
RECOMENDACIÓN NÚMERO 3/2010 
QUEJOSOS: MARÍA DE JESÚS “N” A FAVOR DE MOISÉS “N” 

EXPEDIENTE: 6759/2009-I 
 

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

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado 
una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
número 6759/2009-I, relativo a la queja formulada por la C. María de 
Jesús “N” a favor de Moisés “N”, en contra de elementos de la Policía 
Metropolitana del Estado, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
 1.- El 30 de junio de 2009, este Organismo tuvo 

conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Moisés “N”, en razón de que la C. María de Jesús 
“N” se presentó ante esta Comisión de Derechos Humanos a formular 
queja en su favor, manifestando en síntesis: “…que el día 29 de junio 
de 2009, aproximadamente a las 16:30 horas, mi hermano Moisés “N” 
estaba platicando en los locales ubicados en la calle 2 oriente, 

número 202, colonia la Acocota, de esta ciudad, donde labora 
como empleado de seguridad privada, cuando llegaron 4 
elementos de la Policía Metropolitana, a bordo de la patrulla número 
M025, y otros elementos sin saber el número, a bordo de un vehículo 

marca Chevrolet, tipo Optra, color blanco, placas de circulación 
TWD 6098 del Estado de Puebla, quienes procedieron a detenerlo y 
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se lo llevaron con rumbo desconocido. … Por lo que me trasladé a 
las instalaciones de la Policía Metropolitana, donde me percaté que 

a bordo de un vehículo de color blanco sacaban a mi hermano 
encapuchado y a otras 2 personas que las iba tapando un tipo 

vestido de civil con camisa blanca y se fueron con rumbo 
desconocido. Finalmente quiero agregar que me informaron vía 

telefónica que mi hermano Moisés “N”, actualmente se encuentra en 
las instalaciones de la Procuraduría General de la República 
desconociendo el motivo…”. (fojas 2-4) 
 

2.- Con base a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la 
queja, un Visitador Adjunto a esta Comisión realizó las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
3.- Diligencia de 9 de julio de 2009, en la que una 

Visitadora Adjunta a esta Comisión, se constituyó en el Área de 
Control del Centro de Readaptación Social de la Capital del Estado, 
entrevistándose con Moisés “N”, quien ratificó la presente queja y 
manifestó: “…que mi detención se hizo el día 29 de junio de 2009; 
específicamente en la calle 2 oriente y 18 norte, cuando me 

encontraba a bordo de mi motocicleta, esto aproximadamente 
entre las 17:00 y 17:20 horas por elementos de la Policía 
Metropolitana, quienes me pidieron los papeles de mi “moto” y les 
dije que los tenía en mi casa, por lo que me bajaron de mi moto y me 

empezaron a revisar, rompiéndome mi zapato izquierdo (la suela) y 
me dijeron que me subiera con ellos para ver si la “moto” no era 

robada, por lo que accedí y en el camino sobre la casa que 
comunica a “Casa Aguayo” me taparon la boca con una franela y 
me enseñaron fotos de varios hombres diciéndome que si los 
conocía, respondiendo que NO, lo que provocó que me pegaran 
con el puño en las costillas, dándome toques eléctricos con un 

aparato pequeño de color negro y me anduvieron dando de 
vueltas, …posteriormente me llevaron a su base y me siguieron 
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golpeando y al transcurso de aproximadamente una hora me 
sacaron de su base encapuchado y esposado y me llevaron a la 

vecindad en donde vivo que se ubica en la calle 18 Norte # 205 col. 
La Luz y/o Acocota de esta Ciudad; esto aproximadamente a las 

21:20 horas sacando a toda la gente, rompiendo candados y 
puertas; subiéndome a su camioneta los policías de la Metropolitana 

así como a otros tres vecinos y nos trasladaron a su base, 
colocándonos frente a una mesa en la cual había muchos 

envoltorios, sacándonos fotos, …pero reafirmo que desconozco el 
origen de dichos envoltorios pues no me dedico ni a la venta ni al 
consumo de drogas; por lo que considero injusta mi detención; pues 
no he cometido delito alguno…”. (foja 18 frente-vuelta) 

