
RECOMENDACIÓN NÚMERO:062/2004.  
QUEJOSA: CONCEPCIÓN SÁNCHEZ REYES 

EXPEDIENTE: 8574/2004-I 
 
 
 

LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
  Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción 
I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 
con apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local 
del Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de 
la Ley de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, este 
Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 8574/2004-I, relativo a la queja formulada 
por Concepción Sánchez Reyes; al tenor de los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El día 2 de septiembre de 2004, esta Institución Pública 
tuteladora de las garantías básicas de las personas, recibió la queja 
formulada por Concepción Sánchez Reyes, quien en su narrativa de 
hechos expuso que con fecha 9 de junio del año en curso, en la causa 
penal 90/2004, el Juez de lo Penal del distrito judicial de Acatlán de 
Osorio, Puebla, libró orden de busca, aprehensión y detención en 
contra de los inculpados Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio 
Espinoza Cariño, Francisco Bravo Benítez y Etelberto Campos Bravo, 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio 
calificado, en agravio de su concubino Cecilio Velázquez López; sin 
que hasta el momento de presentar su inconformidad tal mandato 
judicial fuese cumplimentado por los elementos de la Policía Judicial 
del Estado asignados para ejecutar ésta en el distrito judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla, a pesar de que ya hizo de su conocimiento 
las amenazas que se ciernen sobre ella y su familia y la peligrosidad de 
tales sujetos. (fojas 2-4). 
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  2- Valorado el contenido de lo expuesto por Concepción 
Sánchez Reyes y en acatamiento a los principios rectores de esta 
Institución, el día 3 de septiembre de 2004 este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos determinó admitir la queja de 
mérito, asignándole el número de expediente 8574/2004-I y solicitó el 
correspondiente informe con justificación al Procurador General de 
Justicia del Estado; autoridad que lo cumplimentó mediante oficio 
SDH/1496, suscrito por la Directora de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de esa Institución. (foja 23) 
 
  3- Con la finalidad de documentar el expediente en que se 
actúa, el 11 de noviembre del año en curso, una Visitadora de esta 
Comisión, solicitó al licenciado Edmundo Briones Fuentes Agente del 
Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Acatlán de 
Osorio, Puebla, informara de manera precisa la fecha en que se le 
notificó el oficio 751 emanado del proceso 90/04, de los substanciados 
en el Juzgado de ese distrito judicial; autoridad que proporcionó la 
información conducente. (foja 35) 
 
  4.- En la misma fecha, la Visitadora a cargo de la 
integración del presente expediente, sostuvo comunicación con la C. 
Reyna Rojas Reyes, secretaria de la comandancia de la Policía 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, quien le informó que la orden de 
aprehensión en contra de Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio 
Espinoza Cariño, Francisco Bravo Benítez y Etelberto Campos Bravo, 
le fue asignada a esa comandancia el día 18 de agosto de 2004. (foja 
35) 
 
  5.- Siguiendo con la investigación, con fecha 15 de 
noviembre del año en curso, una funcionaria de esta Institución solicitó 
a personal de la comandancia de la Policía Judicial de Acatlán de 
Osorio, Puebla, informara si existían alguna otra orden de aprehensión 
en contra de Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño, 
Francisco Bravo Benítez y Etelberto Campos Bravo; información que 
se proporcionó oportunamente. (foja 37) 
 
  6.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de esta 
Comisión, por determinación de 22 de noviembre del año en curso, el 
Segundo Visitador General de este Organismo ordenó remitir al 
suscrito el expediente materia de estudio y el correspondiente proyecto 
de resolución. (foja 38) 
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  En la integración del presente expediente se obtuvieron las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por Concepción Sánchez Reyes;  
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el día 2 de septiembre de 
2004 en la que adujo: “... el día 19 de mayo del año en curso a las 
14:30 horas salí de mi domicilio ubicado en la junta auxiliar de 
Ilamacingo perteneciente al municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, 
en compañía de mis hijas Concepción Velázquez Sánchez, Mariana 
Yuridia Velázquez Sánchez, Susana Velázquez Sánchez y mi nuera 
de nombre Inés López Pérez, además de 3 nietos pequeños para ir al 
río a juntar piedra, que se encuentra a 50 metros aproximadamente 
de mi casa,  debido a que mi hija Concepción estaba construyendo 
su casa y al llegar al río los señores Oliverio Espinoza Ortega, su hijo 
Félix Antonio Espinoza Cariño  acompañados del señor Francisco 
Bravo Benítez y Etelberto Campos Bravo, se acercaron hacia 
nosotros percatándome que todos llevaban  armas de fuego largas 
(al parecer las denominadas cuernos de chivo), y sin motivo nos 
dispararon, al escuchar los disparos todas salimos corriendo y nos 
tiramos al piso, y en ese momento mi fallecido esposo Cecilio 
Velázquez López salió corriendo para ver lo que sucedía “gritándoles 
que porque nos balaceaban” pero al verlo todos le dispararon 
directamente, provocando su muerte; a consecuencia de los hechos 
narrados se inició la averiguación previa 114/04 radicada en la 
Agencia del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, la que fue 
consignada con fecha 9 de junio de 2004, ante el Juez de lo Penal del 
distrito judicial de mérito; radicándose el proceso 90/2004 en el que 
en la misma fecha, (9 de junio de 2004), se libró orden de busca, 
aprehensión y detención en contra de Oliverio Espinoza Ortega, Félix 
Antonio Espinoza Cariño, Francisco Bravo Benítez y Etelberto 
Campos Bravo, como probables responsable en la comisión del delito 
de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondiera al 
nombre de Cecilio Velázquez López, la que fue asignada a los 
elementos de la policía judicial adscritos a Acatlán de Osorio, sin 
embargo, hace aproximadamente un mes acudí con los agentes de la 
policía judicial a cargo de la ejecución de la orden de aprehensión 
librada y me dijeron que por la carga de trabajo que tenían no les era 
posible ejecutarla, más aun tomando en consideración que en la junta 
auxiliar de Ilamacingo difícilmente podían entrar y detenerlos, debido 
a que son gente organizada y armada por lo que temían por su vida, 
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atendiendo a que hace aproximadamente cinco años algunos 
elementos de la policía judicial al intentar ejecutar una orden de 
aprehensión en Ilamacingo fueron agredidos con armas de fuego y 
murieron dos de ellos, por lo que hasta que las personas salieran de 
la población de Ilamacingo seria posible la ejecución de las órdenes, 
lo que no es posible que ocurra, pues ellos nunca salen y tiene en su 
casa tanto armamento como construcción adecuada para 
defenderse; sin que importara el hecho de que el homicida de mi 
difunto esposo, señor Oliverio Espinosa Ortega cuente con cinco 
órdenes de aprehensión por los diferentes homicidios perpetrados en 
contra de habitantes de la junta auxiliar de Ilamacingo, ni tampoco 
todas las amenazas de muerte que ha inferido tanto a mí como a mi 
familia, y que temo las cumplas pues incluso con motivo del homicidio 
de mi esposo Cecilio Velázquez López, tuve que abandonar la 
población en que vivía en compañía de mis hijos y familia por el 
miedo de que finalmente lograra su objetivo y también nos matara a 
nosotros, aún así y a pesar de la distancia que existe entre 
Ilamacingo y mi actual domicilio ubicado en Guadalupe Santa Ana, 
aun continúan las amenazas de muerte hacia nosotros, incluso cada 
que este señor ingiere bebidas alcohólicas va a balacear mi casa en 
Ilamacingo, según me han informado los vecinos del lugar y a todos 
les dice que ha de acabar conmigo ...”  (foja 2-4). 
 
