
RECOMENDACION NUMERO:017/95
EXPEDIENTE: 142/94- I

QUEJOSO: ANGEL CASTILLO VERGARA

Puebla, Pue., a 22 de mayo 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  142/94- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  el  señor  Angel  Casti l lo  Vergara;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  31  de  mayo  de  1994,  Angel  Casti l lo  Vergara 
mediante  comparecencia  ante  esta  Comisión  formuló 
queja, en la que expresó que el  1o. de febrero de ese año, 
se encontraba en su domicil io ubicado en la cal le  11 norte 
número  4  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  que 
aproximadamente  a  las  2  de  la  mañana  entraron  a  su 
casa el  Comandante de la Policía Judicial  de ese lugar en 
compañía  de  3  sujetos,  quienes  lo  golpearon  y  le 
preguntaron  en  dónde  estaba la  mariguana,  que  después 
de buscar por  toda la  casa y  no  encontrar  nada, dañaron 
sus  pertenencias  y  sustrajeron  diversos  objetos  de  su 
propiedad;  que  esos  hechos  los  denunció  al  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Chiautla,  el  día  11  del  mismo  mes  y 
año,  formándose  la  averiguación  previa  número  27/94,  sin 
que  hasta  la  fecha  en  que  presentó  su  queja  se  hubiera 
sancionado  a  los  responsables,  ni  devuelto  sus 
pertenencias.



2.-  Por  determinación  de  3  de  junio  de  1994,  se 
admitió  a  trámite  la  queja  respectiva,  y  a  efecto  de 
integrarla  legalmente  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  oficio 
SDH/1175,  anexando  copia  certif icada  del  proceso  24/94 
del  Juzgado  de  Defensa  Social  de  Chiautla  de  Tapia, 
Puebla;  asimismo,  en  los  diversos  oficios  SDH/1521, 
SDH/1560,  SDH/1877,  SDH/2048,  SDH/2416,  SDH/2488  y 
SDH/516,  se  comunican  las  gestiones  practicadas 
tendientes a ejecutar la orden de aprehensión dictada por 
el  citado  Juez  de  Defensa  Social,  y  en  el  oficio  SDH/2540, 
se  informó  sobre  la  detención  de  Herminio  Elfego  de  la 
Rosa Flores, realizada el  12 de diciembre de 1994.

De  la  referida  copia  certificada  y  de  los  oficios 
aludidos, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I .-  El  acuerdo  de  inicio  de  la  averiguación  previa 
27/94  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Chiautla  de 
Tapia, Puebla, el  11 de febrero de 1994.

I I .-  El  oficio consignatorio  del  representante  social  de 
fecha13 de abri l  de 1994, por el  cual  ejercitó acción penal 
contra  Esteban  y  Herminio,  de  apell idos  de  la  Rosa Flores, 
como  probables  responsables  de  los  delitos  de  lesiones  y 
robo  calif icado,  cometidos  en  agravio  de  Angel  Casti l lo 
Vergara.

I I I . -  El  auto de 14 de abri l  de 1994, dictado por el  Juez 
de Defensa Social  de Chiautla, en  el  proceso 24/94,  por  el 
que  se  decretó  orden  de  aprehensión  contra  Esteban  y 
Herminio  de  la  Rosa  Flores,  como  probables  responsables 
del  delito de robo.

IV.-  El  acuerdo de 24  de mayo de 1994,  por  el  que el 
Juez  de lo  Penal  de Chiautla  de Tapia,  ordenó  girar  oficio 
recordatorio  al  Agente  del  Ministerio  Público,  a fin  de  que 
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se  ejecutara  la  citada  orden  de  aprehensión;  tal 
determinación se le comunicó mediante oficio 281.

V.-  El  oficio  SDH/2415,  de  29  de  noviembre  de  1994, 
por  el  que  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
solicitó  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  de 
Morelos,  auxil io  para  ejecutar  la  referida  orden  de 
captura,  con  base  en  la  investigación  de  la  policía 
judicial,  consistente  en  que  Esteban  y  Herminio  de  la  Rosa 
Flores, radicaban en la ciudad de Cuautla, Morelos.

VI.-  El  oficio SDH/2540,  del  Supervisor  General  para la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia del  Estado, por el  que comunica a esta 
Comisión  que  el  12  de  diciembre  de  1994,  agentes  de  la 
policía  judicial  detuvieron  a  Herminio  Elfego  de  la  Rosa 
Flores, poniéndolo a disposición del  Juez de Defensa Social 
en el  proceso 24/94.

VII .-  El  oficio  SDH/558,  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia del  Estado,  a  través  del  cual  anexó  el 
diverso  oficio  número  21  (sin  fecha),  suscrito  por  el 
Comandante de la Policía Judicial de Chiautla de Tapia.

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  tiene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  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  vivir  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 
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t ratados  internacionales  suscritos  y  rat if icados  por 
México”.

