
RECOMENDACION NUMERO: 002/96
EXPEDIENTE: 465/95-C

QUEJOSO: ALEJANDRO CRUZ VEGA Y
                    ANSELMO CONTRERAS LOPEZ

Puebla,Pue.,a 23 de enero de 1996.

M.V.Z. IGNACIO GARCIA DE LA CADENA ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE TEHUACAN,PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

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, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 465/95-C, relativo 
a al queja formulada por Alejandro Cruz Vega y Anselmo 
Contreras López; y vistos los siguientes:

H  E  C  H  O  S
1.- El 10 de octubre de 1995, esta Comisión Estatal 

recibió  la  queja  formulada  por  Martín  Amaru  Barrios 
Hernández  en  favor  de  Alejandro  Cruz  Vega  y  Anselmo 
Contreras  López,  quien  en  síntesis   manifestó  que 
apróximadamente a las 22.40 horas del 25 de septiembre de 
1995, cuando los citados Alejandro Cruz Vega y Anselmo 
Contreras López, transitaban por la unidad Infonavit “El 
Riego” de Tehuacán, Pue., fueron detenidos por elementos 
de la policía preventiva, que circulaban en la patrulla 
número 11, quienes les lanzaron gáses lacrimógenos para 
someterlos, y golpearon a Alejandro Cruz Vega, que los 
trasladaron  a  la  cárcel  municipal,  donde  continuaron 
golpeando  a  Alejandro  Cruz  Vega;  que  hasta  al  día 
siguiente  (  26  de  septiembre  ),  les  informaron  que 
estaban acusados de secuestro, daños en propiedad ajena y 
amenazas;  y  cuando  cumplieron  48  horas  de  estar 
detenidos, esto es, a las 11 horas del miércoles 27 de 
septiembre, los liberaron porque no existía  acusación 
contra ellos, pero no les dieron constancia que acreditar 
que  permanecieron en  ese lugar  ni del cumplimiento del 

arresto. Que consideran que sus derechos humanos fueron 
violados, porque no fueron detenidos en flagrancia alguna 
y no les dieron constancia del arresto.



2- Por determinación de 11  de  octubre  de  1995  se 
admitió  a  trámite  la  queja  respectiva,  a  la  que  le 
correspondió el número 465/95-C y se solicitó el informe 
con justificación correspondiente al Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla.

3.- Por oficio 767, recibido el 17 de noviembre de 
1995,  el  Presidente  Municipal  Sustituto  de  Tehuacán, 
rindió  su  informe  al  que  anexó  copia  certificada  del 
oficio  1103  del  Director  General  de  Policía  y  del 
memorandum  057/95  de  30  de  octubre  de  1995,  de  la 
licenciada Osbelia Espinoza Martínez, Juez Calificador de 
ese municipio.

4.- Por oficio V1-J3-627/95, de 29 de noviembre de 
1995, se ordenó dar vista a los quejosos con el aludido 
informe y los oficios anexos, para que en el término de 5 
días  manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniera  y 
aportaran pruebas para justificar los hechos materia de 
su queja, sin que lo hayan hecho.

Del referido informe y anexos que remitió el 
Presidente Municipal Sustituto de Tehuacán, Puebla, se 
desprende las siguientes:

E V I D E N C I A S
I.- El oficio 1103 por el que el Director General de 

Policía  Municipal,  informa  al  Presidente  Municipal 
Sustituto de Tehuacán, que el 25 de septiembre de 1995, 
Jorge  Cruz  Salvador  reportó  que  unos  pandilleros  se 
habían llevado a su hijo Jesús Cruz Toscano, por lo que 
de inmediato se mandó a verificar ese hecho a elementos 
de la policía a bordo de las unidades RAM 10, RAM 11 y 
RAM 12, quienes informaron que habiendo hecho contacto 
con el citado Jorge Cruz Salvador, éste les indicó que a 
su  hijo  lo  había  atacado  cuatro  pandilleros,  que 
rompieron los vidrios de su casa y “ que en esos momentos 
ya se habían dado a la fuga”; que los elementos de la 
policía de la unidad RAM 12, al realizar su recorrido 
detuvieron  a Anselmo  Contreras López y a Alejandro Cruz 

Ortega,  quienes  fueron  identificados  por  Jorge  Cruz 
Salvador y Jesús Cruz Toscano, como las personas que los 
habían agredido.

II.- Copia certificada de las boletas de remisión, 
de las que se desprende que a las 23.34 horas del 25 de 
septiembre de 1995, Anselmo Contreras López y Alejandro 
Cruz Ortega, fueron presentados por el sargento Ernesto 
Franceschy  Temiz,  y  el  policía  número  89,  Margarito 
Santiago  Jiménez,  policía  89,  de  la  patrulla  12; 
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observándose  de  dichas boletas, que no se precisó 
ante qué autoridad fueron presentados ambos detenidos, 
pero se asentó una razón que dice: “CALIFICADO: Arresto 
cumplido, no hay denuncia.”

