
RECOMENDACIÓN NÚMERO 12/2010 
QUEJOSO: JOSÉ “N” Y OTROS 

EXPEDIENTE: 226/2008-I Y ACUMULADO 
 
 

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Procurador: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Pol ít ica 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 226/2008-I y sus acumulados 342/2008-I y 
343/2008-C, relativos a la queja que formularon José “N”, Diana y 
Patricia ambas de apell idos “N”, vistos los siguientes: 

 

H E C H O S  
 
  1.- El 14 de enero de 2008 a la 1:35 horas, este 
Organismo tuvo conocimiento vía telefónica de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de José 
“N”, por conducto de la quejosa Patricia “N”, iniciándose la queja 
registrada bajo el número 226/2008-I, que en síntesis expresa lo 
siguiente: “Que el día de ayer 13 de enero de 2008, siendo 
aproximadamente las 18:00  horas, fue detenido mi primo 
Raymundo “N” en su trabajo, por elementos de la Policía Judicial  
del Estado, los cuales le indicaron que se trataba de una 
presentación, encontrándose entre dichos elementos el agente 747 
de nombre David “N”, siendo trasladado a las oficinas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicadas en la calle 31 
Oriente esquina Boulevard 5 de mayo de esta ciudad de Puebla, 
lugar en donde me encuentro, por lo que he solicitado al personal 
de guardia de la Policía Judicial, me permita verlo, sin embargo, 
hasta el momento se me ha negado la entrevista, por lo anterior 
considero que mi primo se encuentra incomunicado y privado de su 
libertad”. (fojas 2 y 3)  
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, 
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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, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
3.- Por certif icación de 14 de enero de 2008 a la  1:46 

horas, realizada por un visitador de este Organismo, se hace 
constar la comunicación telefónica sostenida con el Agente 335, de 
la Guardia de Agentes de la Policía Judicial del Estado, a quien se 
le hizo de su conocimiento la queja presentada por Patricia 
Bautista López, sol icitándole informe sobre la situación jurídica del 
C. José “N”. (fojas 3 y 4)  

 
4.- El 14 de enero de 2008 a la  2:15 horas, un visitador 

de este Organismo,  hace constar haber recibido llamada telefónica 
quien dijo ser  Diana “N”, informó que su hermana Patricia “N” se 
encontraba en ese momento entrevistándose en las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justicia con Raymundo “N”. (foja 5)  

 
5.- Por dil igencia de fecha 14 de enero de 2008 a las 

2:58 horas, se recibió l lamada telefónica de una persona de sexo 
masculino, quien no proporcionó su nombre informando que fue 
requerida Diana “N” por parte de la Policía Judicial a fin de 
entrevistarse con José “N”, motivo por el cual se le permitió el 
acceso al interior de las oficinas. (foja 7)  

 
6.- Con dil igencia de 14 de enero de 2008 a las 3:55 

horas, se certif ica por parte del Visitador de Turno Externo que no 
le fue permitido el acceso a las instalaciones del Área de Seguridad 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, toda vez que no 
se encontraba el Comandante de Guardia a fin de brindar dicha 
autorización. (foja 10) 

 
7.- Certif icación de 14 de enero de 2008 a las 18:36 

horas, en la que se hace contar la comparecencia del C. Fabián 
“N”, quien informó que Patricia “N” fue detenida y puesta a 
disposición junto con José “N” al Agente del Ministerio Públ ico de 
Huejotzingo, Puebla. (foja 11)  

 
8.- Por otra parte, el 15 de enero de 2008 a las 9:30 

horas, este Organismo tuvo también conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de 
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Patricia y Diana ambas de apel l idos “N”, por conducto del quejoso 
José “N”, iniciándose la queja registrada bajo el número 343/2008-
C, que en síntesis expresa lo siguiente: “Que con fecha 13 de 
enero del año en curso, mis sobrinas al andar buscando a su primo 
Raymundo “N”, ya que este había sido detenido por elementos de 
la Policía Judicial del Estado y remitido a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, ubicada en la calle 31 Oriente esquina 
Boulevard 5 de mayo de esta Ciudad de Puebla, se constituyeron 
en este lugar y solicitaron al personal de guardia de la policía 
judicial, ver a su primo para saber cómo se encontraba, a lo que el 
jefe de guardia de dicho lugar accedió, dejándolas pasar y a partir  
de ese momento ya no las dejaron salir y ya no supimos nada de 
ellas, ya que se negaron a darnos información sobre ellas y fue al 
día siguiente cuando nos enteramos que ya estaban detenidas sin 
motivo alguno y que habían sido trasladadas a la Agencia del 
Ministerio Público de Huejotzingo”;.. (fojas 184 y 185)  

 
9.- Así mismo el 15 de enero de 2008 a las 11:00 horas, 

este Organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente 
violatorios a los derechos fundamentales de José “N”, “N” y Diana 
ambas de apell idos “N”, por conducto del quejoso Israel “N”, 
iniciándose la queja registrada bajo el número 342/2008-I, que en 
síntesis expresa lo siguiente: “Que en este acto solicita la 
presencia de un visitador de este Organismo, a efecto de que se 
entreviste en forma personal con los indiciados los C. José “N”, 
Patricia y Diana ambas de apel l idos “N”, a fin de que ratif iquen, 
amplíen y precisen la presente queja, así mismo, que el visitador 
actuante levante la certif icación de las lesiones propinadas a los 
indiciados, así como las irregularidades cometidas en la detención 
ya que ayer aproximadamente siendo las 18:00 horas, yo los vi 
personalmente y me percaté de que al ambular, mi sobrino 
Raymundo lo hacía con dificultad, así mismo, Diana;  como al 
rededor de las 23:00 horas al leer la averiguación previa no. 
39/2008 leí la certif icación del médico legista de la Agencia del 
Ministerio Públ ico de Huejotzingo y manifestaba dentro del texto, 
que al momento de recibir los, ya presentaban lesiones...”. (foja 
56)  

 
10.- El 16 de enero de 2008, a las 12:30 horas, se tuvo 

por ratif icada la queja No. 342/2008-I por José “N” hojas 58 a 61) 
 
11.- Por certif icación de fecha 16 de enero de 2008, a 

las 12:40 horas, un Visitador Adscrito a esta Comisión dió fe de las 
lesiones que presentaba José “N”, dentro de la queja 342/2008-I. 
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(foja 64)  
 

  12.- Con di l igencia de fecha 16 de enero de 2008, a las 
12:45 horas, se tuvo por ratif icada la queja No. 342/2008-I por 
Patricia “N”. (fojas 65 a 68) 

 
13.- El 16 de enero de 2008, a las 14:20 horas, un 

Visitador Adscrito a esta Comisión dió fe de las lesiones que 
presentaba Patricia “N”, dentro de la queja 342/2008-I. (foja 71) 

 
  14.- El 16 de enero de 2008, a las 14:30 horas, se tuvo 
por ratif icada la queja No. 342/2008-I por Diana “N”. (fojas 72 y 
73) 

 
  15.- Con certif icación de 16 de enero de 2008, a las 
15:06 horas, un Visitador Adscrito a esta Comisión dió fe de las 
lesiones que presentaba Diana “N”. (fojas 74) 
 
  16.- Certif icación de 21 de enero de 2008 a las  12:25 
horas, realizada por un visitador de este Organismo, se hace 
constar la comunicación telefónica sostenida con la Auxil iar de la 
Directora  de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado a quien se le hizo de su conocimiento la queja No. 
342/2008-I, presentada por Israel “N”, solicitándole en dicho 
sentido rindiera informe preliminar. (foja 83) 
   
  17.- Por dil igencia de 25 de enero de 2008, a las 09:40 
horas, se tuvo por ratif icada la queja No. 343/2008-C por Patricia y 
Diana ambas de apell idos “N”. (foja 187) 
 
  18.- El 25 de enero de 2008, a las 10:35 horas, se tuvo 
por ratif icada la queja No. 226/2008-I por Raymundo “N”. (foja 18) 
 
  19.- El 29 de enero de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a 
la que asignó el número de expediente 342/2008-I, promovida por 
Israel “N” a favor de José “N”,  Diana y Patricia ambas de apell idos 
“N”, y se sol icitó el informe con justif icación al Procurador General 
de Justicia del Estado. (foja 84) 

 
20.- Así mismo, por determinación de 11 de febrero de 

2008, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la 
queja en los términos solicitados, a la que asignó el número de 
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expediente 226/2008-I, promovida por Patricia “N” a favor de  
Raymundo “N”, y se solicitó el informe con justif icación al 
Procurador General de Justicia del Estado. (foja 20) 

 
21.- Mediante certif icación de 20 de febrero de 2008 a 

las  13:00 horas, realizada por una visitadora de este Organismo, 
se hace constar la comunicación telefónica sostenida con la Agente 
Investigador de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado a quien se le hizo de su conocimiento la queja No. 
343/2008-C, presentada por José “N”, solicitándole en dicho 
sentido rindiera informe preliminar. (foja 191) 

 
22.- Determinación de 13 de marzo de 2008, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos solicitados, a la que asignó el número de expediente 
343/2008-C, promovida por José “N” a favor de  Diana y Patricia 
ambas de apell idos “N”. y se solicitó el informe con justif icación al 
Procurador General de Justicia del Estado. (foja 193) 

 
  23.- Con acuerdo de  14 de marzo de 2008, se tuvo 
agregado el oficio SDH/649, de 12 de marzo de 2008, signado por 
la Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que rindió 
informe con justif icación dentro de la queja 226/2008-I, lo que se 
hizo del conocimiento del quejoso José “N”, mediante oficio V2-4-
191/08, al que dio contestación oportunamente. (foja 28) 
 
  24.- Así mismo, el 7 de abril de 2008, se agregó el 
oficio SDH/783, de 27 de marzo de 2008, signado por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que rindió 
informe con justif icación dentro de la queja 342/2008-I, lo que se 
hizo del conocimiento de los quejosos, mediante oficio V2-3-
191/2008, al que dieron contestación oportunamente. (foja 90) 
 
  25.- Por otra parte, el 11 de abril de 2008, se  agregó 
el oficio SDH/903, de 7 de abril  de 2008, signado por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que rindió 
informe con justif icación dentro de la queja 343/2008-C, lo que se 
hizo del conocimiento de los quejosos, mediante oficio V1-4-
228/08. (foja 199) 
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  26.- El 23 mayo de 2008, se determinó el archivo del 
expediente 343/2008-C, por falta de interés, lo que se hizo del 
conocimiento de las partes. (foja 220) 
 
  27.- Con determinación de  26 de mayo de 2008, se   
agregó el escrito del 21 de mayo de 2008, signado por el quejoso 
José “N”, por el que ofreció pruebas que acreditaban su dicho, 
materia de queja y así mismo sol icitó la acumulación de los 
expedientes de queja 226/2008-I, 342/2008-I y 343/2008-C, 
ordenándose como procedente la acumulación del expediente 
342/2008-I al expediente 226/2008-I. (foja 42) 
 
  28.-  Con acuerdo de 11 de junio de 2008, se tuvo por 
agregado el escrito de 4 de junio de 2008, signado por los 
quejosos, por el que ofrecieron pruebas para acreditar su dicho, 
materia de queja. (foja 119) 
 
  29.- El 19 de junio de 2008, tuvo verificativo el 
desahogo de la prueba testimonial a cargo de Miguel “N”, José “N”, 
Guadalupe “N”, Mario “N” y Gerardo “N”. (fojas 145 a 161) 
 
  30.- Se agregó el 12 de agosto de 2008, el escrito de 
fecha 3 de julio de 2008, ratif icado por las agraviadas Diana y 
Patricia, ambas de apell idos “N”, por el que sol icitaron la 
reapertura del expediente de queja 343/2008-C, ordenándose la 
reapertura de referencia, toda vez que se estimó subsistían los 
hechos materia de queja, lo que se informó oportunamente a las 
partes. (foja 234) 
 
  31.- Por determinación de 15 de agosto de 2008, se 
ordenó la acumulación del expediente 343/2008-C, al expediente 
226/2008-I, lo anterior, a f in de no dividir la investigación de los 
hechos materia de queja, lo que se informó oportunamente a las 
partes. (foja 178) 
 
  32.- Con acuerdo de 22 de septiembre de 2008, se tuvo 
por agregado en colaboración el oficio 5712, de 11 de julio de 
2008, signado por el Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla, al que se agregó copia certif icada del proceso 
20/2008, de los radicados en dicho juzgado. (foja 281) 
 
  33.- Por proveído de 6 de febrero de 2009, se 
determinó el archivo del expediente 226/2008-I y acumulados, al 
emitirse una resolución de carácter jurisdiccional. (fojas 420 y 421) 
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  34.- El 18 de marzo de 2009, se agregó escrito de 
Recurso de Impugnación, presentado por los quejosos, 
ordenándose la remisión del referido y del expediente de queja a la 
Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de esta Institución. 
(foja 427) 
   
  35.- Por determinación de 26 de marzo de 2009, se 
ordenó la remisión del Recurso de Impugnación y del expediente 
de mérito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 
su debido conocimiento. (fojas 439 a 444) 
 
  36.- Con fecha 9 de julio de 2009, se ordenó la 
reapertura oficiosa del expediente 226/2008-I y acumulados, a fin 
de continuar con el procedimiento de investigación. (foja 612) 
 
  37.- Por acuerdo de 21 de jul io de 2009, se agregó el 
oficio V3/30876, de 14 de jul io de 2009, suscrito por el Tercer 
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, por el que informó el desechamiento por improcedencia 
del Recurso de Impugnación interpuesto por los señores Diana y 
Patricia, ambas de apell idos “N” y José “N”. (foja 617) 
 
  38.- Por acuerdo de  27 de octubre de 2009, se tuvo 
por agregado el escrito de fecha 8 de septiembre de 2009, suscrito 
por el Representante Coadyuvante de esta Institución, por el que 
ofreció pruebas para acreditar los hechos materia de queja, 
mismas que fueron admitidas en sus términos. (foja 624) 
 
  39.- Con fecha 7 de diciembre de 2009, se determinó el 
archivo del expediente 226/2008-I y acumulados, al emitirse una 
resolución de carácter jurisdiccional. (fojas 635 a 637) 
 
  40.- Por oficio 32/2010-P, de  29 de enero de 2010, la 
Titular de esta Comisión ordenó turnar la queja de mérito para el  
seguimiento de su trámite a la Primera Visitaduría General. (foja 
663) 
 
  41.- Por di l igencia de 29 de enero de 2010, realizada 
ante un Visitador adscrito a este Organismo, se tuvo al 
Representante Coadyuvante, solicitando la reapertura del 
expediente de queja. (foja 664 y 665) 
 
  42.- Por determinación de fecha 2 de febrero de 2010, 
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se tuvo por radicado el expediente 226/2008-I y acumulados en la 
Primera Visitaduría General de esta Comisión, asimismo se ordenó 
su reapertura y revocación de la determinación emitida el 7 de 
diciembre de 2009, por la Segunda Visitadora General. (fojas 666 y 
667) 
 
  43.- Por acuerdo de 18 de febrero de 2010, se tuvo por 
agregado en vía de colaboración el oficio 00724, de fecha 15 de 
febrero del mismo año, signado por el Director General de Centros 
de Reinserción Social del Estado, por el que remitió copia 
certif icada de los dictámenes médicos de ingreso de los señores 
Diana y Patricia, ambas de apell idos “N” y José “N”, al Centro 
Penitenciario de Cholula, Puebla. (foja 696) 
 
  44.- El día 5 de marzo de 2010, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación 
de la resolución correspondiente, se sometió a consideración de la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 758) 
 
  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 di l igencias practicadas a efecto de determinar si 
las autoridades o servidores públicos, han violado o no los 
derechos humanos de Diana y Patricia de apell idos “N” y José “N”, 
al haber incurrido en actos u omisiones i legales, 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 15 de enero de 2008, a las 9:30 horas, por 
José “N” a favor de Diana y Patricia de apell idos “N”, misma que 
fue registrada bajo el número 343/2008-C y que ha sido reseñada 
en el punto número 8 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 184 y 185) 
 
  II.- La queja iniciada el 15 de enero de 2008, a las 
11:00 horas, por Israel “N” a favor José “N”, Diana y Patricia de 
apell idos “N”, registrada bajo el número 342/2008-I, siendo  
reseñada en el punto número 9 del capítulo de hechos que precede 
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y que en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si 
a la letra se insertare. (foja 56) 
 
  III.- El anexo agregado al oficio SDH/649, de fecha 12 de marzo de 
2008, firmado por la Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistente en el oficio sin número de 
fecha 1 de marzo de 2008, signado por los CC. Roberto “N” y David “N”, que al texto 
dice: “...NEGAMOS LOS ACTOS QUE RECLAMA LA QUEJOSA, A FAVOR DE 
RAYMUNDO “N”... pues el motivo de su detención lo decreto el Representante Social 
con  motivo de las diligencias que en su momento practico, ya que nosotros lo único 
que realizamos es haber cumplido con una orden de presentación que en su momento 
nos hizo llegar la autoridad competente, tal y como lo acreditamos con el oficio número 
42 y que anexamos al presente, mismo que derivó de la Averiguación Previa 
35/2008/HJT...  en las inmediaciones del Infonavit Guadalupe Victoria, en la 
Ciudad de Puebla y siendo que cuando llegamos a la Ciudad de Cholula, nos empiezan 
a ofrecer dinero con el fin de que lo dejáramos en libertad, por lo que le explicamos 
que eso no podía ser por el contrario que esta cometiendo un delito, y fue como lo 
pusimos a disposición de la autoridad ministerial respectiva dando como consecuencia 
que se iniciara la Averiguación Previa 39/2008/HJT”. (foja 31) 
 