  II.-  El oficio número 751 derivado del proceso 90/2004 de 
los del Juzgado de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla, que en lo 
conducente dice: “... ASUNTO.- Se libra Orden de Aprehensión... 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN... En el 
proceso número 90/2004 que se instruye en contra de OLIVERIO 
ESPINOZA ORTEGA, FÉLIX ANTONIO ESPINOZA CARIÑO, 
FRANCISCO BRAVO BENÍTEZ Y ETELBERTO CAMPOS BRAVO, 
como probables responsables en la comisión del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de quien en vida 
respondiera al nombre de CECILIO VELAZQUEZ LÓPEZ. ... 
SEGUNDO: En consecuencia, gírese atento oficio al Ciudadano 
Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que 
ordene a quien corresponda, proceda a la captura del indiciado de 
referencia y lograda que sea, lo internen en el Centro de 
Readaptación Social de esta ciudad, a disposición de esta Autoridad 
para que sea examinado en preparatoria y dentro del término 
constitucional se resuelva su situación jurídica...” (fojas 6-21) 
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  III.- El oficio SDH/1496 de la Directora de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, al que anexó el diverso 
355 del C. Roberto Herrera Castillo, Comandante de la Policía Judicial 
del Estado adscrito a Acatlán de Osorio, Puebla, que en lo conducente 
dice: “...efectivamente no se le ha dado cumplimiento a la orden de 
Aprehensión, en contra de los individuos OLIVERIO ESPINOZA 
ORTEGA, FÉLIX ANTONIO ESPINOZA CARIÑO, FRANCISCO 
BRAVO BENÍTEZ Y ETELBERTO CAMPOS BRAVO, no 
precisamente por las razones que expone la quejosa ya que si bien 
es cierto que dichos individuos casi no salen de su población, se esta 
realizando trabajo de inteligencia, con diferentes personas  que tienen 
acceso a la población de Ilamacingo, para en su momento poder 
lograr el aseguramiento de uno o algunos de los probables 
responsables, toda vez que nuestras unidades móviles son muy 
conocidas por la población aunado a que dichos individuos tienen 
relación con personal del Ayuntamiento del  lugar, por lo que 
pensamos existe fuga de información, lo anterior cuando nos 
llegamos a acercar a su lugar de residencia, también al hecho de que 
tienen varias vías de escape, ya sea hacia la población de Olometlán 
o Piaxtla. Por tales motivos se continua buscando la manera de darle 
el debido cumplimiento a dichas órdenes de Aprehensión. Cabe 
mencionar que uno de los probables responsables de nombre 
FRANCISCO BRAVO BENÍTEZ, con fecha Sábado 4 de los 
corrientes, falleció a consecuencia de las lesiones que le infirieron 
con proyectil de arma de fuego, hechos asentados dentro de la 
Averiguación Previa número 99/2004/PIAXTLA/ACATLÁN...”. (foja 28-
32). 
 
  IV.- La certificación de fecha 11 de noviembre del año en 
curso en la que una Visitadora de esta Institución hizo constar la 
comunicación que sostuvo con la C. Reyna Rojas Reyes, secretaria de 
la Comandancia de la Policía Judicial  de Acatlán de Osorio, Puebla, 
que en lo conducente contiene: “...Informe la fecha en que le fue 
asignada la orden de aprehensión derivada del oficio número 751 
dictado en el proceso 90/2004 a través del cual se libra orden de 
aprehensión en contra de Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio 
Espinoza Cariño, Francisco Bravo Benítez y Etelberto Campos Bravo, 
como probables responsables en la comisión del delito de homicidio 
calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al 
nombre de Cecilio Velázquez López  a lo que MANIFESTÓ:  Que la 
referida orden de aprehensión le fue asignada al comandante 
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Roberto Herrera Castillo con fecha 18 de agosto del año en curso...”.  
(foja 35) 
 
  V.- El acta circunstanciada de fecha 11 de noviembre del 
año en curso, levantada por una funcionaria de esta Institución, en la 
que certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el licenciado 
Edmundo Briones Fuentes, Fiscal adscrito al Juzgado de lo Penal de 
Acatlán de Osorio, Puebla, de la que se desprende que el oficio 
número 751 derivado de la causa penal 90/2004 del Juzgado de 
Defensa Social de Acatlán, Puebla, relativo a la orden de aprehensión 
dictada en contra de Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza 
Cariño, Francisco Bravo Benítez y Etelberto Campos Bravo, fue 
notificado por el Juzgado Penal con fecha 16 de agosto de 2004; lo 
que fue corroborado por un Visitador de esta Institución al imponerse 
del contenido de la invocada causa penal.  (foja 35) 
 
