teziut lán,  por  el  del ito  de  abigeato, 
manifestando  en  lo  substancial,  que  ese  día,  26  de  enero 
de 1994,  un empleado le  avisó que faltaba una vaca raza 
holstein  sin  f ierro  quemador,  y  al  buscar  ese  animal  se 
percataron  que  en  un  falso  habían  quitado una reata  de 
lazar  y  el  alambre  se  encontraba  cortado  con  pinzas,  sin 
encontrar  ningún  otro  rastro,  ya  que  donde  se  presume 
sacaron esa vaca hay mucha hojarasca.

2.-  Con  motivo  de  esa  denuncia  se  formó  la 
averiguación  previa  82/94  y  el  mismo  26  de  enero  el 
agente  del  Ministerio  Público  giró  oficio  al  comandante 
de  la  Pol icía  Judicial,  sol icitándole  que  real izara  una 
investigación  respecto  de  los  hechos  denunciados,  a 
efecto  de  integrar  debidamente  la  indagatoria  y  le 
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sol icitó  además,  que  le  informara  del  resultado  de  la 
investigación ordenada.

3.-  El  oficio  número  59,  de  4  de  febrero  de  1994,  del 
comandante  de  la  Pol icía  Judicial  del  Estado 
comisionado  en  Teziut lán,  Puebla,  por  medio  del  cual 
presentó  ante  el  representante  social  de  ese  lugar,  a 
René  y  Rafael,  ambos  de  apel l idos  González  Rodríguez,  a 
f in  de  que  declararan  dentro  de  la  averiguación  previa 
número  82/994.  Dicho  of icio  fue  recibido  por  el  agente 
del  Ministerio Públ ico, a las 14:00 horas de ese día.

4.-  Las  declaraciones  rendidas  el  4  de  febrero  de 
1994  por  René  y  Rafael,  ambos  de  apel l idos  González 
Rodríguez,  ante  el  agente  del  Ministerio  Público  de 
Teziut lán, Puebla.

5.-  La   determinación  de  4  de  febrero  de  1994, 
emitida  a  las  19:50  horas  por  el  agente  del  Ministerio 
Público de Teziut lán, en la que consideró, que como no se 
encontraban  reunidos  los  requisitos  para  proceder  al 
ejercicio  de  la  acción  penal  en  contra  de  René  y  Rafael 
González  Rodr íguez,  ordenó se les  pusiera en l ibertad con 
las  reservas  de  ley,  determinación  que  fue  ejecutada  a 
las 20:00 horas del  mismo día.

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”,  y  el 
art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma Comisión, 
señala:   “Para  los  efectos  del  desarrol lo  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  aspecto 
positivo,  son  los  que  otorga la  Constitución Pol í t ica de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los 
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pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y ratif icados por México”.

El  art ículo  16  de  la  Const itución  General  de  la 
República,   en  lo  conducente  dice:  “No  podrá  l ibrarse 
orden de aprehensión sino por autoridad judicial  y  s in que 
preceda  denuncia  acusación  o  querel la  de  un  hecho 
determinado  que  la  Ley  señale  como  del ito,  sancionado 
cuando  menos  con  pena  privativa  de  l ibertad  y  existan 
datos  que  acrediten  los  elementos  que  integran  el  t ipo 
penal  y  la  probable   responsabil idad del  indiciado”...  “En 
los  casos  de  del ito  f lagrante,  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  Públ ico”...  “Solo  en  casos  urgentes, 
cuando se trate de del ito grave así  cal i f icado por la Ley y 
ante  el  r iesgo  fundado  de  que  el  indiciado  pueda 
sustraerse  a  la  acción  de  la  just icia por  razón  de  la  hora, 
lugar  o  circunstancia,  el  Ministerio  Público,  podrá  bajo  su 
responsabil idad,  ordenar  su  detención  fundando  y 
expresando los indicios que motiven su proceder”.

