
RECOMENDACIÓN NÚMERO:020/98
QUEJOSO: JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ M.

EN FAVOR DE LETICIA VALENZUELA Y O.
EXPEDIENTE : 268/97-C.

Puebla, Pue., a  30 junio de 1998.

SR. LIC. AURELIANO GUZMÁN MITRE.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con 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, 46 y 51 de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el  expediente 268/97-C relativo a la  queja 
formulada por José Julián Sánchez Meza en favor de Leticia 
Valenzuela Domínguez y Marco Antonio Ramos Ponce otro; 
y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El 15 de mayo de 1997, esta Comisión recibió 
la queja formulada por José Julián Sánchez Meza, en favor 
de Leticia Valenzuela Domínguez y Marco Antonio Ramos 
Ponce, expresando como hechos que el 21 de marzo de 
1997, aproximadamente a las 11:00 horas, en el domicilio de 
la señora Ofelia Domínguez Olivera, madre de la quejosa 
Leticia Valenzuela Domínguez, se presentó el agente de la 
policía judicial con número de placa 356, acompañado de 
otro  elemento,  quienes  a  base  de  engaños  sin  mostrar 
orden de presentación o aprehensión alguna, procedieron 
a la detención de la mencionada quejosa, manteniéndola 



incomunicada y trasladándola a diferentes lugares de esta 
ciudad de Puebla  privándola  ilegalmente de su  libertad. 
Una vez que la quejosa Leticia Valenzuela Domínguez fue 
presentada ante el  Agente del  Ministerio Público Especial 
de la Zona Sur, fue obligada a declarar sin asentar la hora 
en  que  se  emitió  tal  declaración,  misma  que  fue 
consecuencia de la coacción moral y  física  que recibió 
Leticia Valenzuela Domínguez. Asimismo, que derivada de 
la supuesta confesión de la quejosa, en esa misma fecha 21 
de marzo de 1997, el quejoso Marco Antonio Ramos Ponce, 
fue presentado coincidentemente por el  mismo elemento 
de  la  policía  judicial  con   número  de  placa  356 
trasladándolo  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  donde  igualmente  emitió  una  declaración 
ministerial;  que  a  partir  de  que  dichas  personas  fueron 
presentadas ante el citado funcionario público, quedaron 
ilegalmente  privadas  de  su  libertad;  decretándoseles 
detención ministerial a las 19:00 horas del  22 de marzo de 
1997,  y consignándolas hasta el 23 de marzo de ese mismo 
año, ante el Juez Primero de Defensa Social.

2.-  Por determinación de 19 de mayo de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el 
número  de  expediente  268/97-C,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, quien lo rindió por conducto del Supervisor General 
para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  esa 
Institución,  mediante  oficio  SDH/2254,  anexando  copia 
certificada  de  diversas  constancias  integrantes  de  la 
averiguación previa 396/96/2ª .

3.- Por oficio SDH/2341/97 de fecha 23 de junio de 
1997,  el  Supervisor  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del  Estado,  envió  copia  certificada  del  proceso  67/97, 
radicado ante el  Juez Primero de Defensa Social  de esta 
ciudad,  anexando  copia  certificada  del  informe rendido 
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por el comandante de la policía judicial y  el agente con 
número de placa 356, relacionado con los hechos materia 
de la queja .

De  los  mencionados  informes  y  de  las  constancias 
existentes en autos, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

a).- La queja presentada el 15 de mayo de 1997 
ante  este  Organismo,  por  José  Julián  Sánchez  Meza  en 
favor  de  Leticia  Valenzuela  Domínguez  y  Marco  Antonio 
Ramos Ponce.

b).- El  oficio 264 de 19 de marzo de 1997,  del 
Agente  del  Ministerio  Público  Especial  de  la  Zona  Sur, 
mediante el cual solicita al Director de la Policía Judicial del 
Estado, la presentación de Leticia Valenzuela Domínguez.

c).-El  oficio sin número, del  expediente P-811/97 
de 21 de marzo de 1997, signado por el agente 356 de la 
Policía Judicial del Estado, mediante el cual rinde informe 
de  presentación  de  Leticia  Valenzuela  Domínguez  al 
licenciado Felipe Morales Escamilla.

d).- La determinación ministerial de 21 de marzo 
de 1997, que en lo conducente dice:  “Tener por recibido 
siendo las 16:50 horas el oficio sin número, de fecha 21 de 
marzo de 1997, signado por el Agente número 356, MARCO 
ANTONIO CASTRO TEJEDA, de la Policía Judicial del Estado, 
mediante  el  cual  presenta ante  esta  Autoridad  a  la  C. 
LETICIA VALENZUELA DOMÍNGUEZ, para que declara (sic) en 
relación a los hechos cometidos en agravio del menor JOSÉ 
GUADALUPE ANDRADE VALENZUELA...”.

e).-  La declaración ministerial  de la  presentada 
Leticia Valenzuela Domínguez el 21 de marzo de 1997.
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f).-  Nombramiento  de  defensor  de  oficio  a  la 
quejosa  Leticia  Valenzuela  Domínguez,  al  momento  de 
declarar ante el representante social.

           g).- Fe de integridad física del 21 de marzo de 1997 
practicada a Leticia Valenzuela Domínguez por el Agente 
del Ministerio Público, asentando que no presenta huella de 
lesión reciente visible y externa.

h).-  Determinación  del  mismo  21  de  marzo  de 
1997,  por  la  que  el  representante  social  solicita  la 
presentación de Marco Antonio Ramos Ponce y otros.

i).- El oficio sin número del agente número 356 de 
la Policía Judicial del Estado, mediante el cual presenta a 
Marco Antonio Ramos Ponce.

j).-  La declaración Ministerial  de Marco Antonio 
Ramos Ponce de 21 de marzo de 1997.

k).-  Fe de integridad física practicada a Marco 
Antonio Ramos Ponce el 21 de marzo de 1997, de la que se 
desprende  que  no  presenta  huella  de  lesión  externa 
reciente.

l).- El dictamen del perito médico forense de 22 
de marzo de  1997  a  las  4:30 horas,  en  el  que consta  el 
examen  psicofisiológico  practicado  a  Leticia  Valenzuela 
Domínguez,  concluyendo  que  presenta   mancha 
hipocrónica de 5 cm por 4 cm de diámetro a nivel tercio inf. 
(sic)  cara externa de pierna der.(sic).

m).- El dictamen del perito médico forense de 22 
de marzo de 1997,  del  que se  desprende que a las  5:30 
horas  de  ese  día  se  practicó  examen  psicofisiológico  a 
Marco  Antonio  Ramos  Ponce,  presentando  equimosis  de 
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color rojiza a nivel de columna dorsal de aproximadamente 
3 centímetros por 5 centímetros de diámetro.

