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RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2003. 
QUEJOSO: ROXANA LUNA PORQUILLO 

EN FAVOR DE RUBÉN ARENAS MÁRQUEZ Y OTROS 
EXPEDIENTE: 5739/2002-C. 

 
Puebla, Pue., a 24 de febrero de 2003. 

 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 13 
fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5739/2002-C, 
relativo a la queja formulada por Roxana Luna Porquillo en favor de 
Rubén Arenas Márquez, Naum Coconi Mitzi, Magniel Arturo Coconi 
Mitzi, Margarita Limón Pérez, Sofia Aurora Limón, Nestor Méndoza 
Tomás., José Juan Cisne Toxqui, Juan Antonio Juárez y Antonio 
Coyotecatl; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 21 de octubre de 2002 esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Roxana Luna Porquillo, manifestando en 
síntesis que el día 20 del mes y año en cita, aproximadamente a las 
22:00 horas, elementos de la policía municipal de la junta auxiliar de 
Coronango, perteneciente al municipio de Cholula, Puebla, detuvieron 
a los menores Rubén Arenas Márquez, Nahun Coconi Mitzi, Magniel 
Arturo Coconi Mitzi, Margarita Limón Pérez, Sofia Aurora Limón, 
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Nestor Méndoza Tomás., José Juan Cisne Toxqui, Juan Antonio 
Juárez y Antonio Coyotecatl, poniéndolos a disposición del Agente del 
Ministerio Público Subalterno de la citada población, quien a su vez, 
hasta las 12:00 horas del día 21 de octubre de 2002, los remitió a la 
Agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla; agregando, que no 
obstante haber solicitado a la Representante Social, dada la minoría 
de edad de los detenidos, fueran remitidos al Consejo Tutelar para 
Menores Infractores del Estado, se ha hecho caso omiso a tal petición. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, 
a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad 
en el análisis de los hechos que motivan la presente Recomendación, 
desde el momento mismo que se tuvo noticia de la queja, la licenciada 
Elizabeth Arenas Palestino, Visitadora de este Organismo, entabló 
comunicación telefónica tanto con la licenciada Isabel Ramona 
Rodríguez Fonseca, como con el licenciado Sergio Domínguez, 
Agentes del Ministerio Público adscritos a la Representación Social de 
Cholula y a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos, respectivamente; habiéndose levantado las actas 
circunstanciadas correspondientes a la información proporcionada por 
los citados funcionarios, mismas que serán materia del capítulo de 
evidencias. 
 
  3.- Asimismo, continuando con la investigación inicial de 
los hechos expuestos por la quejosa Roxana Luna Porquillo, el 
licenciado Pedro Urbina García, Visitador de esta Comisión, entabló 
nuevamente comunicación telefónica con la licenciada Isabel Ramona 
Rodríguez Fonseca, así como también con el oficial de guardia del 
Consejo Tutelar para Menores Infractores; habiendo levantado las 
actas circunstanciadas relativas a la información obtenida de los 
citados servidores públicos, que serán materia del siguiente capítulo. 
 
  4.- Por determinación de 30 de octubre de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 5739/2002-C, 
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solicitando el correspondiente informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado; habiéndose obsequiado mediante 
oficio SDH/2282 suscrito por la Directora de la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos de esa Institución. 
 
  5.- El 4 de diciembre de 2002,  en atención a la solicitud de 
este Organismo, se recibió copia certificada de los expedientes 
251/2002“A”, 251/2002”B”, 251/2002”C”, 251/2002”D” y 251/2002”E”, 
de los del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado. 
 
  6.- Por determinación de 13 de febrero del año en curso, el 
Primer Visitador General de este Organismo ordenó remitir el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Institución. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.-  La queja presentada por Roxana Luna Porquillo en 
favor de Rubén Arenas Márquez, Nahun Coconi Mitzi, Magniel Arturo 
Coconi Mitzi, Margarita Limón Pérez, Sofia Aurora Limón, Nestor 
Méndoza Tomás., José Juan Cisne Toxqui, Juan Antonio Juárez y 
Antonio Coyotecatl, ante esta Comisión de  Derechos Humanos el 21 
de octubre de 2002. 
 
  II.- Las actas circunstanciadas levantadas por Visitadores 
de este Organismo, por las que certificaron las diversas 
conversaciones telefónicas que sostuvieron los días 21 y 22 de  
octubre de 2002, entre las que destacan:  
 
  - 21 de octubre de 2002. 
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  a).- 20:00 horas: “..... CERTIFICO: Que en el día y hora 
señalados realicé llamada telefónica al número 2 47 07 98 mismo que 
corresponde a la Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla, 
contestando quien dijo ser la licenciada Isabel Rodríguez, Agente del 
Ministerio Público en turno a quien previa mi identificación le hice 
saber el motivo de la presente llamada consistente en solicitarle 
informe en relación a la queja presentada por Roxana Luna Porquillo 
en favor de Rubén Arenas Márquez, Nahum Coconi Mitzi, Magniel 
Arturo Coconi Mitzi, Margarita Limón Pérez, Sofia Aurora Limón, 
Nestor Méndoza Guzmán, Juan Antonio Juárez y Antonio Coyotecatl, 
a lo que Manifestó que a la 16:00 horas la Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Coronango, Puebla, puso a su disposición a 
los menores de referencia, por la probable comisión de los delitos de 
lesiones, portación de arma de fuego, portación de instrumento 
prohibido y robo, hechos por los cuales se inició la averiguación previa 
2767/2002, ahora bien y debido a que los agraviados en la indagatoria 
de mérito, se encuentran hospitalizados en diferentes lugares a lo que 
ha acudido, no le ha sido posible tomar la declaración de los 
presuntos responsables entre los que se encuentran algunos 
menores, aclarando que éstos se encuentran en calidad de 
presentados de ninguna manera de detenidos por lo que una vez 
realice las diligencias correspondientes determinará su situación 
jurídica, más aún no le han acreditado la minoría de edad; ”. 
 
  b).- 22:00 horas: “...... CERTIFICO: Que en el día y hora 
señalados realicé llamada telefónica al número 2 47 07 98 mismo que 
corresponde a la Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla, 
contestando quien dijo ser el licenciado Sergio Domínguez, Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos a quien previa mi identificación le hice saber el 
motivo de la presente llamada a lo que manifestó que debido a las 
diligencias necesarias a desahogar dentro de la averiguación previa 
2767/2002 radicada en esta representación social la titular del turno no 
ha podido tomar la declaración de todos los presentados, para integrar 
la misma y declarar la incompetencia correspondiente y en su caso 
remitir a quienes acrediten su minoría de edad al Centro de 
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Observación y Readaptación Social de Menores Infractores y ponerlos 
a disposición del Consejo Tutelar, sin embargo a la brevedad se hará 
la declaración de incompetencia correspondiente y se tomarán las 
providencias necesarias para trasladar a los menores al invocado 
Centro de Observación”. 
 
