
RECOMENDACIÓN No: 027/98
EXPEDIENTE: 866/97-I/Q.

QUEJOSO: MERCEDES SALGADO CORONA POR SÍ Y EN
 EN FAVOR DE GREGORIO QUIROZ VALENCIA.

Puebla, Pue., a 31 de agosto de 1998

C. LIC. JUAN AURELIANO GUZMAN MITRE.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P  R  E  S  E N  T E.

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 866/97-I/Q, relativo a la queja 
formulada por  Mercedes  Salgado Corona por  su  propio 
derecho, y en favor de Gregorio Quiroz Valencia, y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

1.- El 31 de julio de 1997, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  recibió  la  queja  de 
Mercedes  Salgado  Corona por  su  propio  derecho y  en 
favor de su esposo Gregorio Quiroz Valencia, manifestando 
en síntesis, que el 30 de julio de 1997 fueron detenidos por 
elementos  de  la  policía  judicial  y  llevados  al  pueblo 
llamado  San  Juan  Tlale,  Puebla,  como  presuntos 
responsables  de  delito  de  robo  de  ganado,  sin  que 
existiera orden de aprehensión.



2.- El mismo día 31 de julio de 1997, un visitador 
de  esta  Comisión  se  comunicó  telefónicamente  con  el 
Comandante  de  la  Policía  Judicial  adscrito  al  Distrito 
Judicial de Huejotzingo, Puebla, Abelardo López Cortés a 
quien se le hizo saber el motivo de la llamada, indicando al 
respecto:  “...  Que  efectivamente  fue  detenido  por 
elementos  bajo  sus  ordenes  el  señor  Gregorio  Quiroz 
Valencia en virtud de una orden de presentación por parte 
del Agente del Ministerio Público de Huejotzingo”.

3.- Por determinación de 12 de agosto de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  referida  queja  asignándole  el 
número de expediente 866/97-I/Q y  se solicitó el  informe 
respectivo al  Procurador  General  de Justicia del  Estado, 
quien lo rindió por conducto del  Supervisor General para 
la  Protección  de  los  Derechos  de  Humanos  de  esa 
Institución mediante oficio SDH/3060, al que anexó copia 
certificada del oficio 848 fechado el 23 de agosto de 1997, 
suscrito por el Comandante de la Policía Judicial adscrito 
al Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, así como copia 
simple   del  diverso  1042/97  girado  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público  del  mismo  Distrito  Judicial   licenciado 
José Abundio Castillo Durán.

4.-  Por  determinación  de  9  de  septiembre  de 
1997,  se  ordenó  dar  vista  a  la  quejosa  con  el  informe 
rendido por el Supervisor General para la Protección de los 
Derechos  de  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia, para que en el  término de 5 días manifestara lo 
que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que 
acreditaran  los  hechos  materia  de  su  queja,   sin  que 
hubiera dado respuesta .

De  las  constancias  de  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes: 
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E  V  I  D  E  N  C  I  A  S  

A).- La certificación de 31 de julio de 1997, en la 
que  un Visitador de esta Comisión hace constar:  “procedí 
a comunicarme telefónicamente con el  C. Comandante 
de la Policía Judicial destacamentado en el Municipio de 
Huejotzingo,  Pue.,  de  nombre  Abelardo  López  Cortés  al 
que le hice saber el motivo de mi llamada en relación a la 
comparecencia de la señora Mercedes Salgado Corona 
ante este Organismo, manifestándome que efectivamente 
fue  detenido  bajo  sus  órdenes  el  señor  Gregorio  Quiroz 
Valencia en virtud de una orden de presentación por parte 
del C. Agente del Ministerio Público de Huejotzingo...”

