
RECOMENDACIÓN NÚMERO:022/2004. 
QUEJOSO:REYNA ESCAMILLA GARCÍA A FAVOR 

DE ALMA DELIA SEBASTIÁN ESCAMILLA. 
EXPEDIENTE: 239/2004-I. 

 
 
C. ASCENSIÓN ÁLVARO ALATRISTE HIDALGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  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, 1º, 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la 
Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 239/2004-I, relativo a la queja formulada por Reyna Escamilla 
García en favor de Alma Delia Sebastián Escamilla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- Siendo las 11:02 horas del 18 de enero de 2004, esta 
Comisión de Derechos Humanos, vía telefónica, recibió la queja de la señora 
Reyna Escamilla García, la que manifestó en síntesis, que el día de ayer 17 de 
enero del presente año, aproximadamente a las 17:30 horas, elementos de la 
policía municipal de Tehuacán, Pue., detuvieron a su hija Alma Delia Sebastián 
Escamilla de 14 años de edad, a quien se le imputó el robo de una televisión 
en coparticipación de Héctor Martínez Carrasco y hasta la fecha se encuentra 
a disposición el Juez Calificador del referido Municipio. (foja 1) 
 
  2.- Atento a los principios de inmediatez y rapidez que rigen el 
procedimiento de esta Comisión, siendo 11:18 horas del mismo día en se 
recibió la queja (18 de enero de 2004), la Abogada Mariel del Rocío Rocha 
Rosas, Visitadora Adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de este 
Organismo, se comunicó con la Lic. Carmen Meléndez, Juez Calificador de la 
Ciudad de Tehuacán, Puebla, a la que le solicitó informes respecto de la 
detención de menor Alma Delia Sebastián Escamilla, así mismo le hizo saber 
la inconformidad de la quejosa Reyna Escamilla García. (foja 2) 
 
  3.- Igualmente siendo las 11:38 horas, del 18 de enero de 2004, 
la Visitadora de este Organismo Público, Mariel del Rocío Rocha Rosas 
entabló comunicación con la Agente del Ministerio Público adscrita al distrito 
judicial de Tehuacán, Puebla, a la que le solicitó informes respecto de la 
detención de la menor Alma Delia Sebastián Escamilla y le comunicó de la 
inconformidad de la quejosa Reyna Escamilla García. (foja 3) 
 
  4.- De la misma forma siendo las 11:56 horas del 18 de enero de 
2004, la Visitadora de este Organismo Público, Mariel del Rocío Rocha Rosas, 
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entabló comunicación con la quejosa Reyna Escamilla García para informarle 
de la situación jurídica de su menor hija. (foja 4) 
 
  5.- El 18 de enero de 2004, siendo las 14:20 horas, la Abogada 
Visitadora de este Organismo Público, Mariel del Rocío Rocha Rosas, entabló 
nuevamente comunicación con la Agente del Ministerio Público adscrita a 
Tehuacán, Puebla, a la que le solicitó se sirviera informar si ya se había 
acreditado la minoría de edad de Alma Delia Sebastián Escamilla. (foja 5) 
 
  6.- El 20 de enero de 2004, el Abogado Juan Ángel Fernández 
Olivares, Visitador de este Órgano Protector de Derechos Humanos, solicitó a 
la comparecencia de la quejosa y su menor hija para ratificar la queja de 
mérito. (foja 6) 
 
  7.- El 21 de enero de 2004, a las 16:40 horas, ante la Abogada 
Ana María Aguilar Machorro, Visitadora de este Órgano Protector de Derechos 
Humanos, la quejosa ratificó la queja que interpuso a favor de su menor hija, 
asimismo, se recabo la declaración de la menor Alma Delia Sebastián 
Escamilla (fojas 7 y 8). 
 
  8.- El 21 de enero de 2004, a las 17:30 horas la Abogada Ana 
María Aguilar Machorro, Visitadora de este Órgano Protector de Derechos 
Humanos, se constituyó ante la Juez Calificador del Segundo Turno de 
Tehuacán, Puebla, a efecto de hacer de su conocimiento la queja formulada 
por la señora Reyna Escamilla García en favor de su menor hija Alma Delia 
Sebastián Escamilla. (Foja 11) 
 
  9.- El 29 de enero de 2004, a las 10:30 horas, el Abogado José 
Luis Morales Flores, Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, se 
constituyó en la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 
entrevistándose con su titular Lic. Enrique Tenorio Corichi, al que se le 
solicitaron algunos datos en relación a la detención de la menor Alma Delia 
Sebastían Escamilla. (Foja 14) 
 
  10.- El 29 de enero de 2004, a las 13:55 horas, el Abogado José 
Luis Morales Flores, Visitador de este Órgano Protector de Derechos 
Humanos, se constituyó en la oficina que forma el Juzgado Calificador, 
entrevistándose con su titular Lic. Nydia Bravo Camacho, a la que se le 
solicitaron algunos datos en relación a la detención de la menor Alma Delia 
Sebastían Escamilla. (Foja 15) 
 
  11.- El 12 de febrero de 2004, el Abogado José Luis Morales 
Flores, Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, se constituyó en el 
Juzgado Segundo de lo Penal de Tehuacán, Puebla, a efecto de imponerse de 
los autos del proceso 17/04, que se instruye a Héctor Martínez Carrasco. 
(Fojas 18) 
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  12.- Por determinación de 4 de marzo de 2004, este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 239/2004-I y solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, quien lo rindió en su 
oportunidad. (fojas 19 y 20) 
 
  13.- Mediante oficio V1-3-204/04 de 13 de abril del año en curso, 
se ordeno la vista a la quejosa con el informe rendido por el presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, para que manifestara lo que a su interés 
conviniera, sin que hasta la fecha lo haya hecho. (foja 41) 
 
  14.- Por determinación de 20 de abril de 2004, se solicito 
colaboración al Juez Segundo de lo Penal de Tehuacán, Puebla, a efecto de 
que se sirviera expedir copias certificadas del proceso 17/04, que se instruye a 
Hector Martínez Carrasco, la cual remitió en su oportunidad. (foja 43) 
 
  15.- El 4 de mayo del año en curso, la Abogada Elizabeth Arenas 
Palestino, Visitadora Adjunta de la Segunda Visitaduría General de este 
Organismo, se entrevistó con la Juez Calificador del Primer Turno de 
Tehuacán, Puebla, con la finalidad de obtener información respecto a el horario 
de los turnos establecidos en el Juzgado Calificador (fojas 87 y 88). 
 
