
 

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 49/2010 
QUEJOSO: MIGUEL ÁNGEL “N” 

    EXPEDIENTE: 13560/2009-I 
 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Señor funcionario: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 13560/2009-I, relativa a la queja que presentó el C. 
Miguel Ángel “N”, en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado de 
Puebla, y vistos los siguientes:  

 

H E C H O S 

 
 1) En fecha 8 de diciembre de 2009, compareció, ante este Organismo de 
Derechos Humanos, el C. Miguel Ángel “N”, quien hizo del conocimiento hechos 
que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos, en donde expuso: 
“...Que acudo a este organismo a efecto de presentar formal queja SEÑALANDO 
COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL DIRECTOR DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS ZONA METROPOLITANA SUR, 
ELEMENTOS DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO, AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DEL PRIMER Y SEGUNDO TURNO DE LA 
DELEGACIÓN NORTE, TODOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, toda vez que el día sábado 5 de diciembre 
del año en curso siendo las 14:00 hrs. me encontraba caminando sobre la calle 4 
sur y 29 oriente entre las calles 2 Sur y 4 Sur con dirección al boulevard 5 de 
mayo, cuando de repente se acercaron cuatro sujetos, quienes no se identificaron 
y me indicaron que me subiera a un vehículo, diciéndome “súbete cabrón ya no la 
hagas de pedo” y en ese momento descendieron de otro vehículo que se 
estacionó junto al que me pedían que me subiera, sin recordar en este momento 
las características de dichos vehículos, llegando otros dos vehículos mas 
descendiendo mas sujetos, identificando a dos de los sujetos, como Elementos de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, toda vez 
que me desempeñe como Auxiliar de Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, identificando a uno de ellos como el Jefe de Grupo 
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de la Policía Ministerial, quien me dijo textualmente “tengo órdenes de presentarte, 
ya no la hagas de pedo y súbete, identificando al otro elemento como el jefe de 
grupo, quien se acercó y me dijo, “Lic. Ya sabes como es esto, mejor súbete, 
porque de todos modos te vamos a subir”; en ese momento en el interior del 
vehículo un elemento me jaló y me metió, percatándome que habían alrededor de 
15 elementos de la Policía Ministerial del Estado, transeúntes y locatarios de 
negociaciones aledañas al lugar de los hechos, quienes se percataron de lo 
sucedido, y los elementos antes indicados me esposaron con los brazos hacia 
atrás y me trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia 
ubicadas en la calle 5 de mayo y 31 poniente, ingresando por el establecimiento 
de la Policía Ministerial y me sentaron en una banca, sentándose junto a mi el jefe 
de grupo, quien me dijo “sabes por que estas aquí, cabrón” a quien le conteste 
que me imaginaba, que por una orden de aprehensión de Atlixco, pero le indique 
que me encontraba amparado, contestándome “no te hagas pendejo es por lo de 
las armas y las joyas” a quien le conteste que no tenía idea de que me hablaba, 
quien me contestó que lo iba a decir por las buenas o por las malas, ingresando 
en ese momento al área de la quinta comandancia el Director de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur acompañado del Agente 
del Ministerio Público y por el Agente del Ministerio Público, ambos adscritos a esa 
misma dirección, entonces el Director de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos, Zona Metropolitana me dijo “haber cabrón que paso con las armas y las 
joyas” a quien le contesté que no sabía de que me hablaba diciéndome “no te 
hagas pendejo, las que estaban en mi oficina y tu las chingaste” a quien le 
contesté que no tenía idea de que me hablaba, que me explicara que pasaba, y 
empecé a sentir un hormigueo en la parte izquierda de la cara, diciéndome el 
director “mira cabrón, que hiciste con las cosas, no te metas en mas pedos, 
porque aquí ya sabes como se maneja, temeroso de que cumplieran sus 
amenazas, le volví a insistir al director que me explicara de que se trataba y en 
ese momento dos elementos de la policía ministerial me levantaron y me sacaron 
de la quinta comandancia y al solicitarles me explicara de que se trataba el Jefe de 
Grupo me dio un golpe con el puño cerrado engañándome en el pómulo izquierdo, 
rompiéndome el armazón de los lentes y me trasladaron al área de separos de 
este inmueble, lugar en el que fui vendado de la cara y me hincaron, golpeándome 
varias ocasiones en el rostro, piernas, brazos, escuchando voces que me decían 
“hora si cabrón aquí cantas o te carga la chingada, ya sabes como es esto”, me 
quitaron del pans de color negro que vestía, mis pertenencias, como mi cartera y 
celular, empezando a revisarlas, preguntándome por nombres que tengo 
