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RECOMENDACIÓN NÚMERO:002/2003.  
QUEJOSO: ANTONIO CUEVAS VÁZQUEZ 

EXPEDIENTE:  5798/2002-I 
 
 

Puebla, Pue., a 31 de enero de 2003. 
 
 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
Distinguido señor Procurador: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, I, 13 fracciones II y IV, 44, 46 51 y 52 de 
la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 5798/2002-I, relativo a la queja 
que formuló Antonio Cuevas Vázquez; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 3 de octubre de 2002 esta Comisión recibió 
la queja de Antonio Cuevas Vázquez, manifestando que 
aproximadamente a las 21:00 horas del 23 de septiembre del 
mismo año, el Comisariado e integrantes del Comité de 
Vigilancia del Ejido de la población de Tejamaniles, lo 
detuvieron por supuesta tala de árboles, poniéndolo a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público de 
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Ahuazotepec, Puebla,  obteniendo su libertad hasta el 25 del 
propio mes de septiembre, previo pago de $10,000.00 y el 
compromiso de cubrir $5,000.00 más el 16 de octubre de 
este año (foja 1 frente y vuelta). 
 
 
  2.- Atento a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el 15 de octubre del año próximo pasado el 
licenciado José Alfredo López Mota Visitador adjunto de este 
Organismo,  solicitó informe justificado en relación a los 
hechos narrados en el escrito de queja, el que fue rendido 
vía telefónica (foja 8). 
 
  3.- Por determinación de 31 de octubre del año 
próximo pasado, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 5798/2002-I y pidió 
informe al Procurador General de Justicia del Estado, 
rindiéndolo a través del Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Ahuazotepec, Puebla (fojas 9, 16 y 17). 
 
  4.- A efecto de contar con mayores elementos de 
juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan esta resolución, el 12 y 22 de noviembre, así 
como el 3 de diciembre de 2002 se solicitó al mencionado 
Procurador General de Justicia del Estado, copia certificada 
de todo lo actuado en la averiguación previa 760/2002, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla, lo que fue obsequiado 
favorablemente (fojas 13, 20, 22 a 35, y 40 a 54). 
 
  5.- Por resolución de 24 de enero de este año, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el 
presente expediente, y previa formulación del proyecto de 
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recomendación se ordenó someter el mismo a la 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (foja 55) 
 
  6.- Previo el trámite establecido en el artículo 98 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Presidente de la misma procedió a suscribir el 
presente texto.   
 
 
 
  De las constancias que integran este expediente 
se desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 

 
  I.- La queja que presentó Antonio Cuevas Vázquez 
el 3 de octubre de 2002 (fojas 1 frente y vuelta). 
 
  II.- El acta que realizó el licenciado José Alfredo 
López Mota, Visitador adjunto de esta Comisión, respecto a 
la entrevista telefónica sostenida el 15 de octubre del año 
pasado con el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuazotepec, Puebla, (foja 8), que en lo conducente 
manifiesta: “...además desea agregar que la cantidad de 
$10,000.00, que los familiares del hoy quejoso pagaron para 
obtener su libertad fueron entregados directamente a 
Apolinar Pablo Florencio Juárez, Comisario Ejidal de 
Tejamaniles,...” 
 
  III.- El oficio sin número de 15 de noviembre de 
2002, mediante el cual el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Ahuazotepec, Puebla, rindió informe justificado 
(fojas 16 y 17), en el sentido siguiente: “...“NO ES CIERTO 
EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO ANTONIO 
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CUEVAS VÁZQUEZ” pues el suscrito en ningún momento 
tuve a mi disposición en calidad de detenido al quejoso y 
menos aun que le haya impuesto una sanción de $15,000.00 
(quince mil pesos) como hace referencia el quejoso en su 
escrito presentado ante estas oficinas; en primer lugar 
porque no estoy autorizado, ni son mis funciones imponer 
sanción alguna a los detenidos, porque si se tratara de 
delitos de tala de arboles inmediatamente los remito a la 
autoridad competente. Agrego a mi presente informe 
justificado copia certificada del acta que levante el día 
veinticinco de septiembre del año en curso con la cual 
acredito que el hoy quejoso en compañía de los señores 
Rafael Florencio Domínguez y Sergio Escobedo Cruz, 
quienes forman el Consejo de Vigilancia del Comisariado del 
ejido Tejamaniles, Ahuazotepec Puebla, se presentaron  
 
