
RECOMENDACIÓN NÚMERO 59/2009 
QUEJOSOS: JONATHAN “N” A FAVOR DE BELISARIO “N” Y L ORENA “N” 

EXPEDIENTE: 5099/2009-C 
 
 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
EN EL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Secretario: 
 

   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 número 
5099/2009-C, relativo a la queja formulada por el C. Jonathan “N” a favor de 
Belisario “N” y Lorena “N”, en contra de elementos de la Policía Metropolitana del 
Estado, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
 1.- El 25 de mayo de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de 

actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Belisario “N” y 
Lorena “N”, en razón de que el Lic. Jonathan “N”, quien se presentó ante esta 
Comisión de Derechos Humanos como Defensor Particular de los quejosos y en 
síntesis manifestó: “Que soy defensor Particular de la Señora Lorena “N” y del 
señor Belisario “N”, personas que fueron detenidas de manera violenta e ilegal en 
el interior de su domicilio ubicado en la calle 18 Oriente 2836, int. 2, Colonia 
Humbolt de esta ciudad de Puebla, el día 21 de mayo del año en curso, 
aproximadamente 2:30 a.m. siendo golpeados por aproximadamente 12 
elementos de la Policía Metropolitana quienes irrumpieron al domicilio de mis 
clientes para detenerlos, sufriendo vejaciones, tocamientos sexuales y golpes por 
parte de estos elementos, inclusive sustrajeron de su domicilio diferentes objetos 
muebles, además los policías aprehensores nunca mostraron una orden de cateo 
o aprehensión en contra de mis clientes, los cuales fueron violentamente sacados 
de su domicilio y subidos a las patrullas de la Policía Metropolitana, lugar donde 
continuaron los golpes y amenazas a su persona…”. (fojas 2 y 3) 

 2.- Diligencia de 01 de junio de 2009, en la que una Visitadora 
Adjunta a esta Comisión, se constituyó en el Área de Control del Centro de 
Readaptación Social de Puebla, entrevistándose con el C. Belisario “N”, quien 
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ratificó la presente queja y manifestó: “… que me encontraba en mi domicilio 
ubicado en la calle 18 Oriente 2836 Int. 2 colonia Humbolt en compañía de Lorena 
“N”, … tocaron la puerta de mi domicilio y quebraron los vidrios de la puerta de 
entrada de mi domicilio unos elementos de la Policía Metropolitana y se 
introdujeron a mi domicilio y me jalaron a una recámara y me golpearon en la 
cabeza, cara y todo el cuerpo y les pregunté qué pasaba, empezaron a revisar mi 
casa tirando todo y cuando les dije que los iba a demandar me golpearon más y 
me dijeron que ya se había llevado la chingada, me sacaron del cuarto y me 
pusieron junto a Lorena y nos dijeron que nos bajáramos los pantalones y la trusa 
a mí y a Lorena su ropa interior y le dijeron que se subiera el sostén y la 
empezaron a tocar y como los estaba viendo me pegaron en la cara y me dieron 
toques con un aparato que llevaban y me dijeron que cerrara los ojos para que no 
viera y de los diez elementos aproximadamente que irrumpieron mi domicilio, uno 
me agarró sometiéndome y me dio toques con un aparato que traía y me bajó a la 
planta baja del edificio y en la calle me pusieron agachado sobre la patrulla y como 
a los cinco minutos llegó un carro blanco con vidrios polarizados y me subieron al 
carro blanco en donde iba Gabriel, la persona que se había ido por cervezas al 
Oxxo, se suben al carro y un policía me golpea con un boxer en la mano y me 
empieza a golpear en la cabeza y me daba de cachetadas, este policía iba en la 
parte de atrás a mi lado derecho y el policía del lado izquierdo me iba dando 
toques y el copiloto me iba golpeando en la cabeza y con la “chicorra” me daba 
toques en las piernas, en el brazo, estomago y los testículos, quiero manifestar 
que yo iba encima en las piernas de Gabriel, nos iban diciendo que cantáramos y 
el policía del lado izquierdo nos decía que todo lo que dijéramos le teníamos que 
decir muñequito, nos anduvieron paseando sin darme cuenta de cuánto tiempo y 
me llevaron a la Metropolitana y nos sacaron fotos, … en ningún momento me 
informaron el motivo de mi detención, quienes de manera arbitraria me golpearon 
en diferentes partes del cuerpo y me amenazaron diciéndonos que si decíamos 
que nos habían golpeado y se habían metido a mi departamento tenían datos de 
nuestras familias y que iban a valer madre…”. (fojas 5 y 6) 

 
3.- En la misma diligencia de 01 de junio de 2009, una Visitadora 

Adjunta a esta Comisión, constituida en el Área de Control del Centro de 
Readaptación Social de Puebla, se entrevistó con la C. Lorena “N”, quien 
manifestó: “…que siendo aproximadamente las 10:00 o 10:30 de la mañana, unos 
elementos de la Policía Metropolitana, rompieron el cristal de la puerta del 
departamento que habitaba y se metieron a mi domicilio empujándome hacia 
adentro de mi domicilio y empujaron a Belisario “N” hacia la recámara y lo trajeron 
hacia el comedor, 2 elementos me alzaron la blusa y el brazier, me bajaron el 
pantalón adelante de todos los elementos que irrumpieron al domicilio y me dijeron 
que me cambiara de ropa y después me subieron a la patrulla y en la parte de 
atrás y un elemento de la policía me bajó los pantalones, me subió la blusa y el 
sostén y me tocó los senos, los besó, así mismo me tocó en mis órganos genitales 
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y me anduvieron paseando por alrededor de 2 o tres horas y finalmente me 
presentaron en la Agencia Metropolitana…”. (foja 7) 