III.- Copia certificada del memorandum 057/95, de la 
licenciada  Osbelia  Espinoza  Martínez,  Juez  Calificador 
del Municipio de Tehuacán, quien informó al Secretario 
del Ayuntamiento de la mencionada población, que el 26 de 
septiembre  de  1995  fue  informada  por  el  Oficial  de 
Barandilla, del reporte de detenidos y al atender a Jorge 
Cruz Salvador, le refirió que había pedido auxilio porque 
unos pandilleros habían secuestrado a su hijo, que las 
patrullas  detuvieron  a  varios  sujetos,  y  que  iba  a 
presentar su denuncia ante el ministerio público; que 
como  la  autoridad  ministerial  no  solicitó  que  los 
detenidos fueran puestos a su disposición y además al 
comunicarse con el radio operador en turno, le indicó que 
no  se  había  presentado  alguna  denuncia  contra  los 
detenidos,  se  ordenó  la  salida  de  éstos;  que  a  los 
familiares de los detenidos se les informó que no les 
podía  calificar,  ya  que  había  parte  acusadora;  por 
último, la Juez calificadora dijo que ella ignoraba si al 
ser detenidos los quejosos fueron golpeados.

IV.-  Copia  certificada  del  parte  de  novedades, 
ocurridas a las 23 horas del 25 de septiembre de 1995 por 
el  Inspector  de  Policía,  quien  informó  al  Presidente 
Municipal  Sustituto  de  Tehuacán,  que  como  Jorge  Cruz 
Salvador reportó que unos pandilleros se habían robado a 
su hijo Jesús Cruz Toscano, se mandó al lugar de los 
hechos a elementos de las unidades RAM 10, RAM 11, y RAM 
12,  quienes  a  su  vez  reportaron  “que  los  sujetos  se 
habían  dado  a  la  fuga”,  que  las  mencionadas  unidades 
realizaron  un recorrido  y la RAM 12 presentó en calidad 

de detenidos a Anselmo Contreras López y a Alejandro Cruz 
Ortega.

O B S E R V A C I O N E S
El  artículo  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 
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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  67  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social del Estado, en lo conducente 
dice: “En  los  casos de delito flagrante, toda persona 
puede  detener  al  indicado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición  de  la  Autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la 
misma  prontitud,  a  la  del  Ministerio  Público.  Se 
considerará que hay delito flagrante, cuando el indiciado 
es detenido en el momento de estarlo cometiendo, o si, 
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso: 
a) Aquel es perseguido materialmente, o , b) Alguien lo 
señala como responsable y se encuentre en su poder el 
objeto  del  delito,  el  instrumento  con  que  aparezca 
cometido,  o  huellas  o  indicios  que  hagan  presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito. 
En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego 
la averiguación previa y bajo su responsabilidad, según 
precediere, decretará la detención del indiciado si el 
delito  es  perseguible  de  oficio  o  querella  u  otro 
requisito equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o 
bien ordenará la libertad del detenido”.

Por lo que se refiere a las imputaciones que hacen 
los quejosos, en el sentido de que cuando los policías 
preventivos  los  detuvieron  les  lanzaron  gases 
lacrimógenos y que a Alejandro Cruz Vega lo golpearon, 
incluso cuando lo internaron en la cárcel municipal; debe 
señalarse que ninguno de esos actos quedó justificado en 
este  expediente  de  queja,  ya  que  los  quejosos  no 
rindieron  prueba  alguna  para  acreditarlos  ni 
proporcionaron algún dato que llevara a su comprobación, 
no obstante que esta Comisión se los solicitó por oficio 
V1-J3-627/95,  el  cual  fue  recibido  por  el  propio 
promovente de la queja.

En otro aspecto, por lo que hace a la detención 
ilegal de que se quejan Alejandro Cruz Vega y Anselmo 
Contreras López, por parte de la policía preventiva del 
municipio  de  Tehuacán,  Pue.,  este  hecho  sí  quedó 
justificado,  con  base  en  el  informe  que  rindió  el 
Director  General  de  Policía  de  ese  municipio,  pues 
admitió que el 25 de septiembre de 1995, elementos de esa 
corporación  policíaca  los  detuvieran,  al  atender  un 
reporte que se recibió del señor Jorge Cruz Salvador, en 
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el  sentido  de  que  unos pandilleros  se  habían 
llevado a su hijo y habían roto unos  vidrios de su  casa 
y que como al llegar los elementos de policía al lugar de 
los hechos, el propio Jorge Cruz Salvador les informó que 
los sujetos “ya se habían dado a la fuga”, realizaron un 
recorrido que concluyó con la detención de los quejosos.

