
RECOMENDACIÓN NÚMERO:27/2005
QUEJOSO: HÉCTOR HERRERA DELGADO.

EXPEDIENTE: 912/2003-I.

ABOG. Y M.A. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E:

Muy Distinguida Señora Procuradora:

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción I y 
VII 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  912/2003-I,  relativo  a  la queja  formulada por  Héctor  Herrera 
Delgado; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- El 26 de febrero de 2003 este Organismo Público protector 
de las garantías fundamentales de las personas, recibió la queja formulada 
por Héctor Herrera Delgado, quien expuso en síntesis que con fecha 30 de 
diciembre de 2002, el Juez Segundo de Defensa Social de esta capital, 
dentro del proceso 621/2002 libro orden de aprehensión en contra del señor 
Miguel  García  Calixto,  girando  los  oficios  correspondientes,  los  cuales 
fueron recibidos el 13 de enero de 2004, por el Director de la Policía Judicial 
del  Estado,  quien  asigno  el  cumplimiento  de  la  misma  al  agente  250 
adscrito  a la primera comandancia,  sin  que a la fecha y pese al tiempo 
trascurrido se haya dado cumplimiento a la orden de aprehensión. (foja 1) 

2.- Por determinación de 4 de marzo de 2003, este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de mérito, a la 
que asignó el número de expediente 912/2003-I y en consecuencia solicitó 
el informe justificado al Procurador General de Justicia del Estado, el cual 
fue rendido en su oportunidad. (foja 3) 



  3.- Mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2003, se tiene al C. 
Héctor  Herrera Delgado oponiéndose al informe rendido por la autoridad 
señalada  como  responsable,  solicitando  sea  reasignada  la  orden  de 
búsqueda, aprehensión y detención en contra de Miguel García Calixto a los 
Agentes  de  la  Policía  Judicial  226,  241  y  419  adscritos  a  la  Sexta 
Comandancia. (foja 21)

4.- Por oficio SDH/817 de fecha 26 de mayo de 2003, se tiene a 
la Directora de la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia  del Estado, informando 
que  la  mencionada  orden  de  aprehensión  fue  asignada  a  la  Sexta 
Comandancia de dicha Institución. (foja 28)

 5.- Con  el  escrito  de  fecha  6  de  junio  de  2003  se  tiene  al 
quejoso ofreciendo pruebas a su favor y que consisten en las actuaciones 
que corren agregadas en el expediente en que se actúa. (foja 36)

6.- Por acuerdos de fechas 23 de junio, 10 y 24 de julio, 4 y 20 
de  agosto,  17  y  29  de  septiembre  de  2003  se  solicita  a  la  autoridad 
señalada a efecto de que se informe las últimas acciones implementadas 
para cumplimentar el mandato judicial en comento. (fojas 39-53)

7.- Por oficio SDH/1490 de fecha 16 de octubre de 2003, se 
tiene a la Directora de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado, 
informando  las  últimas  acciones  implementadas  para  cumplimentar  el 
mandato judicial en comento, mismo con el que se le dio vista al quejoso 
mediante oficios V2-4-697/03, V2-4-713/03 y V2-4-743/03 de fechas 22  y 
30 de octubre, 12 de noviembre de 2003. (fojas 54-64)

8.- En diligencia de fecha 21 de noviembre de 2003, se tiene al 
quejoso  manifestándose  respecto  del  contenido  del  oficio  SDH/1490  de 
fecha 16 de octubre del mismo año, solicitando el archivo provisional del 
expediente de queja. En consecuencia, se ordeno su archivo por acuerdo 
del 24 de noviembre de 2003. (fojas 65-66)

9.- Mediante escrito de fecha 29 de julio de 2004, se tiene al 
quejoso solicitando se requiera a al autoridad señalada como responsable el 
cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Segundo de 
Defensa Social dentro del proceso 621/2002. (foja 73)
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10.- Con fecha 26 de noviembre de 2004, se ordena reaperturar 
el expediente a efecto de continuar con el trámite, mismo con el que se le 
dio vista al quejoso mediante oficio V2-2-617/2004 de la misma fecha. (foja 
76)

11.- Por acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2004, se hace del 
conocimiento de este Organismo del recurso de queja planteado por Héctor 
Herrera Delgado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (foja 
82)

12.- Por determinación del 24 de diciembre de 2004, se solicitó 
al Procurador  General  de Justicia  del Estado,  informara  respecto  de las 
acciones implementadas para ejecutar la orden de aprehensión y detención 
librada en contra de Miguel García Calixto. (foja 90)

13.- Por acuerdo de 9 de febrero de 2005, se tiene al Primer 
Visitador  General  de  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos 
remitiendo los autos originales del expediente 912/2003-I, informando que 
se desechó de plano el recurso de queja promovido por el quejoso. (foja 98)

14.- Con  fecha  17  de  febrero  de  2005,  se  solicita  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  informe  las  acciones 
implementadas  para  ejecutar  la  orden  de  aprehensión  y  detención  en 
comento. (foja 103)

15.- Mediante oficio SDH/624 de fecha 16 de marzo de 2005, 
firmado por el Director de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
tiene  a  la  autoridad  rindiendo  informe  respecto  de  las  acciones 
implementadas  para  ejecutar  la  orden  de  aprehensión  y  detención 
mencionada. (fojas 108-111)

16.- Por escrito de fecha 26 de abril del presente año, se tiene 
al  quejoso  inconformándose  con  el  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable mediante oficio SDH/624 de fecha 16 de marzo 
del presente año. (foja 118)

17.- Con fecha 31 de mayo 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 

3



Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los 
efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 120)

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La queja presentada a las 13:27 horas del día 26 de febrero 
de 2003, por el C. Héctor Herrera Delgado que a la letra dice: 

“...Que  solicita  la  intervención  de  ésta  COMISIÓN  DE 
DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO, ya  que  considera,  existe  la 
violación de sus derechos fundamentales, toda vez que con fecha 30 de 
diciembre del año próximo pasado, el  Juez Segundo de Defensa Social,  
dentro de los autos del proceso 621/2002 libró orden de aprehensión en 
contra  del  señor  Miguel  García  Calixto,  girándose  los  oficios 
correspondientes, por lo que con fecha 13 de enero de los corrientes, el  
Director de la Policía Judicial en el estado, tiene por recibido el mencionado 
oficio, el que es asignado al agente 250 de la Primera Comandancia en esta  
Ciudad quien a  la  fecha  y  pese al  tiempo transcurrido le  hubiese dado  
cumplimiento...”. (foja 1)

II.- El informe rendido mediante oficio SDH/509 de fecha 1 de 
abril de 2003, firmado por la Directora de la Supervisión General para la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, quien señalo: 

