
RECOMENDACIÓN NÚMERO 45/2009 
QUEJOSO: DAVID “N”. 

EXPEDIENTE: 1316/2009-I 
 
LIC. RODOLFO IGOR ARCHUNDIA SIERRA 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Procurador: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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; así como en lo previsto por los 
diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 1316/2009-I, relativo a la queja que formuló el C. 
David “N”, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
1.- El 11 de febrero de 2009, este Organismo tuvo 

conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de David “N”, a través de la queja que presentó por escrito 
en contra de elementos de la Policía Judicial del Estado    grupo 
Tehuacán, por actos de detención de vehículo y cobro indebido, 
señalando “...SOY EL TENIENTE CORONEL INT. EN SITUACION DE 
RETIRO Y ADJUNTO REMITO A UD. COPIA DE MIS 
IDENTIFICACIONES ASI COMO DEL LEGAJO QUE SE FORMULO EN 
LA P.G.J. EN LA CIUDAD DE TEHUACAN PUE. Y QUE INVOLUCRA 
TANTO A ESTAS AUTORIDADES COMO A RENABROV POR EMITIR 
DATOS FALSOS SIN SOPORTE JURIDICO Y A LAS AUTORIDADES 
POR BASARSE EN ESTOS REPORTES. EL DIA 6 DE ENERO EN 
CURSO AL LLEVAR UNAS PERSONAS (Chofer y Secretaria) MI 
TRACTO CAMION PLACAS 186DX3 CON NUMERO DE SERIE 
T254BM0011296 Y NUMERO DE MOTOR 43142456 A LAS 
INSTALACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PARA VERIFICAR QUE EL CITADO VEHICULO NO TENIA REPORTE 
DE ROBO PUES ESTOY EN TRAMITES PARA VENDERLO. LOS 
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AGENTES ENCARGADOS DE HACER LA VERIFICACION LES 
PRESENTARON UNA COPIA DE UN REPORTE DE ROBO HECHO 
POR EL SISTEMA OCRA EN LA INTELIGENCIA QUE MI CAMION YA 
HABIA SIDO BUSCADO POR LA P.F.P. Y S.H.P. Y ME INFORMARON 
QUE NO TENIA REPORTE DE ROBO, EL REPORTE QUE CON 
DIFICULTADES ME PRESENTARON Y SIN DARME TIEMPO DE 
LEERLO BIEN NO ESTA COMPLETO POR LO TANTO 
JURIDICAMENTE NO TIENE VALIDES OBSERVACION QUE LES HICE 
A LOS AGENTES Y A LAS PERSONAS QUE LLEVARON 
VOLUNTARIAMENTE A VERIFICAR EL CAMIOM LAS AMENAZARON 
CON PASARLAS DETENIDAS PERO CUANDO YO ME PRESENTE Y 
ME IDENTIFIQUE CON MIS CREDENCIALES Y COMO DUEÑO DEL 
VEHICULO SU ACTITUD CAMBIO Y ANTE MI OBSERVACION DE QUE 
EL REPORTE NO REUNIA LAS CONDICIONES JURIDICAS ME 
DIJERON QUE ELLOS TENIAN ORDENES DE CONSIGNAR ANTE EL 
MINISTERIO PUBLICO AUNQUE EL REPORTE ESTUVIERA 
INCOMPLETO. TODO ESTO ESTANDO PRESENTE Y SIN TOMAR EN 
CUENTA QUE ME IDENTIFIQUE PLENAMENTE CON MIS 
CREDENCIALES DE LA S.E.D.E.N.A. Y DEL I.F.E. Y ADEMAS QUE LA 
COPIA DE LA FACTURA Y LA TARJETA DE CIRCULACION ESTAN A 
MI NOMBRE PUES ESE DIA NUNCA ME TOMARON EN CUENTA 
PARA HACER DECLARACIONES ACTUARON COMO SI NO 
EXISTIERA. EL INFORME DE OCRA COMO LO CONSTATARAN EN 
LA COPIA DEL EXPEDIENTE NO TIENE LO SIGUIENTE QUIEN HACE 
LA DENUNCIA? QUIEN ES EL DUEÑO ,DONDE SUCEDIERON LOS 
HECHOS, EL NUMERO DE PLACAS, QUE AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO LEVANTO LA AVERIGUACION PREVIA Y QUE NUMERO 
TIENE SOLAMENTE TIENE LOS DATOS QUE TIENE LA POLIZA DE 
SEGUROS CON QUE LO TENIA ASEGURADO CON GENERAL DE 
SEGUROS Y A PESAR DE TODAS LAS ANOMALIAS DE TODOS 
MODOS SE CONSIGNO ANTE EL LIC. ALFREDO ENCISO AUNQUE 
EL QUE FIRMA TODA LA DOCUMENTACION ES EL LIO JUAN 
ROGELIO GOMEZ SOLORZANO A QUIEN CONOCI EL DIA TRECE 
CUANDO ME FIRMO LA LIBERACION DEL CAMION.AL LICENCIADO 
ENCISO LE DIJE QUE COMO ERA POSIBLE QUE LE DIERA 
ENTRADA A LA CONSIGNACION ESTANDO YO DUEÑO PRESENTE Y 
CON EL INFORME INCOMPLETO Y ME DIJO QUE LE LLEVARA 
TODOS LOS DOCUMENTOS QUE TUVIERA ACREDITANDOME LA 
PROPIEDAD TUVE LA NECESIDAD DE VIAJAR A LA CIUDAD DE 
VERACRUZ DONDE VIVO PARA LLEVAR MI ORIGINAL DE LA 
FACTURA Y DE LA TARJETA DE CIRCULACION COPIS DE CARTA 
