
RECOMENDACIÓN NÚMERO:006/99
QUEJOSO: JORGE TAPIA CASTILLO.

EXPEDIENTE : 1756/98-I.

Puebla, Pue., a  17 de febrero de 1999.

SR. LIC. AURELIANO GUZMÁN MITRE.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

C. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
SAN ISIDRO VISTA HERMOSA 
DE SANTIAGO MIAHUATLÁN

A LA  SECRETARIA DE DESARROLLO, 
EVALUACION Y CONTROL DE LA  
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO

AL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.

Distinguido señores:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 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 1756/98-I  relativo a la queja 
formulada por Jorge Tapia Castillo; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

                1.- El 21 de julio de 1998, esta Comisión recibió la 
queja  formulada  por  Jorge  Tapia  Castillo,  expresando 
como  hechos,  que  el  5  de  octubre  de  1997 



aproximadamente  a  las  7:00  horas,  se  presentó  en  su 
domicilio ubicado en la Junta Auxiliar de San Isidro Vista 
Hermosa,  Municipio  de  Santiago  Miahuatlán,  Pue.,  el 
comandante  de  la  policía  auxiliar  municipal,  quien  por 
instrucciones  del  presidente  municipal  lo  mantuvo 
incomunicado  por  espacio  de  5  horas,  para 
posteriormente  ponerlo  a  disposición  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Santiago Miahuatlán, 
Pue.,  sin  que  se  le  hubiera  informado  el  nombre  de  la 
persona  que  lo  acusaba,  como  tampoco  el  haberle 
permitido  comunicarse  con  persona  alguna  de  su 
confianza; que hasta las 15 horas del día 6 del citado mes 
y año, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio 
Público Investigador del  Primer Turno de Tehuacán, Pue., 
quien sin oir explicación de su parte, ordenó lo introdujeran 
a  los  separos  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público,  sin 
permitirle se comunicara con sus familiares o abogado. 

 2.- Por determinación de 4 de agosto de 1998, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el 
número de expediente 1756/98-I,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, quien lo rindió por conducto del Supervisor General 
para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  esa 
Institución,  mediante  oficio  SDH/3224,  anexando  copia 
certificada  del  diverso  304  suscrito  por  el  Agente  del 
Ministerio Público Investigador adscrito al Distrito Judicial de 
Tehuacán, Pue.,  y  diversas  constancias integrantes de la 
averiguación previa 2095/97/3º.

 3.-  Mediante  determinación  del  mismo  4  de 
agosto y certificación de 30 de noviembre ambas de 1998, 
y  5  de  enero  de  1999,  se  solicitó  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  Isidro  Vista  Hermosa,  municipio  de 
Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  rindiera  el  informe  con 
justificación correspondiente, sin que lo hubiera rendido no 
obstante que por dos ocasiones se le pidió. 
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 4.- Por oficio SDH/3458 de fecha 8 de octubre 
de 1998, el  Supervisor General  para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, propuso a este Organismo la conciliación del 
presente expediente, consistente en iniciar procedimiento 
administrativo  de  investigación,  en  contra  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Santiago Miahuatlán y 
Agente del  Ministerio Público Investigador que tuvo a su 
cargo la integración de la averiguación previa 2095/97/3º 
del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla.

 5.- Mediante oficio V2-6-427/98, se dio vista al 
quejoso  con  la  propuesta  de  conciliación  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  habiendo 
contestado por escrito de fecha 20 de octubre de 1998, 
que se oponía a la conciliación propuesta, por los motivos 
expresados en el escrito de mérito.

 De  los  mencionados  informes  y  de  las 
constancias  existentes  en  autos,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

 a).- La queja presentada el 21 de julio de 1998 
ante este Organismo, por Jorge Tapia Castillo.