  
  - 22 de octubre de 2002. 
 
  c).- 00:19 horas: “ ........ CERTIFICO: Que realicé llamada 
telefónica al 2-47-07-98 que corresponde a la Agencia del Ministerio 
Público Investigador de Cholula, Puebla, siendo atendido por la 
Licenciada Isabel Rodríguez, quien dijo ser la Titular de la oficina, por 
lo que al quedar enterada del motivo de la llamada y previa mi 
identificación, manifestó quedar enterada del motivo de la misma, que 
dentro de la Averiguación Previa 2767/2002 ha determinado que 
Margarita Limón Pérez, Nahún Coconi Mitzi, Rubén Arenas Márquez, 
Magniel Arturo Coconi Mitzi, y Antonio Juárez, serán puestos a 
disposición del Consejo Tutelar por ser menores de edad y haber 
acreditado su minoría, por lo que en estos momentos se redactan los 
oficios respectivos, para ser puestos a disposición de la institución 
correspondiente,  que los demás presentados son mayores de quince 
años por lo que respecto a su situación jurídica se encuentra dentro 
del término legal para determinarla”. 
  
  d).- 06:00 horas: “......... CERTIFICO: Haberme 
comunicado vía telefónica, al número 2-84-01-55  que corresponde a 
las oficinas del CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 
INFRACTORES DEL ESTADO siendo atendido por el oficial de 
guardia, quien al quedar enterado del motivo de la llamada y previa mi 
identificación, indico que a la 1:30 horas de este día el 
Representante Social de Cholula, puso a disposición del Consejo  
Tutelar a los menores Margarita Limón Pérez, Nahún Coconi Mitzi, 
Rubén Arenas Márquez, Magdiel Arturo Coconi Mitzi y Antonio 
Juárez, quienes se encuentran en estos momentos en el interior de 
dicho centro"  
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  III.- La copia certificada de los expedientes 251/2002 “A”, 
251/2002 “B”, 251/2002 “C”, 251/2002 “D” y 251/2002 “E”, de los del 
Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado, relativos a los 
menores Margarita Limón Pérez, Nahum Coconi Mitzi, Rubén Arenas 
Marquez, Magdiel Arturo Coconi Mitzi y Antonio Juárez Coyotecatl, 
respectivamente; de cuyo contenido se advierten constancias 
deducidas de la averiguación previa 2767/2002/Cho, entre las que 
destacan:  
 
  A.- El acuerdo de 21 de octubre de 2002 por el cual se 
tiene por iniciada la averiguación previa 2767/2002/Cho, en 
investigación de los hechos denunciados por Edmundo Xochimitl 
Tlamani y otros. 
 
  B.- La diligencia de 09:10 horas del día 21 de octubre de 
2002 que en lo conducente es del tenor siguiente: 
 
  “........La suscrita licenciada Isabel Ramona Rodríguez 
Fonseca, Agente del Ministerio Público Investigador del tercer turno 
del distrito de Cholula, Puebla, HACE CONSTAR: Que se realizó 
llamado telefónico al número 2891046 correspondiente a la Agencia 
Subalterna del Ministerio Público de Coronango, solicitándole al 
Subalterno que se presentara a remitir sus actuaciones y poner a 
su disposición a las personas aseguradas a lo que manifestó 
llamarse Miguel Zacatelco Toxqui y que a la brevedad posible los 
remitiría......” 
 
  C).- La diligencia de 13:10 horas del mismo 21 de octubre 
de 2002,  de la que se advierte:  
 
  “........La suscrita licenciada Isabel Ramona Rodríguez 
Fonseca, Agente del Ministerio Público Investigador del tercer turno 
del distrito de Cholula, Puebla, HACE CONSTAR: Que se realizó 
llamado telefónico al número 2891046 correspondiente a la Agencia 
Subalterna del Ministerio Público de Coronango, solicitándole al 
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Subalterno que se presentara a remitir sus actuaciones y poner a 
su disposición a las personas aseguradas a lo que manifestó 
llamarse Miguel Zacatelco Toxqui y que a la brevedad posible los 
remitiría......” 
 
  D).- La declaración del C. Miguel Zacatelco Toxqui, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Coronango, Puebla, que tuvo 
lugar a las 16:15 horas del 21 de octubre de 2002, habiendo señalado: 
 
  “........DECLARO: Comparezco ante esta Representación 
Social a fin de ratificar las diligencias practicadas por el suscrito  de 
fecha veintiuno de octubre del año en curso, compuesta por cinco 
fojas útiles, por estar elaboradas de acuerdo a mis instrucciones, 
reconociendo como mía la firma que lo calza, asimismo en este acto 
me permito dejar a disposición de ésta Representación Social a los 
CC. Sofía Flores Pérez, Margarita Flores Pérez, Naut Flores Pérez, 
Rubén Arenas Márquez, Antonio Juárez Coyotecatl, Mardiel Flores 
Pérez, Nestor Mendoza, José Juan Serna Toxqui........” 
 
  E).- La constancia de fecha 21 de octubre de 2002, por la 
cual el Agente del Ministerio Público Subalterno de Coronango, 
Puebla, tuvo por recibidos por parte de elementos de la policía 
municipal de Coronango, a los detenidos Sofia Flores Pérez, Margarita 
Flores Pérez, Nahum Flores Pérez, Rubén Arenas Márquez, Antonio 
Juárez Coyotecatl, Magdiel Flores Pérez, Nestor Mendoza y José 
Juan Serna Toxqui; sin que se advierta en dicha actuación que el 
citado funcionario haya señalado la hora en que tuvo lugar tal 
puesta a disposición . 
 
  F).- La determinación de fecha 21 de octubre de 2002, a 
través de la cual el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Coronango, Puebla, remite sus actuaciones al Agente del Ministerio 
Público de Cholula, Puebla, sin que se advierta la hora de dicha 
actuación.  
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  G).- La declaración de Magdiel Arturo Coconi que tuvo 
lugar el 21 de octubre de 2002, quien al manifestar sus generales ante 
la Representante Social de Cholula dijo tener 14 años de edad; 
observándose que en dicha diligencia su defensor exhibió el acta de 
nacimiento del declarante, cuya fecha es el 25 de noviembre de 1987; 
sin que por otra parte se advierta la hora en que tuvo verificativo tal 
diligencia. 
 
