
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 66/2009 
 QUEJOSO: TEODORA “N” 

   EXPEDIENTE: 6762/2009-I 
Y SU ACUMULADO 7656/2009-I 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMOZOC  
DE MOTA PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 102,  apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 6762/2009-I y su acumulado 7656/2009-I, relativa a la 
queja que presentara la C. Teodora “N”, en contra del Inspector Auxiliar de San 
Mateo Mendizábal, elementos de la Policía Municipal y Presidente Municipal, 
todos de Amozoc, Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 30 de junio de 2009, se recepcionó la comparecencia de la C. 
Teodora “N”, quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir 
violaciones a derechos humanos, manifestando lo siguiente: “... Que el día 
domingo 28 de junio del año en curso, aproximadamente a las 9:30 horas, llegaron 
a mi establecimiento en donde yo me dedicó a vender antojitos mexicanos, 3 
personas, dos hombres y una mujer solicitando mi apoyo a fin de que les diera 
permiso de estar en mi establecimiento porque al parecer los venían persiguiendo 
la Juez de Paz, el Inspector Auxiliar Municipal de San Mateo Mendizabal, y 
elementos de la Policía Municipal de Amozoc, cuando de repente llegaron esas 
autoridades a mi propiedad en tres patrullas con elementos de la policía de 
Amozoc armados, con número de patrulla 2407 y no recuerdo los otros dos 
números de las patrullas, y yo les pregunté que se les ofrecía, y ellos me 
contestaron que no tenían porque darme explicaciones, y a unos metros tanto la 
Juez como el Inspector gritaban que no dieran explicaciones y que se metieran a 
buscar a esas personas, posteriormente una de las clientas que se encontraba 
consumiendo, al ver el alboroto llamó a este Organismo solicitando su apoyo y que 
mandaran a un visitador al lugar de los hechos, por lo que las autoridades se 
tranquilizaron escasos 10 minutos y siguieron su cometido, forzaron la puerta con 
una patada ocasionando daños a la misma y metiéndose a mi propiedad en donde 
llegaron a la sala y rompieron un vidrio aproximadamente de 60 por 80 
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centímetros, y luego entraron a la recámara en donde se encontraba un menor de 
3 meses, y ahí golpearon a la mujer y a uno de los hombres y los sacaron entre 8 
elementos, el otro hombre subió a la segunda planta ocultándose en una de las 
recámaras por lo que los elementos lo persiguieron hasta la recámara y forzaron la 
chapa y ocasionaron daños a la puerta ya que es de madera, también lo golpearon 
y se lo llevaron y yo cerré mi establecimiento, por lo que el Subcomandante le 
ordenó a sus elementos que abrieran el zaguán y sacaran por ahí a las personas 
que habían detenido, por lo que yo les dije que no tenían porque ordenar dentro 
de mi propiedad, sin embargo me refirió, que no tenía porque pedirme permiso y 
por lo tanto abrieron el zaguán y salieron no sin antes recibir amenazas de la Juez 
y del Inspector Auxiliar Municipal que no volviera a dar acceso a esas personas 
porque si lo hacía  iba yo a ir  a dar a la cárcel, y por haber recibido el escrito que 
están repartiendo, luego la Juez le dijo a mi hija que no me siguiera metiendo en 
esas cosas porque la orden de llevarme a la cárcel iba a ser de la Ciudad de 
Puebla, y hasta la fecha han realizado rondines diversas patrullas frente a mi casa, 
por tal motivo presento formal queja en contra del Inspector Auxiliar Municipal de 
San Mateo Mendizabal, Presidente de Amozoc y elementos de la Policía Municipal 
de Amozoc, por los actos de allanamiento de morada, daño en propiedad ajena, 
abuso de autoridad, amenazas y hostigamiento…”.  (fojas 2 y 3)          
 
 2) Comparecencia de la quejosa Teodora “N”, de fecha 15 de julio de 
2009, en la que realizó diversas aclaraciones con relación a su inconformidad, en 
los siguientes términos: “… QUE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, Y TODA VEZ QUE SE OMITIERON 
DIVERSOS DATOS QUE PROPORCIONÓ EN EL MOMENTO DE SU 
COMPARECENCIA, DESEA EXPRESAR: 1.- QUE LOS NOMBRES 
CORRECTOS DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE AMOZOC, 
PUEBLA, QUE SE PRESENTARON EN SU DOMICILIO SON: 
SUBCOMANDANTE JOSÉ “N”, QUIEN SI ENTRÓ A SU DOMICILIO EN UNIÓN 
DE OTROS SIETE ELEMENTOS HASTA EL LUGAR EN DONDE ESTÁ LA 
RECÁMARA DE LA HIJA Y QUE EL COMANDANTE ALFREDO “N”, QUIEN 
ESTUVO PRESENTE, ÚNICAMENTE ORDENÓ QUE LOS POLICÍAS QUE 
ENTRARAN AL DOMICILIO DE LA COMPARECIENTE, PERO DICHO 
COMANDANTE NO ENTRÓ; QUE TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE LA JUEZ DE 
PAZ DE NOMBRE MARTHA LARA, QUIEN ORDENABA A LOS POLICÍAS QUE 
ENTRARAN AL DOMICILIO DE LA QUEJOSA, Y QUE AL PARECER NO TIENE 
NOMBRAMIENTO OFICIAL POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO Y SOLO ESTA NOMBRADA POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, POR LO QUE PIDE A ESTE ORGANISMO QUE SE REALICEN LAS 
GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTES DE ENVIARLA AL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, PARA SABER SI ES O NO PERSONAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE TAMBIÉN 
ESTUVO PRESENTE EL C. CIRILO “N” QUIEN ES REPRESENTANTE DEL 
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COPLADEMUN, QUIEN TAMBIÉN ENTRÓ A SU DOMICILIO, POR LO QUE 
DESEA PRESENTAR QUEJA EN CONTRA DE ÉSTOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, ADEMÁS DE LA YA PRESENTADA EN CONTRA DEL INSPECTOR 
AUXILIAR MUNICIPAL, QUIENES LLEGARON A BORDO DE LAS PATRULLAS 
2407 Y 2405 DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA; 2.- DESEA 
PRECISAR QUE A LA PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE  LOS POLICÍAS 
SACARAN MEDIANTE LA FUERZA JALÁNDOLA DE LOS CABELLOS 
RESPONDE AL NOMBRE DE ARACELI “N” Y QUE LAS OTRAS DOS 
PERSONAS DEL SEXO MASCULINO RESPONDEN AL NOMBRE DE ESTEBAN 
“N” (QUE ES QUIEN ESTABA EN EL CUARTO DE EN MEDIO DEL DOMICILIO 
DE LA COMPARECIENTE) Y AL SEÑOR QUE BAJARON DE LA PLANTA ALTA 
LOS POLICÍAS MEDIANTE LA FUERZA RESPONDE AL NOMBRE DE 
NORBERTO “N”; 3.- DE IGUAL FORMA PIDE QUE POR CONDUCTO DE ESTE 
ORGANISMO SE PIDA AL MINISTERIO PÚBLICO DE TEPEACA, PUEBLA, 
INFORMES RESPECTO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS CC. ARACELI 
”N”, ESTEBAN “N” Y NORBERTO “N”, … 4.- FINALMENTE, AUTORIZA A LA 
LICENCIADA MARÍA “N”  PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 
SE IMPONGA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE 
INTEGRAN ESTE EXPEDIENTE…”. (fojas 7 y 8) 
 
 3) Se recibió llamada telefónica el día 24 de julio de 2009, por parte de 
la C. María “N”, quien hizo del conocimiento hechos que podrían constituir 
violaciones a Derechos Humanos, en donde expuso: “... Refiere que solicitan la 
intervención de este Organismo, toda vez que a raíz de una queja que presentaron 
ante esta Comisión en fechas pasadas, las autoridades señaladas como 
responsables, mismas que pertenecen al ayuntamiento municipal y juez de paz, 
ambos de Amozoc, Puebla, las cuales constantemente han continuado 
hostigándolos y amenazándolos, para que se desistan de la queja que formularon, 
y que como consecuencia de ello elementos de la policía municipal y la que se 
dice ser juez de paz, pero que carece de nombramiento, continuamente pasan 
frente al domicilio de la señora Teodora en una camioneta de color negro y abren 
las sirenas, lo que origina que la gente voltee a verlos pensando mal de ellos, que 
esto lo hacen dos o tres veces por día, motivo por el cual en este acto presenta la 
queja en contra del PRESIDENTE MUNICIPAL, ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL Y DE LA QUE SE DICE SER JUEZ DE PAZ, TODOS DE AMOZOC, 
PUEBLA, por los actos de HOSTIGAMIENTO  E INTIMIDACIÓN; ...”. 
Inconformidad que fue debidamente ratificada por la quejosa Teodora “N” el día 27 
de julio del presente año. (fojas 71 y 74) 
 
 4) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
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realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 5) El 30 de junio de 2009, una visitadora de este Organismo, se 
comunicó al número 2 71 41 53, que corresponde a la Policía Municipal de 
Amozoc de Mota, Puebla, atendiendo la misma el Oficial en turno, a quien se le 
solicitó una medida cautelar a favor de la quejosa, a fin de que se abstuvieran de 
estacionar una patrulla frente al domiclio de ésta, por ser intimidatorio; quien refirió 
que si aceptaba dicha medida. (foja 3) 
 
