
 
RECOMENDACIÓN NUMERO 62/2009 

QUEJOSO: MARTIN “N” 
EXPEDIENTE: 4319/2009-I 

 
 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Procurador: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 102 Apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de su homóloga local, 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 4319/2009-I, relativo a la queja que formuló Martín “N” y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El día 6 de mayo de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Martín “N”,  quien mediante escrito de queja expresó lo 
siguiente: “...2.- ES EL CASO QUE EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DEL 
AÑO 2009, APROXIMADAMANTE A LAS DIECIOCHO TREINTA 
HORAS, AL IR CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 
PUEBLA-TEHUACAN CON DIRECCIÓN A TECAMACHALCO; Y MÁS O 
MENOS A UN KILÓMETRO DE DONDE SE ENCUENTRA MI 
NEGOCIO; AL TRASLADARME EN UNA CAMIONETA COLOR 
BLANCO, MARCA FORD, MODELO 1999, EXPEDITION, AMERICANA, 
PROPIEDAD DE MI HERMANO DE NOMBRE GUSTAVO “N”; AL DAR 
RETORNO, ME HIZO LA SEÑA DE DETENERME LA PERSONA QUE 
IBA MANEJANDO UN JETTA COLOR ROJO, MODELO 2004 O 2005, 
SIN RECORDAR LAS PLACAS, SACANDO UNA PLACA, QUE A LO 
LEJOS NO IDENTIFIQUE, CON CUATRO PERSONAS ADENTRO DEL 
MISMO, POR LO QUE IMAGINE QUE SE TRATABA DE ALGUNA 
REFACCIÓN QUE ALGUNA CORPORACIÓN POLICÍACA QUERÍA 
QUE LE VENDIERA O CONSIGUIERA; PERSONA QUIEN UNA VEZ 
PARADOS Y DETENIDOS, AMBOS VEHÍCULOS, EL QUE MANEJABA 
ME ORDENÓ QUE ME BAJARA DEL QUE YO TRIPULABA, 
MANIFESTANDO QUE SU NOMBRE ERA JEFE DE GRUPO VICENTE, 
DE LA METROPLOLITANA A CARGO DEL COMANDANTE DE 
NOMBRE MARTÍN “N”, QUIEN LE ORDENÓ QUE ME LOCALIZARA Y 
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QUE DETUVIERA LA CAMIONETA EN QUE ME TRASLADABA, 
PORQUE ESTABA ALTERADA... 
3.- …NO SIN ANTES PROCEDER A QUITARME EL RADIO DE 
COMUNICACIÓN Y CUESTIONÁNDOME SOBRE DONDE ESTABAN 
OTRAS OCHO CAMIONETAS QUE HABÍAN SIDO ROBADAS, A LO 
QUE CONTESTÉ QUE YO NO SABÍA DE LO QUE ME HABLABA, POR 
LO QUE EL JEFE DE GRUPO VICENTE DIJO: “NO TE. HAGAS GUEY, 
YA TE CARGÓ LA CHINGADA, LAS TIENES EN TU CASA, A ESO TE 
DEDICAS, POR LO QUE DE MANERA RESPETUOSA, LE DIJE VAMOS 
A MI CASA, REVISE Y VEA QUE NO TENGO NADA ROBADO EN MI 
CASA; DIRIGIÉNDOSE A MI EL TAL VICENTE QUE ME DIJO PUES 
ÓRALE CABRÓN JALALE A TU CASA, … 
4.- …SE DIRIGIÓ A MI Y ME DIJO YA TE LLEVO TU PUTA MADRE, 
CABRON, LA EXPEDITION TRAE PLACAS SOBREPUESTAS, Y TE 
VAS A LA CHINGADA, TE LLEVO A PUEBLA, SÚBETE A TU 
CAMIONETA Y NOS VAMOS A LA PROCURADURÍA, YO LE DIJE, YO 
NO DEBO NADA ABSOLUTAMENTE NADA, ASÍ QUE YO VOY; MIS 
HERMANOS SE OPUSIERON PERO YO LES DIJE CARNALES NADA 
DEBO, HAYA LOS VEO, SE SUBIERON TRES ELEMENTOS A MI 
CAMIONETA Y DOS PATRULLAS ME SIGUIERON HASTA LA 
PROCURADURÍA EN LA 31 ORIENTE Y BOULEVARD 5 DE MAYO, 
ACÁ EN PUEBLA. 
6.-LLEGUE COMO A LAS 12 DE LA NOCHE A LAS INSTALACIONES 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE  JUSTICIA…Y ME SUBIERON 
A LAS OFICINAS DE LA METROPOLITANA, PERSONALMENTE 
VICENTE Y EL COMANDANTE MARTÍN “N”, PERO COMO A LOS 10 
MINUTOS, ORDENARON A SU OTROS ELEMENTOS ME BAJARAN 
AL CUARTO DE ESPEJOS… 
10.- YO INSISTÍA EN QUE ME SOLTARAN PORQUE YO NO HABÍA 
COMETIDO NINGÚN DELITO NI LA CAMIONETA ESTABA ALTERADA 
O ERA ROBADA; COMUNICÁNDOME EL JEFE DE GRUPO VICENTE, 
QUE NO ME PREOCUPARA QUE YA ME SOLTARÍAN, PERO QUE LA 
CAMIONETA NO ME LA DEVOLVERÍAN; Y EFECTIVAMENTE ME 
SOLTARON HASTA LAS TRES DE LA TARDE DEL DÍA MARTES 28 
DE ABRIL DE 2009,...”. (fojas 3 a 6)  
 
  2.- Mediante certificación de fecha 11 de mayo de 2009, el C. 
Martín “N” ratificó su escrito de queja ante la fe de un visitador adscrito a 
esta Comisión. (foja 7)  
 
  3.- 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 
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mismo que se tuvo noticia de la queja, visitadores de esta Comisión 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas que el caso 
ameritaba e iniciaron las investigación de los hechos de mérito. 
 