 
4.- El 16 de julio de 2009, se tuvo por recibido el oficio 

número DCSE/01/2009/332 y sus anexos, de fecha 13 de ese mismo 
mes y año, suscrito por el C. Director de Cuerpos de Seguridad 
Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el 
que rindió su informe previo con relación a los hechos que se 
investigan. Asimismo, por determinación de 27 de Octubre del año 
próximo pasado, se recepcionó el oficio número DCSE/2009/688, 
suscrito por el C. Director en comento, por medio del cual ratificó su 
informe rendido mediante el similar número DCSE/01/2009/332. (fojas 
21 y 46) 

 
5.- En diligencia de 9 de septiembre de 2009, una 

Visitadora Adjunta a este Organismo, hizo constar la comparecencia 
de la C. María de Jesús “N”, quien enterada del contenido del 
informe justificado, manifestó su desacuerdo con el mismo y aportó 
como medios de prueba, copias simples de dos notas periodísticas, 
que según su dicho, se publicaron en El Sol de Puebla e Intolerancia, 
sin especificar la fecha de su publicación. De igual manera, el 10 de 
Septiembre de 2009, en el centro de su reclusión, se le dio vista al 
quejoso con el informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable y una vez enterado de su contenido, manifestó su 
discrepancia con el mismo. (fojas 38 y 42)  

 
6.- Por determinación de 24 de septiembre de 2009, se 
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radicó la presente queja, la que se calificó de legal, asignándole el 
número de expediente 6759/2009-I y se solicitó la ratificación del 
informe con justificación al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado. (foja 43) 

 
El 26 de enero de 2010, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación del Proyecto 
de Recomendación correspondiente, se sometió a consideración de 
la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. 

 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar si las 
autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos 
humanos de Moisés “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado el 29 de junio de 2009, por la C. María de Jesús 
“N”, a favor de Moisés ”N”, misma que ha sido reseñada en el punto 
número uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2-4) 
 

II.- Queja ratificada por el quejoso el 9 de julio del año 
próximo pasado, ante una Visitadora Adjunta Adscrita a esta 
Comisión, misma que ha sido reseñada en el punto número tres del 
capítulo de hechos que precede y que en obvio de repeticiones 
aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 18 y 
19) 
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III.- Oficio número DCSE/01/2009/332, de 13 de julio de 
2009, suscrito por el C. Director de Cuerpos de Seguridad Especiales 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el que rindió su 
informe y con relación a los hechos manifestó: “…SE NIEGAN 
CATEGORICAMENTE LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LOS QUEJOSOS 
EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA EN 
RAZÓN DE LO SIGUIENTE: 

 
1.- Como se desprende del parte informativo suscrito por 

el C. Policía No. 2694 de la Policía Metropolitana, de fecha 03 de 
Julio de 2009, mismo que a la letra dice: …SIENDO LAS 22:30 HRS. DEL 
DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EL SUSCRITO CON SEIS 
ELEMENTOS MÁS A BORDO DE LA UNIDAD M-012, QUE SOBRE MI 
PATRULLAMIENTO EN LA ESQUINA DE LA 18 NORTE Y 4 ORIENTE 
DETECTAN 4 PERSONAS 3 DEL SEXO MASCULINO Y 1 DEL SEXO 
FEMENINO EN ACTITUD SOSPECHOSA AL LADO DE UNA MOTONETA 
ITALIKA DE COLOR AMARILLO Y SIN PLACAS, LOS CUALES AL DARSE 
CUENTA DE NUESTRA PRESENCIA SE PUSIERON NERVIOSOS, A LO CUAL 
PROCEDIMOS A RELIZARLES UNA REVISIÓN,  DETECTÁNDOLE AL C. JOSÉ 
“N” DE 22 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN 18 NORTE NÚMERO 205 
INTERIOR 40 DEL BARRIO DE LA LUZ, 2 ENVOLTORIOS CON SUSTANCIA 
AMARILLENTA AL PARECER COCAÍNA EN LA BOLSA DERECHA DEL 
PANTALÓN, AL HACERLE LA REVISIÓN AL C. MOISÉS “N” DE 21 AÑOS DE 
EDAD CON DOMICILIO EN LA 18 NORTE NÚMERO 205 INTERIOR 22 DEL 
BARRIO DE LA LUZ, ENCONTRÁNDOLE 66 ENVOLTORIOS CON 
SUSTANCIA AMARILLENTA LA PARECER COCAÍNA, EN LA BOLSA 
DERECHA DEL PANTALÓN, AL HACERLE LA REVISIÓN AL C. RAÚL “N” DE 
45 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA 18 NORTE NÚMERO 205 
INTERIOR 43 DEL BARRIO DE LA LUZ 5 ENVOLTORIOS CON SUSTANCIA 
AMARILLENTA AL PARECER COCAÍNA Y UN ENVOLTORIO DE PAPEL 
CON HIERBA VERDE AL APARECER MARIHUANA, EN LA BOLSA 
IZQUIERDA DEL PANTALÓN, AL HACERLE LA REVISIÓN A LA C. NELVA 
“N” DE 23 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA 18 NORTE NÚMERO 
205 INTERIOR 44, 1 ENVOLTORIO CON SUSTANCIA AMARILLENTA EN LA 
BOLSA AL PARECER COCAINA EN LA BOLSA DEL LADO DERECHO DE 
CHALECO, PROCEDIENDO A SU ASEGURAMIENTO…”. (foja 25) 
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2.- De dicho informe se desprende que los quejosos fueron 
asegurados en la esquina de la 18 norte y 4 oriente de esta ciudad a 