a las instalaciones de la oficina a mi cargo y en mi carácter 
de Agente Subalterno del Ministerio Público al levantar por 
comparecencia y por su propia voluntad al levantar un 
convenio que me han celebrado tanto el quejoso como las 
personas que forman el Consejo de Vigilancia del 
Comisariado, convenio que celebraron fuera de mi oficina y 
el suscrito únicamente me concrete al acta que me 
solicitaron tal y como se puede observar de la copia del acta 
que anexo a este oficio...” 
 
   IV.- La copia certificada de la averiguación previa 
760/2002, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla, de la que se obtuvieron los 
siguientes datos: 
 
  a).- El acta que levantó el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Ahuazotepec, Puebla, a las once horas 
del 25 de septiembre de 2002 (foja 30), que a la letra dice: 
“EN AHUAZOTEPEC MUNICIPIO DE SU MISMO NOMBRE 
DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS ONCE HORAS 
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CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, ANTE EL 
SUSCRITO C. LUIS HERNANDEZ AMADOR AGENTE 
SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO DE ESTE 
LUGAR, COMPARECIÓ POR SU PROPIA VOLUNTAD EL C. 
QUE POR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE APOLINAR 
PABLO FLORENCIO JUAREZ CON EL CARÁCTER DE 
COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO DE TEJAMANILES, 
AHUAZOTEPEC, PUE., ACOMPAÑADO DEL C. RAFAEL 
FLORENCIO DOMÍNGUEZ CON CARÁCTER DEL CONSEJO 
DE VIGILANCIA DEL MISMO EJIDO Y EL C. SERGIO 
ESCOBEDO CRUZ COMO MIEMBRO DE COMISIÓN 
ACTIVO, EL PRIMERO CON LA EDAD DE 53 AÑOS, EL 
SEGUNDO  CON LA EDAD DE 45 AÑOS, QUIENES BAJO 
PROTESTA Y LIBRE DE LAS PENAS QUE EN ACTOS 
JUDICIALES DECLARAN CON FALSEDAD DECLARAN: 
LEGALMENTE Y TRAYENDO A UNA PERSONA DETENIDA 
CON EL NOMBRE DE C. ANTONIO CUEVAS VÁZQUEZ DE 
25  AÑOS   DE   EDAD,  Y   QUIEN  DICHA PERSONA FUE  
 
