
RECOMENDACION NUMERO:022/94.
QUEJOSA:MA. GUADALUPE VALENCIA MENESES.

EXPEDIENTE: 215/94-I

Puebla, Pue., a 28 de julio de 1994.

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, 1º, 7º 
fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, 
ha examinado los elementos contenidos en el  expediente 215/94-I, 
relativo a la queja formulada por Ma. Guadalupe Valencia Meneses; 
y vistos los siguientes:

H E C H O S

El 6 de julio de 1994, esta Comisión Estatal recibió la queja de la 
señora María Guadalupe Valencia Meneses, en la que como hechos 
expresó,  que el  día 4 del  citado mes y  año,  como a las  11  de la 
mañana,  se  presentaron  a  la  casa  de  su  señora  madre  Gloria 
Meneses González, dos personas que dijeron ser agentes de la Policía 
Judicial, quienes llevaban detenido al esposo de la quejosa, los que 
sin orden alguna también la detuvieron a ella y a ambos los llevaron 
a la Procuraduría; que al esposo de la quejosa lo dejaron libre a las 4 
de la tarde de ese mismo día; y a ella  hasta las 10 y media de la 
noche,  de ese  día;  que a la  quejosa le  sacaron una fotografía  e 
hicieron  que imprimiera  sus  huellas  digitales  y  el  día  6  de julio  del 
referido año, apareció publicada su fotografía en el periódico “El Sol 
de  Puebla”;  y  que  a  los  agentes  de  la  Policía  Judicial  que  la 
detuvieron los podría reconocer. Con el referido escrito de queja se 
adjuntó un ejemplar del periódico “El Sol de Puebla”, de fecha 6 de 
julio del año en curso.



Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se formó 
el  expediente  215/94-I,  y  a  efecto  de  integrarlo  debidamente,  se 
solicitó el informe correspondiente al Procurador General de Justicia 
del  Estado, quien  lo  rindió a través  del  Supervisor  General  para la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución,  anexando 
copia certificada deducida de la averiguación previa 2000/94/5ª.

E V I D E N C I A S

De la  copia certificada deducida de  la  averiguación  previa 
2000/94/5ª, que envió el  Supervisor General  para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
aparecen las siguientes constancias:

a) La denuncia de Gerardo Valencia Meneses, presentada el 
28 de junio de 1994, ante el agente del Ministerio Público adscrito al 
segundo turno de la quinta agencia investigadora de esta ciudad, 
licenciado Guillermo  Morales  Cano,  por  hechos  consistentes  en  el 
robo de un equipo modular  y  de un mil  nuevos  pesos,  señalando 
como autor de dicho delito a Edmundo González Torres.

b)  Por  determinación  del  mismo  28  de  junio  de  1994,  el 
representante social ordenó girar oficio al Coordinador de la Policía 
Judicial  del  Estado,  para  que  se  practicara  una  investigación  en 
relación a los hechos denunciados por Gerardo Valencia Meneses; 
con ese efecto se expidió el oficio 775/94.

c)  Por oficio sin número de fecha 4 de julio de 1994, los agentes 
de la Policía Judicial 391, Noé Romero Landa y 619, José Juan Lozano 
Crisóstomo, informaron al Coordinador General de la Policía Judicial 
del  Estado,  que  en  cumplimiento  a  la  orden  de  investigación 
derivada de la  averiguación previa 2000/94/5ª,  presentaban en  la 
guardia de agentes a Guadalupe Valencia Meneses por haber sido 
“señalada y reconocida como la persona que sustrajo los objetos del 
denunciante”.

d) Oficio 13694, de 4 de julio de 1994, por el que el Coordinador 
General  de  la  Policía  Judicial  le  informa  al  agente  del  Ministerio 
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Público de la quinta mesa de trámite, licenciado Juan Tadeo Valdéz, 
que dejaba a su disposición a Guadalupe Valencia Meneses.

e) El 4 de julio de 1994, Guadalupe Valencia  Meneses  rindió su 
declaración ante el  citado licenciado Juan Tadeo Valdéz,  agente 
del  Ministerio  Público  de  la  quinta  mesa  de  trámite,  negando  los 
hechos que le atribuía el denunciante Gerardo Valencia Meneses.

f) El 4 de julio de 1994, el referido representante social recibió las 
declaraciones  de  los  testigos  de  descargo  María  Elena  Valencia 
Meneses  y  Edmundo  González  Torres,  quien  dijo  ser  esposo  de  la 
quejosa Guadalupe Valencia Meneses.