  IV).- Fe de lesiones real izada a José “N”, por un 
Visitador adscrito a este Organismo, el día 16 de enero de 2008, a 
las 12:40 horas, dentro del expediente de queja 342/2008-I, que al  
texto dice: “... tengo ante mi presencia al C. José “N”, persona que 
presenta las siguientes lesiones: A)Inflamación en el muslo 
derecho, un hematoma, B) Rasguño de diversos tamaños, C) 
Hematoma de forma circular...”. (foja 64) 
 
  V).- Fe de lesiones realizada a Patricia “N”, por un Visitador 
adscrito a este Organismo, el día 16 de enero de 2008, a las 14:20 horas 
dentro del expediente de queja 342/2008-I, que al texto dice: “... A) 
Hematoma de forma irregular, B) Hematoma de forma irregular, C) Hematoma 
de forma irregular, D) Hematoma de forma irregular, E) Hematoma de forma 
irregular, F) Hematoma de forma irregular, G) Hematoma de forma irregular...”. 
(foja 71) 
 
  VI).- Fe de lesiones realizada a Diana “N”, por un Visitador 
adscrito a este Organismo, el día 16 de enero de 2008, a las 15:06 horas 
dentro del expediente de queja 342/2008-I, que al texto dice: “... A) 
Hematoma de forma irregular en el canto de la oreja derecha, B) Hematoma de 
forma irregular en el canto de la oreja izquierda...”. (foja 74) 
 
  VII).- Fe de estado psicofisiológico emitido por la autoridad 
ministerial, asociado  del Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, realizado a José “N”, de fecha 13 de enero de 2008, que en lo que 
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importa dice: “... DESCRIPCION DE LESIONES: 1.- ESCORIACION 
DERMOEPIDERMICA EN CODO IZQUIERDO MIDE 1 CM. DE DIAMETRO; 2.- 
ESCORIACION EPIDERNICA ROJA EN REGION DORSO LUMBAR  DE DIRECCION 
TRANSVERSA MIDE 20 CM. POR 5 CM... DIAGNOSTICO ESCORIACIONES, 
PRONOSTICO BUENO PARA LA VIDA...”. (foja 303)  
 
  VIII).- Fe de estado psicofisiológico emitido por la autoridad 
ministerial, asociado del Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, realizado a Diana “N”, de fecha 13 de enero de 2008, que en lo que 
importa dice: “... DESCRIPCION DE LESIONES: 1.- EQUIMOSIS VIOLACEA 
ROJIZA EN CONCHADE AMBAS OREJAS; 2.- EQUIMOSOS ROJAS EN PIEL 
CABELLUDA EN REGIO OCCIPITAL... DIAGNOSTICO EQUIMOSIS EN OREJAS, 
CABEZA, PRONOSTICO BUENO PARA LA VIDA...”. (foja 304)  
 
  IX).- Fe de estado psicofisiológico emitido por la autoridad 
ministerial, asociado del  Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, realizado a Patricia “N”, de fecha 13 de enero de 2008, que en lo 
que importa dice: “...DESCRIPCION DE LESIONES: CHUPETONES EROTICOS, 
1.- EQUIMOSIS ROJO EN CUELLO LADO DERECHO OBLICUA MIDE 7 CM. POR 3 
CM. , 2.- EQUIMOSIS VIOLACEA POR ARRIBA DE LA CLAVICULA DERECHA 
VERTICAL MIDE 7 CM. POR 1.5. CM, 3.- EQUIMOSIS VIOLACEA EN TORAX 
ANTERIOR TERCIO SUPERIOR LADO DERECHO MIDE 5 CM. DE DIAMETRO; 4.- 
EQUIMOSIS VIOLACEA VERDOSA EN MAMA DERECHA TERCIO SUPERIOR MIDE 
5 CM. DE DIAMETRO; 5.- EQUIMOSIS VIOLACEA EN HOMBRO DERECHO CARA 
ANTERIOR  MIDE 7 CM. DE DIAMETRO; 6.- CUATRO EQUIMOSIS VIOLACEAS  
EN MAMA IZQUIERDA CADA UNA MIDE 5 CM. , 4 CM. , 4 CM. , 2CM, POR 2 CM. 
DE ANCHO; 7.- EQUIMOSIS VIOLACEA EN CARA ANTERIOR DE HOMBRO 
IZQUIERDO MIDE 6 CM. POR 3 CM. ; 8.- EQUIMOSIS VIOLACEA EN CARA 
EXTERNA DE HOMBRO  IZQUIERDO MIDE 5 CM. DE DIAMETRO; 9.- CUATRO 
EQUIMOSIS VIOLACEAS EN REGION DE ESPALDA. DIAGNOSTICO MULTIPLES 
EQUIMOSIS EN TORAX , MAMAS, HOMBROS, ESPALDA, PRONOSTICO BUENO 
PARA LA VIDA...”.  (foja 305)  
 
  X).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 33, 
realizado a José “N”, de fecha 13 de enero de 2008, a las 20:15 horas, signado 
por el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que 
determinó: escoriaciones por fricción, señalando expresamente: “... 
DESCRIPCION DE LESIONES 1.- Escoriacion dermoepidermica en codo 
izquierdo mide 1 cm. de diametro. 2.- Escoriacion epidermica roja en region 
dorso lumbar de direccion transversa mide 20 cm. por 5 cm... DIAGNOSTICO: 
Escoriaciones PRONOSTICO: Bueno para la vida...”.  (fojas 308 y 309)  
 
  XI).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 36, 
realizado a Diana “N”, de fecha 13 de enero de 2008, a las 20:25 horas, 
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signado por el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que determinó: equimosis por contusión, señalando expresamente: “... 
DESCRIPCION DE LESIONES 1.- Equimosis violacea rojiza en conchade ambas 
orejas. 2.- Equimosis rojas en piel cabelluda en region occipital... 
DIAGNOSTICO; equimosis  en orejas, cabeza. PRONOSTICO: bueno para la 
vida...”.  (fojas 310 y 311)  
 
  XII).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 35, 
realizado a Patricia “N”, de fecha 13 de enero de 2008, a las 20:35 horas, 
signado por el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que determinó: equimosis por succión, señalando expresamente: “... 
DESCRIPCION DE  LESIONES Chupetones Eroticos. 1.- Equimosis rojo en cuello 
lado derecho oblicuo mide 7 cm.X 3 cm 2.- Equimosis violacea por arriba de 
clavicula derecha vertical mide 7 cm. por 1.5 cm. 3.- Equimosis violacea en 
torax anterior tercio superior lado derecho  mide 5 cm. de diametro. 4.- 
Equimosis violacea verdosa en mama derecha tercio superior mide 5 cm. de 
diametro. 5.- Equimosis violacea en hombro derecho cara anterior mide 7cm. 
de diametro. 6.- Cuatro equimosis violaceas en mama izquierda cada una mide 
5 cm, 4cm, 4cm, 2cm, ; por 2 cm. de ancho. 7.- Equimosis violacea en cara 
anterior de hombro izquierdo mide 6 cm. por 3 cm. 8.- Equimosis violacea en 
cara  xxxxxxxr externa externa de hombro izquierdo mide 5cm. de diametro. 
OBSERVACIONES Y O DATOS DEL EXPEDIENTE: 9.- Cuatro equimosis violaceas 
en region de espalda. Refiere que todos estos chupetones se los hacen por su 
voluntad ya que se encontraba en estado de ebriedad hace tres dias... 
DIAGNOSTICO: Multiples equimosis, en torax, mamas, hombros espald 
PRONOSTICO: bueno para la vida...”. (foja 312 y 313)  
 
  XIII).- Fe de lesiones de la indiciada Patricia “N”, emitida por la 
autoridad judicial, de fecha 15 de enero de 2008, que dice: “...haciéndose 
constar que la misma presenta una hematoma de aproximadamente 3 
centimetros y otra de dos centimetros en el pecho del lado derecho, asi como 
una hematoma en la comisura del hombro derecho de aproximadamente 
centimetro y medio, una hematoma de un centimetro del hombro derecho, seis 
hematomas en el hombro izquierdo y tres en el pecho izquierdo de 
aproximadamente tres y dos centimetros en forma de circulo, una hematoma 
de aproximadamente dos centimetros debajo de la rodilla del lado derecho, 
siendo todo lo que se tiene que hacer constar...”. (foja 380, reverso) 
 
  XIV).- Fe de lesiones de la indiciada Diana “N”, emitida por la 
autoridad judicial de fecha 15 de enero de 2008,  que dice: “...haciéndose 
constar que la misma presenta: una hematoma de aproximadamente 3 
centimetros en el auricular del lado izquierdo y otra en el auricular del lado 
derecho de la misma medida, una hematoma de aproximadamente 6 
centimetros en la pierna del lado derecho, siendo  todo lo que se tiene que 
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hacer constar...”.  (foja 385, reverso) 
 