“...al  efecto  y  en  vía  de  informe  le  remito  las  siguientes  
constancias: copia certificada del oficio 3721, de fecha 4 de marzo del año 
en curso, signado por el Licenciado MANUEL MENDEZ MARIN, Director de 
la  Policía  Judicial  del  Estado,  así  como el  informe  del  C.  FRANCISCO 
MENESES BARRANCO, Agentes de la Policía Judicial del Estado adscritos 
a  la  Primera  Comandancia  a  través  del  cual  informa  las  acciones 
implementadas  para  dar  cumplimiento  a  la  Orden  de  Aprehensión 
decretada  por  el  Juez Segundo  de  Defensa  Social  dentro  del  proceso 
número 621/2002 en contra de MIGUEL GARCÍA CALIXTO, lo anterior lo 
hago de su conocimiento para los efectos legales que haya lugar...”. (foja 
16)
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A).- Oficio sin número de fecha 21 de marzo de 2003, firmado 
por el Agente 250 adscrito a la Primera Comandancia de la Policía Judicial 
del Estado, mediante el cual informa las acciones implementadas para dar 
cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Miguel García Calixto, 
que dice: 

“Con relación a lo ordenado en el OFICIO número SDH/369 de 
fecha  7 de marzo de 2003 girado por la C. MTRA. VERÓNICA ZORRILLA 
MATEOS, Directora de la Supervisión General  para la Protección de los  
Derechos Humanos, por medio del cuál se giró Orden de informar el motivo 
por el cual no se ha dado cumplimiento a la Orden de Aprehensión dictada 
por el  C.  Juez Segundo de Defensa Social,  dentro del  Proceso número  
621/2002, informo a usted: Que no ha sido posible cumplimentar la Orden 
de  Aprehensión  número  28/2003  derivada  del  Proceso  621/2002,  del  
Juzgado 2º. De Defensa Social, y recepcionada con fecha 14 de Enero del  
2003,  toda  vez  que  al  constituirme  a  la  población  de  SAN  RAFAEL 
TLAPALAPAN  con  domicilio  conocido  perteneciente  a  SAN  MARTÍN 
TEXMELUCAN,  no  logrando  ubicar  el  domicilio exacto  de  la  persona  a 
asegurar,  ya  que  al  preguntar  en  forma  discreta  entre  la  población  se 
niegan a proporcionar información; y con fecha 20 de marzo del presente  
año el C. Comandante ARMANDO FLORES HERNANDEZ, se comunicó al  
número telefónico 0442223-385825, con el quejoso HECTOR HERRERA 
DELGADO, con la finalidad de que nos aportara mayores datos, manifestó 
que no tenía ningún dato para la ubicación del presunto, y al pedirle que 
nos acompañara a la población donde se ubica el  domicilio de MIGUEL 
GARCIA CALIXTO FLORES, contestó que no tenía tiempo, además de que 
ese era nuestro trabajo y no teníamos porque molestarlo.- Por lo que al ser  
nula la cooperación por parte del quejoso y no contar con ningún dato del  
probable,  se  ha  dificultado  darle  el  debido  cumplimiento  a  la  orden  de 
Aprehensión de referencia.- Lo que informo a Usted para lo que bien tenga 
determinar, en la inteligencia de que se seguirá investigando hasta darle el  
debido cumplimiento...”. (foja 19)

III.- El oficio SDH/817 de fecha 26 de mayo de 2003, firmado 
por  la  Directora  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que 
establece: 
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“...al  efecto  y  en  vía  de  informe  le  remito  las  siguientes  
constancias. Copia certificada del oficio número 10121, de fecha veintiuno 
de mayo del año en curso, signado por el Licenciado MANUEL MENDEZ 
MARIN, Director de la Policía Judicial del Estado, así como el informe del 
Lic.  ARNULFO MEZA DELGADO,  Jefe  de  Control  y  Seguimiento  de  la 
Policía Judicial del Estado, dando así contestación a la solicitud del Quejoso 
para asignar la Orden de Aprehensión a la Sexta Comandancia, lo anterior  
lo hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar...”.  
(foja 28)

A).- La tarjeta informativa sin número de fecha 20 de mayo de 
2003,  firmada por  el Jefe  de la Unidad de Control  y Seguimiento  de la 
Policía Judicial del Estado, anexo al oficio SDH/817 de fecha 26 de mayo 
del mismo año, firmado por la Directora de la Supervisión General para la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, quien señalo: 

“...Con  relación  al  oficio  número  SDH/0758,  de  fecha  14  de 
mayo del año en curso,  girado por la C.  MTRA. VERONICA ZORRILLA 
MATEOS Directora  de la Supervisión General  para  la Protección de los 
Derechos Humanos, relativo al expediente número 912/2003-I,  promovido 
por el quejoso HECTOR HERRERA DELGADO, oficio en el cual remite a  
esta Dirección General de la Policía Judicial del Estado, el escrito de fecha 
seis de mayo del año en curso, firmado por el quejoso de referencia, por  
medio del cual solicita sea reasignada a los agentes números 226 ROGER 
AMANCIO  TLAXCALA  CORTES,  241  y  419  todos  ellos  de  la  sexta 
comandancia, la orden de aprehensión número 28/2003, librada en contra  
de MIGUEL GARCIA CALIXTO; me permito informar a Usted lo siguiente:  
Una vez efectuada una minuciosa revisión en esta  Unidad de Control  y 
Seguimiento de la Policía Judicial del Estado, a mi cargo, en los archivos  
electrónicos y  en los libros de registro  de la ordenes de Aprehensión y 
Reaprehensión, del año de 1990 al 20 de mayo de 2003, se desprende que 
se encontró registrada la orden de aprehensión marcada con el número A-
28/2003, librada por el Juez Segundo de Defensa Social, dentro del proceso 
número 621/2002, en contra de MIGUEL GARCIA CALIXTO, misma orden 
de  aprehensión que  fue  reasignada  al  agente  número  226  de  la  sexta 
comandancia...”. (foja 31)

IV.- La  copia  de  conocimiento  a  este  Organismo  del  oficio 
1105/2003 de fecha 22 de abril de 2003 firmada por el Procurador General 
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de Justicia del Estado y dirigida al Directo General de la Policía Judicial que 
a la letra dice: 