  b).- El oficio 304 de 21 de agosto de 1998, por 
el  que  Agente  del  Ministerio  Público  Adscrito  al  Distrito 
Judicial de Tehuacán, Pue., comunica en lo conducente 
al Supervisor General para la Protección de los Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, lo siguiente:  “ ... Por tanto de acuerdo a los datos 
que obra en la Averiguación Previa que se inició con el  
número  2095/97/I,  y  que  actualmente  es  el  proceso 
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número 267/97 del  Juzgado Segundo de Defensa Social 
del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla; y en mi caracter  
el   Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  actue 
conforme a extricto derecho. ya que como se desprende 
del  oficio  sin  numero  de  fecha  6  de  octubre  de  1997, 
signado por el Agente Subalterno del Ministerio Públcio del 
Municipio de Santiago Miahuatlán, manifiesta a la Fiscalía 
que  el  ciudadano  JORGE  TAPIA  CASTILLO,  fue  detenido 
momentos  después  por  el  Comandante  de  la  Policía 
Auxiliar de la Junta Auxiliar de San Isidro Vista Hermosa, 
para lo cual se refiere a que fue detenido después que 
sucedieron  los  hechos,  y  a  su  vez  indica  que  ante  el  
Agente Subalterno del Municipio de Santiago Miahuatlán, 
fue presentado el señor JORGE TAPIA CASTILLO, a las doce 
del día 5 de octubre del presente año, por lo que como se  
aprecia  en  la  indagatoria  el  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público del Municipio de Santiago Miahuatlán lo 
presentó HASTA la oficina del Ministerio Público a mi cargo 
en  residencia  en  Tehuacán,  Puebla,  hasta  el  día  6  de 
octubre del año en curso, a las quince horas con treinta y 
cinco minutos, por lo tanto y a consideración del suscrito  
existe la continuidad de la hipótesis prevista en el artículo 
67 primer párrafo en el que indica que los casos de delitos 
flagrantes  toda  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,  por  lo  tanto  el  suscrito  IGNORA  LOS 
MOTIVOS DEL PORQUE LAS AUTORIDADES QUE TOMARON EN 
CONOCIMIENTO  DE  ESTOS  HECHOS,  NO  ACTUARON  DE 
FORMA  INMEDIATA  PARA  PONER  A  DISPOSICIÓN  AL  C. 
JORGE TAPIA CASTILLO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA,--- Ahora bien en cuanto 
refiere  el  señor  JORGE  TAPIA  CASTILLO,  de  que  estuvo 
incomunicado que no se le hizo saber el  motivo  de su  
detención y quien lo acusaba, se puede apreciar en su 
declaración Ministerial que se le hizo saber previa lectura 
de las constancias de la persona que lo acusaba ...(SIC)”.
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 c).- La declaración de 5 de octubre de 1997, 
que rindió el  agraviado Sergio Rodríguez Herrera ante el 
Agente  del  Ministerio  Público  del  Distrito  Judicial  de 
Tehuacán, Puebla.

  d).- La determinación de 6 de octubre de 1997, 
por la que el Agente del Ministerio Público Investigador del 
Primer Turno de Tehuacán, Pue., decreta la detención del 
quejoso Jorge Tapia Castillo, bajo los siguientes términos: “ 
Visto el  estado de la  presente indagatoria de donde se 
desprende la existencia de la denuncia presentada por el  
C. Sergio Rodríguez Herrera, quien refirió que el día de ayer  
como a las  23 horas se encontraba en compañía de su  
hermano  José  Luis  Rodríguez  Herrera  y  Víctor  Manuel  
Juárez,  que  estabamos  comiendo  tacos  en  un  puesto 
cerca de la iglesia cuando pasaba el señor Tapia misma 
persona la cual al vernos nos dijo me vale madre cual es 
el problema sacando una pistola con la (sic) lanzo unos  
tiros  al  suelo  por  lo  que  de  repente  sentí  mi  pie  muy 
caliente al  mismo tiempo que me doblaba continuando 
unos disparos y sólo me dio uno en el pie izquierdo y como 
salieron los  vecinos esto hecharon a correr y al parecer ya 
lo detuvieron a su vez existe la fe de lesiones y las lesiones  
que  presentó  SERGIO  RODRÍGUEZ  HERRERA,  de  donde 
también aparece las declaraciones del C. VÍCTOR DANIEL 
DÍAZ  JUÁREZ  Y  JOSÉ  LUIS  RODRÍGUEZ  HERRERA  quienes  
coincidieron  en  manifestar  lo  sucedido  apoyando  la  
declaración del C. SERGIO RODRÍGUEZ HERRERA, a su vez 
obra la  remisión  y puesta   a  disposición  del  C.  Agente 
Subalterno de Santiago Miahuatlán en el cual indica que 
a través de su oficio sin número de fecha 6 de octubre del  
año en curso a que horas fue detenido el  señor JORGE 
TAPIA CASTILLO y a que horas fue presentado ante esta  
oficina  a  mi  cargo por  lo  que  con  fundamento  en el  
artículo  16  Constitucional  67  del  Código  de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social  y  como se 
desprende  de  la  indagatoria  la  existencia  de  una 
flagrancia presuntiva así como que hay datos suficientes  
que  haga  presumible  la  responsabilidad  del  C.  JORGE 
TAPIA CASTILLO es por lo que esta Representación social  
procede a decretar  la  detención legal  de  JORGE TAPIA 
CASTILLO como  probable  responsable  del  delito  de 
LESIONES DOLOSAS previstos y sancionados por lo artículos  
305, 306 fracción II en relación con el 13 y 21 fracción I del  
Código de Defensa  Social  cometido  en agravio  del  C.  
SERGIO RODRÍGUEZ HERRERA por lo cual  se deberá girar  
oficio al ciudadano Comandante de la Policía Judicial del  
Estado comunicándole que el  C. JORGE TAPIA CASTILLO 
queda el legalmente detenido hasta en tanto cuanto se 
resuelva su situación jurídica.- CÚMPLASE”.(SIC)