Ahora  bien,  según  las  evidencias  ya  relatadas  se 
aprecia,  que  la  detención  de  que  se  quejan  los 
agraviados  René  y  Rafael,  ambos  de  apel l idos  González 
Rodríguez,  por  parte  de  elementos  de  la  Pol icía  Judicial 
del  Estado, quedó acreditada, puesto que el  comandante 
de  dicha  corporación  comisionado  en  Teziutlán,  Puebla, 
señor  Apolinar  Saldivar  Otero,  presentó  ante  el  agente 
del  Ministerio  Públ ico  de  ese  lugar  a  los  citados 
agraviados,  a  f in  de  que  declararan  en  la  averiguación 
previa  82/994,   declaración  que  les  fue  tomada  por  el 
agente  del  Ministerio  Públ ico,  l icenciado  Alfonso 
Francisco  Castañeda  Maldonado,  quien,  según 
determinación  de  4  de  febrero  de  1994,  como  no 
encontró  reunidos  los  requisitos  de  ley  para  ejercitar 
acción  penal  en  contra  de  dichas  personas,  ordenó  su 
l ibertad con las reservas de ley.

De  conformidad  con  lo  expuesto,  es  claro  que 
efectivamente  hubo  una  violación  a  la  garant ía 
consagrada  en  el  art ículo  16  constitucional  y,  por 
consiguiente,  a  los  derechos  humanos  de  los  agraviados, 

4



ya  que  fueron  detenidos  sin  que  existiera  orden  de 
aprehensión  en  su  contra,  pues  aunque  el  aludido 
comandante de la  Pol icía Judicial  del  Estado, en su oficio 
de  4  de  febrero  de  1994,  dir igido  al  representante  social, 
expresó  que  presentó  a  los  ahora  quejosos,  lo  cierto  es 
que  los  detuvo  y  en  tales  circunstancias  los  presentó,  o 
sea, en cal idad de detenidos, lo  cual se  robustece con la 
determinación  del  agente  del  Minister io  Públ ico,  por  la 
que ordenó su l ibertad con las reservas de ley.

En  efecto,  al  tenor  de  la  determinación  emitida  por 
el  agente  del  Minister io Público de Teziut lán,  por  virtud de 
la  cual  decretó  la  l ibertad,  con  las  reservas  de  ley,  de 
René  y  Rafael,  González  Rodr íguez,  se  col ige  que 
estuvieron  privados  de  su  l ibertad  y  por  ende  dicha 
privación  fue  producto  de  una  detención  previa,  la  que 
en  la  especie  se  efectuó  sin  orden  de  aprehensión 
dictada  por  autoridad  judicial  competente  y  sin  que  se 
tratara  de  un  caso  de  f lagrante  del ito  o  de  notoria 
urgencia.
  

Finalmente, por lo  que hace a los golpes y amenazas 
que  según  el  dicho  de  los  agraviados  les  fueron  infer idos 
por  elementos  de  la  Pol icía  Judicial  del  Estado,  bajo  el 
mando  del  referido  comandante,  cabe  indicar  que  al 
respecto  únicamente  se  cuenta  con  tal  señalamiento,  ya 
que  no  rindieron  ninguna  prueba  ni  aportaron  dato 
alguno para demostrar esa afirmación.

En  consecuencia,  estando  acreditado  que  el 
comandante  de  la  Pol icía  Judicial  del  Estado,  señor 
Apolinar  Saldivar  Otero  y  los  elementos  a  su  cargo,  han 
violado  los  derechos  fundamentales  de  René  y  Rafael, 
González  Rodríguez,  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de 
los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Procurador, respetuosamente, la siguiente:

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

U  N  I  C  A.-  Se  inicie  el  respectivo  procedimiento  de 
investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabil idad   en   que   incurrieron   y,   en   su  caso, 
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sancionar como corresponda al  comandante de la Pol icía 
Judicial del  Estado, señor Apolinar Saldivar Otero,
así  como  a los  elementos  a  su  cargo  que  participaron  en 
la  i legal  detención  de  los  quejosos  Rafael  y  René,  ambos 
de apel l idos González Rodríguez.

De conformidad con  el  art ículo  46,  segundo párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, sol icito a usted que la respuesta sobre 
la  aceptación  de  esta  Recomendación,  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  s iguientes  a  su 
notif icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumplimiento  de  la  Recomendación, 
se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  quince 
días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluído 
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  no  fue 
aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  l ibertad 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.

 
L IC. LEON DUMIT E.
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