B).-  El oficio 848 del Comandante de la Policía 
Judicial adscrito al Distrito Judicial de Huejotzingo, que en 
una de sus partes dice: “...Qué efectivamente el día 30 de 
julio del presente año, al estar efectuando un recorrido de 
vigilancia  los  Agentes  124,  160  y  285  a  bordo  de  la 
camioneta  oficial  090  por  el  municipio  de  San  Felipe 
Teotlalcingo se les acercó una persona del sexo femenino 
manifestando   que  ya  había  localizado  a  uno  de  sus 
animales  el  cual  le  había  sido  robado  hace 
aproximadamente 10 meses atrás, por lo que los suscritos le 
dijeron a esa persona de nombre BEATRIZ ARENAS ARENAS 
que se tenía que presentar ante la Agencia del Ministerio 
Público  de  este  Distrito  Judicial  a  denunciar  el  robo  de 
ganado el cual había sufrido manifestando que ese mismo 
día  a  temprana  hora  había  levantado  la  denuncia 
respectiva  por  lo  que  procedimos  a  comunicarnos  vía 
radio a la Comandancia de la Policía Judicial  donde el 
Comandante  personalmente  nos  informó  que 
efectivamente existía  una orden de investigación  girada 
por el Agente del Ministerio Público de ese lugar en el cual 
se  nos  solicitaba  nombre  y  domicilio  de  los  presuntos 
responsables, de ser posible recuperar los animales que se 
denuncian como robados y presentar a las personas o la 
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persona que los tenga en su poder para el efecto de que 
declaren  en  relación  a  los  hechos  según  consta  en  la 
averiguación previa 442/97, ...” 

C).-  La copia simple del oficio  1042/97 signado 
por el Agente del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, 
el  30  de  julio  de  1997  dentro   de  los  autos  de  la 
averiguación  previa  442/997,  que  a  la  letra  dice:  “Con 
fundamento en  lo  dispuesto  por  el  artículo  4  fracción I, 
inciso I, inciso E) 19, 20 fracción I, y 21 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicito a 
usted  investigue  los  hechos  relacionados  al  robo  de 
ganado denunciado por la señora Beatriz Arenas Arenas 
en  los  siguientes  puntos:  1.-  Nombre  y  domicilio  de  los 
presuntos  responsables.   2.-  De ser  posible  recuperar  los 
animales que se denuncian como robados. 3.- Presentar a 
las personas o la persona que los tenga en su poder para 
el efecto de que declare en relación a los hechos”.

D).- La  copia  del  oficio  700 del  agente de la 
policía  judicial  número  285,  por  el  que  rindió  el  informe 
ordenado dentro de  la  averiguación previa  442/997  del 
distrito judicial de Huejotzingo, Pue., dejando a  disposición 
del representante social a Gregorio Quiroz Valencia y Félix 
Rangel García, oficio que en una de sus parte dice: “Los 
firmantes apegados a la orden de investigación y en los 
tres puntos que pide el representante social se presentó a 
la persona que tenían el animal del que se habla y es el 
señor Gregorio Quiroz Valencia”.

E).- La copia del oficio 701 del Comandante de 
la Policía Judicial Abelardo López Cortés, dirigido al Agente 
del Ministerio Público de Huejotzingo, Pue., mismo que fue 
recibido por este último el 31 de julio de 1997, según sello 
fechador, en el  que el  aludido comandante manifiesta : 
“Presentando a los que dijeron llamarse GREGORIO QUIROZ 
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VALENCIA  Y  FELIX  RANGEL  GARCÍA,  para  que  declaren 
dentro de la averiguación previa antes citada...”

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

El Artículo 20  de la Constitución General de la 
República,  prevé:  ”En  todo  proceso  del  orden  penal, 
tendrá el inculpado las siguientes garantías: fracción II.- No 
podrá  ser  obligado a  declarar.  Queda prohibida y  será 
sancionada por la Ley, toda incomunicación, intimidación 
o tortura. La confesión rendida ante cualquier  autoridad 
distinta del Ministerio Público o del Juez, o antes éstos sin la 
asistencia  de  su  defensor  carecerá  de  todo  valor 
probatorio.