las 22:30 horas del día 29 de junio del año en curso, mismos que al 
darse cuenta de los elementos de la policía metropolitana mostraron 

una actitud sospechosa, razón por la cual fueron revisados 
detectándose envoltorios con las características de la cocaína y 

marihuana. 
 

3.- Los asegurados (quejosos) al colocarse dentro de lo 
previsto por el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capitulo I “delitos contra la 

salud”, del Código Penal Federal, inmediatamente fueron puestos a 
disposición del Agentes del Ministerio Público Federal de la Primera 
Mesa de Tramite por: “delitos contra la salud...”. (fojas 21 y 23) 

 
IV.- Oficio número DCSE/2009/688, de 15 de octubre de 

2009, recibido en esta Comisión el 19 de ese mismo mes y año, 
suscrito por el C. Director de Cuerpos de Seguridad Especiales, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el que manifestó: “… 
informo a Usted que la respuesta que esta Dirección envió a la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado, mediante oficio No. 
DCSE/01/2009/332 de fecha 13 de julio del año en curso, la ratifico en 
todas y cada una de sus partes”;... (foja 47) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias 

que integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país 
el estado de derecho sienta sus bases en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un 
catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables 
las disposiciones legales e instrumentos internacionales que a 
continuación se enuncian: 
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  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo conducente establece:  

 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. 
 

...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 

de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”. 

 
Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 
“…La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La 

actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución”. 
 

Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección 
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. 
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Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 

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

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de 

asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 

alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son aplicables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que la autoridad 
responsable, con el argumento de encontrar en actitud sospechosa 
al quejoso, lo detuvo, causándole actos de molestia, omitiendo 
observar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, por lo que su actuar está fuera de 
todo marco legal, teniendo este organismo público competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. La simple sospecha, no 
conlleva el actuar fuera de la normatividad de ninguna autoridad, 
esta en razón de la existencia previa de elementos objetivos 
jurídicos, que induzcan fehacientemente una exteriorización directa 
cuya función primordial y principio que la rige es la presencia de 
conductas delictivas y no de ejecución, salvo que ésta estuviera 
colocada ante la flagrancia. 

 
En razón a ello, la simple sospecha, coloca a la sociedad 

en situación de inseguridad y exceso por parte de la autoridad que 
es la que debe velar por la tranquilidad social, a través del 
cumplimiento de su actuar, basado en “un ordenamiento escrito de 
la autoridad competente…” que deriva de una situación jurídica 
previa y no por “meras sospechas”. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación 
Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
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artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
prescribe: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
   

Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal”. 
 

Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé 

en los artículos citados que cualquier individuo tiene derecho a la 
seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer recursos de 
protección para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchada 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que 
el gobernado no sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a estudio, la autoridad 
responsable violentó los dispositivos de este instrumento 
internacional, siendo el quejoso sujeto a tales injerencias arbitrarias 
por parte de la autoridad al ser detenido fuera de todo marco legal, 
debido a que no se demostró la flagrancia delictiva. 
 

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

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

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
establece: 
 
  Principio 1.- “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 
  Principio 4.- “Toda forma de detención o prisión y todas las 
medidas que afectan a los derechos humanos de las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser 
ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la 
fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad”. 
 

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

que constituyan infracciones disciplinarias durante la detención o la 
prisión, la descripción y duración de las sanciones disciplinarias que 

puedan aplicarse y las autoridades competentes para aplicar dichas 
sanciones se determinarán por ley o por reglamentos dictados 

conforme a derecho y debidamente publicados”. 
 
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
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sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 

exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 

protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto 

esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación”… 

 
Los anteriores Instrumentos Internacionales establecen 

que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, ser tratada humanamente 
y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La 
autoridad responsable con su actuar incumplió con la obligación de 
respetar y proteger la dignidad humana así como defender los 
derechos humanos del quejoso.  

 
A su vez, la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública preceptúa: 
 
Artículo 2.- “La seguridad pública es una función a cargo 

de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos 
y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en 
las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención 
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social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan 
la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas 

y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, 
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 

víctimas. 
 
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 

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

VI.- La creación del organismo de protección, respeto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en 

contra de actos u omisiones administrativos que emanen de 
autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción 
de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 

obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 

Organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 

normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 

I.- Los servidores públicos serán responsables de los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 

 

El mandato constitucional local establece la creación de 
este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
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derechos humanos, y por consiguiente es la base legal para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fundamentales de los 
gobernados en el Estado. Así mismo, especifica las sanciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad, de acuerdo a 
las leyes aplicables.  
   

          La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
señala:  
 
  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene como objeto la 

protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 

respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales 
suscritos ratificados por México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la competencia 

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

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

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

 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, contiene las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 

siguientes: 
 

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los 
particulares la protección o servicio que tenga obligación de 

otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; 
 

IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República o del Estado,… 

 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 

 
El Código de Procedimientos en Materia de defensa 

Social para el Estado prevé: 
 
Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda 

persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, 

a la del Ministerio Público. 
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Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es 
detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, 

inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél 
es perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos horas 

siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: 

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

instrumento con que aparentemente lo hubiere cometido o los 
productos del delito, o 

 

II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito”. 

 

          En atención a la anterior disposición tiene aplicación la 
siguiente tesis jurisprudencial:  

   

Registro No. 921622 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Página: 224 
Tesis: 133 
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal 

FLAGRANCIA. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA ACREDITAR EL 
CUERPO DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL 
INCULPADO.-  

De la interpretación sistemática de los párrafos del segundo al 
sexto del artículo 16 de la Constitución Federal, se desprende la 
obligación del Juez para calificar la detención del inculpado 
puesto a su disposición, ya que el juzgador, al recibir la 
consignación respectiva, debe apreciar si la detención de la 
persona fue de manera flagrante o dentro de los casos de 
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urgencia que la ley establece y, de ser así, tendrá que precisar a 
qué indiciado o indiciados se refiere, qué ilícito o ilícitos se 
imputan, en qué consistió la flagrancia o, en su caso, la urgencia, 
así como las pruebas con las que se acredite lo anterior, para 
estar en aptitud de ratificar la detención, toda vez que será esta 
decisión la que restringirá la libertad personal del indiciado hasta 
en tanto se resuelva su situación jurídica; por ende, la flagrancia 
es un requisito que el juzgador toma en consideración para 
calificar la detención del acusado, pero de ninguna manera lo 
constituye para tener por acreditado el cuerpo del delito y su 
responsabilidad penal en el ilícito que se le impute, ya que no es 
indispensable que se le sorprenda ineludiblemente en el momento 
de su comisión, dado que para ello existen también los diversos 
medios de convicción allegados al sumario, mismos que, 
adminiculados entre sí, en su orden lógico y natural, en caso de 
resultar aptos y suficientes para tal efecto, constituyen una diversa 
vía para llegar al conocimiento de la verdad que se busca y del 
grado de participación del encausado en la comisión del ilícito 
de que se trate. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 466/2001.-7 de febrero de 2002.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Alma “N”.-Secretario: José Francisco “N”. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XV, mayo de 2002, página 1221, Tribunales Colegiados de 
Circuito, tesis XX.2o.21 P. 