  XV).- Fe de lesiones del indiciado José “N”, emitida por la 
autoridad judicial de fecha 15 de enero de 2008, que dice: “... haciéndose 
constar que el mismo presenta una hinchazón en el hombro del lado derecho 
de aproximadamente tres centímetros en forma de circulo y a un lado de este 
una mancha de aproximadamente dos centímetros de color rojiza, diversas 
escoriaciones en el codo izquierdo, aproximadamente siete de un centímetro y 
medio y otras de un centímetro, manifestando el indiciado que presenta dolor 
en la pierna derecha, presentando igualmente una escoriación de 
aproximadamente dos centímetros abajo de la rodilla del lado derecha, siendo 
todo lo que se tiene que hacer constar...”.  (foja 390, reverso) 
 
  XVI).- Dictamen médico de ingreso al CERESO de Cholula, Puebla, 
de fecha 15 de enero de 2008, realizado a José “N”, que al texto dice: 
“...ABDOMEN CILINDRICO, BLANDO Y DEPRESIBLE, SIN ALTERACIONES 
CLINICAS DEL APARATO DIGESTIVO, CON DOLOR A LA PÀLPACION EN 
REGION LUMBAR... EXTREMIDADES PELVICAS MEDIANAS Y DELGADAS, 
INTEGRAS EN FUNCION Y ANATOMIA CON DOLOR Y CONTRACTURA 
MUSCULAR EN MUSLO IZQUIERDO... AL MOMENTO DE LA EXPLORACION 
FISICA PRESENTA DOLOR EN PIERNA DERECHA, Y EN BRAZO DERECHO... 
POLITRAUMATIZADO...”. (fojas 700 y 701) 
 
  XVII).- Dictamen médico de ingreso al CERESO de Cholula, 
Puebla, de fecha 15 de enero de 2008, realizado a Diana “N”, que al texto dice: 
“...ACTITUD FORZADA POR DOLOR EN EL CUELLO... TORAX MEDIANO, SIN 
ALTERACIONES CLINICAS DEL APARATO RESPIRATORIO R CARDIOVASCULAR 
CON MANIFESTACION DE DOLOR EN LA PARTE ANTERIOR Y POSTERIOR. 
DORSO MEDIANO, CON DOLOR A LA PALPACION MEDIA. ABDOMEN 
CILINDRICO, BLANDO Y DEPRESIBLE, SIN ALTERACIONES CLINICAS DEL 
APARATO DIGESTIVO CON DOLOR A LA PALPACION...SE OBSERVA EQUIMOSIS 
POSTRAUMATICA EN AMBAS OREJAS, DOLOR EN LA REGION DORSAL 
POSTERIOR CON DIFICULTAD A LOS MOVIMIENTOS DEL CUELLO, EQUIMOSIS 
POSTRAUMATICA EN TERCIO MEDIA DE BRAZO DERECHO, EQUIMOSIS 
POSTRAUMATICA EN TERCIO MEDIO Y BORDE EXTERIOR DE MUSLO  
DERECHO. IDX. POLITRAUMATIZADA”. (fojas 702 y 703) 
 
  XVIII).- Dictamen médico de ingreso al CERESO de Cholula, 
Puebla, de fecha 15 de enero de 2008, realizado a Patricia “N”, que al texto 
dice:“...A LA EXPLORACION FISICA PRESENTA EN ABDOMEN UNA CICATRIZ  
QUIRURGICA, SE OBSERVA EQUIMOSIS POSTRAUMATICA EN LA REGION 
PEPTORAL, EN AMBAS GLANDULAS MAMARIAS Y AMBOS HOMBROS, 
PEQUEÑAS LESIONES POR PIQUETES DE  INSECTOS EN REGION DORSAL 
POSTERIOR Y EXTREMIDADES INFERIORES, CON DOLOR EN LA REGION 
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LUMBAR. IDX. POLITRAUMATIZADA...”.  (fojas 704 y 705) 
 
  XIX).- Copia certif icada del proceso 20/2008, radicado 
en el Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, del que se 
desprenden las siguientes constancias: 
 
  a) Declaración y puesta a disposición del C. David “N”, 
de las 19:30 horas, del día 13 de enero de 2008, acreditándose con 
credencial oficial expedida por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, número 747, que a la letra dice: “...QUE ESTOY 
ADSCRITO DESDE HACE DOS AÑOS AL COMANDANCIA  DEL GRUPO 
HUEJOTZINGO, TENIENDO EL NUMERO DE 747 DE AGENTE DE LA 
POLICIA JUDICIAL; SIENDO EL CASO QUE EL DIA DE HOY 13 DE 
ENERO DE 2008 Y EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NÚMERO 42, DE 
FECHA 13 DE ENERO DE 2008, DONDE SE ORDENA LA 
PRESENTACION DE LOS CC. PATRICIA “N”, DIANA “N” Y JOSE “N”, 
SIGNADO POR ESTA REPRESENTACION SOCIAL...”. (fojas 286 a 
291) 
 
  b) Declaración y puesta a disposición del C. Roberto 
“N”, de las 19:45 horas, del día 13 de enero de 2008, 
acreditándose con credencial oficial expedida por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, número 405, que a la letra dice: 
“...QUE ESTOY ADSCRITO DESDE HACE DOS AÑOS AL 
COMANDANCIA DEL GRUPO DE HUEJOTZINGO, TENIENDO EL 
NUMERO DE 747 DE AGENTE DE LA POLICIA JUDICIAL, SIENDO EL 
CASO QUE EL DIA DE HOY 13 DE ENERO DE 2008 Y EN 
CUMPLIMIENTO AL OFICIO 42, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2008, 
DONDE SE ORDENA LA PRESENTACION DE LOS CC. PATRICIA “N”, 
DIANA “N” Y JOSE “N”,... PRIMERAMENTE ME CONSTITUI EN 
COMPANIA  DEL AGENTE NUMERO 405 A BORDO DEL MOVIL 
OFICIAL NUMERO 574 AL CENTRO COMERCIAL DENOMINADO 
OUTLE...”. (fojas 293 a 296) 
 
  c) El oficio 42, de fecha 13 de enero de 2008, signado 
por la Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la 
Agencia del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, dirigido al 
Médico Legista en Turno, que a letra dice: “...EN CUMPLIMIENTO A 
MI ACUERDO DICTADO EN ÉSTA FECHA DENTRO DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA CUYO NÚMERO AL RUBRO SE INDICA, HE 
DE AGRADECER A USTED SE SIRVA: PRACTICAR EXAMEN 
PSICOFISIOLOGICO DE LOS REMITIDOS LOS CC. PATRICIA “N”, 
DIANA “N” Y JOSE “N” EN LA INTELIGENCIA DE QUE DEBERÁ 
EMITIR SU DICTAMEN A LA BREVEDAD POSIBLE PARA LOS 
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EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR...”.  (foja 302) 
 
  XX).- Determinación de Juicio de Amparo 537/2008, 
radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, de fecha 
30 de mayo de 2008, promovido por Diana “N”, en su Considerando 
Sexto y Resolutivo Segundo, que a letra dicen: “... porque de las 
constancias que integran la averiguación previa número 
39/2008/HJT y del proceso del que deriva el acto reclamado, no se 
advierte la existencia f ísica del oficio número 42 que los citados 
agentes refieren como sustento de su actuación; tampoco existe 
certif icación ministerial o judicial de la cual pueda derivar la 
existencia del mismo... pues tal circunstancia no está debidamente 
corroborada en los autos del dupl icado remitido por la responsable 
ya que en los mismos no obra el oficio 42 firmado por el 
Representante Social... lo cual conduce a concluir que el oficio que 
refirieron los policías judiciales en realidad no existe, evento que a 
juicio del suscrito debió acreditarse plenamente, pues de lo 
contrario se permitiría que  con el sólo dicho de los agentes de la 
Policía Judicial se legalizara un acto que carece de todo sustento 
jurídico, pues no basta con su simple declaración sino que ésta 
debe estar robustecida con los elementos probatorios que permitan 
tener plena certeza de que su actuación obedeció a una orden 
emanada de autoridad competente... su actuación resultó del 
cumplimiento del multireferido oficio, no de la comisión de  un 
delito en flagrancia, evento el que cualquier persona puede 
detener a quien lo comete... RESUELVE… SEGUNDO.- Para los 
efectos precisados en el ult imo considerando de esta sentencia, la 
Justicia de la Unión ampara y protege a DIANA “N”, respecto del  
acto reclamado al Juez de lo Penal de Cholula...”. (fojas 256 
reverso, 257 anverso y reverso, 258,  261) 
 
