
RECOMENDACION NUMERO:008/95
EXPEDIENTE: 034/95-C

QUEJOSA: MA. DE LOS ANGELES PELAEZ CASTILLO

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

SR. LICENCIADO 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 034/95-C, relativo a la  queja 
formulada  por  María  de  los  Angeles  Peláez  Casti l lo;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  25  de  enero  de  1995,  esta  Comisión  Estatal 
recibió la  queja de la  señora María de los  Angeles  Peláez 
Casti l lo,  en  la  que  expresó,  que  ese  mismo  día, 
aproximadamente  a  las  10:00  horas,  se  encontraba en  su 
domicil io  ubicado  en  la  Privada  Sinaloa  número  407-A 
colonia  El  Carmen  de  esta  ciudad,  en  compañía  de  su 
madre  la  señora  María  del  Carmen  Casti l lo  viuda  de 
Peláez,  cuando  escucharon  que  tocaban  a  la  puerta 
insistentemente  y  al  salir  se  percataron  de  que  era  el 
hermano  de  la  quejosa  de  nombre  José  Peláez  Casti l lo, 
quien  presentaba  la  ropa  desgarrada  y  se  encontraba 
sujetado  de  los  cabellos  por  tres  agentes  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado,  ante  el lo,  trataron  de  impedir  que  lo 
golpearan,  recibiendo  como  respuesta  tanto  la  quejosa 
como  su  señora  madre  golpes  e  insultos  por  parte  de 
dichos  elementos  policiales,  quienes  pidieron  refuerzos  y 
a  los  pocos  minutos  acudieron  aproximadamente 
cuarenta  elementos  o  más  de  la  policía  judicial  y  a  la 



orden de uno de el los  se introdujeron en  su domicil io con 
todo  lujo  de  violencia,  amagándolas  con  armas  y 
golpeándolas; que en todo momento la quejosa solicitó a 
los  agentes  que  le  mostraran  la  orden  para  detener  a  su 
hermano  e  introducirse  en  su  domicil io,  sin  que  lo 
hicieran,  recibiendo  sólo  insultos;  y  que  al  entrar  al 
domicil io  de  la  quejosa  detuvieron  a  su  hermano,  quien 
fue  sacado  a  golpes  y  se  lo  l levaron  con  rumbo 
desconocido,  ignorando  al  momento  de  acudir  a  este 
organismo, el  paradero de su pariente de quien temía por 
su  seguridad  f ísica.  La  señora  María  del  Carmen  Casti l lo 
viuda  de  Peláez  refirió  substancialmente  los  mismos 
hechos, aclarando que al  abrir la puerta y ver a su hijo en 
el  estado que se  encontraba,  entre  las  dos  lo  metieron  a 
la  casa,  pero  que  esos  individuos  impidieron  cerrar  la 
puerta y escuchó que pidieron refuerzos. 

2.-  En  la  misma  fecha,  25  de  enero  de  1995,  a  las 
once  veinte  horas,fue  recibida  una  l lamada  telefónica 
por  el  Visitador  Adjunto  l icenciado  Luis  Francisco  Fierro 
Sosa, quien dio constancia de que la señora Elda Ramírez, 
con  domicil io  en  la  Privada  Sinaloa  de  esta  ciudad, 
solicitó  la  intervención  de  esta  Comisión,  toda  vez  que 
del  tercer  piso  de  la  casa ubicada en  la  Privada  Sinaloa 
número  407,  fue  sacado  de  su  domicil io  el  joven  José 
Peláez Casti l lo,  quien fue golpeado en plena cal le  por un 
gran  número  de  policías  judiciales  y  se  lo  l levaron 
detenido ignorando a qué lugar lo  trasladaron.

3.-  Esta  Comisión  dio  inicio  al  expediente  de  queja 
número  034/95-C,  y  a  efecto  de  integrarlo  debidamente, 
se  solicitó  el  informe  correspondiente  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado  y  como  inicio  a  las 
investigaciones  pertinentes  se  procedió  a  la  localización 
del  agraviado José Peláez Casti l lo.