   
La descripción de los anteriores preceptos penales, se 

adecua a la conducta desplegada por las autoridades señaladas 
como responsables, ya que indebidamente detuvieron al quejoso y lo 
revisaron, no obstante que no estaba cometiendo algún delito, sólo 
por presentar actitud sospechosa, sin que mediara mandamiento 
escrito de la autoridad competente que fundara y motivara tal acto 
de molestia, incurriendo en extralimitación de sus funciones 
ejercitando atribuciones que no les competen legalmente. 
 



 17  

  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, establece: 

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

los derechos humanos; 
 

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

 
 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”;… 

 
Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad 

Pública sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: 

 
I.- Realizar actos que rebasen sus atribuciones o 

comisiones asignadas; 
 

II.- Promover, constituir, formar parte, participar o difundir 
en organizaciones o reuniones, la insubordinación o la realización de 

funciones, o asumir facultades o atribuciones distintas a las 
establecidas en la presente ley, reglamento interior y en el manual 

respectivo”;… 
 
A través de esta ley, se establece el actuar de los 

elementos policíacos en el Estado, establece las obligaciones que 
deben de cumplir en el ejercicio de su función, los cuales deberán 
de respetar en todo momento los derechos humanos y la garantías 
individuales del los gobernados y actuar con estricto apego a la 
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Constitución General de la República y a la Constitución Política del 
Estado, situación que no aconteció en virtud de que el quejoso fue 
detenido fuera de las disposiciones normativas antes señaladas. 

 
SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en las normas del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis de 
las constancias que integran el presente expediente, se desprenden 
actos u omisiones que implican violación a derechos fundamentales, 
lo que se abundará en las siguientes líneas. 
 

De los sucesos expuestos por Moisés “N”, se advierte que 
existen actos presumiblemente violatorios de sus prerrogativas 
constitucionales, como lo fue su detención sólo por presentar actitud 
sospecha, cometido en su agravio, en razón de lo anterior este 
Organismo Público procedió a la investigación respectiva, para su 
posterior valoración y en el presente documento se analizará de 
manera pormenorizada.  
 
DE LA DETENCIÓN REALIZADA A MOISÉS “N” POR PARTE DE ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO. 
 

En relación a este acto, la C. María de Jesús “N”, formuló queja 
a favor de Moisés “N”, quien la ratificó, haciéndola consistir en la 
detención realizada en su contra por la autoridad señalada como 
responsable, manifestando en síntesis que el 29 de junio de 2009; 
entre las calles 2 oriente y 18 norte de esta ciudad, cuando se 
encontraba a bordo de su motocicleta, elementos de la Policía 
Metropolitana le pidieron los papeles de su vehículo, lo bajaron del 
mismo y empezaron a revisarlo, solicitándole se subiera con ellos para 
verificar si la motocicleta no era robada, por lo que el quejoso 
accedió y en el camino le taparon la boca con una franela y le 
enseñaron fotos de varios hombres, preguntándole si los conocía, al 
responderles que no, lo golpearon y le dieron toques eléctricos, 
trasladándolo a su base, en donde lo siguieron golpeando y lo 
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colocaron frente a una mesa en la cual había muchos envoltorios, 
sacándole fotos. (evidencias I y II) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por los quejosos, esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, procedió a la investigación y 
valoración de los hechos expresados, mismos que fueron acreditados 
y corroborados con las siguientes evidencias: A) Queja formulada por 
la C. María de Jesús “N” el 30 de Junio de 2009 ante esta Comisión, 
(evidencia I); B) Queja ratificada por Moisés “N” ante una Visitadora 
de este Organismo que se constituyó en las instalaciones del centro 
penitenciario de esta Ciudad el 9 de Julio de 2009, (evidencia II); C) 
Oficio número DCSE/01/2009/332 y anexos, de 13 de Julio de 2009, 
suscrito por el C. Director de Cuerpos de Seguridad Especiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el que rindió su 
informe con relación a los hechos, (evidencia III); D) Parte informativo 
con relación a los hechos que se investigan, de 3 de Julio de 2009, 
rendido por el Policía 1/o 2694, Adscrito a la Policía Metropolitana del 
Estado, (evidencia IV); E) Oficio número DCSE/2009/688, de 15 de 
Octubre de 2009, suscrito por el C. Director de Cuerpos de Especiales, 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el que ratificó 
su informe rendido mediante el oficio No. DCSE/01/2009/332 de 
fecha 13 de julio del año en curso. (evidencia V) 

