
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 029/99
QUEJOSO: BENITO LUCERO REYES Y

MARÍA BALBUENA REYES EN FAVOR DE 
ÁNGEL LUCERO BALBUENA.

EXPEDIENTE: 1420/99-I

Puebla, Pue., a 24 de agosto de 1999.

C. M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

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 1420/99-I,  relativo a la queja 
formulada  por  Benito  Lucero  Reyes  en  favor  de  Ángel 
Lucero Balbuena; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  30  de  marzo  del  presente  año,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la 
queja que formularon Benito Lucero Reyes y María Balbuena 
Reyes,  quienes  en  síntesis  manifestaron  que  el  día  5  del 
propio mes y año, su menor hijo Ángel Lucero Balbuena fue 
detenido  por  elementos  de  la  policía  judicial 
destacamentados  en  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla, 
imputándole  la  comisión  de  un  robo,  solicitándoles  la 
cantidad de $1000.00 para dejarlo en libertad, y que como 
no entregaron el dinero lo pusieron a disposición del Agente 
del Ministerio Público.
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2.-  Por  determinación  de  27  de  abril  de  1999,  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos 
admitió a trámite la queja de mérito, asignándole el número 
de  expediente  1420/99,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, quien lo rindió por conducto de la Directora de la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  esa  Institución,  mediante  oficio  SDH/969  y 
anexos.

3.-  El  9  de  junio  del  presente  año,  en  vía  de 
colaboración  se  solicitó  al  Presidente  del  Consejo  Tutelar 
para  Menores  Infractores  del  Estado,  remitiera  copia 
certificada  del  procedimiento  instruido  a  Ángel  Lucero 
Balbuena, como probable responsable de la infracción de 
robo, cometido en agravio de Silvia Reynoso Anzures; lo que 
se efectuó en su oportunidad.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  La  copia  certificada  de  la  averiguación  previa 
139/99 radicada ante el  Agente del  Ministerio Público de 
Izúcar de Matamoros,  Puebla, en contra de Ángel Lucero 
Balbuena,  como presunto responsable en la  comisión del 
delito  de  robo,  cometido  en  agravio  de  Silvia  Reynoso 
Anzúres, dentro de la cual obran, entre otras las siguientes 
constancias:

a) La denuncia formulada por la agraviada a las 11:20 
horas del 22 de febrero del año en curso.

b) El oficio 296 de 22 de febrero de 1999, a través del 
cual el Agente del Ministerio Público Investigador ordena al 
Comandante de la Policía Judicial investigue los siguientes 
puntos: “1.- Mecánica de cómo hayan sucedido los hechos. 
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2.- Nombre y domicilio de personas que se hayan podido 
percatar  de  los  hechos.  3.-  Nombre  y  domicilio  del  o  los 
probables  responsables  de los  hechos.  Y  algún otro  dato 
que nos lleve al esclarecimiento de los hechos”.

c) El  oficio 136 de 5 de marzo del año en curso, del 
Comandante Miguel  Ángel  Pérez Flores,  mediante el  cual 
puso a disposición del Representante Social a Ángel Lucero 
Balbuena, según se dice porque reconoció haber cometido 
un robo.

d)  La  declaración  ministerial  que  el  5  de  marzo  de 
1999, rindió el menor Ángel Lucero Balbuena, en calidad de 
“presentado”. 

e) La constancia del propio 5 de marzo de 1999, en la 
que el Fiscal actuante asienta que el aludido Ángel Lucero 
Balbuena se retira de las oficinas que ocupa la Agencia del 
Ministerio Público.

f) La fe de integridad física dada por el Representante 
Social el mismo 5 de marzo del presente año, después de 
que el agraviado supuestamente se retiró del recinto a que 
se ha hecho alusión. 

g) La constancia ministerial de 10 de marzo del año en 
curso,  que  en  lo  conducente  dice:  “Que  del  estudio  y 
análisis de la presente averiguación previa donde la policía 
judicial presentó únicamente a declarar al C. Ángel Lucero 
Balbuena,  quien  declaró  ante  esta  representación  social 
asistido  de  abogado  defensor  quien  manifestó  haber 
robado días posteriores a lo denunciado por la agraviada, 
toda vez que no había flagrancia y es menor de edad  y no 
hay  temor  fundado  de  que  se  sustraiga  de  la  justicia  se 
procedió a retirar el C. Ángel Lucero Balbuena, con reservas 
de Ley para no violar sus garantías individuales”.
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O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por 
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 este 
Organismo 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”.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  párrafo  primero  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”.

