
  RECOMENDACIÓN NÚMERO: 18/2009 
 QUEJOSO: RÓMULO HERNÁNDEZ PERALTA A  

FAVOR DE DAVID GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Y 
MARÍA GUADALUPE YÁÑEZ PADILLA  

                      EXPEDIENTE: 9735/2008-C 
 
C. RODOLFO IGOR ARCHUNDIA SIERRA 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Respetable Señor Procurador: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia 
con los diversos 102,  apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 9735/2008-I, relativa a la queja que presentara el C. Rómulo 
Hernández Peralta a favor de David Gutiérrez Hernández y María 
Guadalupe Yáñez Padilla, en contra de elementos de la Policía Judicial 
del Estado y Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
Primer Turno; y vistos los siguientes: 
 

 H E C H O S 
 
 1.- El 02 de octubre de 2008, a las 21:10 horas, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la llamada telefónica de quien dijo ser el C. 
Rómulo Hernández Peralta, quien en síntesis manifestó: “...Que el día de 
hoy 02 de octubre de 2008, siendo aproximadamente las 13 horas, mis 
clientes David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez fueron citados 
en el Restaurante “Vips”, ubicado sobre el Boulevard 5 de mayo y 31 
Oriente de ésta Ciudad de Puebla, cita que tenía por objeto el solucionar 
un problema con la Licenciada Benita Villa Huerta, sin embargo, esa cita 
fue un engaño, toda vez que en dicho lugar y hora fueron detenidos mis 
clientes, por elementos de la Policía Judicial del Estado, los cuales sin 
ninguna orden se los llevaron e ingresaron a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar en donde se 
encuentran privados de su libertad e incomunicados, toda vez que la 
esposa del primero de los mencionados de nombre Martha Ortega 
Oropeza ha tratado de verlos, sin que se le permita tal situación, 
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asimismo se ha solicitado informes sobre el lugar en donde se 
encuentran, negándoseme la información, considerando que existe 
influencia de la Licenciada Benita Villa Huerta, en razón de que a los 
familiares se les ha indicado por parte del personal de la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, que deben de arreglar el problema que tienen con la 
Licenciada Villa Huerta, respecto de un fraude debiéndole de pagar. 
Asimismo solicitó la presencia de un Visitador, para que constate que se 
encuentran detenidos mis clientes en las instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estad, por lo antes narrado, solicita la 
intervención de este Organismo, y presenta queja en este momento en 
contra de la Policía Judicial del Estado, por lo privación de la libertad 
personal e incomunicación cometidas en agravio de David Gutiérrez 
Hernández y Guadalupe Yañez. Y señala como AUTORIDAD 
RESPONSABLE de la violación a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado…”.  (fojas 1 y 2)     
 
 2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar 
con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente resolución,  visitadores de este 
Organismo, procedieron a realizar las correspondientes actas 
circunstanciadas para el caso en concreto. 
 
 3.- Certificación de fecha 02 de octubre de 2008, en la que consta 
la llamada telefónica realizada a las 21:15 horas por parte de un visitador 
adscrito a este Organismo, a la Guardia de Agentes de la Policía Judicial 
del Estado, atendiendo la misma el comandante Jorge Vázquez, a quien 
se le hizo saber el contenido de la queja presentada por el C. Rómulo 
Hernández Peralta a favor de David Gutiérrez Hernández y Guadalupe 
Yáñez, solicitándole que informara si en el área de seguridad se 
encontraban detenidas las personas citadas con anterioridad o si tenía 
registro de presentación efectuada en contra de los mismos; quien 
manifestó no tener dato alguno sobre las personas de las cuales se 
solicitaron informes. (foja 3) 
 
 4.- En la misma fecha 02 de octubre de 2008, en la que consta la 
llamada telefónica realizada a las 21:35 horas por parte de un visitador 
adscrito a este Organismo, a la Agencia del Ministerio Público en Turno 
de la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos Zona Metropolitana Sur, atendiendo la misma el Licenciado 
Hebert Vaquero Olivares, Agente del Ministerio Público en Turno de la 
citada Representación Social, a quien se le hizo saber el contenido de la 
queja presentada por el C. Rómulo Hernández Peralta a favor de David 
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Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, solicitándole que informara si 
habían puesto a su disposición a las personas de referencia, señalando 
dicho servidor público: “Que existe una averiguación previa en contra de 
David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, por el delito de Fraude, 
dentro de la cual se giró oficio de investigación a la Policía Judicial, 
desconociendo a qué Comandancia le haya tocado dicha investigación, 
sin que hasta el momento tenga a disposición a pers ona alguna 
dentro de la indagatoria en comento …”. (fojas 3 y 4) 
 

5.- De igual manera, en la certificación de fecha 02 de octubre 
de 2008, consta que siendo las 22:30 horas, la Licenciada Sandra Caro 
Estupiña, Visitadora adscrita a esta Comisión, encontrándose dentro de 
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, específicamente 
en la Dirección de la Policía Judicial, compareció el Licenciado Rómulo 
Hernández Peralta, quien ratificó la queja presentada a favor de los CC. 
David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez. (foja 6)  

 
6.- Se advierte también en la presente queja que la Licenciada 

Sandra Caro Estupiña, Visitadora adscrita a esta Comisión, en fecha 02 
de octubre de 2008, se constituyó en los separos de la Policía Judicial 
del Estado y se entrevistó con el comandante encargado de la Guardia 
de Agentes, a fin de informarse si se encontraban en el área de 
seguridad los agraviados David Gutiérrez Hernández y Guadalupe 
Yáñez, señalándole que no se encontraban registrados en dicha área, 
por lo que solicitó autorización para entrar en la misma, dando fe de que 
en el interior no se encontraban los agraviados. (foja 6 reverso) 

 
7.- Asimismo, en la certificación de fecha 02 de octubre de 

2008, consta que siendo las 23:00 horas, la Visitadora adscrita a esta 
Comisión, se entrevistó con el Licenciado Hebert Enrique Vaquero 
Olivares, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección Regional 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, quien refirió que dos señores de nombre David Gutiérrez Hernández 
y Guadalupe Yáñez Padilla se encontraban a su disposición desde las 
19:30 horas, con motivo de la Averiguación Previa número 427/2008, 
radicada en esa Fiscalía Primer Turno por el delito de Cohecho. También 
manifestó el citado Representante Social que el día 30 de septiembre de 
dos mil ocho se inició averiguación previa en contra de los CC. David 
Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez Padilla por el delito de Fraude, 
pero que éstas personas se encontraban detenidas por el ilícito de 
Cohecho de manera “infraganti”, puesto que habían ofrecido $7,000.00 
M/N. (siete mil pesos) a los Agentes Judiciales para que no los remitieran 
a ese lugar. (foja 6 reverso) 
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8.- En la misma fecha, la Visitadora adscrita, hace constar que 
se constituyó en la oficina que ocupa la Agencia del Ministerio Público de 
la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, Primer Turno entrevistándose con el detenido David 
Gutiérrez Hernández, quien ratificó la queja interpuesta a su favor. (foja 
7) 

