
RECOMENDACION.NO. 001/93
QUEJOSO:CLAUDIO MARIN LOPEZ.

EXPEDIENTE: 127/93-I

Puebla, Pue., a 6 de diciembre de 1993.

SR. LICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, con fundamento en el 
artículo  102, apartado B, de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución local, 12. 72 fracciones II y III, 24 fracción IV, -44, 46 y 51 de la Ley 
que  crea  a  la  propia  Comisión,,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 127/93-I,relativo a la queja del señor Claudio Marín López, interno en la 
cárcel municipal de Acatlán, Puebla, y vistos los siguientes:

H    E   C    H    0   S

La Comisión Nacional  de Derechos Humanos recibió  el  26-de febrero de  1993,  la 
queja del señor CIaudio Marín López, por la detención ¡legal de que fue objeto por la 
policía judicial el 23 de mayo de 1991, detención que dijo  se prolongó hasta el 15 de 
junio  del  mismo año,  manifestando  además,  que  dichos  policías  lo  torturaron,  le 
lesionaron un ojo y le pidieron la suma de veinticinco millones de pesos para que lo 
dejaran en libertad.  La detención de mérito tuvo origen con motivo de la averiguación 
previa 123/91 de Acatlán de Osorio, Puebla. 

EI quejoso también manifestó que como no tuvo abogado, se le condenó a ocho años 
de prisión  y no se careó con nadie antes de ser sentenciado.  El  proceso que se 
siguió  al  quejoso,  se tramitó en el  expediente 42/91,  del  Juzgado de lo  Penal  de 
Acatlán, Puebla, por la comisión del delito de asalto en agravio de Alberto Gallardo 
Reyes.



La  Comisión  Nacional  admitió  la  queja,  a  la  que  le  correspondió  el  numero 
CNDH/121/PUE/SO1084.000.  El  C.  Procurador  General  de Justicia  del  Estado,  al 
rendir su informe remitió copia certificada del proceso 42/91, y además, en su oficio 
121,  informó que el  Licenciado  René Arturo  Cortés  León dejó de laborar  en esa 
Institución.

A virtud de la  creación e instalación  de esta Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos Humanos, la Comisión Nacional declaró su incompetencia legal para seguir 
conociendo del asunto y remitió el expediente a esta Comisión, radicándose con el 
número 127/93-I.

Esta Comisión Estatal designó a un Visitador Adjunto para que se constituyera en la 
cárcel municipal de Acatlán, Puebla, quien, el 26 de noviembre de 1993 se entrevistó 
con el quejoso, con la finalidad de verificar el respeto a sus derechos humanos por 
parte de los servidores públicos que señaló como responsables.

Del informe con justificación que remitió el Procurador General de Justicia, como de 
la entrevista al quejoso, se recabaron las siguientes:

E V I D E N C I A S .

1.- Sobre la detención ¡legal por elementos de la policía  judicial:

El oficio 157 de 23 de abril  de 1991, por el que el Agente del Ministerio Público de 
Acatlán, Puebla, Licenciado René Arturo Cortés León, solicitó al comandante de la 
Policía Judicial adscrito José Silverio Ortega López, que realizara una investigación 
en relación a la denuncia formulada por Alberto Gallardo Reyes, por la comisión de 
los delitos de robo y asalto.

El oficio 2153 de 10 de junio de 1991, mediante el cual el comandante de la Policía 
Judicial  de  Acatlán,  Puebla,  José  Silverio  Ortega  López,  comunicó  al  agente  del 
Ministerio Público a que estaba adscrito,  que dejaba a su disposición en la cárcel 
municipal de la misma población, a Claudio Marín López.

El aludido representante social, el mismo 10 de junio de 1991, recibió la declaración 
ministerial que produjo el mencionado quejoso Claudio Marín López, a quien puso a 
disposición del juez de la causa el día 12 del citado mes y año .

2.- Sobre las torturas, lesiones en el ojo y cohecho:

El Visitador Adjunto constató que Claudio Marín López no presentaba ninguna huella 
de las lesiones que, según él, le provocaron, expresando el propio quejoso, que no 
podía aportar datos de las personas que lo golpearon, y no hizo comentario alguno 
sobre el cohecho que mencionó en su escrito de queja.