 
4.- 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 recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, un Visitador Adjunto a esta Comisión realizó las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
5.- El 12 de junio del año en curso, se recibió en esta Comisión el 

oficio DPM/01/2009/258 y anexos, de fecha 09 de junio de 2009, suscrito por el C. 
Director de la Policía Metropolitana, mediante el cual rindió su informe sobre los 
hechos materia de la presente queja. (foja 13) 

 
6.- El 17 y 18 de junio del año en curso, una Visitadora Adjunta a 

este Organismo, hizo constar que vía telefónica, les dio vista a Belisario “N” y 
Lorena “N”, respectivamente, informándoles del contenido del oficio rendido por la 
autoridad señalada como responsable; hecho lo anterior, los quejosos 
manifestaron su inconformidad con el citado informe, y que a través de su 
Abogado presentarían las pruebas conducentes. (fojas 24 y 25)  

 
7.- En razón de lo anterior, el 23 de junio, 13 de julio y 20 de agosto 

de 2009, se presentó personalmente y por escrito ante esta Comisión el Abogado 
Jonathan “N”, Defensor Particular de los quejosos, a efecto de ofrecer medios de 
convicción a favor de sus defendidos. (foja 26, 59 y 78) 

 
8.- Por determinación de 25 de junio de 2009, se radicó la presente 

queja, la que calificó de legal, se le asignó el número de expediente 5099/2009-C, 
se solicitó la ratificación del informe con justificación al Secretario de Seguridad 
Pública del Estado. (foja 47) 

 
9.- Por acuerdos de 10 de julio, 3 y 20 de agosto del año en curso, 

se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por el abogado defensor de los 
quejosos. (fojas 50, 57, 58 y 77) 

 
10.- El 04 de agosto del año en curso, se desahogó la Prueba 

Testimonial ofrecida por los quejosos y que estuvo a cargo del C. Adolfo “N” . 
(fojas 63-65) 

 
11.- El 05 de agosto del año en curso, se tuvieron por recibidos los 

oficios DCSE/01/2009/345, DCSE/01/2009/359, suscritos por el C. Director de 
Cuerpos de Seguridad Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del 
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Estado, por los que respectivamente, ratificó en todas y cada una de sus partes el 
contenido del informe justificado rendido mediante diverso número 
DPM/01/2009/258 fechado el 09 de junio de 2009 y manifestó su negativa de 
proporcionar copias certificadas de las Cédulas de Identificación Policíaca con 
fotografía de los servidores públicos que integran a la Policía Metropolitana, toda 
vez que pone en peligro su integridad física, la propia seguridad pública y la 
estabilidad social; asimismo, el similar número 9899/2009/DGJC, signado por el C. 
Director General Jurídico y de lo Contencioso del Ayuntamiento de este Municipio, 
por el que adjuntó el oficio CERI 060.-1334/2009, en el que se informa que por 
cuestiones técnicas el Sistema de Video Vigilancia sólo guarda grabaciones por un 
período de 15 días, por lo que no es posible proporcionar la información solicitada. 
(foja 67)  

 
12.- El 18 de septiembre del año en curso, se desahogó la Prueba 

Testimonial ofrecida por los quejosos y que estuvo a cargo de los CC. Remedios 
“N”, Joaquín Virgilio “N” y José Guadalupe “N”, elementos policíacos adscritos a la 
Policía Metropolitana y a la Policía Estatal Preventiva, respectivamente. (fojas 84-
89) 

 
El 15 de octubre de 2009, al estimarse que se encontraba integrado 

el presente expediente y previa formulación del Proyecto de Recomendación 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los 
derechos humanos de Belisario “N” y Lorena “N”, al haber incurrido en actos u 
omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado el 25 de mayo de 2009, por el C. Jonathan “N”, a favor de Belisario “N” y 
Lorena “N”, misma que ha sido reseñada en el punto número uno 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 2 y 3) 
 

II.- Queja ratificada por los quejosos el 01 de junio del año en curso, 
ante una Visitadora Adjunta Adscrita a esta Comisión, misma que ha sido 
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reseñada en los puntos número dos y tres 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 5-7) 

 
III.- Oficio DPM/01/2009/258 y anexos, de 09 de junio de 2009, 

recibido en esta Comisión el 12 de junio del año en curso, suscrito por el C. 
Director de la Policía Metropolitana, mediante el cual rindió su informe, en los 
siguientes términos: “SE NIEGAN CATEGÓRICAMENTE LOS HECHOS 
MANIFESTADOS POR LOS QUEJOSOS, EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA EN RAZÓN DE LO SIGUIENTE: 
  

a).- Previo el trabajo de investigación con fecha 21 de mayo se 
ubicaron y aseguraron a 3 personas de nombre BELISARIO “N”, GABRIEL”N” Y 
LORENA “N” en las calles 30 Norte y 18 Oriente de la Colonia Humboldt de esta 
Ciudad, mismos que al momento de su revisión se les encontró envoltorios 
transparentes que en su interior contenían polvo blanco con las características 
propias de la cocaína, una pistola calibre 38 súper con No. De matricula 4744768 
marca Star; un cargador metálico, 8 cartuchos útiles calibre 9 MM y 26 cartuchos 
útiles calibre 7.62; personas que al momento de su aseguramiento fueron 
trasladadas a esta Dirección para la elaboración de su Remisión y puestas a 
disposición del Titular de la Primera Mesa Investigadora en delitos contra la salud 
de la PGR, quedando con número de Remisiones 8751, 8752 y 8753, así como 
dictamen médico con número de folio 72201, 72202 y 72203 quedando asentado 
en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/454/2009…”. 

