
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 026/99.
QUEJOSO: LEOPOLDO CONCEPCIÓN RAMÍREZ SÁNCHEZ EN 

FAVOR DE PEDRO BARRAGÁN RAMÍREZ.
EXPEDIENTE: 2193/99-I.

Puebla, Pue., a  30 de julio de 1999.

M. D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

Distinguido Señor Procurador:

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 2193/99-I,  relativo a la queja 
formulada por Leopoldo Concepción Ramírez en favor de 
Pedro Barragán Ramírez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- Siendo las 17:00 horas del día 30 de mayo de 
1999,  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  recibió  vía  telefónica  la  queja  formulada  por 
Leopoldo  Concepción Ramírez  Sánchez,  quien  en síntesis 
refirió que siendo aproximadamente las 16:00 horas del día 
29 de mayo de 1999,  el  Agente Subalterno del  Ministerio 
Público de la comunidad de Santa Ana Necoxtla, Municipio 
de Epatlán, ordenó sin motivo alguno la detención de Pedro 
Barragán Ramírez.

2.- En forma inmediata, siendo las 17:15 horas del 
mismo 30 de mayo, un Visitador de este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, efectuó una llamada a 
la  caseta  telefónica  de  Santa  Ana  Necoxtla,  Puebla, 
entrevistándose  con el  encargado  de  la  misma,  a  quien 



solicitó le comunicara con el Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público  o con el Presidente Auxiliar Municipal de 
esa población, indicando el encargado de la caseta que 
en 20 minutos llamara nuevamente el Visitador actuante, en 
lo que localizaba a las autoridades mencionadas.

3.-  Transcurrido  un  tiempo  prudente,  siendo  las 
18:15 horas del mismo 30 de mayo, el Visitador conocedor 
del  asunto,  se  comunicó nuevamente vía  telefónica a la 
caseta  de  Santa  Ana  Necoxtla,  Puebla,  enterándose  a 
través  del  encargado     de  la  misma,  que  el  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  y  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de esa localidad no se encontraban, solicitando 
al Visitador llamar más tarde.

4.- Siendo las 18:30 horas del mismo 30 de mayo, 
se tuvo comunicación telefónica por tercera ocasión con el 
encargado de la caseta telefónica de Santa Ana Necoxtla, 
Puebla, quien informó que las autoridades solicitadas no se 
encontraban, que sin embargo les había dejado recado y 
que  una vez que dichas autoridades se reportaran les diría 
que se comunicaran a esta Comisión Estatal, habiéndosele 
proporcionado  al  encargado  de  la  caseta  los  números 
telefónicos de este Organismo. 

5.- A las 12:30 horas del día 31 de mayo de 1999, 
compareció  José  Barragán  Fernández  en  las  oficinas  de 
esta  Comisión  Estatal,  quien  en  relación  a  la  queja 
presentada en favor de Pedro Barragán Ramírez, en síntesis 
señaló que siendo aproximadamente  las  18:00 horas del 
día 29 de mayo de 1999, su padre, señor Pedro Barragán 
Ramírez,  se  encontraba en  las  oficinas  de  la  Presidencia 
Auxiliar Municipal de Santa Ana Necoxtla, Puebla, tratando 
un asunto con el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
esa población, señor Crispín Zapotitlán Miranda; que ante la 
negativa de su padre para firmar un documento en el que 
se  acordaba  que  cedía  una  fracción  de  terreno  de  su 
propiedad,  el  citado  Agente  Subalterno  instruyó  al 
Comandante de la Policía Municipal para que lo detuviera, 
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quien  hasta  las  10:30  horas de ese día (31 de mayo de 
1999) continuaba detenido.

6.-  A  las  15:00  horas  del  mismo  31  de  mayo, 
atendiendo a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez  que  rigen  el  procedimiento  de  esta  Comisión 
Estatal, Visitadores de este Organismo, se constituyeron en la 
cárcel municipal de la población de Santa Ana Necoxtla, 
Epatlán,  Puebla,  habiendo  hecho  constar  que  a  Pedro 
Barragán Ramírez se le encontró en el interior de la citada 
cárcel,  la  cual  se  encontraba  abierta,  por  lo  que  los 
Visitadores le indicaron que al encontrarse abierta la puerta 
de la celda en que permanecía, procediera a retirarse, lo 
cual hizo, solicitando que el Agente Subalterno del Ministerio 
Público, no lo siguiera perturbando en su libertad.