n).-  La determinación de 22 de marzo de 1997, 
por la que el  Agente del Ministerio Público Especial  de la 
Zona Sur, decretó la detención y la ampliación del término 
de 48 horas a 96 horas en contra de los  quejosos Marco 
Antonio Ramos Ponce y Leticia Valenzuela Domínguez.

o).- La determinación del 23 de marzo de 1997, 
mediante la cual el  representante social  resuelve ejercitar 
acción penal contra Marco Antonio Ramos Ponce, Leticia 
Valenzuela  Domínguez  y  otros,  como  probables 
responsables  en la comisión de los  delitos de secuestro y 
asociación delictuosa.  

p).- Diligencia de inspección ocular, realizada por 
el personal del Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad 
en  fecha  26  de  marzo  de  1997,  en  las  oficinas  de  la 
Dirección de la Policía Judicial del Estado.

q).-  El  informe de  fecha 29  de  mayo  de  1997, 
suscrito por el Agente número 356 de la Policía Judicial del 
Estado,  Marco  Antonio  Castro  Tejeda,  que  en  lo 
conducente dice: “Así mismo, el suscrito se constituye el día 
21  de  marzo  del  presente  año  al  domicilio  antes 
mencionado  de  la  C.  LETICIA  VALENZUELA  DOMÍNGUEZ, 
aproximadamente a las 11:20 horas....- una vez teniendo a 
la vista a la C. LETICIA VALENZUELA, el suscrito le manifestó 
que tenia una presentación para el mismo día a las 19:00 
hrs; ante el Agente del Ministerio Público Especial de la Zona 
Sur, para un desahogo ministerial,  contestándome de que 
se trataba y  del  porque la  estaban citando, a lo  que el 
suscrito  le  contesto  que  ignoraba  el  porque  de  dicha 
presentación y  que sólo sabia que era una diligencia de 
carácter  ministerial  relacionada  a  la  Averiguación  Previa 
396/96/Esp.,  contestando que tenia un compromiso  a  las 
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16:00  hrs,  con  su  esposo  de  nombre  MARCO  ANTONIO 
RAMOS PONCE y unos familiares por lo que no le iba a ser 
posible presentarse a dicha hora, pero que si se trataba de 
algo  rápido  estaba  dispuesta  a  acompañarnos  y 
presentarse a esta hora, siendo aproximadamente las 11:45 
horas,  a  lo  que  le  pregunte  que  si  había  un  teléfono 
cercano para  llamarle  al  Agente del  Ministerio  Público  y 
preguntarle  si  aceptaba  su  comparecencia  en  esos 
momentos, a lo que ella contestó que en la esquina de la 
18  Poniente  y  la  Privada  había  un  teléfono  para  que 
realizara  dicha  llamada,  acompañando  al  suscrito  y 
pagando la llamada telefónica, una vez que se realizó la 
llamada y aceptando que la trasladara a estas oficinas del 
Departamento de Secuestros  de  la  Procuraduría  General 
de  Justicia,  subiéndose  voluntariamente  a  una  unidad 
oficial  con  logotipos  de  la  Policía  Judicial,  trasladándola 
inmediatamente a dichas oficinas por lo que en el trayecto 
se  le  informó que  si  quería  que  se  le  informara  a  algún 
familiar  de  dicha  presentación,  manifestando  que  no; 
haciendo un tiempo aproximadamente de la 18 Poniente a 
las  oficinas  de la  Procuraduría  General  de Justicia de 30 
minutos debido a que existe mucho trafico sobre la 2 Norte 
al sur de la ciudad...”.

r).-  Dictamen 200  emitido  por  la  perito  médico 
forense el 22 de marzo de 1997, al examinar a  la quejosa 
Leticia Valenzuela Domínguez.

s).- Informe rendido por el Director del H. G. R. No. 
36,  de  fecha  16  de  junio  de  1997,  al  Jefe  de  Servicios 
Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, anexando 
estudios realizados al quejoso Marco Antonio Ramos Ponce.

t).-  Certificación  realizada  por  el  Agente  del 
Ministerio Público el  día  22 de marzo de 1997 a las  21:45 
horas, que en lo conducente dice: “ ... y como lo solicita el 
Licenciado  JOSÉ  LUIS  ALBERTO  RAMOS  PONCE  quien  se 
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identifica  con  una  credencial  expedida  por  el  Poder 
Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal 
numero 014183 con clave AA 04   280 1103, CF, 31003005, de 
fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y 
seis, documento del que se da fe de tener a la vista y en 
este acto le es devuelto al interesado el cual lo recibe de 
conformidad,  quien  solicita  se  le  permita  hablar  con  su 
hermano  MARCO  ANTONIO  RAMOS  PONCE  quien  se 
encuentra a disposición de esta autoridad, para no violar 
garantías  individuales  se  le  permite  platicar  con  el  C, 
MARCO ANTONIO RAMOS PONCE en el interior de la oficina 
de la guardia de agentes de la policía judicial del Estado... 
“.

u).- Dictamen emitido por el  Médico adscrito al 
Centro de Readaptación Social  del  Estado, doctor Carlos 
Sebastián  López  Cortés,  practicado  a  Marco  Antonio 
Ramos Ponce.

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.”, y 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 
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que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

DETENCIÓN  VÍA  “PRESENTACIÓN”  DE  LETICIA  VALENZUELA 
DOMÍNGUEZ. 

En  relación  a  la  “presentación”  de  Leticia 
Valenzuela Domínguez por parte de elementos de la Policía 
Judicial  del  Estado, se debe decir  que de acuerdo a las 
evidencias  relatadas,  ésta  se  realizó  supuestamente  en 
cumplimiento  a  la  orden  girada  por  el  licenciado  Felipe 
Morales Escamilla, Agente del Ministerio Público Especial de 
la Zona Sur, quien mediante  oficio 264 de 19 de marzo de 
1997,  ordenó  la  presentación  de   Leticia  Valenzuela 
Domínguez,  con  domicilio  en  18  poniente  número  309 
interior  5  de  la  colonia  centro  de  esta  ciudad,  para  el 
desahogo  de  una  diligencia  de  carácter  ministerial, 
relacionada  con  los  hechos  cometidos  en  agravio  del 
menor José Guadalupe Andrade Valenzuela, dentro de la 
averiguación previa 396/96/DZN/ESP (evidencia b).

