
RECOMENDACION No.002/97
QUEJOSA: IRMA DE JESUS BARRANCO

EXPEDIENTE: 006/96-I.

Puebla, Pue., a 27 de enero de 1997.

SR. LIC. 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  los  artículos 
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 de 
esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos 
en el expediente 006/96-I, relativo a la queja formulada 
por  la  señora  Irma  de  Jesús  Barranco;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  8  de  enero  de  1996,  Irma  de  Jesús 
Barranco mediante comparecencia formuló queja ante 
esta Comisión, en la que expresó : Que el 7 del mismo 
mes y año, sin causa justificada fue golpeada por Juan 
Morales  Rosas,  ocasionándole  diversas  lesiones  de 
consideración, motivo por el cual con la ayuda de sus 
familiares lograron detener a su agresor, poniéndolo de 



inmediato  a  disposición  del  Agente  Subalterno  del 
Ministerio  Público  de  Amozoc,  Puebla,  quien  le 
manifestó que la esperaba a las 7 de la mañana del 
día  siguiente  para  que  presentara  su  denuncia  y  le 
recibiera  a  sus  testigos,  pero  que  sin  ninguna 
explicación aproximadamente  a  las  8:10  horas  de  la 
mañana  del  día  8  del  citado  mes  y  año,  dejó  en 
libertad al mencionado Juan Morales Rosas.

2.- Por determinación de 9 de enero del año 
próximo pasado, esta comisión Estatal admitió a trámite 
la referida queja, asignándole el número de expediente 
006/96-I,  y   solicitó  el  informe  correspondiente  al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  quien  lo 
rindió  por  conducto  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  anexando  copia 
certificada del oficio 011/96 del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Amozoc, Pue.

3.- Por resolución de 29 de enero de 1996, se 
dio vista a la quejosa con el  contenido del invocado 
informe,  quien  ofreció  como  pruebas  de  su  parte  la 
testimonial a cargo de Francisca y Carmela, ambas De 
apellidos  De los  Santos  Reyes,  desahogándose  en su 
oportunidad  la  citada  probanza  únicamente  en 
relación a la primera de las personas nombradas.

Del informe rendido por la autoridad y de las 
pruebas aportadas por la quejosa, se desprenden las 
siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.  El  oficio 011/96 del  Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Amozoc,  Pue.,  mediante el  cual 

2



rindió informe, en el sentido de que aproximadamente 
a  las  19:00  horas  del  7  de  enero  de  1996,  el 
comandante de la policía municipal de ese lugar, puso 
a su disposición a Juan Morales Rosas, quien al parecer 
había lesionado a Irma de Jesús Barranco, quedando 
dicha persona recluida en la cárcel,  informando a la 
agraviada que se presentara al día siguiente a las 9 de 
la mañana a formular su denuncia, sin que lo hubiera 
hecho, motivo por el  cual  a las  10:30 horas del  8 del 
mismo  mes  y  año,  dejó  en  libertad  al  aludido  Juan 
Rosas  Morales,  al  carecer  de  elementos  de  prueba 
contra éste.

II.  La testimonial  de Francisca De los  Santos 
Reyes,  respecto  de  los  hechos  materia  de  la 
controversia.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
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 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  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los 
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convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El artículo 21 Constitucional, establece en lo 
conducente : “La persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará 
bajo la autoridad y mando inmediato de aquél”.