7.- El mismo 31 de mayo de 1999, siendo las 16:30 
horas,  los  Visitadores  actuantes,  se  entrevistaron  con  el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Santa  Ana 
Necoxtla,  Epatlán,  Puebla,  indicándole  que  su  presencia 
obedecía  a la detención de Pedro Barragán Ramírez y por 
tanto le solicitaban se abstuviera de molestarlo y detenerlo; 
habiendo señalando el citado funcionario que se arreglara 
el problema de deslinde de la invasión del terreno de Pedro 
Barragán Ramírez,  agregando,  que  tres  personas  más  ya 
invadieron  dicho  camino,  además,  de  que  realizaría  el 
procedimiento administrativo correspondiente.  

8.- El 11 de junio de 1999, este Organismo admitió 
a trámite la queja de referencia, asignándole el número de 
expediente 2193/99-I, solicitando informe con justificación al 
Procurador General de Justicia del Estado.

9.-  Por  oficio  SDH/1180  de  la  Directora  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
se rindió el informe solicitado, remitiendo a su vez, el informe 
que le rindiera el  Agente Subalterno del  Ministerio Público 
de Santa Ana Necoxtla, Epatlán, Puebla.
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De las constancias que integran este expediente 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-   La  queja  formulada,  tanto  por  Leopoldo 
Concepción  Ramírez  Sánchez  como  por  José  Barragán 
Fernández,  ante esta Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  el  30  y  31  de  mayo  de  1999, 
respectivamente.

II.- La certificación que con fecha 31 de mayo de 
1999, Visitadores de este Organismo levantaron respecto a 
la investigación que con motivo de los hechos practicaron 
en  Santa  Ana  Necoxtla,  Puebla,  que  en  lo  conducente 
dice: “Que siendo las 15:00 horas del  día 31 de mayo de 
1999,  me  constituyo  en  la  cárcel  de  esta  Población, 
entrevistándome con el C. Pedro Barragán Ramírez, a quien 
le  hago  saber  el  motivo  de  mi  presencia,  respecto  de 
ratificar el escrito de queja presentado el día de hoy por el 
C. José Barragán Fernández, ante este Organismo, a lo que 
manifestó:  Que  lo  ratifica  en  todo  sus  términos;  por  otra 
parte respecto a su libertad le manifiesto que toda vez que 
se encuentra abierta la puerta de la celda, el goza de dicha 
libertad,  pudiendo  retirarse,  a  lo  que  manifestó:  Que 
procederá  a  retirarse  a  su  domicilio  solicitando  que  el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de esta población 
C. Crispín Zapotitlán Miranda, no lo siga perturbando en su 
libertad...”.

III.-  La  certificación  que  el  mismo  31  de  mayo 
levantaron los Visitadores actuantes respecto a la entrevista 
que  sostuvieron  con  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Necoxtla, que en lo conducente dice: “Que 
siendo  las  16:30  horas  del  31  de  mayo  de  1999,  me 
constituyo en la  oficina del  C.  Crispín Zapotitlán Miranda, 
Agente Subalterno del Ministerio Público de esta Población, 
entrevistándome con dicha persona, a quien le hago saber 
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el  motivo  de  mi  visita, respecto de la detención del 
C.  Pedro  Barragán  Ramírez,  para  que  se  abstenga  de 
molestarlo y detenerlo si no es en los casos en que la propia 
ley lo establece, debiendo respetar los artículos 14, 16, 17 y 
21  Constitucionales,  ya  que  de  lo  contrario  incurriría  en 
responsabilidad,  sancionada  por  la  Ley  de 
Responsabilidades de Funcionarios Públicos y el Código de 
Defensa  Social,  a  lo  que  manifestó:  Que  se  arregle  el 
problema  del  deslinde  de  la  invasión  del  terreno  del  C. 
Pedro Barragán Ramírez, agregando que toda vez que no 
se  ha  resuelto  otras  3  personas  mas  ya  invadieron dicho 
camino, siendo de la misma comunidad (Rancho) y que se 
procederá  a  realizar  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente...”.