 
“… es totalmente falso lo afirmado por los quejosos en su 

declaración, ya que conforme a la Ley fueron asegurados y puestos a disposición 
de la autoridad competente, misma, que ordeno dictámenes médicos en los cuales 
obra el estado de salud de los quejosos, documentos que desmienten los golpes a 
los que hacen referencia. Por lo que hace a la supuesta privación ilegal de la 
libertad, desde el momento en que son aprehendidos en flagrancia, en la vía 
Pública y con evidencias que los incriminan, resulta entonces razón legal 
suficiente para desvirtuar lo afirmado por los quejosos, como lo establece el 
Párrafo cuarto del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los supuestos del artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado de Puebla”. (foja 13)  

 
Asimismo, la autoridad responsable, remitió el parte informativo de 

23 de mayo de 2009, rendido por el C. Joaquín Virgilio “N”, Pol. 2/o 1293, en los 
términos siguientes: “…SIENDO LAS 03:30 HRS. DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 
PRESENTE AÑO, EL SUSCRITO CON 6 ELEMENTOS MAS ABORDO DE LA 
UNIDAD OFICIAL M-014, DURANTE EL OPERATIVO SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA SOBRE LA CALLE 16 ORIENTE Y 30 NORTE DE LA COLONIA 



 6  

HUMBOLDT JUNTO AL OXXO, NOS PERCATAMOS DE TRES PERSONAS DOS 
DE SEXO MASCULINO Y OTRA DE SEXO FEMENINO LOS CUALES AL NOTAR 
LA PRESENCIA DE LA UNIDAD SE PUSIERON NERVIOSOS TRATANDO DE 
OCULTAR UN PAQUETE DE COLOR OBSCURO, POR LO QUE SE LES 
EFECTUO UNA REVISION AL C. BELISARIO “N”  DE 33 AÑOS DE EDAD CON 
DOMICILIO EN 18 ORIENTE NUMERO 2824 DE LA MISMA COLONIA 
ENCONTRANDOLE ENTRE SUS ROPAS UN TELEFONO NEXTEL Y $150 
PESOS EN EFECTIVO, A LA ALTURA DE LA CINTURA DEL LADO DERECHO 
SE LE ENCONTRO UNA PISTOLA CALIBRE 38 SUPER CON NUMERO DE 
MATRICULA 4744768, UN CARGADOR METALICO, 8 CARTUCHOS UTILES 
CALIBRE 9MM, UNA BOLSA DE TELA COLOR NEGRO Y EN SU INTERIOR 46 
ENVOLTORIOS DE PLASTICO CON POLVO BLANCO AL PARECER COCAINA 
Y 26 CARTUCHOS UTILES CALIBRE 7.62, A LA C. LORENA “N” DE 26 AÑOS 
DE EDAD CON DOMICILIO EN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE NUMERO 
1-D DE LA COLONIA SANTA CATARINA ENCONTRANDOLE ENTRE SUS 
ROPAS 12 ENVOLTORIOS DE PLASTICO CON POLVO BLANCO AL PARECRE 
COCAINA Y AL C. GABRIEL “N” DE 23 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO 
CONOCIDO EN LA COLONIA 6 DE JUNIO ENCONTRANDOLE ENTRE SUS 
ROPAS UN ENVOLTORIO DE PLASTICO CON POLVO BLANCO AL PARECER 
COCAINA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU ASEGURAMIENTO. 

A LAS 08:20 HRS. QUEDAN A DISPÓSICION DEL AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION DE LA DELEGACIÓN PUEBLA,…”. 
(foja15) 

 
IV.- Oficio número DCSE/01/2009/345, de 20 de julio de 2009, 

suscrito por el C. Director de Cuerpos de Seguridad Especiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien manifestó: “…esta Dirección ratifica en 
todos y cada una de sus partes el contenido del Inf orme Justificado y 
anexos enviados a esa Comisión en oficio No. DPM/01 /2009/258 de fecha 
09(nueve) de junio del año en curso, …”. Oficio que fue recibido en esta 
Comisión el 24 de ese mismo mes y año. (foja 68)  

 
V.- Prueba Testimonial ofrecida por los quejosos y desahogada el 18 

de septiembre del año en curso, misma que estuvo a cargo de los CC. Remedios 
“N”, Joaquín Virgilio “N” y José Guadalupe “N”, elementos policíacos adscritos a la 
Policía Metropolitana y a la Policía Estatal Preventiva, respectivamente, quienes 
con relación a los hechos declararon: 

 
a) Declaración del C. Joaquín Virgilio “N”, quien manifestó: 

