
   RECOMENDACIÓN NÚMERO:009-2005
QUEJOSO: AURELIO CIPRIANO CHINO

EXPEDIENTE: 9354/2004-I

LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PRESENTE:

Muy Distinguida Ciudadana Procuradora:

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 
9354/2004-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Aurelio  Cipriano 
Chino; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fecha 20 de septiembre de 2004, recibió la queja formulada por 
Aurelio  Cipriano  Chino,  a  través  de  la  Delegación  ubicada  en 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, mismo que en síntesis adujo, que 
el día 25 de agosto de 2004, aproximadamente las 19:00 horas, se 
encontraba en su domicilio, cuando se presentaron seis elementos 
de la Policía Municipal de Huitzilan de Serdan, Puebla; quienes le 
pidieron  que  los  acompañara  a  las  oficinas  de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  Subalterno,  accediendo a dicha petición,  y al 
llegar  se  entrevisto  con  Carlos  Ayance  de  Gante,  quien  es  el 
Agente   Subalterno  del  Ministerio  Público,  quien  le  indico  que 
existía una demanda en su contra formulada por Socorro Juárez 
Domínguez, la cual le reclamaba la manutención de un niño y los 
gastos del  parto,  por lo  que tendría que responder sobre dicho 



reclamo, asimismo le señaló que se le había citado en diversas 
ocasiones, y que por el hecho de no haber acudido a las citas, lo 
castigaría,  procediendo a  ingresarlo  al  área de seguridad de la 
cárcel municipal, en donde permaneció detenido por espacio de 12 
horas, dejándolo en libertad a las 11:00 horas del 26 de agosto de 
2004, una vez que firmo en contra de su voluntad un convenio, en 
el que se comprometía a cubrir los gastos de parto y manutención 
de la persona que lo acusaba; estableciéndose en dicho convenio 
que  debía  cubrir  la  cantidad  de  $1,100.00  (un  mil  cien  pesos 
00/100  M.N.),  para  el  17  de  septiembre  de  ese  mismo  año, 
amenazándolo de que si no cumplía con el compromiso, pagaría 
las consecuencias, y ante la situación de que no pago el dinero, el 
día 19 de septiembre de 2004 recibió un citatorio por parte del 
Agente Subalterno del Ministerio Público, en el que lo cita para el 
día  23  del  mismo  mes  y año,  por  lo  que  tiene  temor  de  que 
nuevamente lo prive de su libertad. Queja que fue debidamente 
ratificada, acompañando copia del convenio y del citatorio a que 
hace  referencia,  mismos  que  se  analizaran  en  el  capitulo  de 
evidencias. (fojas 2-3)

2.-  En cumplimiento al principio de inmediatez, rector 
del procedimiento de esta Comisión, desde el momento en que se 
tuvo conocimiento de la queja un profesionista de este Organismo, 
realizó  diversas  llamadas  telefónicas  tratando  de  establecer 
comunicación  inmediata  con  la  autoridad  señalada  como 
responsable, no logrando el cometido. (fojas 8-10)

3.-  Mediante diligencia de fecha 22 de septiembre de 
2004,  un  visitador  de  este  Organismo,  logro  contactar  vía 
telefónica  al  C.  Carlos  Ayance  de  Gante  Agente  del  Ministerio 
Público  Subalterno  de  Huitzilan  de  Serdan,  Puebla,  a  quien  le 
solicito le rindiera informe respecto de los hechos señalados por el 
quejoso  Aurelio  Cipriano  Chino,  el  cual  fue  rendido  en  sus 
términos. (fojas 11-12)  

4.-  Con fecha 01 de octubre de 2004, un Visitador de 
este Organismo, se entrevisto nuevamente vía telefónica con el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, a 
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quien le solicito le rindiera informe complementario, respecto de 
los hechos materia de la presente queja, mismo que fue rendido. 
(foja 14)  

5.- Por proveído de fecha 15 de octubre de 2004, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la 
queja de mérito a la que se le asignó el número de expediente 
9354/2004-I  y  en  esas  condiciones,  solicitó  informe  con 
justificación al Procurador General de Justicia del Estado, quien lo 
rindió en su oportunidad. (foja 15)

            6.- Con fecha 25 de febrero de 2005, un Visitador de 
este  Organismo,  se  comunico  nuevamente  vía  telefónica  a  la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  Huitzilan  de  Serdan, 
Puebla, entrevistándose con el Policía Nestor Torres Guzmán, a 
quien le solicito le rindiera informe respecto de los hechos materia 
de la presente queja, el cual fue rendido en sus términos. (fojas 37-
38)  

          7.- Con fecha 25 de febrero de 2005, un profesional de 
este Organismo, se entrevisto nuevamente vía telefónica con el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, a 
quien le solicito le rindiera informe complementario, respecto de 
los hechos materia de la presente queja, y precisara los motivos y 
las circunstancias de la detención del C. Aureliano Cipriano Chino, 
mismo que fue rendido. (fojas 39-40)  

8 .- Por resolución de 25 de febrero del año en curso, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, 
se  puso  a  consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 41)

En la integración del presente expediente se obtuvieron 
las siguientes:
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E V I D E N C I A S 

I.- La  queja  hecha  valer  ante  este  Organismo  por 
Aurelio  Cipriano Chino,  el  día 20 de septiembre de 2004, cuyo 
tenor es el siguiente: 