 6) En fecha 15 de julio de 2009, se realizó llamada telefónica a la 
Presidencia Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, atendiendo la misma el 
Secretario General de dicho municipio, a quien se le solicitó informara si ya se 
había rendido el informe solicitado mediante el oficio DQYO-1548-09; quien refirió 
que lo ignoraba, ya que eso dependía del jurídico y como en esa fecha se 
celebraba el día de la secretaria, se presentarían a trabajar hasta el día siguiente. 
(foja 9) 
 
 7) En la misma fecha (15 de julio de 2009), consta que se recibió el 
oficio con número de folio 0021/2009, suscrito por el Inspector Auxiliar Municipal 
de San Mateo Mendizabal, mediante el cual rindió el informe que se le requirió. 
(fojas 11 a 15) 
 
 8) Comparecencia del 16 de julio de 2009, en la que la quejosa, se 
impuso del contenido del informe citado en el punto inmediato anterior, quien al 
estar enterada del mismo, solicitó que se continuara con el trámite de la presente 
inconformidad. (foja 16) 
 
 9) Diligencia realizada por una visitadora de este Organismo el 17 de 
julio del año en curso, constituyéndose al domicilio de la quejosa Teodora “N”, 
ubicado en calle 3 poniente número 108, Colonia San Mateo Mendizabal, Amozoc 
de Mota, Puebla, lugar en el que dio fe de los daños que presentaba dicho 
inmueble, imprimiendo al efecto placas fotográficas, las cuales obran en autos; de 
igual forma la quejosa hizo entrega de una memoria USB, marca Kingston de 2 
GB, refiriendo que en ella consta la evidencia de las agresiones de las cuales 
fueron objeto por parte de las autoridades señaladas como responsables. (fojas 19 
a 31)  
 
 10) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente 
asignándole el número 6762/2009-I, el día 30 de julio de 2009, y se requirió 
mediante oficio el informe con justificación al Presidente Municipal de Amozoc de 
Mota, Puebla. (foja 32) 
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 11) Comparecencia de la C. María “N”, el 25 de agosto del año en 
curso, en su carácter de persona autorizada por la quejosa para imponerse de 
autos y recibir notificaciones, quien solicitó se requiriera al Agente del Ministerio 
Público de Tepeaca, Puebla, a efecto de que enviara copia certificada de las 
actuaciones realizadas en la constancia de hechos o averiguación previa 
879/2009/TEPEACA, en la que constaban las comparecencias de los CC. Araceli 
“N” y Raúl “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, 
después de haber sido sacados del domicilio de la quejosa; atento a ello se dictó 
el acuerdo respectivo. (fojas 40, 41 y 56)    
 
 12) Mediante proveído de fecha 03 de septiembre de 2009, se giró 
oficio recordatorio al Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, a efecto 
de que rindiera el informe con justificación solicitado con anterioridad. (foja 48) 
 
 13) El día 06 de octubre del presente año, compareció la C. María “N”, a 
nombre de la quejosa Teodora “N”, quien exhibió  el original del oficio número 
8767, relativo al expediente de queja 165/09, de fecha 23 de septiembre de 2009, 
suscrito por el Secretario Adjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
dirigido a la quejosa de referencia, en el que se informa que la C. Martha “N”, no 
se encuentra registrada o reconocida en el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado como Juez de Paz de Amozoc, Puebla. (fojas 58 y 59) 
 
 14) Por certificación de llamada telefónica recibida en este Organismo 
el 08 de octubre de 2009, por parte de la quejosa Teodora “N”, ofreció la 
testimonial a cargo de los CC. Araceli “N”, Francisco “N” y Víctor “N” ; informando 
además que con fecha 24 de julio del año en curso, había presentado otra queja 
en este Organismo a la que se le asignó el número 7656/2009-I, y en virtud de que 
se relacionaba con la presente y por tratarse de las mismas autoridades señaladas 
como responsables, solicitó su acumulación. (foja 60) 
 
 15) Se dictó acuerdo el 09 de octubre del año en curso, admitiendo la 
testimonial ofrecida por la C. Teodora “N”, notificando dicho acuerdo tanto a la 
quejosa, como a la autoridad señalada como responsable, haciéndoles saber la 
fecha y hora en que se llevaría a cabo el desahogo de la referida diligencia; así 
también de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento Interno 
de este Organismo, se ordenó la acumulación del expediente 7656/2009-I al 
6762/2009-I. (foja 61)  
 
 16) Dentro del expediente 7656/2009-I, se realizaron las siguientes 
diligencias: 
 
 a) Recepción de llamada telefónica de fecha 24 de julio de 2009, 
mediante la cual la C. María “N”, presentó la inconformidad a favor de la C. 
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Teodora “N”, en contra del Presidente Municipal, elementos de la Policía Municipal 
y Juez de Paz, todos de Amozoc de Mota, Puebla. (foja 71) 
 
 b) Certificación de la misma fecha (24/07/09), relativa a la llamada 
telefónica que un visitador de este Organismo realizó a la Presidencia Municipal 
de Amozoc de Mota, Puebla, atendiendo la misma quien refirió ser el Presidente 
Municipal, dándole a conocer el contenido de la queja de referencia, solicitándole 
una medida cautelar a favor de la quejosa  para que se abstuviera de realizar o 
causarle cualquier acto de molestia; manifestando la autoridad de referencia que 
acataría dicha medida. (foja 72) 
 
 c) Comparecencia de 27 de julio de 2009, por parte de la C. Teodora 
“N”, quien ratificó en todas y cada una de sus partes la inconformidad presentada 
a su favor. (foja 74)     
 
 d) Con fecha 13 de agosto del año en curso, se envió el diverso 
DQYO.1714/2009, dirigido al Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, 
solicitándole el informe con relación a los actos reclamados. (foja 76) 
 
 e) Se radicó formalmente el expediente asignándole el número 
7656/2009-I, el día 03 de septiembre de 2009, y se requirió mediante oficio el 
informe con justificación al Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla; por 
otro lado, se remitió copia certificada de la misma al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, por lo que respectaba a los actos atruibuidos a la 
Juez de Paz. (foja 80) 
 
 f) El 28 de septiembre de 2009, se recibió el oficio sin número, de fecha 
18 de septiembre de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de Amozoc de 
Mota, Puebla, en vía de informe. (foja 95) 
 
 17) Diligencia de fe de contenido de una memoria USB, marca Data 
Traveler, de 2 GB, realizada el 16 de octubre de 2009, proporcionada como 
evidencia por parte de la quejosa. (fojas 102 y 103) 
 
 18) Desahogo de la prueba testimonial a cargo de los CC. Araceli “N” y 
Esteban “N”, de fecha 27 de octubre del año en curso, sin comparecencia de la 
autoridad señalada como responsable. (fojas 104 a 110) 
 
 19) Con fecha 30 de octubre de 2009, se tuvo por recibido el oficio 
número SDH/2546, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que 
envió el diverso 503, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Mesa de Trámite Non del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, al que anexó copia 
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certificada de las constancias que integran la averiguación previa 
879/2009/TEPEA. (foja 112)  
 
 20) El día 18 de los corrientes, compareció la quejosa, quien exhibió 
una constancia de posesión, respecto de un lote, ubicado en el Ejido de San 
Mateo Mendizabal, del municipio de Amozoc de Mota, Puebla, a fin de justificar 
que corresponde al de su actual domicilio. (foja 196) 
  
 21) Acuerdo de 20 de noviembre mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 211) 
 

E V I D E N C I A S 
 

 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, 
las siguientes evidencias:  
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por parte de la C. Teodora “N”, 
de fecha 30 de junio de 2009, y la formulada por la C. María “N”, de fecha 24 de 
julio del año en curso, a favor de la quejosa, debidamente ratificada por la C. 
Teodora “N” el 27 de ese mismo mes y año; mismas que se encuentran 
debidamente transcritas en los números 1 y 3 del capítulo de hechos. (fojas 2, 3, 
71 y 74) 
 
 Manifestaciones que en términos de lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación 
con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentren concatenadas 
con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo 
XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 1037, con el rubro y 
texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce 
como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose como 
tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los hechos 
imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
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personas que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese 
numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado 
con otros medios”. 
 
 II) Certificación de la medida cautelar solicitada en fecha 30 de junio de 
2009, a la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, en la que se asentó: “... 
Acto seguido la suscrita se comunica al número telefónico 2 71 41 53 que 
corresponde a la Policía Municipal de Amozoc Puebla, contestando mi llamada 
telefónica quien dijo ser Alfredo Castro Puente, Oficial en turno, a quien previa mi 
identificación le hago saber el motivo de mi llamada a fin de solicitar la medida 
cautelar a favor de la señora Teodora “N”, toda vez que todos los días se 
estaciona una patrulla de la policía municipal de Amozoc, más o menos como 6 ó 
7 minutos frente a su domicilio, lo que trae como consecuencia una intimidación 
por tal motivo se solicita dicha medida a fin de que solo realicen su trabajo 
apegado a derecho; por lo que MANIFESTO: que si acepta dicha medida y que va 
a pasar el reporte a su superior, toda vez que su obligación es prevenir el delito, 
pero de antemano si acepta la medida solicitada...”. (fojas 2 y 3)   
 
 Dicha medida se solicitó en virtud de que desde esa fecha (30 de junio 
de 2009), la quejosa hizo saber que una patrulla de la Policía Municipal de 
Amozoc de Mota, Puebla, se estacionaba frente a su domicilio por varios minutos, 
intimidándola y que como puede verse de autos, lo que originó la inconformidad 
7656/2009-I, de fecha 24 de julio de 2009, fue precisamente el mismo hecho, el 
acto de intimidación, ya que aún cuando se solicitó dicha medida y ésta fue 
aceptada, se corrobora que continuaron éstos actos (al no existir prueba en 
contrario), al pasar varias veces al día frente al domicilio de la quejosa con las 
sirenas abiertas. 
 
 III) Informe con número de folio 0021/2009, de julio 15 de 2009, suscrito 
por el Inspector Auxiliar Municipal de San Mateo Mendizabal, municipio de 
Amozoc de Mota, Puebla, mismo que se encuentra redactado en los siguientes 
términos: 
 
 “... Que de los hechos que reclama la Quejosa TEODORA “N”, con 
fecha del día domingo 28 de junio del presente año, y que son descritos anexos al 
oficio recibido en esta oficina donde supuesta mente reclama una violación a sus 
derechos humanos y de las personas que describe de los actos relatados se 
menciona mi nombre, QUE NIEGO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS 
RECLAMADOS POR LA QUEJOSA, TODA VEZ QUE EL DIA DE LOS 
SUPUESTOS HECHOS NUNCA ME PRESENTE EN SU ESTABLECIMIENTO 
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Y/O DOMICILIO PERSONAL, POR LO CUAL EXPLICO EN LOS SIGUIENTES 
TERMINOS:  
 
 PRIMERO.- Que niego todos y cada uno de los hechos que se me 
imputan por la Quejosa TEODORA “N”, puesto que nunca estuve presente en su 
domicilio y/o establecimiento, que el de la voz OSCAR “N” Inspector Auxiliar 
Municipal de San Mateo Mendizabal, me encontraba en la Clínica Materno Infantil 
a las diez (10) de la mañana del día en que supuestamente se me imputan los 
Hechos descritos en la Queja presentada por la señora TEODORA “N”, mismos 
que en copia se anexaron al oficio antes mencionado, motivo por el cual NIEGO 
TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS DE QUE SE ME ACUSA DENTRO DE 
LA PRESENTE QUEJA.   
 
 SEGUNDO.- Que el de la voz nunca se presento al domicilio y/o 
establecimiento de la Quejosa, toda vez que como e mencionado el día de los 
Hechos yo me encontraba acompañando a mi señora esposa de nombre EMMA 
“N”, en la Clínica descrita en el PRIEMER PUNTO, puesto que mi esposa estaba 
citada para curaciones posteriores al parto, puesto que en esas fecha era reciente 
el nacimiento de nuestro hijo y por tal motivo tenia que acompañar a mi esposa a 
la clínica mencionada con anterioridad.  
 
 TERCERO.- Que así mismo presento original y copia de los 
comprobantes médicos donde específicamente se señala la hora y día para retiro 
de puntos, siendo esta el día veintiocho de junio a las diez horas de la mañana, 
que también nos acompaño la señora MARIA “N”, para auxiliar a mi esposa en el 
cuidado de nuestro hijo. 
 
 CUARTO.- Que el de la voz supuestamente mencione amenazas a la 
Quejosa y a su hija, a lo que respondo que niego las supuestas amenazas que 
mencionan en su apartado de hechos, toda vez que como ya e mencionado con 
anterioridad nunca estuve presente en el comercio y/o domicilio de la quejosa, 
puesto que el de la voz estaba en la Clínica antes descrita acompañando a mi 
esposa y que de esto también estaba acompañándonos la señora MARÍA “N”, 
personas que menciono y que señalo como testigos que presentare, cuando esta 
Honorable Comisión determine día y hora para manifestar y ratificar su dicho de 
que el de la voz nunca estuvo presente en el domicilio de la quejosa el día de los 
supuestos hechos...”.  (fojas 11 a 15)   
 
 Informe del que se advierte la negativa de los actos que reclama la 
quejosa, sin embargo, aún y cuando dicho inspector refiere que no se encontraba 
presente en el lugar y día de los hechos, la documental que anexa para justificar 
su dicho no es suficiente para desvirtuar los mismos, toda vez que no consta que 
el Inspector haya estado en la Clínica Materno Infantil en esa fecha 28 de junio de 
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2009.   
 
 IV) Diligencia de inspección ocular practicada por una visitadora de este 
Organismo, de fecha 17 de julio de 2009, en la que se dio fe de lo siguiente:  “… 
Que me constituyo en el inmueble ubicado en 3 poniente n° 108, colonia San 
Mateo Mendizabal, del municipio de Amozoc de Mota, Puebla, procediendo a 
entrevistarme con la C. Teodora “N”, a quien previa identificación de la suscrita 
procedo a introducirme al interior de su domicilio previa autorización de la quejosa; 
a efecto de dar fe de los daños ocasionados por los elementos de la policía 
municipal de Amozoc de Mota, Puebla, hechos referidos en la queja de mérito; 
señalando que en la entrada de dicho lugar se encuentra una cortina de color 
verde de metal de aproximadamente 2 por 2 metros, la cual es la que permite el 
acceso al interior, procediendo a dar un recorrido por el lugar; observando una 
puerta que da al patio interior del domicilio, puerta metálica de color verde, 
apreciándose la chapa dañada. Continuando el recorrido hacia la sala se 
encuentra otra puerta metálica observándose un cristal quebrado, lugar por el cual 
avanzaron hacia el interior de la recámara, donde la quejosa refiere es el lugar en 
que se encuentra su nietecito de 3 meses de nacido; siendo el lugar en el que los 
elementos agarraron a golpes a los muchachos tirando una televisión, marca Sony 
de 21 pulgadas (sin poder dar fe de este mueble) pues refiere la quejosa la tiró a 
la basura; acto seguido certifico que en la parte posterior de la recámara se 
encuentra otra puerta de madera que da al exterior, misma que presenta un daño 
en la perilla, así como dos orificios mismos que fueron hechos según dicho de la 
quejosa con la cacha de sus armas; a escasos 10 metros subiendo a la planta 
alta, se encuentra otra puerta de madera que permite el acceso a otra recámara 
de donde refiere la C. Teodora “N”, sacaron a otro de los jóvenes involucrados en 
los hechos, provocando también daños a la puerta al darle patadas 
descuadrándola, forzando la chapa y ocasionando que no cierre; así mismo refiere 
que en todo momento le propiciaron amenazas insultándola con palabras 
antisonantes, mientras iban jalando de los cabellos y a empujones los sacaron de 
su domicilio hacia el exterior en un recorrido de 20 metros aproximadamente, con 
una actitud en todo momento de abuso de autoridad y prepotencia. Acto final, me 
hace entrega la quejosa de una memoria USB 2.0 GB Kingston; manifestando la 
misma que del contenido de dicha memoria se aprecia en video las agresiones de 
que fueron víctimas por parte de las autoridades señaladas como las 
responsables, … anexo a la diligencia que antecede 16 láminas fotográficas de los 
daños ocasionados al inmueble de la C. Teodora “N”, tomadas por la suscrita 
visitadora en la inspección realizada…”.  (fojas 19 a 31) 
 
 Diligencia con la cual se corrobora la existencia del inmueble a que se 
refiere la quejosa y en el que se introdujeron los elementos de la policia municipal 
que mencionó, constatándose los daños ocasionados en el mismo, tal como se 
ilustró con las placas fotográficas que obran en autos.  
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 V) La documental consistente en la copia debidamente certificada por 
una visitadora de este Organismo, al haber tenido a la vista el original del oficio 
número 8767, de fecha 23 de septiembre de 2009, suscrito por el Secretario 
Adjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dirigido a la quejosa Teodora 
Curiel Ramos, mediante el cual se informó que la C. MARTHA “N”, no tiene el 
carácter de Juez de Paz de San Mateo Mendizabal, municipio de Amozoc, Puebla. 
(foja 59) 
 
 De lo anterior se advierte que la persona que la quejosa refiere se 
ostenta con el cargo de Juez de Paz, no tiene tal carácter, al no encontrarse 
acreditada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues según la 
documental de referencia, no se ha dado ese nombramiento en el lugar 
mencionado, de lo que se deduce que la persona mencionada podría estar 
incurriendo en alguna conducta delictiva, ostentando un cargo que no le ha sido 
conferido por la autoridad competente. 
  
 VI) Las diligencias practicadas dentro del expediente 7656/2009-I, 
destacando las siguientes: 
 
 a) Certificación de llamada telefónica realizada al Presidente Municipal 
de Amozoc de Mota, Puebla, de fecha 24 de julio de 2009, en la que se hizo 
constar lo siguiente: “... Que el día y hora señalado realicé llamada telefónica al 
número 2-71-41-37, que corresponde a la Presidencia Municipal de Amozoc, 
Puebla, ... contestando mi llamada quien dijo el Presidente Municipal de Amozoc, 
Puebla, a quien previa mi identificación le hago saber el motivo de mi llamada, en 
relación a la queja formulada por la C. MARÍA “N” en favor de la C. TEODORA “N”, 
señalándose el contenido de la misma, solicitándole en términos del artículo 40 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 77 del Reglamento Interno, como 
medida cautelar se abstengan de realizar cualquier acto de hostigamiento e 
intimidación o molestia en perjuicio de la C. Teodora “N”, a lo que MANIFESTÓ: 
Que no son ciertos los hechos manifestados por la quejosa, además de que tiene 
bien identificada a la C. María “N”, ya que dicha persona es muy conflictiva, y ha 
tenido varios problemas en la anterior y actual administración; por otra parte, 
deseo manifestar que la labor de la Policía Municipal es el de cuidar a todos los 
pobladores del lugar, por lo que cuando se hacen detenciones o persecuciones a 
probables responsables y en forma de persecusión, las patrullas hacen uso de la 
torreta o bocinas, por lo que dará indicaciones a sus elementos de lo anterior y se 
avocará al cumplimiento de dicha orden, a la cual le darán cumplimiento...”.  (foja 
72)      
 
 Manifestación que de ninguna manera justifica el actuar de los 
elementos de la policía municipal, ya que no se acreditó que el día y hora indicado 
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hayan llevado a cabo alguna persecusión o detención y que como consecuencia 
de ello estuvieron pasando frente al domicilio de la quejosa con las sirenas 
abiertas.  
 
 b) Oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal Constitucional de Amozoc de Mota, Puebla, en el que 
expuso: “... vengo a manifestar que no es cierto el acto reclamado por la quejosa 
TEODORA “N” ya que nuestros elementos de policía están para salvaguardar el 
orden y la seguridad de los habitantes de nuestro municipio y asta el momento no 
tenemos el conocimiento de ninguna queja de nuestros elementos de policía...”.  
(foja 96) 
 
 Oficio que no se puede valorar como informe justificado, ya que no 
cumple con tal carácter de acuerdo a lo señalado en el diverso 35 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, mencionando en el mismo 
únicamente una negativa de los actos reclamados; sin que rindiera el informe 
justificado en el que fundamentara o justificara su negativa, atento a ello y al no 
existir prueba en contrario, se le tienen por ciertos los mismos, toda vez que 
constan otras evidencias que corroboran el dicho de la quejosa.  
 
 VII) Diligencia de fe de contenido de  una memoria USB, marca Data 
Traveler, de 2 GB , de fecha 16 de octubre de 2009, misma que fue entregada a 
una visitadora de este Organismo por parte de la quejosa Teodora “N”, 
manifestando que del contenido de dicha memoria se aprecia en video las 
agresiones de las que fueron víctimas por parte de las autoridades señaladas 
como responsables, en la que se observó lo siguiente: “... procediendo la suscrita 
a dar fe que dicha memoria contiene un archivo consistente en un clip de video, en 
el que se puede apreciar y escuchar lo siguiente: Se observa a dos personas del 
sexo masculino, una que tiene una sudadera de color verde y otro una camisa 
azul, así como a una tercera del sexo femenino con ropa de color obscuro y un 
sueter o saco de color blanco, acercándose en esos momentos una cuarta 
persona del sexo femenino, con un paraguas de color obscuro; en ese instante se 
enfoca un coche de color blanco, continuando la toma hacia enfrente de este 
coche observándose claramente que metros adelante se encuentra un coche rojo 
y frente a este una camioneta (al parecer una patrulla), ya que se alcanza a 
observar en el toldo que es de color blanco con una torreta y el cofre de color 
negro; a un costado del coche rojo y sobre la banqueta se observa una lona o 
nylon de color azul, a manera de techo y se observa que hay varias personas en 
ese lugar, también se observa un diablito (para carga), escuchándose murmullos; 
en ese instante se escucha una voz femenina que dice: “... la verdad presentan 
esto, es una asociación civil, aquí no está ningún partido político ... (no se escucha 
con claridad ya que se escuchan varias voces a la vez)...; al mismo tiempo se 
observa a la persona del sexo femenino que tiene el paraguas en la mano, misma 
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que viste pantalón blanco, blusa y saco obscuro, que lleva un teléfono celular en la 
mano derecha haciendo un movimiento como si estuviera grabando; nuevamente 
la misma voz femenina dice: “... no me interesa que me firmes, aquí hay un 
documento que esa, esa, este jueza que pusieron aquí (no se entiende) ... fui a 
gobernación, investigué (no se escucha bien) ... pero ya tiene varias quejas, ya 
tiene varias quejas, ella cree que es autónoma, se debe regir por la ley no nada 
más por sus caprichos (cesa el diálogo). Posteriormente se observa que se hace 
un enfoque al coche de color rojo y un acercamiento a la camioneta que se 
permite ver con claridad se trata de una patrulla de la policía municipal, misma que 
se aprecia es de color negra con las puertas de color blanco, y torreta en el toldo, 
observándose un logotipo en la puerta del lado del conductor, y en la parte de 
enfrente, por el costado del mismo lado (del conductor), a la altura de la llanta 
delantera tiene el número económico 2407, en ese instante regresa nuevamente la 
toma hacia el coche de color rojo que se encuentra justo frente a la patrulla 
descrita, luego se da un enfoque general de la calle y se alcanza a observar 
metros adelante a un grupo de personas; nuevamente se hace un enfoque o 
acercamiento al coche de color blanco, el cual se encuentra estacionado frente a 
lo que parece ser un negocio, ya que se observan sobre la banqueta diversos 
artículos de plástico (cubetas, canastos, botes, etc.), en ese instante nuevamente 
se alcanzan a escuchar murmullos, ya que en partes no es muy clara la 
conversación, escuchándose lo siguiente: “...voz femenina: se cree muy ... pero 
aquí no hay más autoridad que la, que la que está escrita en las leyes, porque la 
autoridad es caprichosa, aquí la gente que esta inconforme porque hicieron un 
puente mal ... en eso interviene una voz masculina: “... sobre todo que debe, sobre 
todo que para ...(no se escucha), escuchándose en ese instante otra voz femenina 
que dice: “... ¿donde esta la gente que se inconforma?”; al tiempo que se esta 
dando esa discusión, se enfoca a las mismas personas que se describieron al 
inicio, siendo uno del sexo masculino que viste una camisa azul, una del sexo 
femenino que viste pantalón blanco, blusa y saco obscuro y paraguas de color 
obscuro, otro del sexo masculino que viste una sudadera de color verde  y otra del 
sexo femenino con vestido obscuro y sueter o saco de color blanco; nuevamente 
se alcanza a escuchar una voz masculina que dice: “...sobre todo que para 
ejecutar una orden, deben traer una orden por una juez, girada por una juez ... (se 
escuchan varias voces a la vez, lo que no permite escuchar con claridad); 
nuevamente se escucha otra voz femenina que dice: “¿usted es gente de acá?” ... 
contestándole otra voz femenina: “... si soy gente de acá... nuevamente se 
escucha una voz masculina y la primera de las voces femeninas que le dicen: “a 
donde vive... donde esta su lote...” y contesta la segunda de las voces femeninas: 
“... no te voy a estar mencionando (no se entiende porque se escuchan varias 
voces a la vez); luego la primera de las femeninas dice: “...cuando seas ciudadana 
entonces tienes derechos...(no se entiende, discuten); contesta a la que le realizan 
las preguntas: “...entonces no me vengas aquí a molestar, vete a tu casa no me 
estes molestando” , nuevamente quien interroga (mujer) le dice: “...aquí y en china 
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mientras estoy en la calle soy libre...”; contestándole a la que interrogaron: “ah 
bueno pues estate sentada, ahi estate sentada, pero entonces no vengas a 
molestar ...”; en ese instante interviene una voz masculina y dice: “... todo 
ciudadano tiene derecho a manifestarse y si vienen ... (nuevamente se escuchan 
varias voces a la vez discutiendo), y luego alguien dice “... entonces para que 
traen a la policía”; continuando una discusión, sin embargo ya no se escucha con 
claridad, porque todos hablan al mismo tiempo. Dando fe que durante este lapso 
se siguió enfocando en todo momento a las cuatro personas descritas por su 
vestimenta, siendo dos mujeres y dos hombres, aunque alrededor se observaba a 
más personas, así también se alcanza a observar a dos más  vestidos de negro (al 
parecer elementos de la policía), ya que en los hombros se observa que portan un 
arma. Siendo todo de lo que se da fe, con una duración aproximada de 3 minutos 
con 15 segundos dicha grabación...”.  (fojas 102 y 103)  

 
  Evidencia con la que se acredita presuntivamente que lo que se 
muestra en dicho video y lo que se escucha fue previo al momento en que los 
elementos de la policía municipal de Amozoc de Mota, Puebla, se introdujeran al 
domicilio de la quejosa y sacaran del mismo a las personas que le solicitaron su 
apoyo, observándose con claridad la presencia de la patrulla 2407, de esa 
corporación, lo que robustece el dicho de la quejosa, concatenado también con los 
testimonios que se transcribirán posteriormente. 
 