“Me encontraba patrullando el día 21 de mayo aproximadamente a las 03:50 horas 
sobre la calle 16 oriente a la altura del oxxo en la 30 norte y me percaté de la 
presencia de 3 personas, al percatarse de nuestra presencia una de ellas 
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escondió algo atrás de su cuerpo por lo que al acercarnos nos bajamos para hacer 
una revisión de rutina encontrándole al señor Belisario fajado de lado derecho a la 
altura de la cintura un arma por lo cual di la voz de alerta para que mis 
compañeros supieran que había un arma y seguí revisando a la persona para 
saber que no llevaba algo más, después revisé la bolsa que llevaba colgada en la 
cual se encontraban envoltorios de plástico con polvo blanco al parecer cocaína 
por lo que se aseguró a esta persona, mis compañeros revisaron, mi compañero 
Guadalupe “N” revisó a la otra persona del sexo masculino no me acuerdo de 
nombre encontrándole un envoltorio de plástico con polvo blanco al parecer 
cocaína y mi compañera Remedios revisó a la persona que dijo llamarse Lorena 
“N” y que le encontró envoltorios de polvo blanco al parecer cocaína, se 
aseguraron a las personas y nos dirigimos a la base de la Policía 
Metropolitana,…”. A la pregunta que le formuló la Visitadora Adjunta actuante al 
declarante, en el sentido de qué lo motivó a intervenir o asegurar a la detención de 
Lorena “N”, Belisario “N” y Gabriel “N”, respondiendo: “Mis labores son de 
prevención del delito y dado a la ola de asaltos que han sufrido los negocios oxxo, 
fue que procedimos a la revisión”.  

 
b) Declaración de la policía Remedios “N”, quien refirió: “… si 

intervine, que mi turno es de 24 horas y estas personas las encontramos en la 16 
oriente y 30 norte ya que se le hizo una revisión porque el Comandante de Célula 
lo ordenó, ahí se encontraban dos personas de sexo masculino y una del sexo 
femenino, yo reviso a la señora o señorita de nombre Lorena, es de la que me 
hago cargo desde el momento de su revisión, asimismo al hacerle la revisión del 
lado derecho de la bolsa del pantalón se le encuentran doce envoltorios con polvo 
blanco, de esto le informo al Jefe de Célula y posteriormente él pide indicaciones 
para que se les haga su remisión,…”. A la pregunta que le formuló la Visitadora 
Adjunta actuante a la declarante, en el sentido de qué lo motivó a intervenir o 
asegurar a la detención de Lorena “N”, Belisario “N” y Gabriel “N”, respondiendo: 
“Por órdenes del comandante de Célula porque nuestra función es prevenir el 
delito”. 
 c) Declaración del policía José Guadalupe “N”, quien la hizo en los 
términos siguientes: “…nosotros íbamos patrullando el día 21 de mayo, 
aproximadamente a las 3:50 horas sobre la 16 oriente y 30 norte, nos percatamos 
de tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino, las cuales 
hicieron movimientos fuera de lo común al ver la patrulla, por lo cual se procedió a 
hacerles una revisión tomando en cuenta la hora cerca del lugar en donde estaban 
y por los acontecimientos que han sufrido los oxxos los últimos días, yo en lo 
particular me dediqué a revisar a Gabriel “N”, al cual le encontré un envoltorio con 
polvo blanco al parecer cocaína, por lo cual procedí a su aseguramiento 
abordándolo a la unidad y mis compañeros Joaquín y Remedios revisaron a los 
otros dos, a los cuales también abordaron a la unidad y los traslados a la 
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Coordinación de la Policía Metropolitana para sus remisiones 
correspondientes,...”. A la pregunta que le formuló la Visitadora Adjunta actuante 
al declarante, en el sentido de qué lo motivó a intervenir o asegurar a la detención 
de Lorena “N”, Belisario “N” y Gabriel “N”, respondiendo: “Por los movimientos que 
hicieron, fuera de lo normal, intentando ocultar algo, por el horario y por el 
establecimiento que estaba cerca”. (fojas 84-89) 

 
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. 
 

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 Mexican os , en lo 
conducente establece:  

 
  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 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. 

 
…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 



 9  

Constitución”. 
 

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 a 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, son apli cables en el 

caso sujeto a estudio, por razón de que la autorida d responsable, al detener 
por sospecha a las personas, les causó actos de mol estia, omitiendo 
observar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocid os en la Constitución, 
por lo que su actuar está fuera de todo marco legal , teniendo este organismo 
público competencia constitucional para conocer de tales hechos. 

 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el Sistema 
Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos,  prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
   

Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 
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Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, p revé en 

los artículos citados que cualquier individuo tiene  derecho a la seguridad de 
su persona, dándole facultad a ejercer recursos de protección para la tutela 
de los mismos, debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no se a 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. 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre , 
contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
  Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pa cto de 
San José)  observa:  
 

ARTÍCULO 5.- “Derecho a la Integridad Personal”. 
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión,  establece: 
 
  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 4. “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas 
que afectan 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 fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad”. 
 

Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos 
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o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la 
tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

 
Principio 30. 
 
“1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que 

constituyan infracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la 
descripción y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse y las 
autoridades competentes para aplicar dichas sanciones se determinarán por ley o 
por reglamentos dictados conforme a derecho y debidamente publicados”. 

 
El 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”.… 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen que 
toda persona tiene derecho a que se respete su inte gridad física, psíquica, 
moral y a su seguridad personal, ser tratada humana mente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.  