En respuesta a dicha orden, por oficio sin número 
de 21 de marzo de 1997,  el Agente placa 356 de la Policía 
Judicial del Estado, presentó ante el referido representante 
social a Leticia Valenzuela Domínguez, para que declarara 
en relación a los hechos cometidos en agravio del menor 
José Guadalupe Andrade Valencia (evidencia c).

Establecido lo anterior, este Organismo se permite 
hacer las siguientes observaciones: 

a).- El agente del ministerio público investigador, 
aduce que su actuación se encuentra apegada a derecho 
en términos de su oficio 264 que en lo conducente dice: “En 
cumplimiento al acuerdo dictado en la averiguación previa 
número al rubro citado y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos...4o fracción I inciso E)...ordene a elementos 
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del Grupo de Investigación de Secuestros,  presente  ante 
esta autoridad a la C. LETICIA VALENZUELA DOMINGUEZ...”

Queda desvirtuada tal afirmación, pues contrario 
a  lo  que  sostiene  el  representante  social,  no  existe 
determinación o  acuerdo que dé  origen al  citado oficio 
264,  dado  que  de  las  evidencias  integradas  a  este 
expediente se desprende que la única determinación del 
representante  social  dictada  previamente  a  la 
presentación de la referida quejosa, es la de fecha 3 de 
marzo  de  1997,  por  virtud  de  la  cual  el  elemento  de  la 
policía  judicial  placa  356,  comparece  ante  dicha 
representación social a ratificar en todas y cada una de sus 
partes el informe de investigación rendido el 14 de enero de 
1997, y posterior a dicha fecha no hay constancia alguna 
que demuestre el haberse dictado determinación del 19 de 
marzo de 1997 o de fecha anterior a ésta,  en donde se 
insiste,  se  haya  ordenado  la  presentación  de  mérito; 
resultando claro  para esta  Comisión,  la  “fabricación” del 
oficio 264 de fecha 19 de marzo de 1997 por el Agente del 
Ministerio Público Especial de la Zona Sur, Lic. Felipe Morales 
Escamilla a fin de justificar la detención ilegal de que fue 
objeto la quejosa Leticia Valenzuela Domínguez, ya que se 
repite no existe determinación ministerial de fecha posterior 
a la del 3 de marzo y anterior a la del oficio del 19 de marzo 
del año próximo pasado; de donde se colige, que Leticia 
Valenzuela Domínguez fue detenida ilegalmente violando 
en su agravio las garantías que le confieren los artículos 14 y 
16  de  la  Constitución  General  de  la  República  que 
establecen:  artículo  14:  “Nadie  podrá  ser  privado  de  la 
vida,  de  la  libertad  o  de  sus  propiedades  posesiones  o 
derechos,  sino mediante juicio seguido ante los  tribunales 
previamente  establecidos  en  el  que  se  cumplan  las 
formalidades  esenciales  del  procedimiento y  conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho” ; artículo 16: 
“Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
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mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

En  consecuencia,  fundadamente  se  debe 
sostener que la “presentaciòn” de la que fue objeto Leticia 
Valenzuela  Domínguez,  se  trató  de  una  verdadera  y 
ventajosa  detención  ilegal,  pues  ni  siquiera  se  puede 
afirmar,  que  el  agente  del  ministerio  público  dejó  de 
observar los extremos de lo que establece la Ley Orgánica 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  en su 
artículo 4o.  que en lo conducente dice: “ La Procuraduría a 
través de su titular, coordinará y supervisará que los Agentes 
del  Ministerio  Público,  en  la  persecución  de  los  delitos, 
cumplan: Fracción I.-   En la averiguación previa: Inciso e).- 
Ordenar la presentación a través de la Policía Judicial de 
las  personas  que  debidamente  citadas  a  declarar  en 
relación a los hechos que se investigan, no comparezcan 
sin justificación.

Atento a lo anterior, el representante social tiene 
la facultad de ordenar la presentación de quienes deban 
declarar   en  relación  a  los  hechos  materia  de  una 
investigación, pero tal presentación debe estar presidida de 
un  citatorio  dirigido  a  quien  debe  declarar   y  sólo  si  tal 
persona,  sin  justificación  alguna,  deja  de  comparecer 
habrá lugar a ésta; sin embargo, en el caso a estudio no 
sucedió ninguna de las hipótesis  señaladas.

b).-  Ahora  bien,  si  bien  es  cierto  que  de  la 
diligencia de 21 de marzo de 1997 ( no se señala la hora ) 
en  que  el  Agente  del  Ministerio  Público  recibió  la 
declaración  de  Leticia  Valenzuela  Domínguez,  en  su 
carácter   de presentada, ( evidencia e ), y que por la hora 
en que fue presentada se presume que fue posterior a las 
16:50  horas,  se  aprecia  que  se  le  hizo  saber  que  tenía 
derecho a nombrar  abogado o persona de su confianza, 
para  que  la  asistiera  en  la  diligencia  a  desahogarse,  no 
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menos cierto es también, que del informe de 29 de mayo 
de 1997 ( evidencia q ) rendido por el agente de la policía 
judicial 356 Marco Antonio Castro Tejeda, se aprecia que se 
entrevistó  con  Leticia  Valenzuela  Domínguez  a  las  11:45 
horas  del  21  de  marzo  de  1997,  quien  en  ese  momento 
accedió  a  acudir  “voluntariamente”  a  las  oficinas  de  la 
Procuraduría,  habiendo  realizado  un  recorrido  de  30 
minutos de la 18 poniente a las oficinas de la Procuraduría, 
debido al tráfico sobre la 2 norte al sur de la ciudad ( sic ). 
Luego entonces, si tomamos en consideración el tiempo de 
traslado que menciona el citado agente, la quejosa debió 
haber sido presentada a las 12:15 horas, máxime según se 
aprecia  del  mismo  informe,  que  el  citado  agente  de  la 
policía  judicial  se  comunicó  telefónicamente  a  la 
Procuraduría  para  confirmar  que  el  representante  social 
recibiría la  declaración de Leticia Valenzuela Domínguez, 
sin embargo, de la determinación de 21 de marzo de 1997 
se desprende, que esto sucedió hasta las 16:50 horas, por lo 
que,  es  indudable  que  se  le  tuvo  incomunicada  por 
espacio  de  4  horas  con  35  minutos,  lapso  por  demás 
suficiente para tener la oportunidad de comunicarse con su 
abogado o persona de su confianza, resultando por demás 
inexplicable e ilógico que no lo haya hecho, poniendo en 
consecuencia en evidencia el proceder del elemento de la 
policía  judicial  número de placa 356 y  del  representante 
social,  dado que dicha conducta se  suma a la  serie  de 
irregularidades que se irán analizando en este documento.