  16.- Por determinación de 7 de mayo 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. (foja 89) 
 
  De las constancias que integran este expediente se desprenden 
las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por Reyna Escamilla García, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, por presuntas violaciones a los derechos 
humanos de su menor hija Alma Delia Sebastián Escamilla, al exponer que el 
17 de enero de 2004, aproximadamente a las 17:30 horas, elementos de la 
policía municipal de Tehuacán, Puebla, detuvieron a su hija a quien se le 
imputó el robo de una televisión en coparticipación de Héctor Martínez 
Carrasco, por lo que fue puesta a disposición del Juez Calificador del referido 
Municipio y hasta la fecha en que presentó su queja se encontraba a 
disposición del aludido Juez Calificador. (foja 1) 
 
  II.- La certificación de las 11:18 horas del 18 de enero de 2004, 
practicada por una Visitadora de este Organismo Público, la que en lo 
conducente dice: “..Que en el día y hora señalados realice llamada telefónica al 
número 01 238 38 23 266 que corresponde a las.instalaciones que ocupa la 
oficina del Juzgado Calificador de Tehuacan, Puebla, entablando comunicación 
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con la Licenciada Carmen Melendez, Juez Calificador de la referida localidad, 
a quien previa mi identificación y explicación del motivo de mi llamada, 
solicitándole me informe si efectivamente se encuentra su disposición la menor 
Alma Delia Sebastián Escamilla, y la formulación de la presente queja en 
contra de los elementos de la Policía Municipal, MANIFESTO: Que no se 
encuentra a su disposición la detenida Alma Delia Sebastián Escamilla, en 
virtud de que si bien es cierto el día de ayer 17 de enero del año en curso a 
aproximadamente a las 17:30 horas fue detenida por elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacan, Puebla, al momento que pretendía huir en compañía 
de Héctor Martínez Carrasco, con una Televisión que había robado de la casa 
de un vecino, también lo es que de manera inmediata fue puesta a disposición 
del Ciudadano Agente del Ministerio Público, de la referida localidad, y que en 
ningún momento justificaron que era menor de edad, ...” (foja 2) 
 
  III.- La certificación de las 11:38 horas del 18 de enero de 2004, 
practicada por una Visitadora de este Organismo Público, la que en lo 
conducente dice: “...entablando comunicación con la Licenciada Guadalupe 
González, Agente del Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, a quien previa 
mi identificación y explicación del motivo de mi llamada, solicitándole me 
informe si efectivamente se encuentra su disposición la menor Alma Delia 
Sebastián Escamilla, y la formulación de la presente queja en contra de los 
elementos de la Policía Municipal, MANIFESTO: Que efectivamente se 
encuentra a su disposición la detenida Alma Delia Sebastián Escamilla, en 
virtud de que fue detenida en compañía de Héctor Martínez Carrasco, cuando 
pretendía huir con una televisión que habían robado de una casa habitación 
que se encuentra ubicada en la misma vecindad donde habitan los probables 
responsables, iniciándose la Averiguación previa número 155/2004 por el delito 
de robo, y allanamiento de morada, dentro de la cual ya consta la declaración y 
formal denuncia del agraviado y de dos testigos, por tal motivo se encuentra 
integrando debidamente la Averiguación, así mismo manifestó que en relación 
a la minoría de edad que están pretendiendo hacer valer a favor de Alma Delia 
Sebastián Escamilla, esta no ha sido acreditada por ella, ni se han presentado 
sus familiares ante ella, pero que en el momento en que estos se presenten y 
en caso de ser comprobada la minoría de edad, la referida Agente del 
Ministerio Público pondrá a la menor a disposición de la autoridad 
competente...” (foja 3) 
 
  IV.- La certificación de las 11:56 horas del 18 de enero de 2004, 
practicada por una Visitadora de este Organismo Público, la que en lo 
conducente dice: “...entablando comunicación con la señora Reyna Escamilla 
García , mamá de Alma delia Sebastían Escamilla, a quien previa mi 
identificación y explicación del motivo de mi llamada le informo que su hija 
Alma Delia Sebastían Escamilla, desde las 17:40 horas del día de ayer 17 de 
enero del año en curso, ya se encuentra a disposición de la Ciudadana Agente 
del Ministerio Públicos de Tehuacan, Puebla, toda vez que al existir el 
señalamiento directo en contra de ella así como de Héctor Martínez Carrasco, 
como probables responsables del delito de robo, allanamiento de morada y 
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otros, la referida Juez Calificadora de Tehuacan, Puebla y toda vez que no 
acredito su minoría de edad Alma Delia Sebastián Escamilla la puso a 
disposición del Ciudadano Agente del Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, 
por tal motivo es necesario que acuda con documento idóneo que acredite la 
edad de su hija, en este caso el acta de nacimiento, y de esta manera el 
Agente del Ministerio Público realice las correspondientes diligencias para 
ponerla a disposición de la autoridad competente. ...” (foja 4)  
 
  V.- La certificación de las 14:20 horas del 18 de enero de 2004, 
practicada por una Visitadora de este Organismo Público, la que se transcribe 
en lo conducente: “...entablando comunicación con la Licenciada Guadalupe 
González titular de la referida Agencia, a quien previa mi identificación y 
explicación del motivo de mi llamada, le solicite me informara si ya se habían 
presentado los familiares de Alma Delia Sebastián Escamilla, a acreditar su 
minoría de edad, a lo que MANIFESTO: que hasta ese momento nadie se 
había presentado ante ella, para tal efecto, pero que se comprometía con esta 
Comisión a atender debidamente a la mamá de Alma Delia y actuar conforme 
a derecho ...” (foja 5) 
 
  VI.- La certificación de 16:40 horas del 21 de enero de 2004, 
practicada por una Visitadora de este Organismo Público, relativo a la 
entrevista que sostuvo con la quejosa Reyna Escamilla García, misma que a la 
letra dice: “...MANIFIESTA: Que se dirige a este módulo con el objeto de 
RATIFICAR, todos y cada uno de los hechos vertidos en la queja interpuesta 
vía telefónica del día 18 de enero de 2004. Esto con fundamento en los 
artículos 28 de la Ley e la Comisión y 4 del Reglamento Interno. Sigue 
diciendo, que para mayor abundamiento, su hija menor comparece ALMA 
DELIA SEBASTIÁN ESCAMILLA, de 14 años de edad...”(foja 7) 
 
  VII.- La declaración de la menor Alma Delia Sebastián Escamilla 
rendida ante una Visitadora de este Organismo el 21 de enero del año en 
curso, la que al texto dice: "...Que el motivo de su comparecencia es para 
corroborar los hechos vertidos en la queja formulada por mi madre la señora 
Reyna Escamilla García. Que el día de ayer 20 de enero de 2004, la 
Licenciada de la Agencia del Ministerio Público, me dijo: " que era una 
mentirosa por que sí había robado los $ 5000- (cinco mil pesos M.N.) y la 
televisión, que me podia retirar pero que no se iban a quedar asi las cosas y 
que el señor Hector  Martínez Carrasco se había culpado de cometer los 
hechos del delito, por lo tanto no tenía ningún cargo en mi contra. Situación 
que permitió salir sin antecedentes, sin embargo por los hechos que se vierten 
en la queja es mi deseo continuar hasta sus últimas consecuencias, en el 
entendido que cuando me detuvieron me causarón daño moral y físico, ya que 
me lastimaron con las esposas y me jalaron los cabellos para tomar 
fotografías, y en todo momento le refería que "yo." no tenía nada que ver y que 
me estaban tratando como a una asesina y solamente constestaban con gritos 
que me callara. Aparte no me dejaban hablar con alguna persona para mi 
defensa y muchos menos con mi mamá por lo que a consecuencia de las 
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agresiones de los policías municipales, otras personas de nombres Margarita 
Cruz y su hija Maribel al verme desprotegida me empezaron a agredir 
físicamente. Por otro lado el día que me encerraron 17 de enero de 2004, 
siendo las 24:00 hrs., los policías me dijeron: "que les daba $100 (cien pesos 
M. N.) para su cena me dejaban me dejaban ir. Que es todo lo que tienen que 
decir..." (foja 8 ) 
 
  VIII.-La certificación del 29 de enero de 2004, practicada por un 
Visitador de este Organismo Público, misma que a la letra dice:"...Que siendo 
las 13:55 horas del 29 de enero de 2004, el suscrito Visitador se constituyó en 
las oficinas de la Juez Calificador Lic. Dory Nydia Bravo Camacho, a quien 
previa mi identificación  le solicitó se sirva informar el motivo de la detención de 
la menor Alma Delia Sebastián Escamilla, la hora de su detención, la puesta a 
disposición del Agente del Ministerio Público y si se le instruyó procedimiento 
administrativo, a lo que manifestó que dicha persona me fue puesta a 
disposición por elementos de la Policía Municipal por robo el 17 de enero de 
2004 a las 17:40 horas, remitiéndola al Ministerio Público  el día 18 de enero 
de 2004 a las 14:20 hrs, previa petición hecha por el representante Social, al 
existir denuncia por la parte agraviada iniciándose la Averiguación Previa 
155/04, sin haber iniciado procedimiento administrativo al haber realizado la 
incompetencia respectiva ...”. (foja 15) 
 
  IX.- El oficio 014/2004/2 de 18 de enero de 2004, suscrito por la 
Licenciada Carmen Melendez Montes, Juez Calificador del Segundo Turno de 
la Ciudad de Tehuacan, dirigido al Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 
mismo que en lo conducente se transcribe “...POR MEDIO DEL PRESENTE 
ESCRITO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 54 DEL BANDO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO, DEJO A SU DISPOSICIÓN A LOS 
C. C. HECTOR RAMÍREZ CARRASCO Y ALMA DELIA SEBASTIÁN 
ESCAMILLA DICHAS PERSONAS SE ASEGURARON A PETICIÓN DE 
GUADALUPE HERNÁNDEZ RAFAEL, EN PRIVADA INDIO PIPILA CASI 
ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA SANTA 
CECILIA, POR LOS POLICÍAS MUNICIPALES SIN NÚMERO DE PLACAS 
TOMAS HERNÁNDEZ GERALDO Y JUAN MANUEL AVILA JUÁREZ, 
QUIENES LO REMITIERON A ESTA INSPECCIÓN APROXIMADAMENTE A 
LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA DIECISIETE 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO A BORDO DE LA UNIDAD ZONA 
24 EN RAZON DE LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE EXISTE DENUNCIA EN 
SU CONTRA POR EL DELITO DE ROBO EN AGRAVIO DE GUADAPUPE 
HERNÁNDEZ RAFAEL, BAJO EL NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA 
155/2004/3º, LO DEJO A SU DISPOSICIÓN, CON EL AUXILIO DE LOS 
ELEMENTOS DEL SEGUNDO TURNO EN VIRTUD DE QUE QUIENES LOS 
ASEGURARON SE ENCUENTRAN DE DESCANSO ...”. ( (foja 16) 
 
  X.- El procedimiento administrativo número 0279 instruido a Alma 
Delia Sebastián Escamilla, que en lo conducente dice: “...EN LA CIUDAD DE 
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TEHUACAN, PUEBLA, SIENDO LAS 17 HORAS, CON 40 MINUTOS, DEL 
DIA 17, DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, DOY CUENTA A 
LA CIUDADANA JUEZ CALIFICADOR DEL PRIMER TURNO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CON LA BOLETA DE REMISIÓN 
NUMERO: 0279, SIGNADA POR EL C. EPITAFIO LÓPEZ RIVERA, OFICIAL 
DE BARANDILLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL PRIMER TURNO, A FIN 
DE ACORDAR LO PROCEDENTE, CONSTE.- C. EPIFANIO LÓPEZ RIVERA.- 
SE INICIA PROCEDIMIENTO SUMARIO NUMERO: 0279.- EN LA CIUDAD 
DE TEHUACAN, PUEBLA, A 17 DEL MES DE enero, DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO, CON LA BOLETA 0279, SIGNADA POR EL OFICIAL DE 
BARANDILLA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL PRIMER TURNO, 
FORMESE Y REGISTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE 
JUZGADO CALIFICADOR, BAJO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, 
PREVIO ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO, SE DECLARA: ...”  
“...RADICACIÓN.- ACTO CONTINUO Y EN LA MISMA FECHA EN QUE SE 
ACTUA, SE DECLARA RADICADO EL PROCEDIMIENTO NUMERO______, 
EN EL QUE CONSTA, QUE EL OFICIAL DE BARANDILLA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL DEL TURNO QUE ACTUA EPIFANIO LÓPEZ RIVERA, PONE A 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO CALIFICADOR AL C. ALMA DELIA 
SEBASTIÁN ESCAMILLA, ORIGINARIO DE TEHUACAN, Puebla, CON 
DOMICILIO EN privada Pipila, sin número, colonia Santa Cecilia DE 15 AÑOS 
DE EDAD, QUIEN FUE ASEGURADO POR LOS C.C. Tomas Hernández 
Geraldo y Juan Miguel Avila Juárez A BORDO DE LA UNIDAD ZONA 24, 
QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO ELEMENTOS DE DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASEGURAMIENTO QUE SE REALIZO 
EN Privada Indio Pipila y Venustiano Carranza, Colonia Santa Cecilia por Robo 
a casa habitación....”  “... ACTO CONTINUO, SE TIENEN PRESENTES A LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE REALIZARON EL 
ASEGURAMIENTO PARA TOMARLES SU COMPARECENCIA A LO QUE 
MANIFESTARON: Solicitaron auxilio en Privada Indio Pipila y Venustiano 
Carranza de la Colonia Santa Cecilia acudimos y era positivo entrevistándonos 
con la C. Guadalupe Hernández Rafael quien refirió que una persona del sexo 
masculino y una persona del sexo femenino le habian robado su televisión y 
otras pertenencias y que los vecinos lograron detenerlos, haciendo el 
señalamiento directo sobre la C. Alma Delia Sebastián Escamilla y otro, a 
quien señalaba como complice, realizando el aseguramiento de los dos sujetos 
y dejándolos a disposición de la Juez Calificador en turno. ACTO CONTINUO, 
se declara incompetencia.- toda vez que de los hechos se desprede la 
comisión de un delito. Se declara incompetente esta autoridad administrativa 
relizando llamada telefonica al Ministerio Público del fuero común, contestando 
el Lic. Enrique Tenorio Coricho, quien manifiesta que acuda la parte agraviada 
a presentar su denuncia y solicitara a los detenidos mediante oficio...." (foja 17 
vuelta) 
 