A su vez, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
preceptúa: 

 
Artículo 2.- “La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general 
de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 
reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas 
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del 

delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 
protección de las víctimas”. 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
 

VI.- La creación del organismo de protección, respeto 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”;… 
 
  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 a las siguientes disposiciones:  
 

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”. 

 
El mandato constitucional local establece la creaci ón de este 

organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
Asimismo, especifica las sanciones a los servidores  públicos que incurran 
en responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicabl es.  

 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Est ado,  señala:  
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  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”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión,  preceptúa:  
 

“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”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de esta 

Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 

 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado,  consigna:  
 

“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...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado Libre y So berano de 
Puebla,  contiene las siguientes disposiciones: 
 
  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; 
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IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado…. 

 
  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”. 
 

El Código de Procedimientos en Materia de defensa S ocial para 
el Estado  prevé: 

 
Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede 

detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata 
y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

 
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en 

el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el 
hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las setenta y 
dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: 

 
I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con 

que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente 

su intervención en la comisión del delito”. 
 

  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se adecua a 
la conducta desplegada por las autoridades señalada s como responsables, 
ya que indebidamente detuvieron a los quejosos y lo s revisaron, no obstante 
que no estaban cometiendo algún delito, sólo por so spechas,  sin que 
mediara mandamiento escrito de la autoridad compete nte que fundara y 
motivara tal procedimiento, incurriendo en extralim itación de sus funciones 
ejercitando atribuciones que no les competen legalm ente. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla , 
establece: 

 
Artículo 2.- La Seguridad Pública tiene por objeto: 
 
“III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 

derechos humanos; 
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IV. Asegurar el ejercicio de los derechos y obligaciones de la 
población y el libre tránsito de sus habitantes”;… 

 
Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad Pública sujetos 

a esta ley, en ningún caso podrán: 
 

I. Realizar actos que rebasen sus atribuciones o comisiones 
asignadas; 
 

II. Promover, constituir, formar parte, participar o difundir en 
organizaciones o reuniones, la insubordinación o la realización de funciones, o 
asumir facultades o atribuciones distintas a las establecidas en la presente ley, 
reglamento interior y en el manual respectivo”;… 

 
SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 u omisiones que implican violación a derechos 
fundamentales.  
 

De los sucesos narrados por Belisario “N” y Lorena “N”, se derivan 
actos presumiblemente violatorios de las prerrogativas constitucionales de estos 
últimos, como lo fueron sus detenciones sólo por sospecha, cometidos en su 
agravio, en razón de lo anterior este Organismo Público procedió a la investigación 
respectiva, para su posterior valoración y en el presente documento se analizará 
de manera pormenorizada en las siguientes líneas. 
 
DE LA DETENCIÓN REALIZADA A BELISARIO “N” Y LORENA “N” POR 
PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE L A 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 
 

En relación a este acto, el Abogado Jonathan “N” por su representación de 
Belisario “N” y Lorena “N”, esencialmente hacen consistir su inconformidad por las 
detenciones realizadas en su contra por la autoridad señalada como responsable, 
manifestando en síntesis que se encontraban en su domicilio ubicado en la Calle 
18 Oriente 2836 Int. 2 Colonia Humbolt, de esta Ciudad, cuando unos elementos 
de la Policía Metropolitana tocaron su puerta y se introdujeron a su domicilio, con 
violencia los sacaron y se los llevaron a las instalaciones de la Policía 
Metropolitana, sin que les informaran el motivo de sus detenciones. (evidencias I, 
II y III) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por el Abogado Particular y sus 
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defendidos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedió a la 
investigación y valoración de los hechos expresados, mismos que fueron 
acreditados y corroborados con las siguientes evidencias: A) Queja formulada por 
el abogado particular de los quejosos el 25 de mayo de 2009 ante esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); B) Queja ratificada por Belisario 
“N” y Lorena “N” ante una Visitadora de este Organismo que se constituyó en las 
instalaciones del centro penitenciario de esta Ciudad el 01 de junio de 2009, 
(evidencia II); C) Oficio DPM/01/2009/258 y anexos, de fecha 09 de junio de 2009, 
suscrito por el C. Director de la Policía Metropolitana, mediante el cual rindió su 
informe, (evidencia III); D) Oficio número DCSE/01/2009/345, de fecha 20 de julio 
de 2009, suscrito por el C. Director de Cuerpos de Seguridad Especiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien ratificó en todos y cada una de 
sus partes el contenido del Informe Justificado y anexos enviados a esta Comisión 
mediante el oficio mencionado en la evidencia que antecede, (evidencia IV); E) 
Prueba Testimonial ofrecida por los quejosos y desahogada el 18 de septiembre 
del año en curso, misma que estuvo a cargo de los CC. Remedios “N”, Joaquín 
Virgilio “N” y José Guadalupe “N”, elementos policíacos adscritos a la Policía 
Metropolitana y a la Policía Estatal Preventiva, respectivamente, quienes 
estuvieron involucrados en los hechos que se denunciaron. (evidencia V) 

 
Las evidencias citadas con antelación, tienen pleno valor probatorio, 

ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones 
legales, acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el 
medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los 
artículos 35, párrafo segundo y 41, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los 
hechos expuestos por Jonathan “N”, Belisario “N” y Lorena “N”. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación de 
los hechos, se acredita la detención arbitraria de la que fueron objeto Belisario 
“N”y Lorena “N”, realizado por parte de elementos de la Policía Metropolitana, tal 
como se desprende con las diversas documentales mencionadas en el capítulo de 
evidencias que antecede, pues así se acredita que los sucesos narrados por los 
quejosos son coincidentes con las pruebas obtenidas en el trámite de la queja 
sujeta a estudio. 
 

