
RECOMENDACION No.024/96.
EXPEDIENTE: 233/96-C

QUEJOSO: ISMAEL DELGADO GARCIA.

Puebla, Pue.,a 19 de Septiembre de 1996.

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

Respetable 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  II I ,  24 fracción IV,  44, 45, 49 y 51, de 
la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos  en  el  expediente  233/96-C,  relativo  a  la 
queja formulada por  Ismael  Delgado García;  y  vistos 
los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  28  de  Mayo  de  1996,  esta  Comisión 
Estatal  recibió  la  queja  formulada  por  Ismael 
Delgado  García,  quien  en  síntesis  manifestó  que 
laboraba en la empresa denominada Proveedora de 
Abarrotes  Rivera,  S.A.  de  C.V.,   que  el  día  18  de 
enero  del presente año, su patrón  Alejandro Díaz, lo 
citó en su oficina, a la  cual  acudió como a las  17.00 
horas,  para  después  trasladarse  a  la  negociación 
llamada Ricosa,  S.A. de C.V.,  donde se  encontraban 



los  señores  Rivera  y  un  abogado  quienes  le  dijeron 
que él  era  el  responsable  del  robo perpetrado en la 
empresa  Proveedora  de  Abarrotes  Rivera,  S.A.  de 
C.V.,  durante la  noche del  16 de enero del  presente 
año,  que  en  esos  momentos  se  presentaron  unos 
agentes  de  la  policía  judicial  quienes  lo  presionaron 
para que se declarara culpable y  uno de ellos  le dió 
bofetadas  en  el  rostro,  y  luego  lo  trasladaron  a  los 
separos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia, 
donde lo siguieron golpeando y torturando para que 
confesara y finalmente lo llevaron a los separos de la 
cuarta mesa de trámite del  ministerio público, donde 
permaneció  hasta  las  19.00  horas  del  sábado  20  de 
enero.

2.-  Por  determinación  de  30  de  mayo  del 
año en curso se  admitió a  trámite la  queja,  a la  que 
le  correspondió  el  número  233/96-C  y  se  solicitó  el 
informe  con  justificación  correspondiente  al 
Procurador General de Justicia del Estado.

3.-  Por  oficio  SDH/1467  de  25  de  junio  del 
presente  año,  el  Supervisor  General  para  la  Defensa 
de los Derechos Humanos rindió el  informe solicitado, 
acompañando  diversas  constancias  relativas  a  los 
hechos.

4.-  Por  oficios  V1-1-243/96  y  V1-1-261/96  se 
dio vista en dos ocasiones al  quejoso Ismael Delgado 
García con el aludido informe y anexos del Supervisor 
General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
para que manifestara lo que a su interés conviniera y 
aportara   pruebas  tendientes  a  acreditar  los  hechos 
materia de su queja.
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5.- El 2 de agosto el Supervisor General para 
la  Protección  de  los  Derechos  Humanos,  a  petición 
de  este  Organismo,  remitió  copia  certificada  de  la 
averiguación  previa  253/96/4ª  iniciada  con  la 
denuncia  presentada  por  Alberto  Cortés  Ronquillo, 
en su carácter de representante legal  de la empresa 
Proveedora  de  Abarrotes  Rivera,  S.A.  de  C.V.,  por  la 
comisión  del  delito  de  robo,  contra  quien  resulte 
responsable.

Del referido informe que remitió el Supervisor 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos,  y  de  las  constancias  que  integran  la 
indagatoria  arriba  señalada,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

1.-  El  informe de los  elementos de la  policía 
judicial  que intervinieron en la detención del  quejoso 
Ismael Delgado García (pag 18).

2.-  La  denuncia  del  señor  Alberto  Cortés 
Ronquillo,  por  su  representación,  ante  el  Agente  del 
Ministerio Público el 17 de enero de 1996 (pag 33).

3.-  El  oficio  816   y  anexo  del  Coordinador 
General  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  por  el  que 
dejó  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público 
de  la  Cuarta  Mesa  de  Trámite,  en  calidad  de 
“presentado” a Ismael Delgado García (pag 45).

4.-  El  acuerdo de retención de 19 de enero 
del  año  en  curso,  dictado  por  el  Agente  del 
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Ministerio  Público  de  la  Cuarta  Mesa  de  Trámite  en 
contra de Ismael Delgado García  (pag 43).

5.- El dictamen médico número 104 de 18 de 
enero,  emitido  por  la  médico  legista  Julia  Luna 
Zárate (pag 54).

6.-  La  determinación  de  20  de  enero  del 
año  en  curso,  por  la  cual  el  fiscal  del  conocimiento 
ordenó la libertad a Ismael Delgado García (pag 66).