registrados en mi teléfono, reconociendo la voz del Director de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana que me decía: “dónde vendes 
las cosas, dónde las vendiste, volviéndole a contestar que no tenía idea de que 
me hablaba”, escuchando otra voz que decía, “ahora va la bolsa cabrón, 
retirándome un tanto de vendas e introduciéndome una bolsa de plástico en la 
cabeza y me seguían cuestionando sobre situaciones que desconozco, mientras 
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todo esto sucedía me seguían golpeando en diferentes partes del cuerpo por un 
lapso de 10 minutos, por lo que al no obtener lo que supongo querían, me 
incorporaron y me volvieron a subir al área de la quinta comandancia, esposado, 
en la comandancia reconocí al Jefe de Grupo a quien le pregunté que pasaba y 
me dejara hacer una llamada, negándose, trasladándome al estacionamiento de la 
Policía Ministerial ingresándome a otro vehículo de la quinta comandancia y en 
compañía de un jefe de grupo y dos agentes adscritos a la quinta comandancia 
me trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia que se 
encuentra a un lado de Servicios Periciales de la misma institución, en donde 
solicite me informaran porque me privaban de la libertad y me permitieran realizar 
una llamada, negándose, manteniéndome aproximadamente dos horas por los 
elementos que me trasladaron a quienes les solicite durante todo ese tiempo me 
permitieran comunicarme por teléfono, negándose en todo momento, 
posteriormente me ingresaron a una celda, aproximadamente 18:00 o 19:00 hrs., 
llegando una persona del sexo masculino quien dijo ser Agente del Ministerio 
Público en turno de la Delegación Norte quien me dijo, “que onda Miguel, estate 
tranquilo no te preocupes, diciéndome que llevaba un médico para que me 
revisara, accediendo a que el médico me revisara y dio fe de las lesiones que 
presentaba y de la parálisis facial que presentaba ya en ese momento 
preguntándole a quien dijo ser el Agente del Ministerio Público, me informara el 
motivo por el que se me había privado de mi libertad quien se negó a informarme y 
permitirme realizar una llamada telefónica, posteriormente me ingresaron a la 
celda, en la que permanecí toda la noche, sin tener contacto alguno, solicitando en 
varias ocasiones, que requería atención médica por la parálisis que presentaba, 
ignorando completamente mi petición, al día siguiente domingo 6 de diciembre de 
2009, se presentó ante mi le Jefe de Grupo a quien le solicite información sobre mi 
privación ilegal de mi libertad y me permitiera realizar una llamada telefónica, 
ignorándome, transcurrida una hora, un elemento adscrito a la Primera 
comandancia me dijo que desde ayer tenía instrucciones que nadie hablara 
conmigo, ni me informara nada, pero que no dijera esto por que lo podía meter en 
problemas y siendo aproximadamente las 12:00 llegaron elementos de la Policía 
Ministerial quienes dijeron estar adscritos a la quinta comandancia me informaron 
que me tenían que trasladar a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación 
Norte, entrevistándome con la Agente del Ministerio Público en turno a quien le 
suplique me permitiera realizar una llamada telefónica, quien me contesto que le 
dijera el número de mi domicilio y que ella haría la llamada y fue hasta ese 
momento que me informó el motivo de mi detención, declarando al respecto, 
ingresándome a los separos de dicha dependencia, sin que se me permitiera tener 
contacto con persona alguna; en los separos le rogué al comisario me permitiera 
comunicarme con alguien, quien se negó, siendo aproximadamente las 19:00 hrs. 
del día domingo seis de diciembre de 2009, que salí de los separos y me dirigieron 
al primer turno del Ministerio Público, lugar donde me informaron que ya se había 
cubierto la caución sin que se me permitiera hablar con persona alguna durante el 
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tiempo que duró mi detención, manifestando que acudo a este organismo a 
presentar la queja por temor a que se me vuelvan a violentar mis derechos a mi o 
a mi familia, ya que al tener conocimiento de lo que me sucedió mis familiares y 
conocidos me recomendaron que denunciara estas irregularidades…” (fojas 2 a 7) 
 
 2) En la misma fecha 8 de diciembre de 2009, una Visitadora Adjunta, 
Adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, dio fe de las lesiones que presentó el quejoso Miguel Ángel 
“N”.  (fojas 8 a 10) 
 
  3) Con base en 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 resolución, visitadores de esta Comisión, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 4) Por oficio DQO-2929-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009, una 
Visitadora Adjunta, solicitó a la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, rindiera un 
informe sobre los hechos expuestos por el quejoso MIGUEL ÁNGEL “N”, 
otorgando para ello el término de 5 cinco días hábiles.  (foja 11). 
 