4.-  A las  14:18  horas  del  mismo 25  de  enero  del  año 
en  curso,  personal  de  esa  Comisión  se  constituyó  en  las 
instalaciones  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  en  donde  el  Coordinador  de  la  Policía  Judicial 
refir ió  que  efectivamente  alrededor  de  las  10:00  horas 
había  sido  detenido  José  Peláez  Casti l lo  por  existir  dos 
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órdenes  de  arresto  en  su  contra  y  una  denuncia  por  el 
delito  de  fraude,  y  asimismo  el  personal  de  este 
organismo  tuvo  a  la  vista  a  quien  dijo  l lamarse  José 
Peláez  Casti l lo  quien quedó enterado de la  existencia de 
esta queja.

5.-  El  27  de  enero  de  1995,  el  Procuraduría  General 
de  Justicia  del  Estado  rindió  el  informe  que  le  fue 
solicitado,  por  conducto  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa de los Derechos Humanos de esa Institución.

6.-  El  2  de  febrero  de  1995,  ante  esta  Comisión 
acudió  la  quejosa  a  efecto  de  enterarse  del  informe 
rendido  por  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado  y  en  el  mismo  acto  ofreció  como  pruebas  cuatro 
fotografías  que  muestran  las  lesiones  que  le  fueron 
causadas a la  compareciente  y  a su señora madre en  los 
hechos  denunciados ante  esta Comisión; exhibió también 
copia  simple  de  la  denuncia  formulada  ante  la 
representación  social,  radicada  con  el  número  de 
averiguación  previa  383/995/1a;  y  presentó  a  la  señora 
Ana  María  Rodríguez  Casti l lo  a  fin  de  que  declarara 
respecto de los hechos denunciados ante este organismo, 
lo cual se l levó a efecto en esa misma fecha.

7.-  El  8  de  febrero  de  1995,  personal  de  esta 
Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, se 
constituyó  en  la  casa  número  407  “A”  de  la  Privada 
Sinaloa  de  la  colonia  El  Carmen  de  esta  ciudad, a  fin  de 
practicar  una  inspección  ocular  y  tomar  declaración  de 
las  personas  a  quienes  les  constaran  los  hechos 
denunciados  en  esta  queja,  lo  cual  se  hizo  en  esa misma 
fecha.

8.-  El  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social 
del  Estado,  mediante  oficio  número  677/995,  remitió  las 
constancias  que  le  fueron  solicitadas;  y  el  Supervisor 
General  para la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General  de Justicia del  Estado, remitió copia 
certif icada de la averiguación previa número 383/95/1a.
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De las constancias que obran en este expediente, se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I .-  La  dil igencia  practicada el  25  de  enero  de  1995, 
por  el  Visitador  Adjunto  encargado  de  investigar  esta 
queja,  l levada  a  cabo  ante  el  Coordinador  de  la  Policía 
Judicial del  Estado en las instalaciones de la Procuraduría 
General  de Justicia.

I I . -  El  informe  rendido  mediante  el  oficio  número 
SDH/210  del  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General  de Justicia 
del  Estado.

I I I . -  El  oficio número  18,  del  7  de diciembre de 1993, 
deducido  del  expediente  número  1101/93  del  Juzgado 
Octavo  de  lo  Civi l  de  esta  capital,  del  cual  se 
desprenden  la  solicitud al  Procurador  General  de Justicia 
del  Estado para que ordene a quien corresponda se haga 
efectivo  un  arresto  de  5  días  impuesto  por  la  autoridad 
judicial a José Peláez Casti l lo y Federico Huerta Díaz.

IV.-  El  oficio número 000995, de 18 de enero de 1994, 
del  Procurador General  de Justicia del  Estado, por  el  que 
ordena  al  Coordinador  de  la  Policía  Judicial,  se  sirva  dar 
cumplimiento a la orden de arresto decretado por el  Juez 
Octavo  de  lo  Civi l  de  esta  capital  en  contra  de  José 
Peláez Casti l lo y Federico Huerta Díaz.