ENCONTRADO EN EL DELITO DE DERRIBAR ARBOLES 
LOS CUALES FUERON TRES ARBOLES DE 
APROXIMADAMENTE DE 15 A 25 C.., ASÍ MISMO 
DECLARAN LAS PERSONAS YA MENCIONADAS QUE AL 
HACER SU RECORRIDO EN EL MONTE DE LA 
COMUNIDAD DE TEJAMANILES SE ENCUENTRAN 
APARTE DE LO MENCIONADO 19 TOCONES DE VARIOS 
DIÁMETROS CON UNA FECHA APROXIMADA DE QUINCE 
DÍAS ANTERIORES POR LO QUE LOS FAMILIARES DEL 
DETENIDO SE PRESENTARON A ESTA AGENCIA 
SUBALTERNA A MI CARGO PARA LLEVAR A CABO UN 
ARREGLO CONVENCIONAL CON LOS DIRECTIVOS POR 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN AGRAVIO DE DICHA 
COMUNIDAD Y QUE LAS PERSONAS FAMILIARES DEL 
DETENIDO SON LAS SIGUIENTES: EL PRIMERO C. 
PABLO CUEVAS VÁZQUEZ DE LA EDAD DE 36 AÑOS, EL 
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SEGUNDO C. IGNACIO CUEVAS VÁZQUEZ DE LA EDAD 
DE 29 AÑOS, Y EL TERCERO C. RAÚL CUEVAS VÁZQUEZ 
DE LA EDAD DE 29 AÑOS, AMBOS ORIGINARIOS Y 
VECINOS DE CAMOTEPEC, ZACATLAN, PUE., QUIENES 
JUNTOS CONVINIERON CON LOS ENCARGADOS DE 
DICHO EJIDO Y COMPROMETIDOS A PAGAR LA 
CANTIDAD DE $15,000.- (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) 
COMO REPARACIÓN DEL DAÑO COMETIDO EN EL 
BOSQUE  DE TEJAMANILES Y QUE DICHO DELITO DE 
DERRIBE DE ARBOLES QUE FUE COMETIDO POR EL C. 
ANTONIO CUEVAS VÁZQUEZ A QUIEN SE LE DARÁ 
LIBERTAD EN ESTOS MOMENTOS QUEDANDO 
CONFORME CON LO EXPUESTO Y ASÍ MISMO HACEMOS 
CONSTAR QUE LOS SEÑORES AUTORIDADES DE LO YA 
MENCIONADO LE PIDEN NO TENER REPRESALIAS DE 
NINGUNA ÍNDOLE YA QUE ELLOS SE ENCUENTRAN 
COMPROMETIDOS PARA CUIDAR SUS ÁREAS DEL 
BOSQUE DEL EJIDO. NOTA. DICHA CANTIDAD QUE 
ESTÁN COBRANDO LOS DILIGENTES SERÁN PAGADOS 
DE LA SIGUIENTE MANERA DEJANDO A CARGO DEL C. 
APOLINAR LA CANTIDAD DE $10,000.- Y HACEMOS 
MENCIÓN   DE   QUE   LOS   OTROS   CINCO  MIL PESOS  
 
 
RESTANTES SERÁN LIQUIDADOS EL DÍA 16 DE 
OCTUBRE DEL 2002”. 
 
 
  b).- Las declaraciones que rindieron Pablo e 
Ignacio Cuevas Vázquez el 10 de octubre de 2002 (fojas 29 
frente y vuelta y 32 frente y vuelta), que son del tenor 
siguiente: ...”Que con fecha veintitrés de septiembre del año 
en curso, salió de su domicilio conocido en Camotepec, 
Zacatlán, Puebla, ya que iba a traer leña, pero en como no 
llego a la casa, al otro día veinticuatro de septiembre del 
presente año, mi papa AGAPITO CUEVAS CUEVAS, me dijo 
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a mi y a mi hermano IGNACIO CUEVAS VÁZQUEZ que si 
íbamos a buscar a mi hermano ANTONIO CUEVAS 
VÁZQUEZ, ya que no había llegado a dormir a su casa, por 
lo que nos dimos a la tarea de buscarlo encontrándolo como  
a las nueve y media de la mañana en la Presidencia de 
Ahuazotepec, Puebla, ya que se encontraba detenido, bajo 
las órdenes del Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuazotepec de nombre LUIS HERNANDEZ AMADOR, a 
quien le preguntamos que porque se encontraba detenido mi 
hermano ANTONIO CUEVAS, respondiéndome que por que 
lo habían agarrado en el monte y que llevaba tres latas, y 
que era un delito por lo que tenía que pagar para que saliera 
la cantidad de QUINCE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, por 
lo que después nos fuimos a nuestra comunidad para juntar 
el dinero que nos pedía el subalterno, .... el día veinticinco 
de septiembre del año en curso, siendo aproximadamente 
las once horas llegamos mi hermano IGNACIO CUEVAS 
VÁZQUEZ Y RAÚL CUEVAS VÁZQUEZ, a la Agencia 
Subalterna de Ahuazotepec, Puebla, ya que llevábamos la 
cantidad de DIEZ MIL PESOS, CERO CENTAVOS, ...para 
poder sacar a mi hermano ANTONIO, por lo que al dialogar 
con el Agente Subalterno LUIS HERNANDEZ AMADOR, y al 
hacerle saber que únicamente llevábamos esa cantidad, nos 
la acepto, ... en la que firmamos los tres hermanos... así   
como ... ANTONIO  el  cual  se  encontraba  detenido,  
 
 
asentando en dicha acta que posteriormente pagaríamos la 
cantidad  restante  o   faltante  que  eran  los   CINCO  MIL  
PESOS, mismos que se entregarían para el día quince de 
octubre   del  año  en  curso,  dejando   posteriormente   en  
libertad a mi hermano ANTONIO CUEVAS VÁZQUEZ”. Así 
como “... refiere que el día veinticuatro de septiembre del 
año en curso, mi papá de nombre AGAPITO CUEVAS 
CUEVAS, nos dijo a mi hermano PABLO CUEVAS VÁZQUEZ 
que fuéramos a buscar a mi hermano ANTONIO CUEVAS 



 

 

8

VÁZQUEZ, ya que no había llegado, ... por lo que salimos de 
Camotepec, en busca de mi hermano ANTONIO, 
encontrándolo como a las nueve de la mañana del día 
veinticuatro de septiembre del presente año, mismo que se 
encontraba detenido por lo que nos dirigimos con el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Ahuazotepec, Puebla, 
de nombre LUIS HERNANDEZ AMADOR, quien nos dijo el 
motivo por el cual se encontraba detenido mi hermano 
ANTONIO, y para que saliera teníamos que dar una fianza 
de QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS, por lo que le 
dijimos que era mucho dinero pero que era la cantidad que 
había quedado con el consejo de vigilancia, ... por lo que al 
otro día veinticinco de septiembre del año en curso, siendo 
aproximadamente las once horas, llegamos a Ahuazotepec, 
Puebla, mis hermanos de nombre PABLO y RAÚL de 
apellidos Cuevas Vázquez y al llegar a la presidencia nos 
dirigimos con el Agente Subalterno de nombre LUIS 
HERNANDEZ AMADOR, y le dijimos que únicamente 
habíamos conseguido la cantidad de DIEZ MIL PESOS, 
CERO CENTAVOS, por lo que el señor LUIS acepto que 
entregáramos esa cantidad pero que después entregaríamos 
el resto, por lo que se procede a levantar el acta ... firmando 
en ella mis hermanos PABLO, RAÚL y el declarante así 
como mi hermano que se encontraba detenido ANTONIO, 
quedando de pagar el resto es decir los cinco mil pesos para 
el día quince de octubre del año en curso, y que el Agente 
Subalterno no nos dejo ver a mi hermano ANTONIO cuando 
se encontraba detenido...” 

 
 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  El artículo 2 de la Ley de la Comisión establece: 
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
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jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa,  estudio y divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  El artículo 6º del Reglamento Interno de la propia 
Comisión señala: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherente a su dignidad, que el 
Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. 
En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en los pactos, convenios y tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 párrafo segundo de la carta 
Fundamental dispone: “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”. 
 
  El artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos párrafo primero refiere: “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio 
papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.” 
 
  El artículo 17 de la Constitución General de la 
República en lo conducente dice: ...“Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán  expeditos  para impartirla en los plazos y  términos  
 



 

 

10

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial...”.  
 
  El artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
menciona: “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión” 
 
  El Código en Materia de Defensa Social del 
Estado contiene:  
 
  Artículo 37.- “Las sanciones y medidas de 
seguridad son: ... III.- Sanción pecuniaria, que comprende la 
multa y la reparación del daño...”.  
 