  XXI).- Determinación de Juicio de Amparo 13/2009, 
radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, de fecha 5 
de junio de 2009, promovido por Patricia “N”, en su Considerando 
Quinto y Sexto que determinó: “...lo manifestado por el elemento 
Roberto “N”, carece de valor probatorio alguno, por las siguientes 
incongruencias que presenta su declaración: “...que estoy 
adscrito...a la comandancia del grupo de Huejotzingo, teniendo el 
número 747 de agente de la Policía Judicial...” (en realidad, de 
acuerdo con su gafete de identificación es el agente 405); y (...) 
me constituí en compañía del Agente número 405 de nombre 
Roberto “N” (...)”...resulta infundada, por no estar demostrado tal 
ofrecimiento de dinero, por lo que en este aspecto también se 
incurre en una indebida valoración de las pruebas, con infracción 
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del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, que contiene la prueba 
circunstancial... a) Deje insubsistente la resolución de veintiocho 
de abril de dos mil ocho, decretada en el toca de apelación 
165/2008, y en su lugar emita otra en la que declare 
parcialmente fundados los agravios de la apelante y revoque el  
auto de formal pris ión de veintidós de enero de dos mil ocho... b) 
Establezca que el cuerpo del del ito de homicidio, se encuentra 
acreditado y sólo por la calif icativa de ventaja porque los 
victimarios fueron dos o más personas... c) Siguiendo los 
l ineamientos de esta sentencia, establezca que la probable 
responsabil idad penal de la inculpada aquí quejosa PATRICIA “N” , 
en la comisión del citado delito de homicidio calificado no se 
encuentra acreditada, por insuficiencia de pruebas; d)También 
siguiendo los l ineamientos de esta sentencia, tenga por no 
acreditado el cuerpo de los delitos de secuestro y de asociación 
delictuosa ... ni la probable responsabil idad penal de la quejosa 
PATRICIA “N” ... e) En consecuencia dicte AUTO DE LIBERTAD 
POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, a favor de 
PATRICIA “N” , por tales del itos...”. (foja 491 anverso y reverso, 
494 anveso) 
 

XXII).- Determinación de Juicio de Amparo 24/2009, 
radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, de fecha 
29 de mayo de 2009, promovido por José “N”, en su Penúltimo 
Considerando que en lo conducente determinó: “...que estoy 
adscrito... a la Comandancia del grupo Huejotzingo, 
teniendo el número de 747 de agente de la Policía 
Judicial...” (en real idad, de acuerdo con su gafete de 
investigación es el agente 405); y “(...) me constituí en 
compañía del Agente número 405 de nombre Roberto “N” 
(...)”; de lo que se presume que lo que aparece asentado como 
declaración del elemento Roberto “N”, es en realidad lo que 
declaró el diverso elemento David “N”, de ahí que al testimonio del 
elemento Roberto “N”, no se le conceda valor probatorio alguno 
...por no ser claro ni preciso, sobre la sustancia del hecho que 
relató, pues las incongruencias anotadas son suficientes para 
desestimarlo... b) Establezca que el cuerpo del delito de 
homicidio, se encuentra acreditado y sólo por la calif icativa de 
ventaja... c) Siguiendo los l ineamientos de esta sentencia, 
establezca que la probable responsabil idad penal del inculpado 
aquí quejoso JOSÉ “N”, en la comisión del citado delito de 
homicidio cal if icado no se encuentra acreditada, por insuficiencia 
de pruebas;... d)... tenga por no acreditado el cuerpo de los 
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delitos de secuestro y de asociación delictuosa,... ni la 
probable responsabil idad penal del quejoso JOSÉ “N”... e) En 
consecuencia dicte AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE 
ELEMENTOS PARA PROCESAR, con las reservas de ley a favor de  
JOSÉ “N”, por tales del itos...”. (foja 510 anverso, 512 reverso) 

 
XXIII).- Determinación de Juicio de Amparo 1406/2008, 

radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, de fecha 25 
de febrero de 2009, promovido por Diana “N”, cuya determinación 
señala que: “...aclarar ciertas incidencias en las mismas, pues 
como bien lo aduce la solicitante de la tutela constitucional en 
dichas declaraciones ambos agentes señalan haber ingresado a 
laborar desde hace dos años, y estar registrados con el número 
747; pero además, Roberto “N” señala haberse constituido en el 
centro comercial denominado Outlet, en compañía de él mismo, 
pero con el número de agente 405...UNICO.- La Justicia de la 
Unión Ampara y Protege a Diana “N”...”. (foja 468 anverso, 478 
reverso) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
   
   PRIMERA: En el caso sujeto a estudio, tienen aplicación los 
dispositivos legales e Instrumentos de carácter Internacional que se enuncian a 
continuación:  
 
    Constitución General de la República. 
 
  Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la l ibertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tr ibunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su 
persona, famil ia, domicil io, papeles o  posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
  Artículo 19.- “...Todo  maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades”. 
 
   Artículo 21.- “...La seguridad pública es una función a 
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cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución...”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias 
y quejas ante las autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
*Estos artículos, son aplicados en razón de que los 
agraviados fueron privados de su libertad al margen de 
cualquier procedimiento que fundara y motivara la 
detención, en consecuencia, fueron molestados en su 
persona sin un mandamiento escrito de autoridad 
competente, es decir, la autoridad señalada como 
responsable ejecutó la privación de que fueron objeto fuera 
de todo marco legal, en consecuencia vulnerando en su 
perjuicio los preceptos citados, en razón de lo anterior este 
Organismo Público tiene competencia constitucional para 
conocer de tales hechos. 
   Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman 
parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto 
son:  
 
   Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.  
 
  Artículo 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
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cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
   
   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta. 
 
*En dichos ordenamientos internacionales, se prevé que 
cualquier individuo tiene derecho a la libertad y seguridad 
de su persona, dándole facultad a ejercer recursos de 
protección para la tutela de los mismos, debiendo ser 
escuchado públicamente y con justicia ante un tribunal 
imparcial, cuidando que el gobernado no sea objeto de actos 
de molestia y detenciones arbitrarias, en razón de ello en el 
caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los 
dispositivos de los referidos instrumentos internacionales. 
 
         Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley .  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos i legales, en consonancia con el alto grado de 
responsabil idad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8 . “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También 
harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos 
y por oponerse rigurosamente a tal violación...”. 
 
*El Código mencionado establece las bases mínimas que debe tomar 
en cuenta cualquier servidor público encargado de hacer cumplir la 
ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad 
señalada como responsable omitió el mandato citado. 
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   Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en 
contra de actos u omisiones administrativos que emanen de 
autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a 
excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públ icas autónomas, de ninguna manera 
obl igatorias 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 Responsabil idades de los servidores públicos, así como las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que 
incurran en responsabil idad 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 apl icarán 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 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. 
 
   Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla. 
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene como objeto la 
protección, respeto, vigi lancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
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  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públ icos estatales y 
municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este 
Organismo que preceptúa: “Se entiende por derechos humanos 
los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el 
Estado está en el deber de 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 ratif icados por 
México”. 
 
*La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estado y 
funda el actuar y la competencia de esta Comisión para 
tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 
 
   Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 
 
  Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato del 
Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones: I.- La Policía Judicial...”. 
 
  Artículo 21.- “Los Agentes del Ministerio Público en la investigación 
de los delitos,… deberán asumir el mando directo de la Policía Judicial, sin que 
por ningún motivo queden subordinados, directa o indirectamente a un agente 
o funcionario de ella, cualquiera que sea el cargo o la jerarquía administrativa 
que éstos ostenten. 
 
  Artículo 37.- “La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el 
mando inmediato del Ministerio Público, auxiliándolo en la investigación y 
persecución de los delitos,… conforme a las instrucciones que se le dicten, 
desarrollando las actividades que deban practicarse durante la averiguación 
previa o etapa de investigación según corresponda y exclusivamente para los 
fines de ésta”. 
 
  Artículo 38.- “Los Agentes de la Policía Judicial en el cumplimiento 
de sus funciones, deberán observar estricto apego a la Ley y absoluto respeto a 
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los Derechos Humanos, evitando cualquier manifestación de mayor fuerza que 
la necesaria”. 
 
 
   Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 
  Artículo 24.- “La Dirección de la Policía Judicial estará a cargo de 
un Director, quien contará con el personal necesario para el eficiente 
cumplimiento de las siguientes atribuciones:  
 
 
  ...IV.- Supervisar que los Agentes de la Policía Judicial en 
cumplimiento de sus funciones, respeten los derechos humanos y las garantías 
individuales de los gobernados; V.- Informar al Procurador de las faltas en que 
incurran los Agentes de la Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones, para 
que éste resuelva la imposición de las correcciones disciplinarias que 
corresponda”;... 
 
*Dichos ordenamientos delimitan expresamente las 
facultades de la Policía Judicial del Estado, legitimando en 
su entorno su actuación y delimitando perfectamente las 
acciones legítimas de la referida institución. 
 
   Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado. 
 
  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: 1.- Cumplir 
con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
*Es importante señalar que la autoridad responsable, tiene 
el carácter de servidor público y por lo tanto su actuación 
debe estar sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, 
se desprende que el mismo llevó a cabo acciones contrarias 
a la función que desempeña, incurre en responsabilidad que 
debe sancionarse de acuerdo a lo previsto en la ley de la 
materia. 
 
   Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
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de Puebla. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
...II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia 
a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare...;IV.- Cuando ejecute 
cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República o del Estado...; XIV.- Cuando siendo 
miembro de una Corporación Policíaca incurra en extralimitación de sus 
funciones ejercitando atribuciones que no le competen legalmente”. 
 
   Artículo 420.- “...El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa 
de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público. En el caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, 
estas sanciones se aumentarán hasta un tanto más”. 
 