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
Estatal,  establece:   "Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  como  un 
Organismo  descentralizado,  con  personalidad 
jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  como  objeto 
esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  el  orden  jurídico  nacional". 
Asimismo, el  artículo 5º  del  Reglamento Interno de la 
misma  Comisión,  señala:  "Para  los  efectos  del 
desarrollo  de  las  funciones  de  la  Comisión,  se 
entiende  que  los  derechos  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  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".

La  legislación  vigente  dispone  que  una 
persona sólo  puede  ser  detenida en  cumplimiento  a 
una orden de  aprehensión  dictada  en  su  contra  por 
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la  autoridad  judicial,  previa  denuncia  acusación  o 
querella  de un hecho determinado que la  ley  señale 
como  delito.  Fuera  de  este  caso,  la  Constitución 
prevé  sólamente  dos  hipótesis  en  que  una  persona 
puede  ser  detenida  sin  orden  de  aprehensión,  esto 
es,  en  tratándose  de  flagrante  delito,  en  que 
cualquier persona puede detener al  indiciado con la 
obligación de ponerlo sin demora a disposición de la 
autoridad  inmediata  y  en  el  caso  de  dar 
cumplimiento a  una orden de detención  girada por 
el  ministerio  público  en  casos  urgentes,  cuando  se 
trate de delito  grave así  calificado por  la  ley  y  ante 
el  riesgo  fundado  de  que  el  indiciado  pueda 
sustraerse  a  la  acción  de  la  justicia,  siempre  y 
cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial 
por razón de la hora, lugar o circunstancia.

En  la  especie,  resulta  evidente  que  la 
detención  del  quejoso  Ismael  Delgado  García  no 
obedeció  a  alguna de las  hipótesis  antes  señaladas. 
En  efecto,  del  análisis  de  las  evidencias,  no  se 
desprende  la  existencia  de  alguna  orden  de 
aprehensión  dictada  en  su  contra  por  la  autoridad 
judicial.  En segundo término, no se está en presencia 
de  un  delito  flagrante,  puesto  que  el  robo  a  la 
empresa  Proveedora  de  Abarrotes  Rivera,  S.A.  de 
C.V.,  ocurrió  durante  la  noche  del  16  de  enero  del 
año en curso (evidencia 2), y el quejoso fue detenido 
por  agentes  de  la  policía  judicial  y  puesto  a 
disposición  del  ministerio  público   a  las  23.15  horas 
del  día  18  de  enero  (evidencia  3),  esto  es,  dos  días 
después de haberse suscitado los hechos,  por lo que 
es  incuestionable,  que no se  dio en ningún momento 
alguno  de  los  supuestos  de  flagrancia  señalados  en 
el  artículo  67  del  Código  de  Procedimientos  en 
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Materia de Defensa Social,  es  decir,  no fue detenido 
en el  momento de estarlo cometiendo, ni perseguido 
inmediatamente  después  de  ejecutado  el  hecho 
delictuoso  o  que  alguien  lo  hubiera  señalado  como 
responsable y  se hubiera  encontrado en su poder el 
objeto  del  delito,  el  instrumento  con  que  aparezca 
cometido,  o  huellas  o  indicios  que  hicieran  presumir 
fundadamente  su  intervención  en  la  comisión  del 
delito.   Por  último,  tampoco  existe  orden 
administrativa de detención girada por el  agente del 
ministerio público,  en términos del  párrafo quinto del 
artículo 16 constitucional  y  artículo 68 del  Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social.