En  relación  a  la  presentación  del  quejoso 
Gregorio Quiroz Valencia,  por parte de elementos de la 
Policía Judicial del Estado adscritos a Huejotzingo, se debe 
decir  que  ésta  se  encuentra  debidamente  acreditada, 
puesto  que   según  el  informe  proporcionado  por  el 
Supervisor  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
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Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
y las constancias anexadas, obedeció al cumplimiento del 
oficio girado por el licenciado José Abundio Castillo Durán, 
Agente del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, del 
30  de  julio  de  1997,  a  través  del  cual   ordenó  al 
comandante de la policía judicial a su mando, iniciara las 
investigaciones  necesarias  para  esclarecer  el  robo  de 
ganado denunciado por Beatriz Arenas Arenas, incluyendo 
la presentación de las personas que tuvieran en su poder 
los animales materia de la denuncia formulada, a efecto 
de que declararan en relación a los hechos materia de la 
misma.  (evidencia B , C y D)

El  artículo  4º  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General del Estado dice: “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 referido precepto legal se desprende, que 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 precedida de un citatorio dirigido 
a quien debe declarar y sólo si tal persona, sin justificación 
alguna,  deja  de  comparecer  habrá  lugar  a  ordenar  la 
presentación  por  parte  de  los  elementos  de  la  policía 
judicial, tal y como lo preceptúa en lo conducente la tesis 
jurisprudencial  bajo  el  rubro:  ORDEN  DE  APREHENSIÓN  Y 
ORDEN DE PRESENTACIÓN, DISTINCIÓN ENTRE.-

“Correctamente  se  distingue entre  una  orden  de 
presentación  o  comparecencia  y  una  orden  de 
aprehensión o detención;  tal distinción existe y los 
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tratadistas de la materia la señalan diciendo; en la 
persona, obligada a comparecer ante la autoridad 
que lo requiere, existe una restricción a su libertad; 
la  restricción  sólo  tiene  un  límite  precario:  Es 
indispensable para el desahogo de la diligencia. En 
cambio,  la  orden  de  aprehensión  o  detención 
implica  el  apoderamiento  de  la  persona  para 
someterla  a  un  estado  de  privación  de  libertad 
depositándola en una cárcel, prisión pública u otra 
localidad que preste la seguridad necesaria para 
que  no  se  evada.  Desde  otro  punto  de  vista,  la 
orden  de  aprehensión  dictada  por  la  autoridad 
administrativa  para  privar  de  la  libertad  a  una 
persona,  fuera  de  los  casos  que  la  constitución 
federal autoriza, constituye una grave e injustificada 
agresión contra los derechos fundamentales de la 
persona  humana;  en  tanto  que  la  orden  de 
presentación, aún limitando momentáneamente la 
libertad,  supone,  por  una  parte,  el  rechazo  del 
citatorio  previo  de  la  autoridad  para  que 
comparezca la persona voluntariamente ...”
 TRIBUNAL  COLEGIADO  DEL  PRIMER  CIRCUITO  EN 
MATERIA PENAL.
Amparo en revisión 140/71. José Rojo Coronado. 28 
de enero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor  Manuel  Franco.  Semanario  Judicial  de  la 
Federación, Séptima Época, Tomo: 37 Sexta Parte 
Página 47

Ahora bien, en el caso concreto y tomando en 
cuenta lo anterior, se advierte que el representante social 
de Huejotzingo, Pue., José Abundio Castillo Durán no agotó 
citar previamente al quejoso Gregorio Quiroz Valencia, sino 
que basándose sólo en la denuncia presentada por Beatriz 
Arenas  Arenas  el  30  de  julio  de  1997,  ordenó  la 
presentación  de  cualquier  persona  o  personas  que 
tuvieran en su  poder  a  los  animales  denunciados  como 
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robados,  esto  es,  en  un  sólo  acto  dictó  una  orden  de 
investigación  y  presentación  de  persona  indeterminada, 
dejando  al  libre  albedrío  de  los  agentes  de  la  policía 
judicial la calificación de su investigación y el señalamiento 
de los probables responsables, atributo que no compete al 
cuerpo  policiaco  sino  exclusivamente  al  representante 
legal,  contraviniendo con su conducta,  lo dispuesto en el 
artículo 4º fracción I inciso E).- y 22 fracción II inciso A).- de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, pues sin agotar los requisitos establecidos por los 
preceptos legales antes invocados,  el 30 de julio de 1997 
ordenó  la  presentación  del  quejoso  con  la  evidente 
intención de obligarlo a declarar sin estar acompañado o 
asistido por persona de su confianza o en su caso de su 
abogado,  violándosele  la  garantía  consagrada  en  el 
artículo  20  de  la  Constitución  General  de  la  República, 
garantía  que  debe  de  gozar  cualquier  persona; 
observándose también, que la forma en que se ejecutó la 
presentación,  constituye  una  extralimitación  de  las 
funciones  del  aludido   representante  social  lo  que  se 
corrobora con la copia del oficio 1042/97,  girado dentro 
de la averiguación previa 442/997 de Huejotzingo, Puebla.