 VIII) La testimonial a cargo de los CC. Araceli “N”  y Esteban “N”, de 
fecha 27 de octubre del año en curso, en la que expusieron, respectivamente: 
 
 La C. Araceli “N”, refirió: “... Que el día 28 de junio del año en curso, 
aproximadamente a las 09:30 horas me encontraba en el zócalo de San Mateo 
Mendizabal, me encontraba repartiendo volantes de una carta abierta a la 
ciudadanía, ya que el mismo pueblo nos había solicitado que nosotros 
interviniéramos como asesoría y presentáramos alguna denuncia al Órgano de 
Fiscalización para que se realizara una auditoría sobre el puente que se encuentra 
en San Mateo Mendizabal ya que se encuentra con anomalías, y la carta era 
precisamente para las personas que se quisieran adherir a la causa y solicitar 
dicha auditoria,  para esto mi camioneta la dejé a un costado del kiosco y yo me 
trasladé a un costado de la iglesia y en ese lugar los estaba entregando, cuando 
en ese momento llega conmigo un señor que desconozco, pero según las 
personas de ese lugar me dijeron que es policía de San Mateo Mendizabal, pero él 
iba vestido de civil con una sudadera verde, y me empezó a hacer la plática al 
mismo tiempo que me dirigía a mi camioneta y cuando llegó a mi camioneta llegó 
una camioneta explorer verde, y se bajó una señora gorda y de cabello chino, 
quien me empezó a insultar y a decirme  palabras obscenas y que ella no me iba a 
dejar ir por órdenes del Presidente de Amozoc y del asesor jurídico de nombre 
Cruz, sin saber sus apellidos, el cual por vía telefónica me lo pasan y de igual 
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manera me empieza a insultar y me dice que en cualquier momento me pueden 
desaparecer toda vez que ellos son la autoridad, y lo que hice fue devolver el 
teléfono porque no quise seguir escuchando y no le di importancia, pero en eso, la 
camioneta explorer la ponen atrás de mi camioneta pegadita, mi camioneta es una 
Pathfinder negra y para eso llega una patrulla (tipo camioneta) de la Policía 
Municipal de Amozoc y varias camionetas particulares que me obstaculizan el 
paso y no me dejan salir; hago la aclaración que la señora que se bajo de la 
camioneta verde se dijo ser la Juez de Paz, pero nunca se identificó, ni los 
policías; se acercan a mi vehículo y lo empiezan a abrir, ignorando que estuvieron 
haciéndole, porque a mi ya no me dejaron acercarme a mi vehículo, en eso realizo 
unas llamadas, en primer lugar a Raúl “N” y luego a Norberto “N”, para saber si se 
encontraban en Mendizabal, y me retire de donde estaba mi camioneta y me voy 
hasta enfrente de la iglesia a esperarlos porque estaban llegando más personas y 
policías, entonces llega mi hermano Norberto en una camionetita Roja y la 
estaciona junto a la mía y también ya no la dejan salir, le hice señas para que me 
alcanzara hasta donde yo estaba y luego llegó Raúl “N” a alcanzarnos y desde ahí 
nos dimos cuenta que llegó el hermano del Presidente Municipal en un stratus 
verde, el cual responde al nombre de Ángel “N”, quien es el que de cierta manera 
dirige y manda a los policías ya que su esposa es la Regidora de Gobernación, 
llega también el contralor municipal, la síndico municipal, los policías de casa 
blanca y del mismo municipio, también se encontraban los asesores jurídicos del 
Ayuntamiento y otras personas más que no puedo identificar su puesto,  como en 
ese momento ya estaban los ánimos muy calientes por parte de esas autoridades, 
nosotros nos dirigimos a la casa de la señora Teodora, ya que vimos que tenía 
puesto como de antojitos y había gente comiendo y por eso lo consideramos como 
un lugar seguro, pidiéndole que nos proporcionara su teléfono, a lo que muy 
amable nos permitió entrar en su casa, diciéndonos que primero nos iba a dar un 
vaso de agua porque nos vio un poco asustados, y nos paso a su sala, entrando 
por una tienda de artículos de regalo, de ahi de la sala  nuevamente salimos a la 
tienda de regalos porque el teléfono se encuentra ahí, y en ese momento nos 
damos cuenta que ya había como quince policías y al parecer iba el comandante 
de ellos que es un señor gordito y pelón, y no estoy segura pero parece que 
responde al apellido de Bolaños,  (tengo fotos de eso), y ya nos nos permiten 
realizar la llamada porque dichos policías nos querían sacar a la fuerza, y había 
una licenciada de la que desconozco su nombre y fue la que realizó la llamada a 
derechos humanos, y ella le decía al Comandante, los policías y a la que se decía 
Juez de Paz, que se salieran de la tienda porque era propiedad privada, y ellos le 
respondieron que no se iban a salir porque tenían órdenes de allá arriba de 
sacarnos, fuera como fuera, que al final de cuentas el Presidente Municipal era la 
autoridad en el pueblo; entonces nosotros al ver esa situación nos vamos 
nuevamente a la sala, nos sentamos, cuando en eso vemos que entran los 
policías y el comandante, a lo que mi hermano corre hacia la planta alta para 
esconderse, Raúl se dirige hacia la ventana de la calle para ver quienes eran los 
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que estaban afuera y yo corro hacia un cuarto contiguo, donde me agarran dos 
policías y el comandante y me empiezan a jalonear y me sacan, en ese mismo 
momento empiezan a jalonear a Raúl y también lo sacan al patio, pero como mi 
hermano subió al segundo piso tardó en que lo bajaran, a él si le dieron dos 
golpes, una vez que estabamos ya en el patio nos llevaron a la calle, dejando 
atrás desperfectos en la casa de la señora Teodora, tanto en puertas, ventanas y 
cristales rotos; en el transcurso que nos llevaban a las patrullas, eran como cuatro 
y eran camionetas grandes y había gente (particulares), que les empezaron a 
aventar botellas con agua y objetos a los policías y a la misma vez le decían que 
ya dejaran de sus abusos con la ciudadanía, que abusaban de su poder, nos 
suben a la patrulla, a mi hermano lo empujan y a mi me suben tocándome las 
pompas, manoseándome, yo les reclamé y me dijeron “órdenes, son órdenes”, y 
nos trasladan hasta Tepeaca, con una patrulla adelante, otra atrás de nosotros y 
las sirenas a todo volumen, y en la camioneta me percato que en la patrulla de 
atrás van el Agente del Ministerio Público Subalterno de Amozoc, burlándose de 
nosotros y del cual solo sé que responde al nombre de Ramón, todo esto se 
suscitó en Mendizabal hasta como a las 11:30 horas, y en Tepeaca nos tuvieron 
alrededor de las 12:00 hasta las 22:00 horas, en la Agencia del Ministerio Público 
para que rindiéramos nuestra declaración y en ese lugar nunca nos dijeron el 
porque nos detuvieron, no nos mostraron orden de aprehensión, ni mucho menos 
nos dijeron quiénes y porqué nos acusaban; aclarando que nuestros vehículos se 
los llevaron al corralón de Tepeaca y no nos los devolvieron hasta después de 
quince días y el motivo por el cual los detuvieron y encerraron tampoco nos lo 
dijeron. Que de estos hechos que sucedieron considero que se violaron mis 
derechos humanos y que si bien en este acto, mi comparecencia es como testigo 
de lo ocurrido en el domicilio de la señora Teodora “N”, de igual forma presentaré 
mi queja en contra de las autoridades que señalé, para que dicho testimonio sirva 
de sustento de la inconformidad que presentaré en este Organismo...”.  (fojas 105 
y 106) 
 