Ahora bien, esa detención resulta ilegal, dado que 
no existe constancia alguna de que se tratara de un caso 
de  flagrante  delito,  puesto  que  en  la  especie  no  se 
reúnen los extremos del citado artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, ya que no 
quedó acreditado que los quejosos hubieran sido detenidos 
en el momento de estar cometiendo algún delito, tampoco 
se  justificó  que  inmediatamente  despues  de  haber 
ejecutado algún hecho delictuoso hayan sido materialmente 
perseguidos; ni se acreditó, la circunstancia de que se 
les hubiera encontrado en su poder el objeto del delito, 
el  instrumento  con  que  aparezca  cometido  o  huellas  o 
indicios  que  hicieran  presumir  fundadamente,  que  los 
quejosos intervenieron en la comisión de algún delito; 
pues del informe rendido por el Director General  de 
Policía, claramente   se  aprecia que cuando llegaron los 

policías, Jorge Cruz Salvador les informó que los sujetos 
“ya se habían dado a la fuga”; y si bien, en el informe 
que emitio el mencionado Director General de Policía, 
dice que los aludidos quejosos fueron identificados por 
los afectados Jorge Cruz Salvador y Jesús Cruz Toscano, 
no existe documental alguna en la que se hubiera hecho 
constar ese hecho, pues contrariamente a tal afirmación, 
en la boleta de remisión que se adjuntó con el informe 
del Director General de Policía, se asentó que no había 
denuncia, ni tampoco consta que los propios ofendidos 
hayan  identificado  a  los  quejosos  ante  la  Juez 
Calificador,  quien  expuso  que  Jorge  Cruz  Salvador, 
únicamente le refirió que iba a presentar su denuncia; 
luego, es por demás obvio que los sujetos a que refiere 
Jorge Cruz Salvador no fueron detenidos en el momento de 
cometer el delito, ni fueran perseguidos materialmente 
inmediatamente  después  de  los  hechos;  aún  más,  no  se 
encontró en su poder alguna huella o indicio de haber 
participado en los hechos que refirió el aludido Jorge 
Cruz Salvador.

Por lo anterior, resulta evidente que los elementos 
de  la  policía  preventiva  de  Tehuacán,  violaron  los 
derechos humanos de los quejosos Alejandro Cruz Ortega y 
Anselmo Contreras López, al detenerlos sin que existiera 
causa legal que justificara su proceder.
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En  relación  a  los hechos  imputados  por  los 
quejosos a la Juez Calificador del Municipio de Tehuacán, 
consistentes en que el arresto fue ilegal y no se les 
entregó recibo que acreditara su permanencia en la cárcel 
municipal,  ni  del  cumplimiento  del  arresto;  se  debe 
establecer,  que  efectivamente  resulta  violatorio  de 
derechos  humanos  esas  conductas,  pues  al  recibir  a 
Alejandro Cruz Vega y Anselmo Contreras López, el 26 de 
septiembre de 1995, era su obligación haberlos puesto 
inmediatamente a disposición del agente del ministerio 
público, como lo preve el citado artículo 67 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que en lo 
conducente establece : “En los casos de delito flagrante, 
toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la Autoridad inmediata y ésta, en 
la misma prontitud, a la del Ministerio Público”, y el 
diverso  artículo 54 del Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Tehuacán, dice: “El Juez Calificador que 
tenga conocimiento de que un infractor ha cometido hechos 
que  puedan  constituir  delito,  pondrá  al  presunto 
responsable  a  disposición  de  la  representación  social 
correspondiente”;  empero,  lejos  de  observar  esos 
preceptos legales, argumentando que el ministerio público 
no  se  le  solicitó  a  los  quejosos,  hasta  el  27  de 
septiembre  de  1995  ordenó  ponerlos  en  libertad, 
prolongando con ello su detención. 

Y con respecto al argumento de los quejosos de que 
no se les entregó un recibo en cumplimiento al arresto 
que se les impuso, cabe decir que si la Juez calificador 
en su informe señala que a los quejosos “no se les podía 
calificar, ya que había parte acusadora”, ello conduce a 
concluir  que  sin  demora  debió  haberlos  puesto  a 
disposición del representante social, esto es, desde el 
26 de septiembre en que tuvo conocimiento de que estaban 
detenidos,  y  al  no  haberlo  hecho  así,  consintió  su 
detención, la cual como ya se dijo, fue ilegal y por 
ende, violatoria de los derechos humanos de los quejosos 
previstos en el artículo 14 constitucional, que dice: 
“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de 
sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante 
juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos,  en  el  que  cumplan  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expresadas con anterioridad al hecho “.

Así pues, de acuerdo con todo lo anterior y estando 
acreditado que se violaron los derechos humanos de los 
quejosos Alejandro Cruz Vega y Anselmo Contreras López en 
los términos antes expuestos, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted 
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señor  Presidente  Municipal Sustituto  de  Tehuacán, 
Puebla, respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N
U N I C A . - Se inicie el respectivo procedimiento 

administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la  responsabilidad  en  que  incurrieron  y,  en  su  caso, 
sancionar como corresponda a los elementos de la policía 
preventiva, que intervinieron en la detención ilegal de 
Alejandro Cruz Vega y Anselmo Contreras López, así como a 

RECOMENDACION NUMERO:002/96.

la Juez Calificador que consintió y prolongó ilegalmente 
esa detención.

En términos del 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,  nos  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 la aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación respecto a 
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 INTERINO DE LA COMISION ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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