
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 54/2010-I 
QUEJOSO: MARÍA “N”  

POR SÍ Y A FAVOR DE SUS HIJOS PATRICIA  
Y APOLINAR “N” Y OTROS 
EXPEDIENTE 7625/2009-C 

 
 

LIC. RODOLFO IGOR ARCHUNDIA SIERRA 
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 Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 
en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 
41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 7625/2009-C, relativos a la queja que formuló María “N” por si y a 
favor de sus hijos Patricia y Apolinar “N” y los menores Ay B y vistos los 
siguientes: 

 

  Por razones de confidencialidad y discrecionalidad este 
Organismo Estatal determinó guardar la reserva del nombre de los 
adolescentes, a quien durante este documento denominaremos A y B, lo 
anterior con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 12, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 21 de julio de 2009, se presentó escrito de queja por el 
que este Organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios 
a los derechos fundamentales de los señores Patricia y Apolinar ambos de 
apellidos “N” y de los menores de edad Ay B, lo anterior por conducto de la 
C. María “N”, iniciándose la queja registrada bajo el número 7625/2009-C, 
que en síntesis expresa lo siguiente: “...A).- EL DÍA MARTES CATORCE DE 
JULIO DEL PRESENTE AÑO, APROXIMADAMENTE A LAS NUEVE Y 
MEDIA DE LA MAÑANA, APROXIMADAMENTE A LAS NUEVE Y MEDIA DE 
LA MAÑANA, ME ENCONTRABA ACOMPAÑADA DE MI HIJA PATRICIA “N, 
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ASÍ COMO DE MIS DOS HIJOS DE NOMBRES ---------- Y-----------, ÉSTOS 
ULTIMOS MENORES DE EDADEN NUESTRO DOMICILIO CITO EN: 
CALLE CEIBA, MANZANA 1, LOTE 5, DE LA COLONIA VALLE DEL 
PARAÍSO DE ÉSTA CIUDAD,CUANDO ARRIBARON A MI DOMICILIO SEIS 
PERSONAS, DE LOS CUALES TRES PORTABAN UNIFORME NEGRO… 
CUANDO LLEGARON HASTA LA SALA DE MI CASA Y SIN 
IDENTIFICARSE PREGUNTARON POR MI HIJA PATRICIA, 
CONTESTANDO LA SUSCRITA PARA QUE LA BUSCAN, 
CONTESTÁNDOME UNO DE ELLOS, “LE VALE MADRES, SI NO AHORITA 
ME VA A LLEVAR A DONDE ÉSTA SU HIJA”, EN ÉSE MOMENTO SALIÓ MI 
HIJA DE SU RECAMARA Y CUANDO LA VIERON AL QUE LE DECÍAN 
“COMANDANTE” Y OTRA PERSONA SUBIERON A MI HIJA A UN COCHE 
TIPO “STRATUS” SIN MOSTRARNOS NINGUNA ORDEN, NI 
IDENTIFICARSE COMO AUTORIDADES. 
B).-PASARON APROXIMADAMENTE VEINTE MINUTOS Y REGRESARON 
A MI CASA, DOS DE LOS ELEMENTOS Y ME DIJERON QUE CERRARA MI 
CASA, PORQUE TENÍA QUE IR A DAR TESTIMONIO DE MI HIJA PATRICIA 
“N”, LUEGO ENTONCES ME SUBIERON A LA SUSCRITA JUNTO CON 
___________MENORES DE EDAD, DE NOMBRES __________, 
TRASLADÁNDONOS A LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO… 
C),- ASÍ MISMO A MI HIJA LA TRASLADARON A LA CASA DE MI HIJO 
APOLINAR “N”… 
ARRIBANDO AL DOMICILIO DE MI HIJO CUATRO PERSONAS Y LE 
PREGUNTARON A SU ESPOSA POR MI HIJO, QUIEN LES CONTESTÓ 
QUE PARA QUE LO QUERÍAN, Y NO LE CONTESTARON, OTRO AGENTE 
SE ACERCÓ A LA CAMIONETA DEL SUEGRO DE MI HIJO, YA QUE EN 
ELLA SE ENCONTRABA MI HIJO, TODA VEZ QUE TRABAJAN JUNTOS Y 
ESTOS YA PARTÍAN PARA EL TRABAJO, ACERCÁNDOSE UNO DE LOS 
“SUPUESTOS” AGENTES DEL LADO DEL COPILOTO, ABRIÓ LA PUERTA 
DE DICHO VEHÍCULO Y LO SACÓ A GOLPES, Y LE PREGUNTARON “TU 
ERES APOLINAR? TIENES QUE IRTE CON NOSOTROS, PORQUE TU 
HERMANO SE ACCIDENTÓ Y ESTÁ MUY GRAVE Y TIENES QUE DAR 
UNOS DATOS”, SUBIÉNDOLO AL VEHÍCULO TIPO “STRATUS”... 
D).- AL LLEGAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
APROXIMADAMENTE A LAS DOCE DEL DÍA, ME TUVIERON EN UNOS 
“SEPAROS” HASTA QUE LLEGARON MIS HIJOS PATRICIA Y APOLINAR 
APROXIMADAMENTE A LAS CUARENTA MINUTOS, AHÍ NOS 
ESTUVIERON INTERROGANDO PARA ACEPTAR LA CULPABILIDAD DE 
UN HOMICIDIO QUE NUNCA COMETIMOS Y QUE ADEMÁS 
IGNORÁBAMOS HASTA ESE MOMENTO, ACLARANDO QUE 
GOLPEARON VARIAS VECES A MIS HIJOS… 
E).-…MÁS SIN EMBARGO A MIS HIJOS DE NOMBRES PATRICIA Y 
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APOLINAR, ÉSTOS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO YA MENCIONADO... 
F).- ...ME VI EN LA NECESIDAD DE BUSCAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE UNOS ABOGADOS, ASÍ MISMO ÉSTOS SE 
CONSTITUYERON ESE MISMO DÍA (15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO), 
APROXIMADAMENTE A LAS 2:00 P.M. PARA PROTESTAR EL CARGO 
COMO DEFENSORES PARTICULARES DE MIS HIJOS, 
ENTREVISTÁNDOSE ÉSTOS CON LA MINISTERIO PÚBLICO QUE 
CONOCE DE DICHA AVERIGUACIÓN (AV. PREV, 131/2009/DZMN), 
SOLICITÁNDOLES SEIS COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LAS CÉDULAS 
PROFESIONALES CORRESPONDIENTES, CUBRIENDO LOS YA 
MENCIONADOS ABOGADOS ÉSTOS REQUISITOS, ASÍ MISMO FUE 
HASTA LAS OCHO DE LA NOCHE CUANDO NOS LLAMÓ LA MINISTERIO 
PÚBLICO ARGUMENTANDO QUE TENÍA MUCHO TRABAJO, Y QUE NO 
ERA NECESARIO QUE ESTUVIÉRAMOS PRESENTES NI FAMILIARES NI 
ABOGADOS, Y QUE POR FAVOR LE FACILITÁRAMOS DOS NÚMERO DE 
TELÉFONOS CELULARES Y QUE NOS RETIRÁRAMOS, QUE UNA VEZ 
QUE FUERAN A DECLARAR NOS LLAMARÍAN POR TELÉFONO, PARA 
QUE ESTUVIÉRAMOS PRESENTES, YA QUE POR LA CARGA DE 
TRABAJO, PODRÍA LLEVARSE ACABO EN TRE HORAS O EN CINCO, 
PERO PARA MAYOR SEGURIDAD NOS LLAMARÍAN POR TELÉFONO 
APROXIMADAMENTE A LAS SIETE DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO. 
G).-...NOS CONSTITUIMOS A LA CITADA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO APROXIMADAMENTE A LAS SIETE DE LA MAÑANA DE ESTE 
DÍA (16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO), Y GRANDE FUE NUESTRA 
SORPRESA AL ENTREVISTARNOS CON LA YA CITADA MINISTERIO 
PÚBLICO, PARA PREGUNTARLE SOBRE LA DECLARACIÓN DE MIS 
HIJOS, ÉSTA NOS MANIFESTÓ “ELLOS YA DECLARARÓN, UNO A LAS 
DOS Y MEDIA DE LA MAÑANA Y EL OTRO A LAS CUATRO, Y NO HUBO 
NECESIDAD DE QUE ESTUVIERAN USTEDES PRESENTES, NI SUS 
ABOGADOS” NO OBSTANTE DE QUE ÉSTOS ÚLTIMOS YA HABÍAN 
DEJADO COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA RESPECTIVAS CÉDULAS 
PROFESIONALES…”.  (fojas 4 a 7) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo 
que se tuvo noticia de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

3.- Por diligencia de 21 de julio de 2009, se tuvo por ratificado el 
escrito de queja por la C. María “N”. (foja 2) 
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4.- Por certificación de 22 de julio de 2009, se tuvo por ratificada 

la queja interpuesta a favor de los menores A y B, lo anterior, en presencia de 
la quejosa María “N”. (foja 9) 

 
5.- Mediante oficio DQYO-1625/2009, de 27 de julio de 2009, 

recibido el 20 de agosto de 2009, según acuse de recibo, se solicitó a la 
autoridad señalada como responsable rindiera informe justificado en relación 
a la queja interpuesta. (foja 12) 

 
6.- El 17 de septiembre de 2009, se tuvo por agregado el oficio 

SDH/2131, de 14 de septiembre de 2009, suscrito por la Supervisora General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y su anexo, por el que se rindió informe justificado. (fojas 
13 a 29) 

 
7.- El 16 de octubre de 2009, se recibió escrito de la quejosa 

María “N” por el que presenta  pruebas a favor, lo anterior a fin de acreditar 
su dicho en la presente. (fojas 32 a 42) 

 
8.- Por diligencia de 1 de diciembre de 2009, se tuvo por 

ratificada la queja interpuesta a favor de Patricia y Apolinar. (fojas 45 y 46) 
 
9.- Por determinación de 4 de diciembre de 2009, esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos 
solicitados, a la que asignó el número de expediente 7625/2009-C, 
promovida por María “N” por sí y a favor de sus hijos Patricia y Apolinar, y los 
menores de edad A y B. (foja 47) 

 
10.- El 16 de diciembre de 2009, se dictó auto admisorio de 

probanzas, lo que se hizo del conocimiento de las partes; solicitando a su vez 
en vía de colaboración al Juez Noveno de Defensa Social de esta Capital, 
copia certificada del proceso penal 232/09, instruido a Patricia y Apolinar, 
hasta el auto de formal prisión. (foja 50) 

 
11.- El 22 de febrero de 2010, se tuvo por agregado en vía de 

colaboración el oficio 337, de 20 de enero de 2010, signado por el Juez 
Noveno de Defensa Social de esta Capital, por el que remitió copia 
certificada de la causa penal 232/2009, instruida a Patricia y Apolinar, como 
probables responsables de la comisión del delito de Homicidio Calificado. 
(foja 104) 

 
12.- El 26 de marzo de 2010, se admitió la prueba testimonial 
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ofrecida por la C. María “N”, de la que se señaló día y hora para su 
desahogo, lo que se informó oportunamente a la partes. (foja 110) 

 
13.- El 15 de abril de 2010, se desahogo la prueba testimonial 

ofrecida por la C. María “N”, a .cargo de Marcela “N” y Paulina “N” (fojas 120 
a 124)  