  XI.- La certificación del 12 de febrero de 2004, practicada por un 
Visitador de este Organismo Público, misma que a la letra dice:”...me constituí 
en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Defensa Social de esta 
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Ciudad, atendiéndome su titular a quien previa mi identificación le solicito el 
proceso número 17/04 que se instruye a Héctor Martínez Carrasco por el delito 
de robo calificado cometido en agravio de Guadalupe Hernández Rafael y del 
que previa lectura se desprende que: el 18 de enero de 2004 a las 14:39 hrs se 
tiene el oficio 014/04/2 signado por la Juez Calificador Lic. Carmen Meléndez 
Montes poniendo a disposición a los C. Hector Ramírez Carrasco y Alma Delia 
Sebastián Escamilla por el delito de Robo, El 18 de enero 2004 comparece 
Julia Escamilla García exhibiendo copia Fotostática del Acta de Nacimiento de 
su hija Alma Delia Sebastián Escamilla, el mismo 18 Enero 2004 el 
representante social determina que al no existir datos o indicios q´ hagan 
probable la responsabilidad de Alma Delia Sebastián Escamilla y toda vez que 
se trata de una Menor se le hace saber que puede retirarse de esa oficina 
(M.P.)...” (foja 18) 
 
  XII - El oficio número 294/04, del Presidente Municipal de 
Tehuacán, Pue., mismo que en lo conducente se transcribe “...ME PERMITO 
MANIFESTARLE QUE DICHA DETENCIÓN NO FUE DE MANERA ILEGAL, 
PUES SE SOSTIENE QUE LA DETENCIÓN FUE APEGADA A DERECHO, 
TODA VEZ QUE DENTRO DE LAS FUNCIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL 
ADEMÁS DE SER PREVISORA, TAMBIÉN PROPORCIONA SEGURIDAD A 
LA CIUDADANÍA Y EN BASE A ESTO CUANDO SE ESTA COMETIENDO UN 
DELITO SU FUNCIÓN ES BRINDAR APOYO A LAS VICTIMAS, Y TODA VEZ 
QUE TANTO LA MENOR ALMA DELIA SEBASTIÁN ESCAMILLA COMO 
OTRA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE HECTOR 
MARTÍNEZ CARRASCO, FUERON DETENIDOS POR EL ROBO DE UN 
TELEVISOR DE 14 PULGADAS...” (foja 31) 
 
  De los anexos del oficio antes citado se observan las siguientes 
constancias: 
 
  a).- El oficio 142/2004, de 19 de marzo de 2004, suscrito por el 
Director de Gobernación del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla., que al 
texto dice: “...ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE SE REALIZO UNA 
BÚSQUEDA EN NUESTROS ARCHIVOS Y SE VERIFICO QUE 
EFECTIVAMENTE EL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 17:40 HRS. EL C. TOMAS HERNÁNDEZ 
GERALDO SARGENTO PRIMERO Y SU VIGILANTE DE NOMBRE JUAN 
MIGUEL AVILA JUÁREZ, ELEMENTOS DE ESTA INSPECCION SE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, A BORDO DE LA UNIDAD Z- 24, 
REALIZAN LA REMISION DE LOS CC. HÉCTOR MARTÍNEZ CARRASCO Y 
ALMA DELIA SEBASTIÁN ESCAMILLA, POR ROBO DE UN TELEVISOR 
....”.(foja 32) 
 
  b).- La boleta número 0280, de la que desprende la excarcelación 
de Héctor Martínez Carrasco, para ser trasladado a la Agencia del Ministerio 
Público de Tehuacán, Puebla, que al texto en lo conducente dice: “...boleta 
0280 se deja a disposición MPF.- artículo 54.- fecha 18/01/04 hora 12:55.- 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.- FECHA DE 
CALIFICACIÓN 17/enero/04.- CALIFICACIÓN: _______.- NUM. 0279.- 
TEHUACAN, PUEBLA A 17 DE ENERO DEL AÑO 2004.- NOMBRE HECTOR 
MARTÍNEZ CARRASCO_____ 25 AÑOS ....” (foja 33) 
 
  c).- La boleta número 0279, de la que desprende la excarcelación 
de Alma Delia Sebastián Escamilla para ser trasladada a la Agencia del 
Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, que al texto en lo conducente dice: 
“...boleta 0279 se deja a disposición MPF.- artículo 54.- fecha 18/01/04 hora 
12:55.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.- FECHA DE 
CALIFICACIÓN 17/enero/04.- CALIFICACIÓN: _______.- NUM. 0279.- 
TEHUACAN, PUEBLA A 17 DE ENERO DEL AÑO 2004.- NOMBRE 
AMADELIA SEBASTIAN ESCAMILLA_____ 15 AÑOS ....” (foja 34) 
 
  d).- El parte de novedades del primer turno durante las 24 horas, 
del día 17 al 18 de enero de 2004, mismo que en lo conducente se transcribe: 
"...17:40 hrs. ELEMENTOS DE LA UNIDAD ZONA 38 REMITEN A ESTA 
INSPECCION DE SEGURIDAD PUBLICA A C. HECTOR MARTINEZ 
CARRASCO DE 25 AÑOS DE EDAD QUIEN DIJO: TENER SU DOMICILIO 
EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO DE LA COLONIA BENITO 
JUAREZ Y LA C. ALMA DELIA SEBASTIAN ESCAMILLA DE 15 AÑOS DE 
EDAD QUIEN DIJO TENER EL DOMICILIO EN LA CALLE PIPILA S/n DE LA 
COL. SANTA CECILIA Y FUERON ASEGURADOS EN LA CALLE PIPILA 
ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA POR ROBO DE UN TELEVISOR DE 14 
PULGADAS AL C. GUADALUPE HERNANDEZ RAFAEL DE QUIEN DIJO 
TENER SU DOMICILIO EN PIPILA NUM 16 DE LA COL. MENCIONADA...". 
 