*Las conductas desplegadas por la autoridad que no se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitación de la 
mismas, estando tipificada dicha conducta en la ley 
sustantiva penal de nuestro Estado como un delito 
denominado Abuso de autoridad, el cual es sancionable. 
 
  Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
  Artículo 201.-  “La valoración de la prueba testimonial queda al 
prudente arbitrario del Juez o Tribunal, los que no pueden con la sola prueba 
testimonial, considerar probados los hechos cuando  no haya por lo menos dos 
testigos que reúnan las condiciones siguientes:... 
  IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni 
reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias 
esenciales”;... 

   
  SEGUNDA: Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de 
legalidad y lógica, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales de los agraviados 
Diana y Patricia “N” y José Raymundo “N”.  
 
   En efecto, los actos de los que se duelen Diana y Patricia de 
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apell idos “N” y José “N”, según se advierte de la queja que formularon a su 
favor, el 14 y 15 de enero de 2008, consistentes en privación ilegal de la 
libertad e incomunicación, maltrato, lesiones y golpes, por parte de los 
elementos de la Policía Judicial del Estado, ya que manifestaron que el día 13 
de enero del mismo año, al encontrarse detenido José “N”, en las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la calle 31 oriente y 
boulevard 5 de Mayo, sus primas Diana y Patricia de apellidos “N”, solicitaron al 
personal de guardia de dicha institución se les permitiera el acceso para saber 
como se encontraba, lo cual les fue permitido, sin que con posterioridad 
pudieran abandonar las instalaciones, señalando que por parte de elementos de 
la Policía Judicial del Estado fueron maltratados, lesionados y golpeados, lo 
anterior a fin de declararse culpables de diversos delitos que les imputaban, 
entre ellos el homicidio de Yadira “N”, enterándose con posterioridad que el 
motivo por que fueron detenidos fue que sus captores argumentaron haberles 
ofrecido dinero a fin de ser puestos en libertad. 
 
  Ahora bien,  en virtud de la pluralidad de los actos que se 
reclaman,  para una mejor comprensión se procederá a valorar cada uno de 
ellos, así como los medios de convicción existentes para tenerlos por 
justificados.   
 
  DE LA DETENCION Y FALSA ACUSACION DE QUE FUERON 
OBJETO JOSE RAYMUNDO “N”,  DIANA Y PATRICIA DE APELLIDOS 
“N”, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL DEL 
ESTADO. 
  
  La  detención cometida en agravio de José “N”, Diana y Patricia de 
apellidos “N”, se encuentra plenamente demostrada en actuaciones derivadas 
de la investigación correspondiente, entre las cuales resaltan las siguientes:  
 
  a).- El oficio sin número de  1o de marzo de 2008, signado por los 
CC. Roberto “N” y David “N”, elementos de la Policía Judicial del Estado. 
(evidencia III) 
 
  b).- Declaración y puesta a disposición de los CC. David “N” y 
Roberto “N”, elementos de la Policía Judicial del Estado el día 13 de enero de 
2008, dentro de la averiguación previa 39/2008/HJT. (evidencia XIX inciso a) y 
b) 
 
  c).- Determinación de Juicio de Amparo 537/2008 radicado en el 
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, de  30 de mayo de 2008, promovido 
por Diana “N”. (evidencia XX) 
 
  d).- Determinación de Juicio de Amparo 1406/2008 radicado en el 
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Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, de  25 de febrero de 2009, promovido 
por Diana “N”. (evidencia XXIII) 
 
  e).- Determinación de Juicio de Amparo 13/2009 radicado en el 
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, de 5 de junio de 2009, promovido por 
Patricia “N”. (evidencia XXI) 
 
  f).- Determinación de Juicio de Amparo 24/2009 radicado en el 
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, de 29 de mayo de 2009, promovido 
por José “N”. (evidencia XXII) 
  Derivado de las probanzas de mérito se advierte que existen 
elementos fehacientes para arribar a la conclusión de que José “N”,  Diana y 
Patricia, ambas de apellidos “N”, fueron detenidos en forma ilegítima y 
acusados falsamente de la comisión de un delito. 
 
  En este sentido, este Organismo Protector de los Derechos 
Fundamentales, considera tomando en cuenta los actos de los que se duelen 
José “N”, Diana y Patricia, ambas de apellidos “N”, que los CC. David “N”y 
Roberto “N”, pudieron haber incurrido en el delito de falsedad en 
declaraciones e informes dados a una autoridad distinta de la judicial, 
previsto y sancionado por el artículo 254 fracción I del Código de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que al texto dice: “Artículo 
254.- Se impondrán de dos meses a dos años de prisión y multa de diez a cien 
días de salario: I.- Al que, interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de 
la judicial, o por un Notario Público, en ejercicio de sus funciones o con motivo 
de ellas, faltare a la verdad”;... 
 
  Lo anterior resulta así en virtud de que en el contenido del oficio 
sin número turnado a este Organismo, de fecha 1o de marzo de 2008, signado 
por los CC. Roberto “N” y David “N”, Agentes de la Policía Judicial del Estado, 
refirieron que el motivo de detención que decretara el Representante Social en 
contra de los quejosos, fue en atención  de las diligencias que en su momento 
practicó, ya que se concretaron a cumplir una orden de presentación que en su 
momento les hizo llegar la autoridad competente como lo acreditaron con el 
oficio 42, que derivó de la averiguación previa 35/2008/HJT por homicidio; y 
que diera origen a la averiguación previa 39/2008/HJT,  iniciada por cohecho. 
(evidencia III) 
 
  Así mismo, de las declaraciones rendidas a fin de poner a 
disposición a los agraviados; por los CC.  Roberto “N” y David “N”, Agentes de 
la Policía Judicial del Estado, señalaron haber actuado en cumplimiento del 
oficio 42, de fecha 13 de enero de 2008, en donde se ordenaba la presentación 
de los CC. Diana y Patricia, ambas de apellidos “N” y José “N”. (evidencias XIX, 
incisos a) y b) 



 25 

 
  De las actuaciones que obran en el proceso 20/2008, radicado en 
el Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, se desprende el oficio 42 de  13 de 
enero de 2008; sin embargo, éste es relativo a la solicitud de examen 
psicofisiológico de los remitidos, hoy agraviados ante esta Institución. 
(evidencia XIX, inciso c) 
 
  De las determinaciones de los Juicios de Amparo, 537/2008, 
1406/2008, 13/2009 y 24/2009, promovidos en los Juzgados Sexto, Octavo y 
Décimo de Distrito en el Estado, por Diana y Patricia de apellidos “N” y José “N” 
(evidencias XX, XXI, XXII y XXIII), los cuales fueron concedidos en sus 
términos, favoreciendo a los agraviados al existir inconsistencias e 
irregularidades por parte de diversas autoridades. 
 
  Pues en efecto, del análisis de las copias certificadas de las 
constancias que integran el proceso 20/2008, que enviara en vía de 
colaboración a esta Comisión, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, mediante 
oficio 5712, de fecha 11 de julio de 2008, no obra el citado oficio 42, de fecha 
13 de enero de 2008, signado por el Agente del Ministerio Público de 
Huejotzingo, Puebla, por el que se ordenó la presentación de los agraviados 
ante la autoridad ministerial, cabe recalcar que en este sentido solo consta el 
oficio 42, de fecha 13 de enero de 2008, signado por la Agente del Ministerio 
Público adscrita al Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público de 
Huejotzingo, Puebla, dirigido al Médico Legista en Turno para efectos de 
practicar examen psicofisiológico de los remitidos. (evidencia IV, inciso c) 
 
  Ahora bien, en principio es necesario señalar que los elementos de 
la Policía Judicial no son un órgano autónomo, ya que de conformidad con los 
artículos 20, 21 y 37 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, son auxiliares de los agentes ministeriales para realizar las 
funciones específicas que les sean encomendadas en la investigación de los 
delitos y en su caso cumplir con las citaciones, presentaciones, órdenes de 
aprehensión y auxilios de la fuerza pública que se ordenen por escrito. 
  
  En ese contexto, debe indicarse que la actuación de los captores 
sólo sería válida en cuanto se cumpliera cabalmente lo ordenado en dicho 
oficio, pues en el referido se ciñe el margen de la conducta a observar por 
parte de la autoridades ejecutoras; es decir que dichas autoridades no gozan de 
arbitrio, sino están sujetas al acto que les es encomendado expresamente por 
la autoridad competente; sin embargo, en este caso no acreditaron 
fehacientemente los elementos de la Policía Judicial, haber dado cumplimento a 
una orden de presentación de los aquí agraviados, lo anterior es así, en virtud 
de que como se ha dejado señalado no obra el oficio 42 que legitimara el acto 
de molestia en cuestión, haciendo presumir que de mutuo propio decidieron 
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detener a los quejosos, lo cual constituye una extralimitación de funciones de 
los agentes policíacos que llevaron a cabo su captura, actuando fuera de los 
parámetros que al efecto señala la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; pues de ningún modo el dicho de los elementos de la Policía 
Judicial implicados legitima el acto observado por éstos, pues la referida 
detención no se encuentra robustecida con los elementos probatorios que 
permitan tener la certeza de que actuaron en cumplimiento de una orden 
emanada de autoridad competente. 
   