A su vez, el artículo 21 de la misma Carta Magna, en lo 
conducente prescribe: “La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará 
con  una  policía  que  estará  bajo  su  autoridad  y  mando 
inmediato”.

Por  su  parte,  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en su artículo 37 dispone: “La 
Policía  Judicial  actuará  bajo  la  autoridad  y  el  mando 
inmediato  del  Ministerio  Público,  auxiliándolo  en  la 
investigación y persecución de los delitos,  conforme a las 
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instrucciones que se le dicten, desarrollando las actividades 
que  deban  practicarse  durante  la  Averiguación  Previa  y 
exclusivamente  para  los  fines  de  ésta.  Cumplirá  las 
citaciones,  presentaciones,  órdenes  de  aprehensión, 
reaprehensión y auxilios de fuerza pública que se le ordenen 
por escrito”.

En  la  especie,  los  quejosos  hicieron  consistir  su 
inconformidad en la actuación de elementos de la Policía 
Judicial  del  Estado  destacamentados  en  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  quienes  detuvieron  al  menor  Ángel 
Lucero  Balbuena,  mputándole  la  comisión  de  un  robo, 
pidiéndoles  la  cantidad  de  $1000.00  para  dejarlo  en 
libertad,  y  como  no  se  los  entregaron  lo  pusieron  a 
disposición del Agente del Ministerio Público de esa ciudad.

Ahora bien, de las evidencias ya relatadas mismas que 
tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de  constancias 
expedidas  por  funcionarios  públicos  en  ejercicio  de  sus 
funciones,  se  desprende que  en  atención  a  la  denuncia 
formulada por Silvia Reynoso Anzures (Evidencia I inciso a), 
el  Agente del  Ministerio Público Investigador de Izúcar de 
Matamoros,  Puebla,  instruyó al  Comandante de la Policía 
Judicial  investigara  los  puntos  especificados  en  el  oficio 
girado  al  efecto  (Evidencia  I  inciso  b),  y  que  sin  existir 
mandamiento alguno, éste detuvo al menor Ángel Lucero 
Balbuena, para “presentarlo” ante el Representante Social, 
según se dice, para que rindiera declaración (Evidencia I 
inciso c).

Al  respecto,  este Organismo Público Protector  de los 
Derechos  Humanos  advierte  que  la  actuación  del 
Comandante  Miguel  Ángel  Pérez  Flores,  es  violatoria  de 
derechos  humanos,  puesto  que  según  la  interpretación 
conjunta de los artículos 21 Constitucional  y  37 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
la policía judicial es un auxiliar directo del Ministerio Público 
en  la  investigación  y  persecución  de  los  delitos,  cuya 
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actuación  deberá  ajustarse  y  limitarse  a  las  instrucciones 
que aquél  gire;  de suerte que si  en el  caso a estudio,  el 
Representante  Social  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla, 
mediante  oficio  296  ordenó  la  investigación  de  puntos 
específicos  tales  como  la  mecánica  de  los  hechos 
denunciados,  el  nombre  y  domicilio  del  presunto 
responsable,  así  como de los  testigos,  ninguna justificante 
legal  asistió  al  aludido  Comandante  para  detener  y 
“presentar”  ante  el  Fiscal  de  la  causa  a  Ángel  Lucero 
Balbuena, so pretexto de que rindiera declaración respecto 
a  un  hecho  delictivo,  atento  a  que  se  reitera,  de 
conformidad  con  los  preceptos  legales  en  consulta,  la 
Policía Judicial debe sujetar su función en forma exclusiva a 
las órdenes que para ese fin le sean giradas por el órgano 
persecutor de los delitos.