  XIII.- El oficio V1-3-204/2004 de 13 de abril de 2004, por el que 
se le da vista a la quejosa con el extracto del informe rendido por el Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, en relación a los hechos que se le imputaron a 
elementos de seguridad pública municipal. (foja 31) 
 
  XIV.- La copia certificada del proceso 17/2004, de los radicados 
en el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, 
de la que se advierte las siguientes actuaciones: 
 
  a).- La comparecencia de Guadalupe Hernández Rafael ante la 
Agente del Ministerio Público, licenciada Guadalupe González Hernández, 
primera diligencia practicada en la averiguación previa 155/2004/1ª  de la 
Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Pue., la que en lo conducente 
dice: “En la ciudad de Tehuacán, Puebla, siendo las once horas, con cincuenta 
minutos, del día Dieciocho de ENERO del dos mil cuatro, ante el suscrito 
licenciado GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. Agente del Ministerio 
Público adscrito al PRIMER TURNO de este Distrito Judicial, que actúa y da fe, 
comparece voluntariamente GUADALUPE HERNÁNDEZ RAFAEL...... El (la) 
compareciente manifiesta que formula denuncia o querella, según proceda, en 
contra de ALMA DELIA SEBASTIAN ESCAMILLA y HECTOR MARTINEZ 
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CARRASCO. quienes se encuentran en la Dirección de seguridad Pública 
Municipal de está ciudad”. (foja 49) 
 
  b).- Constancia levantada por la Agente del Ministerio Público, 
licenciada Guadalupe González Hernández, que al texto dice: “siendo las 
catorce horas con treinta y nueve minutos de la fecha en que se actúa (18 de 
enero de 2004) la funcionario actuante HACE CONSTAR.- que se recibe el 
oficio número 14/2004/2 de fecha actual signado por la LIC. CARMEN 
MELENDEZ MONTES Juez califica o del segundo turno de la dirección de 
seguridad Pública Municipal  mediante el cual remiten y dejan a disposición a 
HECTOR RAMIREZ CARRASCO Y ALMA DELIA SEBASTIA ESCAMILLA. 
mismas que fueron asegurados a peticion de GUADALUPE HERNÁNDEZ 
RAFAEL, dejando a disposicion una television de 12 pulgadas marca maxim, 
modelo 1208, con nu ero de serie4801554 color negro con vistos en color cafe 
y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 164 del Codigo de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado se agrega al 
presente. CONSTE”. (foja 52) 
 
  c).- Comparecencia de Julia Escamilla García, ante la 
mencionada Agente del Ministerio Público, levantada el 18 de enero del año en 
curso, sin que se señale la hora, la que es del tenor siguiente: “DECLARO. que 
comparesco voluntariamente con el fin de manifestar que soy madre de la 
menor de nombre ALMA DELIA SEBASTIAN ESCAMILLA, quien actualmente 
cuenta con catorce años de edad como lo justico con el acta de nacimiento con 
numero 277071 de fecha 03 de octubre de 1994 expedido por el Juez del 
Registro civil de Teotitlan de Flores Magon Oaxaca a nombre de ALMA DELIA 
SEBASTIAN ESCAMILLA fecha de nacimiento 18 de mayo de 1989, el cual 
exibo en copia simples para que sea agregada al presente ya que el acta de 
nacimiento original se encuentra en la escuela denominada INSTITUTO 
MODERNO DE COMPUTACION  que es en donde estudia mi hija, que es todo 
lo que tengo que decir en lo expuesto Previa lectura de lo escrito lo ratifico y 
firmo al margen y calce para constancia. DOY FE.”. (foja 58) 
 
  d).- Determinación pronunciada por la aludida Agente del 
Ministerio Público, el 18 de enero de 2004, sin que se señale la hora, la que en 
lo conducente dice: “.....Por lo que respecta a la menor ALMA DELIA 
SEBASTIAN ESCAMILLA la Representante social manifiesta que por el 
momento no existen datos e indicios ue hagan probab la responsabilidad de 
ALMA DELIA SEBASTIAN ESCAMILLA en agravio de GUADALUPE 
GONZALEZ RAFAEL y toda vez que se trata de una menor de edad y a fin de 
no violar sus garantías individuales hagacele saber que en el momento en que 
lo desee podra retirarse de esta oficina......”. 
 
  XV.- La certificación de 4 de mayo de 2004, practicada por una 
Visitadora Adjunta de esta Institución, relativa a la entrevista que tuvo con la 
licenciada Dory Nydia Bravo Camacho, Juez Calificador de Tehuacán, Puebla, 
que al texto dice: “Que en el día y hora señalados me constituí en las oficinas 
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que ocupan el Juzgado Calificador del Ayuntamiento de este lugar, 
entrevistándome con la licenciada Dory Nydia Bravo Camacho, Juez 
Calificador a quien previa identificación le hago saber el motivo de la presente 
diligencia consistente en solicitarle informe, cuántos turnos tiene asignados el 
Juzgado Calificador, el nombre del Titular de cada Turno, y en el supuesto que 
algún detenido continúe a disposición del Juez Calificador después del cambio 
de turno, quien es el responsable de la situación jurídica del mismo, con apoyo 
en lo previsto por los artículos 34, 35 y 37 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla: A LO QUE MANIFESTO: Que El 
Juzgado Calificador labora durante 24 horas, los 365 días del año, dividido en 
2 turnos cada uno, realizando el cambio a las 8:00 horas, y la informante, así 
como la Abogada  Carmen Meléndez Montes son las Titulares de los turnos; 
finalmente al momento del cambio de turno, la Juez Calificador saliente, 
informa el nombre y numero de detenidos, entregando los procedimientos 
administrativos correspondientes, en los cuales ya consta la calificativa de la 
sanción a que se hubiese hecho acreedor el detenido, por lo que solamente se 
continúa respecto al cumplimiento de la sanción ya sea, que paguen la multa o 
bien cumplan sus horas de arresto, finalmente en el supuesto que el Ministerio 
Público pida mediante oficio le sea puesto a disposición algún detenido, que 
aún se encuentre a su disposición este le es remitido de inmediato”.  
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
 
  PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente citar los siguientes preceptos legales:  
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, es preciso 
transcribir los siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 2 párrafo primero: “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”. 
 
  Artículo 4: “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales” . 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 
 
   Artículo 6º: “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 



 12 

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”. 
 
  La Constitución General de la República: 
 
  Artículo 16, párrafo cuarto señala: “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." 
 
  En el Marco Jurídico Internacional, se advierte 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 
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, 
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”. 
 
  Del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social. 
  Artículo 67.- “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.... “ 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, Puebla, se 
observan los siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 34.- "El Juez Calificador dentro del ámbito de su 
competencia cuidará estrictamente que se respete la dignidad humana y las 
garantías constitucionales y por lo tanto impedirá todo maltrato o abuso de 
palabra o de obra, cualquier tipo de incomunicación, exacción o coacción moral 
en agravio de las personas presentadas o comparezcan el juzgado y 
mantendrá el orden dentro de las oficinas del mismo." 
 
  Artículo 54.- ."El Juez Calificador que tenga conocimiento de que 
un infractor ha cometido hechos que puedan constituir delito, pondrá al 
presunto responsable a disposición de la representación social 
correspondiente." 
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  De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, se invoca para su aplicabilidad: 
 
  El artículo 50.- “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”. 
 
  SEGUNDA.- En la especie Reyna Escamilla García, hizo consistir 
su inconformidad esencialmente, en la detención de su menor hija Alma Delia 
Sebastián Escamilla por elementos de la policía municipal de Tehuacán, 
Puebla, los que la pusieron a disposición de la Juez Calificador, misma que 
hasta el momento de interponer la queja (11:02 horas del 18 de enero de 2004) 
aún se encontraba a su disposición. (evidencia I) 
 
  De las evidencias que han sido enunciadas en el capítulo 
respectivo, no existe duda, ni manifestación en contrario, respecto de la 
detención de Alma Delia Sebastián Escamilla, en virtud de que desde el primer 
momento en que una Visitadora de este Organismo tuvo comunicación con la 
Titular del Juzgado Calificador del Segundo Turno, Licenciada Carmen 
Meléndez Montes, fue confirmado el dicho de la quejosa Reyna Escamilla 
García, en relación a la detención llevada a cabo sobre su menor hija Alma 
Delia Sebastián Escamilla; además, el cúmulo de evidencias ha que se allegó 
este Organismo y que prueban tal hecho. (evidencias II, III, VIII, IX, X, XII,  XII 
inciso a), XII inciso c), y XIV inciso b). Con lo que claramente se acredita que 
Alma Delia Sebestían Escamilla, el día 17 de enero del año en curso, 
aproximadamente a las 17:30 horas, fue detenida junto con otra persona.  
 
  Ahora bien, de las conductas desplegadas por los servidores 
públicos que se encuentran involucrados en los hechos a estudio, 
empezaremos por señalar en primer lugar, que la detención de la hoy 
agraviada, fue llevada a cabo por elementos de la policía municipal de 
Tehuacán, Puebla, pues así se advierte de las entrevistas vía telefónica que 
una Visitadora de esta Comisión llevó a cabo con las Jueces Calificadores del 
Primer y Segundo Turno, del oficio con el que se pone a disposición de la Juez 
Calificador a la menor agraviada, con la determinación de incompetencia 
emitida por la Juez Calificador del Primer Turno y con el informe que rindió el 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, y sus anexos, constancias que se 
encuentran integradas en el presente expediente. (evidencias II, VIII, IX, X, XII, 
XII inciso a)  
 
  En tal sentido, debe decirse que la conducta de los elementos de 
la policía municipal de Tehuacán, Puebla, no resulta reprochable, pues este 
Organismo reconoce que los elementos de seguridad pública tienen la 
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obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en 
la comisión de un hecho delictivo o de faltas de carácter administrativo, 
siempre y cuando el actuar de estos servidores públicos sea en términos de 
artículo 16 Constitucional, en cuanto a que, de manera inmediata, pongan a los 
detenidos a disposición de la autoridad que corresponda, llámese Juez 
Calificador tratándose de transgresiones a los Reglamentos Gubernativos o 
bien, Agente del Ministerio Público, cuando las conductas desplegadas 
encuadren en la descripción de un delito; autoridades todas que deberán 
proceder conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por la ley que 
regula su actuación, situación que en el caso a estudio se observó cabalmente, 
como se advierte del parte de actividades rendido al Director de Seguridad 
Pública Municipal, correspondiente al Primer Turno durante 24 horas del 17 al 
18 de enero del presente año, del que se desprende que la remisión a la 
Inspección de Seguridad Pública, se dio a las 17:40 horas (evidencia XII inciso 
d), aproximadamente 10 minutos después de la hora que refirió la quejosa fue 
detenida su hija. (evidencias I y II) 
 
  En segundo lugar, en relación a la actuación de la Juez 
Calificador del Primer Turno, se debe decir que en base a las constancias que 
obran en el presente expediente y específicamente de la copia certificada del 
procedimiento sumario, llevado a cabo ante ella y de su propia manifestación,  
(evidencias VIII y X), se advierte que los elementos de seguridad pública 
municipal pusieron a la menor agraviada, a disposición de la referida Juez a las 
17:40 horas del 17 de enero de 2004, la que a su vez fue remitida al Agente 
del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, hasta las 14:39 horas del 18 de 
enero de 2004, lo que se acredita con la manifestación de la propia Juez 
(evidencia VIII), al señalar que Alma Delia Sebastían Escamilla fue remitida a 
la Agencia del Ministerio Público el 18 de enero a las 14:20 horas y con la 
constancia levantada por la Agente del Ministerio Público, en la que se indica 
que la agraviada y otro fueron puestos a su disposición a las 14:39 horas del 
18 de enero de 2004 (evidencia XIV inciso b). 
 
 
  En este orden de ideas, es claro que la actuación de la Lic. Dory 
Nydia Bravo Camacho, Juez Calificador del Primer Turno de Tehuacán, 
Puebla, se aparta de toda legalidad, en virtud de que la citada servidora 
pública municipal, desde el momento en que le fue puesta a su disposición 
Alma Delia Sebastián Escamilla, tuvo conocimiento que los actos que le 
imputaban eran constitutivos de delito, como se corrobora con la determinación 
de incompetencia, que decretó en el procedimiento administrativo, a las 17:40 
horas del 17 de enero de 2004 (evidencia X), ante tal situación contravino lo 
preceptuado en los artículos 34 y 54 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Tehuacán, Puebla, que establecen, respectivamente, que El Juez Calificador 
dentro del ámbito de su competencia cuidará estrictamente que se respete la 
dignidad humana y  las  garantías individuales, también establece la obligación 
por  el  Juez  que  tenga  conocimiento  de que un infractor ha cometido 
hechos que puedan constituir delito de poner al presunto responsable a 
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disposición de la representación social correspondiente, lo que desde luego no 
efectúo la Licenciada Dory Nydia Bravo Camacho, en virtud de que tanto el 
artículo 16 Constitucional en su párrafo IV como el diverso 67 del Código 
Procesal Penal, establecen que el indiciado será puesto sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público, lo que en el presente caso fue realizado acertadamente por 
los elementos de la policía municipal que realizaron la detención, pero no así 
por la citada Juez, pues no obstante que tuvo por recibidos a los detenidos a 
las 17:40 horas del 17 de enero de 2004, fue hasta las 14:39 horas de 18 de 
enero en que los puso a disposición de la Agente del Ministerio Público de 
Tehuacán, Puebla, (evidencias IX, X, XII incisos b), c) y XIV inciso b), en tales 
circunstancias, la agraviada y otro permanecieron aproximadamente 21 horas 
retenidos ilegalmente a su disposición, lo que se corrobora con el dicho de la 
propia licenciada Dory Nydia Bravo Camacho, al decir textualmente que 
“...dicha persona me fue puesta a disposición por elementos de la policía 
municipal por robo el 17 de enero de 2004 a las 17:40 horas, remitiendola al 
ministerio Público el día 18 de enero de 2004 a las 14:20 hrs, previa la petición 
hecha por el representante social...” (evidencia VIII), afirmación que se realiza 
ante un Visitador de este Organismo, en consecuencia se le otorga pleno valor 
probatorio, lo que permite llegar plenamente a la convicción de que la 
mencionada Juez dejó de observar lo dispuesto en los numérales antes 
citados, pues su obligación era, que 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 cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la indiciada y 
no después de 21 horas. 
 