 
14.- El 22 de abril de 2010, se tiene por agregado el oficio de 15 

de abril de 2010, suscrito por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la 
Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Metropolitana Norte, Segunda Mesa Turno Vespertino, por el que objeta la 
prueba testimonial ofrecida el 15 de abril del mismo año. (foja 127)  

 
  15.- El día 14 de septiembre 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 197) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas 
a efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o 
no los derechos humanos de Patricia y Apolinar “N”, al haber incurrido en 
actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada por escrito ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 21 de julio de 2009, por la C. María “N”, por sí y a 
favor de sus hijos Patricia y Apolinar, y los menores de edad A y B  misma 
que ha sido reseñada en el punto número 1 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 4 a 7) 
 
  II.- Los anexos agregados al oficio SDH/2131, de 14 de 
septiembre de 2009, firmado por la Supervisora General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
consistentes en los siguientes documentos:  
   
  a).- El oficio sin número de fecha 31 de agosto de 2009, 
signado por los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, que al texto dice: 
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“...Con relación al medio de impugnación que se contesta, señalamos que 
resultan totalmente falsas las manifestaciones que vierte la quejosa, en virtud 
de que en ningún momento, llevamos a cabo actos que hayan vulnerado sus 
derechos humanos, pues no ingresamos a su domicilio, mucho menos 
acudimos a las afueras de su domicilio en la cantidad de elementos que 
refiere en su queja, ya que sólo acudimos mi compañero y yo, en razón de un 
oficio de investigación 2678, derivado de la Averiguación Previa 
56/2009/AEH/1o de la Agencia del Ministerio Público Especializada en la 
Investigación de Homicidios, por lo que el día catorce de julio siendo 
aproximadamente las veintiuna horas, los suscritos nos trasladamos a las 
inmediaciones de la colonia Valle del Paraíso, de esta Ciudad, con el 
propósito de realizar las investigaciones correspondientes...  
 
  Por tanto se desprende que en ningún momento se ejecutó acto 
que violente o lastime la integridad física de la quejosa, solicitando a este 
Organismo que, declare sin soporte el presente medio de impugnación y en 
consecuencia se tengan como FALSAS LAS MANIFESTACIONES Y ACTOS 
QUE RECLAMA; pues los argumentos que pretende hacer valer la 
reclamante de la queja, resultan fuera de la realidad; ya que el 
aseguramiento de los familiares de la quejosa, se realizo en flagrancia, al 
haber puesto obstáculo y resistencia a nuestro trabajo de investigación, por 
lo que fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público dentro 
de la Averiguación Previa 131/2009/DMZN, tal y como se advierte de las 
documentales que adjuntamos al presente y con las cuales justificamos 
nuestro actuar...”. (fojas 13, 15 y 16) 
 
  b).- El oficio 1114/2009 de fecha 27 de agosto de 2009, signado 
por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Norte, 
que al texto dice: “...Lo cierto es que esta Representación Social con fecha 
14 catorce de Julio del año 2009 dos mil nueve, y las 22:30 veintidós horas 
con treinta minutos, inició la Averiguación Previa 131/2009/DMZN, con motivo 
de la puesta a disposición de los CC. PATRICIA “N”, APOLINAR “N” Y 
ADRIAN “N”, por los agentes número 450 cuatrocientos cincuenta y 645 
seiscientos cuarenta y cinco respectivamente de la Corporación de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, como 
probables responsables de la comisión de los delitos de RESISTENCIA DE 
PARTICULARES, DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS 
PUBLICOS Y LESIONES, dentro de la indagatoria de referencia se decretó la 
detención y consecuente retención de los puestos a disposición por 
actualizarse la flagrancia delictiva...”.  (fojas 24 y 25) 
 
  III.- Las constancias que integran el proceso penal 232/2009, 
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radicado en el Juzgado Noveno de Defensa Social de esta Capital, entre las 
que obran las siguientes: 
 
  a).- El oficio 2678, de 14 de julio de 2009, suscrito por el Agente 
del Ministerio Público en Funciones del Titular del Primer Turno de la Agencia 
Especializada en Homicidios, que a la letra dice: “OFICIO 2678. / ASUNTO: 
ORDEN DE INVESTIGACION Y PRESENTACIÓN...por medio del presente 
de la manera mas atenta y respetuosa solicito a Usted, elementos a su digno 
cargo, a fin de que estos se aboquen a la búsqueda y localización de los 
probables responsables, aportando el nombre completo y domicilio de los 
mismos, en caso afirmativo solicito los presenten a esta Representación 
Social a fin de que declaren en relación a los hechos que se investigan, de 
igual manera solicito investiguen si hubo testigos presénciales de los hechos, 
en caso afirmativo aporten nombre completo y correcto de los testigos, así 
como su domicilio, también investiguen los hábitos, costumbres y modus 
vivendi del hoy occiso, y el móvil del homicidio, así como los demás datos 
que resulten de la investigación…”.  (expedientillo foja 000015) 
 
  b).- La declaración ministerial y puesta a disposición del, Agente 
645 de la Décima Comandancia de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a las 22:45 horas, del día 14 de julio de 2009, dentro de la 
averiguación previa 131/2009/DMZN, que en lo que importa dice: “...Y TODA 
VEZ QUE RECIBIMOS INFORMACIÓN DE QUE EN EL LUGAR DE LOS 
HECHOS A QUE SE REFIERE LA INDAGATORIA ANTES REFERIDA 
FUERON VISTOS POR LA TARDE DE AYER LOS CC. APOLINAR “N” Y SU 
HERMANA PATRICIA “N”, Y SE NOS INFORMÓ QUE ÉSTA  TIENE SU 
DOMICILIO EN EL LOTE 5 CINCO DE LA MANZANA UNO DE LA CALLE 
CEIBA DE LA COLONIA VALLE DEL PARAÍSO DE ESTA CIUDAD DE 
PUEBLA...ENCONTRAMOS A LOS CC. PATRICIA “N” Y APOLINAR “N” A 
LOS QUE LOGRAMOS UBICAR POR REFERENCIAS QUE NOS HABÍAN 
DADO LOS VECINOS DEL LUGAR...Y LES MOSTRÉ EL OFICIO DE 
INVESTIGACIÓN QUE TENEMOS ASIGNADO DICIÉNDOLES QUE 
QUERÍA HACERLES UNAS PREGUNTAS CON RELACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN QUE ESTÁBAMOS REALIZANDO Y ME DI CUENTA QUE 
AL DECIR ESTO LA C. PATRICIA “N”, SE LES QUEDÓ MIRANDO COMO 
CON MIEDO A SUS ACOMPAÑANTES Y EL C. APOLINAR “N” DE 
INMEDIATO ME DIJO QUE ELLOS NO TENÍAN NADA QUE HABLAR CON 
“PENDEJOS” QUE NO ESTUVIERAMOS CHINGANDO LA MADRE, QUE SI 
NO NOS LARGÁBAMOS NOS IBAN A ECHAR A LOS MEDIOS Y NOS IBAN 
A ACUSAR CON NUESTROS SUPERIORES YA QUE CON SEGURIDAD 
LES QUERÍAMOS SACAR DINERO QUE IBAN A QUEJARSE Y QUE NOS 
IBA CORRER POR RATEROS, LES DIJE QUE NADAMÁS ESTABÁMOS 
HACIENDO NUESTRO TRABAJO Y NO LES ESTABÁMOS PIDIENDO 
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DINERO Y QUE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ES DEBER DE TODO 
CIUDADANO POR LO QUE NADA LES QUITABA CONCEDERNOS UNA 
ENTREVISTA PORQUE TENÍAN LA OBLIGACIÓN COMO TODO 
CIUDADANO DE COLABORAR A LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA Y 
NOS CONCEDIERAN UNA ENTREVISTA, Y POR RESPUESTA EL C. 
ADRÍAN “N” ALZANDO LA VOZ DIJO “MEJOR LÁRGUENSE Y DEJEN DE 
ESTAR CHINGANDO PORQUE SI NO TE VOY A PONER EN LA MADRE A 
TI Y A TU COMPAÑERO...”. (expedientillo fojas 000008 a 000012) 
 
  c).- La declaración ministerial y puesta a disposición del Agente 
450 de la Décima Comandancia de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a las 1:15 horas, del día 15 de julio de 2009, dentro de la 
averiguación previa 131/2009/DMZN, que en lo que importa dice: “…NOS 
ABOCAMOS A INVESTIGAR LOS HECHOS DE LA ORDEN DE 
INVESTIGACIÓN NÚMERO 2678 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO, DE FECHA 14 CATORCE DE JULIO DEL AÑO 2009 DOS MIL 
NUEVE, DEDUCIDA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 
56/2009/AEH/1o, SIGNADA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
EN FUNCIONES DE TITULAR DEL PRIMER TURNO  DE LA AGENCIA 
ESPÈCIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA...NOS TRASLADAMOS EL DÍA DE AYER MARTES 14 CATORCE 
DE JULIO DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE, A LA CALLE CEIBA FRENTE 
AL LOTE 5 CINCO DE LA MANZANA UNO , DE LA COLONIA VALLE DEL 
PARAÍSO DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA EN VIRTUD DE QUE 
ALGUNOS VECINOS DEL LUGAR NOS INDICARON QUE AHÍ HABITA LA 
C. PATRICIA “N”...A LOS QUE LOGRAMOS UBICAR POR REFERENCIAS 
DE VECINOS DEL LUGAR...MOSTRÁNDOLES SU GAFETE Y EL OFICIO 
DE INVESTIGACIÓN QUE TENEMOS ASIGNADO Y LES DIJO QUE 
QUERÍAMOS REALIZARLES UNAS PREGUNTAS RESPECTO A LOS 
HECHOS A QUE SE REFIERE DICHA ORDEN DE INVESTIGACIÓN POR 
LO QUE DE INMEDIATO LA C. PATRICIA “N” SE PUSO NERVIOSA, 
PORQUE SE LE NOTÓ IMPRESIONADA, COMO DE CAMBIÓ DE COLOR 
Y DE INMEDIATO MIRÓ A SUS ACOMPAÑANTESY EL C. APOLINAR “N” 
LE RESPONDIÓ A MI COMPAÑERO QUE ELLOS NO TENÍAN NADA QUE 
HABLAR CON “PENDEJOS” Y QUE DEJÁRAMOS DE ESTAR CHINGANDO 
LA MADRE PORQUE IBA A ACUSARNOS CON NUESTROS 
SUPERIORESY QUE DE SER NECESARIO IBA A IR A LOS MEDIOS 
PORQUE DE SEGURO LO ÚNICO QUE QUERÍAMOS ERA SACARLES 
DINERO QUE IBAN A IRNOS A PONER UNA QUEJA PARA QUE NOS 
CORRIERAN POR RATEROS, POR LO QUE AL EXPLICARLE MI 
COMPAÑERO QUE SÓLO ESTÁBAMOS CUMPLIENDO CON NUESTRO 
DEBER DE INVESTIGAR Y QUE ERA OBLIGACIÓN DE ELLOS COMO 
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CIUDADANOS COOPERAR CON LA DEBIDA PROCURACION DE 
JUSTICIA Y CONCEDERNOS UNA ENTREVISTA , RESPONDI EL C. 
ADRÍAN “N” “MEJOR LÁRGUENSE Y DEJEN DE ESTAR CHINGANDO 
PORQUE SINO TE VOY A PONER EN LA MADRE A TI Y A TU 
COMPAÑERO...”. (expedientillo fojas 000054 a 000058). 
 