 e).- La declaración ministerial que con carácter 
de detenido rinde Jorge Tapia Castillo el 6 de octubre de 
1997, ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacán, 
Pue.

   f).- La determinación del 7 de octubre de 1997, 
mediante la cual el representante social resuelve ejercitar 
acción penal contra Jorge Tapia Castillo, como probable 
responsable en la comisión del delito de lesiones dolosas 
en agravio de Sergio Rodríguez Herrera.

  g).-  El  auto  de  7  de  octubre  de  1997,  del 
Ciudadano Juez  Segundo de  Defensa  Social  del  Distrito 
Judicial  de Tehuacán, Puebla,  por el  que determina NO 
RATIFICAR  LA  DETENCIÓN  DEL  QUEJOSO  JORGE  TAPIA 
CASTILLO.

 h).- Escrito de fecha  30 de septiembre de 1998, 
por el que el quejoso Jorge Tapia Castillo, contesta la vista 
del 14 de septiembre del año próximo pasado, refutando 
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lo  argumentado  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable al rendir su informe justificado.

  i).- Determinación de 12 de octubre de 1998, 
con la que se dio vista al quejoso Jorge Tapia castillo, con 
la propuesta de conciliación de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

  j).- Escrito de fecha 20 de octubre de 1998, por 
el cual el quejoso Jorge Tapia Castillo, contesta la vista del 
día 12 de octubre del año próximo pasado, declinando la 
propuesta de conciliación de la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado,  expresando  lo  siguiente:  “  ...   Y  al  
respecto manifiesto que NO ACEPTO EL CONVENIO EN LOS 
TÉRMINOS ESPECIFICADOS, en virtud de lo siguiente: a).- Ya 
he presentado la denuncia correspondiente respecto de 
los hechos sobre  los cuales me he quejado, y que ocupan 
el presente expediente, tal como lo acredito con la copia 
simple  del  acuse  de  recibo,  y  oficio  del  Ciudadano 
Procurador  de  Justicia  en  el  estado,  al  respecto.  NO 
OMITIENDO MANIFESTARLE A USTED QUE HASTA LA FECHA, A 
PESAR  DE  PRESENTARME  EN  MULTIPLES  OCASIONES  HA 
QUERER  CONTINUAR  CON  EL  TRAMITE  NO  SE  ME  HA 
PERMITIDO QUE LA AVERIGUACION AVANCE. ”.

 k).- Certificaciones de 30 de noviembre de 1998 
y 5 de enero del año en curso, por las que un Visitador de 
este Organismo solicitó al Presidente Auxiliar de San Isidro 
Vista  Hermosa  del  Municipio  de  Santiago  Miahuatlán, 
Puebla,  por  conducto  del  Secretario  General   del 
Ayuntamiento el informe respecto de la queja formulada 
por Jorge Tapia Castillo.