  VI.- La certificación levantada con fecha 11 de noviembre 
de 2004 relativa a la diligencia practicada por el licenciado Fidel 
Martínez Arellano, Visitador de esta Comisión Estatal, que en lo 
conducente es del tenor siguiente. “...MANIFESTÓ: que efectivamente 
en la causa penal 90/2004, el oficio 751 relativo a la orden de 
aprehensión que libró el Juez en contra de Oliverio Espinoza Ortega, 
Félix Antonio Espinoza Cariño, Francisco Bravo Benítez y Etelberto 
Campos Bravo, fue notificado al Ministerio Público de la adscripción 
con fecha 16 de agosto del año en curso...”. (foja 35) 
 
  VII.- El acta circunstanciada realizada el día 15 de 
noviembre  de 2004, por una funcionaria de esta Institución, en la que 
certificó la comunicación telefónica que sostuvo con personal 
administrativo de la Comandancia de la Policía Judicial del Estado en 
Acatlán de Osorio, Puebla, de la que se advierte “...previa búsqueda 
en los antecedentes efectivamente tienen asignada la orden de 
aprehensión derivada del proceso 55/95 en contra de Oliverio 
Espinoza Ortega y otros como probables responsable del delito de 
homicidio simple intencional cometido en agravio de Benjamín Bravo 
Uraje; de igual forma la diversa librada dentro del proceso 28/96 en 
contra de Oliverio Espinoza Ortega y otro como probables 
responsables del delito de homicidio en agravio de Laurencio y 
Fernando ambos de apellidos Bravo Cipriano, finalmente la girada 
dentro de la causa criminal 168/2001 en contra de Oliverio Espinoza 
Ortega y Eustolgio López Cipriano, como probable responsable del 
delito de amenazas en agravio de Concepción Sánchez Reyes y la 
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emitida en la causa penal 90/2004, en contra de Oliverio Espinoza 
Ortega y otros como probables responsables del delito de homicidio 
en agravio de Cecilio Velázquez López, todos del Juzgado de lo Civil 
y de lo Penal del distrito judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, sin que 
a la presente fecha haya sido posible su ejecución.”  (foja 37) 
 

 O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- El marco jurídico nacional y las normas de 
carácter internacional, sustento de la presente resolución son las 
siguientes: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
 
  Artículo 2°.- “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 estas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales.”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- “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.”. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
contiene: 
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  Artículo 16.-“...Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento... La autoridad que ejecute una orden 
judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del 
juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la Ley penal....”. 
 
  Artículo 17.- “...Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las Leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”. 
 
  Artículo 21.-“La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato... La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”. 
 
  Artículo 119.- “...Cada Estado y el Distrito Federal están 
obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados o 
sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de 
objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo la autoridad 
de cualquier otra entidad federativa que los requiera.  Estas 
diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas 
procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios 
de colaboración que, al efecto, celebren  las entidades federativas. 
Para los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal podrán 
celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien 
actuará a través de la Procuraduría General de la República...” 
 
  Acorde con el contenido de nuestra Carta Magna, en la 
Constitución Política del Estado de Puebla se observa:  
 
  Artículo 12.-“Las leyes se ocuparán de:... VI.- La creación 
del organismo de protección, respeto y defensa de los derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
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asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales.”. 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I.- Los 
Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones... IV.- Se aplicarán 
sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones..”. 
 
  Artículo 137.-  “Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún cargo empleo o comisión del Estado sin prestar previamente 
la protesta de cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la 
General de la República con sus adiciones y Reformas y las Leyes 
que de ambas emanen.”. 
 
  El Código de Defensa Social para el Estado, contiene:  
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ... III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los 
particulares la protección o servicio que tenga obligación de 
otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud...”. 
 
  El Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
del Estado, prevé: 
 
  Artículo 116.- “El Juez comunicará la orden de 
aprehensión al Ministerio Público, que intervenga en el proceso y al 
Procurador General de Justicia, para que sea ejecutada.” 
 
  En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
aprecia: 
 
   Artículo 3º. - “Son auxiliares del Poder Judicial del Estado... 
III.- Los jefes y agentes de la policía; IV.- A quienes las Leyes le 
confieran ese carácter”. 
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  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se observa:  
 
  Artículo 2º. - “La Procuraduría General de Justicia del 
Estado será representada por el Procurador General de Justicia, 
quien ejercerá mando directo sobre las unidades administrativas que 
la integran.”. 
 