         Los quejosos refirieron que se encontraban en su domicilio ubicado en 
la Calle 18 Oriente 2836 Int. 2 Colonia Humbolt, de esta Ciudad, cuando unos 
elementos de la Policía Metropolitana tocaron a su puerta y se introdujeron a su 
domicilio, con violencia los sacaron y se los llevaron a las instalaciones de la 
Policía Metropolitana, sin que les informaran el motivo de sus detenciones. 
(evidencias I, II y III) 
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Lo anterior resulta veraz, ya que el dicho de los agraviados se 
encuentra corroborado con las evidencias enunciadas en ese mismo capítulo, de 
las que se desprende que Belisario “N” y Lorena “N” fueron detenidos sin que 
estuvieran cometiendo  falta al Bando de Policía y Gobierno, algún delito, o 
precediera mandato de autoridad competente que fundara y motivara tal 
detención, por lo que los elementos de la Policía Metropolitana al detener 
ilegalmente a los quejosos argumentando que previo el trabajo de investigación 
ubicaron y aseguraron a Belisario “N”, Gabriel “N” y Lorena “N”, mismos que al 
momento de su revisión se les encontró envoltorios transparentes que en su 
interior contenían polvo blanco con las características propias de la cocaína, una 
pistola calibre 38, un cargador metálico y cartuchos útiles, siendo aprehendidos sin 
que existiera flagrancia, actuaron fuera de todo marco legal, infringiendo en 
perjuicio del gobernado sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues no se 
cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho, causándole molestia en su persona y en sus 
derechos, además de que no existió mandamiento escrito de la autoridad 
competente que fundara y motivara la causa legal de la detención. 
 

Aunado a lo anterior, también debe decirse que el artículo 16 de la 
Constitución Federal, establece que cualquier persona puede detener al indiciado 
en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido; a su vez el Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado, en su artículo 67 prevé que se considerará que hay delito 
flagrante “…si el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, 
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido 
materialmente, o dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la 
comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: 

 
I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con 

que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente 

su intervención en la comisión del delito. 
 
Al respecto, en su informe justificado, la autoridad señalada como 

responsable en ningún momento mencionó los delitos que estaban cometiendo los 
quejosos cuando fueron sorprendidos en la vía pública, pues no refieren que éstos 
estaban comercializando o suministrando narcóticos a persona alguna o en su 
caso, accionando el arma de fuego en contra de alguien, pues los objetos les 
fueron encontrados una vez que se realizaron sus detenciones y revisiones. 
Tampoco la conducta de los quejosos se adecua a la hipótesis prevista en la 
norma adjetiva penal que se invoca, en el sentido de que después de ejecutado el 
delito, inmediatamente hayan sido perseguidos o que dentro de las setenta y dos 
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horas siguientes al momento de cometerlo, alguien los señalara como 
responsables. 

 
Por otro lado, el 18 de septiembre de este año, el policía captor de 

nombre Joaquín Virgilio “N”, en el desahogo de la prueba testimonial, refirió que: 
“Me encontraba patrullando el día 21 de mayo aproximadamente a las 03:50 horas 
sobre la calle 16 oriente a la altura del oxxo en la 30 norte y me percaté de la 
presencia de 3 personas, al percatarse de nuestra presencia una de ellas 
escondió algo atrás de su cuerpo por lo que al acercarnos nos bajamos para hacer 
una revisión de rutina…”. Manifestando dicho policía que lo que motivó la 
detención de Lorena “N”, Belisario “N” y Gabriel “”N”, se debió a: “Mis labores son 
de prevención del delito y dado a la ola de asaltos que han sufrido los negocios 
oxxo, fue que procedimos a la revisión”.  

 
A su vez la policía Remedios “N” manifestó: “…estas personas las 

encontramos en la 16 oriente y 30 norte ya que se le hizo una revisión porque el 
Comandante de Célula lo ordenó,…” y lo que ocasionó la detención de Lorena “N”, 
Belisario “N” y Gabriel “N”, fue: “Por órdenes del comandante de Célula porque 
nuestra función es prevenir el delito”. 
 
 Por último, el policía José Guadalupe “N”, declaró: “…nosotros 
íbamos patrullando el día 21 de mayo, aproximadamente a las 3:50 horas sobre la 
16 oriente y 30 norte, nos percatamos de tres personas, dos de sexo masculino y 
una de sexo femenino, las cuales hicieron movimientos fuera de lo común al ver la 
patrulla, por lo cual se procedió a hacerles una revisión tomando en cuenta la hora 
cerca del lugar en donde estaban y por los acontecimientos que han sufrido los 
oxxos los últimos días,…”; manifestando que el motivo de las detenciones de los 
quejosos se originó: “ Por los movimientos que hicieron, fuera de lo normal, 
intentando ocultar algo, por el horario y por el establecimiento que estaba cerca”. 