 l).-  Copia del  oficio 1955/998 de fecha 17 de 
agosto  de  1998,  del  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  dirigido  al  Director  Regional  de  Averiguaciones 
Previas  y  Control  de  Procesos.  Zona  Sur,  que  en  lo 
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conducente dice: “... remito a usted escrito fechado el 11 
del presente, de JORGE TAPIA CASTILLO, por el que formula 
denuncia en contra de Odilón de Jesús Medrano y otros; a 
fin de que en ejercicio de sus facultades ministeriales inicie 
la  averiguación previa  correspondiente  y  en  su 
oportunidad determine conforme a derecho. ”.

 m).- Oficio SEDECAP-III-H-001873/98 de fecha 23 
de  noviembre  de  1998,  por  la  que  el  Delegado  de  la 
Secretaría  de  Desarrollo,  Evaluación  y  Control  de  la 
Administración  Pública  en  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del  Estado, determina: “Por lo que respecta a la 
actuación  de  los  servidores  pùblicos   municipales,  se 
remitirá  desglose  del  expediente  en  que  se  actua  al  
Contralor del Municipio de Santiago Miahuatlán, con el fin  
de  que  en  el  ambito  de  su  competencia  inicie  el  
procedimiento administrativo a que haya lugar”.

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 
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”.
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 El artículo 14 de la Constitución General de la 
República  establece:  “  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  se  cumplan  las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

 A su vez el artículo 16 de la misma Carta Magna 
previene:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.-...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”.

 El artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado, vigente al momento 
de suscitarse los hechos materia de la queja prevé: “En los 
casos de delito flagrante, toda 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.-  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)  Aquél  es  perseguido 
materialmente o, b) Alguien lo señala como responsable y 
se  encuentra  en  su  poder  el  objeto  del  delito,  el 
instrumento con aparezca cometida,  o  huella  o  indicios 
que hagan presumir fundadamente su intervención en la 
comisión del delito.- ...La violación de esta disposición hará 
penalmente responsable al Agente del Ministerio Público o 
Funcionario que decrete indebidamente la detención y la 
persona así detenida será puesta en inmediata libertad”
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El artículo 38 de la Ley que crea esta Comisión, 
señala:  “El  informe que rindan las  autoridades señaladas 
como  responsables  contra  las  cuales  se  interponga 
denuncia, se deberá hacer constar los antecedentes del 
asunto,  los  fundamentos  y  motivaciones  de  los  actos  y 
omisiones  impugnados,  si  efectivamente  éstos  existieron, 
así  como  los  elementos  de  información  que  considere 
necesarios. La falta de informe o la documentación que lo 
apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, 
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto 
de  que  en  relación  con  el  trámite  de  la  denuncia  se 
tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 
prueba en contrario.”

 Ahora bien, en atención a que este Organismo, 
por  dos  ocasiones  solicitó  al  Presidente  Auxiliar  de  San 
Isidro  Vista  Hermosa  Municipio  de  Santiago  Miahuatlán, 
Puebla, rindiera el  informe correspondiente en relación a 
los  hechos  expuestos  por  el  quejoso,  sin  que  lo  hubiera 
producido,  ello  conduce  a  tener  por  cierta  la 
manifestación del  inconforme Jorge Tapia Castillo,  en su 
escrito inicial de queja, consistente en la privación ilegal de 
la  libertad  e  incomunicación  de  la  que  fue  objeto  por 
parte  de  elementos  de  la  policía  municipal,  en 
cumplimiento a las instrucciones giradas por el propio edil 
de referencia.

 Establecido  lo  anterior,  este  Organismo  se 
permite  hacer las siguientes observaciones: 