  Artículo 37.- “La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y 
el mando inmediato del Ministerio Público, auxiliándolo en la 
investigación y persecución de los delitos, conforme a las 
instrucciones que se le dicten, desarrollando las actividades que 
deban practicarse durante la Averiguación Previa y exclusivamente 
para los fines de ésta. Cumplirá las citaciones, presentaciones, 
órdenes de aprehensión, reaprehensión y auxilios de fuerza pública 
que se le ordenen por escrito.”. 
 
  Artículo 38- “Los agentes de la Policía Judicial en el 
cumplimiento de sus funciones, deberán observar estricto apego a la 
Ley y absoluto respeto a los Derechos Humanos evitando cualquier 
manifestación de mayor fuerza que la necesaria”. 
 
  El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, prevé los siguientes numerales: 
 
  Artículo 24.- “La Dirección de la Policía Judicial estará a 
cargo de un Director, quien contará con el personal necesario para el 
eficiente cumplimiento de las siguientes atribuciones...  VI.- Organizar, 
coordinar y vigilar que los Agentes de la Policía Judicial, cumplan 
estrictamente las órdenes de investigación, presentación, 
aprehensión y reaprehensión que se les encomiende...” 
 
  Por otra parte, el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, menciona: 
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas 
que correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
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suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  En el ámbito Internacional, destacan por su aplicabilidad los 
siguientes Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales: 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en los siguientes artículos indica:  
 
  XVIII.- “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para 
hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra 
actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de  los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer Cumplir la Ley: 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
Derechos Humanos de todas las personas”. 
 
  SEGUNDA.- De la narrativa de hechos expuesta por la 
quejosa Concepción Sánchez Reyes, se advierten probables actos 
lesivos a sus derechos humanos y a los de la sociedad misma, pues la 
interesada adujo que con fecha 9 de junio del año en curso, el Juez de 
lo Penal del distrito judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, libró orden 
de busca, aprehensión y detención en contra de los inculpados Oliverio 
Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño, Francisco Bravo 
Benítez y Etelberto Campos Bravo, por su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de su 
concubino Cecilio Velázquez López, dentro del proceso 90/2004; sin 
que los elementos de la Policía Judicial del Estado adscritos a ese 
distrito judicial y a cargo de la referida orden de captura la hayan 
ejecutado a pesar del tiempo transcurrido. 
 
  Ahora bien, con motivo de los actos expuestos por la 
inconforme Concepción Sánchez Reyes, este Organismo se abocó a la 
investigación de los mismos, de cuyo resultado se constató que la 
Procuraduría General de Justicia de Estado, a través del Agente del 
Ministerio Público adscrito a Acatlán de Osorio, Puebla, con fecha 16 
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de agosto de 2004, recibió el oficio 751 signado por el licenciado 
Juventino Hernández Flores, Juez de lo Penal del distrito judicial de 
Acatlán, Puebla, por virtud del cual solicita la ejecución de la orden de 
busca, aprehensión y detención decretada en el proceso 90/2004, en 
contra de los indiciados Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio 
Espinoza Cariño, Francisco Bravo Benítez y Etelberto Campos Bravo, 
como probables responsables del delito de homicidio calificado, 
cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Cecilio 
Velázquez López; tal circunstancia se confirmó con la información 
obtenida por el licenciado Fidel Martínez Arellano, Visitador de este 
Organismo, al imponerse de las actuaciones que componen el proceso 
90/2004 de los radicados en el Juzgado de lo Penal de ese distrito 
judicial (evidencia VI); asimismo, quedó evidenciado que tal orden de 
captura fue asignada para su ejecución al C. Roberto Herrera Castillo, 
Comandante de la Policía Judicial del Estado, como lo informó tanto el 
licenciado Manuel Méndez Marín, Director General de la Policía 
Judicial del Estado (evidencia III), como la C. Reyna Rojas Reyes, 
secretaria de la citada Corporación (evidencia IV); sin que a la fecha el 
invocado funcionario público haya ejecutado el mandato judicial de 
referencia, de acuerdo a la información que fue proporcionada por tales 
autoridades; alegando como justificación al incumplimiento del 
multicitado mandato judicial el hecho de que si bien los probables 
responsables casi no salen de la población de Ilamancingo, se están 
realizando trabajos de inteligencia con personas que tienen acceso a 
esa población para en el momento oportuno lograr su aseguramiento, 
en atención a que sus unidades son conocidas y existen varias vías de 
escape para los aludidos inculpados; añadiendo, que por cuanto hace 
al indiciado Francisco Bravo Benítez, con fecha 4 de septiembre de 
2004 falleció a consecuencia de las lesiones que le provocaron con 
arma de fuego, según consta en la averiguación previa 
99/2004/PIAXTLA/ACATLAN. 
 