  d).- Dictamen 1196 de 14 de julio de 2010, realizado a la C. 
Patricia “N”, suscrito por el Perito Médico Forense de la Dirección de 
Servicios Periciales de la P.G.J, que a la letra dice: “...CONCLUSIONES: 
PODEMOS DECIR QUE EL C. PATRICIA “N” el cual no presenta lesiones 
visibles recientes ni antigua al momento de la exploración...”. (expedientillo 
fojas 000026 y 000027) 
 
  e).- Dictamen 1197 de 14 de julio de 2010, realizado al C. 
Apolinar “N”, suscrito por el Perito Médico Forense de la Dirección de 
Servicios Periciales de la P.G.J, que a la letra dice: “...CONCLUSIONES: 
PODEMOS DECIR QUE EL C. APOLINAR “N” el cual no presenta lesiones 
visibles recientes ni antigua al momento de la exploración...”. (expedientillo 
fojas 000035 y 000036) 
 
  f).- Resolución de situación jurídica de 19 de julio de 2009, 
dentro del proceso penal 232/2009, radicado en el Juzgado Noveno de 
Defensa Social de esta Capital, Considerando III y Tercer Resolutivo, que al 
texto dice: “...El referido elemento logra deducirse de las declaraciones que 
emiten los denunciantes, pues del dicho de los pasivos CLAUDIO “N” y 
GUSTAVO “N”, adminiculado a la documental que exhiben logra deducirse 
que al momento de los hechos realizaban investigaciones relacionadas con 
el oficio que les fue girado por el titular del primer turno de la agencia 
especializada en homicidio.  No obstante lo anterior el delito a estudio 
también requiere que los sujetos activos se oponga a que la autoridad o sus 
agentes realicen su función o actividad o que se resista dicho sujeto activo a 
cumplir el mandato que se le emita; sin embargo al observar el contenido del 
documento exhibido por los denunciantes se advierte que el mismo resulta 
general, es decir, la entrevista que dicen pretendía llevar a cabo sobre sus 
denunciados no constituía una actividad especifica que les fuera 
encomendada de manera concreta por su superior jerárquico o en su caso 
por aquella autoridad de la que emana la investigación y por ende los 
denunciados en su caso no se encontraban obligados a acceder a la 
pretendida entrevista aludida por los denunciantes.   
...TERCERO. SE DECRETA AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE 
ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS DEBIDAS RESERVAS DE LEY 
en favor de PATRICIA “N”, ADRIAN “N” y APOLINAR “N”, como probables 
responsables de la comisión del delito de RESISTENCIA DE 
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PARTICULARES...”. (expedientillo fojas 000408 a 000430)   
   

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 , 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”. 
 
  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...”. 
 
   Artículo 21.- “...La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución...”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara 
el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, 
que violen estos derechos. 
  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
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*Estos artículos, son aplicados en razón de que los  agraviados fueron 
privados de su libertad al margen de cualquier proc edimiento que 
fundara y motivara la detención, en consecuencia, f ueron molestados 
en su persona sin un mandamiento escrito de autorid ad competente, es 
decir, la autoridad señalada como responsable ejecu tó la privación de 
que fueron objeto fuera de todo marco legal, en con secuencia 
vulnerando en su perjuicio los preceptos citados, e n razón de lo 
anterior este Organismo Público tiene competencia c onstitucional 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 , 
establece:  
  Artículo 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán 
a cabo en estricto cumplimiento a la Ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
   
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti cos , 
contempla los siguientes numerales:  
 
  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. 
 
*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,  contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
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cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a 
tal violación...”. 
 
*El Código mencionado establece las bases mínimas 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. 
 
  Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 
Puebla , en lo conducente estipula:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa 
de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”;… 
  
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
  I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;... 
  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones”. 
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*El mandato constitucional local establece la creac ión de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. 
 
  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado d e 
Puebla  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 por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades 
y servidores públicos estatales y municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa:  “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos ratificados por 
México”. 
 
*La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra la protección de los 
derechos humanos en nuestro Estado y funda el actua r y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 
 
  Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del 
Estado, contempla los siguientes dispositivos legales:  
 
  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 
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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 estos ostenten. El Ministerio Público sólo 
asignará a los Agentes de la Policía Judicial, tareas específicas de 
investigación o relacionadas con sus funciones, y les requerirá por escrito la 
información correspondiente”. 
 
  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 y exclusivamente para los fines de esta. Cumplirá las citaciones, 
presentaciones, ordenes de aprehensión, reaprehensión y auxilios de fuerza 
pública que se ordenen por escrito”. 
 
  Artículo 38.- “Los Agentes de la Policía Judicial en el 
cumplimiento de sus funciones, deberán observar estricto apego a la ley y 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, evitando cualquier manifestación 
de mayor fuerza que la necesaria”. 
 
  Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge neral 
de Justicia del Estado , se advierte que: 
 
  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”;... 
 
*Dichos ordenamientos determinan expresamente las f acultades de la 
Policía Ministerial del Estado, legitimando en su e ntorno su actuación y 
delimitando perfectamente las acciones de referida institución. 
 
  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  
del Estado , establece:  
 
  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 
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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 deb e estar sujeta a un 
marco de legalidad, por consiguiente, se desprende que el mismo llevó 
a cabo acciones contrarias a la función que desempe ña, incurriendo en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto en la ley 
de la materia. 
 
  Código de Defensa Social para el Estado Libre y S oberano  
de Puebla , preceptúa:  
 
  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 mas”. 
 
*Las conductas desplegadas por la autoridad que no se encuentren 
legitimadas, significan una extralimitación, estand o tipificada dicha 
conducta en la ley sustantiva penal de nuestro Esta do como un delito 
denominado Abuso de autoridad, el cual es sancionab le. 