 
Al tenor de las anteriores declaraciones, no se desprende que las 

detenciones de los ahora quejosos se debieron a que fueron sorprendidos en 
flagrancia o que hayan sido señaladas por alguien de que en ese lugar, junto a la 
tienda OXXO, estaban comercializando, suministrando narcóticos o accionando 
arma de fuego, así como tampoco se deduce de las manifestaciones de los 
policías, que éstos hayan detenido a los quejosos por haber ejecutado una orden 
de investigación, presentación o aprehensión, sino mas bien porque Lorena “N” y 
Belisario “N”, a las 3:50 horas estaban cerca de una tienda OXXO e hicieron 
movimientos anormales circunstancia que los hizo sospechosos, en el sentido de 
que fueran cometer un robo a esa tienda, por lo que procedieron a sus revisiones. 

 
Al respecto, es preciso señalar que esta Comisión de Derechos 

Humanos no se opone a la detención de persona alguna cuando ésta ha infringido 
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la ley penal, se este en ejercicio de una investigación, o flagrancia delictiva; 
simplemente que dicha detención debe estar perfectamente ajustada al marco 
legal y reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos humanos de los 
individuos relativos a la legalidad y seguridad jurídica, atendiendo al principio del 
derecho de acto y no al de autor.  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 

la protección de la persona y sus derechos fundamentales, brinda a todos el 
derecho a vivir bajo el amparo de las leyes y la protección legítima de las 
autoridades, en esto estriba la llamada Garantía de Seguridad Jurídica, la cual 
vela porque los derechos de los ciudadanos no resulten afectados por 
procedimientos ilícitos cometidos por quienes detentan el poder. Así, el Artículo 16 
de nuestra Carta Magna prevé que cualquier acto de molestia debe derivarse de 
un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal de ese acto. La legalidad del acto de autoridad estriba en que se ciña a la 
letra de la ley aplicable al caso de que se trate, es decir, debe estar fundado en la 
letra de la ley. 

 

Los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que 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; que 
en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público; que la investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, que se auxiliará con una policía que 
estará bajo su autoridad y mando inmediato. 

 
En el asunto que nos ocupa, según el dicho de los elementos 

policíacos de que se encontraban patrullando, no establecen quién les dio la 
instrucción de patrullar ni presentan el correspondiente oficio de comisión, lo que 
no permite establecer si actuaron de “motu proprio” o por indicaciones de su 
superior. Por esta razón es pertinente invocar el contenido del artículo 21 
constitucional, en concordancia con el similar 2 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que claramente disponen que la seguridad pública 
es la función a cargo del Estado, en sus tres niveles, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; fines que deberán alcanzarse mediante la 
prevención, investigación, persecución y sanción de las infracciones y delitos. 

 
De lo anterior, deriva que la función de seguridad pública se realizará 

en diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de la policía 
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preventiva (prevención del delito), del Ministerio Público (investigación del delito y 
procuración de justicia), de los Tribunales (administración de justicia), de lo que 
evidentemente se desprende, cuáles son las facultades que tiene el Estado 
respecto de la seguridad pública; en el caso que nos ocupa, los elementos 
policíacos no son un órgano autónomo, sino que son únicamente auxiliares de los 
agentes ministeriales para la realización de las funciones referidas, de lo que se 
concluye que al efectuar dichos recorridos de vigilancia, desde el origen, la 
actuación de los servidores públicos es totalmente irregular y contraria a la 
normatividad que existe sobre la materia y genera un riesgo inminente real para la 
violación constante de los derechos humanos y para la impunidad, pues en el 
asunto que nos ocupa, de las constancias remitidas por la autoridad responsable 
en vía de informe justificado no se advierte concretamente qué operativo estaban 
ejecutando y la comisión encomendada a los elementos de la Policía 
Metropolitana. 

 
Al respecto, también cabe precisar que no obstante que las 

autoridades de la policía preventiva tengan precisamente dichas facultades 
(prevención del delito), esto tampoco les permite detener a persona alguna por 
encontrarse en “actitud sospechosa” y/o realizando “movimientos fuera de lo 
normal”; siendo que tienen el deber de proteger los derechos y garantías 
fundamentales de las personas particularmente de aquéllas en cuyo arresto o 
detención intervengan o que estén bajo su custodia, debiendo tener en todo 
momento una apreciación clara de sus responsabilidades y limitaciones relativas a 
la detención de estos transgresores, para lo cual deben guiarse únicamente por la 
conducta de las personas y nunca por su apariencia, tanto al ocuparse de quienes 
violan la ley como al tratar con quienes la respetan. Ahora bien, de las actitudes 
“sospechosas” y/o “movimientos fuera de lo normal”, no se puede concluir que 
dichas conductas sean la evidencia por la cual los elementos policíacos tengan 
noticia de un delito y no se puede señalar que los agentes de referencia puedan 
legalmente proceder a detener a cualquier persona porque se encontraba en la 
comisión de un flagrante delito, o a realizarle una revisión corporal. Lo anterior, 
atenta contra los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en el artículo 
16 de nuestra Carta Magna, independientemente del resultado que se obtenga de 
la revisión efectuada.  

 
Es decir, desde el punto de vista jurídico, las detenciones arbitrarias 

no encuentran sustento legal porque son contrarias al principio de inocencia; se 
detiene, para confirmar una sospecha y no para determinar quién es el probable 
responsable de haber cometido un delito. En este contexto resulta irrelevante si, 
como consecuencia de la revisión corporal, los agentes policiacos encuentran o no 
algún objeto del delito, pues la trasgresión a los derechos fundamentales y a las 
garantías constitucionales enunciadas, se consumó cuando se dio la detención sin 
fundamento legal. 