 “..Que el pasado  día 25 de agosto de 2004, siendo 
aproximadamente las 19:00 horas, me encontraba en mi domicilio,  
el  cual  ya señale en mi generales, cuando se presentaron seis 
elementos de la Policía Municipal de Huitzilan de Serdan, Puebla; 
quienes  me  indicaron  que  los  acompañara  a  las  oficinas  del  
Agente Subalterno del Ministerio Público de Hutzilan de Serdan, 
Puebla, accediendo a dicha petición, por lo que en unión de dichos 
elementos nos trasladamos a las oficinas del Agente Subalterno, 
las  cuales  se  encuentran  en  la  parte  aja  de  la  Presidencia 
Municipal de Huitzilan, entrevistándome con el C. Carlos Ayance 
de Gante, quien es el Agente  Subalterno del Ministerio Público,  
indicándome este último, que existía una demanda en mi contra 
formulada por la C. Socorro Juárez Domínguez, quien me reclama 
la manutención de un niño así como los gastos del parto, por lo  
que  tendría  que  responder  sobre  dicho  reclamo,  asimismo me 
señaló que se me había citado en diversas ocasiones, y que por el  
hecho de no haber acudido a las citas, me castigaría, por lo que 
me encerraría  en  el  área de seguridad de la  cárcel  municipal,  
procediendo en ese acto  ingresarme a la  cárcel  municipal,  en 
donde permanecí por espacio de 12 horas, ya que se me dejó en 
libertad a las 11:00 horas del 26 de agosto de 2004, esto debido a  
que firme contra mi voluntad un convenio, en el que se establece 
que me comprometo a cubrir los gastos de parto y manutención de 
la  persona  que  según  me demanda;  estableciéndose  en  dicho 
convenio que debía cubrir la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos 
00/100  m.n.)  para  el  día  17  de  septiembre  de  2004, 
amenazándome que cumpliera con el compromiso, ya que si no, 
pagaría las consecuencias, por lo que hasta el momento no he 
podido  cubrir  el  dinero,  por  lo  que  el  pasado  día  19  de  los 
corrientes, recibí un citatorio por parte del Agente Subalterno del 
Ministerio Público, en el que me cita para el día 23 de septiembre 
del año en curso, por lo que tengo el temor de que nuevamente me 
prive  de  mi  libertad,  y  en  virtud  de  lo  expuesto  solicito  la  
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intervención  de  este  Organismo,  señalando  como  autoridad 
responsable  de  la  citada  violación  al  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público de Huitzilan de Serdan, Puebla, por la privación 
de mi libertad personal y amenazas...” (foja 2-3)

 II.- Copia  certificada  del  Convenio  de  fecha  26  de 
agosto de 2004,  levantado por el  Agente del  Ministerio  Público 
Subalterno de Huitzilan de Serdan, Puebla, del que se desprende: 

“En Huitzilan de Serdan, Estado de Puebla, siendo las 
11:00 horas del día 26 de agosto del 2004, ante mí Carlos Ayance 
de Gante Agente, Subalterno del Ministerio Público de Huitzilan de 
Serdan,  Pue:  se  presentaron  los  CC.  SOCORRO  JUAREZ 
DOMÍNGUEZ Y AURELIO CIPRIANO CHINO, de 39 y 28 años de 
edad, respectivamente, originarios y vecinos de la comunidad de 
San  Miguel  del  Progreso  comparecieron  para  manifestar  lo 
siguiente: La señora Socorro Juárez Domínguez, se presentó ante 
este Representación para ponerle una demanda al señor Aurelio  
Cipriano Chino por abandonarla cuando ella estaba embarazada 
de él, y la dejó a su suerte hasta que nació su hijo, ahora ella pide 
que cubra todos los gastos que generó el parto y la incapacidad, 
que consisten en pago a la partera $500.00 pago a la señora que 
le brindo sus servicios por la incapacidad $500.00 y por último 
pago del registro del niño $100.00 por total son $1,100.00 es todo 
lo que tiene que manifestar. En uso de la voz del señor Aurelio 
Cipriano  Chino,  acepto  pagar  todos  los  gastos,  pero  me 
comprometo a pagar hasta el día 17 de septiembre del 2004, los 
$1,100.00 y  también a  apoyar  a  la  señora con  su hijo,  con la 
cantidad de $500.00 mensuales a partir del mes de octubre del  
presente año, la apoyaré hasta donde me sea posible, la cantidad 
la entregaré ante  esta Representación para que posteriormente la 
señora los recoja aquí...”.  (foja 6).

 III.- Copia  certificada  del  citatorio  de  fecha  17  de 
septiembre de 2004, enviado por el Agente del Ministerio Público 
Subalterno  de  Huitzilan  de  Serdan,  Puebla,  al  quejoso  Aurelio 
Cipriano Chino, el cual dice:
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 “ATENTO CITATORIO C. Aurelio Cipriano Chino. Por 
medio  del  presente,  me  permito  citarlo  a  Usted  para  que  se 
presente el día 23 del Mes de septiembre del año en curso, a las 
10 horas, en la oficina que ocupa la Agencia del Ministerio Público 
de  este  Municipio,  para  tratar  asuntos  de  Carácter  Judicial.  
Esperando contar con su puntualidad, me despido.  Huitzilan de 
Serdan, Pue; a 17 de septiembre del 2004...” (foja 7)

IV.- El Informe rendido vía telefónica, por el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, Puebla, ante 
un visitador de este Organismo, el 22 de septiembre de 2004, del 
que se desprende:

“Que su intervención se da en solicitud del problema 
que planteó la señora Socorro Juárez Domínguez, quien señaló 
que el señor Aurelio Cipriano Chino, la había embarazado y que el 
producto ya había nacido,  sin embargo el  señor Aurelio,  no se 
hacía  cargo  de  los  gastos,  razón  por  la  que,  mediante  cuatro 
citatorios, se solicitó la comparecencia del quejoso, haciendo caso 
omiso el señor Cipriano de los mismos, razón por la que ordenó su  
presentación por conducto de la Policía Municipal de Huitzilan de 
Serdan,  Puebla,  por  lo  que  al  ser  presentado  se  le  explicó  el 
problema,  señalando  el  quejoso  que  no  reconocía  al  niño, 
asimismo y toda vez que no dio cumplimiento a las citas que se le  
giraron, se le detuvo en la cárcel y se le dejó salir  a las 06:00 
horas del 26 de agosto de 2004, asimismo firmó un convenio en el 
que se comprometía a pagar los gastos originados por el parto y a 
la manutención del bebé, estableciéndose una fecha para el pago 
a que se comprometió, sin que cumpliese a su compromiso, razón 
por  la  que  lo  volvió  a  citar,  que  no  se  le  ha  amenazado con 
privársele de su libertad, misma que se compromete a respetar y 
actuar conforme a derecho, razón por la  que acepta la medida 
cautelar solicitada, asimismo elaborará un informe por escrito en el  
que acompañara las actas que se hayan levantado y en su caso 
sobre la  comparecencia  que haga la  Señora Socorro,  sobre  el  
problema, y en su caso y de ser procedente también las remitiría a  
Zapotitlan de Méndez, que el informe que rendirá lo remitirá a esta 
Delegación en la próxima semana...” (foja 11-12)
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 V.- Informe complementario rendido vía telefónica, por 
el Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, 
ante un profesional de este Organismo, el primero de octubre de 
2004, en el cual señala:

“Que el señor Aurelio Cipriano Chino se le enviaron 3 
citatorios, en virtud de que la C. Socorro Juárez Domínguez, le 
había  demandando  una  pensión  alimenticia,  y  dicha  persona 
insistió en diversas ocasiones ante esta autoridad para que se le  
citara,  pero nunca compareció,  por  lo  que solicite  en virtud de 
dicho desacato, se constituyeran elementos de la Policía Municipal  
en  su  domicilio  y  lo  detuvieran,  trayéndolo  a  esta  Agencia 
Subalterna, donde permaneció aproximadamente desde las 3:00 
p.m. del día 25 de agosto del presente año, hasta las 10:00 a.m. 
del  día  26  del  mismo  mes  y  año,  donde  al  salir  celebró  un 
convenio con la señora demandante, acordando pagar una cierta 
cantidad de dinero para el menor. Lo último que supe es que el Sr.  
Aurelio no le pago esa cantidad, pero la señora no se ha vuelto a 
presentar  en  esta  agencia,  que  es  todo  lo  que  tengo  que 
manifestar...” (foja 14)

VI.- El informe con justificación enviado por el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, Puebla, 
mediante oficio sin número de fecha 17 de enero de 2005, del cual 
se desprende:  

“…En relación a los hechos, que el quejoso manifiesta 
en el presente expediente, no es cierto que la policía municipal lo  
haya detenido por órdenes mías el día  veinticinco de agosto de 
dos mil tres ya que siendo las diecisiete horas a esta persona se le 
detuvo  en  las  afueras  de  su  domicilio  por  encontrarse 
escandalizando ya que se encontraba visiblemente en completo 
estado de ebriedad por lo que por manifestación de sus vecinos ya 
que a ellos los estaba molestando, lo detuvieron elementos de la 
policía municipal por faltas al bando de policía y buen gobierno, y 
si  permaneció detenido hasta el otro día, y fue porque como lo  
manifesté anteriormente se encontraba visiblemente en completo 
estado de ebriedad y no lo podíamos dejar que andará así en la 
calle por lo que se estuvo pendiente hasta que esta persona se 
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encontrara en sus cinco sentidos para dejarlo en libertad, y fue por 
lo  que  se  le  puso  en  libertad  hasta  el  siguiente  día 
aproximadamente a las diez de la mañana y no como el manifiesta 
que hasta las doce, y al  salir  se acerco hacia el  suscrito la C.  
SOCORRO  JUAREZ  DOMINGUEZ  para  manifestarme  que  el 
detenido era la persona que anteriormente se le había citado y que 
no había acudido a los citatorios que se le habían enviado, a lo 
que le comente que platicara con el haber si llegaban a un acuerdo 
y si no llegaban a ninguno le dije que entonces la queja que me 
había sido planteada se la iba a remitir al M.P. de Zapotitlan de 
Méndez, a lo que ellos platicaron alrededor de media hora, y fue 
cuando  acudieron  a  mi  oficina  a  manifestarme ambos,  que  ya 
habían  llegado  a  un  acuerdo  y  que  por  favor  yo  hiciera  una 
constancia donde ambos se iban a comprometer a respetarla por 
lo que yo no tuve ningún inconveniente en hacerles su constancia  
ya  que  la  misma fue  redactada  por  ambas personas  y  que el  
suscrito solamente dio fe de lo ahí asentado tal y como consta en 
el  presente  expediente.  Ahora con respecto  a  que el  quejoso 
manifiesta que le envié nuevamente un citatorio el día diecinueve 
de  septiembre  de  dos  mil  tres,  fue  porque  efectivamente  esta 
persona no cumplió con el convenio que se había comprometido, 
por  razones  que  desconozco  pero  solamente  lo  cite  para 
manifestarle que si no cumplía iba yo a remitir su constancia al 
M.P de Zapotitlan, y es totalmente falso que yo lo amenace para 
que  cumpliera  con  el  convenio  además  el  suscrito  no  ando 
deteniendo a las personas por no acudir a mis citatorios, ya que se 
perfectamente que no tengo esa facultad, por lo que si al tercer 
citatorio no acuden ante la autoridad que dignamente represento,  
las quejas que se me plantean las remito al M.P de Zapotitlan, ya 
que el es quien les da curso legal a las mismas...” (fojas 33-34)

                      VII.- Informe complementario rendido vía telefónica, 
por el  Policía Municipal  de Huitzilan de Serdan, Puebla,  Néstor 
Torres Guzmán, ante un profesional de este Organismo, el 25 de 
febrero del presente año, en el cual señala:

“Que de acuerdo al archivo y parte de novedades del 
25 de agosto de 2004, el Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Huitzilan de Serdan, Puebla, giro boleta de presentación sobre 
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la  persona de Aurelio  Cipriano Chino,  dándose cumplimiento  a 
dicha orden de presentación a las 18:00 horas del 25 de agosto de 
2004, siendo trasladado a las oficinas de la Agencia Subalterna 
del Ministerio Publico, quedando a disposición del titular de dicha 
oficina, que a su vez ingreso el presentado al área de seguridad de 
la  comandancia  de  la  policía  municipal,  permaneciendo  el  
presentado en dicha celda hasta las 10:00 horas del día 26 de 
agosto  de  2004.  En  cuanto  al  motivo  y  de  acuerdo  a  la  
documentación existente en el archivo, el Agente Subalterno del 
Ministerio  Publico,  ordeno  la  presentación  del  señor  Aurelio 
Cipriano Chino, en atención a la solicitud de la intervención que 
realizo la señora Socorro Juárez Domínguez, ya que esta ultima 
persona le reclamaba al presentado el pago de gastos de parto y  
de alimentos sobre un recién nacido, asimismo se había citado en 
otras cuatro ocasiones al señor Cipriano, esto por parte del Agente 
Subalterno, sin que fuesen atendidas las citas, razón por la que 
dicha autoridad ordeno la presentación a que se hace referencia,  
obrando también en su archivo un convenio que se celebro entre 
las partes involucradas en las que se contemplan las peticiones de 
la señora Juárez Domínguez, que este convenio se celebro ante el  
Agente Subalterno del Ministerio Publico...” (fojas 37-38)

                       VIII.- Informe rendido vía telefónica, por el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Huitzilan de Serdan, Puebla 
Policía Municipal de Huitzilan de Serdan, Puebla, el 25 de febrero 
del presente año, en el cual señala:

“Que efectivamente en atención a la solicitud formulada 
por la señora Socorro Juárez Domínguez envió tres citatorios al  
señor Aurelio Cipriano Chino, quien hizo caso omiso a los mimos, 
razón por la que el 25 de agosto de 2004, ordeno su presentación, 
girando la boleta correspondiente para que los elementos de la 
policía municipal de Huitzilan de Serdan, le dieran cumplimiento a 
la misma, siendo puesto a su disposición el señor Cipriano, por lo  
que a  solicitud  de la  señora Socorro  lo  ingreso en el  área de 
seguridad  de  la  comandancia  de  la  Policía  Municipal, 
permaneciendo en dicho lugar, hasta las 10:00 horas del 26 de 
agosto del año pasado, firmando una vez que salió un convenio en 
el que se comprometía a cubrir los gastos de alimentación y de 
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parto sobre un recién nacido, los cuales le eran reclamados por la  
persona  que  solcito  su  intervención,  por  lo  que  como  ya  lo 
manifestó los citatorios que giro fueron a petición de la señora a 
que ha hecho referencia,  levantándose únicamente el  convenio 
que surgió entre ellos.  En cuanto a la  fecha que refiere en su 
informe que rindió ante este Organismo es la que se ha estado 
manejando 25 de agosto de 2004, por lo que redactarse el informe 
y con motivo de un error se trascripción se asentó que fue en el 
año de 2003, que es todo lo que tiene que manifestar...” (fojas 39-
40)

O B S E R V A C I O N E S

 PRIMERA.-  Antes  de  entrar  al  estudio  de  las 
constancias  que  integran  el  presente  expediente  de  queja,  es 
oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta 
sus  bases  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  en cuyo texto se reconoce el  catálogo de derechos 
humanos,  que  otorgan  y garantizan  la  seguridad  jurídica  a  los 
gobernados mediante el principio de legalidad.

De 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 
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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 General de la República establece 
las  siguientes  prerrogativas  que  tienen  aplicación  en  el 
particular: 

 Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 
con las condiciones que ella misma establece...”.

Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la vida, de 
la  libertad o  de sus  propiedades,  posesiones o  derechos,  sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del  
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho...”.

Artículo  16.- “Nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y 
motive la causa legal del procedimiento...En los casos de delito ,  
cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  a 
disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la  misma 
prontitud, a la del Ministerio Público...”

El 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.  
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones 
por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
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los que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta 
y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que 
no excederá en ningún caso de treinta y seis horas...”

Acorde con el  texto legal en cita,  la Constitución 
Política del Estado de Puebla, prevé:

Artículo  12.- “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación de organismo de protección,  respeto y defensa de los  
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos  
u  omisiones  administrativas  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 respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”

Artículo 95.- “El Ministerio Público es una institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la  
exacta observancia de las leyes de interés público y para realizar  
su función deberá ejercitar las acciones que correspondan contra 
los  infractores  de  dichas  leyes,  hacer  efectivos  los  derechos 
concedidos  al  Estado  o  intervenir  en  los  juicios  que  afecten  a  
personas a quienes la ley otorga especial protección.”

El Código de Defensa Social del Estado, señala:

Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un 
año  y  multa  de  uno  a  diez  días  de  salario,  destitución  e 
inhabilitación  de  tres  meses  a  un  año,  para  desempeñar  otro 
cargo, empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran 
en las  infracciones  siguientes:  ...  IV.-  Al  Funcionario  Público  o 
Agente de Gobierno que ejerza funciones que no correspondan al  
empleo, cargo o comisión que tuviere.”

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 
o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los 
casos  siguientes:  ...  IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto 
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arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos  garantizados  en  la 
Constitución Política de la República o del Estado...”

                        Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal,  se sancionará con prisión de 
seis  meses a  seis  años,  multa de veinte a  doscientos días de 
salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, 
para desempeñar otro cargo,  empleo o  comisión en el  servicio  
público...”

El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social, 
consigna: 

Artículo 47.- “Las citaciones se rigen por lo dispuesto 
en los siguientes preceptos: II. Con excepción de los Funcionarios 
tanto  de  la  Federación  como  del  Estado,  toda  persona  está 
obligada a presentarse ante los Tribunales y oficinas del Ministerio 
Público  cuando  sea  citada,  a  menos  que  no  pueda  por 
imposibilidad física o material; El Ministerio Público podrá ordenar 
la presentación a través de la Policía Judicial de las personas que 
debidamente citadas a declarar en relación con los hechos que se  
investigan no comparezcan sin justificación.”

                      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. Se considera que hay delito 
flagrante,  si  el  indiciado es detenido en el  momento de estarlo  
cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso,  aquel  es  perseguido materialmente,  o  dentro de las 
setenta  y  dos horas siguientes al  momento de la  comisión del  
hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.-  
Se encuentra en su poder el objeto del delito, el instrumento con 
que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito,  
o  II.-  Aparecen  huellas  o  indicios  que  permitan  presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito ...”