   Artículo 50 Bis.- “La reparación del daño por el 
delincuente, tiene el carácter de pena pública 
independientemente de la acción civil y se exigirá de oficio 
por el Ministerio Público, determinando su cuantía con base 
en las pruebas obtenidas en el proceso”. 
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses 
a un año y multa de uno a diez días de salario, destitución e 
inhabilitación de tres meses a un año, para desempeñar otro 
cargo, empleo o comisión, a los servidores públicos que 
incurran en las infracciones siguientes: “... IV. “Al 
Funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza 
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funciones que no correspondan al empleo, cargo o comisión 
que tuviere.” 
 
 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de 
autoridad  o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: “...X.- Cuando tendiendo 
conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la 
denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones...” 
 
  El artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado prevé: “ 
Los Agentes del Ministerio Público Subalternos tendrán a su 
cargo las siguientes funciones:I.- Auxiliar a los Agentes del 
Ministerio Público, en el despacho de las diligencias 
urgentes, que éste no pueda desahogar en razón de las 
modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la 
conducta delictiva; II.- Elaborar el acta correspondiente, de 
aquellas conductas que lleguen a su conocimiento y puedan 
ser constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad 
legalmente exigida; III.- Poner a disposición del Agente del 
Ministerio Público en forma inmediata, a aquellas personas 
que le sean presentadas por haber sido detenidas en 
flagrante delito; IV.- Cumplir las instrucciones que le gire el 
Agente del Ministerio Público de su adscripción, para la 
práctica de aquellas diligencias urgentes tendentes al 
aseguramiento de los indicios, instrumentos de delitos y 
protección de las víctimas del mismo; V.- Intervenir en los 
Juicios que se sigan ante los Jueces Menores de lo Civil, de 
lo Penal y de Paz, de la circunscripción territorial que le 
corresponda; VI.- Respetar en el desempeño de su 
atribuciones las garantías individuales de los gobernados; y 
VII.- Las demás que determine el Procurador General de 
Justicia del Estado, mediante acuerdo. 
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  En el marco jurídico internacional se tiene: 
 
  El artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley: “En el 
desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 
hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y protegerán la dignidad  
 
 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos 
de todas las personas”. 
 
  El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a  detención  o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser  
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley 
y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  El artículo 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” 
 
  En la especie, Antonio Cuevas Vázquez hizo 
consistir su inconformidad en la retención de que fue objeto, 
y en el pago de determinada cantidad de dinero y el 
compromiso de entegrar otra cantidad mas con 
posterioridad, que efectuaron sus familiares para obtener su 
libertad. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las cuales 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias que 
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expidieron funcionarios públicos ejerciendo sus funciones, 
se advierte que aproximadamente a las veintiún horas del 23 
de septiembre del año 2002, fue detenido Antonio Cuevas 
Vázquez  según se dice debido a que lo encontraron con tres 
árboles pertenecientes al ejido de la población de 
Tejamaniles, siendo puesto a disposición del Agente 
Subalterno del Ministerio de Ahuazotepec, Puebla, e 
internado en la cárcel de ese municipio, obteniendo su 
libertad a las once treinta horas del 25 del mismo mes y año, 
previo pago de $10,000.00 y el compromiso de cubrir 
$5,000.00 mas el 16 de octubre del año próximo pasado, 
entregados en concepto de reparación  
 
de los daños supuestamente causados; demostrándose ello 
de las declaraciones de Pablo e Ignacio Cuevas Vázquez 
rendidas ante el Agente del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla, en el sentido de que la tarde del 23 
de septiembre del año pasado, su hermano Antonio Cuevas 
Vázquez salió de su domicilio y no regresó durante la noche, 
originando  esto  que  comenzaran  a buscarlo al día  
siguiente, encontrándolo internado en la cárcel municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, y al entrevistarse con el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de ese lugar les manifestó 
que no lo pondría en libertad, sino hasta que cubrieran la 
cantidad de $15,000.00 en concepto de reparación de los 
daños ocasionados al cortar tres árboles del ejido de la 
población de Tejamaniles, y como no tenían dinero fueron a 
conseguirlo a su lugar de origen, regresando el 25 del propio 
mes y año, entregando al mencionado Agente Subalterno del 
Ministerio Público $10,000.00 y se comprometieron a cubrir 
el resto el 16 de octubre, poniendo en libertad a su hermano 
a las once horas con treinta minutos (evidencia IV b), y de 
las actas que elaboraron el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Ahuazotepec, Puebla y el licenciado José Alfredo 
López Mota, Visitador adjunto de esta Comisión, el 25 de 
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septiembre y 15 de octubre de 2002, respectivamente, en las 
que el aludido Representante Social acepta que Antonio 
Cuevas Vázquez estuvo detenido y que obtuvo su libertad 
previo pago de determinada cantidad de dinero y el 
compromiso de entregar otra cantidad más con posterioridad 
(evidencia II y IV a). 
 