 
Las probanzas citadas anteriormente con los incisos C, D, 

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

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

El quejoso refirió que el 29 de junio de 2009; entre las calles 
2 oriente y 18 norte de esta Ciudad, elementos de la Policía 
Metropolitana, sin motivo legal alguno lo detuvieron, lo revisaron y lo 
trasladaron a las oficinas de esa corporación policíaca, en donde lo 
golpearon y lo colocaron frente a una mesa en la cual había muchos 
envoltorios, sacándole fotos. (evidencias I y II) 

 
Lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado se 

encuentra corroborado con las evidencias enunciadas en ese mismo 
capítulo, de las que se desprende que Moisés “N” fue detenido sin 
que estuviera cometiendo alguna falta al Bando de Policía y 
Gobierno, delito, o derivado de un mandato de autoridad 
competente que fundara y motivara tal detención, por lo que los 
elementos de la Policía Metropolitana al detener ilegalmente al 
quejoso, argumentando que éste estaba en actitud sospechosa y 
que al notar la presencia de los elementos policíacos, se puso 
nervioso, procedieron a su detención y revisión, encontrándole 66 
envoltorios con sustancia amarillenta, al parecer cocaína, 
encuadrando su conducta en la descripción prevista en el párrafo 
cuarto del artículo 16 constitucional, argumentando que fue  
aprehendido en flagrancia; con lo anterior, los elementos policíacos 
actuaron fuera de todo marco legal, infringiendo en perjuicio del 
gobernado sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues no 
se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, 
causándole molestia en su persona y en sus derechos, ni mucho 
menos existió mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
fundara y motivara la causa legal de la detención y revisión.  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido: “El principio de legalidad consiste en que la actuación 
de los cuerpos policíacos  y sus miembros en lo individual debe 
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encontrar fundamento en la ley, llámese Constitución, leyes o 
reglamentos. No puede ser una actuación o intervención arbitraria 
en la esfera de derechos del individuo. Además, la delicada esfera  
en la que incide esta función pública  explica  que haya casos en 
que, por disposición constitucional, el acto de policía en lo individual 
deba estar sujeto, además, a una autorización u orden judicial”1…   

 
 Por otra parte, el instituto de investigaciones jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México define a la garantía de seguridad 
jurídica así “es la garantía dada al individuo de que su persona, sus 
bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si 
éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad 
protección y reparación, dicho en otras palabras, la seguridad 
jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, 
establecidos previamente.”2  
 

Aunado a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 16 de 
la Constitución Federal, establece que cualquier persona puede 
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido; a su vez el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado, en su artículo 67 prevé que se considerará que hay delito 
flagrante “…si el indiciado es detenido en el momento de estarlo 
cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 

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

 

I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el 
instrumento con que aparentemente lo hubiere cometido o los 

productos del delito, o 
 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir 

fundadamente su intervención en la comisión del delito. 
                                                 
1 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX 
Septiembre de 2009 Pág. 697. 
2  Enciclopedia jurídica mexicana, UNAM, editorial Porrúa, México 2002, Pág. 382. 
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Al respecto, en su informe justificado, la autoridad 

señalada como responsable en ningún momento mencionó los 
delitos que estaba cometiendo Moisés “N” cuando fue sorprendido 
en la vía pública, pues no refieren que el quejoso estaba 
comercializando o suministrando narcóticos a persona alguna, pues 
los objetos les fueron encontrados una vez que se realizó su 
detención y revisión. Tampoco la conducta del quejoso se adecúa a 
la hipótesis prevista en la norma adjetiva penal que se invoca, en el 
sentido de que después de ejecutado el delito, inmediatamente 
haya sido perseguido o que dentro de las setenta y dos horas 
siguientes al momento de cometerlo, alguien lo señalara como 
responsable. 