“...Con  fundamento  en los  artículos  2º,  9º  y  10  ,  de  la  Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, remito a usted 
escrito  del  C.  HECTOR  HERRERA  DELGADO,  recepcionado  en  estas  
oficinas el día 21 del mes en curso, para su conocimiento y a efecto que de 
acuerdo a sus facultades y atribuciones que le confiere el artículo 24 del  
Reglamento de la Ley Orgánica antes invocada, se sirva instruir al personal 
operativo de esa Dirección de su cargo, den cumplimiento a la orden de 
aprehensión, decretada por el Juez Segundo de Defensa Social de los de 
esta ciudad dentro del Proceso 621/2002 en contra del C. MIGUEL GARCÍA 
CALIXTO. No omito en señalarle que deberá tomar en consideración los 
datos que aporta el ocursante de referencia para dar cabal cumplimiento al  
mandato  judicial  en  mención.-  Deberá  comunicarme  a  la  brevedad  por  
conducto del LIC. HECTOR OLIVAS MALDONADO Secretario Auxiliar del 
suscrito, los avances y resultado de la investigación encaminada para lograr  
la localización y captura de la persona antes señalada...”. (foja 37)

V.- EL oficio SDH/1490 de fecha 16 de octubre de 2003, firmado 
por  la  Directora  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos Humanos, que a la letra dice: 

“En cumplimiento a lo solicitado en el expediente de queja que 
se cita al rubro, de conformidad por lo establecido por los artículos 1º y 6º 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 22 
fracción I  de su Reglamento, al efecto y en vía de informe le remito las 
siguientes constancias: Copia certificada del oficio número 19054, de fecha 
diez de  octubre  del  año  en  curso,  signado  por  el  Licenciado  MANUEL 
MENDEZ MARIN, Director  de la Policía Judicial del Estado, así como el  
informe  del  C.  AMANCIO  TLAXCALA  CORTES,  Agente  del  la  Policía 
Judicial del  Estado,  adscrito  a  la Sexta Comandancia;  en relación a las  
acciones implementadas para cumplimentar el mandato judicial materia de 
la queja que nos ocupa, visto que se continúa investigando esta Institución 
se  compromete  lograr  la  ejecución  de  la  Orden,  solicitando  el  archivo 
definitivo,  lo  hago anterior  lo  hago de su conocimiento para  los efectos  
legales a que haya lugar...”. (foja 54)

A).- El  oficio  sin  número  de  fecha  09  de  octubre  de  2003, 
firmado por el Agente 226 adscrito a la Sexta Comandancia de la Policía 
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Judicial  del  Estado  Roger  Amancio  Tlaxcala  Cortez,  anexo  al  informe 
justificado rendido mediante oficio SDH/1490 de fecha 16 de octubre de 
2003, firmado por la Directora de la Supervisión General para la Protección 
de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, en el que señalo: 

“En contestación al oficio numero SDH/915 de fecha 13 de junio 
del año en curso, girado por la C. MTRA. VERÓNICA ZORRILLA MATEOS,  
Directora de la Supervisión General  para la Protección de los Derechos 
Humanos, en donde solicita se le informe el motivo por el cual no se ha 
dado  cumplimiento  a  la  Orden  de  Aprehensión  dictada  por  el  C.  Juez 
Segundo de Defensa Social, dentro del Proceso número 621/2002, informo 
a usted lo siguiente: El suscrito se ha constituido en diferentes horas y días  
en la calle Querétaro y esquina 5 de Mayo de la Comunidad de Tlanalapa 
de San Martín  Texmelucan,  lugar  donde vive la  mamá del  C.  MIGUEL 
GARCIA  CALIXTO  FLORES,  y  hasta  el  momento  no  ha  sido  posible 
localizarlo, por lo que optamos trasladarnos a la Presidencia Municipal de  
dicto  lugar,  entrevistándosenos  con  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
‘Público  C.  ELVIRA  DÍAZ  CRUZ,  manifestándonos  que  la  persona  de 
referencia  no  vive  en  el  domicilio mencionado,  que  únicamente  vive  su 
mamá por lo que nos extendió una constancia. Asimismo le hago mención 
que ya se solicito el apoyo del Comandante de la Policía Judicial de Distrito 
de San Martín Texmelucan, para darle cumplimiento a dicha orden...”. (foja 
57)

VI.- El escrito de fecha 29 de julio de 2004, firmado por el C. 
Héctor Herrera Delgado, que a la letra dice: 

“...HÉCTOR HERRERA DELGADO, como quejoso digo que A 
través de este medio vengo a solicitar se requiera a la responsable informe 
por que a la fecha no se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión 
dictada por el Juez Segundo de lo penal de esta ciudad dentro del proceso 
621/2002, esto por que a la fecha han transcurrido más de siete meses sin 
que se me haya informado sobre mi queja planteada en contra de la policía  
judicial  por  violar  mis  derechos  humanos.-  Por  lo  expuesto,  pido  que:  
UNICO.- Se me tenga manifestándome en los términos y contenido de este 
escrito, para los efectos legales pertinentes...”. (foja 73) 
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VII.- El oficio  SDH/624 de fecha 16 de marzo firmado por el 
Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que establece: 

“...En cumplimiento a su atento oficio número V2-4-034/2005 de 
fecha diecisiete de febrero del año en curso, adjunto al presente. remito a  
usted,  original  del  diverso número 5408 de fecha catorce  de marzo del  
presente  año,  signado  por  el  C.  MTRO.  HUGO  ADOLFO  KARAM 
BELTRÁN, Director General de la Policía Judicial del Estado, mediante el  
cual remite tarjeta informativa suscrita por el C. LUIS MACARIO MÉNDEZ 
LOZADA,  Agente  Número  668  de  la  Policía  Judicial  adscrito  a  Sexta 
Comandancia,  referente  a  las  acciones  implementadas  para  dar  
cumplimiento  a  la  orden  de  aprehensión  en  contra  MIGUEL  GARCIA 
CALIXTO, para los efectos legales procedentes...”. (foja 108)

A).- Tarjeta informativa de fecha 10 de marzo del año en curso, 
suscrita  por  el  agente  de  la  Policía  Judicial  668  Luis  Macario  Méndez 
Lozada Adscrito a la Sexta Comandancia de la Policía Judicial del Estado, 
mediante el cual señala lo siguiente:

“...En cumplimiento al oficio numero SDH/454, de fecha tres de 
marzo  del  año  en  curso,  signado  por  el  abogado  VICTOR  MANUEL 
ZAMITIS  DELGADILLO,  Director  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, en donde solicita se le informe e motivo por el cual no 
se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el C. Juez 
Segundo de lo Penal de esta Ciudad, dentro del proceso número 6212002, 
en contra del MIGUEL GARCIA CALIXTO, por el delito de desobediencia a 
un  mandato  judicial,  informe  a  Usted  lo  siguiente:  Las  acciones 
emprendidas por el Agente de la Policía Judicial con número de placa 668 
de nombre LUIS MACARIO MENDEZ LOZADA, a partir del mes de octubre 
del  año  próximo  pasado  a  la  fecha,  han  consistido  en  trasladarse  en 
diversas  ocasiones  y  horarios  al  domicilio  ubicado  en  Calle  Querétaro 
esquina cinco de mayo de la población  de Tlanalapan,  perteneciente  al 
Municipio  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  implementando  vigilancia 
discreta a dicho domicilio y obtener información con respecto al paradero o 
nuevo  domicilio  del  probable  responsable,  MIGUEL  GARCIA  CALIXTO, 
entrevistando  a  diferentes  vecinos  de  dicha  comunidad  obteniendo 
resultados  negativos  hasta  la  fecha.  Así  mismo  se  ha  checado  en  el 
Departamento de RENAVRO (Registro Nacional de Vehículos Robados), de 
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la Dirección  de la Policía  Judicial  del  Estado,  para  saber  si  el  probable 
responsable, es propietario de algún vehículo y poder dar con su paradero, 
resultando negativo dicha investigación, de la misma forma se ha verificado 
en el Departamento de Dactiloscopia de esta Procuraduría, para saber si el 
probable responsable cuenta con antecedentes civiles o penales y poder 
obtener otro domicilio de este, obteniendo resultados negativos, es decir, 
hasta  la  fecha  no  se  ha  ubicado  el  paradero  actual   del  probable 
responsable, para darle el debido cumplimiento al mandato judicial, pero se 
continua investigando, la ubicación del probable responsable, hasta darle el 
debido cumplimiento a la orden de aprehensión que tiene en su contra, 
materia de la presente queja...” 

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  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos 
contiene: 

Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
mediante 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...  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.-  “Ninguna  persona  podrá  hacerse  justicia  por  sí  
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 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...”
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 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 a 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...”

En  el  ámbito  internacional  destacan  por  su  aplicación  los 
siguientes pactos, convenios, códigos y tratados internacionales:

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del 
Hombre, son los siguientes:

Artículo  XVIII.-  “Toda persona puede ocurrir  a  los Tribunales 
para  hacer  sus  valer  sus  derechos.  Asimismo,  debe  disponer  de  un 
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos  
de  autoridad  que  violen,  en  perjuicio  suyo,  alguno  de  los  derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente.”

Del Código de la 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.”  
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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 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...”

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,  conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
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violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren  imputadas  a 
autoridades y servidores públicos estatales municipales.”

De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado:

 Artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para  salvaguardar  la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponden a su empleo, cargo o comisión, tendrán las  
siguientes:  I.-  “Cumplir  con  la  máxima diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  cause  la 
suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique abuso  o  ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión...”

De la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se aprecia:

Artículo 3.-  “Son auxiliares del Poder Judicial del Estado...III.-  
Los jefes y agentes de la policía: IV.- A quienes las Leyes le confieren ese 
carácter.”

De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado se observa:

Artículo  2.-  “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.”
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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.”

Del 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 
ratificados por México.”

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, prevé los siguientes numérales:

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...”

De  suma  importancia  resulta  mencionar  el  Convenio  de 
Colaboración que con base en el artículo 119 Constitucional celebraron la 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito  Federal y las Procuradurías  Generales de Justicia  de los 31 
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Estados  que  integran  la  Federación;  destacando  las  siguientes 
declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES: “I.- LAS PARTES FIRMANTES DECLARAN 
QUE  EN  UN  NUEVO  ESPÍRITU  DE  FEDERALISMO  EL  PRESENTE 
CONVENIO  SE  SUSCRIBE  POR  ELLAS  DADO  QUE  SON  LOS 
ÓRGANOS  QUE  CONSTITUYENTEMENTE  PERMANENTE  HA 
SEÑALADO COMO LOS FACULTADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LO 
PREVISTO  EN  EL  ARTÍCULO  119  CONSTITUCIONAL,  Y  DICHOS 
ÓRGANOS  ACTÚAN  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  FACULTADES  COMO 
REPRESENTANTES  DE  LAS  ENTIDADES  FEDERATIVAS  O  DEL 
EJECUTIVO  FEDERAL  EN  EL  MARCO  DE  LAS  DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES...  V.-  DECLARAN LAS 
INSTITUCIONES SIGNANTES QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN 
PRESENTADO  CONDUCTAS  ANTISOCIALES  COMETIDAS  POR 
GRUPOS  DE  DELINCUENTES  QUE  OPERAN  NO  SOLO  A  NIVEL 
ESTATAL,  SINO  REGIONAL  E  INCLUSO  NACIONALMENTE,  Y  QUE 
UTILIZAN TANTO LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN COMO 
LOS  LÍMITES  GEOGRÁFICOS  DE  LAS  ENTIDADES  FEDERATIVAS 
PARA EVADIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA...”