  5) El 13 de enero de 2010, una Visitadora Adjunta, hizo constar la recepción 
del oficio SDH/3124, de 30 de diciembre de 2009, suscrito por la Encargada del 
Despacho de la Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que adjuntó un informe del 
Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur. 
(fojas 12 a 15) 
 
  6) Mediante oficio DQO-134-2010 de fecha 26 de enero de 2010, una 
Visitadora Adjunta, solicitó a la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, rindiera un 
informe complementario con respecto a los hechos que se le imputan a los 
elementos de la Policía Ministerial del Estado, concediéndole al efecto el término 
de 3 tres días. (foja 16). 
 
  7) El día 28 de enero de 2010, se hizo constar la recepción del oficio 
SDH/118 de 20 de enero del año en curso, suscrito por la Supervisora General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, al que adjunta un informe del Director General de la Policía 
Ministerial del Estado. (fojas 17 a 23) 
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  8) Siendo las 11:30 horas del día 3 de febrero de 2010, compareció ante 
una Visitadora Adjunta de este Organismo, el quejoso Miguel Ángel “N”, quien 
luego de imponerse del contenido de los informes que rindieron las autoridades 
señaladas como responsables, manifestó: “…Que una vez que tuve a la vista los 
informes rendidos por el Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
Zona Metropolitana Sur, de fecha 23 de diciembre del año 2009 y del informe 
rendido por el Mtro. José Francisco Ávila Caso, Director de la Policía Ministerial 
del Estado, de fecha 14 de enero de 2010, no estoy de acuerdo con lo que 
informan ya que esta alejado de la realidad, ya que como lo menciono en mi queja 
el día que me privaron de mi libertad tuve contacto directo con el Director de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur y los 
hechos sucedieron tal y como los narré en mi queja antes mencionado por ser la 
veracidad de los hechos, ya que lo que informan son mentiras. Relacionado a lo 
anterior, particularmente a los hechos que se desprenden de mi queja en lo 
referente a que cuando fui privado de mi libertad ilegalmente y fui golpeado se me 
cuestionó sobre unas joyas que habían desaparecido y lo anterior se actualiza con 
el inicio de una averiguación previa radicada bajo el número 627/2009 en la 
Coordinación de Ministerios Públicos de la Sierra Mixteca, en donde se me ha 
informado vía correo electrónico y mensajes de texto vía celular, que dentro de 
esa averiguación se me intenta culpar de la pérdida de unas joyas, de las cuales 
no tuve relación ni conocimiento alguno hasta el momento de que me privaron de 
mi ilegal privación de mi libertad como lo pueden corroborar solicitando copias 
certificadas de la averiguación previa 627/2009 de la Coordinación de Ministerios 
Públicos de la Sierra Mixteca, así mismo, relacionado a todo lo ya narrado, solicito 
también se sirva pedir copia certificada de la averiguación previa 5355/2009/NTE, 
ya que de dicha averiguación dentro de mi declaración consta de igual manera lo 
ya narrado dentro de la queja que se esta llevando ante este Organismo…”.  (foja 
24) 
 
 9) En actuación de 3 de febrero de 2010, se hizo constar la recepción del 
oficio SDH/174 de 28 de enero de 2010, signado por la Supervisora General para 
la Protección de los Derechos Humanos, al que anexa informe rendido por el 
Agente del Ministerio Público suplente de la Agencia del Ministerio Público Norte 
Mesa cinco.  (fojas 25 a 27) 
 
  10) El 9 de febrero de 2010, se procedió a radicar formalmente el presente 
expediente asignándole el número 13560/2009-I y se procedió a requerir mediante 
el oficio número V-2-87/2010 el informe con justificación al Procurador General de 
Justicia del Estado.  (fojas 28 y 30) 
  11) Mediante proveído de 23 de febrero de 2010, pronunciado por este 
Organismo se tuvo por recibido el oficio SDH/278 suscrito por la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado, a través del cual ratifica el contenido de los informes 
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previos enviados a esta Comisión por conducto de los oficios SDH/3124, SDH/118 
y SDH/174 de 30 de diciembre de 2009, 20 y 28 de enero del año en curso, 
respectivamente.  (fojas 31 a 35) 
 