IV.-  El  informe de la  Directora de la  Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  que  en  lo 
conducente  indica:  “...al  efecto  y  en  vía  de  informe  le 
remito  la  siguiente  documentación:  copia  certificada  del 
oficio 019538 del treinta de junio del presente año, signado 
por el C. CRISPIN ZAPOTITLAN MIRANDA, Agente Subalterno 
del Ministerio Público Adscrito a Santa Ana Necoxtla Epatlán 
perteneciente al  distrito judicial  de  Izúcar  de Matamoros, 
Puebla,  a  través  del  cual  contesta  las  imputaciones 
esgrimidas en su contra por el quejoso, en el sentido de que 
fue  detenido  ilegalmente  por  dicho  servidor  público,  al 
respecto  debe  decirse  que  el  acto  reclamado  por  el 
inconforme  obedece  a  las  infracciones  administrativas 
cometidas al Bando de Policía y buen Gobierno cometidas 
por el referido PEDRO BARRAGÁN RAMÍREZ, en agravio de la 
autoridad del lugar...”.

V.-  El  informe del  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Santa  Ana  Necoxtla,  Puebla,  que  en  lo 
conducente refiere:  “...Razón por  la  cual  el  señor  PEDRO 
FLORES pidió que su  vecino fuera citado con el  afán de 
conciliar  ésta  situación y  en su  defecto continuar  con el 
proceso  legal  turnando esta  denuncia  al  C.  AGENTE DEL 
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MINISTERIO  PÚBLICO  DE  ESTE DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA, a lo que se procedió a mandar a 
citar al señor PEDRO BARRAGÁN RAMÍREZ. Acudiendo éste a 
la  oficina del  suscrito  el  día veintinueve de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve  a   las  veinte horas  y  en 
donde el suscrito procedí a explicarle la situación por la que 
se le  requería y  que lo  mandaba a citar el  señor PEDRO 
FLORES para evitar otros procedimientos legales trataran de 
razonar y conciliar ésta controversia a lo que el señor PEDRO 
BARRAGÁN RAMÍREZ reaccionando de forma muy violenta y 
agresiva contestó que “JAMAS QUITARÍA SU CORRAL, QUE 
ASÍ ESTABA BIEN Y AGANLE COMO QUIERAN, USTEDES COMO 
AUTORIDAD NO VALEN NADA, Y TU ERES PURO PENDEJO, A MI 
NO ME PUEDES HACER NADA” a lo que el  suscrito le pedí 
que se calmara, que no tenía por qué insultarme pues no lo 
estaba obligando a nada, sólo le exponía las cosas y que 
me tuviera respeto por la autoridad que represento a lo que 
me  contestó  “TU  VALES  PARA  PURA  MADRE,  ERES  PURO 
PENDEJO Y SI  QUIERO TE ROMPO TU MADRE” a  lo  que el 
suscrito  le  pedí  que  midiera  sus  palabras  y  que  no  se 
violentara así y me dijo “YO TE VOY A ROMPER TU MADRE” y 
en ese momento se me fue encima a golpes lanzandome 
puñetazos al  rostro y al cuerpo, totalmente fuera de sí  en 
forma histérica a la vez que me gritaba “TE VOY A MATAR 
HIJO  DE  LA  CHINGADA”  en  ese  momento  intervino  mi 
comandante auxiliar municipal MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ 
Y LOS POLICÍAS AUXILIARES MUNICIPALES ANGEL CAMACHO, 
EMILIANO  GONZÁLEZ  MARTÍNEZ,  PORFIRIO  ZAPOTITLAN, 
ISIDORO  Y  BENITO  ZAPOTITLAN  MIRANDA,  QUIENES  SE 
ENCONTRABAN PRESENTES Y LO DETUVIERON PARA QUE NO 
CONTINUARA AGREDIENDOME, motivo por el cual y dada su 
falta cometida en mi agravio lo internamos en la cárcel de 
la presidencia auxiliar municipal y de acuerdo a los usos y 
costumbres  de  nuestro  pueblo,  aplicarle  sus  veinticuatro 
horas de arresto ó en su defecto que pagara su multa de 
$50.00  CINCUENTA  PESOS  CERO  CENTAVO  MONEDA 
NACIONAL,  Y QUEDARÍA LIBRE pero como no quiso pagar 
nada se quedaría sus veinticuatro horas de arresto por su 
falta a lo que él dijo que ésto no se va a quedar así. Al día 
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siguiente como a las diez de la mañana, le comuniqué al 
comandante  que  ya  dejara  en  libertad  al  señor  PEDRO 
BARRAGÁN  RAMÍREZ,  YA  QUE  ERA  JUSTO  SU  CASTIGO  DE 
HABER DORMIDO ESA NOCHE EN LA CÁRCEL,  a  lo  que el 
comandante y sus policías fueron a sacarlo y regresó  dicho 
comandante diciéndome que ya le habían dicho al señor 
PEDRO BARRAGÁN que estaba libre, que se fuera a su casa 
a lo que él dijo que no, que se quedaba en la cárcel y no 
salía hasta que lo fuera a sacar su licenciado, por lo que el 
suscrito  le  dijo  al  comandante  que  le  dejara  la  puerta 
abierta y si se quería salir que se saliera, que él ya estaba 
libre,  y  dejaron la  puerta  abierta  y  éste  no se  quiso  salir 
amenzandonos a cada momento con que ya la ibamos a 
ver  con  su  licenciado y  que  él  no se  salia  de hai  sin  su 
licenciado,  por  lo  que  se  quedó  por  su  voluntad  y 
terquedad hasta que llegó un licenciado que decía ser de 
derechos humanos y que me pidio que lo soltara y yo le dije 
que estaba libre...”.