  Por otra parte, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales fue informado por personal administrativo de 
la Policía Judicial del Estado adscrito al distrito judicial de Acatlán de 
Osorio, Puebla, que el probable responsable Oliverio Espinoza Ortega 
tiene cuando menos tres órdenes de aprehensión más libradas en su 
contra, dentro de las causas penales 55/95 por el delito de homicidio 
simple intencional cometido en agravio de Benjamín Bravo Uraje; la 
diversa 28/96 por el delito de homicidio en agravio de quienes en vida 
se llamaron Laurencio Bravo Cipriano y Fernando Bravo Cipriano, así 
como en el proceso 168/2001 por el ilícito de amenazas en agravio de 
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la hoy quejosa Concepción Sánchez Reyes; radicados todo estos 
procesos en el Juzgado de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla. 
 
  En este orden de ideas, los elementos de convicción 
citados, al ser documentos públicos adquieren relevancia jurídica y por 
ende son medios idóneos para acreditar los actos materia de la 
presente queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 76 de su 
Reglamento Interno y 424 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, como se acreditó con 
antelación.  
 
  En este contexto, es menester precisar que el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, 
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, estableciendo los mecanismos para la 
ejecución de sus resoluciones, esto con la finalidad de evitar la 
impunidad de aquellas personas que cometan ilícitos o transgredan las 
leyes que rigen a toda la sociedad, a fin de que se viva en un real 
Estado de Derecho y no en la incertidumbre y zozobra generada por el 
miedo y la impunidad, propiciada por las autoridades ejecutoras de los 
mandatos judiciales. 
 
   En este tenor, retomando el contenido de las evidencias 
señaladas, es obvio que se encuentra acreditado no tan solo el 
incumplimiento en la ejecución de la orden de busca, aprehensión y 
detención librada por el Juez de lo Penal del distrito judicial de Acatlán 
de Osorio, Puebla, dentro de la causa 90/2004, en contra de Oliverio 
Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño y Etelberto Campos 
Bravo, por parte del elemento de la Policía Judicial del Estado 
asignado al efecto; sino de todas aquellas órdenes dictadas con 
antelación en su contra; por lo que es claro que se conculcan de 
manera continua y sistemática las garantías individuales de la 
interesada Concepción Sánchez Reyes y de la sociedad misma, sobre 
todo porque se deja de observar puntualmente lo previsto en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
consigna que la administración de justicia a la que tiene derecho toda 
persona debe ser pronta, completa e imparcial, remitiéndonos, dada la 
concordancia con tal precepto, al Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social que en su artículo 116 prevé:  “El Juez comunicará 
la orden de aprehensión al Ministerio Público, que intervenga en el 
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proceso y al Procurador General de Justicia, para que sea ejecutada”; 
numerales de los que se colige que las invocadas autoridades deben 
establecer de manera ineludible los mecanismos eficaces para ejecutar 
los mandatos judiciales; sin que les resulte un verdadero impedimento, 
en el caso que nos ocupa, el hecho de que los sujetos en contra de 
quienes pesa la orden de aprehensión casi no salgan de la población 
de Ilamancingo y que además cuenten con varias vías de escape para 
eludir la acción de la justicia, pues tales argumentos de ninguna 
manera pueden ser válidos y justificatorios para evadir la 
responsabilidad que tienen, ya que es claro que éstos sujetos, según la 
información proporcionada, desde el año de 1995 tienen orden de 
captura, sin que a la fecha se haya logrado su aprehensión; luego 
entonces, al eludir los elementos de la Policía Judicial del Estado tal 
obligación con argumentos que no se justifican, generan en los 
gobernados un impacto social de impotencia e incertidumbre ante la 
justicia que debe prevalecer por los crímenes cometidos en cualquier 
sociedad. 
 