No  es  óbice  para  la  anterior  conclusión  lo 
argumentado  por  el  Comandante  Miguel  Ángel  Pérez 
Flores, en el sentido de que detuvo y puso a disposición del 
Agente  del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla,  a  Ángel  Lucero  Balbuena,  debido  a  que  éste 
reconoció haber cometido un robo, pues en primer término 
no existe medio de convicción alguno que corrobore dicha 
manifestación  unilateral,  en  segundo  lugar,  porque  el 
agraviado no fue sorprendido cometiendo delito alguno, ni 
después de haberlo ejecutado, así  como tampoco existió 
en su contra señalamiento alguno y por último, debido a 
que  como  ha  quedado  demostrado  no  existió 
mandamiento  alguno  de  autoridad  competente  que 
amparara tal “presentación”.

Asimismo,  no  pasa  inadvertido  para  este  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  que  la 
actuación del  Agente del  Ministerio  Público de Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  también resulta  contraria  a  derecho, 
pues  lejos  de  velar  por  el  respeto  permanente  de  los 
derechos  humanos,  obligación  que  le  impone  la  Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
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en  su  artículo  22,  consintió  la  privación  de  la  libertad 
efectuada por el Comandante Miguel Ángel Pérez Flores, y 
además  la  prolongó,  pues  según  las  constancias  que 
integran la averiguación previa 139/99, la misma fecha en 
que  fue presentado Ángel Lucero Balbuena, 5 de marzo del 
año en curso, le tomó declaración (Evidencia I inciso d), al 
concluir esta hizo constar que éste  se retiró de las oficinas 
que  ocupa  esa  Representación  Social,  para  “enseguida” 
dar fe de su integridad física (Evidencias e y f), situación que 
resulta contraria a toda lógica y que conduce a presumir 
que  Ángel  Lucero  Balbuena,  permaneció  ilegalmente 
privado de su  libertad desde su  “presentación”  hasta  las 
8:00 horas del día 10 de marzo de 1999,  fecha en que el 
Agente responsable hizo constar que al no existir flagrancia, 
ni temor de que el indiciado pudiese sustraerse de la acción 
de la justicia, se le permitió se retirara con las reservas de ley 
(Evidencia I inciso g).

Por  otra  parte,  en  relación  al  cohecho  que  alegan 
Benito Lucero Reyes  y  María Balbuena Reyes,  cometieron 
elementos  de  la  policía  judicial  del  Estado,  éste  no  se 
encuentra plenamente justificado,  ya que únicamente se 
cuenta con la afirmación de los aludidos quejosos, quienes 
no  ofrecieron  prueba  alguna  tendiente  a  justificar  su 
aseveración,  no obstante haber  tenido oportunidad para 
ello.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Ángel  Lucero  Balbuena,  en  los 
términos  expresados,  procede  recomendar  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  gire  sus  respetables 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie el 
correspondiente  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  de  los  servidores  públicos  que 
intervinieron y consintieron la privación ilegal de la libertad 
materia  de  esta  resolución  y,  en  su  oportunidad  se  les 
sancione como corresponde.
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De igual forma, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que la actuación de los servidores 
públicos responsables,  pudiese ser  configurativa de delito, 
resulta procedente recomendar al Procurador General de 
Justicia  del  Estado,  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda,  para  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente en contra del Agente del Ministerio Público 
de  Izúcar  de  matamoros,  Puebla  y  Comandante  de  la 
Policía Judicial a su mando, se integre debidamente, y a la 
brevedad se determine lo que conforme a derecho resulte 
procedente.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa 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.- Gire sus respetables instrucciones, a efecto 
de  que  se  inicie  el  procedimiento  administrativo  de 
investigación correspondiente, contra los servidores públicos 
que intervinieron, consintieron y prolongaron la privación de 
la  libertad  de  Ángel  Lucero  Balbuena,  con  objeto  de 
determinar la responsabilidad en la que incurrieron y en su 
oportunidad sancionarlo conforme a derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar a quien corresponda, el inicio 
de la averiguación previa respectiva, a fin de investigar la 
posible comisión de algún delito por parte de los servidores 
públicos  que  intervinieron,  consintieron  y  prolongaron  la 
detención de Ángel Lucero Balbuena y en su oportunidad 
determine  lo  que  en  derecho  corresponda.  Al  efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos   Humanos,   solicito   a  usted  que la  respuesta 
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sobre 
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 029/99

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  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.

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.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquellas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto 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.
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ


