
RECOMENDACION No.003/97
EXPEDIENTE: 258/96-I

QUEJOSO: BARTOLO CRUZ MONTIEL

Puebla, Pue., a 28 de enero de 1997.

C. LIC. CARLOS PALAFOX VAZQUEZ.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

C. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO.

SR. JUAN CARLOS MACIAS MACIAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.

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 258/96-I, relativo a la 
queja formulada por el señor Bartolo Cruz Montiel; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El 17 de junio de 1996, Bartolo Cruz Montiel vía 
telefónica  formuló  queja,  manifestando  en  esencia  que 
aproximadamente a las  17 horas  del  14 del  propio mes  y 
año,  fue  detenido  su  hermano  Gilberto  de  los  mismos 
apellidos por orden del Presidente Municipal de Libres, Pue., 
debido a que transportaba en un remolque 17 morillos  de 
madera seca, sin que hasta esa fecha se le hubiera puesto 
en libertad.



2.-  Por  determinación  de  18  de  junio  del  año 
próximo pasado, esta Comisión Estatal admitió a trámite la 
referida queja, asignándole el número de expediente 258/96-
I, y solicitó el informe correspondiente al Presidente Municipal 
de Libres, Pue.

3.-  Por  oficio  108/96,  el  mencionado  Presidente 
Municipal  rindió  informe,  anexando  copia  de  2  diversas 
constancias,  dándose  vista  en su  oportunidad con éste  al 
quejoso, quien no expresó nada al respecto.

Del  informe  de  la  autoridad  y  de  las 
investigaciones efectuadas por personal  de esta Comisión, 
se desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 

I.  El  oficio  108/96  del  Presidente  Municipal  de 
Libres, Pue., en el cual expresa que aproximadamente a las 
14:00 horas del  15 de junio de 1996, fue detenido Gilberto 
Cruz Montiel por elementos de la policía de ese municipio, al 
transportar 12 morillos y una viga en su carreta, sin contar con 
el permiso correspondiente, siendo puesto a su disposición a 
las  8  de  la  noche  del  mismo  día  según  parte  del 
Comandante de la Policía Preventiva, entregando a dicha 
persona por conducto del propio comandante al Agente del 
Ministerio Público Federal de Teziutlán, Pue., a las 17:00 horas 
del 17 del propio mes y año.

II. El oficio sin número de 15 de junio de 1996, que 
remitió el Comandante de la Policía Preventiva de Libres al 
Presidente  Municipal  de  ese  lugar,  por  el  que  puso  a  su 
disposición en la cárcel a Gilberto Cruz Montiel detenido a 
las 14:00 horas de ese día, debido a que transportaba en un 
remolque 12 morillos y una viga, sin contar con permiso para 
ello.
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III.  La  constancia  levantada  por  un  Visitador  de 
esta Comisión a las 9 horas del 17 de junio de 1996, en la que 
consta que vía telefónica se comunicó con una persona que 
dijo  desempeñar  el  cargo  de  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Libres, Pue., informando éste que Gilberto Cruz 
Montiel se encontraba detenido en la cárcel de esa ciudad, 
por orden del Presidente Municipal, sin que pudiera dejarlo 
en  libertad   hasta  que  lo  autorizara  el  mencionado 
Presidente.

IV.  El  oficio  números  98/96  y  03/96  del 
Comandante de la Policía Municipal de Libres, Pue., por el 
que puso a Gilberto Cruz Montiel  a disposición del Agente 
del  Ministerio  Público  Federal  de  Teziutlán,  Pue., 
aproximadamente a las 17:15 horas del 17 de junio de 1996.

V.  La  constancia  de  28  de  agosto  de  1996, 
levantada  por  diverso  Visitador  de  este  Organismo,  en  la 
cual se advierte que el Agente del Ministerio Público Federal 
de Teziutlán, Pue., después de recibir a Gilberto Cruz Montiel 
aproximadamente a las 17:15 horas del 17 de junio de ese 
año, lo puso en inmediata libertad al estimar que no existía 
prueba que lo incriminara en la comisión de algún delito del 
fuero federal o estatal.

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 
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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 convenios 
y  los  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”.

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  prevé:  “No 
podrá  librarse  orden  de  aprehensión  sino  por  autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de 
un  hecho  determinado  que  la  ley  señale  como  delito, 
sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y 
existan datos que acrediten los  elementos que integran el 
tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado...- En 
los  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.-  Sólo  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, 
el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar 
su  detención,  fundando  y  expresando  los  indicios  que 
motiven su proceder”.

Bartolo Cruz Montiel se quejó de la detención de 
su  hermano  Gilberto  de  los  mismos  apellidos,  suscitada 
aproximadamente a las 5 de la tarde del 14 de junio de 1996, 
este  hecho  se  encuentra  plenamente  justificado,  con  el 
informe rendido por el Presidente Municipal de Libres, Pue., a 
través del cual admite que como a las 14:00 horas del 15 de 
junio  del  año  próximo  pasado,  elementos  de  la  policía 
preventiva  detuvieron a  dicha persona,  debido a  que  sin 
permiso transportaba en una carreta 12 morillos y una viga, 
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que  por  tal  razón,  fue  puesto  a  su  disposición  por  el 
Comandante de la Policía Preventiva de ese lugar a las 20:00 
horas del propio día y año, siendo entregado el detenido al 
Agente del Ministerio Público Federal de Teziutlán, Pue., a las 
17:15 horas del 17 de junio de 1996.

Ahora  bien,  la  detención  de  referencia  resulta 
ilegal,  pues  para  que  una  persona  sea  detenida  sin  que 
medie orden de aprehensión dictada por autoridad judicial 
competente, es necesario que se trate de flagrante delito, 
presentándose esto de conformidad con el  artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado,  es  decir,  cuando  el  indiciado  es  detenido  en  el 
momento de estar cometiendo un delito, o, inmediatamente 
después de ejecutar el hecho delictuoso, cuando aquél es 
perseguido  materialmente,  o  alguien  lo  señala  como 
responsable, y se encuentra en su poder el objeto del delito, 
el  instrumento  con  que  aparezca  cometido  el  mismo,  o 
huellas  o  indicios  que  hagan  presumir  fundadamente  su 
intervención en la comisión del  ilícito; supuestos que no se 
dieron en el caso a estudio, atento a que en el acta de 28 
de agosto de este año, levantada por un Visitador Adjunto 
de esta Comisión, consta que el Agente del Ministerio Público 
Federal de Teziutlán, Pue., al recibir a las 17:15 horas del 17 
de junio de 1996 a Gilberto Cruz Montiel, lejos de decretar su 
detención lo puso en inmediata libertad, estimando que no 
existía ninguna prueba que lo incriminara en la comisión de 
algún delito del fuero federal o local.

En consecuencia, es evidente que los elementos 
de la policía municipal de Libres, Pue., violaron los derechos 
humanos del  agraviado Gilberto Cruz Montiel,  al  detenerlo 
sin que existiera causa legal que justificara su proceder.

Asimismo,  con  base  en  lo  anterior,  el  Presidente 
Municipal  de  Libres,  Pue.,  y  el  Comandante  de  la  policía 
municipal  del  mismo  lugar,  no  debieron  consentir  la 
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detención  de  mérito,  dada  su  ilegalidad  y  violación 
manifiesta  al  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, sino poner en inmediata libertad a 
Gilberto  Cruz  Montiel,  pero  al  no  efectuar  esto,  y  si  en 
cambio prolongar su detención de las 14:00 horas del 15 de 
junio de 1996 a las 17:15 horas del 17 del propio mes y año, 
en  que  fue  puesto  a  disposición  del  representante  social 
federal en la ciudad de Teziutlán, con ello se conculcaron los 
derechos humanos del agraviado.

Por otro lado, en el supuesto no consentido de que 
a Gilberto Cruz Montiel, se le hubiera detenido en flagrante 
delito, el Presidente Municipal de Libres, Pue., debió ponerlo 
inmediatamente  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público  del  fuero  común,  con  residencia  en  esa  propia 
población  y  no  prolongar  ilegalmente  esa  detención  por 
más de 48 horas. dado que el primer párrafo del artículo 67 
Código de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social, 
establce: “En 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.”

Así pues,  estando justificado que el  mencionado 
comandante y los elementos de la policía municipal, violaron 
los  derechos  humanos  de  Gilberto  Cruz  Montiel,  es 
procedente  recomendar  al  Presidente  del  Municipio  de 
Libres,  Pue.,  inicie  contra  éstos  el  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron y, en su caso, sancionarlos 
como  corresponde,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento.

Por otra parte, como de las evidencias señaladas, 
se  aprecia  que  el  Presidente  del  Municipio  de  Libres,  así 
como,  el  comandante  y  los  elementos  de  la  policía 
municipal,  pudieron  haber  incurrido  en  la  comisión  de  un 
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delito,  es  procedente  solicitar  atentamente  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  que  de  acuerdo  con  las 
facultades conferidas en el artículo 21 Constitucional, gire sus 
respetables  órdenes a quien corresponda, a fin de que se 
inicie  la  averiguación  previa  respectiva,  se  integre 
debidamente, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

Por  último,  atento a  que del  contenido de esta 
resolución, se advierte que el Presidente Municipal de Libres, 
Pue.,  también  pudo  haber  incurrido  en  responsabilidad 
administrativa,  con  fundamento  en  los  artículos  50  y  62 
párrafo III  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se solicita atentamente al Congreso del 
Estado inicie el  respectivo procedimiento administrativo de 
investigación  al  invocado  funcionario,  con  objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrió y, en su caso, 
sancionarlo como corresponde.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos,  se permite hacer a usted señor 
Presidente  Municipal  de  Libres,  Pue.,  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  corresponde  a  los  policías  municipales  que 
intervinieron  en  la  ilegal  detención  del  agraviado  señor 
Gilberto Cruz Montiel, el 15 de junio 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 
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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.

La falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta Recomendación o de presentación de pruebas,  dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiéndo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento.

Al Congreso del Estado, se le solicita atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo 
de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar 
como corresponda al Presidente Municipal de Libres, Puebla, 
por los hechos a que se refiere este documento; al  efecto 
envíese copia certificada de todo lo actuado en el presente 
expediente.

Al Procurador General de Justicia del Estado, se le 
solicita atentamente:

Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, 
a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente, 
relacionada  con  los  hechos  aquí  relatados,  contra  el 
Presidente Municipal  de Libres,  Puebla,  así   como  de  los 
elementos  de   la  policía   municipal,  y  en  su  momento  se 
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RECOMENDACION NUMERO:003/97.

determine lo que en derecho corresponda; al efecto envíese 
copia certificada de todo lo actuado en este expediente.

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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