El  art ículo  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  art ículo  116  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  prevé:  “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”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  observa 
que el  13  de abri l  de 1994,  con motivo de la  consignación 
que  ejercitó  el  representante  social,  se  inició  el  proceso 
24/94 del  Juzgado de Defensa Social de Chiautla de Tapia, 
en el  que el  14  del  mismo mes y  año, se decretó orden de 
aprehensión  y  detención  contra  Esteban  y  Herminio,  de 
apell idos  de  la  Rosa  Flores,  como  probables  responsables 
del  delito  de  robo,  cometido en  agravio  de Angel  Casti l lo 
Vergara,  y  el  24  de  mayo  del  referido  año,  el  Juez  emitió 
un  acuerdo  recordatorio  al  agente  del  Ministerio  Público 
para  que  se  ejecutara  la  mencionada  orden  de  captura, 
girándole  para  tal  efecto  el  oficio  281;  mediante  oficio 
SDH/2540,  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado,  comunicó  a  esta  Comisión  que  el  12  de 
diciembre  de  1994,  agentes  de  la  policía  judicial 
aprehendieron a Herminio Elfego de la Rosa Flores, a quien 
pusieron  a  disposición  del  juez  de  la  causa  en  el  proceso 
24/94.

Por  lo  tanto,  si  bien se ejecutó parcialmente  la  orden 
de aprehensión de que se trata, aún no se ha cumplido en 
su  totalidad,  pues  no  consta  que  haya  sido  detenido 
Esteban  de  la  Rosa  Flores,  a  lo  que  están  obligados  el 
agente  del  ministerio  público  y  la  policía  judicial,  en 
términos  de  los  preceptos  legales  invocados,  no  obstante 
que  les  fue  comunicada tal  orden  por  el  Juez  de  lo  Penal 
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desde el  14  de  abri l  de  1994,  y  que  el  24  de  mayo  de  ese 
mismo año,  el  referido  juez  envió  un  oficio  recordatorio  al 
representante  social,  para  que  se  cumpliera  con  la 
aludida  orden  de  aprehensión,  lo  cual  se  traduce  en  que 
el  delito que se atribuye a Esteban de la Rosa Flores quede 
sin  castigo,  con  la  consiguiente  denegación  de  justicia  al 
quejoso,  por  lo  que  resulta  procedente  emitir  esta 
recomendación  al  C.  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  a  efecto  de  que  se  sirva  girar  sus  instrucciones, 
para  que  se  continúen  las  investigaciones  tendientes  a 
localizar  al  mencionado  Esteban  de  la  Rosa  Flores  y  sea 
ejecutada  la  orden  de  aprehensión  que  existe  en  su 
contra.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión,  que  el 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  con  el  oficio  SDH/2488  adjuntó  copia  del  diverso 
oficio SDH/2415, de fecha 29 de noviembre de 1994,  por el 
que  se  solicitó  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado  de  Morelos,  prestara  auxil io  para  la  pronta 
localización  y  captura  de  Esteban  de  la  Rosa  Flores,  ya 
que  de  las  investigaciones  l levadas  a  cabo  por  la  policía 
judicial  se  tuvo  conocimiento  que  dicho  inculpado  radica 
en  la  ciudad  de  Cuautla,  Morelos;  sin  embargo,  en  dicho 
oficio  no  consta  que  se  hubiera  señalado  la  media 
fi l iación, señas particulares,  la  fotografía  o algún dato que 
conduzca a identif icar a Esteban de la Rosa Flores, a fin de 
facil itar su detención.

Igualmente  se  observa,  que  mediante  el  diverso 
oficio  SDH/558,  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  anexó  el  oficio  número  21  (sin  fecha) 
del  Comandante  de  la  Policía  Judicial  de  Chiautla  de 
Tapia,  a  través  del  cual  informa  al  Coordinador  de  ese 
cuerpo  policíaco,  que  el  24  de  febrero  del  presente  año 
fue  entrevistado  Esteban  de  la  Rosa  Flores,  quien  al 
hacerle  saber  que  en  su  contra  se  l ibró  orden  de 
aprehensión,  mostró  una  credencial  del  Instituto  Federal 
Electoral  con el  nombre de Anastacio Herminio  de la  Rosa 
Flores  y que esta circunstancia fue comunicada al  juez del 
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proceso.  No  obstante  lo  anterior,  lo  cierto  es  que  hasta 
esta fecha no se ha realizado la  detención de Esteban de 
la  Rosa  Flores,  siendo  que  la  orden  de  aprehensión  y 
detención se giró desde el  14 de abri l  de 1994.

RECOMENDACION NUMERO:017/95.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  señor  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
respetuosamente, la siguiente:

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

U  N  I  C  A  .-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  se 
continúen  las  investigaciones  tendientes  a  localizar  al 
indiciado  Esteban  de  la  Rosa  Flores,  y  sea  ejecutada  la 
orden  de  aprehensión  y  detención  decretada  en  su 
contra,  en  el  proceso  24/94,  del  Juzgado  de  Defensa 
Social de Chiautla de Tapia, Puebla.

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,  nos  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  término  de  15  días 
hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
p lazo  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 
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EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL 
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  JOSE IGNACIO VALLE O.
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