CLÁUSULAS: “PRIMERA.- LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA  REPÚBLICA,  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL 
DISTRITO  FEDERAL  Y  LAS  PROCURADURÍAS  GENERALES  DE 
JUSTICIA  ESTATALES,  CON  LA  FINALIDAD  DE  COLABORAR 
RECÍPROCAMENTE  DENTRO  DE  SUS  RESPECTIVOS  ÁMBITOS  DE 
COMPETENCIA  EN  LA  MODERNIZACIÓN,  AGILIZACIÓN  Y 
OPTIMIZACIÓN  DE  LA  LUCHA  CONTRA  LA  DELINCUENCIA,  SE 
COMPROMETEN A INSTRUMENTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES...B)  
EN  MATERIA  DE  ENTREGA  DE  INDICIADOS,  PROCESADOS  O 
SENTENCIADOS, CON ESCRUPULOSO RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS, LAS PARTES ACUERDAN REGIRSE POR LAS SIGUIENTES 
REGLAS: 1.- CUANDO LA PROCURADURIA DE CUALQUIER IDENTIDAD 
FEDERATIVA TENGA EN SU PODER UNA ORDEN DE APREHENSIÓN,  
PODRÁ REQUERIR POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN A LA 
PROCURADURÍA DE OTRA ENTIDAD LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE 
DICHA ORDEN Y LA ENTREGA DE LA PERSONA APREHENDIDA. 2.-  
LAS  ÓRDENES  DE  APREHENSIÓN  VIGENTES  PODRÁN  SER 
EJECUTADAS  POR  CUALQUIER  PROCURADURÍA  FIRMANTE,  SIN 
NECESIDAD DE PREVIO REQUERIMIENTO, LA PROCURADURÍA QUE 
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EJECUTE  LA  ORDEN,  INFORMARÁ  DE  INMEDIATO  A  LA  DE  LA 
ENTIDAD EN QUE SE HAYA EMITIDO  DICHO MANDAMIENTO Y  DE 
COMÚN ACUERDO DISPONDRÁN LOS TÉRMINOS DEL TRASLADO. 3.-  
LA  PROCURADURÍA  REQUERIDA  PODRÁ  AUTORIZAR 
EXPRESAMENTE A LA REQUIRENTE PARA QUE AGENTES DE ESTA 
ÚLTIMA  DE  INTERNEN  EN  EL  TERRITORIO  DE  LA  PRIMERA  Y 
EJECUTEN LA APREHENSIÓN Y EL TRASLADO CORRESPONDIENTE...  
5.- LA SOLICITUD PARA EJECUTAR UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN,  
DETENCIÓN POR URGENCIA, O APREHENSIÓN, SERÁ HECHA POR EL 
PROCURADOR A CUALQUIERA DE LOS SUBPROCURADORES. 6.- LA 
AUTORIDAD REQUIRENTE SE DIRIGIRÁ POR OFICIO A LA AUTORIDAD 
REQUERIDA,  ESTE  OFICIO  PODRÁ  HACERSE  LLEGAR  POR 
CUALQUIER  MEDIO  DE  COMUNICACIÓN  ENTRE  LOS  CUALES  SE 
CONSIDERARÁN INCLUIDOS EL TELÉGRAFO, EL TELEX,  EL TELEFAX, 
ASÍ  COMO CUALQUIERA OTRA TECNOLOGÍA  POR LA QUE PUEDA 
TRANSMITIRSE EL ESCRITO. 7.- CUANDO NO SE DISPONGA DE UN 
MEDIO PARA HACER LLEGAR EL OFICIO DE MANERA INMEDIATA A LA 
AUTORIDAD  REQUERIDA,  SE  PODRÁ  REALIZAR  LA  SOLICITUD 
TELEFÓNICAMENTE,  EN TAL CASO CADA AUTORIDAD LEVANTARÁ 
UN ACTA EN QUE SE HARÁ CONSTAR LA SOLICITUD TELEFÓNICA, AL 
HORA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE ÉSTA SE HIZO Y A LA BREVEDAD 
POSIBLE  SE  HARÁ  LLEGAR  EL  OFICIO  CORRESPONDIENTE  A  LA 
AUTORIDAD  REQUERIDA  ÉSTA  REALIZARÁ  LA  DETENCIÓN  E 
INICIARÁ  EL  TRASLADO  CON  BASE  EN  LA  SOLICITUD 
TELEFÓNICA...9.-  LA  AUTORIDAD  REQUIRENTE  Y  L  AUTORIDAD 
REQUERIDA  PODRÁN  CONVENIR  EN  CADA  CASO,  INCLUSO  DE 
MANERA VERBAL LOS TÉRMINOS EN QUE LAS POLICÍAS DE AMBAS 
COLABOREN PARA LA LOCALIZACIÓN Y CAPTURA DE LA PERSONA 
BUSCADA...”

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  Héctor  Herrera 
Delgado podría  ser  violatoria  de  sus  derechos  y  garantías  individuales, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

 Ahora bien,  en relación a los hechos expuestos por el quejoso 
Héctor Herrera Delgado, adujo que con fecha 30 de diciembre de 2002, el 
Juez Segundo de Defensa Social de esta Capital,  libró orden de busca, 
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aprehensión y detención  en contra  de Miguel García  Calixto,  dentro  del 
proceso 621/2002; sin que  los elementos de la Policía Judicial del Estado a 
cargo de la orden de aprehensión la hayan ejecutado a pesar del tiempo 
transcurrido. (evidencia I)