c).- De igual forma y abundando en lo anterior, 
de la  diligencia  en la  que Leticia Valenzuela  Domínguez 
declaró como “ presentada “, ante el Agente del Ministerio 
Público (después  de las  16:50 horas  del  21  de  marzo de 
1997),  se  aprecia que el  representante social  indicó a la 
presentada que tenía derecho a ser  asistida por abogado 
o  persona  de  su  confianza,  así  como  de  realizar  una 
llamada telefónica, manifestando: “Que en ese momento 
no tiene abogado  o  persona  de  su  confianza,  que  esté 
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presente  en la  diligencia a desahogarse”,  por lo  que el 
aludido  representante  social  le  nombró  al  licenciado 
Humberto Reyes  Selvas ( evidencia f),  pero no consta en 
actuaciones   que  la  “presentada”  haya  realizado  una 
llamada  telefónica.  Concatenando  este  hecho  con  los 
anteriores,  resulta  imposible  que  Leticia  Valenzuela 
Domínguez  haya  tenido  oportunidad  de  nombrar  a 
persona de su confianza para que la asistiera en ese acto 
ministerial,  pues  como se  ha dejado plasmado,  desde  el 
momento en que se ejecutó la detención hasta el momento 
que se  le  hizo saber  tal  derecho,  no hay  constancia  de 
haberse  comunicado  con  alguien  de  su  confianza,  ni 
mucho  menos  que  estuviera  presente  en  la  oficina  del 
Agente  del  Ministerio  Público,  así  como  el  hacer  de  su 
conocimiento el derecho que le asistía a no declarar; luego 
entonces,  esa  forma de  actuar  deja  en  total  estado  de 
indefensión a la quejosa, pues de qué forma podía nombrar 
a alguien de su confianza que se encontrara en la oficina 
del Agente del Ministerio Público; consecuentemente, se le 
hizo  nugatorio  el  derecho,  previsto  por  la  fracción  II  del 
artículo 20 de la Constitución General de la República que 
establece:  “En  todo  proceso  del  orden  penal,  tendrá  el 
inculpado las siguientes garantías: II.- No podrá ser obligado 
a declarar. Queda  prohibida y será sancionada por la ley 
penal,  toda  incomunicación, intimidación  o  tortura.  La 
confesión  rendida  ante  cualquier  autoridad  distinta  del 
Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de 
su  defensor carecerá de todo valor  probatorio.”,  pues  el 
Agente del  Ministerio Público sabía  que la  declarante no 
contaba, ni podía contar, con su abogado o persona de su 
confianza en el momento en que declaró, ni tampoco le 
comunicó  el  derecho  a  no  declarar  si  así  lo  estimara 
necesario.

Por todo lo anterior, solamente se puede concluir 
que esa “Presentación”, por la forma en que se ejecutó, no 
tenía más finalidad que privar ilegalmente de la libertad a 
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Leticia Valenzuela Domínguez para que  declarara sin que 
estuviera asistida por alguna persona de su confianza o de 
su abogado, resultando de ello una verdadera detención, 
arbitraria e ilegal.

T O R T U R A

Como consecuencia de la conducta anterior, las 
actuaciones  subsecuentes  revisten  irregularidades  que 
serán  analizadas  en  este  rubro,  dado  que  al  quedar 
detenida Leticia Valenzuela Domínguez de las 12:15 horas a 
las 16:50 horas en que fue presentada ante el agente del 
ministerio  público  investigador  con  todas  las  anomalías 
anotadas,  es  incuestionable  que  fue  objeto  de  tortura  y 
como consecuencia también la confesión que rindió bajo 
la  misma  condición  es  totalmente  ilegal,  por  lo  que  se 
establece  que  se  cometió  en  su  agravio  el  delito  de 
TORTURA,  previsto y  sancionado por los  artículos  449, 459, 
451 y 452 del Código de Defensa Social del Estado.

Esta aseveración se corrobora con los siguientes 
señalamientos:

A).-  La  quejosa  no  tuvo  oportunidad  de 
comunicar a alguien de su confianza,  que el  Agente del 
Ministerio  Público  había  ordenado  su  “Presentación”  (se 
empieza a preparar el mecanismo para lograr su confesión, 
vía la incomunicación).

B).- El agente de la policía judicial, que ejecutó la 
orden  de  “Presentación”,  demoró  aproximadamente  4 
horas  35  minutos  para  presentar  a  la  quejosa  Leticia 
Valenzuela Domínguez ante el Agente del Ministerio Público 
Especial de la Zona Sur de acuerdo con las manifestaciones 
del   propio  agente  de  la  policía  judicial en el informe 
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que rindió al Director de la Policía Judicial ( evidencia q ), 
quién  señaló  que  se  entrevistó  con  Leticia  Valenzuela 
Domínguez  a  las  11:45  horas  el  21  de  marzo  de  1997, 
accediendo voluntariamente a acudir a las oficinas de la 
Procuraduría,  habiendo  realizado  un  recorrido  de  30 
minutos de la 18 poniente a dichas oficinas debido al tráfico 
de la 2 norte al sur de la ciudad; ratificándose este hecho 
con la  diligencia  de 21 de marzo de 1997,  en la  que el 
Agente  del  Ministerio  Público,  señala  que  recibió  a  la 
quejosa a las 16:50 horas (evidencia d), de donde se infiere 
que la quejosa Leticia Valenzuela Domínguez permaneció 
con  (sus  captores)  los  agentes  de  la  policía  judicial, 
aproximadamente, 4 horas 35 minutos, tiempo que desde 
luego no tiene alguna explicación lógica, solamente la de 
que se haya ocupado en prolongar la incomunicación de 
la  quejosa;  aumentando  con  ello,  la  gravedad  de  la 
detención ilegal de que se trata.