 Aunado a lo que precede, no pasa inadvertido 
para esta Comisión, que si bien es cierto  el delito que se le 
imputa al hoy quejoso es calificado como grave, no menos 
cierto  lo  es,  que de acuerdo al  informe rendido por  la 
autoridad señalada como responsable se desprende, que 
el  30  de  julio  de  1997  la  parte  agraviada  dentro  de  la 
averiguación  previa  de  mérito  adujo  que   los  hechos 
delictuosos de que fue víctima, los sufrió aproximadamente 
diez  meses  antes  de  incoar  su  denuncia,  por  lo  que  es 
difícil  pensar  que  sin  que  existiera  flagrancia  y  a  pocas 
horas  de que fue presentada la denuncia que dio origen 
a  la  averiguación previa  antes  señalada,  el  Agente del 
Ministerio Público en cuestión, haya logrado perfeccionar 
las  indagatorias  necesarias  que le  permitieran  reunir  los 
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elementos del tipo penal o en su defecto haber citado al 
quejoso, para que en caso de no comparecer hiciera la 
certificación  correspondiente  y  dictara  una  nueva 
determinación, que basada en la no comparecencia del 
quejoso, ordenara su presentación.
 (Evidencia C y E ).

De  todo  lo  anterior  se  colige,  que  la 
presentación  o  detención  ilegal  sufrida  por  el  quejoso 
Gregorio  Quiroz  Valencia,  tenía  como  única  intensión 
obligar a éste a declarar sin estar acompañado o asistido 
por persona de su confianza o en su caso de su abogado, 
por  lo  que  es  procedente  recomendar  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  se  sirva  girar  sus 
instrucciones a fin de que se inicie la averiguación previa 
correspondiente  contra el agente del ministerio público de 
Huejotzingo,  Pue.,  José  Abundio  Castillo  Durán  que  de 
forma  ilegal  ordenó  la  detención  o  presentación  del 
quejoso,  haciéndose  efectivo  lo  previsto  en  el  último 
párrafo del artículo 68  del Código de Procedimientos en 
materia de Defensa Social, puesto que los medios por los 
cuales  el  representante  social   justifica   la  probable 
responsabilidad  del  quejoso  se  basan  en  confesiones 
obtenidas  por  presentaciones o detenciones ilegales,  en 
las que los declarantes no se encuentran asistidos por su 
abogado o por persona de su confianza.

En relación a la presentación o ilegal detención 
de  la  quejosa  Mercedes  Salgado  Corona,  ésta  no  se 
encuentra  acreditada  puesto  que  de  las   evidencias 
señaladas en el presente documento se desprende, que 
ella misma accedió a acompañar a los elementos de la 
policía  judicial  con  el  objeto   de  buscar  a  su  esposo 
Gregorio Quiroz Valencia, aunado lo anterior es menester 
mencionar que no obstante que por determinación de 9 
de septiembre de 1997, la que fue comunicada el día 22 
del mismo mes y año, se solicitó a la aludida quejosa que 
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aportara pruebas que acreditaran su detención, sin que lo 
haya  realizado,  careciendo  así  este  organismo  de 
probanza fehaciente que desvirtúe las afirmaciones de la 
autoridad señalada como responsable.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  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 Ó N 

ÚNICA.-  Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones, a fin de que se inicie la Averiguación Previa 
correspondiente con objeto de investigar sobre la posible 
comisión de algún delito o delitos por parte del Agente del 
Ministerio  Público  de  Huejotzingo,  Pue.,  José  Abundio 
Castillo Durán por la  presentación o detención ilegal de 
Gregorio Quiroz Valencia.

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 
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.
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RECOMENDACIÓN No: 027/98

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  de  las  sociedades  democráticas  y  de  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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