Lo  anterior,  se  encuentra  acreditado  con  las  siguientes 
evidencia: a).- Con el escrito de fecha 21 de marzo de 2003, firmado por el 
Agente No. 250 adscrito a la Primera Comandancia de la Policía Judicial del 
Estado, anexo al informe con justificación rendido por la Directora de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos mediante 
oficio  SDH/509 de fecha 1 de abril  de 2003,  mediante  el  cual el  citado 
agente hizo del conocimiento de este Organismo que el día 14 de enero de 
2003 fue recibida la orden de aprehensión número 28/2003 derivada del 
proceso 621/2002 de los radicados en el  Juzgado Segundo de Defensa 
Social  de  esta  capital,  siéndole encomendada al  C.  Francisco  Meneses 
Barranco, Agente No. 250 adscrito a la Primera Comandancia de la Policía 
Judicial del Estado, quien en virtud de lo anterior se abocó a constituirse en 
la población de San Rafael Tlanalapa, a efecto de ubicar el domicilio de la 
persona  a  asegurar  y  al  preguntar  en  forma  discreta  por  el  referido, 
negándose la población a proporcionar información, comunicándose con el 
quejoso Héctor Herrera Delgado para que proporcionara más datos para 
ubicar a Miguel García Calixto; comunicando de este modo la no ejecución 
de la orden de aprehensión (evidencia II inciso A). b).- La tarjeta informativa 
de 20 de mayo de 2003, suscrita  por el Jefe de la Unidad de Control y 
Seguimiento  de la Policía  Judicial,  en la que hace del conocimiento  del 
Director de la Policía Judicial del Estado, que la orden de aprehensión a que 
se  hace  referencia,  de  manera  inicial  fue  asignada  al  Agente  No.  250 
adscrito a la Primera Comandancia Francisco Meneses Barranco, la cual 
fue reasignada a petición del quejoso al C. Roger Amancio Tlaxcala Cortes, 
Agente No. 226 adscrito a la Sexta Comandancia de la citada Institución 
(evidencia III inciso A). c).- El oficio número 1105/2003, de fecha 22 de abril 
de 2003, suscrito por el Procurador General de Justicia del Estado, dirigido 
al  Director  General  de  la Policía  Judicial,  para  que instruya al  personal 
operativo  de  la  dirección  a  su  cargo,  den  cumplimiento  a  la  orden  de 
aprehensión, decretada por el Juez Segundo de Defensa Social de los de 
esta  ciudad,  dentro  del  procesos  621/2002  en  contra  de  Miguel  García 
Calixto  (evidencia  IV).  d).-  El  informe  rendido  por  la  Directora  de  la 
Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia,  mediante  oficio  SDH/1490  del  16  de 
octubre de 2003, por el cual remite el informe del 09 de octubre de 2003, 
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suscrito por el agente No. 226 Roger Amancio Tlaxcala Cortes adscrito a la 
Sexta  Comandancia  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  respecto  de  las 
acciones implementadas para dar cumplimiento a la Orden de Aprehensión 
derivada del proceso 621/02 en contra de Miguel García Calixto, mismo que 
señaló haberse constituido en diferentes horas y días en la calle Querétaro 
y  esquina  5  de  Mayo  de  la  Comunidad  de  Tlanalapa  de  San  Martín 
Texmelucan, lugar donde vive la mamá del C. MIGUEL GARCIA CALIXTO 
FLORES, y hasta el momento no ha sido posible localizarlo, así mismo, se 
traslado a la Presidencia Municipal de dicho lugar, entrevistándose con el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  ELVIRA  DÍAZ  CRUZ, 
manifestándole  que  la  persona  de  referencia  no  vive  en  el  domicilio 
mencionado,  que únicamente vive  su mamá por  lo que le extendió  una 
constancia, de igual forma señala que se solicito el apoyo del Comandante 
de la Policía  Judicial  del Distrito  de San Martín  Texmelucan,  para darle 
cumplimiento a dicha orden (evidencia V inciso A). e).-  El informe rendido 
por  el  Director  de  la  Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia, mediante oficio SDH/624 
de fecha 16 de marzo de 2005,  por el cual remite  la tarjeta informativa 
suscrita por el Agente No. 668 Luis Macario Méndez Lozada adscrito a la 
Sexta Comandancia de la Policía Judicial del Estado, de fecha 10 de marzo 
del año en curso,  informando las acciones implementadas para lograr la 
Aprehensión  de  Miguel  García  Calixto,  quien  señaló  que  las  acciones 
emprendidas a partir del mes de octubre del año próximo pasado a la fecha, 
han consistido en trasladarse en diversas ocasiones y horarios al domicilio 
ubicado  en Calle Querétaro  esquina  cinco  de  mayo de  la  población  de 
Tlanalapan, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
implementando vigilancia discreta a dicho domicilio y obtener información 
con  respecto  al  paradero  o  nuevo  domicilio  del  probable  responsable, 
MIGUEL GARCIA CALIXTO, entrevistando a diferentes vecinos de dicha 
comunidad obteniendo resultados negativos hasta la fecha. Así mismo, se 
ha  checado  en  el  Departamento  de  RENAVRO  (Registro  Nacional  de 
Vehículos Robados), de la Dirección de la Policía Judicial del Estado, para 
saber si el probable responsable, es propietario de algún vehículo y poder 
dar con su paradero, resultando negativo dicha investigación, de la misma 
forma  se  ha  verificado  en  el  Departamento  de  Dactiloscopia  de  esta 
Procuraduría,  para  saber  si  el  probable  responsable  cuenta  con 
antecedentes  civiles  o  penales  y  poder  obtener  otro  domicilio  de  este, 
obteniendo resultados negativos, es decir, hasta la fecha no se ha ubicado 
el  paradero  actual  del  probable  responsable,  para  darle  el  debido 
cumplimiento  al  mandato  judicial,  pero  se  continua  investigando,  su 
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ubicación hasta darle el debido cumplimiento a la orden de aprehensión que 
tiene en su contra, materia de la presente queja (evidencia VII inciso A).

Los  elementos  de  convicción  citados  al  ser  documentos 
públicos adquieren relevancia jurídica y por ende son los 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 266 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, supletorio a la Ley de esta 
Institución,  circunstancias  que  dan  certeza  a  los  hechos  expuestos  por 
Héctor Herrera Delgado, es decir, de que efectivamente hasta el momento 
no se dado cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez 
Segundo de lo Penal dentro del proceso 621/2002,  en contra de Miguel 
García Calixto, hecho del cual se duele el quejoso.

Ahora bien, de las evidencias señaladas, se advierte claramente 
que la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del Director 
General de la Policía Judicial y de los Agentes de la Policía Judicial que han 
tenido la Orden de Aprehensión 28/2003, librada por el Juez Segundo de lo 
penal de esta ciudad capital,  dentro del proceso 621/2002 en contra del 
probable  responsable  Miguel  García  Calixto,  no  obstante  el  tiempo 
trascurrido esta no se ha ejecutado, contraviniendo con ello las garantías 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
agravio del quejoso Héctor Herrera Delgado. 

Se sostiene lo anterior, ya que como se desprende del informe 
de fecha 21 de marzo de 2003, firmado por el Agente No. 250 Francisco 
Meneses Barranco, adscrito a la Primera Comandancia de la Policía Judicial 
del Estado, la orden de aprehensión citada, fue recibida el 14 de enero de 
2003, y en relación a su cumplimiento el agente mencionado se constituyo 
en la población de San Rafael Tlanalapa perteneciente al municipio de San 
Martín Texmelucan, sin lograr ubicar el domicilio de Miguel García Calixto, y 
al preguntar entre la población el dato tampoco logro conocerlo, motivo por 
el cual se comunico con el quejoso para que le aportara mayores datos, 
quien  le  señalo  no  tenerlos  y  se  negó  a  acompañarlo  al  domicilio  del 
probable responsable, lo que le dificulta dar debido cumplimiento a la orden 
de aprehensión. (evidencia II inciso A)

Con motivo de lo anterior, y ante la ineficacia del citado agente 
para dar cumplimiento a la Orden de Aprehensión, esta fue reasignada al 
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agente  226  Roger  Amancio  Tlaxcala  Cortez  adscrito  a  la  Sexta 
Comandancia  de  la Policía  Judicial,  como se desprende del informe de 
fecha 20 de mayo de 2003 suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y 
Seguimiento  de la Policía  Judicial (evidencia  III  inciso  A).  Es decir,  que 
desde  el  14  de  enero  de  2003,  en  que le fue  asignada  al  agente  250 
Francisco Meneses Barranco hasta el 20 de mayo del mismo año, fecha en 
la que se reasigno para su cumplimiento a otro agente,  trascurrieron 66 
días  aproximadamente  de tiempo en el  cual  no  se  realizó ninguna otra 
acción tendiente a lograr su cumplimiento.