  4.- Por certificación de 11 de mayo de 2009, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, se hace constar la comunicación 
telefónica sostenida con la Investigadora Ministerial adscrita a la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en relación a la queja 
presentada por Martín “N”.  (foja 9) 
 
  5.- Por determinación de 18 de mayo de 2009, esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos 
solicitados, a la que asignó el número de expediente 4319/2009-I, 
promovida por el C. Martín “N”. (foja 10) 
 
  6.- Por acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, se tuvo por 
recibido el oficio SDH/1640 de fecha 18 de mayo de 2009, signado por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual se rinde 
informe con justificación. (fojas  15 y 16) 
 
  7.- Mediante oficio V1-3-465/09, de fecha 16 de julio de 
2009, recibido el 22 de julio del presente año, según acuse de recibo, se 
dio vista al quejoso del contenido del informe justificado rendido por la 
autoridad señalada como responsable, dando contestación por escrito de 
4 de agosto del presente año. (fojas 24 y 26) 
 
  8.- Por determinación de 23 de noviembre de 2009, al 
estimarse que se encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación de la resolución 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. (foja 304) 
 
  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 Martín 
“N”, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
 

  I.- Queja presentada por Martín “N”, en los términos que se 
desprenden del punto de hechos número uno del capítulo que antecede. 
(fojas 3 a 6) 
 
  II.- El informe con justificación rendido por oficio sin número 
de fecha 4 de junio de 2009, suscrito por los elementos de la Policía 
Judicial del Estado, que en la parte conducente señala: “…nos 
percatamos que circulaba un vehículo de color blanco, tipo expedition, 
con características similares a las del que conducía Erick “N” y/o Erick 
Humberto “N”, a quien estábamos buscando, por lo que a fin de 
corroborar si se trataba de la misma persona, procedimos a darle alcance 
a la camioneta de color blanco, a la que nos referimos, prendiendo los 
códigos de prevención de la patrulla y, por el altavoz se le pidió detuviera 
su marcha y una vez que ambos vehículos nos detuvimos al bajarse el 
conductor de la camioneta blanca nos identificamos plenamente como 
Agentes de la Policía Judicial, informándole que se trataba de una 
revisión de rutina, pidiéndole que nos permitiera una identificación para 
saber si se trataba de la persona que necesitábamos localizar, 
comunicándonos el ahora quejoso que su nombre es Martín “N”, que no 
cuenta con licencia de conducir, ni credencial de elector porque no la ha 
tramitado, argumentando que la camioneta que conducía es propiedad 
del Comandante de la Policía Judicial Enrique “N”, adscrito a la 
Comandancia de Tepeaca, Puebla, e incluso se dirigía a verlo porque iba 
a pagar la cuenta en un restaurante de mariscos donde estaba tomando 
unas copas. 3.-…al momento en que hicimos la revisión de rutina y le 
pedimos al ahora quejoso que se identificara, nos manifestó que no 
contaba con identificación, lo cual se nos hizo sospechoso, por lo que le 
insistimos que se identificara con algún documento a lo que nos refirió 
que su nombre es Martín Pérez Velarde y para comprobarlo que le 
acompañáramos a su domicilio en la población de Santa Isabel 
Tlanepantla y ahí nos mostraría su acta de nacimiento con la que 
justificaría su nombre, al no tener otra opción y para no correr el riesgo 
de dejar ir a la persona que estábamos buscando Erick “N” y/o Erick “N”, 
aceptamos acompañarlo a su domicilio ubicado en calle Nicolás Bravo, 
diecisiete, de Santa Isabel Tlanepantla, por lo que procedimos a 
trasladarnos Martín “N”, conduciendo su camioneta ford expedition, color 
blanco…y a continuación nos trasladamos en caravana al domicilio de 
referencia, después de tocar la puerta salió una persona quien dijo 
llamarse Ramón “N”, al que Martín “N”, le pidió le sacara su acta de 
nacimiento y después de un rato salió con el acta de nacimiento a 
nombre de Martín “N”, nombre con el cual se hacia llamar la persona que 
conducía la camioneta Ford, color blanco,… 
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Previamente a trasladarnos al domicilio de Martín “N”, ya habíamos 
realizado la revisión de la camioneta de color blanco, marca Ford, 
modelo 1999, expedition, la cual no contaba con placas de circulación, y 
no tenía ningún tipo de engomado, motivo por el cual se le pasó al 
sistema RENAVROB los datos del vehiculo de referencia, con número de 
serie 1FMRU186XXLB49157, informándonos la Ciudadana Gabriela “N”, 
que dicho vehiculo no contaba con reporte de robo...por lo que se le pidió 
apoyo a la novena comandancia para que checaran el sistema VATIS de 
Estados Unidos, a lo que nos comunicaron que hasta al día siguiente, 
veintiocho de abril de dos mil nueve, nos podrían dar información, lo que 
se le comunicó al conductor y no tuvo inconveniente en presentar el 
vehiculo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 
4.- … solamente se acompaño al quejoso por una identificación. 
Una vez que nos fue mostrada la acta de nacimiento a nombre de Martín 
“N”, tuvimos la certidumbre de que no se trataba de Erick “N” y/o Erick 
Humberto “N”, a quien estábamos buscando, por lo que en ese momento 
se le dijo al quejoso que se tenía que trasladar la camioneta de color 
blanco, marca Ford, modelo 1999, expedition, sin placas de circulación, a 
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
accediendo en forma voluntaria el ahora quejoso en llevarla a la 
Procuraduría… 
5.- Por lo que hace al punto señalado con el numeral seis, lo negamos en 
la forma que lo plantea el quejoso, porque si bien llegamos 
aproximadamente a las doce de la noche a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y Martín “N”,… 
6.- El punto siete lo negamos, porque como se ha precisado en el párrafo 
anterior, desde que llegamos a las instalaciones de la Procuraduría, el 
ahora quejoso Martín “N”, permaneció en las oficinas de la Subdirección 
Operativa Metropolitana, incluso cuando llegaron sus hermanos también 
se les permitió estar con él en la oficina, se les permitió introducir 
alimentos, hacer uso del baño de la citada subdirección las veces que así 
lo requirieron, asimismo estuvieron realizando llamadas telefónicas por 
medio de sus teléfonos celulares, siempre con un trato digno, respetando 
los derechos humanos del ahora quejoso; sin embargo, el ahora quejoso 
estuvo de acuerdo en esperar hasta que se obtuvieran resultados de la 
consulta por medio del sistema VATIS de Estados Unidos, ya que la 
información se obtendría hasta después de las nueve de la mañana del 
día veintiocho de abril de dos mil nueve, lo que se le informó a Martín 
“N”, y no tuvo inconveniente en esperar, porque le interesaba que se 
resolviera lo relativo a su camioneta. (fojas 18 a 23) 
 
  III.- Copia certificada de las constancias que integran la 
averiguación previa 312/2009/DMS-V, radicada en la Agencia del 
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Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur, entre las que obran las 
siguientes constancias: 
 
  a).- La comparecencia ministerial del C. José Abel “N”, 
policía judicial, el día 28 de abril de 2009, que dice textualmente: “...NOS 
PERCATAMOS QUE CIRCULABA UN VEHICULO DE COLOR BLANCO 
TIPO CAMIONETA SERRADA LA CUAL TENÍAMOS CONOCIMIENTO 
QUE LA PERSONA QUE BUSCÁBAMOS DENTRO DEL PROCESO 
318/2004 SABEMOS QUE CONDUCE UN VEHÍCULO CON ESAS 
CARACTERÍSTICAS POR LO QUE LE PEDIMOS AL CONDUCTOR 
QUE SE DETUVIERA...”. (fojas 76 y 77 expedientillo) 
 
  b).- La comparecencia ministerial del C. Enrique “N”, servidor 
público, el día 26 de junio de 2009, que dice textualmente: “...me 
intercepto o el jefe de grupo de nombre Vicente “N” y jalándome del 
brazo me llevo a aun lado retirado de donde ellos estaban, supongo para 
que no escucharan lo que me decía, y me dijo que se llevaba a martín 
detenido porque se dedicaba al robo de vehículo...”. (fojas 109 a 112 
expedientillo) 
 
  c).- El escrito del C. Vicente “N”, Jefe de Grupo de la Policía 
Judicial, de fecha 28 de abril de 2009, que dice textualmente: “...y por el 
alta voz se le pidió detuviera su marcha y una vez que ambos vehículos 
nos detuvimos al bajarse el conductor de su unidad, nos identificamos 
plenamente como agentes de la Policía Judicial informándole que se 
trataba de una revisión de rutina...y en cuanto a su persona nos dijo que 
no tenía credencial de elector...a toda esta información se nos hizo 
sospechosa, ...al preguntarle su nombre contesto que su nombre es 
MARTIN “N” y que para comprobarlo nos invitaba que lo acompañáramos 
a su domicilio en la población de Tlanepantla y ahí nos mostraría su acta 
de nacimiento que lo acredita como tal, sobre el particular al no tener otra 
opción decidimos aceptar esa propuesta...”. (fojas 207 a 210 
expedientillo) 
 
  d).- El escrito del C. Vicente “N”, Jefe de Grupo de la Policía 
Ministerial, de fecha 18 de agosto de 2009, que dice textualmente: “...y, 
por el altavoz se le pidió detuviera su marcha y una vez que ambos 
vehiculos nos detuvimos al bajarse el conductor de la camioneta blanca 
nos identificamos plenamente como Agentes de la Policía Judicial, 
informándole que se trataba de una revisión de rutina...3.- ...lo cual se 
nos hizo sospechoso, por lo que le insistimos  que se identificara con 
algún documento a lo que nos refirió que su nombre es Martín “N” y para 
comprobarlo que le acompañáramos a su domicilio en la población de 
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Santa Isabel Tlanepantla y ahí nos mostraría su acta de nacimiento con 
la que justificaría su nombre...”. (fojas 215 a 222 expedientillo) 
 
  e).- La comparecencia ministerial del C. Oscar “N”, policía 
judicial, el día 4 de septiembre de 2009, que dice textualmente: “...y por 
el altavoz el Jefe de Grupo VICENTE “N”, dijo que eramos elementos de 
la policía judicial y le pidió que se detuviera,...haciéndole saber que se 
trataba de una revisión de rutina... y para comprobarlo que lo 
acompañáramos a su domicilio...”. (fojas 270 y 271 expedientillo) 
 
  f).- La comparecencia ministerial del C. José Abel “N”, policía 
judicial, el día 4 de septiembre de 2009, que dice textualmente: “...y por 
el altavoz el Jefe de Grupo VICENTE “N”, le solicito detuviera su 
marcha...haciéndole saber que se trataba de una revisión de rutina... y 
para comprobarlo que lo acompañáramos a su domicilio...”.  (fojas 273 y 
274 expedientillo) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
   
   PRIMERA: En el caso sujeto a estudio, tienen aplicación los 
dispositivos legales e Instrumentos de carácter Internacional que se 
enuncian a continuación:  
    

Constitución General de la República . 
 
  Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento... 
 
  Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá 
un registro inmediato de la detención...”. 
 
  Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción 
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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 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…”. 
 
*Estos artículos, son aplicados en razón de que el quejoso fue 
privado de su libertad al margen de cualquier proce dimiento que 
fundara y motivara la detención, en consecuencia fu e molestado en 
su persona sin un mandamiento escrito de autoridad competente, 
de igual forma  fue privado de sus derechos, esto s in mediar juicio 
seguido ante un tribunal previamente establecido; e s decir, la 
autoridad señalada como responsable ejecutó la priv ación de que 
fue objeto, fuera de todo marco legal, absteniéndos e de actuar en 
consecuencia y vulnerando en su perjuicio los prece ptos citados, 
en razón de lo anterior este Organismo Público tien e competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
   Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son:  
 
   Declaración Universal de los Derechos Humanos . 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
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libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 
ni desterrado”. 
 
* La Declaración Universal de los Derechos Humanos,   prevé en los 
artículos citados que cualquier individuo tiene der echo a la libertad 
y seguridad de su persona, dándole facultad a ejerc er recursos de 
protección para la tutela de los mismos, debiendo s er escuchado 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparc ial, cuidando que 
el gobernado no sea objeto de injerencias arbitrari as en su vida 
cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a est udio, la autoridad 
responsable violentó los dispositivos de este instr umento 
internacional. 
 
    Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Pacto de San José . 
 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 
 
  Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2.- “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas”. 
 
  Artículo 7.3.- “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 
*El instrumento internacional invocado, se menciona  en razón de 
que prevé que cualquier individuo tiene derecho a l a libertad, 
seguridad e integridad de su persona; así como tamb ién a la 
garantía de gozar de sus derechos civiles y fundame ntales, siendo 
el caso que la autoridad señalada como responsable le privó de 
esos derechos, al no observar dichos numerales. 
 
   Conjunto de Principios para la Protección de todas  las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión .  
 
  Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la Ley  y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
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*Se prevé en el citado, que el acto concreto de la captura deberá 
observar parámetros legales como la competencia de quien la 
ejecuta y el destinataria de la misma, pues de lo c ontrario se 
considera como un acto arbitrario. 
   
   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político s.  
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
   

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. 
 
  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...”. 
 
*El Código mencionado establece las bases mínimas q ue debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargad o de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que 
la autoridad señalada como responsable omitió el ma ndato citado. 
 
   Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla.  
 
  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 
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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 creac ión de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. 
 
   Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla . 
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y, funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y, 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 
 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales”. 
  
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa: “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
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respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
ratificados por México”. 
 
*La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra la protección de 
los derechos humanos en nuestro Estado y funda el a ctuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
   Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justici a del 
Estado . 
 
  Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato del 
Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones:  
  I.- La Policía Judicial...”. 
 
  Artículo 37.- “La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el 
mando inmediato del Ministerio Público, auxiliándolo en la investigación y 
persecución de los delitos…”.   
 
  Artículo 38.- “Los Agentes de la Policía Judicial en el 
cumplimiento de sus funciones, deberán observar estricto apego a la Ley 
y absoluto respeto a los Derechos Humanos,...”. 
 
   Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado . 
 
                   Artículo 24.- “La Dirección de la Policía Judicial estará a 
cargo de un Director, quien contará con el personal necesario para el 
eficiente cumplimiento de las siguientes atribuciones: ...IV.- Supervisar 
que los Agentes de la Policía Judicial en cumplimiento de sus funciones, 
respeten los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados”;... 
 
*La Ley y Reglamento citados refieren la función de  la Policía 
Judicial de Estado, misma que queda supeditada a la  función 
ministerial, con el objeto de que se observen en fo rma plena y 
razonada el respecto a los derechos humanos. 
 
            Ley de Responsabilidades de los Servido res Públicos 
del Estado. 
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               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...”. 
 
*Es importante señalar que la autoridad responsable , tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar 
sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, s e desprende que 
la misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a la función que 
desempeña, incurre en responsabilidad que debe sanc ionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
 
   Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla .  
 
  Artículo 419.- “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...;  
  XIV.- Cuando siendo miembro de una Corporación Policíaca 
incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones que 
no le competen legalmente”. 
 
   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. En el 
caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas sanciones se 
aumentarán hasta un tanto más”. 
 
*Las conductas desplegadas por la autoridad que no se encuentren 
legitimadas, significan una extralimitación de la m ismas, estando 
tipificada dicha conducta en la ley sustantiva pena l de nuestro 
Estado como un delito denominado abuso de autoridad , el cual es 
sancionable. 
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  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 y 
lógica, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos reclamados, implican violación a los 
derechos fundamentales del quejoso.  
 