3.- Sobre el proceso que se instruyó en contra del quejoso :

El oficio 5929, de 12 de marzo del año en curso, girado al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el que se solicitó un informe sobre lo 
expuesto por el quejoso y una copia del proceso que se le siguió.  El juez de lo Penal 
de  Acatlán,  mediante  oficio  266,  manifestó  que  el  15  de  febrero  de  1992  dictó 
sentencia a Claudio Marín López, como penalmente responsable de la comisión del 
delito  de  asalto  en  agravio  de  Alberto  Gallardo  Reyes,  imponiéndole  8  años  de 
prisión y que dicha resolución fue confirmada en apelación.

0 B S E R V A C I 0 N E S .

En relación a la referida queja presentada por Claudio Marín López, por la detención 
de 

que  fue objeto en la averiguación previa 123/91, se aprecia, como ya se ha dicho, 
que 

el  agente  del  Ministerio  Público  de  Acatlán,  Puebla,  con  motivo  de  la  denuncia 
formulada 

por Alberto Gallardo Reyes solicitó al comandante de la Policía Judicial adscrito, 
investigara los hechos relacionados con esa denuncia, interpuesta contra quien 

resultara 
responsable.

El  aludido  comandante  de  la  Policía  Judicial,  comunicó  al  agente  del  Ministerio 
Público  de  su  adscripción,  que  dejaba a  su  disposición  e  internado  en  la  cárcel 
municipal a Claudio Marín López.

Finalmente, el  10 de junio de 1991 el  quejoso produjo su declaración ministerial  y 
hasta el día 12 de dicho mes y año, el representante social lo puso a disposición del 
juez del proceso.

El artículo 2º de la Ley que crea la Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos 
Humanos,  establece:  "Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  Organismo  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio  propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos 
por el orden jurídico nacional", y el artículo  52 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: "para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión, se 
entiende que los derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin 
los cuales no se puede vivir como ser humano.  En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en los pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México".



El artículo 21 de la Constitución General de la República, en lo conducente dice: "La 
persecución de los delitos "incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial,  la 
“cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél".

El artículo 16 de la propia Constitución Federal determina: "No podrá librarse orden 
de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia, acusación 
oquerella  de  un  hecho  determinado  que  la  ley señale  como  delito:  sancionado 
cuando  menos  con  pena  privativa  de  libertad  y  existan  datos  que  acrediten  los 
elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado"... 
"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"... "Sólo en casos urgentes, cuando se trate de 
delito  grave así calificado por  la  ley y ante el  riesgo fundado de que el  indiciado 
pueda sustraerse a la acción de la justicia,  siempre y cuando no se pueda ocurrir 
ante la autoridad judicial  por razón de la hora, lugar o circunstancia,  el  Ministerio 
Público  podrá,  bajo  su  responsabilidad,  ordenar  su  detención,  fundando  y 
expresando los indicios que motiven su proceder".

Finalmente, el  artículo 70 fracción IX del  Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado, dice: "Cuando  el  presunto  responsable  fuere 
aprehendido,  se  "observarán  las  siguientes  formalidades  y  se  tomarán  las 
-"providencias que a continuación se expresan:... IX.~ Será “puesto en el término de 
veinticuatro  horas  a  disposición  "de  la  autoridad  judicial  competente,  a  quien  se 
remitirá el "acta levantada".

Ahora  bien,  si  en la  especie  el  agente del  Ministerio  Público  de Acatlán,  Puebla, 
Licenciado René Arturo Cortés León, solicitó al comandante de la Policía Judicial de 
su adscripción, que realizará una investigación de los hechos materia de la denuncia 
formulada  por  Alberto  Gallardo  Reyes,  el  aludido  comandante  debió  limitarse  a 
realizar tal investigación; sin embargo, en lugar de efectuar esa investigación, pues 
no existe constancia de ello, el 10 de junio comunicó al agente del Ministerio Público, 
que dejaba al  ahora quejoso, a su disposición, detenido, en la cárcel municipal  de 
esa población, lo cual es contrario al artículo 16 Constitucional y, consiguientemente, 
violatorio de los derechos humanos del aludido quejoso, a virtud de que se le detuvo 
sin que existiera la correspondiente orden de aprehensión en su contra dictada por la 
autoridad judicial, ni se estaba en el caso de flagrancia ( evidencia 1 ).