 El Agente del Ministerio Público, licenciado José 
Delfino Cortés Rodríguez al rendir informe expresa, que su 
actuación se encuentra apegada a derecho en términos 
de su oficio 304 que en lo conducente dice:  “... Por tanto 
de acuerdo a los datos que obra en la Averiguación Previa 
que se inició con el número 2095/97/I, y que actualmente 
es  el  proceso  número  267/97  del  Juzgado  Segundo  de 
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Defensa Social del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla; y  
en  mi  caracter  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador actue conforme a extricto derecho, ya que 
como se desprende del oficio sin numero de fecha 6 de 
octubre  de  1997,  signado  por  el  Agente  Subalterno  del 
Ministerio  Públcio del  Municipio de Santiago Miahuatlán, 
manifiesta  a  la  Fiscalía  que  el  ciudadano  JORGE  TAPIA 
CASTILLO,  fue  detenido  momentos  después  por  el  
Comandante de la Policía Auxiliar de la Junta Auxiliar de 
San Isidro Vista Hermosa, para lo cual se refiere a que fue  
detenido después que sucedieron los hechos, y a su vez 
indica  que  ante  el  Agente  Subalterno  del  Municipio  de 
Santiago Miahuatlán, fue presentado el señor JORGE TAPIA 
CASTILLO, a las doce del día 5 de octubre del presente 
año,  por  lo  que  como  se  aprecia  en  la  indagatoria  el  
Agente Subalterno del Ministerio Público del Municipio de 
Santiago  Miahuatlán  lo  presentó  HASTA  la  oficina  del 
Ministerio Público a mi cargo en residencia en Tehuacán, 
Puebla, hasta el día 6 de octubre del año en curso, a las  
quince horas con treinta y cinco minutos, por lo tanto y a 
consideración  del  suscrito  existe  la  continuidad  de  la 
hipótesis prevista en el artículo 67 primer párrafo en el que 
indica que los  casos  de delitos  flagrantes  toda 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,...”. ( sic ).

 Contrario  a  lo  que  sostiene  el  representante 
social,  debe  decirse,  que  en  el  caso  a  estudio  está 
plenamente justificada la detención ilegal de la que fue 
objeto el quejoso Jorge Tapia Castillo, atendiendo a que 
de las propias constancias anexadas a su informe y de las 
evidencias relatadas en el expediente, se aprecia que los 
hechos  materia  de  la  denuncia  formulada  por  Sergio 
Rodríguez Herrera, ocurrieron el día 4 de octubre de 1997 a 
las  23:30  horas,  según  declaración  ministerial  del  propio 
agraviado (evidencia c), y que de las propias constancias 
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que  integran  la  averiguación  previa  2095/97/I  no  existe 
prueba  alguna  que  justifique  que  al  momento  de  ser 
detenido  el  quejoso,  existiera  denuncia  o  señalamiento 
directo  de  persona  alguna  que  lo  relacionara  en  la 
comisión de un hecho delictuoso, habida cuenta que  la 
indagatoria de mérito se inició a las 22:30 horas del día 5 
de octubre de 1997, es decir 15 horas 30 minutos después 
de haber  sido detenido el  quejoso por  elementos de la 
policía auxiliar municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla. 
Por tanto, resulta inconcuso,  que al  haber consentido el 
representante  social  la  detención  del  quejoso  e  incluso 
haber decretado su detención el 7 de octubre de 1997 sin 
que se encontraran reunidos los requisitos establecidos en 
el cuarto y quinto párrafo del artículo 16 Constitucional y 
67 del Código de Procedimientos en materia de Defensa 
Social   aplicable,  como  tampoco  que  se  hubiera 
precisado el ilícito que se le imputaba, las razones en las 
que se basaba la flagrancia presuntiva que aduce en su 
determinación  (evidencia  d)  y  las  pruebas  que  la 
acreditaban,  y  sí  en  cambio  consentir  y  decretar  la 
detención  del  quejoso,  es  indudable  que   vulneró  los 
derechos  humanos  de  Jorge  Tapia  Castillo,  ya  que  se 
realizó en contravención a lo dispuesto en los preceptos 
antes  invocados y  en el  diverso 22 fracción II  de la  Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado que dice:  “Los  Agentes del  Ministerio Público,  en 
ejercicio de sus funciones: II.- Deberán abstenerse de: a).- 
Realizar, promover o consentir detenciones no permitidas 
por la Ley” .

  Lo anterior se corrobora, con el auto de fecha 
7  de  octubre  de  1997  por  el  que  el  Juez  Segundo  de 
Defensa Social  del  Distrito Judicial  de Tehuacán, Pue.  al 
calificar la detención del  quejoso resuelve  no ratificar la 
detención del quejoso Jorge Tapia Castillo, por considerar 
que  no  se  encontraban   satisfechos  los  requisitos 
establecidos por el artículo 16 de la Constitución General 
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de la República y 110 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social (evidencia g).      

