
RECOMENDACIÓN NÚMERO:049/98
QUEJOSO:  MIGUEL TLILA  MITZIN. 

EXPEDIENTE: 1491/98-I

Puebla, Pue. a 14 de diciembre de 1998. 

C. LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

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 1491/98-I relativo a la queja 
formulada por Miguel Tlila Mitzin; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 16 de junio de 1998, esta Comisión Estatal, 
recibió la queja formulada por Miguel Tlila Mitzin, quien en 
síntesis  expresó,  que  siendo  aproximadamente  las  19:00 
horas del día 12 del mismo mes y año, al encontrarse en el 
domicilio de sus asesores legales, sito en la Gran Avenida 
No.  1829  interior  1,  Fraccionamiento  las  Hadas  de  esta 
ciudad,  se  presentó  una  persona  del  sexo  masculino 
preguntando “quien era  el  propietario  del  vehículo café 
porque con éste  había atropellado a un menor”; que al 
asomarse  por  la  puerta  de  entrada,  fue  detenido  por 
elementos  de  la  policía  judicial  del  Estado,  quienes 
tripulaban una camioneta marca Dodge, tipo Ram, color 
blanca con placas de circulación SA50176, subiéndolo a la 
misma;  que sin  mostrarle  orden alguna,  ni  mediar  mayor 
explicación  lo  insultaron  y  amenazaron,  además  de 
golpearlo durante el trayecto a las oficinas que ocupa la 



Agencia  del  Ministerio  Público  del  Distrito  Judicial  de 
Cholula, Puebla.

2.- Por determinación de 23 de junio del año en 
curso, esta Comisión admitió la aludida queja, asignándole 
el  número  de  expediente  1491/98-I  y  se  solicitó  al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  el 
correspondiente informe con justificación en relación a los 
hechos expuestos por el quejoso.

3.-  Mediante oficio  SDH/2732 del  9  de julio  del 
año en curso, el Supervisor General para la Protección de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, rindió el  informe solicitado, remitiendo 
copia certificada de la documentación relacionada con 
la queja a estudio, dando vista al quejoso mediante oficio 
V1-5-301/98, sin que hubiera manifestado nada al respecto 
ni ofrecido prueba alguna.

4.- Por determinación de 7 de agosto del año en 
curso, la que fue comunicada el día 10 del citado mes y 
año, según acuse de recibo, mediante oficio V1-5-321/98, 
se solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, se 
sirviera  remitir  copia  certificada  de  las  actuaciones 
practicadas dentro de la averiguación previa formada con 
motivo  de  la  constancia  de  hechos  663/98/1ª  de  la 
Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla.  

5.- Mediante oficio SDH/3081 de 20 de agosto del 
año en curso, el Supervisor General para la Protección de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del  Estado,  remitió la  copia certificada a que se 
hace referencia  en el  punto anterior;  con la  que se  dio 
vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés 
conviniera, sin que haya dado respuesta.
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De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente y  de los informes presentados se desprenden 
las siguientes:

E V I D E N C I A S

I).-  El  escrito   de  queja  que  Miguel  Tlila  Mitzin 
presentó  ante  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, el 16 de junio del año en curso.

II).-  La  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa 1357/98/1º (antes constancia de hechos 663/98/1º) 
de la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla, de la que se desprenden, entre otras, las 
siguientes constancias: 

a).-  La denuncia formulada el  19 de mayo del 
año en curso,  por Josefa Gregorio Huerta Tlahuetl  contra 
Miguel Tlila Mitzin, por el delito de sustracción de menores.

b).-  La  determinación de 19  de mayo de  este 
año,  por  la  que  el  fiscal  del  conocimiento  ordenó  girar 
citatorio  a  Miguel  Tlila  Mitzin,  para  efecto  de  que 
compareciera a las 21:30 horas del 22 de mayo último; sin 
que aparezca que se haya enviado tal citatorio.

c).-  La  comparecencia  de  Josefa  Gregorio 
Huerta Tlahuetl, el 28 de mayo del año corriente, en la que 
ratificó un escrito presentado en esa misma fecha.

d).- El acuerdo de 28 de mayo del año en curso, 
emitido  por  el  Agente  del  Ministerio  Público,  en  el  que 
ordenó al Comandante de la Policía Judicial realizara una 
investigación en relación a los hechos denunciados.
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e).- El desahogo de la prueba testimonial, el 31 
de mayo de este año, a cargo de Gisela Pancho Huerta y 
Leticia Alameda Huerta.

f).- La determinación pronunciada por el agente 
del Ministerio Público, el 3 de junio del año en curso, en la 
que  ordena  girar  oficio  al  Comandante  de  la  Policía 
Judicial  para que presenten en esa oficina a Miguel  Tlila 
Mitzin, así como a los menores Ubaldo y Miguel ambos de 
apellidos Tlila Huerta.

g).- El oficio 2342 de 3 de junio de este año, por 
el que el Agente del Ministerio Público da cumplimiento a 
su acuerdo pronunciado en esa misma fecha.

h).-  La  diligencia  ministerial  practicada  a  las 
20:15 horas del 12 de junio de 1998, en la que compareció 
el  policía  judicial,  Jaime  Jardines  San  Agustín,  quien 
manifestó: “que a fin de dar cumplimiento al oficio girado 
por la agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno 
con número 2342 de fecha tres de junio del año en curso, 
presentó  ante  esta  autoridad  ministerial  al  ciudadano 
Miguel Tlila Mitzin”. (SIC).

i).- La declaración de Miguel Tlila Mitzin, rendida 
el 12 de junio de este año.