C).-  Al  declarar  Leticia  Valenzuela  Domínguez 
como  presentada,  resulta  que,  casualmente,  no  tiene  a 
nadie de su confianza que la asista en esa diligencia por lo 
que  la  incomunicación  surte  el  efecto  deseado  por  los 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Atento  a  lo  señalado,  esta  Comisión  Estatal 
afirma  que  esa  forma  de  actuar,  se  traduce  en  una 
coacción  moral,  debido  a  que  a  Leticia  Valenzuela 
Domínguez  se  le  privó  ilegalmente  de  su  libertad 
manteniéndola incomunicada durante el  tiempo en  que 
estuvo  con  los  elementos  de  la  policía  judicial  y 
posteriormente con el Agente del Ministerio Público, hechos 
que  conllevan  violencia  moral  por  tratarse  de  una 
presentación  ilegal  y  de  una  incomunicación,  lo  que 
significa, en una palabra, TORTURA, delito que se encuentra 
previsto en el  artículo 449 del  Código de Defensa Social, 
que al texto dice: “Comete el delito de tortura el Servidor 
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Público que, con motivo de sus atribuciones, cause a una 
persona  intimidación,  incomunicación, dolores  o 
sufrimientos  graves,  sean  físicos  o  psíquicos  con el  fin  de 
obtener, del torturado o de un tercero, información o  una 
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se 
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta determinada”. El precepto 
legal citado, tiene entre otras, la finalidad de asegurar que 
la  investigación  ministerial  de  los  hechos  se  realicen 
mediante los medios y procedimientos preestablecidos en 
la legislación de la materia, esto es, con absoluto respeto a 
los derechos humanos y a la dignidad de la persona, pues 
es conocido que en los casos de detenciones prolongadas, 
sin hacerse la consignación ante la autoridad judicial,  las 
declaraciones  obtenidas  en  la  averiguación  previa  se 
entienden coaccionadas por la presión moral que en tales 
casos existe.  No obstante lo anterior, en el presente caso se 
evidenció  con  claridad  que  la  quejosa  fue  objeto  de 
coacción  moral  para  lograr  su  confesión,  teniendo 
aplicación  la  tesis  de  jurisprudencia  bajo  el  rubro:  “ 
CONFESIÓN ANTE EL MINISTERIO PUBLICO. SOLO TIENE PLENO 
VALOR  PROBATORIO  SI  LAS  DILIGENCIAS  RELATIVAS  SE 
AJUSTAN A LAS  REGLAS ESTABLECIDAS EN  EL  CÓDIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE PUEBLA.- Si las diligencia en las que se rinden las 
confesiones ministeriales de los inculpados, no cumplen con 
los  requisitos  previstos  por  los  artículos  del  66  al  73  del 
Código de Procedimientos en Materia  de Defensa Social 
para  el  Estado,  no  puede  otorgarse  a  éstas  pleno  valor 
acreditativo, pues  debe tenerse  presente que las  normas 
procesales son de orden público, por lo que las autoridades 
deben practicar sus actuaciones y diligencias sujetándose y 
respetando dichas normas procesales, ya que de no ser así 
se propiciaría que la policía judicial y el  Ministerio Público 
actuaran arbitrariamente en la investigación de los ilícitos. 
Tales prácticas podrían tener como consecuencia, el  que 
las  autoridades  judiciales  condenaran  a  personas 
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inocentes.  Por  tanto  resulta  imprescindible  que  las 
actuaciones de la policía judicial y el Ministerio Público se 
ajusten a los  lineamientos establecidos  en la  Constitución 
Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  el  Código de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  para  el 
Estado,  y  si  no es  así,  no  podrá  otorgárseles  pleno valor 
acreditativo. Lo anterior se corrobora por lo que establece 
el artículo 73 de dicho código adjetivo penal que dice: “ 
Las diligencias que practique el  Ministerio Público tendrán 
pleno valor probatorio si se ajustan a las reglas relativas de 
este Código ” ; Octava Época, Tomo XI-Mayo, Página 307, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación,  Tercer  Tribunal  Colegiado  del  Sexto  Circuito, 
Amparo  directo  565/92.  Julio  Velázquez  Méndez.  18  de 
febrero  de  1993.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Jaime 
Manuel  Marroquín  Zaleta.  Secretario:  Othón  Manuel  Ríos 
Flores.

Asimismo,  no  pasa  inadvertido  para  este 
Organismo,  que  el  Agente  del  Ministerio  Público  en  la 
averiguación  previa  393/96/DZN/ESP.  el  21  de  marzo  de 
1997 (sin  que aparezca  la  hora),  dio  fe  de  la  integridad 
física de Leticia Valenzuela Domínguez asentando  “que no 
presenta   huella    de   lesión   reciente,  visible y externa” 
( evidencia g ); asentando de igual forma, el 22 de marzo 
del  citado año a las  4:30 horas el  Perito Médico Forense: 
“Presenta  mancha  hipocrómica  de  5  cm  por  4  cm  de 
diámetro a nivel tercio inf. ( sic )  cara externa de pierna 
der.  (  sic  ),  no  presenta  huellas  de  violencia  reciente” 
(evidencia l).

Tales  argumentos,  coinciden  en  señalar  que 
aparentemente la  quejosa  Leticia  Valenzuela  Domínguez 
no sufrió maltrato físico desde el momento de la ejecución 
de la orden de “Presentación”  hasta en que es examinada 
por  el  Médico  Forense  según  constancia  del  examen 
médico  Psicofisiológico;   sin  embargo,  contrario  a  lo 
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aseverado por la perito médico forense Doctora Consuelo 
de  la  Rosa  Morales,  existe  un  dictamen  emitido  por  los 
médicos  legistas  del  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
estado, quienes al practicar  examen a la quejosa Leticia 
Valenzuela  Domínguez  el  31  de  marzo  de  1997, 
determinaron  que  presenta  equimosis  amarilla   en 
cuadrante  superior  interno  de  mama  derecha  y  mama 
izquierda a la palpación ( evidencia r ).

PRESENTACIÓN  SIN  PREVIA  CITA,  DE  MARCO  ANTONIO 
RAMOS PONCE

Asimismo,  en  relación  a  la  “Presentación”  de 
Marco Antonio  Ramos Ponce por elementos de la Policía 
Judicial del Estado, debe decirse, que ésta fue ejecutada 
en cumplimiento al oficio 273 de fecha 21 de marzo de 1997 
girado por el  licenciado Felipe Morales  Escamilla,  Agente 
del  Ministerio  Público  Especial  de  la  Zona  Sur,  según  se 
desprende del  informe de presentación de 21 de marzo, 
rendido por el agente  356 de la Policía Judicial del Estado, 
sin existir previamente citatorio.

El  artículo  4º  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, establece: “La 
Procuraduría a través de su titular coordinará y supervisará 
que los Agentes del Ministerio Público, en la persecución de 
los delitos cumplan: I.-  En la averiguación previa con: e).- 
Ordenar la presentación a través de la policía judicial de las 
personas que debidamente citadas a declarar en relación a 
los  hechos  que  se  investigan,  no  comparezcan  sin 
justificación”. 