                      De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, señala:
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                      Artículo 4º.- “La Procuraduría a través de su titular, 
coordinará y supervisara que los Agentes del Ministerio Público, 
en  la  persecución  de  los  delitos,  cumplan:  E)  Ordenar  la 
presentación a través de la Policía Judicial de las personas que 
debidamente citadas a declarar en relación a los hechos que se 
investigan, no comparezcan sin justificación.”

                       Del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, señala:

Artículo  30.- “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: I. Auxiliar 
a  los  Agentes  del  Ministerio  Público,  en  el  despacho  de  las 
diligencias urgentes, que éste no pueda desahogar en razón de las 
modalidades  de  tiempo,  lugar  y  ocasión  en  que  se  realizó  la 
conducta delictiva; II. Elaborar el acta correspondiente, de aquellas 
conductas  que  lleguen  a  su  conocimiento  y  puedan  ser 
constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad legalmente 
exigida; III. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público 
en forma inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas 
por  haber  sido  detenidas  en  flagrante  delito;  IV.  Cumplir  las 
instrucciones que le gire el  Agente del Ministerio Público de su 
adscripción,  para  la  práctica  de  aquellas  diligencias  urgentes 
tendientes al aseguramiento de los indicios, instrumentos del delito  
y protección de las víctimas del mismo; V. Intervenir en los Juicios  
que se sigan ante los Jueces  Menores de lo Civil, de lo Penal y de 
Paz,  de  la  circunscripción  territorial  que  le  corresponda;  VI.  
Respetar  en  el  desempeño  de  sus  atribuciones  las  garantías 
individuales de los gobernado; y VII. Las demás que determine el 
Procurador General de Justicia del Estado, mediante acuerdo.” 

De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se invoca por su aplicación:
 

Artículo  50.- dice:  “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 
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corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les 
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... XXI.-  
Abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada  con el  
servidor público.”

Las normas de carácter internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos forman parte del Sistema Jurídico vigente son:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
contiene:

Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona.”

Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado.”

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre prevé: 

 Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la integridad de su persona”. 

Artículo XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad 
sino  en  los  casos  y  según  las  formas  establecidas  por  leyes 
preexistentes.”

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), contiene entre otros los siguientes preceptos:

Artículo 7.1.- Toda persona tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personales. 

                      Artículo 7.2.- Nadie puede ser privado de su libertad 
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física,  salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones  fijadas  de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o 
por las leyes dictadas conforme a ellas. 

                      Artículo 7.3.- Nadie puede ser sometido a detención 
o encarcelamiento arbitrario.”

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos  del  que  vale  la  pena  transcribir  los  siguientes 
numerales:

Artículo  9.1.- “Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención  o  prisión  arbitrarias.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al  
procedimiento establecido en ésta.”

 Artículo 9.3.- “Toda persona detenida o presa a causa 
de una infracción penal será llevada sin demora ante un Juez y 
otro  funcionario  autorizado  por  la  Ley  para  ejercer  funciones 
judiciales,  y  tendrá  derecho  a  ser  juzgada dentro  de  un  plazo 
razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general,  
pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren 
la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 
otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la  
ejecución del fallo.”

Artículo 14.1.- “Todas las personas son iguales ante 
los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a 
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ella para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil...”

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de hacer Cumplir la Ley al tenor de los preceptos 
siguientes:
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Artículo  1.- “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la Ley cumplirán en todo momento los deberes que les  
impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado 
de responsabilidad exigido por su profesión.”

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.”.

SEGUNDO.- Este Organismo Público Descentralizado, 
con las  facultades otorgadas por la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos   y  con  apoyo  en  las  normas  del 
Sistema  Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  la 
reclamación  planteada por  Aureliano  Cipriano  Chino  podría  ser 
violatoria  de  sus  derechos  y  garantías  individuales,  siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto.

 
Ahora  bien,  retomando  el  análisis  de  los  sucesos 

expuestos  por  el  quejoso,  se  advierte  que  los  mismos  se 
desprenden dos situaciones concretas a estudio, presumiblemente 
violatorias  de  las  prerrogativas  Constitucionales  de  Aurelio 
Cipriano Chino, por una parte,  la  detención de Aurelio  Cipriano 
Chino, por parte del Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Huitzilan de Serdan, el día 25 de agosto de 2004; y por la otra, 
respecto de la retención ordenada por parte de dicha autoridad. En 
ese tenor se analizará cada uno de ellos en rubros diferentes.

DE  LA  DETENCIÓN   DE  QUE  FUE  OBJETO 
AURELIO CIPRIANO CHINO POR PARTE DEL AGENTE DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO  SUBALTERNO  DE  HUITZILAN  DE 
SERDAN, PUEBLA. 

            En primer lugar, Aurelio Cipriano Chino hace consistir 
su inconformidad en la detención de que fue objeto por parte del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, 
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Puebla, al señalar ante este Organismo que el día 25 de agosto de 
2004, a las 19:00 horas, cuando se encontraba en su domicilio, se 
presentaron  seis  elementos  de  la  Policía  Municipal,  quienes  le 
solicitaron  que  los  acompañara  a  las  oficinas  del  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno,  situación  a  la  que  accedió 
voluntariamente,  acompañando  a  los  elementos  policiales,  y  al 
llegar a las oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal del lugar, 
se entrevisto con el  Agente Subalterno el  C.  Carlos Ayance de 
Gante, mismo que le informo de la existencia de una acusación en 
su contra por parte de la señora Socorro Juárez Domínguez, quien 
le reclamaba el pago de la manutención de un niño, así como los 
gastos del parto que había padecido, precisándole la autoridad que 
por  el  hecho de  no haber  acudido a  las  anteriores citas,  seria 
castigado ingresándolo a la cárcel municipal en donde permaneció 
privado de su libertad hasta las 11:00 horas del 26 de agosto del 
mismo  año,  cuando  fue  puesto  en  libertad  después  de  haber 
firmado un convenio en el que se comprometía a pagar los gastos 
del  parto  y  manutención  a  favor  de  la  señora  Socorro  Juárez 
Domínguez. (evidencia I)