 
9.- De igual manera, en fecha 03 de octubre de 2008, a la 1:35 

a.m. la Licenciada Sandra Caro Estupiña, Visitadora adscrita a esta 
Comisión, hizo constar que se constituyó en los separos de la 
Procuraduría General de Justicia, entrevistándose con la señora María 
Guadalupe Yáñez, quien ratificó la queja interpuesta a su favor. (foja 8) 

 
    10.- Por determinación de 16 de octubre de 2008, ésta Comisión 
de Derechos Humanos admitió la queja en los términos solicitados, a la 
que se le asignó el número 9735/2008-C promovida por David Gutiérrez 
Hernández y María Guadalupe Yáñez Padilla, y se solicitó el informe con 
justificación al Procurador General de Justicia en el Estado. (foja 11) 
  
    11.- Con fecha 20 de enero de 2009, se tuvieron por recibidos los 
oficios SDH/2947, SDH/2886 y SDH/3101, signados por la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mediante el cual rindieron informe con 
justificación el Director de la Policía Judicial del Estado y el Agente del 
Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Sur de esa Dependencia, de 
cuyo contenido se advierte que niegan los actos reclamados. (foja 32) 
 
 12.- El 20 de febrero de 2009, a las 13:20 horas, consta la llamada 
telefónica del quejoso David Gutiérrez Hernández, quien manifestó que 
en atención a los informes de las autoridades señaladas como 
responsables, de las actuaciones practicadas dentro del presente 
expediente, se advierte que dichas autoridades incurrieron en omisión y 
falsedad de información, considerando con esto que es suficiente para 
emitir una recomendación. (foja 36) 
 
   13.- Por determinación de fecha 30 de marzo de 2009, al 
estimarse que se encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación del proyecto de recomendación, se sometió a consideración 
de la Presidenta de ésta Institución, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 

E V I D E N C I A S 
 



 5 

 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
constan en autos, las siguientes evidencias:  
  

1. Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Rómulo 
Hernández Peralta, de fecha 02 de octubre de 2008, a las 21:10 
horas vía telefónica y ratificada personalmente el mismo día a las 
22:30 en las instalaciones que ocupa la Procuraduría General de 
Justicia,  en favor de los CC. David Gutiérrez Hernández y María 
Guadalupe Yánez, misma que ha sido reseñada en el punto 
número uno y cinco del capítulo de Hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra 
se insertare. (fojas 1 y 6) 

 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no 
se encuentre concatenada con otras evidencias.  
 
 A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, 
VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
 
 “OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO.  
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de 
medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un 
testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos 
de convicción, adquiere validez preponderante”. 
 
 II. Certificación de fecha 02 de octubre de 2008, a las 21:15 horas 
en la que consta la llamada telefónica realizada por parte de un visitador 
adscrito a este Organismo, a la Guardia de Agentes de la Policía Judicial 
del Estado, atendiendo la misma el comandante Jorge Vázquez, a quien 
se le hizo saber el contenido de la queja presentada por el C. Rómulo 
Hernández Peralta a favor de David Gutiérrez Hernández y Guadalupe 
Yáñez, solicitándole que informara si en el área de seguridad se 
encontraban detenidas las personas citadas con anterioridad o si tenía 
registro de presentación efectuada en contra de los mismos; persona que 
manifestó: “Que de acuerdo a los registros no tiene dato alguno sobre las 
personas sobre las cuales se solicita informes, que es todo lo que tiene 
que manifestar”.  (foja 3) 
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 III. Constancia de fecha 02 de octubre de 2008, en la que se 
advierte que un Visitador Adjunto a la Dirección de Quejas y Orientación 
de este Organismo, realizó llamada telefónica a las 21:35 horas a la 
Agencia del Ministerio Público en Turno de la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
atendiendo la llamada el Licenciado Hebert Vaquero Olivares, Fiscal en 
Turno de la citada Representación Social, a quien se le hizo saber el 
contenido de la queja presentada por el C. Rómulo Hernández Peralta a 
favor de David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, solicitándole 
que informara si le habían puesto a su disposición a las personas de 
referencia, y en caso afirmativo, proporcionara los datos de la indagatoria 
iniciada; quien manifestó “Que existe una averiguación previa en contra 
de David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, por el delito de 
Fraude, dentro de la cual se giró oficio de investigación a la Policía 
Judicial, desconociendo a qué Comandancia le haya tocado dicha 
investigación, sin que hasta el momento tenga a disposición a 
persona alguna dentro de la indagatoria en comento …”.  (fojas 3 y 4) 
 

IV. Diligencia de fecha 02 de octubre de 2008, realizada a las 
22:30 horas, por la Licenciada Sandra Caro Estupiña, Visitadora Adjunta 
a esta Comisión, en la que certificó que encontrándose dentro de las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, específicamente en 
la Dirección de la Policía Judicial, compareció el Licenciado Rómulo 
Hernández Peralta, quien presentó queja  a favor del C. David Gutiérrez 
Hernández y de la señora C. Guadalupe Yáñez, manifestando en lo 
conducente lo siguiente: “Que en éste acto presento queja en contra de 
la Policía Judicial, específicamente de los agentes que privaron de su 
libertad a los señores David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, 
quienes a las 13:00 horas de éste día se encontraban tomando un café 
en compañía de la Licenciada Benita Villa Huerta de la que ahora se es 
agraviada; que estos hechos los sé porque me lo informa la esposa del 
detenido la señora Martha Ortega Oropeza; así mismo que los habían 
remitido a la Procuraduría General de Justicia, ubicada en el Boulevard 5 
de mayo y 31 poniente, Col. Ladrillera de ésta ciudad; pero es el caso 
que se ha entrevistado con el comandante de guardia, así como con el 
Agente del Ministerio Público quienes le han negado que esas personas 
se encuentran detenidas; siendo lo anterior una mentira pues 
indebidamente también habían remitido a una conocida que se 
encontraba junto con el señor David Gutiérrez Hernández y la señora 
Guadalupe Yáñez; y que responde al nombre de Jashiel Mota, a quien 
dejaron libre, por lo que ella puede constatar que efectivamente dichas 
personas se encontraban detenidas en este lugar en el área de separos 
de la policía judicial…”. (foja 6)  
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V. Constancia de fecha 02 de octubre de dos mil ocho 
mediante la cual la Visitadora Adjunta, manifiesta que se constituyó en 
los separos de la Policía Judicial del Estado y se entrevistó con el 
Comandante de guardia, a quien le preguntó si se encontraban en ese 
lugar los señores David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, por lo 
que el Comandante de referencia revisó una lista de ingresos, indicando 
que no se encontraban las personas de referencia, solicitando la 
Visitadora actuante el acceso a los separos de ese lugar, lo que se le 
permitió, dando fe de que en el interior se encontraban dos personas del 
sexo masculino, de nombres José Antonio Gómez Sánchez y Sergio 
Rodríguez Guarneros, a quienes se les preguntó si conocían a los 
señores David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, respondiendo 
que no. Posteriormente, la funcionaria actuante revisó cuatro separos, los 
que se encontraban vacíos. (foja 6 vuelta) 

 
VI. Certificación de fecha 02 de octubre de 2008, en la que 

consta que siendo las 23:00 horas, la Visitadora Adjunta, se entrevistó 
con el Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, Agente del Ministerio 
Público Adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, quien refirió que “dos 
señores de nombre David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez 
Padilla se encuentran a disposición de él desde las 19:30 h oras, 
derivado  de la Averiguación Previa número 427/2008, radicada en dicha 
agencia es decir en la Dirección Metropolitana Sur Primer Turno por el 
delito de Cohecho, asimismo refiere que el día de antier 30 de 
septiembre del año en curso se inició otra averiguación en contra dichas 
personas  por el delito de Fraude; pero que se encuentran detenidos por 
lo que se refiere al delito de Cohecho de manera infraganti; pues les 
ofrecieron $7,000.00 M,N (siete mil pesos) a los Agentes Judiciales para 
que no los remitieran a este lugar, y que en ese momento les iba a tomar 
su declaración ministerial…”. (foja 6 vuelta) 
 

VII. El 02 de octubre de 2008, la Visitadora Ajunta de esta 
Comisión, se constituyó en las oficinas de la Agencia del Ministerio 
Público Zona Metropolitana Sur, entrevistándose con el detenido David 
Gutiérrez Hernández, quien manifestó: “… que es su deseo presentar 
queja en contra de los Agentes Judiciales que indebidamente lo 
detuvieron el día en que se actúa, (dos de octubre de 2008), las 13:00 
horas, quienes no le permitieron ver a sus familiares y omitieron 
informarle tanto a su esposa como  abogado, que el quejoso se 
encontraba detenido en esas instalaciones y que tardó mucho tiempo en 
que se le puso a disposición ante el Agente del Ministerio Público de la 
Dirección Metropolitana Sur Primer Turno; así como también formulo 
queja en contra del Agente del Ministerio Público de la Dirección 
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Metropolitana Sur, por omitir información y solapar a los Agentes 
Judiciales que indebidamente me privaron de mi libertad…”. (fojas 6 
vuelta y 7 frente) 
 

VIII. En fecha 03 de octubre de 2008, siendo la 1:35 a.m., la 
citada Visitadora, se constituyó en los separos de la Procuraduría 
General de Justicia, entrevistándose con la señora María Guadalupe 
Yáñez, quien manifestó: “Que el día 02 de octubre de 2008, 
aproximadamente a las 13:00 horas se encontraba tomando un café en 
compañía del señor David Gutiérrez Hernández, de la Licenciada Benita 
Villa Huerta y de su conocida Jashiel Mota en el restaurante “Vips” de las 
Ánimas y que a la salida de dicho restaurante, los abordaron 
aproximadamente 6 agentes judiciales quienes les indicaron que se 
subieran a la patrulla y la remitieron para los separos de ésta 
Dependencia, quienes no me manifestaron por qué delitos me detenían; 
por lo que ingresé a ésta dependencia aproximadamente a las 13:30 
horas, quiero manifestar que no me permitieron hablar con mis familiares 
y que tampoco se le informó a mis familiares que yo estaba ahí; siempre 
negaron mi presencia así como también el delito por el que se me 
detenía. Cabe hacer mención que el Agente del Ministerio Público de la 
Dirección Metropolitana Sur Primer Turno; nunca me informó por qué 
delito estaba detenida y que realicé mi declaración ministerial en 
presencia del Auxiliar del Agente del Ministerio Público aproximadamente 
hasta las 0: 20 horas del día 3 de octubre de 2008. Quiero manifestar 
que mi queja es en contra de los Agentes Judiciales, así como del 
Agente del Ministerio Público de la Dirección Metropolitana Sur por 
privación ilegal de mi libertad y omisión de la información…”. (Foja 8 
frente y vuelta) 

 
IX. Oficio SDH/2947, de fecha 26 de noviembre de 2008, 

signado por la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el 
cual remite el diverso número 023444, datado el día 12 de noviembre de 
dos mil ocho, signado por el Director General de la Policía Judicial del 
Estado, al que anexa informe rendido por los CC. Arturo Munguía de 
Jesús y Manuel Bonilla Meza, Agentes de la Policía Judicial del Estado, 
adscritos a la Subdirección Operativa Foránea; quienes niegan los 
hechos manifestados por el quejoso en los siguientes términos: “En 
relación a los hechos expuestos en la queja … en el sentido de que los 
clientes del quejoso, fueron citados al Restaurante “Vips”ubicado en el 
Boulevard 5 de mayo y 31 Oriente de esta Ciudad y detenidos por 
elementos de la Policía Judicial, al respecto señalamos que esto es falso 
en virtud de que nuestro actuar se desarrollo de la manera que mas 
adelante se precisara; al respecto señalamos que se recibió un oficio de 
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investigación, derivado de la Averiguación Previa 424/2008/1º TURNO, a 
fin de que se realizará una investigación con relación a los hechos 
denunciados, por consiguiente y al tener en nuestro poder dicho 
documento, nos percatamos que nos indica localizar a los probables 
responsables y en su caso los presentáramos ante la autoridad 
requirente, por tanto resulta TOTALMENTE FALSO E INFUNDADO EL 
HECHO ARGUMENTADO POR EL QUEJOSO”. “… señalamos que 
nuestro actuar estuvo apegado a lo señalado en el documento que en su 
momento nos envió el Agente del Ministerio Público, por lo que tampoco 
aplica el dicho del quejoso en el sentido de que refiere, que sus clientes 
fueron Privados de su Libertad Personal e Incomunicados, al respecto y 
como se desprende de la propia lectura de la queja, los familiares de los 
hoy quejosos, en su momento acudieron ante el personal de la Dirección 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, quienes les hicieron saber que tenían un problema con la Licenciada 
Villa Huerta respecto de un fraude, en tal virtud no opera el dicho del 
quejoso, a fin de acreditar nuestro dicho acompañamos al presente 
copias simples del oficio a que nos referimos en el párrafo anterior, así 
como copia de la puesta a disposición; de la cual se observa que los 
clientes del quejoso fueron asegurados en lugar distinto, al que refiere el 
impetrante de la queja y por el Delito de Cohecho, cometido infraganti”. 
“… En relación al dicho del quejoso en el sentido de que sus clientes se 
encontraban en el área de separos de la Policía Judicial, dicho 
argumento resulta totalmente falso, que en ningún momento, sus clientes 
ingresaron a dicho lugar, circunstancia que se puede apreciar de las 
propias actuaciones que en su momento practico la visitadora adjunta y 
en las que hace constar que acceso a los separos, encontrando solo a 
dos personas del sexo masculino, a quienes les pregunto por los 
quejosos, manifestando dichas personas que no los conocen, 
circunstancia que se corrobora con el actuar de dicho servidor público al 
referir que se percata de cuatro separos que se encuentran vacíos”.- 
“Ahora bien, en atención a la ratificación que hace la quejosa MA. 
GUADALUPE YAÑEZ PADILLA, resulta absurda e ilógica, ya que la 
única circunstancia que resulta apegada a la realidad, es la relativa al 
lugar del aseguramiento; manifestando a la vez que la citada declaración, 
es totalmente inadmisible, en virtud de que no se encuentra sostenida 
con otro medio de prueba…”. (fojas 18-21) 
  

X. Diverso SDH/2886, de fecha 24 de noviembre de 2008, 
signado por la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el 
cual remite el diverso 647, datado el 22 de noviembre de 2008, signado 
por el ABOG. HEBERT ENRIQUE VAQUERO OLIVARES, Agente del 
Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Dirección de 
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Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
de cuyo contenido se advierte que niega los actos reclamados en los 
términos siguientes: “… le informo a Usted que efectivamente los CC. 
DAVID GUTIÉREZ HERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE YÁÑEZ 
PADILLA fueron puestos a disposición de esta Autoridad, a las 19:30 
horas del día 2 de octubre del año en curso, por los elementos de la 
Policía Judicial del Estado de Puebla, por ser probables responsables en 
la comisión del delito flagrante de COHECHO, en agravio de la 
SOCIEDAD, lo que originó que se iniciara la Averiguación Previa número 
427/2008/DMS-1º, en este turno a mi cargo, misma que se dejo 
continuada al turno Tercero, cuyo titular y a petición de los inculpados les 
fijo la correspondiente caución para que pudieran gozar de su 
libertad;…por lo anterior resulta imposible para esta Autoridad remitirle 
las copias certificadas de las actuaciones de la Averiguación Previa 
427/2008/DMS-1º, toda vez que estas conforman el proceso penal 
correspondiente; finalmente no omito manifestar a Usted que esta 
Autoridad niega rotundamente los actos que motivaron la queja de los 
CC. DAVID GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE YÁÑEZ 
PADILLA, que según su dicho se hacen consistir en la privación de la 
libertad personal y la incomunicación por parte de esta Autoridad, pues si 
bien es cierto esta Autoridad Ministerial decretó en su contra acuerdo de 
detención, esto fue porque existían elementos jurídicos suficientes para 
ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 67 y 83 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, y en ningún 
momento permanecieron incomunicados, tan es así que al rendir sus 
declaraciones ministeriales respectivas fueron asistidos cada uno por su 
defensor particular, previa lectura de las actuaciones que conformaban la 
indagatoria de referencia y de la imputación existente en su contra, lo 
que incluso pudo constatar la Visitadora de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla Licenciada Sandra Caro Estupiña.- Por 
lo anterior, refiero a Usted que esta Autoridad Administrativa en todo 
momento observo los principios de legalidad a que tiene derecho todo 
inculpado, y sobre todo con estricto apego a las normas tuteladoras de 
los derechos humanos, negándose como consecuencia las violaciones a 
las mismas”. (fojas 23-25) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
  

PRIMERA.- Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el Principio de Legalidad. De igual forma, el 
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reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, 
sino también en diversos ordenamientos internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en términos de su artículo 133, como Ley 
Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el 
Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre 
debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e 
instrumentos internacionales que a continuación se enuncian: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 

 
Artículo 14.- “Nadie podrá ser privado 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”. 
 

Artículo 16.- “… 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. …Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Existirá un registro inmediato de la detención ”. 
 

Artículo 20.- “ El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá 
por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad 
e inmediación. 
 

B. De los derechos de toda persona imputada: 
 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 
 

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su 
detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a 
guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor 
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carecerá de todo valor probatorio; 
 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención 

como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los 
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten… 
 

Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción 
y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. 

 
Artículo 102.- “... B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 

de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas. 

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 

     Artículo 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar 
la constitución y las leyes que de ella emanen.  

 
Este Organismo protector de los Derechos Humanos 

considera que estos artículos son aplicables, ya qu e de las 
evidencias que obran dentro de la presente queja, s e infiere, en 
primer lugar, que los CC. Arturo Munguía de Jesús y  Manuel Bonilla 
Meza, Agentes de la Policía Judicial del Estado, ad scritos a la 
Subdirección Operativa Foránea; quienes detuvieron a los quejosos, 
demoraron en ponerlos a disposición del Ministerio Público, ya que 
según el dicho de los quejosos, estos fueron deteni dos entre las 
13:00 y 13:30 horas del día 02 de octubre de 2008 y  puestos a 
disposición del Representante Social hasta las 19: 30 horas de ese 
mismo día, omitiendo informarles  los motivos de su detención y los 
hechos que se les imputaban, además de mantenerlos 
incomunicados por espacio de seis horas, ya que dur ante ese 
tiempo no les permitieron comunicarse con sus famil iares ni 
tampoco con su abogado; en razón a lo anterior, ést e Organismo 
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Público tiene competencia constitucional para conoc er de tales 
hechos. 

 
Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 

artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al 
caso concreto son: 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: 
 
Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona”. 
 

Artículo 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 
por la ley”. 

 
Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado”.   
 

     Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
dispone: 
 

Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 

Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra los ataques abusivos a su honra a su reputación y a su vida 
privada y familiar”. 
 

Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes”. 
 

     Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
     (Pacto de San José) observa: 

 
Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales”. 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé: 
 

Artículo 9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
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arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 

Artículo 10.1. “Toda persona privada de libertad será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano”. 
 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la ley, contempla las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo 
a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión”. 
 

Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 

 
Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente 
a tal violación”. 

 
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión, estipula: 
 

Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”. 
 

Principio 3. “No se restringirá o menoscabará ninguno de los 
derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de 
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el 
presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los 
reconoce en menor grado”. 

 
Principio 4. “Toda forma de detención o prisión y todas las 

medidas que afecten a los derechos humanos de las personas  
sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser 
ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la 
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fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad”. 
 

En el caso que nos ocupa, los funcionarios Encargad os de 
hacer cumplir la ley, al mantener incomunicados a l os CC. DAVID 
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE YÁÑEZ PADILLA , 
vulneraron la dignidad de estas personas, e incumpl ieron con los 
deberes que les impone la ley,  al no reconocerles sus garantías de 
Legalidad y Seguridad Jurídica, infringiendo la dig nidad inherente al 
ser humano. Desprendiéndose que las autoridades señ aladas como 
responsables omitieron los mandatos citados. 

 
A su vez, la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 
 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: 
 

VI.- La creación del organismo de protección, respecto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra 
de actos u omisiones administrativos que emanen de autoridades o 
servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder 
Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia para 
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 

 
Articulo 95.- “El Ministerio Público es una Institución 

dependiente del Poder Ejecutivo a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función 
deberá ejercitar las acciones que correspondan contra los infractores de 
dichas Leyes, hacer efectivos los derechos concedidos al Estado e 
intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue 
especial protección. 

 
Articulo 96.- “El Ministerio Público estará a cargo de un 

Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los funcionarios 
que determine la Ley Orgánica correspondiente, la que fijará sus 
respectivas atribuciones”. 

 
Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 

Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  

 
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones”. 

 
Articulo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 

cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta 
de cumplir, y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas 
emanen”. 

 
El mandato constitucional local establece la creaci ón de 

éste Organismo Público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. También se establece en és tas 
disposiciones la Institución del Ministerio Público , representada por 
el Procurador General de Justicia, así como las fac ultades para 
auxiliarse de los funcionarios en el cumplimiento d e sus 
atribuciones, en éste los Agentes del Ministerio Pú blico y de los 
Agentes de la Policía Judicial. Así como la obligac ión de rendir 
protesta de cumplir y hacer cumplir la propia Const itución y las 
Leyes que de ella emanen. 
 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que 
establece: 
 

Artículo 2.- ... “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 

 
Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 

territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y municipales”. 

 
Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos estatales y 
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municipales involucrados en asuntos de que esté conociendo la 
Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan 
proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir con los 
requerimientos de ésta, en términos de la presente ley”. 

 
El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, señala: 
 

Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber 
de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
ratificados por México”. 

 
La Ley antes descrita a nivel local, es la base par a la 

protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de ésta Comisión para tener  el sustento 
legal, estructural y orgánico para el pronunciamien to de la presente 
resolución, asimismo prevé la obligación de colabor ación de las 
autoridades estatales y municipales para con éste O rganismo. 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado consigna:  
 

Artículo 2. “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o 
Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o 
municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o 
elección”. 
 

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: 
 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”; 
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Se debe señalar que las autoridades responsables ti enen 

el carácter de servidores públicos, y por lo tanto su actuación debe 
estar sujeta a un marco de legalidad, por consiguie nte, si se 
desprende que las mismas llevaron a cabo acciones c ontrarias u 
omisas a las funciones que desempeñan, incurriendo en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l os previsto en 
la ley de la materia. 

 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

preceptúa: 
 

Artículo 2.- “La Procuraduría General de Justicia del Estado 
será representada por el Procurador General de Justicia, quien ejercerá 
mando directo sobre las unidades administrativas que la integran”. 
 

Artículo 15.- “El Ministerio Público es una Institución encargada 
de velar por la exacta observancia de la Leyes de interés público, y que a 
través de sus Agentes del Ministerio Público ejercita las acciones 
correspondientes en contra de los infractores de dichas Leyes, haciendo 
efectivos los derechos concedidos al Estado e interviniendo en los juicios 
que afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección”. 
 

Artículo 22.- “Los Agentes del Ministerio Público, en el ejercicio 
de sus funciones: 
 
I.- Están obligados a:... 
 
b).- Velar por el respeto permanente de los Derechos Humanos, 
haciendo del conocimiento de sus superiores de manera inmediata, 
cualquier violación a éstos… 
 
f).- Desempeñar su labor con responsabilidad, cuidado y esmero... 
 
II.- Deberán abstenerse de: ... 
 
g).- Incurrir en falta de cuidado o negligencia en el ejercicio de sus 
funciones, así como proporcionar información relacionada con el 
desempeño de las mismas a personas distintas de autoridad competente 
o legalmente autorizada”. 
 
 
 
 En las disposiciones arriba señaladas se establece el 
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fundamento legal de la Institución del Ministerio P úblico y su 
obligación de velar por el estricto cumplimiento de  la leyes de 
interés público, como es el caso de las garantías i ndividuales de los 
gobernados, lo que en la especie no sucedió. 
 

SEGUNDA.- Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden actos que implican 
conculcación a los derechos fundamentales de los agraviados CC. 
DAVID GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE YÁÑEZ 
PADILLA; siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 

 
En esta tesitura,  el C. Rómulo Hernández Peralta, realizó 

llamada telefónica a esta Comisión de Derechos Humanos, manifestando 
que el día 02 de octubre de 2008, a las 21:10 horas,  siendo 
aproximadamente las 13:00 horas, sus clientes, los CC. David Gutiérrez 
Hernández y Guadalupe Yáñez fueron detenidos por elementos de la 
Policía Judicial del Estado, los cuales se los llevaron e ingresaron a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar en 
donde los mantuvieron privados de su libertad e incomunicados, sin que 
les permitieran ver a sus familiares y omitiendo informar sobre la 
localización de los detenidos. 

 
Los quejosos David Gutiérrez Hernández y María Guadalupe 

Yáñez Padilla ratificaron la queja interpuesta a su favor y reclamaron la 
Privación de su Libertad Personal e Incomunicación, cometidos en su 
agravio por los Agentes de la Policía Judicial del Estado, adscritos a la 
Subdirección Operativa Foránea y por el Agente del Ministerio Público 
Adscrito al Primer Turno de la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, y que según su dicho, los 
hechos sucedieron en los términos narrados por el C. Rómulo Hernández 
Peralta, lo que se corrobora con la ratificación de la queja en cita 
(evidencias VII y VIII), los que se dan por reproducidas en este apartado 
como si a la letra se insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias. 

 
 Del análisis de los hechos expuestos, se presumen actos 
violatorios de los derechos humanos de David Gutiérrez Hernández y 
María Guadalupe Yáñez Padilla como lo es la omisión de información e 
Incomunicación, por lo que ésta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se abocó a su investigación y valoración correspondiente, 
mismos que en razón de los actos antes referidos, los abordaremos para 
su mejor estudio en las siguientes líneas. 
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TERCERA.- DE LA INCOMUNICACIÓN Y OMISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE QUE FUERON OBJETO DAVID GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ Y MARIA GUADALUPE YÁÑEZ PADILLA, POR PART E 
DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO, 
ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FORÁNEA y DEL  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL PRIMER TU RNO 
DE LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL  DE 
PROCESOS ZONA METROPOLITANA SUR. 
 

En lo que a esto respecta, los CC. David Gutiérrez Hernández 
y María Guadalupe Yáñez Padilla, hicieron consistir su inconformidad en 
la privación de su libertad personal e incomunicación de que fueron 
objeto por parte de los Agentes de la Policía Judicial del Estado, 
adscritos a la Subdirección Operativa Foránea y por el Agente del 
Ministerio Público adscrito al Primer turno de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
respectivamente, refiriendo que el día 02 de octubre de 2008, entre las 
13:00 y 13:30 horas, elementos de la Policía Judicial del Estado 
detuvieron a los quejosos, remitiéndolos a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, sin ponerlos a disposición 
inmediatamente del Agente del Ministerio Público correspondiente ni 
permitirles comunicarse con sus familiares. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: I. Queja vía telefónica formulada ante este 
Organismo por parte del C. Rómulo Hernández Peralta, de fecha 02 de 
octubre de 2008; II. Certificación de fecha 02 de octubre de 2008, en la 
que consta la llamada telefónica realizada por parte de un visitador 
adscrito a este Organismo, a la Guardia de Agentes de la Policía Judicial 
del Estado, atendiendo la misma el comandante Jorge Vázquez, a quien 
se le hizo saber el contenido de la queja; III. Constancia de fecha 02 de 
octubre de 2008, en la que se advierte que el Licenciado Raúl Rodríguez 
Cervantes, Visitador Adjunto a la Dirección de Quejas y Orientación de 
este Organismo, realizó llamada telefónica a las 21:35 horas a la Agencia 
del Ministerio Público en Turno de la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
atendiendo la llamada el Licenciado Hebert Vaquero Olivares, Agente del 
Ministerio Público en Turno; IV. Diligencia efectuada en fecha 02 de 
octubre de 2008, a las 22:30 horas, por la Licenciada Sandra Caro 
Estupiña, Visitadora Adjunta de esta Comisión, quien se constituyó en los 
separos de la Policía Judicial del Estado y se entrevistó con el 
Comandante de guardia, a quien le preguntó si se encontraban en ese 
lugar los señores David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, por lo 
que el Comandante de referencia indicó que no se encontraban las 



 21 

personas de referencia; V. Certificación de fecha 02 de octubre de 2008, 
en la que se advierte que siendo las 23:00 horas, la Visitadora Adjunta, 
se entrevistó con el Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, Agente 
del Ministerio Público Adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, quien refirió que: 
“dos señores de nombre David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez 
Padilla se encontraban a su disposición desde las 19:30 hor as…”; 
VI. Diligencia realizada el 02 de octubre de 2008, por la  Visitadora 
Adjunta de esta Comisión, quien constituida en las oficinas de la Agencia 
del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, se entrevistó con el 
detenido David Gutiérrez Hernández; VII. Certificación efectuada el 03 de 
octubre de 2008, en la que la Licenciada Sandra Caro Estupiña, siendo la 
1:35 a.m., se constituyó en los separos de la Procuraduría General de 
Justicia, entrevistándose con la señora María Guadalupe Yáñez; VIII. 
Oficio SDH/2947, de fecha 26 de noviembre de 2008, por el que la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, remite informe rendido por 
los CC. Arturo Munguía de Jesús y Manuel Bonilla Meza, Agentes de la 
Policía Judicial del Estado, adscritos a la Subdirección Operativa 
Foránea; IX. Diverso SDH/2886, de fecha 24 de noviembre de 2008, 
mediante el cual la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
remite informe rendido por el Agente del Ministerio Público Adscrito al 
Primer Turno de la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos Zona Metropolitana Sur; X. Informe rendido por los CC. Arturo 
Munguía de Jesús y Manuel Bonilla Meza, Agentes de la Policía Judicial 
del Estado, adscritos a la Subdirección Operativa Foránea.  
 

Las probanzas antes señaladas, tienen pleno valor de acuerdo 
a la normatividad aplicable, de tal forma que cada uno de los asertos 
contenidos en los mismos, dan certeza a los hechos expuestos por los 
CC. Rómulo Hernández Peralta, David Gutiérrez Hernández y María 
Guadalupe Yáñez Padilla, es decir, que existió omisión de información e 
incomunicación, bajo las circunstancias que precisaron, por parte de la 
Policía Judicial del Estado. 

 
En atención a los principios de inmediatez que rigen las 

actuaciones de esta Comisión, visitadores adscritos a la misma 
realizaron diligencias oportunas por las vías idóneas a efecto de localizar 
a los agraviados, descritas en los puntos II y V del capítulo de evidencias, 
de las que se aduje que el día 2 de octubre de 2008, a las 21:15 y 22:30 
horas, mantuvieron comunicación con el elemento de la Policía Judicial 
del Estado, encargado de la guardia de agentes, el C. Jorge Vázquez, a 
quien se le solicitaron información a efecto de lograr ubicar el paradero 
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de David Gutiérrez Hernández y Guadalupe Yáñez, quien afirmó que no 
se encontraban las personas en cita en el área de seguridad de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, inclusive al constituirse una 
visitadora adscrita al Organismo no se ubicó materialmente a los 
agraviados en cita en la mencionada área de seguridad.  

 
Por otra parte y con motivo de los actos reclamados por los 

quejosos, éste Organismo radicó la queja presentada y solicitó informe 
justificado al Procurador General de Justicia del Estado, quien por 
conducto de la C. Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de esa Dependencia rindió el informe de los Agentes 
Judiciales captores, que en lo conducente manifestaron: “En relación a 
los hechos expuestos en la queja … en el sentido de que los clientes del 
quejoso, fueron citados al Restaurante “Vips”ubicado en el Boulevard 5 
de mayo y 31 Oriente de esta Ciudad y detenidos por elementos de la 
Policía Judicial, al respecto señalamos que esto es falso en virtud de que 
nuestro actuar se desarrollo de la manera que mas adelante se 
precisara; al respecto señalamos que se recibió un oficio de 
investigación, derivado de la Averiguación Previa 424/2008/1º TURNO, a 
fin de que se realizará una investigación con relación a los hechos 
denunciados, por consiguiente y al tener en nuestro poder dicho 
documento, nos percatamos que nos indica localizar a los probables 
responsables y en su caso los presentáramos ante la autoridad 
requirente, por tanto resulta TOTALMENTE FALSO E INFUNDADO EL 
HECHO ARGUMENTADO POR EL QUEJOSO”. “… señalamos que 
nuestro actuar estuvo apegado a lo señalado en el documento que en su 
momento nos envió el Agente del Ministerio Público, por lo que tampoco 
aplica el dicho del quejoso en el sentido de que refiere, que sus clientes 
fueron Privados de su Libertad Personal e Incomunicados, al respecto y 
como se desprende de la propia lectura de la queja, los familiares de los 
hoy quejosos, en su momento acudieron ante el personal de la Dirección 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, quienes les hicieron saber que tenían un problema con la Licenciada 
Villa Huerta respecto de un fraude, en tal virtud no opera el dicho del 
quejoso, a fin de acreditar nuestro dicho acompañamos al presente 
copias simples del oficio a que nos referimos en el párrafo anterior, así 
como copia de la puesta a disposición; de la cual se observa que los 
clientes del quejoso fueron asegurados en lugar distinto, al que refiere el 
impetrante de la queja y por el Delito de Cohecho, cometido infraganti”. 
“… En relación al dicho del quejoso en el sentido de que sus clientes se 
encontraban en el área de separos de la Policía Judicial, dicho 
argumento resulta totalmente falso, que en ningún momento, sus clientes 
ingresaron a dicho lugar, circunstancia que se puede apreciar de las 
propias actuaciones que en su momento practico la visitadora adjunta y 
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en las que hace constar que acceso a los separos, encontrando solo a 
dos personas del sexo masculino, a quienes les pregunto por los 
quejosos, manifestando dichas personas que no los conocen, 
circunstancia que se corrobora con el actuar de dicho servidor público al 
referir que se percata de cuatro separos que se encuentran vacíos”.- 
“Ahora bien, en atención a la ratificación que hace la quejosa MA. 
GUADALUPE YAÑEZ PADILLA, resulta absurda e ilógica, ya que la 
única circunstancia que resulta apegada a la realidad, es la relativa al 
lugar del aseguramiento; manifestando a la vez que la citada declaración, 
es totalmente inadmisible, en virtud de que no se encuentra sostenida 
con otro medio de prueba…”. (evidencia IX) 

 
De lo anterior, se genera la certeza de lo afirmado por los 

quejosos, en el sentido de que, a palabras de los Agentes Judiciales, 
efectivamente “fueron asegurados” por éstos, sin que hayan señalado el 
lugar y la hora, y puestos a disposición del Fiscal de la causa hasta las 
19:30 horas, como se advierte del informe rendido por el Representante 
Social señalado como responsable, en el que manifestó: “… le informo a 
Usted que efectivamente los CC. DAVID GUTIÉREZ HERNÁNDEZ Y 
MARÍA GUADALUPE YÁÑEZ PADILLA fueron puestos a disposición de 
esta Autoridad, a las 19:30 horas del día 2 de octubre del año en curso, 
por los elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla, por ser 
probables responsables en la comisión del delito flagrante de 
COHECHO, en agravio de la SOCIEDAD, lo que originó que se iniciara la 
Averiguación Previa número 427/2008/DMS-1º, en este turno a mi 
cargo,…” (evidencia X); es decir, que concatenando los hechos descritos 
con la información vertida por la autoridad ministerial y la de los 
elementos de la policía judicial del Estado, se advierte que en efecto los 
señores David Gutiérrez Hernández y María Guadalupe Yáñez Padilla, 
fueron detenidos por Agentes de la Policía Judicial y puestos a 
disposición del Agente del Ministerio del Primer Turno de la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Metropolitana Sur a las 19:30 horas del día 2 de octubre de 2009, sin 
embargo, esta Comisión en atención a la queja interpuesta a favor de los 
citados realizó diligencias inmediatas incluyendo las de las  21:15 y 22:30 
horas del multicitado día 2 de octubre de 2008, momentos en los que les 
fue proporcionada información equívoca por parte del elemento de la 
Policía Judicial del Estado y más aún no se le proporcionó a la visitadora 
adscrita a esta Comisión la comunicación directa con los detenidos en el 
área de seguridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
(evidencias II y V) 

 
No carece de relevancia la actitud poco colaboradora que 

asumió el Lic. Hebert Enrique Vaquero Olivares, Agente del Ministerio 
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Público del Primer Turno adscrito a la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
quien igualmente a las 21:35 horas del día 2 de octubre de 2008, 
proporcionó información no veraz a este Organismo, pues refirió que los 
agraviados no le habían sido puesto a disposición, circunstancia que se 
comprobó con su propio dicho mediante diligencia de las de las 23:00 
horas del día en comento, realizada por una Visitadora adscrita a esta 
Comisión y con informe justificado que rindiera mediante oficio 647, de 
fecha 22 de noviembre de 2008, mismos en los que señaló que David 
Gutiérrez Hernández y María Guadalupe Yáñez Padilla, les fueron 
puestos a disposición a las 19:30 horas, de ese mismo día. (evidencias 
III, VI y X) 

 
 La conducta desplegada por las autoridades que intervinieron en la 
omisión de información e incomunicación de los agraviados David 
Gutiérrez Hernández y María Guadalupe Yáñez Padilla, constituye una 
transgresión a las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo su 
proceder un acto arbitrario que debe ser señalado ante la sociedad, para 
que en el futuro no se repita y con ello, prevenir la violación de los 
derechos humanos de los ciudadanos. 
 
 En esa tesitura, es evidente que se infringieron fehacientemente 
los derechos humanos de David Gutiérrez Hernández y María Guadalupe 
Yáñez Padilla, ya que como aconteció, los Agentes de la Policía Judicial 
del Estado, adscritos a la Subdirección Operativa Foránea y el Agente 
del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
actuaron contrariamente a las funciones que tienen encomendadas, pues 
ignoraron las garantías de Legalidad y Seguridad jurídica de los 
detenidos, principalmente la establecida en Artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que textualmente dice: 
Apartado B: “De los derechos de toda persona imputada:...II. A declarar o 
a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber 
los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá 
ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la 
ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura...”, dejando a los 
detenidos en total estado de indefensión. 
 
 Lo anterior es de primordial importancia en virtud de que se 
infringieron las normas jurídicas nacionales e internacionales  estipuladas 
en la presente resolución, que protegen el derecho de toda persona que 
se encuentra detenida y privada de su libertad, de comunicarse con el 
mundo exterior, en particular con sus familiares, pues el referido 
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elemento de la policía judicial del Estado, C. Jorge Vázquez, los mantuvo 
incomunicados y omitió proporcionar información veraz sobre el paradero 
de los agraviados, causándoles con dicha actitud un perjuicio de 
proporción incalculable. 
 
 En este contexto, es de vital importancia establecer que a las 
autoridades que tiene bajo su custodia a personas privadas de su 
libertad, bajo ninguna causa le asiste el derecho de mantenerlas 
incomunicadas del mundo exterior, en especial de sus familiares, toda 
vez, que entre los derechos de las personas sometidas a cualquier forma 
de detención, figura el de comunicarse de manera inmediata con quien 
estime conveniente, derecho que se encuentra debidamente garantizado 
por leyes tanto de carácter Nacional como Internacional, como lo es el 
principio 15  del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que 
establece: “…que no se mantendrá a la persona presa o detenida 
incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia..”, toda vez 
que de esta comunicación, parte el auxilio que las condiciones de la 
persona privado de su libertad requiera, inclusive el de carácter jurídico. 
 
 Asimismo, la omisión de información a este Organismo Protector 
de los Derechos Humanos, asumida por el elemento de la Policía Judicial 
del Estado y el de la autoridad ministerial, constituyen por si mismo una 
inobservancia a la obligación conferida en la propia Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, al establecer en su artículo 64, lo 
anunciado, pues a letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales involucrados en asuntos de que esté conociendo 
la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan 
proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir con 
los requerimientos de ésta, en términos de la presente ley.”, pues dicha 
omisión, obstaculiza el derecho de audiencia y defensa de todo 
gobernado. 
 
 Derivado de lo anterior, debe señalarse que es obligación de la 
autoridad de cualquier categoría actuar siempre con apego a la 
Constitución y a las leyes que de ella emanen, y que los actos de 
autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley, 
conculcan garantías, pues los Principios de Legalidad y Seguridad 
Jurídica constituyen unas de las bases fundamentales del Estado de 
Derecho, puesto que los servidores públicos sólo pueden hacer aquello 
que les permite la ley, lo que se traduce en la certeza jurídica a que 
tienen derechos los gobernados. En éste sentido, cualquier autoridad o 
servidor público que incurra en actos u omisiones contrarios a derecho, 
como en el caso concreto, evidentemente se trasgredieron  las garantías 
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de Legalidad y Seguridad Jurídicas contempladas en la Constitución 
Política de lo Estados Unidos Mexicanos, debiendo observar con ello la 
obligación que contrajeron al rendir protesta de cumplir y hacer cumplir la 
propia Constitución y las leyes que de ella emanan, tal y como lo prevén 
los artículos 128 de nuestra Carta Magna y 137 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

Por lo antes expuesto y fundado: 
 
Estando acreditada la violación a los derechos fundamentales 

de los CC. David Gutiérrez Hernández y María Guadalupe Yáñez Padilla, 
es válido recomendar al C. Procurador General de Justicia del Estado: A) 
Gire sus instrucciones a los CC. Jorge Vázquez, Arturo Munguía de 
Jesús y Manuel Bonilla Meza, Agentes de la Policía Judicial del Estado y 
al Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, Agente del Ministerio 
Público Adscrito al Primer Turno de la Dirección de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, para que en lo 
sucesivo sujeten su proceder a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las 
leyes que de ella emanan y de abstenerse de mantener incomunicados a 
los detenidos; B) Gire sus respetables instrucciones a la Ciudadana 
Directora de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de 
la Institución a su digno cargo, a fin de que inicie procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los CC. Jorge Vázquez, 
Arturo Munguía de Jesús y Manuel Bonilla Meza, Agentes de la Policía 
Judicial del Estado y al Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, 
Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
por los actos y omisiones que derivan del presente documento y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda y; C) 
Emitir atenta circular a los servidores públicos adscritos a esa 
Procuraduría a su digno cargo, a efecto de que cabalmente cumplan con 
la obligación conferida a toda autoridad estatal, establecida en el artículo 
64 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
consistente en proporcionar información veraz y oportuna que se les 
solicite, relacionada con el desempeño de sus funciones.  

 
En base a lo argumentado y en razón a que uno de los 

objetivos primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los 
derechos fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que 
los medios de convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta 
recomendación, son elementos suficientes a fin de considerar que 
efectivamente los hechos narrados por los quejosos fueron ciertos, como 
ha quedado demostrado en párrafos anteriores. 
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Por lo anteriormente señalado es procedente emitir a usted C. 
Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes: 

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

 
PRIMERA.- Gire sus instrucciones a los CC. Jorge Vázquez, 

Arturo Munguía de Jesús y Manuel Bonilla Meza, Agentes de la Policía 
Judicial del Estado y al Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, 
Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
para que en lo sucesivo sujeten su proceder a los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como a las leyes que de ella emanan y de abstenerse de 
mantener incomunicados a los detenidos. 
 

SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones a la Ciudadana 
Directora de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de 
la Institución a su digno cargo, a fin de que inicie procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los CC. Jorge Vázquez, 
Arturo Munguía de Jesús y Manuel Bonilla Meza, Agentes de la Policía 
Judicial del Estado, y al Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, 
Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
por los actos y omisiones que derivan del presente documento y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda y; 

 
TERCERA. Emitir atenta circular a los servidores públicos 

adscritos a esa Procuraduría a su digno cargo, a efecto de que 
cabalmente cumplan con la obligación conferida a toda autoridad estatal, 
establecida en el artículo 64 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, consistente en proporcionar información veraz y 
oportuna que se les solicite, relacionada con el desempeño de sus 
funciones.  
 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma. 
 

La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 
asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. Una vez que se haya 
aceptado la recomendación emitida por esta Comisión, tendrá Usted la 
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responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se hará del 
conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 

Heroica Puebla de Zaragoza a 30 de marzo de 2009. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