De lo anterior se desprende que estamos en 
presencia de una detención arbitraria,  cometida por 
los agentes 94 y 142 de la policía judicial, pues en sus 
informes  señalaron  que  el  día  17  de  enero  se 
entrevistaron con el  quejoso Ismael  Delgado García, 
ya que el  señor Alberto Cortés Ronquillo  le  imputaba 
la  comisión de un robo a la  empresa  Proveedora de 
Abarrotes Rivera,  S.A. de C.V.,  fundándose en que le 
encontraron  una  nota  relacionada  con  el  robo,  que 
por  tratarse  de un delito  grave,  le  pidieron acudiera 
voluntariamente  a  las  oficinas  de  la  quinta 
comandancia,  para  después  “presentarlo”  ante  el 
Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Cuarta  Mesa  de 
Trámite  (evidencias  1  y  3).  Asimismo,  resulta  ilegal  la 
actuación  del  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito 
a  la  Cuarta  Mesa  de  Trámite  que  conoció  de  la 
averiguación  253/96/4ª  quien,  no  obstante  haber 
advertido que se trataba de una detención ilegal por 
no ajustarse a las  hipótesis  del  16 constitucional,  con 
fecha 19 de enero y  siendo la 1.30 horas,  decretó su 
retención,  autorizando  su  ingreso  al  área  de 
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seguridad  de  la  delegación  (evidencia  4),  con  lo 
cual  consintió  tácitamente  dicha  detención. 
Efectivamente,  debemos  decir  que  el  ministerio 
público está facultado para decretar la retención de 
un  indiciado,  siempre  y  cuando  su  detención  haya 
sido  legal  (flagrancia  o  urgencia),  pues  de  lo 
contrario  está  obligado  a  ponerlo  en  inmediata 
libertad, sin perjuicio de continuar con la  integración 
de la averiguación y solicitar en su momento la orden 
de aprehensión correspondiente al juez o bien, dictar 
él  mismo,  una  orden  de  detención  en  términos  del 
artículo 68 del  Código de Procedimientos en Materia 
de  Defensa  Social.   Al  respecto  el  artículo  67  del 
mismo  ordenamiento  dispone:   “En  estos  casos 
(flagrancia)  el Ministerio Público iniciará desde luego 
una  averiguación  previa  y  bajo  su  responsabilidad, 
según  procediere,  decretará  la  detención  del 
indiciado  si  el  delito  es  perseguible  de  oficio  o 
querella  u  otro  requisito  equivalente,  que  ya  se 
encuentre satisfecho, o bien ordenará la libertad del 
detenido.  La  violación  de  esta  disposición  hará 
penalmente  responsable  al  Agente  del  Ministerio 
Público  o  funcionario  que decrete  indebidamente la 
detención  y  la  persona  así  detenida  será  puesta  en 
inmediata libertad”. En el caso a estudio, el fiscal del 
conocimiento  decretó  la  retención  del  quejoso 
argumentando que se  le  imputaba un delito  grave y 
porque  existía  el  temor  de  que  se  sustrajera  a  la 
acción  de  la  justicia,  sin  embargo  como  ya  dijimos, 
estos  elementos  son  necesarios  para  ordenar  por 
escrito  la  detención  de  una  persona  que  se 
encuentra  libre  y  no  para  tratar  de  convalidar  la 
detención  arbitraria  consumada  por  la  policía 
judicial,  como  lo  hizo  el  Agente  del  ministerio 
público.
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Por otro lado, por lo que hace a los golpes y 
tortura que dijo el  quejoso le  infligieron los  judiciales, 
tales  hechos  no  fueron  probados,  no  obstante  que 
este  Organismo en  dos  ocasiones  le  solicitó  pruebas 
al  respecto,  además  de  que  dichas  imputaciones  a 
los  judiciales,  fueron  negadas  terminantemente  por 
éstos  al  rendir  su  informe,  pero  además  en  la 
averiguación  previa  antes  citada  consta  el  examen 
psicofísico  practicado  al  detenido  Ismael  Delgado 
García,  en  el  que  se  concluye  que  no  presentó 
lesiones  recientes  o  visibles,  encontrándose 
clínicamente normal (evidencia 5).

De  todo  lo  anterior  se  colige  que  los 
agentes  de  la  policía  judicial  94  y  142  de  nombres 
Enrique  Juárez  Solis  y  Juan  Manuel  Larios  Cruz, 
violaron  los  derechos  humanos  del  quejoso  Ismael 
Delgado  García  al  haberlo  detenido  fuera  de  los 
casos  marcados  por  la  ley,  así  como  también  el 
l icenciado  Aquileo  Juárez  Sastre,  Agente  del 
Ministerio  Público  adscrito  al  turno  vespertino  de  la 
Cuarta  Mesa  de  Trámite,  quien  al  decretar  su 
retención  indebidamente,  consintió  la  detención 
arbitraria  del  quejoso,  sin  que  sirva  de excluyente el 
hecho  de  que  haya  ordenado  la  libertad  del 
quejoso,  pues  esto  lo  hizo  al  fenecer  el  término 
constitucional  de  48  horas  que  él  indebidamente 
abrió (evidencia 6), pues como ya se dijo, en el caso 
a estudio el ministerio público no tenía por qué haber 
decretado la  retención del  indiciado,  puesto  que  su 
detención era inconstitucional.

Así  pues,  de  acuerdo con lo  expuesto,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
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Humanos,  se permite hacer a usted señor Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  respetuosamente  la, 
siguiente:

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

UNICA.-  Se  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrieron  y,  en  su  caso,  sancionar  como 
corresponda  a  los  servidores  públicos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  que 
intervinieron  en  la  detención  del  quejoso  Ismael 
Delgado García.

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 

RECOMENDACION No.024/96.

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 
correspondiente  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  oportuna  de 
comunicación  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación o de presentación de pruebas,  dará 
lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
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asumiendo  el  compromiso  de  dar  a  ella  su  total 
cumplimiento.

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

 DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ.
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