   
  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 
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fundamentales de los agraviados Patricia y Apolinar.  
 
   En efecto, los actos de los que se duelen Patricia y Apolinar 
“N” , según se advierte de la queja que formuló a su favor la C. María “N”, el 
21 de julio de 2009, consistente en allanamiento de morada, privación ilegal 
de la libertad personal, malos tratos y negativa a Defensor Particular, por 
parte de los elementos de la entonces Policía Judicial del Estado y Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Zona Metropolitana Norte de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado,  refiere que el día 14 de julio de 2009, a las 9:30 horas 
en el domicilio de la agraviada Patricia “N” se introdujeron 3 personas 
vestidas de negro y 3 civiles, quienes se llevaron a la referida en un vehículo 
tipo Stratus, así como posteriormente a su señora madre María “N” junto los 
menores de edad A y B, a quienes trasladaron a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado ubicada en la 31 oriente, en 
donde permanecieron hasta que fueron llevados a las instalaciones de la 
Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Norte, fueron desnudados y puestos en libertad hasta las 11 de 
la noche del mismo día 14 de julio de 2009; no así por lo que respecta a 
Patricia “N”, quien junto con su hermano Apolinar ”N”, también fue sustraído 
de su domicilio, fueron llevados aproximadamente a las 12:40 horas del día 
de referencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar en 
donde fueron interrogados y golpeados, para aceptar el delito de homicidio 
que no habían cometido, incluso les fueron colocadas bolsas de basura a fin 
de confesar el delito, así mismo, fueron llevados a la oficina de la Dirección 
ya citada alrededor de las 6 de la tarde del día 14 de julio de 2009, en donde 
quedaron a disposición del Ministerio Público del lugar.   Dado lo anterior, 
María “N”, manifestó que debido a la situación de sus hijos Patricia y Apolinar 
ambos de apellidos “N”, contrató los servicios profesionales de abogados 
particulares que se constituyeron en las oficinas de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Zona Metropolitana 
Norte, a las 2:00 P.M. del día 15 de julio de 2009, entrevistándose con el 
Agente del Ministerio Público encargado de la averiguación previa 
131/2009/DZMN, a quien entregaron copias de sus cédulas profesionales a 
fin de asistir a los aquí agraviados en sus declaraciones, comprometiéndose 
el Representante Social a comunicarse para dicho efecto, lo que no 
aconteció ya que las declaraciones se produjeron el 16 de julio de 2009, a las 
2:30 y 4:00 horas sin la asistencia de los abogados particulares de 
referencia; de lo que consideraron los quejosos se violentaron sus derechos 
humanos. 
 
  Ahora bien,  en virtud de la pluralidad de los actos que se 
reclaman,  para una mejor comprensión se procederá a valorar cada uno de 
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ellos, así como los medios de convicción existentes para tenerlos por 
justificados.   
 
  DE LA DETENCION COMO ACTO DE MOLESTIA DE QUE 
FUERON OBJETO PATRICIA Y APOLINAR AMBOS DE APELLIDO S “N”, 
POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA ENTONCES POLICIA 
JUDICIAL DEL ESTADO. 
  
  La  detención cometida en agravio de Patricia y Apolinar 
ambos de apell idos “N”, se encuentra plenamente demostrada en 
actuaciones derivadas de la investigación correspondiente, entre las cuales 
resaltan las siguientes:  
 
  a).- La queja formulada por escrito ante esta Comisión, el 21 de 
julio de 2009, por la C. María “N” por sí y a favor de sus hijos Patricia y 
Apol inar ambos de apell idos “N” y los menores de edad A y B.  
(evidencia I) 
 
  b).- Los anexos agregados al oficio SDH/2131, de 14 de 
septiembre de 2009, suscrito por la Supervisora General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  
(evidencia II incisos a) y b) 
 
  c).- Las copias certificadas que integran el proceso penal 
232/2009, radicado en el Juzgado Noveno de Defensa Social de esta Capital. 
(evidencia III, incisos a), b), c), d), e), f) 
 
  Las evidencias reseñadas tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
y por ende son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la 
presente queja, de conformidad con los artículos 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan 
certeza a los hechos expuestos a favor de Patricia y Apolinar, ambos de 
apellidos “N”. 
 
  Derivado de las probanzas de mérito se advierte que existen 
elementos fehacientes para arribar a la conclusión de que Patricia y Apolinar 
ambos de apellidos “N”, fueron detenidos en forma ilegítima. (captura) 
 
  En este sentido, este Organismo Protector de los Derechos 
Fundamentales, considera, tomando en cuenta los actos de los que se 
duelen Patricia y Apolinar ambos de apell idos “N”, que los Policías 
Judiciales del Estado, incurrieron en violación a las garantías constitucionales 
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previstas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna. 
 
  Lo anterior resulta de dicho modo en virtud de que en el 
contenido del oficio, de 31 de agosto de 2009, signado por los Policías 
Judiciales del Estado, refirieron que el hecho de detención que decretara el 
Representante Social en contra de los quejosos, fue con motivo de la orden 
de investigación y presentación que girara el Agente del Ministerio Público en 
Funciones del Titular del Primer Turno de la Agencia Especializada en 
Homicidios, dentro de la averiguación previa 56/2009/AEHOM, por lo que al 
pretender dar cumplimiento a dicho ordenamiento y haber puesto los 
agraviados obstáculo y resistencia al trabajo de investigación que les fuera 
ordenado, se ejecutó una detención en flagrancia. (evidencia II, inciso a) 
 
  Asimismo, en dicho sentido obra el oficio 1114/2009, de 27 de 
agosto de 2009, signado por la Agente del Ministerio Público Adscrito a la 
Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Norte, del que se advierte que el Representante Social inició a 
las 22:30 horas del día 14 de julio de 2009, la averiguación previa 
131/2009/DMZN, con motivo de la puesta a disposición de los aquí 
agraviados, como probables responsables de la comisión de los delitos de 
Resistencia de Particulares, Delitos cometidos contra Funcionarios Públicos y 
Lesiones, es decir, que en efecto la detención se ejecutó derivado de la 
interrelación con los agraviados, a quienes los entonces Policías Judiciales 
del Estado involucrados acusaron de intervenir u obstaculizar un mandato 
legítimo. (evidencia II, inciso b) 
 
  Por otra parte, de la puesta a disposición ante el Representante 
Social, los hoy Agente Ministerial 645 y Agente Ministerial 450, declararon 
haber actuado el 14 de julio de 2009, aproximadamente a las 21:00 horas en 
cumplimiento de una orden de investigación emitida por el Agente del 
Ministerio Público, por lo que al ubicar a los CC. Patricia y Apolinar, ambos de 
apellidos “N”, por dicho de los vecinos, se identificaron con los referidos a 
quienes les mostraron una orden de investigación y les solicitaron hacerles 
una entrevista en base a la investigación y los “supuestos” corresponsales se 
negaron con palabras antisonantes, por lo que insistieron argumentando que 
la procuración de justicia es un deber de todos los ciudadanos y tenían la 
obligación de colaborar, por lo cual un tercero Adrián “N” respondió e inició 
una serie de agresiones entre los ahí presentes. (evidencia III, inciso b) y c) 
 
  En ese orden de ideas y como punto de evidencia consta el 
oficio 2678, de 14 de julio de 2009, suscrito por el Agente del Ministerio 
Público en Funciones del Titular del Primer Turno de la Agencia 
Especializada en Homicidios, de la que en efecto se deduce que se giró una 
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orden de investigación y presentación, a fin de lograr por conducto de los 
Policías Judiciales la obtención de datos que arrojaran la localización e 
identificación de los probables responsables dentro de la averiguación previa 
56/2009/AEHOM, y en caso afirmativo se avocaran a la presentación del 
implicado o implicados a fin de que declararan en relación a los hechos 
materia de investigación (evidencia III, inciso a), en este sentido es 
importante señalar que en efecto el Representante Social giró una orden de 
investigación y presentación, respecto de los hechos que se investigaban; sin 
embargo, dicha orden y la relativa a la presentación no fueron concretas y 
por el contrario no contemplaban un corresponsal para su aplicación, 
traduciéndose en un ordenamiento generalizado a fin de obtener información 
respecto de un evento delictivo, pero que de ningún modo debió entenderse 
como generador de actos de molestia. 
 
  Finalmente, se advierte la resolución judicial emitida el 19 de 
julio de 2009, dentro del proceso penal 232/2009, radicado en el Juzgado 
Noveno de Defensa Social de esta Capital, por el que se dictó en el 
resolutivo tercero de dicho documento la libertad por falta de elementos para 
procesar a favor de  los CC. Patricia y Apolinar, ambos de apellidos “N” y un 
tercero involucrado como probables responsables de la comisión del delito 
de Resistencia de Particulares, tomando como base el considerando tercero 
que indicaba que: “...No obstante lo anterior el delito a estudio también 
requiere que los sujetos activos se oponga a que la autoridad o sus agentes 
realicen su función o actividad o que se resista dicho sujeto activo a cumplir 
el mandato que se le emita; sin embargo al observar el contenido del 
documento exhibido por los denunciantes se advierte que el mismo resulta 
general, es decir, la entrevista que dicen pretendía llevar a cabo sobre sus 
denunciados no constituía una actividad especifica que les fuera 
encomendada de manera concreta por su superior jerárquico o en su caso 
por aquella autoridad de la que emana la investigación y por ende los 
denunciados en su caso no se encontraban obligados a acceder a la 
pretendida entrevista aludida por los denunciantes...” (evidencia III, inciso f); 
pues es en ese momento que ante la insistencia de los elementos  adscritos 
a la Policía Judicial de lograr obtener datos para la investigación, se genera 
un acto de molestia en agravio de Patricia y Apolinar, ambos de apellidos “N” 
y su consecuente detención por dicho delito de oposición a la investigación; 
lo anterior, independientemente de los actos posteriores cometidos en 
flagrancia delictiva en agravio de los elementos ministeriales, que no deben 
considerarse como generadores del acto de MOLESTIA.  Pues se considera 
que en efecto la detención avalada por los captores por el delito de 
Resistencia de Particulares se desvirtúo por una resolución judicial que la 
determinó como indebida por falta de elementos para procesar en beneficio 
de los aquí agraviados. 
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  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 
el oficio de investigación, 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; sin embargo, no acreditaron fehaciente los 
elementos de la Policía Judicial, haber dado el debido cumplimiento a la 
orden de investigación (generalizada), lo anterior es así, en virtud de que 
como se ha dejado señalado el documento no especifica concretamente al 
corresponsal de la investigación, ni el tipo de entrevista a aplicar (evidencia 
III, inciso a), así mismo, de las declaraciones de los Agentes Ministeriales se 
desprende el dato que permita concretar la identidad de las personas que 
proporcionaron la información que ligaba a los agraviados con el evento 
delictivo que había acontecido, pues únicamente lo refieren en forma 
generalizada como el de “los vecinos”, lo que igualmente no permite 
esclarecer la información de la que se valieron para pretender realizar una 
entrevista a los quejosos (evidencia III, incisos b) y c), haciendo presumir que 
de mutuo propio decidieron realizar el acto de molestia a los quejosos, lo cual 
constituye una extralimitación de funciones de los agentes policíacos que 
llevaron a cabo su captura; principalmente porque el argumento del que se 
valen no fue justificado por la autoridad judicial, 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 investigación no se encuentra robustecida con los elementos 
probatorios que permitan tener la certeza de que actuaron legítimamente. 
 