Una vez que fue reasignada la orden de aprehensión, con fecha 
22 de abril de 2003 el Procurador General de Justicia del Estado, mediante 
oficio 1105/2003, solicitó al Director General de la Policía Judicial instruyera 
al personal operativo de la dirección a su cargo, para dar cumplimiento a la 
orden de aprehensión decretada por el Juez Segundo de Defensa Social 
dentro  del  proceso  621/2002,  en  contra  del  Miguel  García  Calixto. 
(evidencia IV) 

Al  respecto,  el  Agente  226  Roger  Amancio  Tlaxcala  Cortez, 
rindió  un  informe  sobre  las  acciones  implementadas  para  lograr  el 
cumplimiento de la orden de aprehensión, mediante oficio sin número de 
fecha 9 de octubre de 2003, en el que sólo se concretó a señalar que se 
constituyo en diferentes horas y días a la calle Querétaro y esquina 5 de 
mayo de la comunidad de Tlanalapan de San Martín Texmelucan, lugar en 
donde vive la mamá del C. Miguel García Calixto sin lograr localizarlo, por lo 
que se traslado a la Presidencia Municipal de dicho lugar, entrevistándose 
con el Agente del Ministerio Público Subalterno Elvira Díaz Cruz, quien le 
informo  que  la  persona  que  busca  no  vive  en  dicho  domicilio,  que 
únicamente  vive  su  mamá  extendiéndole  una  constancia.  (evidencia  V 
inciso A)

De lo anterior  se desprende, que a partir  del 20 de mayo de 
2003,  fecha  en  que  le  fue  asignado  el  cumplimiento  de  la  orden  de 
aprehensión al agente referido,  hasta la fecha en que rindió su informe, 
trascurrieron 142 días sin que se tuviera un resultado favorable. Al respecto 
del informe señalado, se dio vista al quejoso Héctor Herrera Delgado, quien 
mediante diligencia de fecha 21 de noviembre del 2003, ante un profesional 
de este Organismo señaló estar conforme con lo manifestado por el Agente 
Roger Amancio Tlaxcala Cortez sobre las acciones implementadas, por lo 
que ante el compromiso de ejecutar  la orden de aprehensión,  solicitó  el 
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archivo provisional de su queja, motivo por el cual se acordó procedente, 
ordenándose  el  archivo  solicitado  mediante  acuerdo  de  fecha  24  de 
noviembre del mismo año.

Ahora  bien,  el  quejoso  Héctor  Herrera  Delgado  acudió 
nuevamente ante este Organismo, mediante un escrito de fecha 29 de julio 
de  2004,  y  solicitó  se  requiera  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
nuevamente informe, porque a la fecha no se ha dado cumplimiento a la 
orden de aprehensión materia de su queja,  ya que han trascurrido siete 
meses sin que se haya informado nada al respecto (evidencia VI). En virtud 
de  lo  anterior,  y  ante  la  inconformidad  del  quejoso,  este  Organismo 
Protector de los Derechos fundamentales mediante acuerdo de fecha 26 de 
noviembre de 2004, acordó la reapertura del expediente ante el hecho de 
que  la  autoridad  señalada  como  responsable  continuaba  sin  dar 
cumplimiento a la orden de aprehensión. Por lo que se requirió nuevamente 
informe  a  la  autoridad  señalada  como  responsable  sobre  las  acciones 
implementadas para lograr la detención de Miguel García Calixto.

En este sentido, la autoridad señalada informó con el oficio sin 
número de fecha 10 de marzo de 2005, suscrito por el Agente de la Policía 
Judicial 668 Luis Macario Méndez Lozada, que las acciones implementadas 
a  partir  del  mes  de  octubre  del  año  próximo  pasado  a  la  fecha,  han 
consistido  en  trasladarse  en  diversas  ocasiones  y  horarios  al  domicilio 
ubicado  en Calle Querétaro  esquina  cinco  de  mayo de  la  población  de 
Tlanalapan, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
implementando vigilancia discreta a dicho domicilio y obtener información 
con  respecto  al  paradero  o  nuevo  domicilio  del  probable  responsable 
MIGUEL GARCIA CALIXTO, entrevistando a diferentes vecinos de dicha 
comunidad obteniendo resultados negativos hasta la fecha. Asimismo, se 
ha  checado  en  el  Departamento  de  RENAVRO  (Registro  Nacional  de 
Vehículos Robados), de la Dirección de la Policía Judicial del Estado, para 
saber si el probable responsable, es propietario de algún vehículo y poder 
dar con su paradero, resultando negativo dicha investigación, de la misma 
forma  se  ha  verificado  en  el  Departamento  de  Dactiloscopia  de  dicha 
Procuraduría,  para  saber  si  el  probable  responsable  cuenta  con 
antecedentes  civiles  o  penales  y  poder  obtener  otro  domicilio  de  este, 
obteniendo resultados negativos, es decir, hasta la fecha no se ha ubicado 
el  paradero  actual  del  probable  responsable,  para  darle  el  debido 
cumplimiento  al  mandato  judicial,  pero  se  continua  investigando,  la 
ubicación del probable responsable, hasta darle el debido cumplimiento a la 
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orden de aprehensión que tiene en su contra, materia de la presente queja. 
(evidencia VII inciso A). De lo anterior, se puede concluir que desde el día 
nueve de octubre 2004, hasta la fecha del informe trascurrieron 152 días, 
sin que se pueda dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de 
Miguel García Calixto. 

No pasa inadvertido para este Organismo, el contenido de los 
informes rendidos, así como las acciones que señalan se han tomado para 
dar cumplimiento a la orden de aprehensión, sin embargo, tales acciones 
carecen  de  sustento  por  no  acreditar  con  prueba  alguna  dichas 
aseveraciones. Asimismo, se puntualiza que desde el 14 de enero de 2003 
hasta la fecha en que se emite la presente resolución, han trascurrido 866 
días que equivalen a 2 años,  con 4 meses y 16 días para ser exactos, 
tiempo en el que la autoridad señalada no ha podido dar cumplimiento a la 
citada  orden  de  aprehensión,  así  como  no  justifica  las  acciones 
implementadas  ante  este  Organismo,  hecho  que  se  traduce  en  una 
constante violación a los derechos humanos del quejoso mientras no se de 
cabal cumplimiento a la ejecución de la orden emanada de la autoridad 
judicial. 

Al  respecto  debe  decirse,  que  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, no ha hecho uso de los recursos legales y técnicos con 
los que cuenta para dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada por 
la autoridad judicial, ya que como se desprende de sus informes el probable 
responsable no ha sido localizado en su domicilio, lo que puede implicar que 
este  se  encuentre  escondido dentro  o  fuera  del territorio  del  Estado de 
Puebla e incluso en el extranjero, y que de acuerdo a lo establecido en el 
Convenio  de  Colaboración  suscrito  con  base  en  el  artículo  119  de  la 
Constitución Federal, entre la Procuraduría General de la República, la del 
Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los 31 Estados 
que  conforman  la  Federación,  esta  cuenta  con  los  mecanismos  de 
colaboración necesarios  establecidos entre  todas las Procuradurías  para 
lograr la ejecución de una orden de aprehensión, que en el caso que nos 
ocupa es la librada en contra de Miguel García Calixto, sin que se haya 
remitido  a  esta  Institución  documento  alguno  que  pruebe  que  se  ha 
solicitado la colaboración de las Procuradurías a que se refiere el Convenio, 
para lograr la ejecución de la orden de captura citada.