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”.  Asimismo,  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  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  en su segundo párrafo señala: 
“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”. 

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Marga,  en  lo 
aplicable establece: “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".

Por  su  parte  el  artículo  30  fracción  VI  del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Estado  en  lo  conducente  prevé:  “Los 
Agentes  del  Ministerio  Público  Subalternos  tendrán  a  su 
cargo  las  siguientes  funciones:  VI.-  Respetar  en  el 
desempeño de sus atribuciones las garantías individuales de 
los gobernados”.

En la  especie,  la  detención de Pedro Barragán 
Ramírez  se  encuentra  plenamente  demostrada,  pues  en 
atención a la queja presentada en su favor por Leopoldo 
Concepción Ramírez Sánchez y José Barragán Fernández, 
dos Visitadores de este Organismo se constituyeron el 31 de 
mayo  de  1999,  en  la  cárcel  de  la  Presidencia  Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Ana  Necoxtla,  Epatlán,  Puebla,  en 
donde constataron que el citado Pedro Barragán Ramírez 
se  encontraba  en  el  interior  de  la  celda,  la  cual  se 
encontraba abierta; lo anterior se corrobora con informe de 
la Directora de la Supervisión General para la Protección de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  quien  en  el  mismo  reconoce  la 
detención de que fue objeto Pedro Barragán Ramírez,  al 
señalar: “...debe decirse que el acto reclamado (detención) 
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por el inconforme obedece a las  infracciones 
administrativas  cometidas  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno cometidas por el referido Pedro Barragán Ramírez 
en  agravio  de  la  autoridad...”;  por  último  y  a  fin  de 
robustecer  lo  anterior,  existe  la  confesión  expresa  del 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Santa  Ana 
Necoxtla,  quien en su informe sostiene que dada la  falta 
cometida  en  su  agravio  por  parte  de  Pedro  Barragán 
Ramírez, la cual consistió según su dicho en insultos y golpes, 
con auxilio de policías auxiliares municipales lo internó en la 
cárcel  de  la  Presidencia  Auxiliar  de  ese  lugar,  indicando 
además  que  de acuerdo a  los  usos  y  costumbres  de su 
pueblo  le aplicó sus veinticuatro horas de arresto o en su 
defecto, el pago de una multa de $50.00; agregando, que 
al  día  siguiente  a  las  10:00  horas  le  comunicó  al 
Comandante  que ya dejara en libertad a Pedro Barragán 
Ramírez, al ser ya justo su castigo de dormir esa noche en la 
cárcel.