  12) Por determinación de 12 de marzo de 2010, se recibieron copias 
certificadas de la averiguación previa 5355/2009/NTE por parte de la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado.  (fojas 37 a 92) 
 
  13) El 30 de julio de 2010, se recibieron copias certificadas de los avances 
generados en la integración de la averiguación previa 5355/2009/NORTE, 
solicitadas a la Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.  (fojas 113 a 169) 
 
  14) Por acuerdo de 17 de agosto de 2010 se remitió a la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de recomendación para 
los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 170)   
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Miguel Ángel “N”, en 
actuación practicada a las 19:01 horas del día 8 de diciembre de 2010 (fojas 2 a 
6), la cual se ve robustecida con la declaración que rindió en su carácter de 
indiciado dentro de la Averiguación Previa número 5355/2009/NORTE, ante el 
Agente del Ministerio Público en funciones Adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público Norte Mesa Seis, la cual corre agregada a fojas 69 a 73.  (fojas 2 a 7)  
 
 Manifestaciones que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
el 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, conforman un 
indicio válido en la demostración de una conducta desplegada por el poder público 
a través de elementos de la Policía Ministerial del Estado, pues con tal actuación 
han sido atentados los derechos inherentes al quejoso; se sostiene lo anterior, 
toda vez, que la presente evidencia conformada por las narrativas emitidas por el 
inconforme Miguel Ángel “N” ante diversas autoridades, se encuentran 
debidamente adminiculadas y expresan lo referente a un hecho sustancial de la 
acción padecida, la cual hace consistir en el proferimiento de diversos golpes en 
su anatomía por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado, lo que 
trajo como consecuencia la presencia de lesiones, resultando así una expresión 
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indiciaria que entrelazada con otros medios de prueba otorgan fuerza demostrativa 
en la vulneración de los derechos humanos del quejoso. 
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo 
XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 1037, con el rubro y 
texto siguiente: 

 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce 
como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose como 
tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los hechos 
imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
personas que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese 
numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado 
con otros medios.” 
 
  Entrelazada a la evidencia precitada y a fin de acreditar el resultado dañoso 
con motivo de la conducta desplegada por elementos de la Policía Ministerial del 
Estado, son las siguientes: 
 
  II) Diligencia Ministerial de fe de Integridad Física practicada el 5 de 
diciembre de 2009, al quejoso MIGUEL ÁNGEL “N”, por el Agente del Ministerio 
Público Norte, Mesa Cinco, Puebla, dentro de la Averiguación Previa número 
5355/2009/NORTE, la cual corre agregada en copia debidamente certificada a foja 
52 dentro del presente expediente, siendo que el presente elemento de convicción 
al haber sido desahogada con las formalidades exigidas por la ley procesal, goza 
de validez y como tal, trasciende en una evidencia material del resultado dañoso 
en virtud de describir con minuciosidad las huellas materiales que en el cuerpo del 
quejoso existían al momento de ser examinado en el día de los hechos y las 
cuales por sus características guardan un nexo de causalidad con las acciones 
violentas que de acuerdo al cúmulo de pruebas analizadas le fueron impuestas al 
inconforme. 
 
  III) Certificación de integridad física del quejoso realizada a las 20:28 horas 
del día 8 de diciembre de 2009, por una Visitadora Adjunta a esta Comisión, en la 
que hizo constar la presencia de diversas lesiones en el cuerpo del C. Miguel 
Ángel “N”, elemento de convicción que resulta ser un medio de prueba valorado en 
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términos de los numerales 21 y 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. (fojas 8 a 10) 
 
 IV) Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 2657, de fecha 5 
de diciembre de 2009, a las 18:00 horas, emitido por el Médico Legista del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla el cual corre agregado en copia 
debidamente certificada dentro del expediente a fojas.  (54 y 55) 
 
 Opinión que posee validez con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ya que la misma 
fue emitida por una persona docta, con los conocimientos sobre los cuales versó 
la prueba y del que se desprende el daño ocasionado en la integridad física del 
pasivo y al contener bases científicas de sustentación goza de plena fuerza 
probatoria. 
 