  Así las cosas, tenemos que del análisis de los 
hechos y evidencias que obran en el presente expediente de 
queja, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
considera que se encuentra comprobada la existencia de las 
anomalías e irregularidades que conculcan los derechos 
humanos de Antonio Cuevas Vázquez y en consecuencia las 
garantías individuales previstas en la Constitución Política  
de  los  Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos  
 
 
legales e instrumentos internacionales que han quedado 
precisados. 
 
  Es menester dejar asentado que el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Ahuazotepec, Puebla, 
estimó expresamente que a Antonio Cuevas Vázquez no 
cometió el delito de tala de árboles que se le imputó, pues 
según   su    dicho   contenido   en   su  informe   justificado  
 
(evidencia II) de ser así lo hubiera puesto de inmediato a 
disposición de la autoridad legal competente, así como, que 
el invocado Antonio Cuevas Vázquez estuvo privado de su 
libertad de las 21:00 horas del 23  a las 11:30 horas del 25 
de septiembre de 2002, es decir que su retención duró 
aproximadamente 38 horas y media. 
 
  En tal situación, la conducta que desplegó Luis 
Hernández Amador en su carácter de Agente Subalterno del 
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Ministerio Público de Ahuazotepec, Puebla, consistente en 
retener o prolongar la detención de Antonio Cuevas Vázquez 
aproximadamente treinta y ocho horas y media, es contraria 
no solo de las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta 
Fundamental,  sino también de lo dispuesto en el apartado 
9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que adoptó nuestro país el 16 de diciembre de 1966, 
ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 del mismo mes y año, que a la 
letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”, y en el artículo 2 del 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, cuyo tenor es el siguiente: “En el desempeño 
de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, respetarán y protegerán la dignidad humana y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.” 
 
  Esto es así, debido a que Antonio Cuevas Vázquez 
fue retenido sin que mediara orden de autoridad competente 
o se diera la hipótesis de flagrancia, cuasiflagrancia  o 
flagrancia presuntiva, lo que en suma se traduce en un 
abuso de autoridad y posiblemente en actos constitutivos de 
un delito, amen que la omisión de hacer cesar una privación 
ilegal de libertad a mas de ser acción represiva y producto 
del abuso del poder de los servidores públicos, atenta contra 
el espíritu del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, 
al ser una practica violatoria del mismo, siendo urgente que 
se asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del 
Estado en relación a los derechos humanos de los 
gobernados, con la finalidad de consolidar las instituciones 
habida cuenta que las autoridades entre las que se 
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encuentran precisamente los Agentes Subalternos del 
Ministerio Público tienen una tarea muy delicada, pues la 
sociedad deposita en ellos su confianza y ésta no debe ni 
puede ser defraudada, tomando en cuenta que su correcta 
expresión debe permitir garantizar una adecuada 
convivencia pacífica y una participación enérgica y eficaz del 
Estado, siendo indudable que las detenciones arbitrarias y 
su prolongación, propician la perdida de la confianza en las 
autoridades y son un medio ineficaz de la lucha contra la 
impunidad. 
 