V.- El  informe rendido por los elementos de la Policía 
Judicial  del  Estado,  Victor  Hugo  Ramos  Ponce,  Victor 
García  Valenzuela  y  Pedro  Sánchez  Reyes,  al 
Coordinador  General  de  dicha  corporación,  en  el  cual 
expresan  que  la  detención  del  agraviado  José  Peláez 
Casti l lo  se  debió  a  dos  órdenes  de  arresto  dictadas  por 
autoridad  judicial;  negando  que  el  agraviado  hubiera 
sido  detenido  dentro  de  su  domicil io  y  señalando  que 
dicha detención se l levó a cabo en la esquina que forma 
la cal le 4 Sur con la avenida 29 Oriente de esta ciudad.
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VI.-  Cuatro  fotografías  de  las  extremidades 
superiores  de  la  quejosa  María  de  los  Angeles  Peláez 
Casti l lo  y  del  rostro  de  la  señora  María  del  Carmen 
Casti l lo  viuda de  Peláez,  en  las  que  se  observan  diversas 
lesiones.

VII .-  El  testimonio rendido ante este organismo por la 
señora  Ana  María  Rodríguez  Casti l lo,  el  2  de  febrero  del 
año en curso.

VII I . -  La  dil igencia  de  inspección  ocular  l levada  a 
cabo el  8  de  febrero  de  1995,  en  el  exterior  e  interior  de 
la  casa  número  407  “A”  de  la  Privada  Sinaloa  de  la 
colonia El  Carmen de esta ciudad.

IX.-  Los  testimonios  formulados  el  8  de  febrero  del 
año  en  curso  por  los  señores  Audberto  Salinas  Barrera, 
Eduardo  García  Casti l lo,  Carlos  Fernando  Pérez  Guzmán, 
Sara de la Torre Toledano y Graciela de la Vega de Meza, 
todos  el los  vecinos  de  la  quejosa  María  de  los  Angeles 
Peláez Casti l lo.

X.- La declaración vertida el  mismo 8 de febrero, por 
la agraviada María del Carmen Casti l lo viuda de Peláez.

XI.-  El  estudio  médico  de  ingreso  practicado  a  José 
Pelaéz  Casti l lo  por  el  médico  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Puebla,  del  cual  se  desprende 
que  el  interno  presentaba  lesiones  que  no  ponen  en 
peligro la  vida y tardan en sanar en un período menor  de 
15 días.

XI I .-  El  acta de internación de José Peláez Casti l lo  al 
Centro de Readaptación Social de esta ciudad, en la que 
consta  que  fue  ingresado  a  las  15:25  horas  del  25  de 
enero del  año en curso.

XI I I . -  La  denuncia  formulada  por  las  señoras  María 
del  Carmen  Casti l lo  viuda  de  Peláez  y  María  de  los 
Angeles  Casti l lo  o María de los  Angeles  Peláez  Casti l lo,  la 
cual  fue  recibida  por  el  representante  social  a  las  19:20 
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horas  del  25  de  enero  de  1995,  iniciándose  la 
averiguación previa número 383/995/1a.

XIV.-  La  fe  de  lesiones  dada  por  la  agente  del 
Ministerio  Público  adscrito  al  tercer  turno  de  la  Agencia 
Investigadora  Centro,  el  25  de  enero  de  1995,  respecto 
de  las  denunciantes  María  del  Carmen  Casti l lo  Lizaola  y 
María de los Angeles Peláez Casti l lo.

O B S E R V A C I 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  Humanos  como  un  Organismo 
descentral izado,  con  personal idad  jur ídica  y  patr imonio 
propios,  que  t iene  como  objeto  esencial  la  protección, 
respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación 
de  los  derechos  humanos  previstos  por  e l  orden  jur ídico 
nacional”,  y  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  vivi r 
como  ser  humano.   En  su  aspecto  posit ivo,  son  los  que 
otorga  la  Const i tución  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 
rat i f icados por México”.

Por  su  parte,  el  art ículo  16  de  la  Const i tución 
General  de  la  Repúbl ica,  a l  tenor  dice:  “Nadie  puede 
ser  molestado  en  su  persona,  fami l ia,  domici l io,  papeles 
o  posesiones,  s ino  en  vi rtud  de  mandamiento  escri to  de 
la  autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa 
legal  del  procedimiento”.

E l  art ículo  21  de  la  Const i tución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:   “La  persecución  de 
los  del i tos  incumbe  al  Minister io  Públ ico  y  a  la  Pol ic ía 
Judicial,  la  cual  estará  bajo  la  autoridad  y  mando 
inmediato de aquél”.
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El  art ículo  8º de la  Ley  Orgánica de la  Procuradur ía 
General  de  Just icia  del  Estado,  prevé:    “Son 
atr ibuciones  del  Minister io  Públ ico:  I . -  Perseguir  los 
del i tos  del  orden  común,  integrando  la  correspondiente 
aver iguación  previa;  a l  efecto  deberá:  b).-  Practicar  las 
di l igencias necesarias y  al legarse  las  pruebas suf icientes 
para  la  comprobación  del  cuerpo  del  del i to  y 
establecer  la  probable  responsabi l idad  de  los 
indiciados”.

De  las  evidencias  re latadas  con  antelación,  se 
desprende,  que  el  25  de  enero  de  1995, 
aproximadamente  a  las  diez  de  la  mañana,  se 
encontraban  las  señoras  María  de  los  Angeles  Peláez 
Cast i l lo  y  María  del  Carmen  Cast i l lo  viuda de  Peláez  en 
su  domici l io  ubicado  en  la  casa  número  407  “A”  de  la 
Pr ivada Sinaloa de la  colonia E l  Carmen de esta ciudad, 
quienes  al  escuchar  ruido  en  la  puerta  de  acceso  a  su 
vivienda  procedieron  a  abri r  y  se  encontraron  con  que 
tres  individuos  sujetaban  al  señor  José  Peláez  Cast i l lo; 
que  el  refer ido  José  Peláez  Cast i l lo  se  introdujo  en  el 
domici l io  de  las  agraviadas  y  que  también  se 
introdujeron  elementos  de  la  Pol ic ía  Judicial  del  Estado, 
quienes  del  inter ior  de  ese  lugar  sacaron  a  José  Peláez 
Cast i l lo  s in  que  exist iera  orden  de  autor idad  judicial 
para tal  efecto,  golpeando tanto a José  Peláez  Cast i l lo, 
como  a  las  moradoras  de  dicho  inmueble  y  tras ladaron 
al  detenido  a  las  instalaciones  de  la  Procuradur ía 
General  de  Just icia  del  Estado,  en  donde  estuvo 
privado  de  su  l ibertad  hasta  las  15:25  horas  del  mismo 
día,  en  que  fue  internado  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  a  disposición  del  Juez  Octavo  de 
lo  Civi l  de  esta  capital ;  y  que  estos  e lementos  de  la 
pol ic ía  pidieron  refuerzos,  l legando  aproximadamente 
otros  40  pol ic ías  armados,  quienes  inclusive  obstruyeron 
el  l ibre  acceso  a  esa  pr ivada.  Los  hechos  refer idos  se 
sostienen  en  las  diversas  evidencias  enunciadas  con 
anter ior idad,  part icularmente  con  los  test imonios 
vert idos  por  los  test igos  presenciales,  lo  cual  es 
verdaderamente  violatorio  de  los  derechos 
fundamentales  de  los  quejosos,  pues  si  bien  es  cierto 
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exist ía  una  orden  de  arresto  en  contra  de  José  Peláez 
Cast i l lo,  esto  no  facultaba a los  elementos  de  la  pol ic ía 
judicial  a  introducirse  en  un  domici l io  y  mucho  menos  a 
ejercer  vio lencia  f ís ica  sobre  sus  moradores  y  sobre  el 
detenido.  Asimismo,  una  vez  cumpl imentada  la  orden 
de  arresto  se  debió  t ras ladar  inmediatamente  al 
detenido  al  Centro  de  Readaptación  Social,  en  donde 
deber ía  quedar  a  disposición  de  la  autor idad  judicial 
que  ordenó  la  medida de  apremio,  empero  José  Peláez 
Cast i l lo  estuvo  privado  de  su  l ibertad  en  las 
instalaciones  de  la  Procuradur ía  General  de  Just icia, 
desde  su  detención  poco  después  de  las  diez  de  la 
mañana  hasta  las  15:25  horas  que  fue  internado  en  el 
Centro  de  Readaptación  Social ,  en  donde  existe 
constancia  de  que  el  detenido  presentaba  diversas 
les iones.

Por  otro lado, a vi rtud de esos hechos, María de los 
Angeles  Peláez  Cast i l lo  y  María  del  Carmen  Cast i l lo 
viuda de  Peláez  acudieron  ante  el  representante  social 
a  formular  la  denuncia  correspondiente,  s in  embargo, 
de  la  copia  cert i f icada  que  envió  a  esta  Comisión  el 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  recibida  el  20  de  febrero,  aparece  que  el 
agente  del  Minister io  Públ ico  Invest igador  de  la  pr imera 
mesa de trámite, únicamente sol icitó, e l  2  de febrero de 
1995,  al  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social , 
que  le  informara s i  exist ía  algún  ingreso  de  José  Cast i l lo 
Peláez,  y  el  mismo  2  de  febrero  so l icitó  a  la  Dirección 
Jur ídica  Administrat iva  de  la  Procuradur ía  General  de 
Justicia,  que  le  informara  si  exist ía  algún  amparo 
promovido  por  José  Casti l lo  Peláez,  s in  que  aparezca 
constancia  poster ior  de  que  continuara  al legándose 
pruebas  para  la  comprobación  de  los  hechos 
denunciados,  por  lo  que  es  evidente  el  retardo  en  la 
debida  integración  de  la  averiguación  previa  número 
383/95/1a,  con  la  consiguiente  inobservancia al  art ículo 
21  const itucional,  en  lo  relat ivo  a  la  persecución  de  los 
del i tos.

De  los  hechos  y  conclusiones  anteriormente 
señalados  se  aprecian  una  f lagrante  violación  de  los 
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derechos fundamentales  de María de los  Angeles  Peláez 
Cast i l lo,  María  del  Carmen  Cast i l lo  viuda  de  Peláez  y 
José  Peláez  Cast i l lo,  por  parte  de servidores  públicos de 
la  Procuradur ía  General  de  Justicia  del  Estado,  y  en 
esas  ci rcunstancias  procede  emit i r  esta  recomendación 
al  Procurador  General  de  Just icia  del  Estado,  a  efecto 
de  que  se  inicie  el  correspondiente  expediente 
administrativo  de  invest igación,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabi l idad en  que incurr ieron y  en  su 
caso  sancionar  como  corresponda  legalmente,  a  los 
e lementos  de  la  Pol ic ía  Judicial  que  intervinieron  en  los 
hechos  mater ia  de  esta  queja,  en  los  cuales  se  efectuó 
la  detención  del  señor  José  Peláez  Cast i l lo;  y  para  que 
se  s i rva  girar  sus  instrucciones,  a  f in  de  que  a  la 
brevedad  se  practiquen  las  di l igencias  necesarias 
tendientes  a  la  debida  integración  de  la  averiguación 
previa  383/95/1ª  y  en  caso  de  que  as í  proceda 
conforme  a  derecho  se  ejercite  la  acción  penal 
resultante  de esa indagator ia.

Por  lo  anter iormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos, se permite 
hacer  a  usted  señor  Procurador  General  de  Just icia  del 
Estado, respetuosamente,  las s iguientes:

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

PRIMERA.-  Se  inicie  e l  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  invest igación,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabi l idad  en  que  incurr ieron  y,  en 
su  caso,  sancionar  como  corresponda  a  los  elementos 
de  la  Pol ic ía  Judicial  del  Estado  que intervinieron  en  los 
hechos  mater ia  de  esta  queja,  en  los  cuales  se  l levó  a 
efecto la  detención de José Peláez  Cast i l lo.

SEGUNDA.-  Girar  sus  inst rucciones,  para  que  a  la 
brevedad  se  practiquen  las  di l igencias  necesarias,  a  f in 
de  integrar  debidamente  la  aver iguación  previa 
383/95/1a.,  y  en  caso  de  que  así  proceda  legalmente, 
se ejercite la acción penal  correspondiente.
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En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo,  de  la 
Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábi les  s iguientes  a  su 
noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumpl imiento de la  recomendación, 
se envíen  a esta Comisión dentro del  

RECOMENDACION NUMERO:008/95

término  de  15  días  hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que 
haya  concluido  el  plazo  para  informar  sobre  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  públ ica 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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