C O N S E C U E N C I A S

En  mérito  de  lo  expuesto  y  al  quedar 
plenamente  acreditado  que  Jorge  Tapia  Castillo,  fue 
ilegalmente  detenido  e  incomunicado  por  Timoteo 
Hernández  Salazar,  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal  de  San  Isidro  Vista  Hermosa,  Municipio  de 
Santiago Miahuatlán, Pue. en cumplimiento a las órdenes 
giradas por el propio Presidente Auxiliar Municipal de dicho 
lugar, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 14 y 16 
de  la  Constitución  General  de  la  República  y  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; así 
como  por  parte  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  del  Municipio  de  Santiago  Miahuatlán,  Roberto 
Alcántara  Avelino  y  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador  del  Primer  Turno  del  Distrito  Judicial  de 
Tehuacán, Pue., licenciado José Delfino Cortés Rodríguez, 
violando  estos  funcionarios  públicos,  lo  dispuesto  en  los 
preceptos antes invocados y en el  diverso  22 de la Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado;  y  toda  vez  que  de  las  evidencias  relatadas,  se 
aprecia que respecto de los  hechos aquí  analizados ya 
existe la denuncia formulada por el propio quejoso ante el 
Procurador General de Justicia del Estado, quien por oficio 
1955/98  de  17  de  agosto  de  1998,  instruyó  al  Director 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
Zona  Sur  para  que  iniciara  y  determinara  conforme  a 
derecho  la  averiguación  previa  que  con  tal  motivo  se 
hubiera formado. En consecuencia, es procedente solicitar 
al  señor  Procurador,  se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones  a  fin  de  que  en  cabal  cumplimiento  a  su 
oficio  de  mérito,  se  continúe  con  la  integración  de  la 
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averiguación previa en comento y en su oportunidad se 
determine conforme a derecho. 

  Asimismo, al  Presidente Auxiliar  Municipal de 
San  Isidro  Vista  Hermosa,  perteneciente  de  Santiago 
Miahuatlán,  Pue.,  se  le  solicita  que  en  lo  sucesivo  se 
abstenga de decretar detenciones por sí o por conducto 
de elementos de la policía auxiliar municipal de ese lugar, 
sin observar previamente lo dispuesto en los artículos 14 y 
16  Constitucionales  ya  que  no  abservancia  de  estas 
disposiciones legales  ocasionan al  infractor la  imposición 
de las sanciones señaladas en la Ley de responsabilidad 
de los Servidores Públicos del Estado, así como las previstas 
en el Código de Defensa Social.

 En  otro  aspecto,  y  atento  a  que  de  las 
observaciones señaladas en este documento, se advierte 
que  los  servidores  públicos  involucrados  pudieran haber 
incurrido en alguna responsabilidad administrativa,  y dado 
que  de  las  evidencias  relatadas  se  desprende,  que  la 
Secretaría  de  Desarrollo,  Evaluación  y  Control  de  la 
Administración Pública del Estado ya tomó conocimiento 
del asunto desde el 28 de julio de 1998, según se aprecia 
del  oficio  SEDECAP-III-H  001873  de  23  de noviembre  del 
mismo año,  en  que  el  Delegado  de  la  SEDECAP en  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, comunica el 
inicio del expediente administrativo 83/98, es procedente 
solicitar  su  colaboración,  a  fin  de  que  se  continúe 
integrando el expediente administrativo de mérito y en su 
oportunidad  se  resuelva  conforme  a  derecho, 
sancionando como corresponda a los servidores públicos 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  que 
intervinieron  en  la  detención  del  quejoso  Jorge  Tapia 
Castillo,  en términos de los razonamientos expresados en 
esta resolución.    
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  De igual forma y toda vez que del mismo oficio 
SEDECAP-III-H 001873, se advierte que el  Delegado en la 
Procuraduría determinó el desglose de las constancias del 
expediente  administrativo  83/98,  respecto  de  las 
conductas imputadas a servidores públicos municipales, es 
procedente  solicitar  la  colaboración  del  Presidente 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Pue., para que en uso 
de  sus  facultades  inicie  el  correspondiente  expediente 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la  responsabilidad  en  que  incurrieron  y  en  su  caso 
sancionar  conforme a derecho a  los  servidores  públicos 
que intervinieron en la detención  e incomunicación del 
quejoso Jorge Tapia Castillo.

 La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos 
reconoce que los índices de criminalidad han aumentado 
a nivel nacional y que por lo tanto se requiere de acciones 
enérgicas por parte de las autoridades encargadas de la 
persecución de los delitos.