  Con los elementos probatorios citados se acredita que 
Diana y Patricia de apell idos “N” y José “N”, fueron detenidos en 
forma ilegítima, pues independientemente que este Organismo 
siempre ha reconocido que los elementos  tienen la obl igación de 
actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten 
contra la paz, seguridad y tranquil idad de las personas, pues tal 
imperativo a observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 de 
la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto que en lo 
conducente establece: “...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.”, supuesto en que de 
ningún modo encuadraba la conducta observada por los 
agraviados, aún cuando se argumentó que inmediatamente al 
cumplimiento de la presentación que refirieron los captores les fue 
ordenada, los presentados cometieran según su dicho el delito de 
cohecho, pues no es óbice a lo anterior, que como resultado de 
dicha detención y del ofrecimiento de dinero, pueda estimarse que 
fueron detenidos en flagrancia y por lo tanto dicha actuación de 
los captores se haya ajustado a derecho. 
 
  Así mismo, en el artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en el que se señala: “En los casos de delito 
flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que 
hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de 
estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el 
hecho del ictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de 
las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del 
hecho del ictivo, alguien lo señala como responsable y además: ... 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir 



 27 

fundadamente su intervención en la comisión del delito…” por lo 
que dada nuestra legislación, cualquier persona puede detener a 
quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo su obl igación 
ponerlo a disposición de una autoridad inmediatamente y ésta a su 
vez a la competente, sin embargo, como lo hemos indicado su 
objetivo era al parecer cumplir una supuesta orden de 
presentación, que no fue acreditada en su momento. 
 
  Pues en efecto, no debe desestimarse que la detención 
de los agraviados obedecía a una supuesta orden de presentación 
girada por el Representante Social, lo cual deja a un lado el 
supuesto de detención por f lagrancia, pues aún cuando se 
pretendió argumentar como motivación de su actuación, una 
supuesta comisión de un del ito, esta también fue desvirtuada, pues 
independientemente del efecto de las resoluciones emitidas por las 
autoridades federales, éstas advirtieron que no se acreditaron 
elementos del cuerpo del delito de cohecho y por ende la 
responsabil idad de los supuestos implicados, argumentando entre 
otros que: Al carecer objetivamente del of icio 42 por el que se 
ordenara la presentación de los quejosos, no existía motivación o 
sustento del delito de cohecho, pues en efecto el simple 
ofrecimiento de dinero no lo configuraba, pues debe en todo caso, 
estar íntimamente ligado a probar que el ofrecimiento era con el 
objeto de que los agentes aprehensores dejaran de hacer algo 
justo relacionado con sus funciones, lo cual no se acreditó al no 
probarse idóneamente la existencia de oficio 42 (amparo 
537/2008); así mismo, de diversas inconsistencias del dicho de los 
captores, principalmente de Roberto “N”, al señalar que se 
acreditaba como Agente de la Policía Judicial 747, aún cuando en 
real idad es el Agente 405 y de haberse constituido, según su dicho 
en el Centro Comercial Outlet, de esta ciudad, el día 13 de enero 
de 2008, con él mismo, desvirtuándole valor a su declaración al no 
reunir los requisitos previstos en el artículo 201 fracción IV, del  
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser claro ni preciso, 
sobre la sustancia del hecho que había relatado, por las 
incongruencias observadas, suficientes para desestimarlo (amparos 
1406/2008, 13/2009 y 24/2009), evidencias XXI, XXII y XXIII. 
 
  En ese sentido, independientemente de carecer de fundamento 
objetivo el acto atribuido al no poder acreditar su legitimación, de las 
actuaciones de la señalada como responsable  se advierten otras 
irregularidades e inconsistencias que versan sobre sus dichos los cuales fueron 
igualmente tachados por autoridad judicial (amparos citados), mismos que 
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implicaban la atribución de una conducta delictiva a los agraviados; sin 
embargo, al no cumplir con los requisitos del artículo 201 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, no reunieron los elementos sine qua non resultando al final un acto 
de molestia y una falsa acusación por parte de los captores, pues en efecto no 
fue avalado por las autoridades judiciales federales, quienes advirtieron las 
inconsistencias y se pronunciaron al respecto.  
 
  En relación  a este punto, podemos concluir que la detención de 
los agraviados, se llevó a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, 
al ejecutarse en su contra una supuesta orden de presentación y con 
posterioridad en segundo caso, al atribuirles la posible comisión de un hecho 
delictuoso (cohecho), de ahí que dichos agentes policíacos, se abocaran a su 
detención, aún cuando de su propio dicho se advierten inconsistencias sobre la 
sustancia del hecho,  por lo que tal acción también contraviene a lo previsto en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establece: “... Nadie podrá ser privado de la l ibertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho”, igualmente al artículo 
16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicil io, 
papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”, es decir, que fueron privados de su libertad, sin previo 
juicio seguido ante un tribunal competente, en donde fueran observadas las 
formalidades del debido proceso; generándose en su agravio un acto de 
molestia en su persona, al no derivar de un mandamiento escrito de autoridad 
competente que motivara y fundara su actuar; violentándose en su agravio las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
 
  Con lo anterior, como ha quedado descrito se viola el 
principio de legal idad y seguridad jurídica que debe prevalecer en 
todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que es obl igación 
de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las 
leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la Ley, constituyen 
violación de garantías, pues el principio de legalidad constituye 
una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el que se 
refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; por 
el primero los gobernados podemos hacer todo aquello que no esté 
prohibido por la ley (respetar las directrices de la ley) y, por el 
segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les 
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faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se l lega a 
demostrar que José “N”,  Diana y Patricia de apel l idos “N”, fueron 
detenidos i legalmente y por ende privados de su libertad y 
acusados falsamente, generándoles un acto de molestia por parte 
de los, elementos de la Policía Judicial del Estado, que 
intervinieron en los hechos, razón por la que se concluye que el 
proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces i legal y 
arbitraria, en atención a las consideraciones vertidas en la 
presente recomendación, violando las garantías consagradas en los 
artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, resultando la conducta desplegada por la autoridad, 
también violatoria de los dispuesto por el numeral 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece que la actuación de las instituciones policiales debe 
regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez e igualmente violaron lo dispuesto en el artículo 50 
fracción I de la Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públ icos del Estado, al dejar de cumplir con la máxima di l igencia el 
servicio que se les encomendó, pues con su actuar, se provocó 
deficiencia en el servicio encomendado. 

 
 En ese contexto, se considera que la conducta 

desplegada por los servidores públicos involucrados, puede 
encuadrar en el supuesto establecido en el artículo 419 del Código 
de Defensa Social del Estado, que estipula: “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 Pol ít ica de la República o del Estado, o contra el l ibre 
ejercicio del sufragio público”;... 

 
 Así las cosas, se puede arribar a la conclusión  de que 

los elementos policíacos a quienes se atribuyen los actos 
reclamados, falsearon su declaración ante el Representante Social, 
de tal forma que resulta exigible que su conducta sea investigada y 
en su caso sancionada como legalmente corresponda. 

 
 Señor Procurador General de Justicia del Estado, esta 

Comisión de Derechos Humanos considera que en nada daña el 

                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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prestigio de las instituciones cuando sus servidores públicos son 
sancionados por no haber sabido hacer honor a la responsabi l idad 
que se le asignó; al contrario, las engrandece y fortalece, porque 
lo que realmente les podría dañar sería la impunidad al encubrir 
tales conductas. Nunca existe una buena razón para la no 
aplicación estricta del Derecho, una sola excepción vulnera el 
Estado de Derecho y propicia la impunidad. 
  
   DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES DEL QUE REFIEREN 
FUERON VICTIMAS JOSE “N”, DIANA Y PATRICIA, DE APELLIDOS “N”, 
POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO. 
  