   En efecto, los actos de que se duele Martín “N”, según se 
advierte de la queja que en forma personal formuló por escrito el 6 de 
mayo de 2009, consisten en la detención, privación ilegal de la libertad 
personal, allanamiento de morada, malos tratos, falsa acusación, 
intimidación y hostigamiento, de los que refiere fue objeto por parte de 
elementos de la Policía Judicial del Estado; para tal fin, señaló que el día 
27 de abril del año 2009, aproximadamente a las 18:30 horas, al ir 
abordo de la camioneta color blanco, marca Ford modelo 1999 
Expedition americana, propiedad de su hermano Gustavo “N”, circulando 
sobre la carretera Federal Puebla-Tehuacán, con dirección a 
Tecamachalco, se percató que un automóvil Jetta modelo 2004 o 2005 
en cuyo interior se encontraban 4 personas, le hacían una seña para 
detenerse, por lo que considerando que era para conseguirles una 
refacción accedió, ordenándole el Jefe de Grupo Vicente a bajar del 
interior de la camioneta e informándole que por órdenes del Comandante 
Martín “N”, lo detenía ya que la camioneta que manejaba se encontraba 
alterada, manifestando su inconformidad sin embargo, procedieron a 
revisarlo incluso en su persona, informándole que tendría que ser 
trasladado a Puebla ya que su camioneta se encontraba mal y que ya 
existía una orden, por lo que dos elementos abordaron la unidad y la 
condujeron a la capital trasladando en ella a su ocupante, durante el 
trayecto lo cuestionaron sobre el robo de 8 camionetas, por lo que 
sorprendido por los hechos los exhortó a dirigirse a su casa y percatarse 
que en la misma no había objeto robado alguno, motivo por lo cual se 
dirigieron a dicho lugar, en donde sin su autorización se introdujeron en 
su interior y a una bodega aledaña a la misma, al no encontrar objeto 
robado, causó el malestar del Comandante, quien aseveró que la 
camioneta traía placas sobrepuestas y tendría que ir a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a lo que accedió al considerar que no 
debía nada, oponiéndose sus hermanos y llegando aproximadamente 
como a las 00:00 horas del día 28 de abril de 2009, introduciendo los 
agentes policíacos la camioneta al estacionamiento y al agraviado en un 
cuarto de espejos en donde permaneció esposado, y fue hasta las 15:00 
en que fue puesto en libertad, no así por lo que respecta a la camioneta 
Expedition  que fue remitida a la Agencia Especializada en Robo de 
Vehiculo, no obstante de no contar con reporte de robo y posteriormente 
fue remitida a la aduana; por lo que desde ese momento ha observado 
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diversas camionetas con vidrios polarizados a las afueras de su negocio, 
mismas que permanecen un tiempo en forma intimidatoria y 
posteriormente se retiran del lugar. 
 
  Ahora bien,  en virtud de la pluralidad de los actos que se 
reclaman,  para una mejor comprensión se procederá a valorar cada uno 
de ellos, así como los medios de convicción existentes para tenerlos por 
justificados.   
 
  DE LA DETENCION Y RETENCIÓN QUE FUE OBJETO 
MARTIN “N”. 
  
  La  detención cometida en agravio del quejoso, se encuentra 
plenamente demostrada en actuaciones con la aceptación expresa 
realizada por la autoridad señalada como responsable y otros medios 
entre los que resaltan los siguientes:  
 
  a).- Queja que formuló por escrito Martín “N”, el día 6 de 
mayo de 2009, la cual fuera ratificada ante este Organismo el 11 de 
mayo del presente año. (evidencia I) 
 
   b).- Informe con justificación rendido a este Organismo por 
conducto de la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que hizo 
consistir en el oficio sin número de fecha 4 de junio de 2009, signado por  
Vicente “N”, Jefe de Grupo de la Policía Judicial del Estado, Oscar “N”, 
agente 370 de la Policía Judicial del Estado y  Abel “N”, agente 97 de la 
Policía Judicial del Estado, personas que en forma expresa  señalaron 
que el día 27 de abril de 2009, detuvieron a Martín “N”, en el lugar 
señalado por éste. (evidencia II) 
 
  c).- Copia certificada de la averiguación previa 
312/2009/DMS-V, de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la 
Dirección Metropolitana Sur, Quinta Mesa de Trámite. (evidencia III) 
 
  Cada una de las evidencias reseñadas tienen pleno valor 
probatorio en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley que 
rige este Organismo, en virtud de que contiene la versión de las partes 
involucradas, las cuales son idóneas para justificar de forma fehaciente 
que el 27 de abril de 2009, Martín “N” fue detenido por elementos de la 
Policía Judicial del Estado. 
 
  Al respecto debe indicarse que los elementos de la policía 
judicial aceptaron expresamente haber detenido a Martín “N”, al 
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pretender cumplir una orden de aprehensión en contra de Erick “N” y/o 
Erick Humberto “N”, pues al observar una unidad vehicular con las 
características de aquella que conducía el referido, se dieron a la tarea 
de corroborar si se trataba de éste y procedieron a dar alcance a la 
camioneta que conducía Martín “N”, a quien detuvieron  argumentando 
ser una revisión de rutina le solicitaron una identificación, a lo que 
manifestó no contar con medio idóneo que lo identificara, lo que se les 
hizo SOSPECHOSO y le insistieron se identificara, ofreciendo el aquí 
quejoso llevarlos a su domicilio y exhibirles su acta de nacimiento a 
nombre de Martín “N”, lo que aconteció, pues los agentes policiacos 
señalaron que no quisieron correr el riesgo de dejar ir a la persona, 
sospechando pudiera tratarse de aquella respecto de la cual les había 
sido comisionado su aprehensión con un mandato judicial. (evidencia I y 
II) 
 
  En ese mismo sentido de las constancias que integran la 
averiguación previa 312/2009/DMS-V, de la Agencia del Ministerio 
Público adscrito a la Dirección Metropolitana Sur, Quinta Mesa de 
Trámite, se advierten que los probables responsables del delito, Vicente  
“N”, Jefe de Grupo de la Policía Judicial del Estado, Oscar “N”, agente 
370 de la Policía Judicial del Estado y  Abel “N”, agente 97 de la Policía 
Judicial del Estado, manifestaron ante el Representante Social, haber 
detenido al agraviado Martín “N”, sin contar con mandamiento judicial 
que amparada  la legalidad del acto (evidencia III); además el dicho del 
C. Enrique “N”, servidor público, quien presenció los hechos 
manifestando ante la citada autoridad el 26 de junio de 2009, que el Jefe 
de Grupo Vicente “N” le expresó que detenía a Martín “N”, porque estaba 
implicado con el delito de robo de vehículo. (evidencia III, inciso b) 
 