 Por su parte el C. Esteban “N”, manifestó: “... Que el día 28 de junio 
del año en curso, aproximadamente a las 08:00 horas, me encontraba en un 
festival en la Escuela “Emperador Cuauhtemoc” en virtud de que iba a salir un 
familiar, alrededor de las 09:30 horas, recibo una llamada a mi celular de mi 
compañera la Licenciada Araceli “N”, y me comentó que tenía problemas en la 
inspectoría de San Mateo Mendizabal, que habían sido detenidos ellos y sus 
vehículos por la Juez de Paz y la policía del lugar, inmediatamente me trasladé al 
lugar donde se encontraba, llegando en aproximadamente 20 minutos, cuando 
llegué al lugar, es decir en el centro de San Mateo Mendizabal, me percaté que 
tanto policías como la Juez tenían rodeado con patrullas y vehículos particulares 
los vehículos de mis compañeros, Araceli y Norberto, y me reuní con ellos que se 
encontraban frente a la Iglesia de la misma población, en donde les pregunté que 
qué sucedía y me dijeron que arbitrariamente la Juez y el comandante de la policía 
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los había detenido, posteriormente llegaron más patrullas y autoridades del 
municipio de Amozoc, como el Contralor Municipal, el Comandante de la Policía 
Municipal y el hermano del Presidente Municipal, quien es esposo de la Regidora 
de Gobernación, quien daba instrucciones muy alterado a la Policía y a la Juez, 
después de algún tiempo nosotros optamos por ir a comprar alimentos a un lugar 
cercano, fue como llegamos a la casa de la señora Teodora “N”, inmediatamente 
al ver las autoridades y la policía que nosotros nos trasladábamos a otro lugar, 
empezaron con el alboroto a rodear la calle por donde íbamos con policías y 
patrullas, lógicamente nosotros nos atemorizamos por lo que estaba sucediendo y 
pedimos auxilio a la señora Teodora “N”, quien amablemente nos invitó a pasar a 
la sala de su domicilio, al poco tiempo como a los 5 minutos, llegaron todas las 
autoridades (la Juez, la policía, el comandante, etc.) quienes intentaban entrar al 
domicilio de la señora Teodora, amenazando y gritándole a la propietaria de la 
casa que nos sacara, en ese lugar se encontraba una licenciada, de la cual no sé 
su nombre, quien les decía, en este caso a la Juez, que si llevaban alguna orden 
de aprehensión o de cateo, o que cual era el problema que qué habíamos hecho, 
a lo que la Juez comenzó a insultarla, diciéndole que habían recibido instrucciones 
del Presidente Municipal para que nos detuvieran a como diera lugar, la misma 
licenciada de la que desconozco su nombre, optó por llamar a Derechos Humanos 
en esos momentos y así se los hizo saber en este caso a la Juez de Paz, incluso 
cuando estaban las ofensas y el griterio, se volvió a comunicar, para que las 
personas de aquí de Derechos Humanos, pudieran escuchar todo lo que estaba 
diciendo la Juez de Paz, inmediatamente después en una forma arbitraria y 
abusando de su poder, los policías penetraron al domicilio rompiendo una puerta 
de madera, entrando a la sala de la señora Teodora “N”, mi compañero que 
estaba en la sala Norberto “N”, subió inmediatamente a una recámara que se 
encontraba en esa casa, en donde sabemos que dormía una niña de tres años, y 
hasta ahí los policías rompiendo una ventana de cristal con las armas, sin 
importarles el daño que podían causarle a la niña sacaron a mi compañero 
Barrientos, golpeándolo con las manos y con la culata de las armas varias veces, 
yo me encontraba en la sala en donde pude percatarme que de igual manera dos 
policías y el comandante se llevaban a mi compañera Araceli “N”, tomándola de 
lugares no propios para una dama, con jalones fue subida a la patrulla, de igual 
manera un servidor fue el último que me introdujeron en una patrulla, yo les grité 
que no sabía de que se trataba, puesto que yo había llegado más tarde de lo 
sucedido, sin embargo el Comandante me dijo que eran instrucciones del 
Presidente Municipal, me subieron violentamente a la patrulla, y llevábamos una 
patrulla delante, otra atrás, y nosotros ibamos en la de enmedio, encendieron las 
sirenas y como si fueramos delincuentes peligrosos fuimos trasladados a la 
agencia del ministerio público de Tepeaca, privándonos de nuestra libertad por 
más de doce horas; ya en la agencia del ministerio público nunca presentaron 
denuncia, ni nos dijeron porque nos habían llevado, ni la Juez acudió siendo que 
era la que supuestamente nos estaba denunciando y siendo aproximadamente las 
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diez de la noche, nos fue notificado, no por el ministerio público sino por otra 
persona que podíamos retirarnos, así nada más, que de esto tenemos 
conocimiento que se inició la constancia de hechos o averiguación previa  
879/2009/TEPEACA. Que de estos hechos presentaré la queja correspondiente 
ante este Organismo con posterioridad...”.  (fojas 107 y 108)  
 
 Testimonios que concatenados con otras evidencias, robustecen el 
dicho de la quejosa, en el sentido de los actos que cometieron los elementos de la 
Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, al introducirse al domicilio de ésta 
sin autorización o mandamiento judicial que así lo determinara, causando además 
daños en el mismo; testimonios que tienen pleno valor probatorio, pues dichos 
atestes, son quienes fueron sacados del domicilio de la quejosa, tal como lo 
mencionaron al rendir su declaración ante el Agente del Ministerio Público de 
Tepeaca, Puebla, en la averigación previa 879/2009/TEPEA, autoridad ante la cual 
fueron puestos a disposición.  
 
 IX) La documental, consistente en copia certificada de las constancias 
que integran la averiguación previa 879/2009/TEPEA. (fojas 113 a 189) 
   
 De dichas actuaciones, se advierte que fueron presentados ante la 
autoridad ministerial los CC. Araceli “N”, Norberto “N” y Esteban “N”; dos de los 
cuales comparecieron ante este Organismo, corroborándose que ante la Agente 
del Ministerio Público manifestaron haber sido sacados del domicilio de la quejosa 
Teodora “N” y después llevados a esas oficinas, mencionando además que al 
momento de ejecutar esos actos causaron daños en el domicilio de la quejosa; lo 
cual sirve de sustento para tener por acreditados los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad.   
 
 X)  La documental consistente en una constancia de posesión expedida 
por el Comisariado Ejidal de San Mateo Mendizabal, municipio de Amozoc de 
Mota, Puebla, de fecha 19 de enero de 1994, a favor del C. Humberto “N”, (esposo 
de la quejosa), respecto de un lote ubicado en dicho ejido, en el que se 
especifican las medidas y colindancias del mismo; al efecto, consta en autos 
dentro de la información testimonial presentada por la quejosa, copia del acta de 
matrimonio. (fojas 197 a 210) 
 
 Documental, de la que si bien no se específica en ella el domicilio de la 
quejosa, por asentarse únicamente las medidas y colindacias de su lote, se 
concatena con la copia de su credencial de elector que obra en autos (foja 4), en 
la que se encuentra asentado su domicilio, siendo el ubicado en calle 3 poniente 
número 108, de San Mateo Mendizabal, municipio de Amozoc, Puebla, lo cual 
también fue corroborado por una visitadora de este Organismo, al momento de 
realizar la diligencia de inspección ocular. 
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O B S E R V A C I O N E S 

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto; cometidos en agravio de la 
C. Teodora “N”, por parte de diversas autoridades del municipio de Amozoc de 
Mota, Puebla, siendo el allanamiento de morada e intimidación, actos que se 
traducen en total abuso de autoridad, situación que como se verá más adelante, a 
todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta 
sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el 
reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano 
es parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir 
que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que 
siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 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...”. 
 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada en agravio de la C. 
Teodora “N”, de acuerdo a los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad, al encontrarse acreditado que elementos de la Policía Municipal de 
Amozoc de Mota, Puebla, se introdujeron a su domicilio, sin permiso de ella y sin 
una orden de autoridad competente que así lo determinara. 
 
 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
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entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

● Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
  
 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”.  
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos nuestros 
derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser objeto de actos arbitraros, en todos 
los aspectos, y para el caso que nos ocupa, aconteció, al momento en que 
elementos de la policía municipal de Amozoc de Mota, Puebla, se introdujeron al  
domicilio de la quejosa, sin su autorización, ni mandamiento de autoridad 
competente que así lo ordenara, violentando con ello la presente disposición, 
aunado a que causaron daños en el mismo.  
 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 17.  
 “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
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honra y reputación.  
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”.  
 

● Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
establece: 

 
  Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
 
 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad.  
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación...”.  
 

● Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre:  
 
 Artículo IX. “Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su 
domicilio”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, establecen en los artículos 
descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política 
Mexicana que deben ser respetadas, y para el caso que nos ocupa, hace 
referencia a no permitir actos de molestia entre otros, en el domicilio, por ser éste 
un recinto inviolable; situación que pasaron por alto los elementos de la Policía 
Municipal de Amozoc de Mota, Puebla. 
 

● 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 imponga 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”.  

  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que realicen 
las  autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar y proteger la 
dignidad y los derechos humanos de cada persona, así como también evitar 
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cometer actos ilegales; sin embargo, se violentó la norma al introducirse sin 
autorización y sin orden de autoridad competente, al domicilio de la C. Teodora 
“N”.  

● Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 
 

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

● Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 

● Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas;  
 ...V.- Disponer de la fuerza pública municipal para conservación del 
orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Puebla; 
 VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
medidas que a su juicio demanden las circunstancias”;... 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco 
de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los procedimientos 
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establecidos en la ley como una facultad y obligación que debe observar el Titular 
de los mismos.  
 

● Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla estab lece: 
 
Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto:  
 I. Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;  
 II. Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales de observancia general;  
 III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”;... 
 
 Artículo 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones y 
ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el ámbito de 
sus competencias”. 
 
 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su competencia el 
de la demarcación a la que pertenezcan”.... 
 
 Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos sujetos a esta 
ley:  
 I. Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución 
Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, respetando en todo momento 
los derechos humanos y las garantías individuales de los gobernados y, dentro de 
las atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las cumplan;...  
 ...III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándoles 
toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la actividad que se les 
asigne;...  
 ...X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el ejercicio de 
sus funciones como en actos fuera del servicio”;... 
 
 Si bien es cierto la presente Ley, establece las facultades y atribuciones 
bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos encargados de la 
seguridad pública, y para el caso concreto los elementos de Policía Municipal de 
Amozoc de Mota, Puebla, cierto es que también dicha Ley los obliga a 
desempeñar su encargo en estricto apego a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, resaltando además el respeto 
a los derechos humanos; situación que dejaron de observar las autoridades que 
se señalan como responsables en la presente, en agravio de la C. Teodora “N”. 
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● Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de Puebla: 

 
  Artículo 293.- “Al que sin motivo justificado, sin orden de autoridad 
competente y fuera de los casos en que la Ley lo permitiere, se introdujera 
furtivamente o con engaños o con violencia o sin permiso de la persona autorizada 
para darlo, a un departamento, vivienda, habitación, aposento o dependencia de 
una casa habitación, se le impondrá de dos meses a cuatro años de prisión y 
multa de diez a cincuenta días de salario. 
 