En la especie, no se encuentra demostrado 
que  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Amozoc,  Pue.,  haya  manifestado  a  Irma  de  Jesús 
Barranco el 7 de enero de 1996, que al día siguiente a 
las  7  de  la  mañana  la  esperaba  en  su  oficina,  con 
objeto  de  recibirle  su  denuncia  y  a  sus  testigos,   ni 
tampoco  que  a  las  8:10  de  la  mañana  de  ese  día 
hubiera decretado la libertad de Juan Morales Rosas, 
impidiéndole  a  la  quejosa  formular  denuncia  y 
presentar a sus testigos, puesto que al rendir informe la 
autoridad  responsable  negó  categoricamente  las 
imputaciones de mérito, sin que exista en autos prueba 
en contrario,  careciendo  de  valor  la  declaración  de 
Francisca  De  los  Santos  Reyes,  pues 
independientemente  que  se  trata  de  un  testimonio 
singular, el que por sí mismo no es apto para establecer 
convicción, se refiere a hechos diferentes a la materia 
de la queja, a saber, que observó cómo Irma de Jesús 
Barranco fue golpeada por Juan Morales Rosas, siendo 
éste  detenido  por  dos  policías,  así  cómo,  que  la 
mencionada Irma de Jesús Barranco solicitó a ella y a 
su  hermana  que  fueran  sus  testigos,  debiendo 
comparecer a rendir testimonio el lunes 8 de enero a las 
8 de la mañana a la presidencia municipal, pero que al 
llegar a ese lugar en la fecha aludida, se percató que 
el  citado  Juan  Morales  Rosas  ya  no  se  encontraba 
preso, y que en ese momento el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Amozoc, Pue., recogió sus papeles 
y  procedió  a  trasladarse  a  la   ciudad  de  Tecali,  sin 
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manifestarse  nada  en  cuanto  que  el  citado 
representante  social  se  hubiera  entrevistado  con  la 
quejosa el 7 de enero de 1996, indicándole que al día 
siguiente a las 7 de la mañana le recibiría su denuncia y 
la declaración de sus testigos, lo que no cumplió, y sí en 
cambio, puso en libertad a Juan Morales  Rosas a las 
8:10 de la mañana del día 8 del mismo mes y año.

Sin  embargo,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  advierte  que  el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Amozoc, 
Pue.,  actuó en contravención a derecho al  poner en 
libertad a Juan Morales Rosas a las 10:30 horas del 8 de 
enero de 1996, según su dicho porque Irma de Jesús 
Barranco no compareció a formular denuncia, atento a 
que si el comandante de la policía municipal detuvo en 
flagrante delito a Juan Morales  Rosas  el  7  del  mismo 
mes  y  año,  cuando  éste  se  encontraba  infiriéndole 
lesiones  a  la  quejosa,  poniéndolo  a  disposición  del 
Represente Social a las 19:00 horas del 7 de enero de 
ese  año,  es  indudable  que  dicho  funcionario  en 
términos de lo dispuesto por los artículos 66, 71 y 72 del 
Código  de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa 
Social del Estado, debió trasladarse al lugar en que se 
suscitaron los hechos, dar fe de las lesiones presentadas 
por  Irma  de  Jesús  Barranco,  dictar  las  providencias 
necesarias para la atención médica de ésta, tomar los 
datos de las personas que hubieren presenciado tales 
hechos,  procurando  que  declararan,  y  de  no  ser 
posible esto, citarlas para que lo realizaran dentro del 
término  de  24  horas,  y  con  posterioridad  enviar  de 
inmediato al detenido al Agente del Ministerio Público 
de  Tecali  de  Herrera,  Pue.,  empero  al  no  haber 
efectuado  esto  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  Amozoc,  violó  en  perjuicio  de  la  quejosa 
Irma de Jesús Barranco, la garantía consagrada en el 
artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
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Unidos Mexicanos, con base en la cual la persecución 
de los delitos es propia y exclusiva del Ministerio Público. 

Así  pues,  de  acuerdo  con  lo  anterior  y 
estando  acreditado  en  autos  la  violación  de  los 
derechos humanos de Irma de Jesús Barranco, en los 
términos  expuestos,  esta  Comisión Estatal  de  Defensa 
de los  Derechos  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 

U  N  I  C  A  .-  Se  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
y, en su caso, sancionar como corresponde al Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, Pue., por 
omitir  realizar  las  funciones  inherentes  a  su  cargo, 
respecto a los hechos que tuvo conocimiento el 7 de 
enero de 1996.

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 hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar respecto de la 
aceptación de la Recomendación.
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La  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación  de  esta  Recomendación  o  de 
presentación de  pruebas,

RECOMENDACION No.002/97.

dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal 
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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