Ahora bien, con motivo de los actos reclamados por el 
quejoso,  este  Organismo  radicó  la  queja  presentada  y  solicitó 
informe  previo  al  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Huitzilan  de  Serdan,  mismo  que  señalo  que  su  intervención 
obedeció  a  la  solicitud  hecha  por  la  señora  Socorro  Juárez 
Domínguez, quien le expuso que el señor Aurelio Cipriano Chino la 
había embarazado y que el producto ya había nacido, sin que se 
hiciera cargo de los gastos, y que por esa razón le envió cuatro 
citatorios,  para  que  compareciera  ante  su  presencia,  haciendo 
caso  omiso,  motivo  por  el  cual  ordeno  su  presentación  por 
conducto de la  policía municipal  del  lugar,  por lo  que una vez, 
lograda  su  comparecencia,  el  quejoso  se  negó a  reconocer  al 
menor y en virtud de que no dio cumplimiento a las citas que le 
fueron  giradas,  ordeno  su  detención  ingresándolos  al  área  de 
seguridad de la comandancia de la Policía Municipal,  dejándolo 
salir hasta las 06:00 horas del día 26 de agosto de 2004, una vez 
que firmo un convenio por el  cual  se comprometió a pagar los 
gastos originados por el parto y la manutención del bebe, convenio 
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que  no  cumplió  por  lo  que  nuevamente  lo  volvió  a  citar,  para 
exigirle  el  cumplimiento  y  ante  el  temor  del  quejoso  de  ser 
nuevamente  detenido,  este  Organismo  le  solicitó  una  medida 
cautelar en el sentido de abstenerse de causar cualquier acto de 
molestia en su patrimonio o libertad personal del quejoso, medida 
que fue aceptada. (evidencia IV) 

           Tales afirmaciones, generan la certeza de la conducta 
cometida por el Agente del Ministerio Público Subalterno, respecto 
de la detención del quejoso Aurelio Cipriano Chino por parte de 
elementos de la policía municipal de Huitzilan de Serdan, hecho 
que se confirma a través del informe rendido por el Policía Néstor 
Torres Guzmán, el 25 de febrero del presente año, quién refirió 
que  la  detención  del  quejoso,  fue  con  motivo  de  la  boleta  de 
presentación  girada  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno,  acudieron  al  domicilio  del  señor  Aurelio  el  25  de 
agosto  del  2004,  de  donde  se  lo  llevaron,  trasladándolo  a  las 
oficinas  de  la  Agencia  Subalterna  ante  la  presencia  del  titular, 
siendo esa su intervención. (evidencia VII)

Las probanzas de merito tienen pleno valor probatorio, 
acorde a la  normatividad de este Organismo,  de tal  forma que 
cada uno de los asertos contenidos en las mismas, dan certeza a 
los hechos expuestos por Aurelio Cipriano Chino, es decir que si 
existió la detención alegada bajo las circunstancias que preciso.

Es necesario reiterar, que todo acto de molestia que se 
cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más a un 
tratándose sobre la detención de las personas; en ese aspecto, 
existen  dos  supuestos  legales  que  hacen  presumibles  las 
detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de La 
Constitución General de la Republica; así, el numeral señalado en 
primer término dice:  “...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...”, por su parte el artículo 21 
establece:  “...Compete a la autoridad administrativa la aplicación 
de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y 
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de policía,  las  que únicamente consistieran en  multa  o  arresto 
hasta por treinta y seis horas...”
 

En el mismo orden de ideas, con el carácter de Ley 
Reglamentaria,  el  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa Social  del  Estado, en su artículo 67 prescribe:  “En los 
caos de delito flagrante, toda persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
esta,  con  la  misma  prontitud,   la  del  Ministerio  Publico.  Se 
considera que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquel es perseguido materialmente, 
o dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la 
comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y 
además:  I.-  Se  encuentra  en  su  poder  el  objeto  del  delito,  el  
instrumento  con  que  aparentemente  lo  hubiera  cometido  o  los 
productos  del  delito,  o  II.-  Aparecen  Huellas  o  indicios  que 
permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión 
del delito...”

Puntualizando  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  las 
circunstancias  que  se  circunscriben  a  la  detención  de  Aurelio 
Cipriano Chino, se encuentran fuera de los parámetros de la Ley, 
siendo a todas luces ilegal, arbitraria y grave. Ya que la actuación 
del Agente del Ministerio Público Subalterno, en el caso que nos 
ocupa  es  contraria  a  lo  establecido  en  el  artículo  30  del 
Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia  del  Estado,  en virtud de que este  no se  encuentra 
facultado  en  primer  término  para  ordenar  la  citación  de  las 
personas,  como  lo  hizo  al  citar  en  más  de  tres  ocasiones  al 
quejoso Aurelio Cipriano Chino, y en segundo lugar para ordenar 
su detención con motivo del incumplimiento de las citaciones a que 
hace referencia.

Lo anterior se afirma, en virtud de que la función del 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  se  encuentra 
perfectamente  determinada  por  la  ley,  y  que  consiste 
principalmente en fungir como auxiliar del Ministerio Público en el 
despacho  de  las  diligencias  urgentes,  que  este  no  pueda 
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desahogar en razón de las modalidades de tiempo, lugar y ocasión 
en que se realicen las conductas delictivas, no especificando en 
ninguna  de  las  fracciones  que  integran  el  artículo  30  del 
Reglamento antes citado, en la que se faculte a dicha autoridad 
para  realizar  citación  alguna  u  ordenar  la  detención  de  las 
personas.