   En el delito de allanamiento de morada será necesaria la formulación de la 
querella de la parte ofendida”. 
  
 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, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”;...  
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de acuerdo a 
las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivas de conductas 
delictivas de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis normativas 
anteriormente citadas, debido a que existen suficientes elementos de prueba 
(evidencias) que así lo demuestran, ya que se encuentra acreditado que los 
elementos de la policía municipal de Amozoc, Puebla, se introdujeron al domicilio 
de la quejosa, sin su autorización, ni mucho menos por orden de alguna autoridad 
competente que así lo determinara. 
 

● Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  

 
 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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que los 
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elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, entre otras 
autoridades del municipio, han incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que 
señala el presente artículo, pues su actuar, se encuadra en la presente hipótesis 
normativa, faltando a las obligaciones que en el desempeño de su función deben 
observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios, que al ser valorados en su conjunto 
de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  
determina la certeza de los actos reclamados, pues las autoridades señaladas 
como responsables, realizaron mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por la quejosa Teodora “N”, 
ante este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra derechos fundamentales, consistentes en el 
allanamiento de morada e intimidación, como consecuencia de un abuso de 
autoridad, por parte de elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, 
Puebla, y otras autoridades municipales. 
 
 Cabe precisar que “una violación a los derechos humanos es aquella 
acción u omisión indebida realizada por un servidor público, o con su anuencia, 
por la que se vulnera o restringe cualquiera de los derechos fundamentales 
definidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Toda persona, por el sólo 
hecho de serlo, tiene derechos humanos que son reconocidos y protegidos por el 
Estado y, por lo tanto, deben ser respetados por los servidores públicos de 
carácter federal, estatal y municipal. Para lograrlo es necesario educar en una 
cultura de respeto a estos derechos y aprender a tratar a los otros con dignidad y 
respeto”. 1 
 
 A) ALLANAMIENTO DE MORADA. 

 El artículo 293 del Código Defensa Social para el Estado de Puebla, 
define esta figura, cuando cualquier persona, sin motivo justificado, sin orden de 
autoridad competente y fuera de los casos en que la Ley lo permitiere, se 
introdujere furtivamente o con engaños o con violencia o sin permiso de la persona 

                                            
1 Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades municipales”, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 2003. pág. 44 
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autorizada para darlo, entre otros, a una vivienda o habitación.    

 A mayor abundamiento, se cita la Tesis Aislada en Materia Penal, 
Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, VIII, 
Noviembre de 1991, visible a página 147, sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente:   

 “ALLANAMIENTO DE MORADA, CONCEPTO DE.  (LEGISLACION  
DEL ESTADO DE PUEBLA).  De la recta interpretación del artículo 293 del Código 
de Defensa Social del Estado de Puebla, se puede concluir, que éste, en forma 
alguna, prevé que la introducción del activo se realice en forma exclusiva a la casa 
habitación del pasivo, sino que basta con que tal introducción se realice, sin 
permiso de la persona autorizada para darlo, a cualquier dependencia de dicha 
habitación, por consecuencia si el patio al que se introdujo el activo constituye una 
dependencia de la casa habitación de la ofendida, ello es suficiente para tener por 
comprobado el cuerpo del delito de allanamiento de morada, así como la plena 
responsabilidad del inculpado en su comisión”. 

 Dicho acto se encuentra acreditado en autos, tal como lo hizo saber la 
quejosa Teodora Curiel Ramos, al momento de presentar su inconformidad 
(evidencia I), corroborado con el testimonio de los CC. Araceli “N” y Esteban “N” 
(evidencia VIII), quienes mencionaron haber sido sacados del domicilio de ésta 
por parte de los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, es 
decir, se introdujeron al mismo sin autorización de la C. Teodora “N”, haciendo uso 
de la violencia, pues causaron diversos daños al interior del domicilio, tal como se 
acreditó con la diligencia de inspección ocular que realizó una visitadora de este 
Organismo (evidencia IV), en la que constató la existencia del inmueble en que 
habita la quejosa, y los daños que eran visibles al momento de llevar a cabo dicha 
diligencia y que se muestran en las placas fotográficas que obran en autos. 

 En la presente inconformidad, tambien se señaló entre otros como 
autoridad responsable, al Inspector Auxiliar Municipal de San Mateo Mendizabal, 
perteneciente al municipio de Amozoc, Puebla, quien al efecto hizo llegar a este 
Organismo un oficio en vía de informe (evidencia III) , el cual resulta inoperante en 
virtud de que niega la existencia de los actos que se reclaman, y trata de justificar 
que no se encontró presente el día de los hechos, sin que sean suficientes las 
documentales que anexó para sustentar su dicho, pues no consta que él haya 
estado en la Clínica Materno Infantil el día 28 de junio de 2009, fecha en que se 
suscitaron los actos que se reclaman, además de que existe un señalamiento 
directo en su contra por parte de la quejosa, como una de las personas que indujo 
a los elementos de la Policía Municipal para que ingresaran a su domicilio y 
sacaran de su interior a los CC. Araceli “N”, Norberto “N” y Esteban “N”, sin que 



 28 

existiera una orden o motivo legal para ello. 

 A juicio de esta Institución, el allanamiento referido fue ilegal y arbitrario, 
en virtud de que no existió mandamiento de autoridad competente fundada y 
motivada que autorizara a los elementos policiales involucrados, para ingresar al 
domicilio de la quejosa; y ésta última, de acuerdo a las evidencias obtenidas, no 
dio permiso para esos efectos, de tal forma que con su actuación, los elementos 
involucrados, infringieron lo dispuesto por el artículo 16 párrafo primero de la 
Constitución General de la República, que establece: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento...”. 
 
 La garantía constitucional se infringe, ya que a fin de que los elementos 
de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, pudieran ingresar al domicilio 
de la C. Teodora “N”, requerían de una orden de la autoridad competente fundada 
y motivada; lo anterior, tomando en consideración que el ingresar a un domicilio 
ajeno es un acto de molestia que 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, procurar la impartición de justicia y evitar la 
delincuencia; sin embargo, en razón de su naturaleza, se requiere que la autoridad 
competente, realice una valoración de esa necesidad y de la normatividad que 
resulta aplicable, de tal forma que justifique la procedencia de tal acto, emitiendo 
en todo caso un mandamiento por escrito que se encuentre fundado en la Ley.  
 
 Lo anterior significa, que las corporaciones policiales carecen de 
facultades para determinar cuando deben o no ingresar a un domicilio, más aún, 
tienen impedimento legal para realizar tal acto; así, se puede afirmar el hecho de 
que los elementos de la policía municipal se hayan metido sin permiso al inmueble 
que ocupa como domicilio la C. Teodora “N”, implica un exceso de sus 
atribuciones, constituyendo sin lugar a dudas un abuso de autoridad y una 
violación a los derechos fundamentales de la quejosa, en virtud de que no existió 
la orden de autoridad competente que exige la Ley para esos casos. 
 
 B) DEL ACTO DE INTIMIDACIÓN. 
 
 Por intimidación se debe entender cualquier acto que inhiba o atemorice 
a cualquier persona, realizada por una autoridad o servidor público, por sí o por 
interpósita persona, utilizando violencia física o moral, con el fin de evitar que el 
sujeto pasivo o un tercero denuncie, formule querella, o aporte información relativa 
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a la presunta comisión de una conducta sancionada por la ley.2  
 
 Lo anterior, se encuentra concretado en los hechos dados a conocer 
por la quejosa (evidencia I), ya que refirió que a partir de que se suscitaron los 
hechos (28 de junio de 2009), todos los días se estaciona una patrulla de la policía 
municipal de Amozoc, Puebla, frente a su domicilio, y que como se advierte de la 
evidencia II, se procedió a solicitar una medida cautelar a fin de que cesaran 
dichos actos, siendo aceptada dicha medida por quien dijo ser Oficial de esa 
corporación; sin embargo, como se advierte de la certificación de la llamada 
telefónica recibida en este Organismo el día 24 de julio de 2009, por parte de la C. 
María “N”, solicitó la intervención de esta Comisión a favor de la C. Teodora “N”, 
ya que hizo saber que constantemente seguía pasando una patrulla de la policía 
municipal frente al domicilio de la quejosa, y al momento de hacerlo abrían las 
sirenas y que esto lo hacían dos o tres ves por día, lo anterior, como consecuencia 
de la queja interpuesta con anterioridad en esta Comisión de Derechos Humanos 
(expediente 6762/2009-I) ; dicha manifestación fue debidamente ratificada por la 
quejosa, dando origen a la queja número 7656/2009-I. 
 
 Como se advierte de la evidencia VI a) , se sostuvo una llamada 
telefónica con el Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, dándole a 
conocer la presente inconformidad, solicitándole las medidas necesarias a fin de 
que los elementos de la policía municipal de ese lugar, se abstuvieran de realizar 
actos  intimidatorios en perjuicio de la C. Teodora “N”; quien únicamente refirió que 
al momento en que se hacían detenciones o persecuciones a probables 
responsables, las patrullas hacían uso de la torreta o bocinas; sin embargo, dicha 
autoridad no acreditó que el día y hora indicado hayan llevado a cabo alguna 
persecusión o detención y que como consecuencia de ello estuvieron pasando 
frente al domicilio de la quejosa con las sirenas abiertas.  
 