 
Derivado de lo anterior, esta Comisión de Derechos 

Humanos no se opone a la detención de persona alguna cuando 
ésta ha infringido la ley penal, pero si insta a que dicha detención se 
ajuste perfectamente al marco legal y reglamentario, para evitar 
que se vulneren los derechos humanos de los individuos, relativos a la 
legalidad y seguridad jurídica. 

 
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la  Nación ha emitido criterio a través de la siguiente tesis al analizar 
las violaciones graves a las garantías individuales. 

 
Registro No. 170046 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Marzo de 2008 
Página: 9 
Tesis: P. XXXVII/2008 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 

PRUEBA PRESUNCIONAL EN LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES 
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GRAVES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 
97, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL.  

…. “En consecuencia, un hecho endeble del que se sospecha o del 
que se crea que pudo o no haber acaecido, no puede producir 
inferencia válida alguna, aunque el procedimiento indagatorio de la 
existencia de violaciones graves a garantías individuales establecido 
en el artículo 97, párrafo segundo, constitucional, no comparta la 
naturaleza de un proceso jurisdiccional o específicamente penal, 
puesto que todo procedimiento y acto de autoridad se encuentran, 
sin distingo por razón de materia, necesaria e ineludiblemente sujetos 
tanto a las normas constitucionales como a las reglas de la lógica y 
sana crítica en materia probatoria, en acatamiento estricto a las 
garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida audiencia 
previstas por la Constitución Federal, así como a preservar los valores 
ínsitos en el texto constitucional, entre ellos el correspondiente a la 
presunción de inocencia, principio cuyo alcance trasciende la órbita 
del debido proceso, pues su correcta aplicación garantiza la 
protección de otros derechos fundamentales como la dignidad 
humana y la libertad misma, derechos que asisten a los sujetos 
investigados y no sólo a quienes resultan víctimas, motivo por el cual 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede válidamente 
violentar las reglas de la lógica y de la valoración de pruebas para 
sustentar conclusiones dudosas en el ejercicio de la facultad de 
investigación, cuyo impacto sobre el Estado democrático y el orden 
jurídico nacional resultan relevantes”. 

Facultad de investigación de violaciones graves de garantías 
individuales 2/2006*. Solicitantes: Cámaras de Diputados y de 
Senadores del Congreso de la Unión. 29 de noviembre de 2007. 
Mayoría de seis votos.  
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el 
número XXXVII/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintiséis de febrero de dos mil ocho. 
 
*Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la 
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comisión designada en el expediente 2/2006, integrado con motivo 
de las solicitudes formuladas por las Cámaras de Diputados y de 
Senadores del Congreso de la Unión, para investigar violaciones 
graves de garantías individuales. 

     
            La Así mismo, tiene aplicación al caso en estudio la 

siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal  del 
Segundo Circuito. 

Registro No. 174205 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Página: 1516 
Tesis: II.2o.P.209 P 
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal 

PRUEBA PRESUNCIONAL. CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI NO 
CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, SINGULARIDAD Y 
RACIONALIDAD.  

... “Por tanto, la presunción que no cumpla con los principios de 
objetividad, singularidad y racionalidad, es decir, que sea 
incorrectamente extraída o deducida del indicio, carecerá de 
eficacia probatoria, toda vez que lo inferido no es una auténtica 
presunción legal, sino una simple suposición, conjetura o elaboración 
subjetiva”. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 306/2004. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos.  

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

 
El artículo 21 constitucional, en concordancia con el 

similar 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, claramente disponen que la seguridad pública es la función 
a cargo del Estado, en sus tres niveles, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos; fines que deberán 
alcanzarse mediante la prevención, investigación, persecución y 
sanción de las infracciones y delitos. 