 
  Es menester dejar asentado que no solamente la licenciada Dory 
Nydia Bravo Camacho, Juez Calificador del Primer Turno, incurrió en la 
irregularidad señalada en el párrafo que antecede, es decir en la falta de 
inmediatez para poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos, toda 
vez que se observa que la licenciada Carmen Meléndez Montes, Juez 
Calificador del Segundo Turno, realizó la misma conducta que ahora se le 
reprocha a la Titular del Primer Turno, toda vez que al tomar su turno, a las 
8:00 horas del 18 de enero del año en curso, ninguna gestión o actividad 
realizó en forma inmediata para dar cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 
16 Constitucional así como a la determinación de incompetencia decretada por 
la Juez Calificador del Primer Turno, puesto que tuvo que transcurrir más de 6 
horas para librar el oficio 014/2004/2, por el que pone a disposición del 
Ministerio Público a los detenidos. 
 
 
  En este contexto, es necesario aclarar a las Jueces Calificadores 
de Tehuacán, Puebla, que para poner a disposición del Ministerio Público a 
algún detenido, no es requisito esencial que el Representante Social lo solicite, 
puesto que el artículo 54 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, 
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Puebla, claramente preve: “El Juez Calificador que tenga conocimiento de que 
un infractor ha cometido hechos que puedan constituir delito, pondrá al 
presunto responsable a disposición de la representación social 
correspondiente”., esto es, tan pronto se advierta que la conducta imputada a 
los detenidos pueda constituir delito serán a puestos a disposición del 
Ministerio Público y ésta puesta a disposición deberá ser en forma inmediata, 
en atención a lo preceptuado por el párrafo IV del artículo 16 Constitucional, 
porque de lo contrario esa garantía individual se hará nugatoria, como 
aconteció en el caso a estudio. 
 
  La anterior situación se agrava, pues como se observa de la 
copia certificada del proceso 17/2000 del Juzgado Segundo de lo Penal de 
Tehuacán, Puebla (evidencia XIV inciso d), Alma Delia Sebastían Escamilla 
obtuvo su libertad al poco tiempo de haber sido puesta a disposición del 
Ministerio Público, esto es el mismo 18 de enero del año en curso, lo que 
equivale a establecer que si las Jueces Calificadores hubieran actuado con la 
inmediatez que prevé la Ley, se hubiera evitado que la agraviada 
permaneciera innecesariamente detenida tanto tiempo. 
   
  De lo antes expresado, en base a las evidencias que obran 
dentro del presente expediente, se concluye que no existió inmediatez en la 
puesta a disposición de Alma Delia Sebastián Escamilla, ante el Representante 
Social, ya que lejos de remitir a la agraviada, así como al señor Héctor 
Martínez Carrasco, de manera pronta, una vez que los tuvo a su disposición, la 
Juez Calificador del Primer Turno, no realizó ninguna actividad para 
cumplimentar su determinación de incompetencia y la Juez Calificador del 
Segundo Turno esperó más de 6 horas para realizar dicha actividad, 
resultando que la agraviada estuvo más de 21 horas ilegalmente retenida. 
 
  No es obstáculo para llegar a esta conclusión, que en la 
entrevista sostenida vía telefónica por una Visitadora de esta Comisión, a las 
11:18 horas del 18 de enero de 2004 (evidencia II), la Licenciada Carmen 
Meléndez Montes, Juez Calificador del Segundo Turno, haya manifestado que 
la citada agraviada fue puesta de manera inmediata a disposición del 
Representante Social, puesto que dicha afirmación se ve destruida con el 
contenido de la constancia levantada por la Agente del Ministerio Público, 
relacionada con la recepción del oficio 014/2004/2, por la que la propia 
licenciada Carmen Meléndez Montes, Juez Calificador del Segundo Turno, 
pone a disposición del aludido Fiscal a los inculpados ya referidos, de la que se 
advierte precisamente como fecha y hora de recepción las 14:39 horas del 18 
de enero de 2004 (evidencia XIV inciso b), luego entonces, no se deduce 
inmediatez, si tomamos en cuenta que los detenidos fueron asegurados a las 
17:30 horas del 17 de enero de 2004 conclusión que se robustece con las 
boletas de excarcelación 0279 y 0280 de Alma Delia Sebastián Escamilla y 
Héctor Martínez Carrasco de las que se observa como fecha de puesta a 
disposición de los antes citados el 18 de enero de 2004 (evidencias XII inciso 
b) y XII inciso c), evidencias que demuestran sin lugar a dudas que hubo 
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retardo en poner a disposición del Agente del Ministerio Público a los 
inculpados. 
 
  Igualmente, tampoco resulta un obstáculo para la citada 
conclusión, la afirmación de la Agente del Ministerio Público de Tehuacán, 
Puebla, consistente en que a la hora y día en que se le entrevistó, vía 
telefónica, por una Visitadora de este Organismo (11:38 horas del 18 de enero 
de 2004), hubiera señalado: “Que efectivamente se encuentra a su disposición 
la menor Alma Delia Sebastían Escamilla ...”  (evidencia III) pues, como se 
tiene dicho, tal manifestación se encuentra totalmente destruida, con las 
constancias a que se ha hecho mención en el párrafo que antecede, de las que 
se advierte claramente que la agraviada fue puesta a disposición del Ministerio 
Público hasta las 14:39 horas del 18 de enero de 2004. 
 
  En este contexto, se advierte que la Agente del Ministerio 
Público, licenciada Guadalupe González Hernández, pudo haber incurrido en 
falsedad al haber proporcionado información incorrecta a esta Comisión de 
Derechos Humanos; pues por un lado, en entrevista telefónica con una 
Visitadora de este Organismo, a las 11:38 horas del 18 de enero del año en 
curso, señaló: “Que efectivamente se encuentra a su disposición la menor 
Alma Delia Sebastían Escamilla” (evidencia III), y por otro lado, de la 
constancia de recepción del oficio 014/2004/2, con el que se pone a su 
disposición a los detenidos, signado por la licenciada Carmen Meléndez 
Montes, Juez Calificador del Segundo Turno (evidencia XIV inciso b), se 
aprecia claramente que los detenidos fueron puestos a su disposición hasta las 
14:39 horas del 18 de enero del año que transcurre, es decir aproximadamente 
3 horas después de que afirmó ante una profesional de esta Institución que 
Alma Delia Sebastían Escamilla se encontraba a su disposición. A mayor 
abundamiento la falsedad se corrobora, puesto que a las 11:38 horas ni 
siquiera se había iniciado la averiguación previa 155/2004/1, puesto que ésta 
se inició a las 11:50 horas (evidencia XIV inciso a), lo que coincide con lo 
manifestado por la víctima del delito Guadalupe Hernández Rafael, en el 
sentido, de que Alma Delia Sebastían Escamilla y otro se encontraban en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal.  
 