  V)  Informe con justificación que rinde el Director General de la Policía 
Ministerial del Estado, de 14 de enero de 2010, al que adjunta un informe de los 
elementos de la Policía Ministerial en el que sustancialmente señalaron: “…En 
atención a los argumentos vertidos por el quejoso y que trata de hacer valer en su 
inconformidad, cabe manifestar que, resultan falsos todos y cada uno de los 
hechos a que hace alusión el quejoso, por tanto resulta asombroso que el hoy 
inconforme, haga mención de nombres de elementos de la corporación a la cual 
pertenecemos; por otro lado se advierte que el inconforme difunde diferentes 
argumentos, sin que esto quiera decir que su dicho sea único, verdadero y 
absoluto en nuestra contra. Cabe señalar que el hoy inconforme, en su queja hace 
diferentes referencia en cuanto a su detención, sin embargo ninguna de estas 
tiene fundamentación y aplicación al caso que nos ocupa, ya que como se advierte 
de nuestra puesta a disposición, los hechos ocurrieron de manera y en las 
circunstancias que de la misma se desprenden, tal y como lo justificamos con las 
copias simples que adjuntamos; circunstancias que en su oportunidad deberán ser 
tomadas en consideración para el momento de resolver el presente expediente, 
por lo que desde este momento señalamos que los argumentos vertidos por el 
quejoso resultan totalmente inaplicables, en consecuencia los nombres que 
menciona el quejoso solo deben figurar como tales; ya que el hecho de que los 
mencione, no significa que haya desarrollado actos de la naturaleza, que refiere el 
quejoso, ni mucho menos que se haya vulnerado su integridad física. Así las 
cosas, tomando en consideración lo narrado en líneas anteriores, es menester 
señalar que el inconforme fue asegurado en flagrancia, al haberle encontrado en 
su poder un arma blanca, conocida como cuchillo tipo cacería, marca alce, con 
mango de color negro y bordes dorados; circunstancia que motivo fuera puesto a 
disposición de la Autoridad Ministerial correspondiente, dentro de la Averiguación 
Previa 5355/2009/NORTE. Cabe precisar que los suscritos en ningún momento 
cometimos actos que trajeran como consecuencia Abuso de Autoridad, Maltrato o 
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Privación de la Libertad, en contra del quejoso por lo manifestado y tomando en 
cuenta los motivos expuestos en líneas anteriores, es procedente solicitar a ese 
Organismo, declare sin materia la presente queja y previos los tramites 
correspondientes en el momento procesal oportuno se archive este expediente 
como asunto total y definitivamente concluido, en virtud de no encontrarse 
acreditados los hechos que pretende hacer valer el quejoso …”.  (fojas 19 a 21) 
 
  Elementos probatorios que aún cuando les asiste valor en términos del 
numeral 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
establece que en el citado informe las autoridades responsables alegan 
circunstancias tendientes a sostener la legalidad del acto o actos que se le 
reclaman, sin anexar las constancias necesarias que acreditan tales 
circunstancias; por lo tanto al no cumplir con las exigencias previstas en el 
numeral 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que a la 
letra establece: “ARTICULO 35.- El informe que rindan las autoridades señaladas 
como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la 
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. La falta de documentación que respalde 
el informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en su 
presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario.”, se presume cierto el acto reclamado. Lo que 
significa que si ante la inexistencia de prueba en contrario, se deben tener por 
ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para 
exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto.  
 
  En esas condiciones, y aún cuando los deponentes no admiten 
expresamente haber ejecutado la acción que se les imputa, los hechos que 
aducen tuvieron verificativo, generando una presunción fundada del 
desplegamiento de la acción, pues en primer término aceptan que el día y hora del 
suceso, en efecto detuvieron al hoy quejoso y fue puesto a disposición de la 
Autoridad Ministerial, siendo omisos en precisar si el inconforme presentaba 
alguna lesión en su corporeidad al momento de su detención, pues dicha 
circunstancia omitente, confirma lo aseverado por el C. Miguel Ángel “N”, esto es 
que fue detenido y posteriormente le fueron asestados diversos golpes en su 
cuerpo, independientemente de que su versión se encuentra aislada y sin pruebas 
que técnicamente fortalezcan fehacientemente su dicho, presumiéndose por tanto, 
que se trata de una simple alegación defensiva que pretenden hacer valer a fin de 
atenuar su responsabilidad en los hechos materia de la causa, de ahí que se 
establezca la aportación de datos indiciarios que fortalecen un acercamiento 
demostrativo fáctico en cuanto al desplegamiento de una conducta arbitraria que 
vulneró los derechos fundamentales del C. MIGUEL ÁNGEL “N” 
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O B S E R V A C I O N E S 

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por 
su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, pues el actuar de los 
elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, como se verá más  
adelante, es violatorio de derechos humanos al no existir prueba en contrario. 
 
 En nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo 
de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados 
mediante el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los 
derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la 
Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe la 
presente resolución son: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  
 
  Artículo 1.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece…”. 
 

 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho…”. 
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 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...”.  

 

 Se invocan los presentes, en virtud de que contemplan uno de los 
principales derechos que como seres humanos tenemos, siendo éste la libertad, 
estableciendo además que no se  deben causar actos de molestia, sino es 
mediante ordenamiento de la autoridad competente, mismo que deberá estar 
debidamente fundado y motivado, así como la obligación constitucional 
establecida para los municipios respecto a los mecanismos y principios que deben 
prevalecer en materia de seguridad pública, pues el no hacerlo de esta manera 
violenta lo establecido en nuestra carta magna; para el caso que nos ocupa, se 
aluden a diversos actos que se cometieron en agravio del quejoso, por parte de 
elementos de la Policía Ministerial del Estado, pues contrario a los principios de 
legalidad y seguridad jurídica contenidos en nuestro marco constitucional, 
efectuaron la acción por la cual le infringieron al agraviado, los sufrimientos 
expresados, se excedieron en sus funciones y atribuciones al producirle múltiples 
lesiones en su anatomía, contraponiéndose a los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
 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. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
  
 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”. 
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  El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, como se 
observa de actuaciones al C. Miguel Ángel “N”, elementos de la Policía Ministerial 
del Estado, al actuar le propinaron diversos golpes en su cuerpo, que dieron como 
resultado alteraciones en su salud, por lo que con ello contravienen a la protesta 
que realizaron para desempeñar sus encargos. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

• Declaración Universal de Derechos Humanos , establece: 
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
  
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”.  
 
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a la libertad y a 
no ser objeto de actos arbitrarios;  sin embargo, de los hechos dados a conocer 
por el quejoso presumiblemente se acredita que se cometieron tales acciones, al 
señalarse que fue privado de su libertad y posterior a ello sufrió malos tratos y 
golpes que le fueron propinados en su cuerpo, padeciendo diversas alteraciones 
de salud, por parte de elementos de la Policía Ministerial de Puebla. 
 

• Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión:   

 
 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 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en 
estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 

 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
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 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 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...  
 
  Artículo 10.- 1. “Toda persona privada de su libertad será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 

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

 
“Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal”. 

   “5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral”. 
  “5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 
respecto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 
  Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.   
 

• 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”.  
 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 
 
 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 
según las formas establecidas por leyes preexistentes...”. 

• Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y d e Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la  Ley 

 
  “Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas”.   
 
   “Principio 15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus 
relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, 
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salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden 
en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las 
personas”. 
 
 Los instrumentos internacionales citados con antelación, establecen en los 
artículos descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, relativas a garantizar el derecho a la libertad, pero 
también alude a que cuando ésta se restrinja, se deberá hacer conforme a lo 
establecido en las leyes, es decir, respetando la seguridad en su persona; lo que 
no sucedió en el caso que nos ocupa, pues no existe prueba alguna que 
demuestre lo  contrario.  

 

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley. 

 

• Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán 
en todo momento los deberes que les imponga la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión.” 

 

• Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán 
y defenderán los derechos humanos de todas las personas.”  

 
 La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que realicen las 
autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar y proteger la 
dignidad humana y los derechos humanos de cada persona, así como también 
evitar cometer actos ilegales; sin embargo, al parecer elementos de la Policía 
Ministerial del Estado, lo pasaron por alto, cometiendo actos arbitrarios en agravio 
del quejoso Miguel Ángel “N”, entre ellos el haberlo privado de su libertad 
injustificadamente y causado diversas lesiones, con motivo de los golpes que le 
fueron propinados en su corporeídad. 
 

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

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
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mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, dicho ordenamiento constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique 
una acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

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

 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
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de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
 La falta de documentación  que respalde el informe  o la no entrega de 
éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que  dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de  la misma, salvo prueba 
en contrario ”.  
 

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

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

• LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  DEL 
ESTADO DE PUEBLA 

 

 

Artículo 2.- La Procuraduría General de Justicia del Estado es la 
Dependencia del Poder Ejecutivo en la que se integra la Institución del Ministerio 
Público y sus órganos auxiliares directos para el ejercicio de sus atribuciones que 
les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables; su 
actuación se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos. 
 