 
De lo anterior, deriva que la función de seguridad pública 

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

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

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

arbitrarias no encuentran sustento legal porque son contrarias al 
principio de inocencia; en el presente caso se detuvo a una persona 
para confirmar una sospecha y no para determinar quién es el 
probable responsable de haber cometido un delito. En este contexto 
resulta irrelevante si, como consecuencia de la revisión corporal, los 
agentes policíacos encuentran o no algún objeto del delito, pues la 
trasgresión a los derechos fundamentales y a las garantías 
constitucionales enunciadas, se consumó cuando se dio la 
detención sin fundamento legal. 
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Esta Comisión no pasa  inadvertido la labor que realizan 

los elementos de seguridad de todas las corporaciones policíacas en 
el Estado, reconociendo que con el trabajo que realizan de 
prevención se logra que las drogas no lleguen a nuestra sociedad, sin 
embargo, ésta institución se pronuncia porque su actuar sea 
apegado a las normas Constitucionales que nos rigen, que las 
detenciones que se realicen no tengan sólo el sustento de la 
sospecha como justificación sino que sea complementada con 
elementos objetivos que funden y motiven su actuar, porque de lo 
contrario la sociedad se vería amenazada de manera recurrente con 
revisiones “por sospecha” lo que violenta las garantías se seguridad 
jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales.  

 
Es por lo anterior que los argumentos que intenta hacer 

valer la autoridad señalada como responsable para justificar la 
detención del quejoso, en el sentido de que se encontraba en 
actitud sospechosa y que al notar la presencia de las fuerzas 
policíacas se puso nervioso resultan infundados e inoperantes. 

 
DE LOS MALOS TRATOS DE QUE FUE OBJETO MOISÉS “N”, POR PARTE DE 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA. 

 
Al respecto, el quejoso al ratificar y ampliar su queja, 

también la hizo consistir malos tratos, manifestando que “… y me 
dijeron que me subiera con ellos para ver si la “moto” no era robada, 
por lo que accedí y en el camino sobre la casa que comunica a 

“Casa Aguayo” me taparon la boca con una franela y me 
enseñaron fotos de varios hombres diciéndome que si los conocía, 

respondiendo que NO, lo que provoco que me pegaran con el puño 
en las costillas, dándome toques eléctricos con un aparato pequeño 

de color negro, …posteriormente me llevaron a su base y me 
siguieron golpeando…”. (evidencia II) 

 
La anterior aseveración no se encuentra adminiculada 

con otros medios de prueba, pues no existe el testimonio de por lo 
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menos dos personas que se hayan percatado de que efectivamente 
los multicitados elementos policíacos lo hayan maltratado; no es 
óbice señalar que aunque la C. María de Jesús “N” ofreció como 
prueba a favor del quejoso, copias simples de dos notas periodísticas, 
éstas no son el medio idóneo para probar los malos tratos, 
documentales que no tienen pleno valor probatorio; en virtud de lo 
anterior, esta Comisión de Derechos Humanos no cuenta con 
elementos que acrediten los malos tratos sufridos por el justiciable. 

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

Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 
artículo 5.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 
señalan que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona, asimismo, el artículo 1 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
claramente determina que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley, cumplirán en todo momento los deberes que les 
impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas. 

 
Por todo lo anterior, los actos demostrados al ser 

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

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se 

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

 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
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conculcaron los derechos fundamentales del quejoso, resulta 
procedente recomendar al C. Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, gire sus respetables Instrucciones a los CC. Directores de las 
Corporaciones Policíacas a su digno cargo, a fin de que los 
elementos de Seguridad Pública eviten realizar detenciones cuyo 
único sustento sea la sospecha y se emita una circular en la que 
específicamente se les instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados.  

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 

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

 
 
 

R E C O M E N D A C I O N 
  
ÚNICA.- Gire sus respetables Instrucciones a los CC. Directores 

de las Corporaciones Policíacas a su digno cargo, a fin de que los 
elementos de Seguridad Pública eviten realizar detenciones cuyo 
único sustento sea la sospecha y se emita una circular en la que 
específicamente se les instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados.  

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

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

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

 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 

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

 
Heroica Puebla de Zaragoza,  29  de enero de 2010. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

LIC.  MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