 Así también, no pasa desapercibido que en diversas ocasiones se 
solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal de Amozoc de Mota, 
Puebla, respecto a los actos reclamados en ambos expedientes, es decir en el 
6762/2009-I y 7656/2009-I, tal como se advierte de los oficios números V2-563/09, 
V2-2-687/09, DQYO-1714/2009, V2-643/09 y V2-2-732/09; ya que si bien consta 
en autos el  diverso sin número de fecha 18 de septiembre de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal Constitucional de Amozoc de Mota, Puebla, (evidencia VI 
b), en el que expuso: “... vengo a manifestar que no es cierto el acto reclamado 
por la quejosa TEODORA “N” ya que nuestros elementos de policía están para 
salvaguardar el orden y la seguridad de los habitantes de nuestro municipio y asta 
el momento no tenemos el conocimiento de ninguna queja de nuestros elementos 
de policía. ...”, cierto es, que dicho oficio no tiene el carácter de informe justificado, 
                                            
2 “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades municipales”, Op. cit. Pág. 50 
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pues únicamente menciona una negativa de los actos reclamados, sin que 
justifique o motive su dicho, siendo por demás inoperante que refiera que no tenía 
conocimiento de queja alguna en contra de los elementos de la policía municipal, 
ya que como puede verse este Organismo se lo hizo saber mediante los  oficios 
que se han citado con antelación, demostrando con ello una omisión en su 
función, al tratar de pasar por alto los actos que cometieron los elementos de la 
policía municipal de ese lugar, lo que lo hace incurrir en responsabilidad, ya que 
pareciera que como Presidente Municipal permite que se cometan actos 
arbitrarios.  
 
 Una evidencia más del presente acto, lo es la diligencia de fe de 
contenido de la memoria USB, marca Data Traveler, de 2 GB,  (evidencia VII), en 
la que entre otros datos, se pudo constatar la presencia de la patrulla con  número 
económico 2407, como una de las que estuvo presente el día de los hechos (28 
de junio de 2009), y que ingresaron al interior del domicilio de la quejosa sin su 
permiso; y en atención a ello, y al no existir prueba en contrario, se presume como 
cierto el acto de intimidación que refiere la quejosa, máxime que constan en autos 
las medidas cautelares solicitadas tanto al oficial de la Policía Municipal y al 
Presidente Municipal, ambos de Amozoc de Mota, Puebla, (evidencias II y VI a), 
a efecto de que se abstuvieran de realizar cualquier acto de molestia e 
intimidación a la quejosa; refiriendo ambos que acatarían dichas medidas; y en 
virtud de ello resulta ilógico el argumento del Presidente Municipal al referir en el 
oficio de fecha 18 de septiembre de 2009 (evidencia VI b) , que desconoce el 
actuar de los elementos de la policía municipal de ese lugar.   
  
 C) ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA  
POLICÍA MUNICIPAL DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA Y OTRAS  
AUTORIDADES DE ESE MUNICIPIO, EN AGRAVIO DE LA C. T EODORA “N”. 

 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como 
la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 
gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En sentido estricto, se 
entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones 
o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.  
 
 Los actos señalados, implican abusos de autoridad y en consecuencia 
violación a los derechos fundamentales de la agraviada, al carecer de un sustento 
legal la actuación que tuvieron los elementos de la policía municipal, al haberse 
introducido al interior del domicilio de la quejosa, sin su permiso y sin la orden de 
autoridad competente para ello, a fin de detener y sacar del mismo a los CC. 
Araceli y Norberto “N” y Esteban “N”, como consecuencia hicieron mal uso de su 



 31 

autoridad, sin justificación alguna y con anuencia de otras autoridades del 
municipio que al parecer se encontraron presentes fuera del domicilio de la 
quejosa el día de los hechos; sin existir evidencia de falta administrativa o delito 
flagrante. 

 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades 
municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad de su transgresión. 

 En ese orden de ideas, y a manera de ilustración procedo a citar la 
Tesis Aislada, en materia Penal, de la Sexta Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, volumen: Segunda Parte, XLV, visible a página 9, 
sustentada por la Primera Sala, cuyo contenido y rubro es el siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD (POLICIAS). Ninguna policía está  
facultada para detener a persona alguna sin ajustar se a los mandatos 
contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constituc ión Federal.  Conforme al 
último precepto no podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no 
ser por la autoridad judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella de un 
hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén 
apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por 
otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción 
de los casos de flagrante delito, en que cualquiera persona puede aprehender al 
delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata, y solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar 
ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá 
la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la 
detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la 
autoridad judicial. Tales preceptos constitutivos de la Ley Suprema del  país, 
deben normar la conducta de todas las policías, pue s en su defecto sus 
miembros se hacen reos del delito de abuso de autor idad a que se refieren 
los artículos 213 y 214 fracción IV del Código Pena l para el Distrito y 
Territorios Federales ”. 
  
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos 
anteriores. 
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 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales de la quejosa, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, que en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 De igual forma, gire sus respetables instrucciones para que se inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo en contra del Comandante y 
Subcomandante de la Policía Municipal de ese lugar, así como del Inspector 
Auxiliar de San Mateo Mendizabal perteneciente a ese municipio, relacionados 
con la presente, así como en contra de quien resulte responsable, pues de la 
investigación se infiere que participaron más de dos elementos de la Policía 
Municipal en los actos materia de la queja, lo anterior, sustentado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se 
tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad 
que les pueda resultar con motivo de los hechos que originaron esta queja.  
 
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de 
Mota, Puebla, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, 
emita un documento en el que específicamente los instruya para que en lo 
sucesivo su actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan de  allanar 
domicilios, debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 Promueva cursos de capacitación en materia de derechos humanos 
para los elementos de seguridad pública de ese lugar y al personal en general de 
dicho Ayuntamiento, a fin de que conozcan sus deberes y facultades, y en 
consecuencia sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a los 
ordenamientos legales que de ella emanan. 
 
 Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, solicítese al 
H. Congreso del Estado, exhorte al Presidente Municipal Constitucional de 
Amozoc de Mota, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de 
manera diligente y se sirva rendir los informes con justificación que este 
Organismo le requiera, y acate las medidas cautelares que le fueron  solicitadas, 
ya que con su omisión, permite que los elementos de la policía municipal de ese 
lugar, actuén de la manera que lo hicieron. 
 
 Por otro lado a consideración de  este Organismo los actos que nos 
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ocupan fueron ilegales y arbitrarios y por tanto pueden ser origen de 
responsabilidad penal, atento a ello, resulta procedente solicitar la colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, para que gire indicaciones a quien 
corresponda, y se inicie averiguación previa en contra del Comandante y 
Subcomandante de la Policía Municipal de ese lugar, así como del Inspector 
Auxiliar de San Mateo Mendizabal perteneciente a ese municipio, y en contra de 
quien resulte responsable, por los hechos a que se refiere el presente documento, 
se realicen las investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
que conforme a derecho corresponda. 
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos de la C. Teodora “N”, por lo que al 
Presidente Municipal Constitucional de Amozoc de Mota, Puebla, se  hacen las 
siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados.  
 
 SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, 
para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra del  
Comandante y Subcomandante de la Policía Municipal de ese lugar, así como del 
Inspector Auxiliar de San Mateo Mendizabal perteneciente a ese municipio,  
relacionados con la presente, así como en contra de quien resulte responsable, 
pues de la investigación se infiere que participaron más de dos elementos de la 
Policía Municipal en los actos materia de la queja, lo anterior, sustentado en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que 
se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la 
responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los hechos que originaron 
esta queja.  
 
 TERCERA. Con la finalidad de que no sea una constante la conducta 
desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, 
resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, emita un 
documento en el que específicamente los instruya para que en lo sucesivo su 
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actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanan, y se abstengan de  allanar domicilios, debiendo 
respetar en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 CUARTA. Promueva cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar y para el personal 
en general de dicho Ayuntamiento, a fin de que conozcan sus deberes y 
facultades y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución General de la 
República y a los ordenamientos legales que de ella emanan. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 
 
 Al H. Congreso del Estado: 
 ÚNICA.   Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, solicítese al 
H. Congreso del Estado, exhorte al Presidente Municipal Constitucional de 
Amozoc de Mota, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de 
manera diligente y se sirva rendir los informes con justificación que este 
Organismo le requiera, y acate las medidas cautelares que le fueron  solicitadas, 
ya que con su omisión, permite que los elementos de la policía municipal de ese 
lugar, actúen de la manera que lo hicieron. 
 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 44, parrafo cuarto de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado . 
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 ÚNICA. Gire indicaciones a quien corresponda, para que se inicie 
averiguación previa en contra del Comandante y Subcomandante de la Policía 
Municipal de ese lugar, así como del Inspector Auxiliar de San Mateo Mendizabal 
perteneciente a ese municipio, y en contra de quien resulte responsable, por los 
hechos a que se refiere el presente documento, se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a derecho 
corresponda. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 

 
H. Puebla de Zaragoza, 30 de noviembre de 2009 

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