En ese sentido, la conducta desplegada por el Agente 
del Ministerio Público Subalterno, constituye una transgresión a las 
garantías  individuales  previstas  en  los  artículos  14  y 16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo un 
acto arbitrario que debe ser señalado, ante la sociedad para que 
en el futuro no se repita, y con ello prevenir la violación de los 
derechos humanos de los ciudadanos. 

En este orden, es importante señalar que respecto de 
los hechos que le fueron planteados a la autoridad por la señora 
Socorro Juárez Domínguez, se advierte que el reclamo consiste en 
la  exigencia  al  quejoso  del  pago  de  los  gastos  del  parto  y  el 
reconocimiento del  menor a que hace referencia,  de lo  que se 
desprenden  que  la  agraviada  en  ningún  momento  acudió  a 
presentar denuncia alguna en contra del quejoso por la comisión 
de algún delito y que su caso, debió proceder en términos de la 
fracción  II  del  artículo  30  del  Reglamento  Interno  de  la  Ley 
Orgánica de la Procuraduría General  de Justicia,  de levantar el 
acta correspondiente remitiéndola con la oportunidad legal exigida 
al Agente del Ministerio Público, para que este dentro del ámbito 
de su  competencia  determinara  la  existencia  o  no  de  delito,  y 
abstenerse de realizar funciones propias del Ministerio Público. 

Otra  circunstancia,  que robustece lo  afirmado por  el 
quejoso lo es el convenio firmado según su propio texto a las 11:00 
horas del  26 de agosto de 2004, con la señora Socorro Juárez 
Domínguez y el Agente del Ministerio Público Subalterno Carlos 
Ayance de Gante, convenio suscrito ante dicha autoridad y en el 
que se estableció que el quejoso pagaría la cantidad de $1,100.00 
pesos  por  conceptos  de  gastos  generados  por  el  parto  y  del 
registro del niño a que se refiere, comprometiéndose a cubrir dicha 
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cantidad el 17 de septiembre de 2004 (evidencia II), con lo que se 
acredita fehacientemente la circunstancia de la intervención de la 
autoridad responsable, respecto de su actuación, sobre los hechos 
señalados por el quejoso, y que trajo como consecuencia las citas 
de que fue objeto y que se tradujo en que el Agente Subalterno, 
ante  la  supuesta  desobediencia  de  Aurelio  Cipriano  Chino,  de 
comparecer a las citas que le había girado, tomo la determinación 
de  hacerlo  comparecer  ante  su  presencia  por  conducto  de  la 
policía  municipal,  e  imponerle  una  sanción  consistente  en  la 
privación de su libertad, reteniéndolo de las 17:00 horas del 25 de 
agosto hasta las 10:00 horas del 26 de agosto del año próximo 
pasado, como ha quedado demostrado. 

Por lo que respecta, al informe justificado rendido por el 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno,  mediante  oficio  sin 
número de fecha 17 de enero del presente año, en el que contrario 
a lo manifestado en los informes previos, niega el hecho de que la 
policía  municipal  haya  detenido  por  ordenes  suyas  al  quejoso 
Aurelio Cipriano Chino, el día 25 de agosto de 2004, y argumenta 
que dicha persona fue detenida a las 17:00 horas en las afueras de 
su  domicilio,  por  estar  escandalizando  ya  que  se  encontraba 
visiblemente  en  completo  estado  de  ebriedad,  por  lo  que  por 
solicitud de sus vecinos fue detenido por elementos de la policía 
municipal, por faltas al bando de policía y buen gobierno, hecho 
por el que permaneció detenido hasta las 10:00 horas del 26 de 
agosto del mismo año, en que lo puso en libertad. (evidencia VI). 
En relación a tal informe debe decirse que si los hechos que indica 
sucedieron  en  la  forma  antes  mencionada  debió  poner 
inmediatamente a disposición del Juez calificador o del Presidente 
Municipal  del  lugar,  al  detenido  por  no  ser  competente  para 
conocer respecto de la falta administrativa que dice se cometió en 
términos de los artículo 21 de la Constitución Federal y 249 de la 
Ley Orgánica Municipal, y no actuar como lo hizo al imponer una 
sanción consistente en la privación de la libertad personal por el 
término de 17 horas.

Sin embargo, esta Comisión confiere mayor credibilidad al 
primer  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
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responsable, porque  se adminicula lógicamente con el resto de las 
probanzas existentes en el expediente. 

           DE LA RETENCIÓN DE AURELIO CIPRIANO 
CHINO, POR PARTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SUBALTERNO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA.

La retención de Aurelio Cipriano Chino, durante 17 hrs. 
Aproximadamente en el área de seguridad de la policía municipal 
por  ordenes  del  agente  subalterno  del  Ministerio  Público 
multicitado se encuentra demostrada en el presente documento, 
con la queja formulada ante este organismo el 20 de septiembre 
de 2004, en la que preciso que el día 25 de agosto de 2004, a las 
19:00  horas,  elementos  de  la  policía  municipal  de  Huitzilan  de 
Serdan, Puebla, lo fueron a buscar a su domicilio trasladándolo a 
la Agencia del Ministerio Público Subalterno, lugar en donde se 
entrevisto con el  titular el  C.  Carlos Ayance de Gante, quien le 
informo que el motivo de su presentación era por la demanda que 
tenia  en  su  contra  por  parte  de  la  señora  Socorro  Juárez 
Domínguez, respecto del pago de los gastos de manutención de 
un niño, así como los gastos del parto que había padecido, y ante 
la circunstancia de no haber obedecido las citaciones que le había 
hecho con posterioridad, lo  ingreso al área de seguridad de la 
comandancia  de  la  policía  municipal,  reteniéndolo  en  forma 
injustificada hasta las 11:00 horas del día 26 de agosto de 2004. 
(evidencia I)        