PORTE Y DE TARJETAS DE CIRCULACION PASADAS TODO A MI 
NOMBRE Y FUE EL DIA SIETE QUE ME PRESENTECON MIS 
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ORIGINALES CUANDO SE ME TOMO DECLARACION Y A PESAR DE 
ESTO NO ME FUE DEVUELTO MI CAMION PUES EL LIC. ENCISO ME 
PIDIO UNA CERTIFICACION DE MI FACTURA POR LA EMPRESA 
QUE ME LO VENDIO VOLVI A VERACRUZ Y LA EMPRESA ME 
CERTIFICO LA FACTURA PERO ADEMAS ME EXPLICARON QUE NO 
HABIA NECECIDAD DE QUE YO FUERA YA QUE ESO SE HACE 
ACTUALMENTE VIA ELECTRONICA CON OFICIO DEL M.P. Y ASI SE 
CONTESTA SE LO COMENTE AL LIC. ENCISO Y ME CONTESTO QUE 
EL NO ADMITIA OPR ESAS VIAS. CUMPLI CON TODO Y A PESAR DE 
ESO EL VEHICULO ME FUE DEVUELTO HASTA EL DIA TRECE 
CAUSANDOME GASTOS DE LA GRUA Y CORRALON POR LA 
CANTIDAD DE $7,500.00 Y MIL PESOS DIARIOS DE MIS GASTOS Y 
DE LOS VIAJES A VERACRUZ. POR LO QUE A MI RESPECTA A LA 
PERSONA A LA QUE LE ESTOY VENDIENDO EL CAMIO PERDIDAS 
POR LOS FLETES PROGRAMADOS QUE SE SUSPENDIERON. 
QUIERO HACER INCAPIE QUE LE DIJE AL LIC. ENCISO QUE EL 
REPORTE PROVENIA DE UNA ASEGURADORA QUE EL PROGRAMA 
ES DE ELLOS Y NO DE UNA AUTORIDAD PUES ESA HIZO 
DNUNCIAS FALSAS IRONICAMENTE YO DUEÑO DEL VEHICULO LO 
TENIA ASEGURADO CON GENERAL DE SEGUROS CIA. QUE SUBIO 
AL PROGRAMA OCRA EL REPORTE DE ROBO DURANTE LOS AÑOS 
2000 Y 2001 Y NUNCA RECIBI COMUNICACIÓN DE LA COMPAÑIA 
POR TENER CONTRATO CON ELLA NI TAMPOCO PAGO ALGUNO 
EN CASO DE QUE HUBIERA EXISTIDO EL HECHO ASI QUE CREO 
QUE HAY VARIOS DELITOS COMETIDOS POR DICHA COMPAÑIA 
QUE CREO SE DEBEN INVESTIGAR A FONDO COMO SON 
DENUNCIAS FALSAS Y TAL VEZ EVASION DE IMPUESTOS PUES 
ELLOS POSIBLEMENTE LO DEDUJERON COMO PAGADO YLO MAS 
IMPORTANTE LA HONORABILIDAD QUE DEBE TENER LA 
AUTORIDAD LLAMESE DIEDO ,SIEDO.O RENABRO PUES 
AUTORIZAN Y SE VALEN DE PROGRAMAS DE LAS 
ASEGURADORAS NO VERIDICAS COMOESTA DEMOSTRADO Y 
QUE DA LUGAR A LA CORRUPCION VIA EXTORSION Y QUE QUEDA 
MAL ANTE LA CIUDADANIA Y PIERDE LA CONFIANZA SOBRE TODO 
POR LA ACTITUD DE LOS AGENTES SE HACE INTIMIDANTE. EL 
M.P. LIC. ENCISO EN MI ESPERA ME DIJO QUE TENIA QUE HABLAR 
A PUEBLA Y LOS DUEÑOS DEL PROGRAMA OCRA Y A DURAS 
PENAS Y DESPUES DE TRES DIAS ME DIJO QUE LA 
ASEGURADORA ERA GENERAL DE SEGUROS PERO NINGUNO DE 
LOS INTERESADOS SE PRESENTO PARA RECLAMAR LO QUE 
SUPUESTAMENTE YA ERA SUYO A PESAR DE QUE LES AVISARON 
DESDE EL DIA DE LA DETENCION MISMA DE LA CONSIGNACION 
EN ESTE CASO SI FUE RAPIDA Y EXPEDITA LA JUSTICIA MAS NO 
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PARA DEVOLVERME MI PROPIEDAD A PESAR DE LO EXPUESTO. 
RAZON POR LA QUE PONGO ESTA DENUNCIA ANTE UDS. PUES 
CONSIDERO QUE AHORA QUE ESTAMOS VIVIENDO UNA EPOCA 
DE INSEGURIDAD Y DE FALTA DE CONFIANZA EN LAS 
AUTORIDADES ESTO QUE ME ESTA PASANDO VIENE A 
CONFIRMAR EL PENSAR DE LA CIUDADANIA Y EVITA DENUNCIAR 
POR INTIMIDANTE Y CONTRAPRODUCENTE LA AUTORIDAD YO 
ENTABLE UN DIMES Y DIRETES CON LOS AGENTES PERO 
OPTARON POR YA NO DECIR NADA AL VER QUE NO ME DEJE 
INTIMIDAR TODO CON MIRAS A LA EXTORSION. QUIERO HACER 
RESALTAR QUE LA AUTORIDAD DEBE REVISAR SUS PROGRAMAS 
DE VERIFICACION DE DATOS Y HACER USO DE LOS REALES Y 
CREIBLES QUE REUNAN LOS REQUISITOS APEGADOS A 
DERECHO Y DESECHAR E INFORMAR CUALES NO TIENEN 
VALIDES YA QUE ESTA PROBADO LAS ASEGURADORAS DICEN 
FALSEDADES EN SU PROGRAMA PARTICULAR DONDE SOLO 
ELLAS PUEDEN SUBIR LA INFORMACION Y BAJARLA COMO LO 
HICIERON EN MI CASO EL DIA OCHO DE ENERO MAS NO FUE LA 
AUTORIDAD DANDOLE COMBUSTIBLE A LA CORRUPCION Y 
HACIENDO QUEDAR MAL A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE...”. 
Anexando fotocopias de la Constancia de Hechos número CH-
1/2009/RVTEH, a fin de sustentar los actos que reclama el quejoso, 
mismos que serán valorados en el apartado respectivo. (foja 1 a 61) 
 