  La consideración anterior, también resulta aplicable a la 
licenciada Carmen Meléndez Montes, pues existen datos suficientes que 
establecen que pudo haber falseado la información que rindió a este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, pues en entrevista por 
teléfono con personal de esta Institución, a las 11:18 horas del 18 de enero del 
año en curso, afirmó: “.....que de manera inmediata (Alma Delia Sebastían 
Escamilla) fue puesta a disposición del ciudadano Agente del Ministerio 
Público...”. (evidencia II) y sin embargo, de la constancia de la Agente del 
Ministerio Público, a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, se 
advierte que Alma Delia Sebastían Escamilla fue puesta a disposición de la 
Representante Social hasta las 14:39 horas del 18 de enero del año en curso, 
esto es aproximadamente 3 horas después de que aseveró que la agraviada 
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había sido puesta a disposición de la Fiscal de referencia; igualmente para 
corroborar la falsedad, sirve la declaración de la propia víctima del delito quien 
a las 11:50 horas al declarar ante el Ministerio Público, señaló que Alma Delia 
Sebastían Escamilla se encontraba en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (evidencia XIV inciso a). 
   
  Por otro lado, esta Comisión de Derechos Humanos no pasa por 
alto, la afirmación que hace la quejosa en el sentido que su hija Alma Delia 
Sebastián Escamilla es menor de edad; sin embargo, este Organismo 
respetuoso de la Ley, se encuentra impedido para atribuir a los servidores 
públicos involucrados una actitud lesiva a los derechos de la hoy agraviada, en 
relación a la minoría de edad, en virtud de que esta situación no fue acreditada 
ante la Juez Calificador antes citada, existiendo evidencia que la quejosa  Julia 
Escamilla García realizó el trámite correspondiente ante la Representante 
Social que recibió a la agraviada Alma Delia Sebastían Escamilla (evidencias 
III, IV y XIV inciso c), en tales circunstancias no se hace pronunciamiento al 
respecto. 
 
  Por cuanto hace al maltrato que dijo haber recibido Alma Delia 
Sebastián Escamilla, por parte de los elementos de seguridad pública 
municipal que la detuvieron, esta afirmación no se ve corroborada con prueba 
alguna que nos lleve a establecer que la conducta imputada a los mencionados 
servidores públicos municipales se haya desplegado, pues no obstante se dio 
vista a la quejosa para que manifestara algo o aportara pruebas para acreditar 
su afirmación (evidencia XIII),  no lo hizo, en consecuencia y ante la carencia 
de evidencias no se tiene acreditado el maltrato que dijo haber sufrido la 
agraviada directa. 
 
  Cabe hacer la aclaración que, si bien es cierto, que también se 
advierte omisión por parte de la Juez Calificador, en la puesta a disposición 
ante el Ministerio Público del señor Héctor Martínez Carrasco, el presente 
documento se ocupara exclusivamente de actos en agravio de la menor Alma 
Delia Sebastián Escamilla, por existir queja debidamente formalizada ante este 
Organismo Público a su favor, no obstante las recomendaciones que se emitan 
serán de aplicación general. 
 
  En tal situación, demostrado que se conculcaron los derechos 
humanos de Alma Delia Sebastián Escamilla, resulta procedente recomendar 
al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, gire sus respetables 
instrucciones al Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, 
inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de las 
Licenciadas Dory Nydia Bravo Camacho, Juez Calificador del Primer Turno, y 
Carmen Meléndez Montes, Juez Calificador del Segundo Turno, ambas de 
Tehuacán, 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, haciendo énfasis que la 
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licenciada Carmen Meléndez Montes pudo haber incurrido en falta de probidad 
por proporcionar a esta Comisión de Derechos Humanos informes incorrectos. 
 
  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 las Licenciadas Dory Nydia Bravo Camacho, Juez 
Calificador del Primer Turno, y Carmen Meléndez Montes, Juez Calificador del 
Segundo Turno, ambas de Tehuacán, Puebla, resulta necesario solicitar al 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, se sirva emitir una circular en la 
que específicamente se instruya a los Jueces Calificadores, para que se 
constriñan a lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, 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 
en lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen. 
 
  De la misma manera, resulta necesario solicitar al Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, se sirva emitir una circular a los elementos de 
Seguridad Pública bajo su mando, en la que se les explique que no es 
necesario poner a disposición del Juez Calificador a las personas que sean 
detenidas cometiendo conductas que ostensiblemente puedan constituir delito, 
puesto que en términos de los artículos 16 párrafo IV de la Constitución 
General de la República y 67 del Código Procesal Penal, estas personas 
deberán ser puestas directa e inmediatamente a disposición del Ministerio 
Público, única Institución facultada, en términos del artículo 21 Constitucional, 
para investigar y perseguir el delito y al delincuente, respectivamente.  
 
  Por último, solicítese atentamente la colaboración del Procurador 
General de Justicia, a fin de que se sirva girar sus respetables instrucciones al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual para que 
inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de la 
licenciada Guadalupe González Hernández, Agente del Ministerio Público 
adscrita al Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por haber proporcionado 
información falsa a esta Comisión de Derechos Humanos, durante el trámite de 
este procedimiento no jurisdiccional. Al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 
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  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público Protector de 
los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla, respetuosamente las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra de las Licenciadas Dory Nydia Bravo 
Camacho, Juez Calificador del Primer Turno, y Carmen Meléndez Montes, 
Juez Calificador del Segundo Turno, ambas de Tehuacán, 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, haciendo énfasis que la licenciada Carmen Meléndez 
Montes, pudo haber incurrido en falta de probidad por proporcionar a esta 
Comisión de Derechos Humanos informes incorrectos.  
 
  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 Jueces Calificadores, para que su actuación 
se constriña a lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, 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 
en lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen. 
 
  CUARTA.- Se sirva emitir una circular a los elementos de 
Seguridad Pública bajo su mando, en la que se les explique que no es 
necesario poner a disposición del Juez Calificador a las personas que sean 
detenidas cometiendo conductas que ostensiblemente puedan constituir delito, 
puesto que en términos de los artículos 16 párrafo IV de la Constitución 
General de la República y 67 del Código Procesal Penal, estas personas 
deberán ser puestas directa e inmediatamente a disposición del Ministerio 
Público, única Institución facultada, en términos del artículo 21 Constitucional, 
para investigar y perseguir el delito y al delincuente, respectivamente. 
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  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. 
 
  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. 
 
  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. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se solicita 
atentamente:  
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
  Se sirva girar sus respetables instrucciones al Director de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual para que inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de la licenciada 
Guadalupe González Hernández, Agente del Ministerio Público adscrita al 
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por haber proporcionado información 
falsa  a  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  durante  el  trámite  de  este  
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      RECOMENDACIÓN NÚMERO:022/2004. 

 
 
procedimiento no jurisdiccional. Al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a suscribir el presente 
texto. 

 
           H. Puebla de Z., a  14 de mayo de 2004. 

 
 
 

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 
 
 
 