g)  El  mismo  4  de  julio  de  1994,  el  mencionado  agente  del 
Ministerio Público, hizo constar que de la declaración de Guadalupe 
Valencia  Meneses,  como  de  las  que  produjeron  sus  testigos  de 
descargo  se  desprendía  que  no  existió  flagrancia  en  el  delito  ni 
extrema  urgencia,  como  tampoco  había  un  señalamiento  directo 
por parte del ofendido en contra de la persona que fue presentada 
por los agentes de la Policía Judicial, por lo que a fin de no violar las 
garantías individuales de ésta, no se decretaba su detención.

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

El articulo 2º de la Ley de esta Comisión, 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 5º 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 16 de la Constitución General de la República, en lo 
conducente dice: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por 
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la  autoridad  judicial  y  sin  que  preceda  denuncia,  acusación  o 
querella  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 motivando los indicios que motiven su proceder”.

Ahora bien, por lo que se refiere a las imputaciones que hace la 
quejosa, en el sentido de que a su esposo lo detuvieron ilegalmente 
agentes de la Policía Judicial el  4 de julio de 1994; debe señalarse 
que tal hecho no quedó justificado en este expediente de queja, ya 
que  la  agraviada  no  rindió  prueba  alguna  para  acreditarlo,  ni 
proporcionó algún dato que llevara a su comprobación, pues incluso 
de las constancias deducidas de la averiguación previa 2000/94/5ª, 
aparece que la propia quejosa presentó como testigo de descargo a 
Edmundo  González  Torres,  quien  dijo  ser  esposo  de  la  quejosa, 
declarando ante el representante social el 4 de julio de 1994, esto es, 
el  mismo  día  en  que  la  agraviada  sostuvo  que  su  cónyuge  fue 
detenido ilegalmente por elementos de la Policía Judicial del Estado, 
sin embargo, este testigo no expuso que lo hubieran detenido en esa 
fecha, sino que sólo se refirió a la detención de la ahora quejosa.

Por  lo  que  hace  a  la  detención  de  que  también  se  queja 
Guadalupe Valencia Meneses,  por  parte  de agentes  de la  Policía 
Judicial  del  Estado,  este  hecho  sí  quedo  justificado,   ya  que  los 
agentes números 391 y 619, Noé Romero Landa y José Juan Lozano 
Crisóstomo, respectivamente, en su informe rendido al  Coordinador 
General  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  admitieron  haber 
presentado a la  guardia de agentes  a la  ahora quejosa, situación 
que corroboró el referido Noé Romero Landa, en la diligencia de 18 
de julio  de 1994,  en  que ratificó su oficio de investigación ante  el 
representante  social,  lo  que implica que la  privaron de su libertad 
ilegalmente,  con  la  consiguiente  violación  de lo  que establece  el 

4



artículo  16  constitucional  y,  correlativamente,  de  los  derechos 
humanos de la agraviada, puesto que no consta que existiera orden 
de  aprehensión  en  su  contra,  ni  que  se  tratara  de  un  caso  de 
flagrante delito o de notoria urgencia, pues inclusive, así lo consideró 
el agente del Ministerio Público ante quien se dejó a su disposición a 
la  quejosa,  el  que además  apreció,  que no  procedía  decretar  su 
detención porque ni  siquiera existía  un señalamiento  directo en  su 
contra.

En consecuencia, estando acreditado que los  agentes  de la 
Policía  Judicial  número  391,  Noé  Romero  Landa y  619,  José  Juan 
Lozano  Crisóstomo,  han  violado  los  derechos  humanos  de  la 
agraviada Guadalupe Valencia Meneses,  esta Comisión Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Procurador, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Se  inicie  el  respectivo  procedimiento  de 
investigación,  con objeto de determinar  la  responsabilidad en que 
pudieron incurrir  y,  en su caso, sancionar como corresponda, a los 
servidores  públicos  que  intervinieron  en  la  ilegal  detención  de  la 
quejosa Guadalupe Valencia Meneses, en los términos expuestos en 
el capítulo de observaciones de esta Recomendación.

SEGUNDA.-  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 concluído el  plazo 
para informar la aceptación de la Recomendación.
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RECOMENDACION NUMERO:022/94.

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

A T E N T A M E N T E . 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON  DUMIT  E.
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