  “Artículo 25.- Las funciones que realizará la policía ministerial serán las 
siguientes”:  
 

“…IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”;… 
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“…VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora 

alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, 
observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y 
legales establecidos”;… 
 
  “Artículo 42.- Además de las obligaciones señaladas en el artículo anterior 
los integrantes de la Policía Ministerial, tendrán las siguientes 

 “…Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 
congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, 
deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, 
realizándolas conforme a derecho…”. 
 

Artículo 43.- “El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los dos 
artículos precedentes dará lugar a la sanción correspondiente de conformidad a la 
legislación aplicable o a la presente Ley. El superior jerárquico que autorice o 
permita la prestación del servicio en contravención de las obligaciones anteriores, 
será responsable en términos de esta Ley”. 
 

 Resultan aplicables los numerales transcritos en virtud de que tienen por 
objeto organizar y regular el funcionamiento de la policía encargada de la función 
de investigación de los delitos, recogiendo los principios contenidos en el 
ordenamiento constitucional de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto de los derechos humanos, situación que dejaron de observar 
las autoridades que se señalan como responsables, al no existir prueba en 
contrario, en agravio del C. MIGUEL ÁNGEL “N”. 
 

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de Puebla: 
 

Artículo 305.- Comete el delito de lesiones, el que cause a otro un daño que 
altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado. 

 

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 

 

 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”;...  
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 Los artículos enunciados tienen aplicación, pues como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, 
mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los cuales se 
encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin facultad, estarían 
extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u 
omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de 
mandato legal que la legitime. 
 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique0 abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión;... ” 
 
 De lo manifestado por el quejoso con el resto de medios de convicción, se 
presume que Elementos de la Policia Ministerial del Estado, involucrados en la 
presente, han incurrido en responsabilidad, pues su actuar se contrapone a lo que 
señala el presente artículo.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, así 
como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se desprenden 
diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a 
los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, pues la autoridad 
señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y 
al derecho. 
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 A) DEL ACTO DE GOLPES, COMO ABUSO DE AUTORIDAD COME TIDO 
EN AGRAVIO DEL C. MIGUEL ÁNGEL “N”. 

 Es importante señalar, que tratándose de detención de las personas, es 
fundamental garantizar el respeto de su integridad física, por parte de quienes 
tienen encomendada dicha labor, pues ellos son garantes de la conservación del 
orden y seguridad pública, teniendo la obligación de custodiar, vigilar, proteger y 
dar seguridad a las personas, lugares y objetos en el ejercicio de sus funciones y 
el objeto de reproche no surge de esa cualidad propia de las funciones en que 
aquéllos hubieren cumplido, sino en virtud de que valiéndose de sus atribuciones 
causaron dolor y sufrimiento al quejoso Miguel Ángel “N” 
 
 Los golpes de los que fue objeto el quejoso Miguel Ángel Melgarejo  
Guerrero, se encuentran debidamente acreditados con las evidencias a que se ha 
hecho referencia, específicamente con la queja que presentó en este Organismo y 
la declaración ministerial que formuló ante el Representante Social Investigador 
dentro de la averiguación previa 5355/2009/NORTE, en las que realiza un 
señalamiento directo en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
(evidencia I) , como quienes luego de haberlo restringido de su libertad, lo 
golpearon en su anatomía.  
 
 Los elementos de prueba que acreditan el resultado dañoso con motivo de 
la conducta desplegada por los elementos de la policía ministerial que llevaron a 
cabo la detención del C. MIGUEL ÁNGEL “N”, son la Diligencia Ministerial de fe de 
Integridad Física practicada el 5 de diciembre de 2009, al quejoso MIGUEL 
ÁNGEL “N”, por el Agente del Ministerio Público Norte, Mesa Cinco, Puebla, dentro 
de la Averiguación Previa número 5355/2009/NORTE, la cual corre agregada en 
copia debidamente certificada a foja 52 dentro del presente expediente, 
(evidencia II) , así como la certificación realizada a las 20:28 horas del día 8 de 
diciembre de 2009, por una Visitadora Adjunta a esta Comisión, en la que hizo 
constar la presencia de diversas lesiones en el cuerpo del C. MIGUEL ÁNGEL “N”, 
(evidencia III); el Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 2657, 
emitido por el Médico Legista JOSÉ ALBERTO “N”, (evidencia IV)  medios de 
prueba que trascienden en una evidencia material del resultado dañoso, en virtud 
de describir con minuciosidad las huellas materiales que en el cuerpo del quejoso 
existían al momento de ser examinado en el día de los hechos y las cuales por sus 
características guardan un nexo de causalidad con las acciones violentas que de 
acuerdo al cúmulo de pruebas analizadas le fueron impuestas al inconforme. 
 