  H).- La declaración de Antonio Juárez Coyotecatl que tuvo 
lugar el 21 de octubre de 2002, quien al manifestar sus generales ante 
la Representante Social de Cholula dijo tener 14 años de edad; 
observándose que la Representante Social no señaló la hora en que 
se desarrolló la diligencia en comento. 
  I).- La declaración del también agraviado Nahum Coconi 
Mitzi que se llevó a cabo el día 21 de octubre de 2002, quien dentro de 
sus generales dijo contar con 13 años de edad; observándose que en 
dicha diligencia su defensor exhibió el acta de nacimiento del 
declarante, cuya fecha de nacimiento es el 12 de septiembre de 1989; 
sin que se advierta la hora de actuación de la citada Representante 
Social. 
 
  J).- La declaración de Margarita Limón Pérez que tuvo 
lugar el 21 de octubre de 2002, quien al manifestar sus generales ante 
la Representante Social de Cholula dijo tener 15 años de edad; 
observándose que la Agente del Ministerio Público tampoco señaló la 
hora en que tuvo verificativo tal diligencia. 
 
  K).- La declaración de Rubén Arenas Márquez que tuvo 
lugar el 21 de octubre de 2002, quien al manifestar sus generales dijo 
tener 13 años de edad; observándose que en dicha diligencia su 
defensor exhibió el acta de nacimiento  del  declarante, cuya fecha es 
el 5 de junio de 1989; sin que haya señalado la hora en que practicó la 
diligencia en comento.  
 
  L).- El acuerdo posterior a la declaración de los hoy 
agraviados, que si bien fue dictado el mismo 21 de octubre de 2002, 
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no se señaló la hora en que se dictó dicho proveído; advirtiéndose que 
la Representante Social ordenó: girar oficio al Director de Servicios 
Periciales a fin de que nombrara perito en balística y perito valuador; 
asimismo, ordenó la práctica de una inspección ocular al lugar en que 
se suscitaron los hechos materia de la indagatoria y a un vehículo que 
le fue puesto a su disposición. 
 
  M).- La determinación del todavia 21 de octubre de 2002, 
por la que la Agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, 
desahogadas las inspecciones descritas y habiendose tomado a los 
menores muestras para la prueba de radiozonato de sodio, determinó: 
 
  “...... VISTO EL ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTE 
AVERIGUACIÓN PREVIA Y TODA VEZ QUE DE LAS MISMAS SE 
DESPRENDE QUE LOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE NOMBRES 
MARGARITA LIMÓN PÉREZ, NAHUM COCONI MITZI, RUBEN 
ARENAS MARQUEZ, MAGDIEL ARTURO COCONI MITZI, ANTONIO 
JUÁREZ COYOTECATL SON MENORES DE EDAD, COMO HA 
QUEDADO DEMOSTRADO DENTRO DE SUS DECLARACIONES DE 
LAS CUALES SE DESPRENDE QUE SON MENORES DE EDAD, LO 
CUAL SE VE ROBUSTECIDO CON LAS ACTAS DE NACIMIENTO 
QUE FUERON EXHIBIDAS POR SU ABOGADO PARTICULAR 
DENTRO DE LAS MISMAS DECLARACIONES Y DE ACUERDO A 
LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 4 DEL CÓDIGO DE 
DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE APLICARAN LAS 
LEYES PENALES A LAS PERSONAS INFRACTORAS DE LAS 
MISMAS SIN IMPORTAR SU NACIONALIDAD O RESIDENCIA POR 
LO QUE SI BIEN ES CIERTO QUE DENTRO DE SUS 
DECLARACIONES SE DESPRENDE QUE NO ACEPTAN HABER 
COMETIDO UNA CONDUCTA ANTIJURIDICA TAMBIÉN ES CIERTO 
QUE EXISTEN INDICIOS SUFICIENTES QUE NOS LLEVAN A LA 
PRESUNCIÓN DE QUE PARTICIPARON EN ESTOS HECHOS 
DELICTUOSOS Y EN TAL VIRTUD Y A FIN DE NO VIOLAR SUS 
GARANTÍAS POR TRATARSE DE MENORES INIMPUTABLES SE 
PROCEDE A REMITIR A LOS MENORES MENCIONADOS AL 
CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES........” 
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  IV.- El informe de la licenciada Isabel Ramona Rodríguez 
Fonseca, Agente del Ministerio Público adscrita al tercer turno de la 
Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla, que en lo 
conducente es del tenor siguiente: 
 
  “Ciertamente el día veintiuno de octubre de dos mil dos, 
a las dieciséis horas con quince minutos, el C. Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Coronango, Puebla, puso a disposición 
de esta Representación Social, entre otros a los hoy quejosos, 
MARGARITA LIMÓN PÉREZ, NAHUM COCONO MITZI, RUBEN 
ARENAS MARQUEZ, MAGDIEL ARTURO COCONI MITZI Y 
ANTONIO JUÁREZ, como probables responsables de la comisión de 
los delitos de LESIONES, ROBO, PORTACION DE ARMA DE 
FUEGO, Y ARMA BLANCA previstos y sancionandos por el Código de 
Defensa Social del Estado. Que al ser interrogados por los hoy 
quejosos por éste órgano ministerial, manifestaron MARGARITA 
LIMÓN PÉREZ tener quince años de edad, NAHUM COCONO MITZI 
tener trece años de edad, RUBEN ARENAS MARQUEZ tener trece 
años de edad, MAGDIEL ARTURO COCONI MITZI contar con catorce 
años de edad, y ANTONIO JUÁREZ contar con catorce años de edad, 
motivos por los cuales  se inició el desahogo de pruebas con la 
finalidad de resolver sobre la minoría de edad de los incriminados. 
Ahora el artículo 16 Constitucional, base del inicio de la averiguación 
previa, en relación al diverso 108 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado, establecen la obligación jurídica 
del Ministerio Público de practicar todas las diligencias necesarias 
para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
acusado...... en este sentido, si bien el artículo 4º del Código de 
Defensa Social del Estado, 2º y 20 de la Ley del Consejo Tutelar para 
Menores Infractores del Estado, son claros al establecer que un 
individuo es penalmente responsable imputable a partir de los 
dieciséis años, no por el sólo hecho de que un menor de dieciséis 
años, aparezca como indiciado, es suficiente para remitirlo en el 
acto al citado Consejo Tutelar....... Consecuentemente, si por el 
sólo hecho de que se alegue la minoría de edad y se demuestre 