Igualmente se observa, que si el agente del Ministerio Público no tenía conocimiento 
de la existencia de una orden de captura contra el quejoso, ni se estaba en el caso 
de flagrante delito, debió ponerlo en inmediata libertad y al no haberlo hecho así con 
ello  también  violó  los  derechos  humanos  del  quejoso,  además de  que  el  propio 
representante social  infringió  en agravio  del  quejoso el  artículo  70 fracción  IX del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social,  ya que lo debió poner a 
disposición del juez competente en el término de 24 horas y sin embargo, lo detuvo 



en forma prolongada, pues le recibió la declaración ministerial el 10 de junio de 1991 
y lo puso a disposición del juez el día 12 del mismo mes y año.

Por lo que hace a las torturas, lesiones y el cohecho que el quejoso refiere haber sido 
víctima  por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Judicial,  se  cuenta  sólo  con  su 
señalamiento,  y  el  Visitador  Adjunto  de  esta  Comisión  dio  fe  que  no  presentaba 
ninguna huella externa de lesión, además de que se advierte que el propio quejoso al 
declarar ante el agente del Ministerio Público, manifestó que si en la Comandancia 
de la Policía Judicial  había confesado que había robado, esto lo hizo "por temor a 
que le fueran a pegar", desvirtuando con tal aseveración, las torturas y la lesión en el 
ojo que refirió en su escrito de queja ( evidencia 2 ).

Respecto a las presuntas violaciones en el proceso que se le siguió al quejoso por el 
delito de asalto ( evidencia 3 ), la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó 
carecer  de  competencia  legal  para  conocer  sobre  cuestiones  jurisdiccionales  de 
fondo,  conforme a lo  prevenido  en  el  artículo  102 apartado  B de la  Constitución 
General  de la República,  y esta Comisión Estatal  también carece de competencia 
legal para conocer de ellas, según lo dispuesto por el citado precepto constitucional, 
y el artículo 8º fracciones II y V de la Ley que crea esta Comisión, pues corresponde 
al órgano jurisdiccional resolver acerca de los delitos que se les imputaron.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  se  permite  hacer  a  usted,  señor  Procurador,  respetuosamente,  las 
siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E 5 .

PRIMERA.- Se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, con 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron y,  en su caso, sancionar 
como  corresponda,  al  comandante  de  la  Policía  Judicial  de  Acatlán  de  Osorio, 
Puebla, señor José Silverio Ortega López y agentes de la Policía Judicial a su cargo, 
por haber detenido ilegalmente al quejoso; y al Licenciado René Arturo Córtes León, 
agente del  Ministerio  Público de Acatlán de Osorio,  Puebla,  por haber  consentido 
dicha  detención  y  haberla  prolongado  ilegalmente,  sin  que  sea  óbice  para  esta 
recomendación, el hecho de que el Licenciado René Arturo Cortés León haya dejado 
de  prestar  sus  servicios  personales  en  esa  Institución,  ya  que  del  procedimiento 
administrativo que se realice, de resultarle responsabilidad, podrá quedar inhabilitado 
para ocupar un cargo similar, de acuerdo con el artículo 58 fracción VI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En  caso  de  que  resultara  responsabilidad  penal,  actuar  conforme  proceda  en 
Derecho.

SEGUNDA.- Emitir una circular, en la que se haga saber a los agentes del Ministerio 
Público,  que en lo  sucesivo  se abstengan de recibir  declaraciones de quienes se 



encuentran detenidos sin mediar orden de aprehensión y'  no se trate de flagrante 
delito o notoria urgencia, de conforrmidad  con el artículo 16 Constitucional, debiendo 
remitir a esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, constancia de 
que dichos agentes recibieron esa circular.

TERCERA.-  Emitir  una circular,  conminando a los  jefes de grupo,  comandantes  y 
agentes de la Policía Judicial, para que se abstengan de realizar cualquier detención 
sin mediar orden de aprehensión y no se trate de flagrante delito o notoria urgencia, 
de acuerdo con el artículo 16 Constitucional, debiendo remitir a esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, constancia de que dichos servidores públicos 
recibieron esa circular.
CUARTA.-  De  conformidad  con  el  artículo  46  segundo  párrafo,  de  la  Ley  de  la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a  usted  que  la 
respuesta  sobre  la  aceptación  de esta Recomendación,  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 sobre la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente 
Recomendación  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.