  Asimismo, cabe precisar que este organismo no se 
opone a las detenciones de personas cuando éstas se 
colocan en las hipótesis previstas por la ley, sin embargo 
dichas detenciones o prolongaciones de las mismas deben 
estar perfectamente ajustadas al marco legal o 
reglamentario, para evitar que como en la causa se vulneren 
los derechos humanos de las personas, específicamente los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficacia, rectores de todas las autoridades estatales y 
municipales, entre las que indudablemente se encuentran 
los Agentes Subalternos del Ministerio Público, quienes 
están encargados primordialmente de ejercer sus funciones 
con cuidado, diligencia  y  celo,  sin  que  puedan  molestar  
bajo  ningún  
 
concepto a los gobernado, atento a lo preceptuado en el 
artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, que señala: “Los servidores 
públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que han de observar en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas 
que correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán 
las siguientes: I.- Cumplir con máxima diligencia el servicio 
que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
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omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión”. 
 
  No es óbice para las conclusiones anteriores, que 
el Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuazotepec, 
Puebla, al rendir su informe haya negado los actos 
reclamados en especial haber detenido o prolongado la 
detención de Antonio Cuevas Vázquez (evidencia II); dado 
que no aportó prueba alguna tendente a justificar dicha 
aseveración y si en cambio la misma se encuentra 
desvirtuada fehacientemente mediante el material probatorio 
indicado con antelación, específicamente de los atestos de 
Pablo e Ignacio Cuevas Vázquez vertidos dentro de la 
averiguación previa 760/2002, radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público (evidencia IV b), quienes de manera 
enfática manifestaron saber y constarles que su hermano 
Antonio estuvo retenido en la cárcel municipal de 
Ahuazotepec el 23, 24 y 25 de septiembre de 2002, y de las 
actas que elaboraron el propio Agente Subalterno del 
Ministerio Público y el licenciado José Alfredo López Mota, 
Visitador adjunto de esta Comisión, el 25 de septiembre y el 
15 de octubre del año próximo pasado, respectivamente, en 
las que consta que Antonio Cuevas Vázquez estuvo detenido 
y obtuvo su libertad previo pago de determinada cantidad de 
dinero y el compromiso de entregar otra cantidad mas en 
fecha posterior (evidencias II y IV a). 
 
  Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por 
Antonio Cuevas  Vázquez en el sentido de que para obtener  
 
su libertad el Agente Subalterno de Ahuazotepec, Puebla, 
obligó a sus familiares a cubrir como reparación del daño la 
cantidad de $10,000.00 y el compromiso de pagar $5,000.00 
más con posterioridad; esta situación se acredita con las 



 

 

18

aludidas testimoniales de Pablo e Ignacio Cuevas Vázquez 
rendidas dentro de la averiguación previa 760/2002, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla, ya que los deponentes de manera 
clara y precisa se condujeron en ese sentido (evidencia IV 
b),  y con el contenido de las actas que realizaron el Agente  
Subalterno del Ministerio Público de Ahuazotepec, Puebla y 
el licenciado José Alfredo López Mota Visitador adjunto de 
esta Comisión, el 25 de septiembre y 15 de octubre de 2002, 
respectivamente, en las que el aludido Agente Subalterno 
acepta expresamente que previamente a poner en libertad a 
Antonio Cuevas Vázquez sus familiares como reparación del 
daño pagaron la cantidad de $10,000.00 y se obligaron a 
entregar en fecha posterior $5,000.00 más (evidencia II y IV 
a). 
 
  Así las cosas, este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos estima que la actuación del citado 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuazotepec, 
Puebla, resulta violatoria de los derechos humanos, habida 
cuenta que conforme al principio general de derecho “Las 
autoridades solo pueden hacer aquello que les faculta 
expresamente la ley, en tanto que los particulares pueden 
realizar todo lo que la ley no les prohiba”, pues sólo de esta 
manera se logra la vigencia de las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 párrafo 
segundo y 16 párrafo primero de la Constitución General de 
la República; de suerte que si en la especie, la conducta de 
obligar a los gobernados a cubrir supuestos daños causados 
no encuadra en ninguna de las hipótesis contenidas en el 
artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado -que se refiere 
a las funciones de los Agentes Subalternos del Ministerio 
Público- es indudable que dicha conducta, es ilegal,  dado  
que  la  misma  es  propia  y  exclusiva de  los  
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Jueces de Defensa Social, de conformidad a lo preceptuado 
en los artículos 37 fracción III y 50 Bis del Código de 
Defensa Social del Estado, que señalan: “Las sanciones y 
medidas de seguridad son: ... III.- Sanción pecuniaria, que 
comprende la multa y la reparación del daño...”. “La 
reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de 
pena pública independientemente de la acción civil y se 
exigirá de oficio por el Ministerio Público, determinando su 
cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso”. 
 
 
  En este orden de ideas, es claro que Luis 
Hernández Amador Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Ahuazotepec, Puebla, carecía de competencia legal para 
desplegar la conducta de referencia, debiendo en caso, de 
estimar la existencia de un delito poner de inmediato al 
presunto infractor a disposición del Agente del Ministerio 
Público competente, a efecto de que éste resolviera lo 
procedente, mas de ninguna manera obligar a los familiares 
del quejoso a pagar como reparación del daño determinada 
cantidad de dinero y comprometerse a cubrir una cantidad 
más en fecha posterior, pero al no haber actuado así 
conculcó en perjuicio del agraviado lo establecido en los 
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en lo conducente señala que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta e imparcial, y 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la 
letra dice: “Toda persona tiene derecho en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
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sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 
 
 
 
 
  Es intranscendente que el mencionado Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Ahuazotepec, Puebla, al  
rendir  informe  haya  aducido  que  no  obligó a  Antonio  
Cuevas Vázquez a cubrir los supuestos daños ocasionados a 
las autoridades ejidales de la comunidad de Tejamaniles, 
sino que los familiares de éste y los miembros del Consejo 
de Vigilancia y del Comisariado de esa población  se 
presentaron a sus oficinas voluntariamente a celebrar un 
convenio relativo a dichos daños; debido a que no se aportó 
prueba alguna tendente a justificar tales aseveraciones y sí 
en cambio las mismas se encuentran desvirtuadas 
fehacientemente con el material probatorio a que se ha 
hecho mérito en antecedentes. 
 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Antonio Cuevas Vázquez, es 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia 
del Estado, se sirva instruir al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Ahuazotepec, Puebla, para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de 
efectuar actos que atenten contra los derechos humanos de 
los gobernados; gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda para que se continúe integrando la 
averiguación previa 760/2002, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, y a la brevedad 
determine lo que en derecho proceda, esto debido a que la 
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materia de la invocada indagatoria es la misma a que se 
refiere este documento; y se inicie procedimiento 
administrativo de investigación contra el mencionado 
funcionario público, respecto a los hechos a que se contrae 
esta resolución, se integre debidamente y a la brevedad se 
determine conforme a la ley. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Procurador General del 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 al 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuazotepec, 
Puebla, para que en lo sucesivo, sujete su actuar a los 
l ineamientos establecidos en la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los diversos derechos humanos de los 
gobernados. 
 
  SEGUNDA.- Gire sus respetables órdenes a 
quien corresponda a efecto de que se continúe integrando 
la averiguación previa 760/2002, radicada en la Agencia 
del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  TERCERA.- Gire sus instrucciones a f in de que 
se inicie procedimiento administrativo de investigación 
contra el mencionado funcionario público, respecto a los 
hechos a que se contrae esta resolución, se integre 
debidamente y a la brevedad se determine conforme a la 
ley. 
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  Es oportuno precisar que en cuanto al segundo y 
tercer puntos de este documento, en términos del artículo 
44 segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, la presente 
recomendación surte efectos de denuncia.  

 
  De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, 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 legal,  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:002/2003. 
 
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. 
 
  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, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley 
de este Organismo. 

 
 Es pertinente hacer notar, que las 

recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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 



 

 

23

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 conllevan el respeto de los derechos humanos. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