 21  

 
Es por lo anterior que los argumentos que intenta hacer valer la 

autoridad señalada como responsable para justificar la detención de los quejosos, 
en el sentido de que a las 3:50 horas estaban cerca de una tienda OXXO e 
hicieron movimientos anormales, es infundado e inoperante. 

 
DEL ALLANAMIENTO DE MORADA Y GOLPES DEL QUE FUERON OBJETO 
BELISARIO “N” Y LORENA “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA METROPOLITANA. 

 
El Abogado Jonathan “N”, Defensor Particular, en representación de 

Belisario “N” y Lorena “N”, al formular su queja, también la hicieron consistir en 
allanamiento de morada y golpes, a favor de sus defendidos, al respecto, el 
referido Abogado manifestó que los quejosos “…fueron detenidas de manera 
violenta e ilegal en el interior de su domicilio… siendo golpeados por 
aproximadamente 12 elementos de la Policía Metropolitana quienes irrumpieron al 
domicilio de mis clientes para detenerlos, sufriendo vejaciones, tocamientos 
sexuales y golpes por parte de estos elementos,…”. (Evidencia I). A su vez, 
Belisario “N” refirió que “…tocaron la puerta de mi domicilio y quebraron los vidrios 
de la puerta de entrada de mi domicilio unos elementos de la Policía Metropolitana 
y se introdujeron a mi domicilio y me jalaron a una recamara y me golpearon en la 
cabeza, cara y todo el cuerpo…”. (Evidencias II). Por su parte, Lorena “N”, al 
momento de ratificar su queja, manifestó: “…unos elementos de la Policía 
Metropolitana, rompieron el cristal de la puerta del departamento que habitaba y 
se metieron a mi domicilio empujándome hacia adentro de mi domicilio,… y 
después me subieron a la patrulla y en la parte de atrás y un elemento de la 
policía me bajó los pantalones, me subió la blusa y el sostén y me tocó los senos, 
los besó, así mismo me tocó en mis órganos genitales y me anduvieron paseando 
por alrededor de 2 o tres horas y finalmente me presentaron en la Agencia 
Metropolitana…”. (Evidencia III) 

 
De las anteriores versiones sobre los mismos hechos, el dicho del 

Defensor Particular es discordante con lo manifestado por Lorena Trazancos 
Moctezuma, pues ésta nunca refirió haber sido golpeada, contrario a lo declarado 
por el Abogado, quien dijo que sus clientes fueron golpeados por 
aproximadamente 12 elementos policíacos. Ante las versiones discrepantes del 
Defensor Particular y de la quejosa sobre los mismos hechos, esas resultan 
inverosímiles, por lo que no se les puede dar valor probatorio pleno, Por otro lado, 
aunque los tres quejosos refirieron allanamiento de morada, estos dichos nunca 
fueron adminiculados con otros medios de prueba, pues no acreditaron la 
propiedad o posesión del inmueble, en el que habitaban y del que según sus 
versiones, los sacaron los elementos de la Policía Metropolitana, ni tampoco existe 
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el testimonio de por lo menos dos personas que se hayan percatado de que, 
efectivamente los multicitados elementos policíacos, con violencia hayan entrado 
al domicilio de los quejosos y ahí adentro los hayan golpeado; no es óbice señalar, 
que aunque ofrecieron La prueba Testimonial, en ésta sólo declaró un solo testigo, 
no siendo suficiente para acreditar los extremos de su queja; por lo que 
atendiendo a lo dispuesto por el numeral 76 del Reglamento Interno de esta 
Comisión, en relación al artículo 347 del Código Adjetivo Civil para el Estado, que 
a la letra dice: “La prueba testimonial será estimada por el Juez, atendiendo a las 
circunstancias siguientes: I.- Que respecto de cada hecho exista la declaración de 
dos testigos;…”. Por lo que al no contar con dos testigos que avalen el dicho de 
los quejosos, esta Comisión de Derechos Humanos no cuenta con elementos que 
acrediten el allanamiento de morada y los golpes, del que presumiblemente fueron 
objeto Belisario “N” y Lorena “N”. 

 
Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona, asimismo, el artículo 1 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente 
determina que 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. 

 
Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de 
Belisario “N” y Lorena “N”, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos 
legales que se invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a 
los servidores públicos involucrados, ejecutar actos arbitrarios a los gobernados. 

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas, y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de los agraviados, resulta procedente recomendar al 
C. Secretario de Seguridad Pública del Estado, gire sus instrucciones a los CC. 
Directores de las Corporaciones Policíacas a su digno cargo, a efecto de que 
emitan una circular dirigida a los elementos de Seguridad Pública Estatal para 
evitar sea una constante las detenciones sin sustento legal y específicamente en 
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lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, a fin de que se respete  la integridad 
física y los derechos fundamentales de los gobernados. 

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Secretario de Seguridad Pública, 
respetuosamente la siguiente:  

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

  
ÚNICA.- Gire sus instrucciones a los CC. Directores de las 

Corporaciones Policíacas a su digno cargo, a efecto de que emitan una circular 
dirigida a los elementos de Seguridad Pública Estatal para evitar sea una 
constante las detenciones sin sustento legal y específicamente en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, a fin de que se respete  la integridad física y los 
derechos fundamentales de los gobernados. 

 
De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación. 

 
Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada. 

 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza a 23  de octubre 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 
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