 Esta  Comisión,  como  la  sociedad  misma, 
demandan  de  la  autoridad  acciones  que  tengan  por 
objeto  el  combate  frontal  contra  la  delincuencia,  sin 
embargo, es innegable que éstas deben estar circunscritas 
al  marco  constitucional  y  legal,  ya  que  de  lo  contrario 
dicha delincuencia se  combatiría  con una delincuencia 
institucionalizada.

 La  violencia,  la  corrupción,  la  simulación  de 
actos,  sólo  se  pueden  combatir  con  capacitación, 
dotación de equipo adecuado, un firme marco ético de la 
función pública y un estricto apego a las normas legales, 
pilares indiscutibles de las relaciones humanas que se dan 
en la sociedad.
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 Esta Comisión Estatal reitera su compromiso con 
la  sociedad de denunciar  todas  aquellas  conductas de 
servidores públicos que vulneren los derechos humanos de 
los  gobernados,  pero  también  de  reconocer 
públicamente,  como  lo  ha  hecho  hasta  ahora,  las 
acciones que conforme a derecho realice la autoridad en 
contra  de  la  delincuencia  y  solicitar  que  a  éstos  se  les 
aplique con todo rigor la ley y las penas que en la misma 
se establecen.

 La defensa de los  derechos  humanos es  una 
tarea  incluyente  de  toda  persona,  pero  sobre  todo  de 
aquellos  a  quienes  la  sociedad  les  ha  otorgado  la 
confianza para gobernar y procurar la justicia.

 Con  base  en  lo  anterior  esta  Comisión,  se 
permite hacer respetuosamente las siguientes:

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

Al Procurador General de Justicia del Estado:

 U N I C A.- Se sirva instruir al Director Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Sur, a 
fin de que en cabal cumplimiento a su oficio 1955/98 de 
fecha 17 de agosto de 1998, continúe con la integración 
de la averiguación previa que con motivo de la denuncia 
formulada por Jorge Tapia Castillo se haya iniciado y en su 
oportunidad se determine conforme a derecho. 

Al Presidente Auxiliar Municipal de San Isidro Vista Hermosa, 
de Santiago Miahuatlán, Puebla, se le solicita:

     Ú N I C A.- Se abstenga de decretar detenciones 
por sí  o por conducto de elementos de la policía auxiliar 
municipal  de  ese  lugar,  sin  observar  previamente  lo 
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dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales ya que la 
no observancia de estas disposiciones legales  ocasionan 
al infractor la imposición de las sanciones señaladas en la 
Ley  de  responsabilidad  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado,  así  como las  previstas  en el  Código de Defensa 
Social.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, 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 misma, 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 
sobre   la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas,  dará lugar a que se interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo el  compromiso  de  darle 
cabal cumplimiento con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en 
modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen una afrenta o  agravio a  las  mismas o a  sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas 
y los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a 
través  de  la  legitimidad  que  con  su  cumplimiento 
adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante  la  sociedad. 

17



Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  manera  progresiva 
cada vez que se logra que aquéllas  y  éstos sometan su 
actuación a la norma jurídica y  a los  criterios de justicia 
que conlleva al respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIÓN NÚMERO:006/99.

           C O L A B O R A C I Ó N

A  la  Secretaria  de  Desarrollo,  Evaluación  y 
Control  de  la  Administración  Pública  del  Estado,  se  le 
solicita:

U  N  I  C  A.-  Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones,  a  fin  de  que  se  continúe  integrando  el 
expediente  administrativo  83/98  y  en  su  oportunidad  se 
determine  conforme  a  derecho,  sancionando  como 
corresponda a los servidores públicos de la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  que  intervinieron  en  la 
detención del quejoso Jorge Tapia Castillo, en términos de 
los razonamientos expresados en esta resolución.    

Al Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla.

U N I C A.- En uso de las facultades otorgadas 
en  la  ley,  se  sirva  iniciar  el  correspondiente  expediente 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la  responsabilidad  en  que  incurrieron  y  en  su  caso 
sancionar  conforme a derecho a  los  servidores  públicos 
que  intervinieron  en  la  detención e  incomunicación del 
quejoso Jorge Tapia Castillo.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
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DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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