Del   ordenamiento  legal  antes  invocado  se 
desprende,  que  si  bien  el  representante  social  tiene  la 
facultad de ordenar la presentación de quienes habrán de 
declarar  en  relación  a  los  hechos  materia  de  una 
investigación,  no  menos  cierto  es  también,  que  tal 
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presentación debe estar precedida de un citatorio dirigido 
a quien debe declarar y  que tal  persona, sin justificación 
alguna,  haya  dejado  de  comparecer;  además,  que  del 
análisis  del proceso 67/97 del Juzgado Primero de Defensa 
Social   de  esta  Ciudad  iniciado  con  motivo  de  la 
consignación de la averiguación previa 396/96/DZN/ESP, no 
aparece  constancia  alguna  por  la  que  el  mencionado 
representante social haya emitido determinación en donde 
ordenara citar  al quejoso Marco Antonio Ramos Ponce, por 
lo  que  fundadamente  se  puede  establecer  que  la 
“Presentación” de la que fue objeto el referido quejoso es 
totalmente violatoria de sus derechos humanos, ya que se 
realizó  en  contravención  a  lo  dispuesto  en  el  invocado 
artículo  4º  fracción  l  inciso  e)  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  en  relación 
con el artículo 22 fracción II  del mismo ordenamiento que 
prevé: “Los Agentes del Ministerio Público, en ejercicio de 
sus  funciones:  II.-  Deberán  abstenerse  de:  a).-  Realizar, 
promover o consentir detenciones no permitidas por la Ley” 

Aunado a lo anterior es pertinente manifestar que 
la privación de la libertad de que fueron objeto los ahora 
quejosos se confirma con los siguientes datos: 

1.- Según se advierte de la declaración de Leticia 
Valenzuela Domínguez, ésta fue detenida a las 11:00 horas 
del día 21 de marzo de 1997 (evidencia e)

2.- En el informe de 29 de mayo de 1997 rendido 
por  el  agente  de  la  policía  judicial  356  Marco  Antonio 
Castro  Tejeda,  se  aprecia  que  se  entrevistó  con  Leticia 
Valenzuela Domínguez a las 11:45 horas del 21 de marzo de 
1997 (evidencia q).

3.-  Marco  Antonio  Ramos  Ponce  según  su 
declaración, fue detenido a las 14:30 horas de ese mismo 
día (evidencia j).
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4.- De la determinación del Agente del  Ministerio 
Público de 21 de marzo de 1997 se establece sin lugar a 
dudas  que  la  quejosa  Leticia  Valenzuela  Domínguez  fue 
presentada a las 16:50 horas de ese día, (evidencia d), y 
que  con  motivo  de  dicha  declaración  tuvo  que  ser 
necesaria la presentación de Marco Antonio Ramos Ponce, 
luego  entonces,  cómo  es  posible  que  Marco  Antonio 
Ramos  Ponce  haya  sido  detenido  horas  antes  de  haber 
ordenado el representante social su presentación por parte 
de  elementos  de  la  policía  judicial,  esto  hace  creer 
fundadamente que esta persona fue detenida sin existir en 
el  momento  de  su  detención  orden  de  presentación  ni 
mucho menos citatorio previo; además, la privación ilegal 
de  la  libertad  de  que  fueron  objetos  los  quejosos,  se 
reafirma con la diligencia practicada el día 26 de marzo de 
1997 por  personal del Juzgado Primero de lo Penal de esta 
ciudad, quienes al constituirse en las oficinas del Director de 
la Policía Judicial del Estado y dar fe de tener a la vista el 
libro de control de ingresos y egresos de detenidos de dicha 
corporación, hacen constar que  el  21 de marzo de 1997 a 
lo largo de todo ese día no aparece ninguna anotación 
relacionada con el motivo de dicha inspección, es decir el 
haber estado a disposición del Agente del Ministerio Público 
Especial de la Zona Sur los quejosos,  sin embargo el 22 de 
marzo de 1997, se encontró una anotación realizada a las 
21:30  horas  en  donde  se  permite  el  acceso  al  área  de 
dicha  Dirección  a  los  que  dijeron  llamarse  Leticia 
Valenzuela Domínguez y Marco Antonio Ramos Ponce en 
acatamiento al oficio 276 girado por el Agente del Ministerio 
Público  Especial  de  la  Zona  Sur,  lo  anterior  nos  lleva  a 
concluir  que  desde  la  fecha  de  la  detención  de  los 
quejosos  hasta  el  momento  en  que  se  dictó  orden  de 
detención ministerial ( 19 horas del 23 de marzo de 1997), los 
ahora quejosos  estuvieron en forma ilegal  privados  de su 
libertad (evidencia p).

19



Por  otra  parte,  al  declarar  el  quejoso  Marco 
Antonio  Ramos  Ponce  como  presentado,  resulta  que 
casualmente,  no  tiene  a  nadie  de  su  confianza  que  lo 
asista,  empero  de  la  certificación  realizada  por  el 
representante social el día 22 de marzo de 1997 a las 21:45 
horas  (  evidencia  t  )  se  observa  que  cuenta  con   un 
hermano que es  abogado,  por  tanto,  resulta ilógico que 
haya  tenido  que  ser  asistido  por  el  defensor  de  oficio, 
surtiendo  en  consecuencia  efecto  la  incomunicación 
deseada  por  los  servidores  públicos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

 Atento  a  lo  señalado,  esta  Comisión  Estatal 
afirma  que  esa  forma  de  actuar,  se  traduce  en  una 
coacción  moral,  debido  a  que  a  Marco  Antonio  Ramos 
Ponce se le privó ilegalmente de su libertad manteniéndolo 
incomunicado durante el  tiempo en  que estuvo con los 
elementos  de  la  policía  judicial  y  posteriormente  con  el 
Agente  del  Ministerio  Público,  hechos  que  conllevan 
violencia moral por tratarse de una presentación ilegal y de 
una  incomunicación,  lo  que  significa,  en  una  palabra, 
TORTURA, delito que se encuentra previsto en el artículo 449 
del Código de Defensa Social del Estado, que al texto ha 
quedado descrito en párrafos anteriores.