 Aunado a lo anterior, consta el informe con justificación que rinde el Director 
General de la Policía Ministerial del Estado, de 14 de enero de 2010, en el cual a 
su vez adjunta un informe de los elementos de la Policía Ministerial (evidencia V)  
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pues aún cuando los deponentes no admiten expresamente haber ejecutado la 
acción que se les imputa, los hechos que aducen tuvieron verificativo y generan 
una presunción fundada del desplegamiento de la acción, pues en primer término 
aceptan que el día y hora del suceso, en efecto detuvieron al hoy quejoso y fue 
puesto a disposición de la Autoridad Ministerial, siendo omisos en precisar si el 
inconforme presentaba alguna lesión en su cuerpo al momento de su detención, 
pues dicha circunstancia omitente, confirma lo aseverado por el C. MIGUEL 
ÁNGEL “N”, esto es, que fue detenido y posteriormente le fueron asestados 
diversos golpes, de ahí que se establezca la aportación de datos indiciarios que 
fortalecen un acercamiento demostrativo fáctico en cuanto al desplegamiento de 
una “N” 
 
 En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que las 
autoridades señaladas como responsables en los actos que nos ocupan, han 
afectado los derechos fundamentales del quejoso, ante la ejecución de acciones 
violentas, así como consecuencias de las mismas que llevaron a cabo elementos 
de la policía ministerial, pues en el ejercicio de sus funciones, propinaron al C. 
Miguel Ángel “N”, golpes que dañaron su integridad física y le causaron dolor y 
sufrimiento, infringiendo lo establecido por los artículos 14, 16 y 22 de la 
Constitución General de la República. 
 
  Por tal motivo, los actos señalados implican abuso de autoridad y en 
consecuencia violación a los derechos fundamentales del agraviado ante el 
proferimiento de golpes en la anatomía del detenido. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por el quejoso en cuanto a la imposición de golpes en su anatomía fueron ciertos, 
como ha quedado demostrado en párrafos anteriores, sin que este Organismo 
entre al estudio de los actos de Privación de la libertad personal y falsa acusación, 
que de igual manera denunció el C. Miguel Ángel “N”, ante la inexistencia de 
elementos de prueba suficientes para su acreditación. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de Miguel Ángel “N”, resulta procedente 
recomendar al Procurador General de Justicia en el Estado, inicie y resuelva el 
procedimiento administrativo correspondiente a los elementos de la Policía 
Ministerial que intervinieron en los hechos, por haber incurrido en las violaciones a 
derechos humanos, en agravio del quejoso de referencia,  mismas que quedaron 
de manifiesto en este expediente.   
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 Instruya al Director General de la Policía Ministerial se realicen las acciones 
necesarias con la finalidad de que los elementos de la Policía Ministerial sean 
capacitados sobre temas relacionados con el uso de la fuerza pública, así como 
de los mecanismos de seguridad personal de los detenidos, a fin de que no se 
repitan hechos similares a los acontecidos en el caso que nos ocupa.  
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del C. Miguel Ángel “N”, al efecto, 
se  hacen las siguientes: 

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

 
 Al Procurador General de Justicia del Estado:  
 
 PRIMERA. Inicie y resuelva el procedimiento administrativo correspondiente 
a los elementos de la Policía Ministerial que intervinieron en los hechos, por haber 
incurrido en las violaciones a derechos humanos, en agravio del C. MIGUEL 
ÁNGEL “N”, mismas que quedaron de manifiesto en este expediente.   
 
 SEGUNDA. Instruya al Director General de la Policía Ministerial se realicen 
las acciones necesarias con la finalidad de que los elementos de la Policía 
Ministerial sean capacitados sobre temas relacionados con el uso de la fuerza 
pública, así como de los mecanismos de seguridad personal de los detenidos, a fin 
de que no se repitan hechos similares a los acontecidos en el caso que nos ocupa. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta 
Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que han cumplido con la misma. 

 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará lugar 
a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
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 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
 

H. Puebla de Zaragoza a  15 de septiembre de 2010. 
 

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

 HUMANOS  DEL ESTADO. 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