  De lo antes expuesto y los preceptos legales invocados se 
concluye que tanto el Ministerio Público como la Policía Judicial están 
obligados a ejecutar la orden de aprehensión que libró la autoridad 
judicial; sin embargo, en el caso que nos ocupa, han transcurrido hasta 
la fecha en que se emite esta resolución, más de tres meses sin que 
se haya ejecutado el mandato judicial a que se contrae el  presente 
documento; a pesar del conocimiento que tienen las autoridades del 
peligro que se cierne sobre la quejosa, como consta  en la orden de 
aprehensión que libró el Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio Puebla, 
dentro del proceso 168/2001, y los sucesos posteriores que 
concluyeron con el fallecimiento de su concubino Cecilio Velázquez 
López, circunstancia que indudablemente hace patente la violación de 
los derechos humanos de la inconforme Concepción Sánchez Reyes, 
toda vez que el Ministerio Público y la Policía Judicial no han cumplido 
con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional en lo relativo a la 
persecución de los delitos, ante la falta de ejecución de la orden de 
aprehensión, lo que ha ocasionado que a la agraviada no se le 
administre justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, según lo 
dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; por lo que la Policía Judicial del Estado debe recordar que 
en sus manos tiene una tarea muy delicada, ya que la sociedad 
deposita su confianza y ésta no se debe ni puede defraudar en 
atención a que la prevención del delito, procuración e impartición de 
justicia constituyen misiones fundamentales en un estado democrático 
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de derecho, cuya correcta expresión permite garantizar una adecuada 
convivencia pacífica y una participación enérgica y eficaz por parte del 
Estado en los casos en los que se vulneren los derechos de los 
particulares. 
 
  No pasa inadvertido para este Organismo que del oficio 
SDH/1496 signado por la Directora de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se envió el informe relativo a las gestiones que ha 
realizado el C. Roberto Herrera Castillo, Comandante de la Policía 
Judicial adscrito a Acatlán de Osorio, Puebla, tendientes al 
aseguramiento de los presuntos responsables, tales como, trabajo de 
inteligencia con diferentes personas que tiene acceso a la población de 
Ilamacingo, (evidencia III); sin embargo, de tales acciones ningún 
soporte comprobatorio se envió a este Organismo; además de que 
hasta esta fecha no se ha realizado la detención de los mencionados 
Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño y Etelberto 
Campos Bravo, no obstante que la orden de captura fue pronunciada 
desde el 9 de junio del presente año y notificada el 16 de agosto al 
Agente del Ministerio Público de la adscripción, lo que se traduce en 
una violación a los derechos humanos de la quejosa. 
 
  A mayor abundamiento sobre el particular y remitiéndonos 
específicamente al informe del C. Roberto Herrera Castillo, 
Comandante de la Policía Judicial destacamentado en Acatlán de 
Osorio, se puede advertir que únicamente se concreta a señalar, como 
acción tendiente al cumplimiento del mandato judicial materia de este 
documento, que se está realizando trabajo de inteligencia con 
personas que tienen acceso a la población en que residen los 
inculpados, sin que de manera precisa se puntualicen las actividades 
que constituyen tal trabajo de inteligencia y mucho menos se 
justifiquen las mismas; por lo que tal información no puede tomarse en 
cuenta como prueba suficiente para acreditar que se está realizando 
un verdadero esfuerzo o al menos lo necesario para la captura de los 
inculpados tantas veces mencionados, máxime, si tal información se 
contrapone al hecho de que al menos, por lo que respecta al Juzgado 
de lo Penal de Acatlán de Osorio, existen otras tres órdenes de 
aprehensión relacionadas con los mismos inculpados que no han sido 
cumplimentadas, apreciándose que una de ellas data del año de 1995, 
es decir, nueve años han transcurrido sin que tal mandato judicial se 
cumpla en sus términos por parte de la Corporación de la Policía 
Judicial del Estado; resultando, sin lugar a dudas, insuficiente e 
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intrascendente la información que ha sido brindada por el C. Roberto 
Herrera Castillo, en relación a la orden de captura tantas veces 
referida, pues como ha quedado evidenciado han sido escasas o nulas  
las acciones encaminadas a la localización y captura de los inculpados 
Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño y Etelberto 
Campos. 
 
  Bajo ese orden de ideas, el cúmulo de evidencias 
obtenidas durante la substanciación de la queja formulada ante esta 
Institución por Concepción Sánchez Reyes, y las circunstancias  
propias de la misma, demuestran a plenitud, la omisión en que ha 
incurrido la autoridad a quien se encomendó la captura de la citados 
indiciados y consecuentemente  determina la existencia de violaciones 
a los derechos humanos de la afectada, quien ve lesionadas sus 
garantías individuales de justicia pronta, completa e imparcial, debido a 
que se ha omitido ejecutar la orden de aprehensión librada por el Juez 
de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla, en contra de Oliverio 
Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño y Etelberto Campos 
Bravo, olvidando la función que tienen como  auxiliares en la 
impartición de justicia pronta; transgrediendo en perjuicio de la 
interesada las garantías básicas de legalidad, seguridad jurídica y 
rapidez consagradas en los artículo 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; disposiciones legales que 
prevén el acceso a la impartición de justicia, a favor de los gobernados, 
de manera ágil. 
 
  Así, al estar acreditada la violación a los derechos 
fundamentales de Concepción Sánchez Reyes, este Organismo 
considera procedente recomendar al C. Procurador General de Justicia 
del Estado, se sirva instruir de manera precisa y eficaz al C. Director de 
la Policía Judicial del Estado, para que ordene a sus elementos a 
efecto de que den cumplimiento a la brevedad al mandato dictado por 
el Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla, dentro del proceso 
90/2004 y ejecuten la orden de aprehensión librada en contra de 
Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño y Etelberto 
Campos Bravo.  
 
  Asimismo, gire una circular en la que indique a los 
elementos de la Policía Judicial del Estado, que en lo sucesivo, den 
cumplimiento a la brevedad a los mandatos dictados por el Poder 
Judicial del Estado y sujeten su actuar a los lineamientos establecidos 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, con profesionalismo y diligencia. 
 
  En el mismo orden de ideas, gire sus respetables órdenes 
a la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual, para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación al C. Roberto Herrera Castillo, Comandante de la Policía 
Judicial del Estado y elementos a quienes se les haya asignado  la 
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Penal del 
distrito judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, dentro del proceso 
90/2004 en contra de  Oliverio Espinoza Ortega, Félix Antonio 
Espinoza Cariño y Etelberto Campos Bravo, y a la brevedad determine 
lo que en derecho proceda. 
 
  Por lo antes expuesto esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, 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.- Se sirva instruir de manera precisa y eficaz al 
Director de la Policía Judicial del Estado, dé cumplimiento al mandato 
dictado por el Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla y ejecute 
la orden de aprehensión librada en contra de Oliverio Espinoza Ortega, 
Félix Antonio Espinoza Cariño y Etelberto Campos Bravo. 
 
  SEGUNDA.- Gire una circular en la que indique a los 
elementos de la Policía Judicial del Estado, que en lo sucesivo, den 
cumplimiento a los mandatos dictados por el Poder Judicial del Estado 
y sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen. 
 
  TERCERA.- Gire sus respetables órdenes a la Dirección de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación al C. Roberto 
Herrera Castillo, Comandante de la Policía Judicial del Estado y 
elementos a quienes se les haya asignado la ejecución de la orden de 
aprehensión librada por el Juez Penal del distrito judicial de Acatlán de 
Osorio, Puebla, dentro del proceso 90/2004 en contra de Oliverio 
Espinoza Ortega, Félix Antonio Espinoza Cariño y Etelberto Campos 
Bravo, y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
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  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, sea 
informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a Usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro 
del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, 
dicha circunstancia. 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:062/2004. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta 
o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser 
concebidas como un instrumento indispensable de las Sociedades 
Democráticas y de los Estados de Derecho para lograr su 
fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridades 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 de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 
 

H. Puebla de Z, a 30 de noviembre de 2004. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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