Al  efecto,  es importante señalar  que acorde con las 
evidencias relatadas con antelación, está plenamente demostrado 
que  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno,  ordeno  la 
detención de Aurelio Cipriano Chino en el área de seguridad de la 
policía municipal de Huitzilan de Serdan, Puebla, alrededor de las 
17:00 horas del día 25 de agosto de 2004, dejándolo en libertad 
hasta las 10:00 horas del día 26 de agosto del mismo año, por no 
haber  atendido  los  citatorios  que  le  fueron  girados  para  que 
compareciera a resolver lo relativo a la demanda formulada en su 
contra por la señora Socorro Juárez Domínguez.
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Lo expuesto se corrobora con el  informe previo que 
rindió,   ante  este  Organismo  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno, el día 22 de septiembre de 2004, en el que refirió que 
por no haber dado cumplimiento a las citas que le había girado, 
ordeno  su  detención  ingresándolo  al  área  de  seguridad  de  la 
policía municipal, lugar en el que permaneció por un lapso de 17 
horas, es decir, desde las 17:00 horas del día 25 hasta las 10:00 
horas del  día 26 de agosto del  mismo año,  en que ordeno su 
libertad. (evidencia IV) 

En  este  tenor,  es  claro  que  se  transgredieron  de 
manera grave los derechos humanos de Aurelio Cipriano Chino, en 
términos del imperativo Constitucional, enmarcado en el artículo 16 
de la Carta Magna, en primer lugar por que el Agente del Ministerio 
Público Subalterno carece de facultades para citar a las personas 
de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  30  del  Reglamento 
Interno de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del  Estado,  así  como  para  ordenar  detenciones  por  la 
desobediencia a las citaciones ordenadas, y para mantener a la 
persona  cuya detención  ordenó,  retenida  durante  varias  horas, 
privándola de uno de sus derechos fundamentales, el de Libertad 
Física  lo  anterior  se  traduce  en  una  violación  a  los  derechos 
humanos  del  quejoso,  ignorando  el  precepto  antes  invocado  y 
actuando contrario a las funciones que tiene encomendadas.

En  tal  situación,  al  estar  demostrado  que  se 
conculcaron los derechos humanos del Aurelio Cipriano Chino, la 
libertad personal no se efectúo bajo los lineamientos previstos por 
las legislaciones aplicables y por ende, constituye un acto ilegal, en 
virtud de que dicho servidor público se excedió en el ejercicio de 
sus funciones, y de motu propio determino el ingreso de Aurelio 
Cipriano  Chino,  en  la  cárcel  preventiva  municipal  del  lugar, 
privándolo de su libertad indebidamente cuando menos durante 17 
horas al margen de todo procedimiento legal y con violación a lo 
dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  que  establece  las  garantías  de 
audiencia  y  defensa  de  toda  persona;  de  donde  se  infiere  el 
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exceso  en  sus  actos  al  realizar  funciones  que  por  mandato 
Constitucional  están reservados a autoridad diversa y por  ende 
escapan  de  sus  facultades,  violando  con  ello  el  principio  de 
legalidad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad.
            

            Resulta procedente recomendar a la Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  en su  carácter  de  titular  de  la 
institución del Ministerio Público, gire sus respetables instrucciones 
al Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, 
Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
las  leyes  que  de  ella  emanan,  y  se  abstenga  de  ordenar 
privaciones  de  libertad  personal  y  retenciones  de  personas 
detenidas fuera de las facultades legales que tiene conferidas y 
sea respetuoso del derecho de Libertad que tiene toda persona.

                      Asimismo, considerando que la conducta atribuida al 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, 
Puebla,  que intervino en la  detención  y retención de Aureliano 
Cipriano Chino, por un término de 17 horas podría constituir un 
delito, solicítese a la Procuradora General de Justicia del Estado, 
que con las facultades conferidas en el  artículo 21 de la  Carta 
Fundamental,  gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda a fin de que se inicie averiguación previa con motivo 
de los hechos reclamados y a la brevedad determine lo que en 
derecho proceda, anexando al efecto copia certificada del presente 
expediente.

 De igual forma, gire sus respetables ordenes a quien 
corresponda para que se inicie el procedimiento administrativo de 
investigación  en  contra  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público de Huitzilan de Serdan, Puebla, respecto de los hechos 
materia de la presente queja y a la  brevedad determine lo que 
corresponda respecto de su responsabilidad.

 

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado, se permite hacer a Usted 
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Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, 
Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
las  leyes  que  de  ella  emanan,  y  se  abstenga  de  ordenar 
privaciones  de  Libertad  personal  y  retenciones  de  personas 
detenidas fuera de las facultades legales que tiene conferidas y 
sea respetuoso del derecho de libertad que tiene toda persona.

            SEGUNDA.- Considerando que la conducta atribuida 
al Agente del Ministerio Público Subalterno de Huitzilan de Serdan, 
Puebla,  que intervino en la  detención  y retención de Aureliano 
Cipriano Chino, por un término de 17 horas podría constituir un 
delito, solicítese a efecto de que con las facultades conferidas en 
el  artículo  21  de  la  Carta  Fundamental,  gire  sus  respetables 
instrucciones  a  quien  corresponda  a  fin  de  que  se  inicie 
averiguación previa con motivo de los hechos reclamados y a la 
brevedad  determine  lo  que  en  derecho  proceda,  anexando  al 
efecto copia certificada del presente expediente.

TERCERA.- Instruya a quien corresponda para que se 
inicie  el  procedimiento administrativo de investigación en contra 
del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Huitzilan  de 
Serdan, Puebla, respecto de los hechos materia de la presente 
queja y a la brevedad determine lo que corresponda respecto de 
su responsabilidad.

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, se solicita que en su caso, las pruebas 
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correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen 
a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que haya concluido el  plazo para informar sobre la 
aceptación de la recomendación.

Cabe señalar,  que la  falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  pretenden 
preservar la confianza en las instituciones públicas así como en la 
loable función que realizan las  autoridades,  sin  desacreditar  en 
modo alguno a tales organismos o a sus titulares; el origen y razón 
de  ser  de  este  Organismo  lleva  a  considerarlo  como  un 
instrumento indispensable de las sociedades democráticas y de los 
Estados de derecho para obtener su fortalecimiento a través de la 
legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá 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  en  el  artículo  98  del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., a 27 de febrero de 2005
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
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