En este orden de ideas, habiéndose demostrado 
la detención de que fue objeto Pedro Barragán Ramírez por 
parte  del  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Necoxtla,  Puebla,  debe  decirse  que  la  misma  resulta  a 
todas  luces  ilegal,  arbitraria  y  grave,  pues  con  absoluta 
independencia de si  las  faltas    atribuidas    a    Pedro 
Barragán  Ramírez,    fueron    o    no cometidas -tópico 
respecto  del  cual  no  corresponde  pronunciarse  a  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos- el 
arresto  de  que  fue  objeto  resulta  violatorio  de  derechos 
humanos,  pues  en  el  supuesto  no  consentido  de  que  el 
citado Pedro Barragán Ramírez hubiese cometido las faltas 
que refiere el Agente del Ministerio Público Subalterno, éste, 
al no estar facultado para imponer sanciones previstas en 
los  Bandos  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  en  términos  del 
artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General  de Justicia del  Estado, en el  que se 
consignan detalladamente las funciones que tendrán a su 
cargo  los  Agentes  del  Ministerio  Público  Subalternos, 
denotándose que ninguna de ellas lo faculta para imponer 
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arrestos de veinticuatro horas a  los  que  cometan  alguna 
falta  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  más  sin 
embargo, la fracción VI  del  citado precepto legal señala 
como  imperativo  para  los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos que deben respetar en el  desempeño de sus 
atribuciones  las  garantías  individuales  de los  gobernados, 
situación que en el presente caso a estudio no aconteció, 
pues el citado Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Necoxtla,  debió  poner  al  infractor  a  disposición  del 
Presidente Auxiliar Municipal, del Juez Calificador o bien, del 
Presidente  Municipal  de  Epatlán,  Puebla,  como  lo 
preceptuá el artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal, con 
la  finalidad  de  que  como  autoridades  competentes  le 
instruyeran  el  respectivo  procedimiento  administrativo  por 
las faltas cometidas en el que se observara lo dispuesto por 
el artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal que dice: “Al 
imponerse  una  sanción  se  hará  constar  por  escrito  los 
hechos que la motiven, las leyes o reglamentos infringidos y 
la  sanción  impuesta”.  Por  tanto,   al  no  acreditarse  la 
existencia  de  algún  procedimiento  que  autoridad 
competente  haya  incoado  al  quejoso,  asentando  los 
hechos  imputados,  la  calificación  correspondiente,  así 
como el haberle informado los motivos de su detención, la 
sanción correspondiente, los  hechos que la motivaron, las 
defensas  alegadas  por  el  infractor  y  las  disposiciones 
infringidas,  como  tampoco  que  tenía  derecho  a 
comunicarse con persona que lo asistiera o defendiera y no 
se practicó averiguación sumaria tendiente a comprobar la 
falta  cometida  y  la  probable  responsabilidad  del 
agraviado; es indudable la flagrante violación al artículo 14 
párrafo  segundo  de  la  Constitución  General  de  la 
República.

De  lo  expuesto  se  colige,  que  en  el  caso 
concreto es ilegal arbitrario e injusto el proceder del Agente 
del Ministerio Público Subalterno de la población de Santa 
Ana  Necoxtla,  Epatlán,  Puebla,  toda  vez  que  como  ha 
quedado mencionado, de haber infringido Pedro Barragán 
Ramírez  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  como  lo 
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sostiene  en  su  informe  la Directora  de  la  Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  o bien,  que 
haya cometido las faltas que refirió el Agente Subalterno de 
Necoxtla, debió éste ponerlo de inmediato a disposición del 
Presidente Auxiliar Municipal, del Juez Calificador o ante el 
Presidente Municipal  de Epatlán, Puebla y no imponer de 
motu proprio una sanción de privación de la  libertad de 
veinticuatro  horas,  según  el  dicho  del  propio  Agente 
Subalterno,  violando  con  ello  los  artículos  14  y  16 
Constitucionales, infringiendo además los artículos 101, 102 y 
103 de la Ley Orgánica Municipal, así como, del Conjunto 
de  Principios  para  la  Protección  de  todas  las  Personas 
Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
adoptada por nuestro país el 9 de diciembre de 1998, que 
en su principio 2ª establece: “El  arresto, la detención o la 
prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la 
Ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas 
para ese fin”.