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 dentro del expediente de 
queja. 

 
3.- Se recepcionó por este Organismo con fecha 5 de marzo 

de 2009, el oficio número 07534 del 27 de febrero de 2009, signado 
por el Doctor Máximo Carvajal Contreras en su calidad de Director 
General de Quejas y Orientación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, por el cual exhibe el expediente número 
CNDH/DGQO/2009/469/R y anexos, referente a la queja que el C. 
David “N” interpuso por escrito el 03 de febrero de 2009 en la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos  de Veracruz. (foja 62 a 
70) 
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4.- Por proveído de 20 de febrero de 2009, se solicitó al 
quejoso C. David “N”, comparecer ante este Organismo, para efecto 
de ratificar su queja. (foja 71) 

 
5.- Certificación de 11 de marzo de 2009, haciéndose constar 

la comparecencia del quejoso C. David “N”, y en uso de la voz 
ratificó el contenido de la queja. (foja 74) 

 
6.- Con fecha 12 de marzo de 2009, personal de este 

Organismo se constituyo en formal diligencia, en el interior de la 
Comandancia de la Policía Judicial de Tehuacán, Puebla, a fin de 
hacer del conocimiento a la autoridad responsable el contenido de 
la queja interpuesta en su contra por el quejoso C. David “N”, y el 
requerimiento del informe previo, haciéndose constar mediante 
certificación la manifestación hecha por el Agente del Ministerio 
Público Lic. Arturo Martínez Bermúdez, quien manifestó “...que los 
hechos sucedieron cuando el Lic. Juan Rogelio Gómez Solórzano, me 
estaba cubriendo por periodo vacacional, sin embargo puedo manifestar 
de acuerdo a la Constancia de hechos C.H.-1/09/RVTEH que el vehículo 
en cuestión fue puesto a disposición de esta representación social, 
debido a que tenía un reporte de robo, sin que se pueda determinar si los 
datos que reporta OCRA son o no falsos, esto en todo caso sería 
imputable a la Aseguradora tal y como lo asevera el propio quejoso y se 
tuvo que verificar el reporte de robo por lo que no era posible devolverle 
de forma inmediata el vehículo...”. (foja 76) 

 
7.- El 24 de marzo de 2009, se hizo constar mediante 

certificación, la comparecencia del quejoso C. David “N” y se 
procedió a darle vista con el informe previo que la responsable 
rindió, haciendo las manifestaciones correspondientes. (foja 80) 

 
8.- Se radicó formalmente el presente expediente, el 26 de 

marzo de 2009, asignándole el número 1316/2009-I, procediéndose 
a requerir mediante oficio V2-209/2009 el informe con justificación al 
Procurador General de Justicia del Estado. (foja 81) 
 
 9.- Acuerdo de fecha 20 de Agosto de 2009, mediante el cual 
se remitió a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, el proyecto de recomendación para los efectos 
correspondientes. (foja 191) 
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 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos en la presente queja y 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: 
 

E V I D E N C I A S 
 
I.- Queja de fecha 11 de febrero de 2009, presentada por 

escrito ante este Organismo por el C. David “N”, la cual ha sido 
reseñada en el primer punto de hechos del capítulo que antecede. 
(foja 4 a 5) 
 

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 

 
II.- Certificación de 12 de marzo de 2009, donde se constituyó 

en formal diligencia, personal de este Organismo, requiriéndose a la 
autoridad responsable la rendición del informe previo, el cual ha 
quedado descrito en el punto 6 de hechos de la presente queja. 
(foja 76 ) 
 
 III.- Informe que mediante oficio número 1019, de fecha 14 de 
abril de 2009, rindió el Licenciado Alfredo Enciso Marín, Agente del 
Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Especializada 
en la Investigación de Robo de Vehículos y a Transporte en 
Carretera de Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a través de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mismo que fue 
remitido a esta Institución con el carácter de informe con 
justificación, y que en lo conducente señaló: “...CON FECHA SEIS DE 
ENERO DEL DOS MIL NUEVE, SE INICIO LA CONSTANCIA DE 
HECHOS NUMERO 1/2009/RVTEH, CON MOTIVO DE LA 
COMPARECENCIA DEL CIUDADANO JOSÉ SEVERO CONTRERAS 
ROMERO, AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL NUMERO 334, 
MEDIANTE LA CUAL DEJA A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD EL 
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VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1992, CON NUMERO 
DE SERIE T254BM0011296, CON NUMERO DE MOTOR 43142456, 
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NÚMERO 186DX3 DEL SERVICIO 
PUBLICO FEDERAL, POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO EN EL 
SISTEMA OCRA, CON FECHA CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
UNO...2.- UNA VEZ INICIADA LA CONSTANCIA DE HECHOS ARRIBA 
REFERIDA, ESTA AUTORIDAD RECABÓ LA DECLARACIÓN 
MINISTERIAL DEL CIUDADANO MOISES ROJAS BELLO QUE FUE LA 
PERSONA QUE PRESENTÓ EL CAMIÓN ARRIBA INDICADO CON 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL A FIN DE CORROBORAR LO 
SEÑALADO POR EL ELEMENTO DE LA POLICÍA JUDICIAL Y FORMA 
COMO ADQUIRIÓ DICHO CAMIÓN...3.- DE IGUAL FORMA ESTA 
AUTORIDAD A FIN DE CORROBORAR LO SEÑALADO POR EL 
AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL, PRACTICÓ DILIGENCIA DE 
INSPECCIÓN MINISTERIAL AL CAMIÓN REFERIDO DECRETANDO 
SU ASEGURAMIENTO Y A FIN DE RESGUARDAR Y EVITAR ALGÚN 
DAÑO O ROBO DE ALGUNA AUTOPARTE AL REFERIDO CAMIÓN SE 
ENVIÓ PARA SU CUSTODIA AL ENCIERRO DE GRÚAS 
TEHUACÁN...4.- ...CON FECHA SIETE DE ENERO DEL AÑO EN 
CURSO, SE ORDENÓ GIRAR OFICIO AL DIRECTOR DE LA POLICÍA 
JUDICIAL DE ESTA INSTITUCIÓN A EFECTO DE QUE INFORMARA A 
ESTA AUTORIDAD SI EL CAMIÓN REFERIDO EN LINEAS 
ANTERIORES CONTABA CON REPORTE DE ROBO, ASI COMO SE 
GIRÓ OFICIO AL DIRECTOR DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO A EFECTO 
DE QUE PROCEDIERA A LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE 
IDENTIFICACIÓN DEL CITADO CAMIÓN Y DETERMINARA SI 
PRESENTABA ALGUNA ALTERACIÓN...7.-...SE TIENE POR 
RECIBIDO EL DICTAMEN NUMERO 04/09 DE FECHA NUEVE DE 
ENERO DEL DOS MIL NUEVE, FIRMADO POR EL C. GERARDO 
GARCÍA CERVANTES, PERITO MECÁNICO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DEL QUE SE DESPRENDE 
QUE EL CAMIÓN MULTICITADO NO PRESENTA ALTERACIÓN EN 
SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN 8.- ASIMISMO INFORMO A USTED 
QUE A FIN DE VERIFICAR SI EL CAMIÓN SEÑALADO EN LÍNEAS 
ANTERIORES CONTABA CON EL REFERIDO REPORTE DE ROBO, 
ENTABLÓ COMUNICACIÓN VÍA TELÉFONICA CON EL ENCARGADO 
DEL SISTEMA OCRA, JESUS VILLAREAL Y A QUIEN SE LE HIZO DEL 
CONOCIMIENTO QUE DICHO CAMIÓN CONTABA CON REPORTE DE 
ROBO EN ESE SISTEMA A LO CUAL SEÑALÓ QUE EFECTIVAMENTE 
TENÍA REPORTE DE ROBO VIGENTE Y EL PROPIETARIO ERA LA 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, PROPORCIONANDO EL 
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NÚMERO TELÉFONICO DE DICHA EMPRESA, POR LO QUE EN 
FORMA INMEDIATA ESTA AUTORIDAD ENTABLÓ COMUNICACIÓN 
CON EL LICENCIADO MIGUEL ANGEL REYES, DIRECTOR DE LA 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS A QUIEN SE LE HIZO SABER EL 
MOTIVO DE LA LLAMADA Y AL VERIFICAR EN SU SISTEMA DICHO 
CAMIÓN SE ENCUENTRA DADO DE ALTA EN SU SISTEMA COMO 
ROBADO POR LO CUAL IBA A VERIFICAR PARA REALIZAR LA 
RECLAMACIÓN DEL MISMO Y QUE SE LE LLAMARA EN TRES DÍAS 
PARA PROPORCIONAR LOS DATOS CORRECTOS Y EL NÚMERO 
DE AVERIGUACIÓN PREVIA EN DONDE SE HAYA DENUNCIADO 
COMO ROBADO...NUEVAMENTE ESTA AUTORIDAD ENTABLÓ 
COMUNICACIÓN CON EL LICENCIADO MIGUEL ANGEL REYES 
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DENOMINADA 
GENERAL DE SEGUROS Y MANIFETÓ QUE DICHO CAMIÓN NO SE 
ENCONTRABA REPORTADO COMO ROBADO Y QUE IGNORA 
PORQUE SE ENCONTRABA DADO DE ALTA EN SU SISTEMA. 9.- 
CON FECHA TRECE DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE, 
COMPARECIÓ EL CIUDADANO DAVID “N”, A FIN DE EXHIBIR COPIA 
FOTOSTÁTICA DE LA FACTURA CON LA CUAL ACREDITÓ LA 
PROPIEDAD DEL CAMIÓN QUE FUE ASEGURADO POR ESTA 
AUTORIDAD Y AL REVERSO CONSTA UNA CERTIFICACIÓN QUE 
DICHA DOCUMENTAL PRIVADA ES AUTÉNTICA, POR LO QUE UNA 
VEZ QUE ESTA AUTORIDAD VERIFICO QUE LA DOCUMENTAL ERA 
AUTÉNTICA, QUE LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN DE DICHO 
CAMIÓN NO PRESENTABA ALTERACIÓN EN SUS MEDIOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y ADEMÁS DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN 
REALIZADA POR ESTA AUTORIDAD CON LAS AUTORIDADES DE 
OCRA SE COMPROBÓ QUE DICHO CAMIÓN NO CONTABA CON EL 
REPORTE DE ROBO QUE APARECÍA COMO VIGENTE HASTA EL 
MOMENTO DEL ASEGURAMIENTO DE DICHA UNIDAD AUTOMOTRIZ 
EN FORMA INMEDIATA PROCEDIÓ A DEVOLVER LA UNIDAD 
AUTOMOTRIZ A SU LEGÍTIMO PROPIETARIO EL CIUDADANO DAVID 
“N”.  NO OMITO MANIFESTAR A USTED QUE EL PROCEDIMIENTO 
CUANDO LA POLICÍA JUDICIAL ASEGURA UN VEHÍCULO CON 
REPORTE DE ROBO, ESTA AUTORIDAD DE ACUERDO A LAS 
FACULTADES QUE LA PROPIA LEY LE OTORGA, DEBE INVESTIGAR 
SI EL REPORTE DE ROBO SE ENCUENTRA VIGENTE, VERIFICAR 
QUE EL VEHÍCULO NO PRESENTE ALTERACIÓN EN SUS MEDIOS 
DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN 
EXHIBIDA POR LA PERSONA QUE SE DICE PROPIETARIO SEA 
AUTÉNTICA, Y DE SER ASI SE REALIZA EN FORMA INMEDIATA LA 
DEVOLUCION DEL VEHICULO, LO QUE EN LA ESPECIA ACONTECIÓ 
YA QUE UNA VEZ QUE SE RECABÓ TODA LA INFORMACIÓN 



 9 

CORRESPONDIENTE SE PROCEDIÓ A DEVOLVER EN FORMA 
INMEDIATA AL CIUDADANO DAVID “N”...POR TAL MOTIVO Y PARA 
CORROBORAR LO SEÑALADO EN LÍNEAS ANTERIORES, ADJUNTO 
AL PRESENTE REMITO A USTED COPIAS CERTIFICADAS POR 
DUPLICADO DE LO ACTUADO EN LA CONSTANCIA DE HECHOS 
NÚMERO 1/2009/RVTEHUA.”. (foja 86 a 89) 
 
 Informe del que se desprende que efectivamente ante dicha 
autoridad se encuentra radicada la indagatoria, mediante la cual el 
Agente del Ministerio Público de ese lugar, niega los actos que se 
reclaman y trata de justificar su dicho con las constancias que 
integran la misma; sin embargo, como se verá más adelante dichas 
diligencias demuestran la certeza de los actos reclamados por el 
quejoso, anexando copias certificadas de las actuaciones que 
integran la Constancia de Hechos número 1/2009/RVTEH, de las 
que se advierte que tanto los Agentes de la Policía Judicial y el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada, 
en Tehuacán, Puebla, claramente violaron la garantía de propiedad 
al C. David “N”, y consagrada en el artículo 16 Constitucional, al 
privar al ahora quejoso de su vehículo, de manera injustificada, 
como mas adelante se puede observar.  
 
 La constancia de Hechos referida que contiene las siguientes 
evidencias y de las cuales se demuestran los actos reclamados por 
el quejoso: 
 
 a).- Acuerdo ministerial del 6 de enero de 2009, donde el 
Agente de la Policía Judicial número 334 C. José Severo Contreras 
Romero, pone a disposición del Agente del Ministerio Público de la 
Agencia Especializada en Tehuacán, Puebla, el vehículo marca 
Freightliner, tipo tractor, modelo 1992, color blanco, con placas de 
circulación 186DX3 del Servicio Público Federal y se presenta a la 
persona de nombre Moisés Rojas Bello, agregando y ratificando el 
oficio número 016 de fecha 6 de enero de 2009, elaborado por él, 
anexando los medios de identificación del vehículo y un documento 
denominado “OCRA” (Oficina Coordinadora de Riesgos 
Asegurados). (foja 91 a 94) 
  
 b).- Diligencia Ministerial de fecha 6 de enero de 2009, donde 
la autoridad giró el oficio de merito al encargado de grúas 
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Tehuacán, Puebla, determinando el ingreso del vehículo marca 
Freightliner, tipo tractor, modelo 1992, color blanco, con placas de 
circulación 186DX3 del Servicio Público Federal, actuación 
ministerial que se realizó sin haberse formalmente decretado el 
aseguramiento del vehículo y que le fue puesto a disposición por la 
Policía Judicial del Estado grupo Tehuacán, Puebla. (foja 113) 
 
 c).- Constancia del 7 de enero de 2009, realizada por el 
Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Robo 
de Vehículo en Tehuacán, Puebla, en la que se hizo constar la 
respuesta que dio la encargada de la RENAVROB (Registro 
Nacional de Vehículos Robados) manifestando no contar con 
reporte de robo tanto en su sistema RENAVROB como en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. (foja 126)  
 
          d).- Comparecencia del 7 de enero de 2009, levantada por el 
Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Robo 
de Vehículos,  en Tehuacán, Puebla, teniendo por presente al 
quejoso C. David “N”,  quien acreditó la propiedad del vehículo con 
la factura número 1761 del 29 de septiembre de 1992, y solicitó la 
devolución del mismo, en virtud de no tener el vehículo ningún 
reporte oficial de robo, haciendo la manifestación que siempre ha 
tenido la posesión del mismo desde el año 1992, fecha de su 
compra. (foja 127 y 128). 
 
 e).- Dictamen número 04/09 de fecha 9 de enero de 2009, 
emitido por el Perito en materia de identificación vehicular y 
mecánica, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, el C. Gerardo García 
Cervantes,  quien concluyó manifestando: “...LAS SERIES DE 
IDENTIFICACIÓN, DEL VEHÍCULO ANTES DESCRITO, NO 
PRESENTAN ALTERACIÓN, SON ORIGINALES.”. (fojas 135 y 136)        
 
 f).- Constancia telefónica de fecha 12 de enero de 2009, 
levantada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículo en Tehuacán, Puebla, en la que 
se hizo constar que una vez que entabló comunicación con el 
Director de la compañía de seguros, quien respondió al 
representante social manifestando en lo conducente “...QUE AL 
CHECAR EN SUS ARCHIVOS EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, 
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MODELO 1992, CON NUMERO DE SERIE T254BM0011296, CON 
NUMERO DE MOTOR 43142456, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN  
NÚMERO 186DX3 DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL, YA NO SE 
ENCUENTRA REPORTADO COMO ROBADO Y QUE IGNORA POR 
QUE SE ENCUENTRA TODAVÍA DADO DE ALTA EN EL SISTEMA...”. 
(foja 137)  
           
 IV.- Acuerdo de 13 de enero de 2009, dictado por el Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Robo 
de Vehículos  en Tehuacán, Pue., ordenando levantar el 
aseguramiento decretado al vehículo marca Freightliner tipo quinta 
rueda, modelo 1992 con placas de circulación 186DX3 de color 
blanco, dejando sin efecto el aseguramiento del mismo.   (foja 141)                        
 
 V.- Acuerdo de fecha 6 de mayo de 2009 por el que se tiene 
por recepcionado el informe justificado mediante el oficio SDH/874 
de fecha 23 de abril de 2009, de la responsable a través del Director 
de la Policía Judicial del Estado, quien niega los actos reclamados 
por el quejoso, anexando oficio sin número de 15 de abril de 2009, 
signado por el encargado del Departamento de RENAVROB, Lic. 
Francisco Israel López Martínez. (foja 156 a 161) 
 
 VI.- Informe complementario que rinde la responsable, quien 
también niega los actos reclamados por el quejoso, argumentando 
que la detención del vehículo obedeció al reporte de vehículo 
robado dentro del sistema OCRA, anexando el oficio número 664 de 
fecha 29 de abril de 2009, signado por el Comandante de la Policía 
Judicial del Estado, adscrito al Grupo Tehuacán, C. Alfredo Muñoz 
Tecalero.  (foja 165 a 167) 
 
 VII.- Acuerdo de 20 de agosto de 2009, donde el quejoso  C. 
David “N”, se impone de los informes rendidos por las responsables, 
el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertare en 
obvio de repeticiones innecesarias. (foja 183 a 188) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 En razón a los hechos y evidencias debidamente 
documentados por este Organismo, y a la valoración de los mismos, 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, estima oportuno 
señalar las siguientes: 
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O B S E R V A C I O N E S  
 

Antes de entrar al estudio de las constancias que integran el 
presente expediente, es oportuno señalar que la queja que nos 
ocupa, se inició por violaciones a los derechos personales del 
quejoso C. David “N” (Evidencia I ), esto al momento en que el C. 
Moisés Fernando Rosas Bello, trabajador del C. Valentín Flores 
Hernández, futuro comprador del vehículo marca Freightliner, 
modelo 1992, serie numero T254BM0011296, con número de motor 
43142456, con placas de circulación  número 186DX3 del Servicio 
Público Federal, pidiéndole éste último que condujera el vehículo y 
se constituyera en las oficinas de la Policía Judicial en Tehuacán, 
Puebla, a fin de ser revisado para poder ser adquirido (Evidencia 
III, foja 87 punto 2 ), y al ser verificado por los Agentes Judiciales, 
manifestaron que sus número de identificación no presentaban 
alteración en sus marcajes, sin embargo, los agentes al solicitar 
datos vía telefónica a la RENAVROB de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, les manifestaron que tanto en su sistema 
RENAVROB como en el Sistema Nacional de Seguridad Pública no 
contaban con reportes de robo, y que solamente contaba con 
reporte de robo en el Sistema OCRA (Oficina Coordinadora de 
Riesgos Asegurados), por lo que dicho camión sería puesto a 
disposición del Ministerio Público de la Agencia Especializada en 
Robo de Vehículo de ese lugar, al igual que al conductor del mismo 
(Evidencia a), foja 92 ), sin embargo debe decirse que dicho 
Sistema OCRA no es un documento confiable ni reconocido tanto 
por la Ley como por el Registro Nacional de Robo de Vehículos, ya 
que se trata de un sistema interno entre compañías particulares 
aseguradoras, el cual no representa un documento público, y tan no 
lo fue que al momento en que el Ministerio Público levantó 
constancias de llamadas telefónicas entablando ambas 
comunicaciones con el Lic. Miguel Ángel Reyes con cargo de 
Director de compañía de Seguros “General de Seguros”, la primera 
con fecha 9 de enero de 2009 (foja 133 ), éste dijo contar con 
reporte y que procedería a revisar dentro de qué averiguación 
previa estaba dado de alta, y posteriormente la segunda constancia 
de fecha 12 de enero del mismo año, (foja 137 ) hizo constar que el 
vehículo ya no se encontraba reportado como robado, ignorando 
por qué se encontraba aun dado de alta en el sistema, lo que 
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determina que dicho OCRA, no se encuentra reconocid o por 
ningún sistema de seguridad pública.  

 
 Ahora bien, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, considera de suma importancia la garantía y el respeto de 
los derechos a las personas que por su condición y circunstancias 
personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, como 
acontece en el presente asunto, pues el actuar de las siguientes 
autoridades, Policía Judicial del Estado Grupo Tehuacán, y del 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en 
Robo de Vehículos y Asalto en Transporte de Tehuacán, Pue., 
como se analizará, es violatorio de derechos humanos, ya que del 
análisis realizado a las constancias y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se considera una omisión a la 
aplicación de las Leyes y deficiencia en el desempeño de sus 
funciones, y en la realización de tales actos, mismos que sí 
constituyen violaciones a los derechos humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta 
y se ciñe la presente resolución son: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os: 
 

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...”. 

 
 Artículo 17.- “... Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales...”. 
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 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”.  
 
 Los anteriores preceptos constitucionales resultan aplicables 
ya que la inconformidad sobre la que versa la presente, es la 
violación por la detención indebida del vehículo propiedad del 
quejoso, sin existir previo mandamiento escrito derivado de un 
procedimiento legal establecido en donde se fundara y motivara la 
señalada detención, dejando al inconforme sin la posibilidad de 
ejercer el principio legal de seguridad jurídica; teniendo este 
Organismo Público competencia constitucional para conocer de 
dichos hechos, y que al ser violentados o no respetados por 
quiénes tienen el deber de hacerlo, atenta contra los Derechos 
Humanos, pues en ellos se establece que la justicia debe ser pronta 
y expedita y la inobservancia de la norma vulnera el respeto a la ley, 
trastocando la seguridad jurídica y la confianza pública en las 
instituciones, en el caso concreto la del ministerio público, pues éste 
ha dejado de observar lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, 
olvidando como órgano persecutor y encargado de la función 
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investigadora, que su función es precisamente el de investigar y en 
base a ello, pueda determinar si los hechos que le ponen en 
conocimiento los elementos de la Policía Judicial son constitutivos 
de delito, a fin de que determine si ejercita o no la acción penal 
correspondiente. 
 
 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 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 17.1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva”. 
 
  Artículo 17.2 “Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad”. 
 

 Los artículos citados resultan aplicables al caso que nos 
ocupa, en virtud de que al quejoso le fue transgredido su derecho 
de propiedad, otorgándole mecanismos y la facultad de ejercer 
recursos de protección para la tutela del  mismo, debiendo ser 
escuchado públicamente y con justicia ante un tribunal imparcial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a estudio, la 
autoridad responsable violentó los dispositivos de este instrumento 
internacional. 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
         (Pacto de San José): 
  
 Artículo 8. 1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
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anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”. 
  
 Artículo 21.1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de 
sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés 
social”. 
 
 Artículo 22.3.- “El ejercicio de los derechos anteriores no 
puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 
infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 
seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los 
derechos y libertades de los demás”. 
 
 El precepto internacional antes citado, se invoca en  virtud de 
que los actos que dieron origen a la presente inconformidad, 
atentan contra las garantías de seguridad jurídica que todo 
ciudadano debe tener al acudir ante las autoridades competentes, y 
que como puede verse, dicha garantía se encuentra contemplada 
en tratados internacionales y en nuestra Constitución Política 
Federal,  y por lo tanto debe ser respetada. 
 

• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 
Puebla : 

 

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”. 
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Artículo 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”.   

 
 
Artículo 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:  

I.- Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones”. 
  
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión 
para la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base 
legal, la observancia, protección y difusión de los derechos 
fundamentales de los gobernados en el Estado; asimismo, dicho 
ordenamiento Constitucional prevé que los servidores públicos en 
las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la 
ley, el no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha 
obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta con 
la misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su función. 

• Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley :  
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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 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. 

 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse 
una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus 
superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o 
correctivas”. 

 
Esta disposición obedece al propósito de abarcar no 

solamente todos los actos de violación a las leyes, sino que también 
harán cuanto este en su alcance para impedirlas.  

 
En tales condiciones, se estima que el Servidor Público 

involucrado infringió el contenido de los artículos 1 y 8 del Código 
de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 
ya que no observó los deberes que le impone la ley, dejando de 
servir a su comunidad y desprotegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión; que en el desempeño de sus tareas, y 
tampoco defendió los derechos humanos del quejoso. 

  
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 

Estado:  
 

Artículo 2º.- Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñan 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 
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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”. 
 
 La omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Agencia Especializada en Robo de Vehículos en Tehuacán, Pue., 
dentro de la Constancia de Hechos número 1/2009/RVTEH, al no 
decretar el aseguramiento del vehículo propiedad del quejoso, así 
como el actuar de los elementos de la Policía Judicial Grupo 
Tehuacán, que participaron en la detención del mismo, los hacen 
incurrir en responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente 
artículo, pues su conducta, se encuadra en la presente hipótesis 
normativa, faltando a las obligaciones que en el desempeño de su 
función deben observar. 
   

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano 
de Puebla: 

 
   Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  

... III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los 
particulares la protección o servicio que tenga obligación de 
otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud. 
 
 IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público”;... 
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 Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público...”. 
 

 ● Código de Procedimientos en Materia de Defensa  
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla: 
 
 Artículo 3.- “En el ejercicio de la acción persecutoria, el 
Ministerio Público esta facultado: 
 
 I. Para practicar las diligencias que estime necesarias para 
acreditar la existencia del cuerpo del delito y hagan probable la 
responsabilidad del indiciado”;... 
 
 Artículo 50.- “El procedimiento en materia de defensa social 
comprende cuatro períodos: 
 
 I. El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos 
fases: 
 
 a) Diligencias preparatorias de la acción persecutoria del 
delito, que son aquéllas legalmente necesarias para que el 
Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción de 
defensa social y,...” 
 
 Lo establecido en dichos numerales, dejó de ser observado 
por el Agente del Ministerio Público adscrito a esa Agencia 
Especializada en Tehuacán, Puebla, en virtud de que una vez que 
le fue puesto a su disposición por parte de la Policía Judicial Grupo 
Tehuacán, tanto el vehículo como el presentado C. Moisés Rojas 
Bello, a través del oficio 016 de fecha 6 de enero de 2009 
(Evidencia a),  foja 92 ) y habiendo practicado las primeras 
diligencias, paso por alto decretar mediante el acuerdo 
correspondiente el aseguramiento del vehículo, y procedió a girar 
oficio a Grúas Tehuacán, para su ingreso (Evidencia b , foja 113 ). 
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• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del 
Estado :  

 
 Artículo 2 “La Procuraduría General de Justicia del Estado es 
la Dependencia del Poder Ejecutivo en la que se integra la 
Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos 
para el ejercicio de sus atribuciones que les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 
demás disposiciones aplicables; su actuación se rige por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto de los derechos humanos”. 
 

 Artículo 3 “Son atribuciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que ejercerá su Titular, las siguientes: 
 
 I. Coordinar y supervisar la actuación de los agentes del 
Ministerio Público en la investigación y persecución de los hechos 
posiblemente delictivos;  
 
 II. Vigilar que se observen los principios de constitucionalidad 
y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que legalmente correspondan a las autoridades 
judiciales o administrativas; 
 
 III. Promover la expedita y eficiente procuración de justicia y la 
intervención que sobre esta materia prevenga la legislación vigente; 
 
 ...VII. Verificar y dar respuesta a las quejas, propuestas de 
conciliación y recomendaciones, así como atender las visitas, de las 
Comisiones Nacional de Derechos Humanos y de Derechos 
Humanos del Estado;...” 
 
 Artículo 15 “El Ministerio Público es la Institución encargada 
de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público, y 
que a través de sus agentes lleva a cabo la persecución, ante los 
tribunales, de los delitos del orden común y, por lo mismo, le 
corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión del inculpado, 
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buscar o hacerse allegar de las pruebas que acrediten la 
responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda 
regularidad para que la administración de justicia sea pronta y 
expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los 
negocios que la ley determine. 
 Será el Reglamento de esta Ley, el que delimite 
específicamente las funciones y ámbitos de competencia que 
deberá regir para los agentes del Ministerio Público Titulares, 
Adjuntos, Auxiliares del Ministerio Público, y Oficiales del Ministerio 
Público”. 
 
 Artículo 16 “Para el cumplimiento de sus atribuciones el 
Ministerio Público podrá solicitar informes, documentos, opiniones y 
elementos de prueba en general, a las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal, y Municipal, así 
mismo podrá requerir informes, documentos y pruebas a 
particulares y personas jurídicas”. 
 
 Artículo 17 “Corresponde al Ministerio Público el mando y 
conducción de la policía encargada de la función de investigación 
de los delitos”. 
  
 Artículo 19 “Son atribuciones del Ministerio Público: 
 
 I. En la Averiguación Previa: 
 
 ...h) Realizar el aseguramiento de bienes, instrumentos, 
sustancias, huellas y objetos relacionados con el hecho delictuoso”; 
 
 Artículo 41 “Los integrantes de la Procuraduría, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de 
los derechos humanos, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
 ...III. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así 
como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías 
individuales y derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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 ...VI. Cumplir sus funciones con diligencia y prontitud, 
absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna”; 
 
 Dicha Ley establece las facultades y obligaciones de quienes 
se desempeñan como servidores públicos dentro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y en específico se han citado las 
asignadas a los Agentes del Ministerio Público, disposiciones que 
han dejado de ser observadas por la autoridad señalada como 
responsable. 
  

•Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado :  
 

Artículo 2º: “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...”. 

 
• 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 y ratificados por México”. 
 

Estos dispositivos en la Ley y Reglamento de esta Comisión 
reconocen como derechos humanos, los inherentes a toda persona, 
y el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las autoridades 
los respeten y no los vulneren, ya que de no ser así, se busca que 
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den cumplimiento a las garantías constitucionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones. 

 
 Todos estos preceptos en su conjunto, debidamente 
especificados que debe cumplir la Autoridad señalada, fueron 
inobservados tanto por la Policía Judicial Grupo Tehuacán, como 
por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos en Tehuacán, Puebla, en 
agravio del quejoso C. David “N”, tal y como se desprende de las 
evidencias señaladas. 
 

 SEGUNDA.- Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo, permiten concluir que se infringieron 
los derechos fundamentales del quejoso.  

 
 En efecto, el quejoso C. David “N”, esencialmente reclama la 
detención de un vehículo de su propiedad, actos que atribuye a 
elementos de la Policía Judicial del Estado Grupo Tehuacán, Pue., 
y que según su dicho, se suscitó bajo las circunstancias que expuso 
al formular queja y que se dan por reproducidas en este apartado 
como si a la letra se insertaren. 
 
 Ahora bien, la evidencia d)  del capítulo respectivo, demuestra 
de forma fehaciente, que David “N”, es propietario del vehículo 
marca Freightliner, modelo 1992, serie número T254BM0011296, 
con número de motor 43142456, con placas de circulación número 
186DX3 del Servicio Público Federal, documentos que tienen valor 
probatorio en términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley que 
rige esta Institución, en virtud de que la factura número 1761, 
Veracruz, Ver., 29 de septiembre de 1992, expedida por Mercedes 
Benz Camiones del Golfo S.A. de C.V., es el documento idóneo 
para demostrar la propiedad de un automotor, cuyo dominio se 
corrobora con la tarjeta de circulación que contiene el número de 
placas y las características que permiten identificar de forma 
adecuada un vehículo. (fojas 127 a 131) 
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 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso C. 
David “N” en 11 de febrero de 2009, se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra los derechos fundamentales 
concretamente el de propiedad, actos ejecutados por parte de las 
autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
siendo los elementos de la Policía Judicial Grupo Tehuacán y el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en 
Robo de Vehículo de Tehuacán, Puebla, que participaron en los 
mismos, analizándolo de la siguiente manera: 
 
 ABUSO DE AUTORIDAD DERIVADO DE LA INDEBIDA 
DETENCIÓN DE VEHÍCULO E INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 
LEGAL, POR NO DECRETAR DE INICIO EL ASEGURAMIENTO 
DEL MISMO, ACTOS COMETIDOS POR LAS RESPONSABLES 
EN AGRAVIO DEL QUEJOSO C. DAVID “N”: 
 
 El abuso de autoridad es asociado comunmente al uso de un 
poder otorgado por la posesión de un cargo o función pero de forma 
tal que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a 
ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que 
lo ejerce. Se produce esta figura delictiva cuando quien se halla 
investido de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios 
al deber que le imponen las leyes, por los que aflige la libertad de 
las personas, las intimida o de cualquier manera les causa 
vejaciones o agravios materiales o morales. 
 
 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido 
lato, como la figura delictiva que comete quien investido de poderes 
públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le 
impone la ley. En sentido estricto, se entiende como el delito doloso 
que comete el que actuando en calidad de funcionario público 
dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o 
leyes nacionales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le 
incumbiere. 
 
 Puntualizado lo anterior, de las constancias que integran el 
expediente se advierte, que el aseguramiento del vehículo 
propiedad del quejoso y la desposesión del mismo, fue ilegal y 
arbitraria, por las razones que a continuación se mencionan: 
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 Los actos señalados, resultan violatorios de los derechos de 
propiedad del quejoso, en razón de que fue despojado de su 
propiedad sin que existiera legalmente una razón fundada que 
motivara el actuar de las responsables, ya que los elementos de la 
Policía Judicial Grupo Tehuacán, al momento de revisar las marcas 
del vehículo señalado, en líneas anteriores, claramente mencionó 
que éstas no se encontraban alteradas  (Evidencia a, foja 92 ) y 
al momento de solicitar información a la RENAVROB, ésta le 
señala que no existía reporte de robo por parte de la RENAVE y 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública , comentando que 
sólo existe un reporte de robo por parte de OCRA, enviando la 
sábana correspondiente (Evidencia a), foja 94 ) documento en el 
que se observa que carece de información básica, entre otras que 
no contiene el número de ACTA o que autoridad denuncia o reporta 
el robo; sin embargo debe decirse que dicho documento OCRA no 
es un documento debidamente reconocido por la Ley, además de 
resultar no confiable por lo antes mencionado, aunado a que éste lo 
levantan las compañías aseguradoras, y no se encuentra registrado 
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que de ser así la 
oficina de RENAVROB, que se ubica en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, lo hubiese  mencionado desde el principio de su 
reporte (Evidencia c), foja 126 ), de tal suerte que indebidamente  
pone a disposición del Ministerio Público de la adscripción tanto el 
vehículo como al conductor del mismo C. Moisés Rojas Bello, 
determinándolo en base a un informe telefónico por parte de la 
RENAVROB. 
 
 Además el Agente del Ministerio Público de la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículo de Tehuacán, Puebla, al recibir 
la puesta a disposición tanto del vehículo como del particular, dentro 
de sus diligencias de inicio de la Constancia de Hechos número 
1/2009/RVTEH de fecha 6 de enero de 2009, acordó en esa misma 
fecha girar oficio al encargado de grúas Tehuacán, a efecto de ser 
ingresado el vehículo en cuestión (Evidencia b), foja 113 ), 
pasando por alto determinar mediante el acuerdo 
correspondiente decretar el aseguramiento del vehíc ulo a fin 
de realizar sus investigaciones,  por lo que resulta incongruente 
que dicha autoridad ministerial determinará al final de sus 
actuaciones “levantar el aseguramiento decretado” del vehículo 
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mediante acuerdo de fecha 13 de enero de 2009, si nunca fue 
asegurado (Evidencia IV, foja 141 ), y una vez que agotó su 
investigación, es decir 8 días después de su indebida detención, 
procedió a devolver el vehículo al quejoso, causándole a éste 
gastos por la cantidad de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS, CERO CENTAVOS M.N.), por concepto de arrastre de su 
vehículo y pago del piso que ocupó esos días. 
 
 Esta Comisión estima que las constancias que la autoridad 
exhibió al momento de rendir los Informes correspondientes, hacen 
prueba plena, en virtud de que a simple vista se observa la violación 
del que fue objeto el quejoso al ser detenido su vehículo por 
elementos de la Policía Judicial Grupo Tehuacán, basado en un 
documento apócrifo y no reconocido por la Ley, continuando dicha 
violación, por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Agencia Especializada, en virtud de que dicho vehículo fue 
ingresado sin haberse decretado su aseguramiento, tal y como 
consta en la evidencia  b). 
  
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta 
desplegada por las responsables, debe ser sujeta a investigación, 
ya que sus actos pueden encuadrar en la hipótesis prevista por el 
artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, que 
establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público…”; así como en lo previsto por los artículos 408 y 409 del 
citado Ordenamiento legal, por el abuso de autoridad, despojo, y los 
que resulten, cometidos en agravio del quejoso C. David “N”. 
 

TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los 
actos de detención indebida de vehículo, el abuso de autorid ad 
derivado del incumplimiento de un deber legal por n o 
decretarse de inicio el aseguramiento del mismo , han quedado 
plenamente acreditados por todas y cada una de las evidencias 
descritas en el apartado correspondiente, mismas que se 
encuentran sustentadas en el conjunto de los ordenamientos 
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legales que se invocan en la presente recomendación, y pueden 
encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 419 fracción IV del 
Código de Defensa Social del Estado, como actos arbitrarios y 
atentatorios a los derechos garantizados en la Cons titución 
Política de la República o del Estado.  
 
 Se considera que la actuación de los servidores públicos 
mencionados, infringe lo establecido en los artículos 8, 17.1 y 17.2 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 
8.1, 21.1 y 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, por lo que su conducta debe ser investigada y 
sancionada como legalmente corresponda. 
 
 Consecuentemente, se concluye que la detención del vehículo 
del quejoso, por parte de los Agentes de la Policía Judicial Grupo 
Tehuacán, fue ilegal y arbitraria, en virtud de que no existió 
mandamiento de autoridad competente fundada y motivada que 
ordenara tal acto; por otra parte se continuó la violación a su 
derecho de propiedad por parte del Agente del Ministerio Público de 
la Agencia Especializada en Robo de Tehuacán, por retener el 
vehículo de manera ilegal, sin haber dictado el debido 
aseguramiento del mismo, concretándose únicamente a girar oficio 
al encargado de Grúas Tehuacán para su ingreso, por lo que se 
puede afirmar que ambas autoridades, incurrieron en abuso de 
autoridad y en un exceso de atribuciones. 
 
 CUARTA. En ese tenor, al estar acreditada la violación a los 
derechos fundamentales del quejoso C. David “N”, es procedente 
recomendar al C. Procurador General de Justicia del Estado, gire 
sus respetables instrucciones a la C. 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 del C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos de Tehuacán, Puebla y de los 
elementos de la Policía Judicial Grupo Tehuacán, que participaron en 
los actos violatorios a derechos humanos en agravio del quejoso C. 
David “N”.  
 
 QUINTA.- De la misma forma se solicita al C. Procurador 
General de Justicia del Estado, gire instrucciones precisas al C. 
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Director de la Policía Judicial del Estado, para que instruya a los 
elementos de la Policía Judicial a su cargo, para que en lo sucesivo, 
sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a las leyes que de ella emanan, absteniéndose de 
permitir detenciones indebidas, debiendo acatar el procedimiento 
establecido para ello, evitando de esta forma, la ejecución de actos 
ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, atentamente se permite hacer a Usted Señor 
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 respetables instrucciones a la C. 

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 del C. Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Agencia Especializada en Robo de Vehículos de 
Tehuacán, Puebla y de los elementos de la Policía Judicial Grupo 
Tehuacán, que participaron en los actos violatorios a derechos 
humanos en agravio del quejoso C. David “N”.  

 
SEGUNDA.- Que en las investigaciones que lleve a cabo ese 

órgano de control, se considere los hechos aquí analizados, a fin de 
que se determine lo que conforme a derecho corresponda.   

 
TERCERO.- Gire instrucciones precisas al C. Director de la 

Policía Judicial del Estado, para que instruya a los elementos de la 
Policía Judicial a su cargo, para que en lo sucesivo, sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
a las leyes que de ella emanan, absteniéndose de permitir 
detenciones indebidas, debiendo acatar el procedimiento 
establecido para ello, evitando de esta forma, la ejecución de actos 
ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 

 
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, acreditando, 
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en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
misma.  

 
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, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 

 
Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por 

esta Comisión, tendrá Usted la 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 
 

Previo el trámite establecido en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la 
Presidenta de este Organismo, procedió a suscribir el presente 
texto. 

 
H. Puebla de Zaragoza, 31 de Agosto de 2009. 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 

LIC. MARCIA  MARITZA  BULLEN  NAVARRO 