  En este sentido debe referirse que el motivo por el cual los 
Agentes de la Policía Judicial del Estado detuvieron a Martín “N” el 27 de 
abril de 2009, fue precisamente el conducir una unidad vehicular con 
características similares a las de aquella que conducía un sujeto que 
contaba con una orden de aprehensión que les había sido comisionada 
para efectos de su ejecución y más aún concretando su retención al 
pretender justificar objetivamente la identidad de su ocupante, pues como 
lo refirieron no quisieron correr el riesgo, supuestos que no son 
contemplados en la Carta Magna, como aquellos que expresamente 
pueden justificar una detención legítima, pues al respecto el artículo 16 
refiere lo siguiente: “...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.”; es decir, que en efecto 
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cualquiera puede detener a una persona cuando esté cometiendo un 
delito; sin embargo, Martín “N” observó como conducta que motivó su 
detención manejar un vehículo con ciertas características, acto que no se 
encuentra tipificado como delito en el Código de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, más aún cuando se refirió por parte 
de la autoridad señalada como responsable, que el no identificarse trajo 
como consecuencia calificarlo como sospechoso, pues este supuesto o 
condición tampoco se encuentra incluido en lo previsto en el artículo 67 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, que concretamente menciona los 
casos de flagrancia delictiva y que dice lo siguiente: “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...”. 
 
  Debe decirse, que incluso este Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de la Policía Judicial hoy Policía Ministerial 
tienen la obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean 
sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de las que con su 
actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, 
pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 
de la Carta Magna que se ha señalado. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los 
puntos fácticos narrados por Martín “N” en cuanto a su detención, son 
ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como él los describe, 
violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al 
haber sido detenido sin mediar 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, por mandato de autoridad competente, dado por 
escrito motivado,  fundado y en caso de supuesta flagrancia, tal y como 
lo advierten los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues se le detuvo y se le privó de su libertad, 
en razón de que el quejoso conducía un vehículo con características 
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similares a las de otra unidad vehicular, según dicho de los elementos 
policíacos judiciales y que los mismos a fin de corroborar que no se 
trataba de la persona respecto de la cual les había sido comisionada una 
orden de aprehensión procedieron a su detención, reteniéndolo hasta en 
tanto en cuanto demostrara ser persona diferente a Erick “N” y/o Erick 
Humberto “N”, trasladándolo a su domicilio en donde con documento 
idóneo demostró dicha circunstancia, por lo que se encuentra 
plenamente corroborado que Martín “N”, efectivamente fue detenido y 
privado de su libertad en forma ilegítima, sin fundamento, ni motivación. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que 
actúe con apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de 
autoridades administrativas que no estén autorizados por la Ley, 
constituyen violación de garantías, pues el principio de legalidad 
constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, 
entendida esta garantía como aquélla que prevé que el servidor público 
sólo puede hacer lo que le permite la Ley, circunstancia que se traduce a 
su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, y de no 
hacerlo, se vulnera con ello el citado principio, así como el de seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a 
demostrar que el quejoso Martín “N”, fue detenido ilegalmente y por ende 
privado de su libertad, generándole un acto de molestia por parte de los 
elementos de la Policía Judicial del Estado, que intervinieron en los 
hechos, razón por la que se llega a concluir que el proceder de la citada 
autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitrario, en atención a las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se 
violan las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
   DE LOS ACTOS PREVIOS A LA DETENCIÓN DE QUE 
FUE OBJETO MARTIN “N”. 
 
  Es necesario señalar, que con independencia de la 
detención efectuada en agravio de Martín “N” por elementos de la Policía 
Judicial del Estado, la que es considerada ilegal por las razones vertidas 
en el rubro precedente, las circunstancias que se determinan en la 
misma, resultan lesivas a los derechos humanos del quejoso, por lo 
siguiente: 
  
  Del Informe que rindieron Vicente “N”, Jefe de Grupo de la 
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Policía Judicial del Estado, Oscar “N”, agente 370 de la Policía Judicial 
del Estado y Abel “N”, agente 97 de la Policía Judicial del Estado, se 
desprende que el 27 de abril de 2009, circulaban a bordo de un vehículo 
oficial  sobre la carretera Federal, Puebla – Tehuacán a la altura del lugar 
denominado PRONASE, perteneciente a la población de Cuapiaxtla de 
Madero, percatándose de un vehículo de color blanco, tipo expedition, 
con características similares a las del que conducía Erick “N” y/o Erick 
Humberto “N”, respecto del cual les había sido comisionada para 
cumplimiento una orden de aprehensión, por lo que a efecto de 
corroborar de que no se trataba de dicha persona, procedieron a darle 
alcance, le indicaron detenerse y descender del vehículo; hecho lo 
anterior, procedieron a identificarse como elementos de la Policía Judicial 
del Estado, al momento que de que le informaban que se trataba de una 
revisión de rutina, misma que al ejecutarla refiere le solicitaron una 
identificación que acreditara su identidad, la que incluso se ejecutó sobre 
la unidad vehicular que conducía pues expresamente señalaron: “...3.- al 
momento en que hicimos la revisión de rutina y le pedimos al ahora 
quejoso que se identificara,...Previamente a trasladarnos al domicilio de 
Martín “N”, ya habíamos realizado la revisión de la camioneta de color 
blanco, marca Ford, modelo 1999, expedition...informándonos la 
Ciudadana Gabriela “N”, que dicho vehículo no contaba con reporte de 
robo...”. (evidencia II) 
 
  Ahora bien, en principio es necesario señalar que los 
elementos de la Policía Judicial no son un órgano autónomo, ya que de 
conformidad con los artículos 20 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, son auxiliares de los 
agentes del Ministerio Público para realizar las funciones específicas que 
les sean encomendadas en la investigación de los delitos y en su caso 
cumplir con las citaciones, presentaciones, órdenes de aprehensión y 
auxilios de la fuerza pública que se ordenen por escrito. 
  
  En ese contexto, se puede establecer que  el hecho de 
decidir de mutuo propio detener la circulación de un vehículo que 
transitaba sobre una vialidad, por coincidir con las características de otra 
unidad vehicular constituye una extralimitación de funciones de los 
agentes policíacos que llevaron a cabo la detención de Martín “N”. 
  