 

11

en su caso, no es motivo suficiente para remitir al presentado al 
Consejo Tutelar, pues puede darse el motivo que de las diligencias 
se determine la inexistencia del delito, o no existan datos presumibles 
de su participación, en el hecho que se les atribuye, y se ordene su 
libertad, es decir el Ministerio Público, debe tener la certeza 
jurídica de que el menor violó una norma de Defensa Social del 
Estado, para que lo remita al Consejo respectivo, y en caso contrario 
lo ponga en libertad....... En tales condiciones, una vez acreditada 
la existencia del delito, y la probable responsabilidad de los 
indiciados MARGARITA LIMÓN PÉREZ, NAHUM COCONO MITZI, 
RUBEN ARENAS MARQUEZ, MAGNIEL ARTURO COCONI MITZI Y 
ANTONIO JUAREZ, y tomando en consideración que se trataba de 
sujetos inimputables a las leyes penales, se procedió en forma 
inmediata a su traslado al centro de observación y readaptación social, 
(Consejo Tutelar para Menores Infractores), para la aplicación de las 
medidas tutelares correspondientes. 
 
  V.- El informe del C. Miguel Zacatelco Toxqui, Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Coronango, Puebla, en el que refirió: 
 
  “.......... Efectivamente el día veintiuno de octubre de dos 
mil dos siendo las cero horas con diez minutos se presentaron ante 
mi...... y en su calidad de agraviados, presentaron querella ante mi por 
el delito de lesiones, por lo que procedí a recabar sus declaraciones  
respectivas, posteriormente a las 03:00 horas del mismo día, el 
Comandante de la Policía Municipal , y sus elementos 
procedieron a ponerme a disposición a ocho sujetos a quienes se 
les había asegurado por haber cometido faltas....... es por lo que 
esta autoridad consideró la obligación de practicar diligencias 
para determinar si efectivamente eran probables responsables, 
para así poner a disposición del Agente del Ministerio Público de 
Cholula a los ahora quejosos, por lo que al concluir las diligencias me 
percate que los familiares de los asegurados, se encontraban a fueras 
de las instalaciones de nuestras oficinas, provocando disturbios para 
impedir que los sujetos a mi disposición, fueran trasladados a las 
oficinas del Ministerio Público de Cholula....... por lo que una vez que 
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los familiares lograron calmarse y la abogada que los estaba incitando 
se retiró del lugar, procedí a trasladar a los ahora quejosos a la 
Agencia del Ministerio Público y ponerlos a su disposición para que 
practicara las diligencias pertinentes, siendo esto aproximadamente a 
las dieciséis horas.......” 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad 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”.   
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes 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 pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”  
 
  El artículo 16 de la Constitución General de la República, 
en su párrafo cuarto, establece: “En los casos de delito flagrante, 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a 
la del Ministerio Público”. 
 
  Asimismo, el artículo 95 de nuestra Constitución local, 
dispone: “El Ministerio Público es una Institución dependiente del 
Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la exacta observancia de 
las leyes de interés público y para realizar su función deberá ejercitar 
las acciones que correspondan contra los infractores de dichas Leyes, 
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hacer efectivos los derechos concedidos al Estado o intervenir en los 
juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial 
protección”. 
 
  De nuestro Código en Materia de Defensa Social, se 
advierte el artículo 4º que reza de la siguiente manera: “Las Leyes 
Penales del Estado de Puebla se aplicarán a las personas infractoras 
de las mismas, cualquiera que sea su nacionalidad y residencia. Se es 
penalmente imputable a partir de los dieciséis años en el Estado de 
Puebla”. 
 
  Por su parte el artículo 67 de la Ley Adjetiva en Materia de 
Defensa Social, consigna lo siguiente: “En los casos de delito 
flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público.... “ 
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en su artículo 22 establece: “Los Agentes del Ministerio 
Público, en el ejercicio de sus funciones: I.- Están obligados a: ...... b).- 
Velar por el respeto permanente de los Derechos Humanos, haciendo 
del conocimiento de sus superiores de manera inmediata, cualquier 
violación a éstos;..... II.- Deberán abstenerse de: a).- Realizar, 
promover o consentir detenciones no permitidas por la ley;.....” 
 
  Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se advierte el artículo 38 que en su 
fracción III, refiere: “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: ......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”. 
  
  Por otra parte, la Ley del Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Estado, contempla los siguientes numerales:  
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  Artículo 2º.- “El Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado de Puebla es un organismo colegiado, dependiente del 
Ejecutivo del Estado, cuyo objeto es la protección y readaptación 
social de los menores de 16 años que: I.- Hayan infringido las leyes 
penales o de Defensa Social, o los Reglamentos de Policía y Buen 
Gobierno;......” 
 
  Artículo 3º.- “Las medidas que el Consejo Tutelar adopte 
para la protección o readaptación social de los menores, serán de 
naturaleza Tutelar y no sancionatoria, y se dictarán con base en los 
estudios que en cada caso se realizan”. 
 
  Artículo 25.- “En los casos a que se refieren el artículo 2º 
de esta Ley, cualquier autoridad ante la que sea presentado un menor, 
lo pondrá de inmediato a disposición del Consejo Tutelar o Delegación 
competente, proveyendo sin demora el traslado del menor al Centro 
de Observación y Readaptación Social correspondiente, con oficio 
informativo sobre los hechos o copia del acta que respecto de ellos se 
hubiese levantado.....” 
 
  Artículo 26.- “Al ser presentado el menor ante el Presidente 
del Consejo Tutelar o ante el Delegado que corresponda, éste 
procederá de la siguiente manera: I.- Escuchará sin demora al menor, 
a los acusadores o denunciantes que hayan comparecido y al 
Representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia. II.- Con base en los elementos reunidos resolverá de plano, o 
a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al recibo del menor, si 
existe o no causa para continuar el procedimiento tutelar. Si no existe 
causa, ordenará la inmediata libertad del menor. De existir aquella, el 
menor quedará sujeto al Consejo Tutelar, disponiéndose, en la misma 
resolución, su ingreso al Centro de Observación y Readaptación 
Social para menores, o su entrega a quienes ejerzan la patria potestad 
o la tutela, o a quienes lo tengan bajo su guarda, para la continuación 
del procedimiento. La resolución correspondiente, expresará los 
razonamientos legales y técnicos en que se funde. 
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  De igual manera, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, establece: 
“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 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- 
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”. 
 
  Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado por México el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 23 de 
marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de último de los años en cita, el cual es ley vigente en 
nuestra nación, en términos del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9.1 dispone: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 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”. 
 
  El numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión, adoptado por nuestro País el 9 de diciembre de 1998, 
establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo 
en estricto cumplimiento a la Ley  y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
 
  La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por 
la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en 
su artículo 1º, señala: “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por Niño todo ser humano menor de 18 años de edad salvo 
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que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad”. 
 
  En la especie, la inconformidad de Roxana Luna Porquillo 
se ciñe al hecho de que el 21 de octubre de 2002, posterior a su 
detención, varios menores de edad fueron remitidos a la Agencia del 
Ministerio Público Subalterno de Coronango; siendo que su Titular 
retardo la puesta a disposición de los menores ante el Agente del 
Ministerio Público de Cholula, Puebla; asimismo, dijeron que la 
Representante Social de dicha adscripción, no obstante la minoría de 
edad de los detenidos, se negaba a remitirlos al Consejo Tutelar para 
Menores Infractores del Estado. 
 
  Como punto de partida en este análisis, es menester, a 
efecto de no crear confusión, dejar establecido los nombres correctos 
de los ahora agraviados y de quienes en su favor presentó queja 
Roxana Luna Porquillo, ya que de las constancias que integran el 
presente expediente, de algunos de ellos, se manejan diversos 
nombres; sin embargo, de sus generales proporcionados a la 
Representante Social de Cholula al momento de declarar (evidencia III 
G, H, I, J y K), que en la mayoría de los casos tienen soporte en sus 
actas de nacimiento, que fueran exhibidas, se advierte que ellos son: 
RUBEN ARENAS MARQUEZ, NAHUM COCONI MITZI, MAGDIEL 
ARTURO COCONI MITZI, MARGARITA LIMÓN PÉREZ, SOFÍA 
FLORES PÉREZ, NESTOR MENDOZA TOMAX, JUAN JOSÉ CIRNE 
TOXQUI Y ANTONIO JUÁREZ COYOTECATL; siendo éste último el 
mismo que señaló la quejosa como Juan Antonio Juárez y Antonio 
Coyotecatl, por tanto, se trata de 8 agraviados y no 9 como en un 
principio indicó la citada Roxana Luna Porquillo. 
 
  RESPECTO DE LA DETENCIÓN. 
 
  De las evidencias que han sido enunciadas en el capítulo 
respectivo, no existe duda ni manifestación en contrario respecto de la 
detención de Ruben Arenas Marquez, Nahum Coconi Mitzi, Magdiel 
Arturo Coconi Mitzi, Margarita Limón Pérez, Sofía Flores Pérez, Nestor 
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Mendoza Tomax, Juan José Cirne Toxqui y Antonio Juárez 
Coyotecatl, pues es de advertirse que desde el primer momento en 
que un Visitador de este Organismo tuvo comunicación con la 
licenciada Isabel Ramona Rodríguez Fonseca, Agente del Ministerio 
Público de Cholula, Puebla (evidencia II a), fue confirmado el dicho de 
la quejosa Roxana Luna Porquillo en relación a la detención llevada a 
cabo sobre los citados agraviados; amen, del cúmulo de evidencias ha 
que se allegó este Organismo y que prueban tal hecho. 
 
 
  Ahora bien, con la finalidad de que exista un orden 
cronológico en el análisis de las conductas desplegadas por los 
servidores públicos que se encuentran involucrados en los hechos, 
empezaremos por señalar que la detención de los hoy agraviados fue 
llevada a cabo por elementos de la policía municipal de Coronango, 
Puebla, pues así se advierte de las constancias que integran la 
averiguación previa 2767/2002/Cho, específicamente, al momento de 
que dichos elementos policiacos ponen a los detenidos a disposición 
del Agente del Ministerio Público Subalterno de Coronango, según 
diligencia practicada el 21 de octubre del año en curso (evidencia III 
E). 
 
 
  En tal sentido, debe decirse que la conducta de los 
elementos de la policía municipal de Coronango, Puebla, de ninguna 
manera resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha 
puntualizado y reconocido que los elementos de seguridad pública 
tienen la facultad y obligación de actuar respecto de aquellas personas 
que sean sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de faltas 
de carácter administrativo;  pronunciándose invariablemente para que 
dichos servidores públicos, en términos de artículo 16 Constitucional, 
de manera inmediata, pongan a los detenidos a disposición de la 
autoridad que corresponda, llámese Juez Calificador o Presidente 
Municipal en tratándose de transgresiones a los Reglamentos 
Gubernativos o bien, Agentes del Ministerio Público o Subalternos, 
según sea el caso, cuando las conductas desplegadas encuadren en 
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la descripción de un delito; autoridades todas que deberán proceder 
conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por la ley que 
regula su actuación. 
 
  RESPECTO A LA ACTUACIÓN DEL AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO SUBALTERNO DE CORONANGO. 
 
  No obstante que este Organismo no cuenta con datos 
precisos y convergentes en relación al día y hora de la detención de 
los agraviados, pues según la quejosa ésta tuvo lugar 
aproximadamente a las 22:00 horas del día 20 de octubre de 2002 
(evidencia I), contrario a lo sostenido por los policías municipales que 
remitieron a los detenidos (evidencia III E), quienes dijeron que 
precisamente a las 22:00 horas de ese día recibieron una llamada de 
auxilio, que dio lugar, después de una persecución, a la detención, lo 
cierto es que el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Coronango, en vía de informe, manifestó que los detenidos le fueron 
puestos a su disposición a las 03:00 horas del día 21 de octubre de 
2002 (evidencia V), sin que tal dato de suma trascendencia lo haya 
hecho constar en las actuaciones que inició con motivo de los hechos 
en que se vieron involucrados los ahora agraviados; omisión sobre la 
que más adelante se abundará en razón de que también en ella 
incurrió, en diversas diligencias, la Agente del Ministerio Público de 
Cholula, Puebla; asimismo, el citado Agente Subalterno señaló que los 
detenidos fueran puestos a disposición de la citada Representante 
Social de Cholula aproximadamente a las 16:00 horas, de lo cual si 
existe constancia según las actuaciones contenidas en la averiguación 
previa 2767/2002/Cho. 
 
  En este orden de ideas, es claro que la actuación del C. 
Miguel Zacatelco Toxqui, Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Coronango, Puebla, se aparta de toda legalidad y contraviene tanto lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Consitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como  lo que prevé el artículo 67 de la Ley Adjetiva 
en Materia de Defensa Social, puesto que ambos preceptos 
puntualizan que en caso de delito flagrante, la persona detenida debe 
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ser puesta sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, por lo tanto, dicho 
Agente Subalterno, al recibir a los detenidos de manos de sus 
captores, que en este caso fueron elementos de la policía municipal, 
debió, de manera inmediata, ponerlos a disposición del Agente del 
Ministerio Público, tal y como lo contempla también el artículo 30 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el 
que se consignan las funciones de los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos, precisando en su fracción III que dentro de sus funciones 
está la de poner, en forma inmediata, a disposición del Agente del 
Ministerio Público a aquellas personas que les sean presentadas por 
haber sido detenidas en flagrante delito, lo que en el caso a estudio no 
aconteció, pues no obstante que el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Coronango tuvo por recibidos a los detenidos a las 
03:00 horas del día 21 de octubre de 2002, fue hasta las 16:15 horas 
de ese día en que los puso a disposición de la Agente del Ministerio 
Público de Cholula (evidencia III D), habiendo transcurrido en 
consecuencia 13:00 horas de haber permanecido los detenidos 
ilegalmente a disposición del citado Agente del Ministerio Público 
Subalterno, lo que trajo aparejado, en el caso concreto, que se 
retrasara por mucho lo relativo a determinar su situación jurídica en 
razón de la minoría de edad de los detenidos. 
 
  En ese contexto, resulta inatendible lo argumentado por el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Coronango, quien en su 
informe adujo como una de sus defensas (evidencia V), el haber 
considerado la obligación de practicar diligencias para determinar si 
efectivamente los detenidos eran probables responsables, para así 
ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público de Cholula, 
puesto que su única obligación era, una vez que le fueron presentados 
los detenidos, ponerlos en forma inmediata a disposición del Ministerio 
Público, única Institución facultada para la práctica de diligencias 
tendientes a acreditar los elementos del tipo penal y la probable 
responsabilidad de los indiciados,  como elementos que fundamenten 
el ejercicio de la acción penal, y no después de 13:00 horas  de su 
presentación; que por otra parte, es de señalarse que las únicas 
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diligencias que practicó, posterior a la presentación, fue el tomar la 
declaración a los cuatro policías remitentes, lo que desde luego no le 
llevó las 13:00 horas que resultaron. Sin embargo, previendo el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Coronango, que este 
Organismo pudiera advertir que las 13:00 horas era demasiado tiempo 
para las diligencias que practicó, refirió también en su informe 
(evidencia V), como otra justificación más a su tardanza para poner a 
los detenidos a disposición del Ministerio Público, que concluidas sus 
diligencias y cuando se disponía a remitir a los detenidos,  se encontró 
con disturbios y oposición por parte de la hoy quejosa y de los 
familiares de aquellos que impedían su traslado, logrando su cometido 
una vez que se calmaron los ánimos; circunstancia ésta que a todas 
luces resulta falsa, pues es de advertirse que la Agente del Ministerio 
Público de Cholula, teniendo ya conocimiento de los hechos y de que 
había personas detenidas a disposición del Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Coronango, requirió a éste vía telefónica para 
que remitiera a la brevedad a los detenidos, esto,  a las 09:10 y 13:10 
horas del día 21 de octubre de 2002, sin que se advierta que la 
Representante Social haya sido informada por el citado Agente 
Subalterno de los disturbios existentes y su imposibilidad para poner a 
los detenidos a su disposición; es más, nada dijo al respecto al 
momento de poner a los detenidos a disposición de la Agente del 
Ministerio Público de Cholula, según diligencia de 16:15 horas del 21 
de octubre de 2002 (evidencia III D), omisiones que evidencian 
claramente que el argumento referido fué introducido con posterioridad 
a los hechos, y no puede darse por probado. 
 
  RESPECTO A  LA ACTUACIÓN DE LA AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO  DE CHOLULA, PUEBLA. 
 
  Previo al análisis de la conducta desplegada por la 
licenciada Isabel Ramona Rodríguez Fonseca, Agente del Ministerio 
Público adscrita al tercer turno de la Agencia del Ministerio Público de 
Cholula, Puebla, es  menester señalar en primer lugar, que ha 
quedado establecido en este documento, en base a las evidencias 
recabadas, que a las 16:15 horas del día 21 de octubre de 2002, 
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fueron puestos a su disposición a los hoy agraviados Ruben Arenas 
Marquez, Nahum Coconi Mitzi, Magdiel Arturo Coconi Mitzi, Margarita 
Limón Pérez, Sofía Flores Pérez, Nestor Mendoza Tomax, Juan José 
Cirne Toxqui y Antonio Juárez Coyotecatl. 
 
  De igual manera, ha sido posible establecer, de acuerdo a 
diversos oficios sin número signados por la licenciada Nohemi Zula y 
Reveles Gutiérrez, Jefe del Departamento Jurídico del Centro de 
Observación y Readaptación Social para Menores Infractores del 
Estado, que a las 01:45 horas del día 22 de octubre de 2002, cinco de  
los ocho detenidos, dada su minoría de edad, fueron recibidos en el 
citado Centro de Observación. 
 
  De estos datos obtenidos resulta que Magdiel Arturo 
Coconi Mitzi, Nahum Coconi Mitzi, Antonio Juárez Coyotecatl, 
Margarita Limón Pérez y Rubén Arenas Márquez permanecieron por 
espacio de 09:30 horas a disposición de la Agente del Ministerio 
Público de Cholula. 
 
  Ahora bien, es pertinente hacer notar que acorde a las 
constancias que integran la averiguación previa 2767/2002/Cho, la 
citada Agente del  Ministerio Público, luego de señalar que a las 16:15 
horas del día 21 de octubre de 2002 le fueron remitidos los hoy 
agraviados por parte del Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Coronango, únicamente, estableció la hora de las diligencias en que 
dio fe de las actuaciones e instrumentos que acompañó el aludido 
Agente Subalterno al momento de la puesta a disposición, siendo esto 
a las 16:40 horas; sin que por otra parte se advierta que haya 
precisado las horas en que practicó las subsecuentes diligencias, lo 
que permitiría establecer puntualmente la hora en que la 
representante social recibió la declaración de los hoy agraviados; 
diligencias en las que le fue acreditada la minoría de edad de algunos 
de ellos. 
 
  Tal omisión por parte de la citada Agente del Ministerio 
Público y del Agente del Ministerio Público Subalterno de Coronango, 



 

22

quien también omitió establecer la hora en que la policía municipal le 
puso a su disposición a los hoy quejosos, lejos de generar una total 
transparencia en sus actuaciones, provocan incertidumbre que da 
lugar a presumir el ocultamiento de conductas que se apartan de la 
legalidad, ya que en el caso concreto, el hecho de que la 
Representante Social no haya establecido la hora en que recibió la 
declaración de los hoy quejosos y en la que se le hizo saber la minoría 
de edad de algunos de ellos, presupone el ocultamiento de tal 
circunstancia con la finalidad de manejar a su conveniencia la 
inmediatez con la que debió haber puesto a los menores a disposición 
del Consejo Tutelar para Menores Infractores, en términos del artículo 
25 de la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado; 
teniendo por cierto únicamente que a la Representante Social se le 
acreditó con el acta de nacimiento la minoría de edad de Magdiel 
Arturo Coconi Mitzi, Nahum Coconi Mitzi y Rubén Arenas Márquez; sin 
embargo, cabe la pregunta ¿a que hora le acreditaron la minoría de 
edad? y ¿que tiempo transcurrió, una vez que se le acreditó tal 
circunstancia, para ponerlos a disposición del Consejo Tutelar para 
Menores Infractores?. 
 
  Tal falta de transparencia en la actuación de algunos 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
en relación a las horas en que actúan legalmente, resulta preocupante 
para este Organismo en virtud de que tal anomalía ya ha sido materia 
de estudio en las Recomendaciones 26/2001, 30/2001 y 50/2001, en 
cuyos casos estuvieron involucrados servidores públicos de la 
Procuraduría, incluso, el 20 de junio de 2001 al emitirse la 
Recomendación 26/2001, se solicitó al Procurador General de Justicia 
la emisión de una circular en la que se instruyera a los Agentes del 
Ministerio Público, para que señalaran expresamente las horas en que 
practican diligencias, dando origen a la circular número 3/2001 de 
fecha 16 de noviembre de 2001; documento, que en cumplimiento a la 
Recomendación en cuestión,  en su segundo punto, instruye a los 
Agentes del Ministerio Público a señalar expresamente la hora en que 
practican las diligencias dentro de las averiguaciones previas cuya 
integración tienen a su cargo, garantizando con ello, dice la circular, 
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una total transparencia en sus actuaciones; sin embargo, es de 
observarse que la licenciada Isabel Ramona Rodríguez Fonseca, 
Agente del Ministerio Público adscrita a Cholula, Puebla, no ajustó su 
actuar tales instrucciones, incurriendo con ello en responsabilidad 
administrativa al incumplir disposiciones jurídicas relacionadas con el 
servicio público que tiene encomendado, contraviniendo lo dispuesto 
en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
  De las constancias se desprende, que no obstante que la 
citada Representante Social omitió señalar la hora de las diligencias 
en que recibió las declaraciones de los hoy quejosos y en las que, de 
algunos de ellos, se acreditó su minoría de edad, es de observarse 
que no existió inmediatez para con la puesta a disposición de los 
menores Magdiel Arturo Coconi Mitzi, Nahum Coconi Mitzi, Antonio 
Juárez Coyotecatl, Margarita Limón Pérez y Rubén Arenas Márquez, 
ante el Consejo Tutelar para Menores Infractores, pues lejos de 
resolver de manera pronta, una vez que los tuvo a su disposición, 
respecto de la situación en que se encontraba cada uno de ellos, ya 
que era evidente en la mayoría de los casos su minoría de edad al 
contar éstos con 14, 13, 14, 15 y 13 años de edad, respectivamente, la 
aludida Agente del Ministerio Público procedió a la práctica de 
diversas diligencias; es más,  una vez que recibió la declaración de los 
detenidos y que algunos de ellos, específicamente Magdiel Arturo 
Coconi Mitzi, Nahum Coconi Mitzi y Rubén Arenas Márquez 
acreditaron su minoría de edad, la licenciada Isabel Ramona 
Rodríguez Fonseca ordenó la práctica de otras tantas diligencias, que 
definitivamente retardaron aún más la puesta a disposición de los 
citados menores ante el Consejo Tutelar para Menores Infractores, 
contraviniendo por ende lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley de 
dicha Institución, que es claro en señalar que cualquier autoridad ante 
la que sea presentado un menor, lo pondrá de inmediato a disposición 
del Consejo Tutelar o delegación competente, proveyendo sin demora 
el traslado del menor al Centro de Observación y Readaptación Social 
correspondiente, lo que desde luego no efectúo la licenciada Isabel 
Ramona Rodríguez Fonseca, lo que trajo como consecuencia que 
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dicha Representante Social, como ya fue apuntado, los haya tenido a 
su disposición por espacio de 09:30 horas, que sumado al tiempo que 
ilegalmente los tuvo el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Coronango, resulta que los menores estuvieron 22:45 horas a 
disposición de autoridades a quien no les correspondía conocer 
respecto de las conductas desplegadas por los menores, pues las 
mismas se encuentran sujetas a instituciones especiales como lo es el 
Consejo Tutelar para Menores Infractores. 
 
  Con respecto al punto que se ha tocado en el párrafo que 
antecede, la citada Agente del Ministerio Público, en vía de informe y 
con la finalidad de justificar su actuación vertió diversos conceptos, 
entre los que destacan:  
“...... En este sentido, si bien el artículo 4º del Código de Defensa 
Social del Estado, 2º y 20 de la Ley del Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Estado, son claros al establecer que un individuo es 
penalmente responsable imputable a partir de los dieciséis años, no 
por el sólo hecho de que un menor de dieciséis años, aparezca como 
indiciado, es suficiente para remitirlo en el acto al citado Consejo 
Tutelar....... Consecuentemente, si por el sólo hecho de que se alegue 
la minoría de edad y se demuestre en su caso, no es motivo suficiente 
para remitir al presentado al Consejo Tutelar, pues puede darse el 
motivo que de las diligencias se determine la inexistencia del delito, o 
no existan datos presumibles de su participación, en el hecho que se 
les atribuye, y se ordene su libertad, es decir el Ministerio Público, 
debe tener la certeza jurídica de que el menor violó una norma de 
Defensa Social del Estado, para que lo remita al Consejo respectivo, y 
en caso contrario lo ponga en libertad...... En tales condiciones, una 
vez acreditada la existencia del delito, y la probable responsabilidad 
de los indiciados MARGARITA LIMÓN PÉREZ, NAHUM COCONO 
MITZI, RUBEN ARENAS MARQUEZ, MAGNIEL ARTURO COCONI 
MITZI Y ANTONIO JUAREZ, y tomando en consideración que se 
trataba de sujetos inimputables a las leyes penales.........” 
 