j).-  La fe de estado físico de Miguel  Tlila  Mitzin, 
practicada  el  12  de  junio,  después  de  haber  rendido 
declaración, de la que se desprende que presenta aliento 
etílico.

k).-  La  constancia  del  representante  social, 
realizada el 12 de junio del año en curso, en la que hace 
saber  a  Miguel  Tlila  Mitzin  que  puede  retirarse  en  el 
momento que lo desee.
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O B S E R V A C I O N E S 

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece: “ Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que 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  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: 
“Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

A su vez el artículo 4º de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  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: 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”.
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De  las  evidencias  ya  relatadas,  se  desprende 
que el día 12 de junio del año en curso, Miguel Tlila Mitzin 
fue  detenido  por  elementos  de  la  policía  judicial  y 
trasladado a la Agencia del Ministerio Público de Cholula, 
Puebla,  donde  declaró  en  relación  a  la  constancia  de 
hechos 663/98/1ª, cumpliendo los elementos de la policía 
judicial  con  la  presentación  ordenada  por  el 
Representante Social el 3 de junio del año en curso.

Ahora  bien,  la  orden  de  presentación  se 
considera ilegal y violatoria de los derechos del quejoso, ya 
que si bien es cierto que el artículo 4º fracción I) inciso e) 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, establece que los Agentes del Ministerio Público 
en  la  persecución  de  los  delitos,  podrán  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; 
también es cierto que a dicha orden debió preceder un 
citatorio,  mismo  que  el  Representante  Social  por 
determinación del  19  de  mayo  de  los  corrientes  ordenó 
girar, sin que en las constancias de la averiguación previa 
exista prueba fehaciente de que éste se haya girado y que 
haya sido recibido por el  citado, por lo que se concluye 
que la  presentación de la  que fue  objeto  el  agraviado, 
resulta  totalmente  violatoria  de  sus  derechos  humanos, 
dado que se realizó en contravención a lo dispuesto en el 
invocado artículo 4º fracción Iª inciso e) de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Con lo anterior, se concluye que la Agente del 
Ministerio  Público  ilegalmente  ordenó    a  elementos  de  la 
policía judicial presentaran al agraviado, sin haberlo citado 
previamente,  contraviniendo  además  lo  dispuesto  por  el 
artículo 4º fracción Iª inciso e) de la citada Ley Orgánica 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  así 
como  lo  previsto  por  el  artículo  22  del  cuerpo  de  leyes 
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invocado, que en lo conducente dice: “ Los Agentes del 
Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones: I.- Están 
obligados  a:  a).-  Aplicar  estrictamente  la  Ley  sin  hacer 
discriminación  alguna  por  razón  de  raza,  sexo,  religión, 
edad,  apariencia,  condición  socioeconómica,  militancia 
política,  sin  perjuicio  de otorgar  los  beneficio  que la  Ley 
prevé  para  grupos  que  lo  requieran;  b).-  Velar   por  el 
respeto permanente de los Derechos Humanos, haciendo 
del  conocimiento de su superiores  de manera inmediata 
cualquier violación a éstos;  f).-  Desempeñar su labor con 
responsabilidad, cuidado y esmero, II.- Deberán abstenerse 
de:  a).-  Realizar,  promover  o  consentir   detenciones  no 
permitidas  por  la  Ley;  g).-  Incurrir  en falta  de cuidado o 
negligencia en el ejercicio de sus funciones .....”.

No  es  óbice  a  las  anteriores  conclusiones,  lo 
argumentado por el Supervisor General para la Protección 
de los Derechos Humanos, en su oficio SDH/3446 de 8 de 
octubre  de  1998,  que  en  lo  conducente  dice:  “de  las 
constancias  mismas  que  obran  en  el  expediente  en 
estudio,  se  aprecia   el  fundamento  constitucional  para 
haber detenido al quejoso, por ende no existió detención 
ilegal”,  pues,  es  evidente  que  el  acto  de  molestia, 
obedeció  a  una orden de presentación del  quejoso,  sin 
que  previamente  existiera  citatorio  alguno;  por  tanto, 
como ha quedado demostrado en el cuerpo del presente 
documento, la referida orden de presentación es a todas 
luces ilegal, al no sujetarse a lo dispuesto por los artículos 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y  4º  fracción  I  inciso  e)  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

En consecuencia, resulta procedente emitir esta 
recomendación  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, a efecto de que sirva girar sus respetables órdenes 
a quien corresponda para que se inicie el procedimiento a 
fin de determinar la responsabilidad administrativa en que 
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incurrió y,  en su caso, sancionar como corresponda, a la 
licenciada  Claudia  Ortega  Muñoz,  Agente  del  Ministerio 
Público, por las conductas descritas en este documento.

Por lo que respecta al maltrato de que según el 
quejoso fue objeto en el momento de ejecutarse la orden 
de  presentación  y  al  trasladársele  a  la  agencia  del 
Ministerio Público, sólo existe su manifestación, puesto que 
no  aportó  prueba  o  dato  alguno  para  justificar  su 
afirmación, no obstante que en dos ocasiones se le solicitó.

De 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  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrió y, en su 
caso,  sancionar  como  corresponda  a  la  Lic.  Claudia 
Ortega Muñoz,   Agente del  Ministerio  Público adscrita al 
Primer  Turno  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Cholula, Puebla, por haber ordenado la presentación del 
quejoso, sin que previamente se le haya citado. 

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  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  que,  en su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento    de    la   recomendación,    se   envíen   a 
esta 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:049/98.

Comisión dentro del término de 15 días 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 aquellas 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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