   Respecto a los golpes y lesiones que dicen haber sufrido José “N”, 
Diana y Patricia, de apellidos “N”, éstos se encuentran justificados plenamente 
con las siguientes evidencias:  
 
   a).- Fe de lesiones realizada a José “N”, por un Visitador adscrito a 
este Organismo, el día 16 de enero de 2008, a las 12:40 horas, dentro del 
expediente de queja 342/2008-I .(evidencia IV) 
 
  b).- Fe de lesiones realizada a Patricia “N”, por un Visitador 
adscrito a este Organismo, el día 16 de enero de 2008, a las 14:20 horas 
dentro del expediente de queja 342/2008-I. (evidencia V) 
  c).- Fe de lesiones realizada a Diana “N”, por un Visitador adscrito 
a este Organismo, el día 16 de enero de 2008, a las 15:06 horas dentro del 
expediente de queja 342/2008-I. (evidencia VI) 
 
  d).- Fe de estado psicofisiológico emitido por la autoridad 
ministerial, asociado  por el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, realizado a José “N”, de  13 de enero de 2008. (evidencia 
VII)  
 
  e).- Fe de estado psicofisiológico emitido por la autoridad 
ministerial, asociado por el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, realizado a Diana “N”, de  13 de enero de 2008. (evidencia 
VIII)  
 
  f).- Fe de estado psicofisiológico emitido por la autoridad 
ministerial, asociado  por el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, realizado a Patricia “N”, de  13 de enero de 2008. (evidencia 
IX)  
 
  g).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, realizado a 
José Raymundo Márquez López, de  13 de enero de 2008, a las 20:15 horas, 
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signado por el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que determinó: escoriaciones por fricción. (evidencia X)  
 
  h).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, realizado a 
Diana “N”, de  13 de enero de 2008, a las 20:25 horas, signado por el Médico 
Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que determinó: 
equimosis por contusión. (evidencia XI)  
 
  i).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, realizado a 
Patricia “N”, de  13 de enero de 2008, a las 20:35 horas, signado por el Médico 
Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que determinó: 
equimosis por succión. (evidencia XII)  
 
  j).- Fe de lesiones de la indiciada Patricia “N”, emitida por la 
autoridad judicial. (evidencia XIII) 
 
  k).- Fe de lesiones de la indiciada Diana “N”, emitida por la 
autoridad judicial. (evidencia XIV) 
 
  l).- Fe de lesiones del indiciado José “N”, emitida por la autoridad 
judicial.  (evidencia XV) 
 
  m).- Dictamen médico de ingreso al CERESO de Cholula, Puebla, 
de  15 de enero de 2008, realizado a José “N”. (evidencia XVI) 
 
  n).- Dictamen médico de ingreso al CERESO de Cholula, Puebla, 
de 15 de enero de 2008, realizado a Diana “N”. (evidencia XVII) 
 
  o).- Dictamen médico de ingreso al CERESO de Cholula, Puebla, 
de 15 de enero de 2008, realizado a Patricia “N”. (evidencia XVIII) 
 
   Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio bajo las 
siguientes consideraciones: la certificación realizada por Visitadores de este 
Organismo, en términos  de lo preceptuado por el artículo 21 de la Ley que rige 
la Comisión de Derechos Humanos, el cual establece que los Visitadores 
adscritos a la misma, tendrán fe pública, entendiéndose por esta la facultad de 
autenticar hechos que tengan lugar durante el desempeño de sus funciones; la 
fe de integridad física efectuada por el Agente del Ministerio Público, Tercer 
Turno de Huejotzingo, Puebla, así como los dictámenes realizados por el 
médico legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, la fe de 
lesiones realizada por personal judicial y del Médico adscrito al Servicio Médico 
del Centro de Readaptación Social de Cholula, Puebla, constituyen evidencia 
fidedigna, en virtud de que las lesiones que observaron en José “N”, Diana y 
Patricia de apellidos “N”, también fueron en el desempeño de la labor que 
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tienen asignada como servidores públicos; las evidencias descritas justifican 
fehacientemente que José “N”,  Diana y Patricia de apellidos “N”, presentaban 
un menoscabo en su estructura física, desde el momento mismo en que fueron 
puestas a disposición del Agente del Ministerio Público, Tercer Turno de 
Huejotzingo, Puebla,  por sus captores. 
 
  No pasa inadvertido para este Organismo, que del Dictamen Legal 
de Lesiones y/o Psicofisiológico número 35, realizado a Patricia “N”, signado por 
el Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó 
que las lesiones observadas en la remitida fueron producidas por SUCCION, 
independientemente de que se advierte la leyenda cuyo contenido versa en el 
sentido de que la diagnosticada manifestó que los chupetones que se 
observaban en su integridad habían sido producidos con su consentimiento días 
anteriores a su detención. (evidencia XII) 
 
  Así mismo, este Organismo considera que existen elementos 
suficientes y viables para concluir que los autores materiales de las lesiones 
presentadas principalmente en José “N” y Diana “N”, pudieron ser producidas 
por elementos de la Policía Judicial del Estado; sin embargo, no se  tiene el 
sustento idóneo para pronunciarse ante tales circunstancias; en consecuencia 
corresponde investigar a la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo 
anterior; en virtud de que los aquí agraviados expresaron ser capturados y 
agredidos por agentes de la Policía Judicial del Estado, versión que coincide con 
las manifestaciones vertidas entre sí ante la autoridad judicial y ante Visitadores 
adscritos a esta Comisión, al referir que fue precisamente en el momento que 
estuvieron en la esfera de disposición de dichos elementos en que sufrieron un 
daño a su integridad física. 
 
  Pues en efecto, un elemento de convicción lo constituye las 
certificaciones realizadas el 13 de enero de 2008, por parte de la Agente del 
Ministerio Público Tercer Turno de Huejotzingo, Puebla, por las que dio fe de la 
integridad física de los agraviados, haciendo constar cada una de las lesiones 
que observó en los mismos, las cuales fueron especificadas anteriormente. 
(evidencias VII, VIII y IX) 
 
   Vital importancia revisten los dictámenes 33, 35 y 36 de 13 de 
enero de 2008, realizado por el Médico Legista, quien fue instruido para 
proceder a la revisión de los agraviados, una vez que éstos fueron puestos a 
disposición de la Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de Huejotzingo, 
Puebla, servidor público que observó un daño  en la integridad física de José 
“N”,  Diana y Patricia, ambas de apellidos “N”, la cual hizo constar por escrito. 
(evidencias X, XI y XII) 

 
 En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría General de 
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Justicia del Estado se sirva investigar y esclarecer plenamente los actos 
violatorios que fueron cometidos en agravio de los quejosos José “N”,  Diana 
“N” e incluso Patricia “N”, ya que se estima que los servidores públicos 
involucrados se excedieron de las facultades que les confiere la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado al detener en cumplimiento de 
una supuesta orden de presentación a los aquí agraviados, quienes para efecto 
de no ser cumplida al parecer ofrecieron a sus captores cierta cantidad de 
dinero, pudiendo ser que durante este evento se haya perpetrado el daño a su 
integridad al que se ha hecho referencia, considerando que con sus actos al 
parecer, los elementos policíacos desatendieron el mandato que en relación con 
el desempeño de sus funciones, consigna el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en lo que interesa a 
esta causa, que todo maltrato en la detención y toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades. 
 
  Una vez más, se reitera que la prevención y sanción del maltrato 
físico, las amenazas y el abuso de autoridad tienen como finalidad asegurar que 
la investigación de hechos delictuosos se realicen mediante los medios y 
procedimientos preestablecidos en la legislación de la materia, ésto con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la persona, por lo 
cual esta Comisión de Derechos Humanos se concreta, en casos como el 
presente, a señalar los abusos en que los servidores públicos involucrados.  
 
  Esta Comisión como la sociedad misma demandan de las 
autoridades acciones que tengan por objeto el combate frontal contra la 
delincuencia; sin embargo, es innegable que éstas deben circunscribirse al 
marco constitucional y legal existente, ya que de lo contrario dicha delincuencia 
se combatiría con una delincuencia institucionalizada. 
  
  Derivado de lo anterior, resulta procedente recomendar al C. 
Procurador General de Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, para que investiguen los hechos que  refiere este 
documento, solicitándole que entre las líneas de investigación, se incluya lo 
referente a la falsedad de declaraciones en que pudieron haber incurrido los 
agentes de la entonces Policía Judicial del Estado, circunstancia que 
corresponde investigar a esa Institución. 
 
  Asimismo, con la finalidad de evitar éstas conductas delictivas, se 
sirva emitir una circular dirigida a todos los elementos que conforman la Policía 
Ministerial del Estado, en la que se les instruya expresamente a efecto de que 
se abstengan de realizar mandatos fuera de marcos legales, así como 
garantizar en forma reiterativa la integridad física de las personas presentadas, 
aprehendidas, reaprehendidas o que se encuentren cometiendo una conducta u 



 34 

omisión de carácter delictuoso. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público Protector de 
los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor Procurador General de 
Justicia del Estado, respetuosamente las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que investiguen los hechos que se refiere este documento, 
solicitándole que entre las líneas de investigación, se incluya lo referente a la 
falsedad de declaraciones en la que pudieron haber incurrido agentes de la 
entonces Policía Judicial del Estado, circunstancia que corresponde investigar a 
esa Institución. 
 
  SEGUNDA: Se sirva emitir una circular dirigida a todos los 
elementos que conforman la Policía Ministerial del Estado, en la que se les 
instruya expresamente a efecto de que se abstengan de realizar mandatos 
fuera de marcos legales, así como garantizar en forma reiterativa la integridad 
física de las personas presentadas, aprehendidas, reaprehendidas o que se 
encuentren cometiendo una conducta u omisión de carácter delictuoso. 
 
   De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
solicito a usted  que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la misma. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha circunstancia, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a 
las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de Derecho para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
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adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que 
conllevan el respeto de los derechos humanos. 
   
   Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a suscribir el presente 
texto. 

 
 

 Puebla, Puebla a  26 de febrero de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

 MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 