De  todo  lo  anterior  se  concluye,  el  evidente 
abuso de autoridad en que incurrió el Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Santa Ana Necoxtla, Epatlán, Puebla, 
al haber privado de la libertad a Pedro Barragán Ramírez en 
términos  de  las  consideraciones  narradas  en  este 
documento, por lo que es justo y legal que el Procurador 
General de Justicia del Estado, con base en las facultades 
conferidas en la ley, se sirva emitir una circular en la que se 
instruya  a  todos  los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  para  que  en  lo  sucesivo  se  inhiban  del 
conocimiento de asuntos que no sean de su competencia; 
asimismo para que se  abstengan de incurrir  en cualquier 
acto que contravenga el orden jurídico, atente contra los 
derechos humanos y la dignidad de las personas, y de esta 
manera  lograr  que  su  actuación  resulte  totalmente 
compatible  con  el  respeto  de  los  Derechos  Humanos 
establecidos en el orden jurídico mexicano.
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Asimismo  y  toda vez  que  el  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Santa  Ana  Necoxtla, 
Epatlán,  Puebla,  con  la  conducta  desplegada  violó  los 
derechos  humanos  de  Pedro  Barragán  Ramírez,  resulta 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia 
del  Estado,  gire sus  respetables  instrucciones a efecto de 
que se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad 
en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionarlo  como 
corresponda.

De igual forma, atento a que del contenido de 
esta  resolución,  se  desprende  que  el  citado  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno,  pudo  haber  incurrido  en  la 
comisión de algún delito al ejecutar actos que violentan los 
derechos  garantizados  en  nuestra  Ley  Suprema,  es 
procedente solicitar atentamente al Procurador General de 
Justicia del  Estado,  se  sirva girar sus  instrucciones a quien 
corresponda, con el objeto de que se inicie la averiguación 
previa respectiva y a la brevedad, se determine como en 
derecho resulte.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  este  Organismo 
Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  Usted  señor  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Emitir una circular en la que se instruya 
a todos los Agentes del Ministerio Público Subalternos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en lo 
sucesivo  se  inhiban del  conocimiento de  asuntos  que no 
sean de su competencia; asimismo para que se abstengan 
de  incurrir  en  cualquier  acto  que  contravenga  el  orden 
jurídico, atente contra los derechos humanos y la dignidad 
de las personas, y de esta manera lograr que su actuación 
resulte  totalmente  compatible  con  el  respeto  de  los 
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Derechos  Humanos establecidos  en  el  orden 
jurídico mexicano.

SEGUNDA.- Girar sus respetables instrucciones a fin 
de  que  se  inicie  el  correspondiente  procedimiento 
administrativo  de  investigación en  contra  del  Agente del 
Ministerio Público Subalterno que intervino en los hechos a 
que  se  refiere  la  presente  resolución,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  pudiese  haber 
incurrido  y,  en  su  oportunidad,  sancionarlo  conforme  a 
derecho.

TERCERA.-  Gire  sus  respetables  instrucciones  a 
quien  corresponda,  con  el  objeto  de  que  se  inicie  la 
averiguación  previa  respectiva  en  contra  del  servidor 
público a que se refiere el punto anterior, y a la brevedad, 
se determine como en derecho resulte.

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 
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 
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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de  la Comisión Estatal de Defensa de los 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 026/99.

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.  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 
criterios  de  justicia   que  conllevan  al  respecto  de  los 
derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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