  Al respecto, retomando lo que la propia Agente del 
Ministerio Público señala, en cuanto a que “se trata de sujetos 
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inimputables a las leyes penales”, debe señalarse que efectivamente 
los menores de edad, de acuerdo a la técnica jurídica penal, son 
agentes penalmente inimputables que no tienen capacidad de 
culpabilidad, es decir, para que puedan ser sujetos al código punitivo 
de nuestro Estado, es presupuesto sine qua non que sean culpables y 
para ello, sin ser redundantes, es necesario que primero sean 
imputables, pues la imputabilidad es un presupuesto necesario para la 
culpabilidad elemento del delito, faltando ésta la conducta asumida no 
puede considerarse como tal, por lo que el menor se encuentra exento 
de la aplicabilidad de las normas penales, pues la corrección de su 
conducta se encuentra sujeta directamente a organismos e 
instituciones especiales para su tratamiento, para que a través de ellos 
y mediante medidas educativas y de adaptación social procedan a 
combatir las causas que determinaron su infracción, tal y como lo 
contempla el artículo 18 de la Constitución Federal. 
 
  Siendo reiterativos en señalar que los menores de edad no 
son sujetos a la ley penal, resulta inatendible lo esgrimido por la 
Servidora Pública indicada, en el sentido de que el Ministerio Público 
debe tener la certeza jurídica de que el menor violó una norma de 
defensa social para así remitirlo al Consejo Tutelar, pues como  se ha 
mencionado, los menores de edad no perpetran delitos, sino que sus 
conductas puedan encuadrarse en las tipificadas como delito, pero al 
ser incapaces de culpabilidad se consideran conductas antisociales y 
deben ser investigadas por el referido Consejo, cuyos procedimientos 
tienen como finalidad en términos del artículo 15 de la Ley que lo 
regula la investigación de la personalidad de los menores, las causas 
de sus conductas y el medio social en que vivan, para aplicar las  
medidas tutelares tendientes a la educación y readaptación de los 
menores de conducta antisocial, y en tales términos se entiende 
perfectamente el imperativo legal contenido en el artículo 25 de la 
citada Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de 
Puebla, en el sentido, de que en cualquiera de la hipótesis contenidas 
en las tres fracciones del artículo 2º de la citada Ley cualquier 
autoridad ante la que sea presentado un menor lo pondrá de 
inmediato a disposición del Consejo Tutelar y al no haberlo hecho así 
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la Representación Social trató a los menores que tuvo a su disposición 
se les tratara en igualdad de circunstancias que a los mayores de 
edad, vulnerando sus garantías de equidad, legalidad y seguridad 
jurídica; habida cuenta que en términos del artículo 26 de la Ley del 
Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado, corresponde en 
forma exclusiva al Presidente del Consejo Tutelar la Investigación de 
los hechos en que estén relacionados menores de 16 años como 
probables infractores. 
 
  En tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de Magdiel Arturo Coconi Mitzi, Nahum Coconi 
Mitzi, Antonio Juárez Coyotecatl, Margarita Limón Pérez y Rubén 
Arenas Márquez, resulta procedente recomendar al Procurador 
General de Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual 
de la propia Procuraduría, para que en el ámbito de su competencia 
inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de la 
licenciada Isabel Ramona Rodríguez Fonseca, Agente del Ministerio 
Público adscrita al tercer turno de la Agencia del Ministerio Público de 
Cholula, Puebla, así como del C. Miguel Zacatelco Toxqui, Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Coronango, Puebla, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos y 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz 
y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por el Agente del Ministerio Público Subalterno 
de Coronango, resulta necesario solicitar al Procurador General de 
Justicia se sirva emitir una circular en la que específicamente se 
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instruya a los Agentes del Ministerio Público Subalternos, para que su 
actuación se constriña únicamente a lo establecido en el artículo 30 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
debiendo por tanto, poner a disposición del Agente del Ministerio 
Público, en forma inmediata, a aquellas personas que les sean 
presentadas por haber sido detenidas en flagrante delito, adecuando 
con ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 16 
Constitucional y 67 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social. 
 
  Por otra parte, tomando en consideración que el 
Procurador General de Justicia del Estado, con fecha 16 de noviembre 
de 2001, emitió la circular número 03/2001, que en lo conducente es 
del tenor siguiente:  
  “SEGUNDO.- Acorde con lo anterior, deberán señalar 
expresamente la hora en que practican las diligencias dentro de las 
averiguaciones previas cuya integración tienen a su cargo; 
garantizando así una total transparencia en sus actuaciones”. 
 
  Es procedente solicitar al Procurador General de Justicia 
del Estado, se sirva instruir a quien corresponda para que vigile la 
puntual y debida observancia de tal circular, evitando con ello se 
repitan las conductas descritas en las Recomendaciones 26/2001, 
30/2001, 52/2001 y en la que hoy se emite. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, respetuosamente las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Director 
de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la 
propia Procuraduría, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de la 
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licenciada Isabel Ramona Rodríguez Fonseca, Agente del Ministerio 
Público adscrita al tercer turno de la agencia del Ministerio Público de 
Cholula, Puebla, así como del C. Miguel Zacatelco Toxqui, Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Coronango, Puebla, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos y 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz 
y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  TERCERA.- Se sirva emitir una circular en la que 
específicamente se instruya a los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos, para que su actuación se constriña únicamente a lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, debiendo por tanto, poner a 
disposición del Agente del Ministerio Público, en forma inmediata, a 
aquellas personas que les sean presentadas por haber sido detenidas 
en flagrante delito, adecuando con ello su actuar a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional y 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social. 
 
  CUARTA.- Se sirva instruir a quien corresponda para que 
vigile la puntual y debida observancia de la circular 03/2001, evitando 
con ello se repitan las conductas descritas en las Recomendaciones 
26/2001, 30/2001, 52/2001 y en la que hoy se emite. 
 
  Es oportuno precisar, que con relación al primer punto 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. 
 



 

29

  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 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. 
 
 

 RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2003. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de 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 conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a 
suscribir el presente texto. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