  Se afirma lo anterior, en virtud de que es del dominio público, 
que la regulación de la seguridad vial y  tránsito, corresponde a los 
municipios, Estado y Federación en el ámbito de su competencia;  en ese 
aspecto, aún bajo el supuesto de que Martín “N” al momento de conducir 
la unidad vehicular hubiera cometido irregularidad vial, tal acto 
constituiría una infracción al Reglamento de Vialidad respectivo, de la 
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cual corresponde conocer a una autoridad distinta a la Policía Judicial del 
Estado, es decir, a las Direcciones de Seguridad Vial, Organismos a los 
cuales no pertenecen los servidores públicos involucrados. 
 
  En esas condiciones, este Organismo considera que la 
conducta adoptada por los elementos policiacos involucrados que  le 
ordenaron detener su vehículo al quejoso, por conducir una unidad 
vehicular con características similares a otra, cuyo conductor contaba 
con una orden de aprehensión que les fuera comisionada, constituye un 
exceso en sus atribuciones y por tanto implican un abuso de autoridad, al 
actuar fuera de los parámetros que al efecto señala la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que el conducir una 
unidad vehicular no es un indicio de que Martín “N” estuviera realizando 
algún acto delictivo que en todo caso justificaría la intervención de la 
Policía Judicial del Estado. 
 
  En otro aspecto, la revisión  de que fue objeto Martín “N” en 
su persona, sin hacer pronunciamiento especial sobre la revisión a la 
unidad vehicular, al no haber justificado el quejoso el interés jurídico 
sobre la misma, no obstante de que expresamente la autoridad confesó 
haberla realizado sobre la referida unidad vehicular, también constituye 
un acto violatorio a sus derechos humanos y en consecuencia a sus 
garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
  
   En efecto, a dicho de los servidores públicos involucrados, 
después de detener a Martín “N”, se identificaron como elementos de la 
Policía Judicial y le informaron expresamente que se procedería a una 
revisión de rutina, de la que se dedujo que no contaba con identificación 
que acreditara su personalidad. 
   Es necesario señalar, que  toda “revisión” es un  acto de 
molestia, evidentemente porque implica una intromisión en la vida 
personal de los ciudadanos o  en sus bienes  y posesiones, de tal forma 
que sólo en casos específicos la Ley permite su realización; esto es, 
cuando existe la necesidad para investigar determinado hecho y procurar 
la impartición de justicia a la que cada gobernado debe tener acceso; sin 
embargo, en razón de su naturaleza, se requiere de la autoridad 
competente, una valoración de esa necesidad y de la normatividad que 
resulta aplicable, de tal forma que justifique la procedencia de ese acto, 
emitiendo en todo caso un mandamiento por escrito que se encuentre 
fundado en la Ley. 
 
  Lo anterior significa que las corporaciones policiacas carecen 
de toda facultad para determinar cuando es procedente o no una 
revisión, más aún, tienen impedimento legal para realizarlas; así, la 
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revisión efectuada en la persona de Martín “N”, implica un exceso en las 
atribuciones de los elementos de la Policía Judicial mencionados, 
constituyendo sin lugar a dudas un abuso de autoridad en agravio del 
quejoso.    
 
  En ese contexto, la revisión cuestionada atenta, como ya se 
dijo, contra los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica 
previstos en el artículo 16 de Nuestra Carta Magna, independientemente 
de que del resultado se hubiera obtenido el cumplimiento a la orden de 
búsqueda, detención y aprehensión de Erick “N” y/o Erick Humberto “N”; 
en tal sentido, resulta irrelevante si se cumplía con un mandato judicial, 
pues su legitimidad obraría en el destinatario de la misma, sin embargo, 
la trasgresión a los derechos fundamentales y a las garantías 
anunciadas, se consumó, cuando se dio la revisión sin fundamento legal, 
resultando la conducta desplegada por la autoridad, también violatoria de 
los dispuesto por el numeral 21 párrafo quinto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la actuación de las 
instituciones policiales debe regirse por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez e igualmente violaron lo dispuesto 
en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que se les encomendó, pues con su actuar, se 
provocó deficiencia en el servicio encomendado. 
 
  Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de la vida 
política y social, por tanto las revisiones ilegales como la practicada al 
agraviado, además de ser acciones represivas y producto del abuso de 
poder de los servidores públicos involucrados, atentan contra el espíritu 
del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, por lo que es urgente 
que se asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los 
elementos de la Policía Judicial del Estado por cuanto se refiere al 
respeto de los derechos fundamentales conforme a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 
 
  Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio público, que implica responsabilidades para mantener el orden y 
prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por lo que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de desempeñar 
esa tarea en el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando 
correcta y razonablemente los poderes y las facultades que les confiere 
la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, 
discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad, 
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el apoyo y menoscaban incluso, la autoridad misma de las Instituciones; 
si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieran a 
prácticas contrarias a estos principios, no queda duda, que no habría 
distinción entre los que hacen cumplir la ley y los que delinquen; la 
amenaza que pesaría sobre la seguridad y la protección pública tendría 
consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
  En ese contexto, se considera que la conducta desplegada 
por los servidores públicos involucrados, puede encuadrar en el supuesto 
establecido en el artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado. 
 
