
RECOMENDACION NUMERO:003/95.
EXPEDIENTE:032/94- I

QUEJOSO: DONATO PEREZ ARANDA

Puebla, Pue., a 10 de febrero de 1995.

C. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Respetable señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI 
de la Constitución Local,  1º, 7º fracciones I I  y I I I ,  46 y 51, de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  032/94- I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Donato Pérez Aranda; y vistos los siguientes:

H E C H O S

El  16 de febrero de 1994, se recibió la queja formulada 
por  Donato Pérez  Aranda en  representación de Magdalena 
Aranda  Sánchez,  manifestando  en  esencia,  que  el  21  de 
abri l  de  1993,  apróximadamente  a  las  ocho  de  la  mañana, 
elementos  de  la  policía  judicial  destacamentados  en 
Tepeaca, Puebla,  sin orden  de aprehensión detuvieron a su 
madre  Magdalena  Aranda  Sánchez  y  la  golpearon  en  el 
patio  de  su  casa,  trasladándola  a  la  cárcel  municipal 
donde  continuaron  golpeándola,  lo  que  originó  que  le 
diera  un  ataque  y  que  ante  esta  situación  la  dejaran  en 
l ibertad,  por  lo  que  denunció  esos  hechos  ante  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  radicándose 
con  tal  motivo  la  averiguación  previa  652/93-D,  pero  que 
no  se  ha  hecho  nada  al  respecto,  no  obstante  que  los 
policías la seguían buscando y molestando.



El  18  de  febrero  de  1994,  esta  Comisión  determinó 
admitir la queja en cuestión, radicándose con el  número de 
expediente  032/94- I  y  a  efecto  de  integrarla  debidamente 
se  solicitó  informe  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, quien lo  rindió por  conducto del  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa 
Institución  mediante  oficios  SDH/690  y  SDH/718,  a  los  que 
adjuntó copia certif icada de la averiguación previa 1050/93 
radicada en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca, 
que  tuvo  como  origen  la  diversa  averiguación  previa 
652/93/D  de  la  Subdirección  de  Averiguaciones  Previas,  así 
como  copia  certif icada  del  proceso  60/93;  y  mediante  los 
oficios SDH/1071, SDH/1483, SDH/1603 y SDH/1781, comunicó 
el  avance de la citada averiguación previa 1050/93.

De los aludidos informes, se recabaron las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  La denuncia formulada el  21  de abri l  de  1993,  por 
Magdalena  Aranda  Sánchez  ante  la  Subdirección  de 
Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del  Estado, respecto a los  hechos  suscitados en esa 
fecha, consistentes  en que la  mencionada denunciante fue 
detenida  y  golpeada  por  elementos  de  la  policía  judicial 
de  Tepeaca,  Puebla.  Tal  denuncia  originó  la  radicación  de 
la averiguación previa 652/93/D.

b).-  La  dil igencia  ministerial  por  la  que  se  dio  fe  que 
Magdalena  Aranda  Sánchez  presentaba  3  zonas  de 
equimosis  verdes  de  apróximadamente  1  centímetro  cada 
una  de  diámetro,  tanto  en  la  cara  interna  del  brazo 
izquierdo  como  en  el  derecho,  así  como  excoriación  de  1 
centímetro  de diámetro  en la  rodil la  derecha y excoriación 
de la misma medida que la anterior en rodil la izquierda.

c).- El  dictamen emitido por el  médico forense adscrito 
a la  Procuraduría  General  de Justicia del  Estado, en  el  que 
se  clasif icaron  las  lesiones  presentadas  por  Magdalena 
Aranda  Sánchez,  como  de  aquellas  que  tardan  en  sanar 
menos de 15 días y que no pusieron en peligro la vida.
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d).- La determinación de 28 de octubre de 1993, por la 
cual  el  Subdirector  de  Averiguaciones  Previas  se  declaró 
incompetente  para  continuar  conociendo  de  la 
averiguación  previa  652/993/D  y  mediante  oficio  la  remitió 
al  agente  del  Ministerio Público de Tepeaca, quien el  11 de 
noviembre de ese año, la radicó con el  número 1050/93.

e).-  La  determinación  de  3  de  marzo  de  1994,  por  la 
que  se  citó  a  Magdalena  Aranda  Sánchez  para  que 
aportara  pruebas  relacionadas  a  los  hechos  materia  de  su 
denuncia.

f).- Las declaraciones de los testigos Cecil ia Aranda de 
Díaz,  Juan  Moisés  Pérez  Aranda,  Faustino  Flores  Muñoz, 
Dionicio Puente  Casco, José  Alfredo  Juárez  Casas,  Josafath 
Mora Casti l lo y Oscar Hugo Jiménez Céspedes.

g).-  El  oficio  de  15  de  septiembre  de  1994,  por  el  que 
el  representante  social  remitió  la  averiguación  previa 
1050/93,  al  Primer  Subprocurador  de  Justicia  del  Estado, 
para que determinara lo procedente.

h).-  La  orden  de  aprehensión  de  15  de  abri l  de  1993, 
dictada por el  Juez de Defensa Social  de Tepeaca, Puebla, 
dentro  del  proceso  60/993,  contra  Magdalena  Aranda 
Sánchez  como  presunta  responsable  del  delito  de 
calumnias,  cometido  en  agravio  de  Antonia  Casti l lo  de 
Martínez y Marcos Martínez Vélez.

i).-  El  oficio 160/93,  de 21  de  abri l  de  1993,  por  el  que 
el  comandante  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  Faustino 
Flores  Muñoz  ejecutó  la  orden  de  aprehensión  de 
referencia,  dejando  a  disposición  del  Juez  de  Defensa 
Social  de  Tepeaca,  a  Magdalena  Aranda  Sánchez 
internada en la cárcel municipal.