 En otro aspecto, el Agente del Ministerio Público 
el  21 de marzo de 1997, dio fe de la integridad física de 
Marco Antonio Ramos Ponce, determinando “sin huella    de 
lesión  externa  visible  reciente” (  evidencia  k  );  el  22  de 
marzo  de  1997;  a  las  5  horas  la  Perito  Médico  Forense 
Doctora Consuelo De la Rosa Morales, asentó que Marco 
Antonio Ramos Ponce: “ Presenta  equimosis  de color rojiza 
a  nivel  de  columna  dorsal  de  aproximadamente  3 
centímetros  por  5  centímetros  de  diámetro,  la  lesión que 
presenta tarda en sanar menos de 15 días no dejan huella 
permanente y  no pone en peligro la vida ni la función ”, 
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(evidencia m ). Sin embargo del dictamen practicado por 
Carlos Sebastián López Cortés,  Médico adscrito al  Centro 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  se  aprecia  que  el 
citado quejoso tuvo que ser ingresado al Instituto Mexicano 
del  Seguro  Social  a  consecuencia  de  las  lesiones 
producidas  durante su detención en cumplimiento a una 
orden de       “Presentación” emitida por el  Agente del 
Ministerio  Público  Especial  de  la  Zona  Sur,  lesiones  que 
tardaron en sanar más de 15 días según constancia emitida 
por el Director del H. G. R. No. 36 de fecha 16 de junio de 
1997  dirigida  al  Jefe  de  Servicios  Jurídicos  del  Instituto 
Mexicano del  Seguro Social  (evidencia s  ),  contrario a lo 
sostenido por la perito médico forense al dictaminar que la 
lesión  presentada  por  el  quejoso  Marco  Antonio  Ramos 
Ponce, al momento de ser examinado,  tardaba en sanar 
menos de 15 días, esto nos conlleva a concluir que dicho 
funcionario  falseó  los  hechos  asentados  en  su  dictamen, 
conducta dolosa tendiente a favorecer a las personas que 
en  su  caso  infringieron  tales  lesiones,  en  detrimento  del 
quejoso  constituyendo  esto  una  flagrante  violación  a  los 
derechos humanos del mismo.

ORDEN DE DETENCIÓN MINISTERIAL

El Agente del Ministerio Público, Licenciado Felipe 
Morales Escamilla, en su determinación de 22 de marzo de 
1997, a las 19.00 horas  señala: “...siendo las 19 horas de este 
mismo día (22 de marzo de 1997),  se decreta la detención 
de  Marco  Antonio  Ramos  Ponce  y  Leticia  Valenzuela 
Domínguez  por  ser   responsables  en  la  comisión  de  los 
delitos  de  SECUESTRO  Y  ASOCIACIÓN  DELICTUOSA 
cometidos  en  agravio   del  menor   José  Guadalupe 
Andrade Valenzuela y de la sociedad.-  Gírese atento oficio 
al Ciudadano Director de la Policía Judicial del Estado, para 
que ordene a quien corresponda permita el ingreso al área 
de  seguridad  de  esta  Institución  a  los  detenidos  Marco 
Antonio Ramos Ponce y Leticia Valenzuela Domínguez.- Así 
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mismo  por  tratarse  de  un  caso  urgente,  de  estar  ante 
delincuencia  organizada  pues  más  de  tres  personas  se 
reunieron  bajo  las  reglas  de  jerarquía  y  disciplina  para 
cometer  de  manera,  violenta  y  con  fines 
predominantemente  lucrativos  el  delito  de  secuestro, 
considerado  como  grave   y  que  los  indiciados  hoy  se 
encuentran  sabedores   de  que  se  les  acusa  de  haber 
cometido  dicho  delito  y  de  su  gravedad,  difícilmente 
podrían  ser  detenidos   posteriormente,  mediante 
aprehensión  dictada  por  Juez  Penal  competente,  esta 
autoridad  decreta  la  ampliación  del  plazo  de  48  horas 
hasta  el  doble,  es  decir  de  96  horas   en  términos  de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  69  bis,  del  Código  de 
procedimientos en materia de Defensa Social vigente en el 
Estado”. 

Al  respecto,  no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión,  lo  inaceptable  que  legalmente  resulta  tal 
determinación ministerial, pues la necesidad de ejecutar la 
orden de detención ministerial, subsiste mientras exista y se 
justifique  la  urgencia  e  imposibilidad  de  acudir  ante  la 
autoridad  judicial,  esto  es,  que  al  librarse  la  orden  de 
detención los quejosos se encuentren en libertad y que su 
ejecución sea inmediata, ya que de transcurrir el tiempo y 
continuar vigente la orden de detención, desaparecería la 
urgencia que justifica el libramiento de ésta por parte del 
ministerio público y que además que una vez ejecutada se 
ponga a los detenidos de manera inmediata a disposición 
del  Juez  correspondiente,  quien  deberá  en  su  momento 
calificar la legalidad de la detención para evitar que este 
tipo  de  detenciones  se  haga  con  fines  meramente 
investigatorios. 

Por principio y como circunstancia trascendental 
se debe señalar,  que la  detención de Leticia Valenzuela 
Domínguez y  Marco Antonio Ramos Ponce por  parte del 
representante social, se decretó a las 19:00 horas del día 22 
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de marzo de 1997, sin embargo como se ha insistido a lo 
largo de este documento, el   ministerio público desde un 
día antes, esto es, el 21 de marzo del año próximo pasado 
ordenó la presentación de los  mencionados quejosos por 
conducto  de  elementos  de  la  policía  judicial,  y  en  esa 
misma  fecha  ordenó  se  les  practicara  examen 
psicofisiológico, argumentando en su acuerdo que dichas 
personas se encontraban a su disposición, resultando claro 
que los quejosos no se encontraban en libertad al momento 
en  que  el  ministerio  público  decretó  su  detención  por 
tratarse de un supuesto caso de urgencia,  siendo lógico, 
que  tampoco  existía  motivo  que  justificara  el  temor 
fundado de que los  ahora quejosos se substrajeran de la 
acción de la  justicia,  pues  desde un día antes  al  que el 
ministerio  público  formalmente  ordenó  su  detención,  se 
encontraban  privados  de  su  libertad  a  disposición  del 
citado representante social, amén de que la detención por 
urgencia librada por el ministerio público en contra de los 
quejosos, se fundó en la razón de que no podía acudir ante 
el juez por razón  de la hora y día, pues se trataba de un día 
inhábil,  lo que no resulta correcto, pues se trataba de las 
19:00 horas del día 22 de marzo de 1997 y la constancia de 
que se trataba de un día en que no se laboró por parte de 
los juzgados de lo penal, se refiere al día 21 de marzo de 
ese mismo año, día que efectivamente por disposición de 
la ley es inhábil,  sin embargo esto no implica que no podía 
acudir  ante la autoridad judicial para solicitar se librara la 
orden de detención, ya que es bien conocido que entre los 
juzgados  de  lo  penal,  existe  uno  que  se  encuentra  de 
guardia  para  recibir  consignaciones  con  o  sin  detenido 
durante  las  24  horas,  de  ahí  que  resulta  violatorio  de 
garantías la orden de detención que por causa “urgente” 
aduce el ministerio público libró contra los ahora quejosos, 
situación que el  ciudadano Juez  Quinto de Distrito  en  el 
Estado así  estimó al  resolver  el  juicio de amparo número 
468/97.
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C O N S E C U E N C I A S

En mérito de lo expuesto y al quedar plenamente 
acreditado que Leticia Valenzuela Domínguez fue detenida 
ilegalmente por el agente número 356 de la policía judicial 
Marco Antonio Castro Tejeda, bajo las órdenes del Agente 
del Ministerio Público Licenciado Felipe Morales Escamilla y 
que Marco Antonio Ramos Ponce fue presentado sin previa 
cita,  manteniéndolos  a  ambos  incomunicados  y  como 
consecuencia  torturados;  aunado a las  lesiones  que han 
quedado  señaladas  en  este  documento,  mismas  que 
pretendieron  no  evidenciarse  de  acuerdo  al  dictamen 
emitido por la  perito médico forense Consuelo de la Rosa 
Morales;  contraviniendo  todos  estos  funcionarios,  lo 
dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General 
de  la  República,  4o.  y   22  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 421, 422 y 425 
del Código de Defensa Social del Estado.