   El dicho de Martín “N” se robustece con el informe 
justificado, pues como se señaló expresamente se confesó la revisión al 
referirla como de rutina y aún cuando no señala que ésta se ejecutó 
materialmente sobre el agraviado trajo como consecuencia  la extracción 
de su domicilio de un documento que lo identificara independientemente, 
que como lo hemos indicado igualmente se expresó haberla ejecutado 
sobra la unidad vehicular que conducía el 27 de abril de 2009. 
(evidencias I, II) 
 
  En consecuencia, existen elementos suficientes para 
presumir fundamente que los elementos policíacos involucrados, 
detuvieron, privaron de la libertad y revisaron al quejoso, actos que 
resultan ilegales ante la inexistencia de mandamiento de autoridad 
competente que los fundara y motivara, con lo que desde luego se 
dejarían de cumplir las obligaciones que imponen los artículos 14 y 16 de 
la Constitución General de la República y 67 del Código de Defensa 
Social del Estado. 
 
   Esta Comisión de Derechos Humanos considera que en 
nada daña el prestigio de las instituciones cuando sus servidores 
públicos son sancionados por no haber sabido hacer honor a la 
responsabilidad que se le asignó; al contrario, las engrandece y fortalece, 
porque lo que realmente les podría dañar sería la impunidad al encubrir 
tales conductas. Nunca existe una buena razón para la no aplicación 
estricta del Derecho, una sola excepción vulnera el Estado de Derecho y 
propicia la impunidad. 
   
  ALLANAMIENTO DE MORADA, MALOS TRATOS, FALSA 
ACUSACION, INTIMIDACION Y HOSTIGAMIENTO  DE QUE FUE  
OBJETO MARTIN “N”. 
  
   Respecto a las afirmaciones del quejoso Martín “N”, 
expresadas en su escrito presentado el 6 de mayo del presente año, de 
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que a fin de demostrar de que en su casa no existía objeto robado, ya 
que los elementos policíacos le imputaban el robo de vehículos, se 
introdujeron en la misma incluso a una bodega aledaña a la citada, así 
como que, posteriormente al momento de ser trasladado a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que se 
verificara la procedencia de la unidad vehicular que conducía de la que 
refirió es propiedad de su hermano Gustavo “N”, fue introducido a un 
cuarto con espejos en donde permaneció en una silla esposado hasta las 
7:00 horas del 28 de abril de 2009, abandonando las instalaciones de la 
Procuraduría a las 15:00 horas del referido y finalmente, que a raíz de los 
eventos acontecidos los días 27 y 28 de abril de 2009, en varias 
ocasiones se han estacionado a las afueras de su negocio varios 
vehículos permaneciendo en forma transitoria e intimidatoria en dicho 
lugar, estas declaraciones resultan ser unilaterales por ser propias del 
afectado y las mismas no se encuentran robustecidas o adminiculadas 
por otros datos, indicios o medios de convicción que permitan arribar a su 
conclusión. 
 

 En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se sirva investigar y esclarecer 
plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en agravio del 
quejoso, ya que se estima que los servidores públicos involucrados se 
excedieron de las facultades que les confiere la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado al detener la circulación del 
vehículo del aquí agraviado por coincidir con las características de la 
unidad vehicular que conducía con las de otro vehículo, practicaron una 
revisión ilegal en la persona y pertenencias de Martín “N” y después de 
trasladarlo a su casa a fin de no correr el riesgo de que se evadiera, 
solicitándole un documento que lo acreditara como persona distinta a 
Erick “N” o Erick Humberto “N”. 
 
  Esta Comisión como la sociedad misma demandan de las 
autoridades acciones que tengan por objeto el combate frontal contra la 
delincuencia, sin embargo es innegable que éstas deben circunscribirse 
al marco constitucional y legal existente, ya que de lo contrario dicha 
delincuencia se combatiría con una delincuencia institucionalizada. 
 
  Es importante resaltar, que con motivo de los hechos a que 
se refiere este documento, ocurridos los días 27 y 28 de abril de 2009, el 
quejoso presentó denuncia penal a la que se le asignó el número 
312/2009/DZMS/M-5, de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la 
Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, Quinta Mesa de Trámite, por el delito de abuso de 
autoridad que le fue inferido, en contra de Agentes de la Policía Judicial 
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del Estado. 
  
  En tal situación, estando demostrado que se conculcaron los 
derechos humanos de Martín “N”; asimismo, que existen constancias 
justificantes de que el aquí agraviado presentó denuncia penal por los 
mismos hechos materia de la presente, resulta procedente recomendar al 
Procurador General de Justicia del Estado, gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda, para que se continúen investigando 
los hechos a los que se refiere este documento. 
 
  Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los agentes de la Policía Judicial involucrados, 
resulta necesario solicitar al Procurador General de Justicia se sirva 
emitir una circular dirigida a todos los elementos que conforman la Policía 
Ministerial del Estado, en la que se les instruya expresamente a efecto de 
que se abstengan de realizar detenciones ilegítimas y revisiones fuera de 
los parámetros que específicamente señale el Ministerio Público. 
 
   Tomando en consideración que los servidores públicos 
involucrados, pudieran tener responsabilidad administrativa por los actos 
a que se refiere este documento, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración al Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 
Control de la Administración Pública, en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a fin de que inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron y en su caso, sancionar como 
corresponda a los servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por los hechos a que se refiere este documento; al 
efecto envíese copia certificada de este expediente. 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, respetuosamente las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que se continúen investigando los hechos a los que se 
refiere este documento, denunciados por el quejoso bajo el número 
312/2009/DZMS/M-5, de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la 
Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, Quinta Mesa de Trámite; debiendo realizarse tantas y 
cuantas diligencias resulten necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos y en su oportunidad se determine lo que conforme a derecho 
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resulte procedente. 
 
  SEGUNDO.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron y en su caso, sancionar como corresponda a los servidores 
públicos, por los hechos a que se refiere este documento. 
 
   De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación 
de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de 
darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la 
Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que 
con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se 
logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
los criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a 
suscribir el presente texto. 

 
 

 H. Puebla de Z., a 25 de noviembre de 2009. 
 
 



 

 

26 

 
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. 

 