O B S E R V A CI O N E S 

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
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Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los  derechos humanos 
previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”.  Asimismo,  el 
art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión, 
señala: “Para los  efectos del  desarrol lo  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  posit ivo,  son 
los  que  otorga  la  Constitución  Pol í t ica  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los 
convenios,  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratif icados por México”.

El  art ículo  21  Constitucional,  establece  en  lo 
conducente que:  “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  art ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia del  Estado, prevé:  “Son atribuciones del 
Ministerio  Público:  I .-  Perseguir  los  delitos  del  orden  común, 
integrando  la  correspondiente  averiguación  previa;  al 
efecto  deberá:  a).-  recibir  denuncias  y  querel las;  b).- 
practicar  las  dil igencias  necesarias  y  allegarse  las  pruebas 
suficientes  para  la  comprobación  del  cuerpo  del  delito  y 
establecer la presunta responsabil idad de los indiciados”.

Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que tienen 
pleno  valor  probatorio  por  tratarse  de  constancias 
debidamente certif icadas, se advierte que el  21 de abri l  de 
1993  se  inició en  la  Subdirección de Averiguaciones  Previas 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  la 
averiguación  previa  652/93/D,  con  motivo  de  la  denuncia 
formulada  por  Magdalena  Aranda  Sánchez,  en  la  que 
manifestó  que  ese  día  fue  detenida  por  elementos  de  la 
policía  judicial  destacamentados  en  Tepeaca,  Puebla,  sin 
que  existiera  orden  de  aprehensión  en  su  contra  y  que 
además  fue golpeada en diferentes partes del cuerpo. Esta 
averiguación  previa  fue  remitida  por  incompetencia  al 
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representante  social  de  Tepeaca,  radicándose  con  el 
número 1050/93.

Sin  embargo,  hasta  la  fecha no  se  ha  continuado con 
la  integración  de  esa  averiguación,  no  obstante  que  ha 
transcurrido aproximadamente  un  año  y  ocho  meses  desde 
que se inició, por  lo  que puede decirse fundadamente,  que 
los  servidores  públicos  encargados  de  integrar  esa 
averiguación  previa,  no  han  cumplido  con  lo  dispuesto  en 
el  art ículo  21  constitucional,  en  lo  relativo a la  persecución 
de  los  delitos  y  lo  que  al  respecto  establece  el  art ículo  8º 
de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado, ocasionando con el lo  que a la  agraviada no se 
le  administre  justicia  oportunamente,  con  la  consiguiente 
violación  de  la  garantía  prevista  en  el  art ículo  17  de 
nuestra  Carta  Magna,  por  lo  que  procede  emitir  esta 
recomendación  al  C.  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, a efecto de que se sirva girar sus instrucciones, para 
que  a  la  brevedad  sean  practicadas  las  dil igencias 
necesarias  que  l leven  a  la  debida  integración  de  esa 
indagatoria  y,  en  su  oportunidad,  se  resuelva  conforme 
proceda legalmente sobre el  ejercicio de la acción penal.

Finalmente,  por  lo  que  respecta  a  la  detención  de 
que,  según  el  dicho  del  quejoso,  fue  víctima  Magdalena 
Aranda  Sánchez  por  parte  de  elementos  de  la  policía 
judicial  sin que existiera orden de aprehensión en su contra, 
cabe  indicar  que  esto  no  es  cierto,  pues  su  detención  e 
internamiento en la  cárcel  municipal  el  21 de abri l  de 1993, 
se  realizó  como  consecuencia  de  la  orden  de  aprehensión 
dictada en  su  contra  en  el  proceso  60/993,  que  le  instruyó 
el  Juez  de  Defensa  Social  de  Tepeaca,  Puebla,  como 
presunta responsable  del  delito  de calumnias,  cometido en 
agravio  de  Antonia  Casti l lo  de  Martínez  y  Marcos  Martínez 
Vélez.

Así  pues,  atendiendo  a  lo  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  usted  señor  Procurador,  respetuosamente,  la 
siguiente:

RECOMENDACION NUMERO:003/95.

5



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

U N I  C  A .-  Se  sirva  girar  sus  instrucciones,  para que a 
la  brevedad  se  practiquen  las  dil igencias  necesarias  que 
l leven  a  la  debida  integración  de  la  averiguación  previa 
1050/93   de  la  Agencia  Ministerio  Público  de  Tepeaca, 
Puebla,  y  en  su  oportunidad se  resuelva  conforme  proceda 
legalmente  sobre  el  ejercicio de la  acción penal  resultante 
de esa indagatoria.

De  conformidad  con  el  art ículo  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 
notif icación. 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  términos  de  15  días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluído  el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación.

Cabe señalar,  que la  fa lta  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  l ibertad 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.

L IC.  LEON DUMIT  E.
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