Tal  omisión,  atenta  en  contra  de  la  garantía  de  seguridad 
jurídica que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, a favor de los gobernados que en su párrafo segundo 
establece: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia...”, lo 
que implica que la falta del cumplimiento de la orden de aprehensión, por 
parte de la Procuraduría General de Justicia, niega este derecho al quejoso 
Héctor Herrera Delgado, quien al ser victima de la comisión de un delito, 
acude ante la autoridad competente en busca de justicia, misma que libró la 
orden  de  aprehensión  multicitada,  para  efectos  de  que  la  persona  que 
trasgredió la Ley en su perjuicio, sea juzgada por la autoridad Judicial con lo 
cual  se  habrá  cumplido  con  dicha  garantía  de  que  en  su  caso  se  le 
administre  justicia.  Asimismo,  debe decirse  que  de  continuar  con  dicha 
omisión de no dar cumplimiento a la orden de aprehensión, se está en la 
posibilidad de que opere la prescripción de la acción penal persecutoria de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 
del Código de Defensa Social del Estado, lo que implicaría una violación 
irreparable en perjuicio del quejoso. 

Bajo  ese  orden  de  ideas,  resulta  obvio  que  el  cúmulo  de 
evidencias obtenidas durante la substanciación de la queja formulada ante 
esta  Institución  por  Héctor  Herrera  Delgado,  demuestran  a  plenitud,  la 
omisión en que ha incurrido la autoridad a quien se encomendó la captura 
del  citado  indiciado  y  consecuentemente  determina  la  existencia  de 
violaciones a los derechos humanos del quejoso, quien ve lesionadas sus 
garantías individuales de justicia pronta, completa e imparcial, debido a que 
los diferentes elementos de la Policía Judicial del Estado asignados por el 
Director  de la citada corporación,  no han logrado  ejecutar  la orden de 
aprehensión librada por el Juez Segundo de lo Penal de esta Capital, en 
contra  de  Miguel  García  Calixto,  así  como  no   han  acreditado  haber 
realizado  las  gestiones  y  acciones  para  lograrlo  y  así  desempeñar 
eficazmente su labor como auxiliares de la impartición de justicia pronta; 
transgrediendo  en  perjuicio  del  interesado  las  garantías  básicas  de 
legalidad, seguridad jurídica y rapidez consagradas en los artículos 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.

Asimismo, la omisión de los Agentes de la Policía Judicial 250 
Francisco Meneses Barranco, 226 Roger Amancio Tlaxcala Cortez y 668 
Luis Macario Méndez Lozada, que desde el 14 de enero de 2003 hasta la 
fecha, han tenido bajo su responsabilidad el cumplimiento de la orden de 
aprehensión señalada, la cual no ha sido cumplimentada a efecto de que el 
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probable Miguel García Calixto, quede a disposición del Juez Segundo de lo 
Penal, lo que implica de igual forma una violación al artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el cual establece 
que:  “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 
corresponden a su empleo,  cargo o comisión,  tendrán las siguientes:  I.-  
“Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y  
abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  cause  la  suspensión  o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión...”

Así,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los  derechos 
fundamentales  de  Héctor  Herrera  Delgado,  este  Organismo  considera 
procedente y oportuno recomendar a la C. Procuradora General de Justicia 
del Estado como titular de dicha Institución, ordene al Director General de la 
Policía Judicial, instruya a los elementos de dicha corporación para que den 
cumplimiento a la brevedad al mandato dictado por el Juez Segundo de lo 
Penal de esta Capital, dentro del proceso 621/2002 y ejecuten la orden de 
aprehensión librada en contra de Miguel García Calixto.

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 en la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  con 
profesionalismo y diligencia.

De igual forma, se le solicita instruya a quien corresponda para 
que  se  realicen  las  gestiones  de  solicitud  de  colaboración  a  las 
Procuradurías Generales de Justicia de los 31 Estados que conforman la 
federación, incluidas las del Distrito Federal y la Procuraduría General de la 
Republica,  para que en términos  del Convenio  de Colaboración suscrito 
entre las Procuradurías Generales de Justicia, con base en el artículo 119 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite el 
cumplimiento de la orden de aprehensión girada por la autoridad judicial, en 
contra de MIGUEL GARCÍA CALIXTO.

En el mismo orden de ideas, gire sus respetables órdenes al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, para 
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que  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  a  los  C.C. 
Francisco  Meneses  Barranco,  Roger  Amancio  Tlaxcala  Cortez  y  Luis 
Macario  Méndez  Lozada,  Agentes  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  a 
quienes se les asignó la ejecución de la orden de aprehensión librada por el 
Juez  Segundo  de  Defensa  Social  de  esta  Capital,  dentro  del  proceso 
621/2002 en contra de Miguel García Calixto 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  señora  Procuradora  General  de 
Justicia del Estado, respetuosamente, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S 

 PRIMERA.- Ordene al Director General de la Policía Judicial del 
Estado,  instruya  a  los  elementos  de  dicha  corporación  para  que  den 
cumplimiento a la brevedad al mandato dictado por el Juez Segundo de lo 
Penal de esta Capital, dentro del proceso 621/2002 y ejecuten la orden de 
aprehensión librada en contra de Miguel García Calixto.

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.-  De  igual  forma,  se  le  solicita  instruya  a  quien 
corresponda para que se realicen las gestiones de solicitud de colaboración 
a las Procuradurías Generales de Justicia de los 31 Estados que conforman 
la federación, incluidas las del Distrito Federal y la Procuraduría General de 
la Republica, para que en términos del Convenio de Colaboración suscrito 
entre las Procuradurías Generales de Justicia, con base en el artículo 119 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite el 
cumplimiento de la orden de aprehensión girada por la autoridad judicial, en 
contra de MIGUEL GARCÍA CALIXTO.

  CUARTA.- Gire  sus  respetables  órdenes  al  Director  de 
Información,  Análisis y Control de la Conducta Individual, para que inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  a  los  C.C.  Francisco 
Meneses Barranco, Roger Amancio Tlaxcala Cortes y Luis Macario Méndez 
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Lozada, Agentes de la Policía Judicial del Estado, a quienes se les asignó la 
ejecución  de  la  orden  de  aprehensión  librada  por  el  Juez  Segundo  de 
Defensa Social de esta Capital, dentro del proceso 621/2002 en contra de 
Miguel García Calixto y a la brevedad determine lo que en derecho proceda.
  

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
solicito  a  Usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación.

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

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las  recomendaciones  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de 
Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad.  Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a 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 31 de mayo 2005.
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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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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