Y tomando en consideración, que del contenido 
de este  documento,  se  desprende fehacientemente que 
los quejosos fueron objeto de incomunicación y malos tratos 
con la finalidad de lograr su confesión, conducta prevista y 
sancionada en el Código de Defensa Social del Estado en 
los siguientes artículos: 449.- “Comete el delito de tortura el 
Servidor Público que, con motivo de sus atribuciones cause 
a  una  persona  intimidación,  incomunicación,  dolores  o 
sufrimientos  graves,  sean  físicos  o  psíquicos  con el  fin  de 
obtener  del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se 
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o 
deje  de  realizar  una  conducta  determinada.  No  se 
considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que 
sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un 
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acto legítimo de autoridad”; artículo 450: “A quien cometa 
el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años y 
multa de 200 a 500 días de salario mínimo e inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el  servicio público hasta por dos tantos del 
lapso de privación de libertad impuesta”; artículo 451.- “Las 
penas  previstas  en  el  artículo  anterior  se  aplicarán  al 
servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, 
con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 
449, instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de 
él para causar a una persona intimidación, incomunicación, 
dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no 
evite  que  se  causen  dichos  dolores  o  sufrimientos  a  una 
persona que esté bajo su custodia. Se aplicarán las mismas 
penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o 
autorizado,  explícita  o  implícitamente,  por  un  servidor 
público,  cause  intimidación,  incomunicación,  dolores  o 
sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido”; 
artículo 452, que señala: “No se considerarán como causas 
excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que 
se  invoque  o  existan  situaciones  excepcionales  como 
inestabilidad  política  interna,  urgencia  en  las 
investigaciones  o  cualquier  otra  circunstancia.  Tampoco 
podrá invocarse como justificación la orden de un superior 
jerárquico o de cualquier otra autoridad.”

Asentado lo anterior, fundamente se sostiene que 
si   el  Agente  del  Ministerio  Público,  sólo  requería  la 
declaración de los quejosos para integrar la indagatoria de 
mérito, la  ley pone a su alcance, mecanismos (lícitos) para 
lograrlo,  pues  su actuación debe ser  objetiva y  científica 
con objeto de recabar datos y elementos probatorios que 
acrediten la estructura del tipo penal y por consecuencia 
en esa misma formalidad la probable responsabilidad de 
los  ahora  quejosos,  demostrando  las  circunstancias  que 
tiendan a evidenciar los hechos delictuosos, la aplicación y 
reglamentación jurídica sobre el  delito cometido,  sin  que 
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estas  diligencias  sean  contrarias,  arbitrarias  o  injustas, 
debiendo apegarse  a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
Código de Procedimientos en Materia  de Defensa Social 
para el Estado.

Con  base  en  lo  anterior,  es  procedente 
recomendar al Procurador General de Justicia del Estado se 
sirva  iniciar  la  correspondiente  averiguación  previa,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  penal  en  que 
incurrieron los servidores públicos de ese Órgano Persecutor 
de  Delitos,  por  las  conductas  que  aquí  han  quedado 
descritas; solicitando además, emita una circular con el fin 
de que instruya a los  Agentes del  Ministerio Público, para 
que toda investigación ministerial o averiguación previa que 
esté bajo su instrucción, esté foliada cronológicamente, con 
objeto de evitar ser alterada.

En  mérito  de  los  razonamiento  expuestos,  es 
pertinente hacer notar, que la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, está  consciente de la gravedad 
de los ilícitos que se les imputan a los quejosos, y siempre se 
ha  pronunciado  porque  quien  comete  un  ilícito  sea 
sancionado conforme a la  Ley,  sin  embargo,  también es 
cierto  que  se  ha  pronunciado  en  el  sentido  de  que  la 
persecución de los delitos debe hacerse conforme lo prevé 
la Constitución General de la República y las Leyes que de 
ella emanen, ya que esto es lo que permite la vigencia de 
un Estado de Derecho.

Todo  lo  manifestado,  no  implica  de  modo 
alguno,  que  este  Organismo  Protector  de  Derechos 
Humanos se esté pronunciando sobre el fondo del proceso 
penal que se sigue en contra de los hoy quejosos, ya que 
esto  no  es  atribución  de  esta  Comisión  Estatal,  la  cual 
siempre ha manifestado un estricto respeto por las funciones 
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del  Poder  Judicial  del  Estado,  sin  embargo  al  quedar 
justificado  el  ilegal  proceder  de  los  funcionarios  aquí 
mencionados,  y  sobre  todo  tomando  en  cuenta  que  la 
conducta  del  Agente  del  Ministerio  Público,  licenciado 
Felipe  Morales  Escamilla  es  reiterativa,  dado  que  la 
recomendación 7/98, también se refirió a lo irregular de su 
proceder  como  funcionario  público  en  ejercicio  de  sus 
funciones,  esta  Comisión se  permite  hacer  a  usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes:

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

PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones, a fin 
de que se inicie la averiguación previa correspondiente en 
contra del Agente del Ministerio Público Especial de la Zona 
Sur, licenciado Felipe Morales Escamilla, así como contra el 
agente  número  356  de  la  policía  judicial  Marco  Antonio 
Tejeda  Castro,  por  las  conductas  que  han  quedado 
señaladas  en  este  documento,  con  objeto  de  investigar 
sobre la posible comisión de algún delito o delitos y en su 
oportunidad determinarla conforme a derecho.

SEGUNDA.- Se sirva emitir una circular, instruyendo 
a  los  Agentes  del  Ministerio  Público,  para  que  toda 
investigación ministerial o averiguación previa que esté bajo 
su instrucción, esté foliada cronológicamente, con objeto 
de evitar su alteración.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
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 misma, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:020/98.

hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
plazo para informar 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  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
cabal cumplimiento con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno, desacreditar a las  Instituciones ni constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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