  Con los elementos probatorios citados se acredita que Patricia y 
Apolinar, ambos de apellidos “N”, fueron molestados en forma ilegítima y 
detenidos injustamente por la presunta comisión del delito de resistencia de 
particulares, pues independientemente que este Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación de 
actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión 
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de un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, 
seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello 
disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, ya que 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 que de ningún modo 
encuadra la conducta observada por los agraviados, aún cuando se 
argumentó que inmediatamente a la oposición a la orden  de investigación 
que refirieron los captores les fue girada, los agraviados cometieran según su 
dicho el delito de Resistencia de Particulares, Cometido contra Funcionarios 
Públicos y Lesiones, pues no es óbice a lo anterior, que como resultado de 
dicha molestia generada, pueda estimarse que fueron detenidos en 
flagrancia y por lo tanto dicha actuación de los captores se haya ajustado a 
derecho, pues obedece a un evento circunstancial posterior. 
 
  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 delictuoso, 
aquél es perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo señala 
como responsable y además: ... II.- Aparecen huellas o indicios que permitan 
presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito…” lo que 
dada nuestra legislación, cualquier persona puede detener a quien sea 
encontrado en flagrancia delictiva, siendo su obligación ponerlo a disposición 
de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente, sin embargo, 
como lo hemos indicado su objetivo era cumplir una orden de investigación 
generalizada, más no crear un acto de molestia a los quejosos que 
devinieran por cuestiones circunstanciales en la ejecución de diferentes 
delitos en agravio de los entonces Agentes de la Policía Judicial del Estado. 
 
  Pues en efecto, no debe desatenderse que la molestia 
generada a los agraviados, obedecía a una orden de investigación 
generalizada girada por el Representante Social, lo cual deja a un lado el 
supuesto de detención por flagrancia; pues aún cuando se pretendió 
argumentar como motivación de su actuación una supuesta comisión de un 
delito (resistencia de particulares), ésta también fue desvirtuada, ya que 
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como se ha indicado el resolutivo tercero de la determinación jurídica del 19 
de julio de 2009, emitido en el proceso penal 232/2009,  del Juzgado Noveno 
de Defensa Social de esta Capital, indicó la libertad de los indiciados en 
cuanto a ese delito por falta de elementos para procesar (evidencia III, inciso 
j) y que sería el acto que justificara su actuación, mismo que no se acreditó, 
ésto no exime que como acto posterior al de molestia se produjeran acciones 
delictivas en agravio de los agentes policíacos, respeto de los cuales se 
decretó en efecto una detención flagrante. 
 
  Consecuentemente, podemos concluir que la captura de los 
agraviados Patricia y Apolinar ambos de apellidos “N”, se llevó a cabo por 
elementos de la hoy policía ministerial del Estado, al ejecutarse una orden de 
investigación “generalizada” y con posterioridad en segundo caso, al 
atribuirles la posible comisión de hechos delictuosos (resistencia de 
particulares, cometidos contra funcionarios públicos, lesiones), de ahí que 
los agentes policíacos, se abocaran a su detención, aún cuando se desvirtúo 
el argumento de su actuación, lo que contraviene lo previsto en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: 
“... 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”, 
igualmente al 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...”, es decir, que fueron privados de su libertad, sin previo 
juicio seguido ante un tribunal competente, en donde fueran observadas las 
formalidades del debido procedimiento, 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 garantía de legalidad y seguridad jurídica. 
 
  Con lo anterior, como lo hemos indicado se viola el principio de 
legalidad y seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, 
siendo necesario precisar que es obligación de la autoridad de cualquier 
categoría que actúe con apego a las leyes y a la Constitución, ya que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por la Ley, 
constituyen violación de garantías, pues el principio de legalidad constituye 
una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el que se refiere a 
los gobernados y aquel que alude a las autoridades; por el primero los 
gobernado podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley 
(respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo 
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pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que Patricia y Apolinar ambos de apellidos “N”, fueron detenidos ilegalmente, 
y por ende privados de su libertad, generándoles un acto de molestia por 
parte de los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que intervinieron 
en los hechos, razón por la que se concluye que el proceder de la citada 
autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se 
violan las garantías consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al dejar de cumplir 
con la máxima diligencia el servicio que se les encomendó, pues con su 
actuar, se provocó deficiencia en el servicio encomendado. 

 
 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 Política de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio 
del sufragio público; ...”. 

 
 Se considera que en nada daña el prestigio de las instituciones 

cuando sus servidores públicos son sancionados por no haber sabido hacer 
honor a la responsabilidad que se le asignó; al contrario, las engrandece y 
fortalece, porque lo que realmente les podría dañar sería la impunidad al 
encubrir tales conductas. Nunca existe una buena razón para la no aplicación 
estricta del Derecho, una sola excepción vulnera el Estado de Derecho y 
propicia la impunidad. 
  
   DE LA DETENCION, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, 
ALLANAMIENTO DE MORADA Y MALOS TRATOS DE QUE FUERON  
OBJETO MARIA “N” Y DE LOS MENORES DE EDAD A Y B, PO R PARTE 

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

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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DE LOS ENTONCES ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL DE L 
ESTADO. 
 
  Respecto a la afirmación de la quejosa María “N” que el día 14 
de julio de 2009, aproximadamente a las 10:00 horas, fue sustraída de su 
domicilio junto los menores de edad A y B, por parte de elementos policíacos, 
quienes los condujeron a las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ubicada en la calle 31 oriente, para posteriormente ser 
trasladados a las 6 de la tarde a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Norte, siendo obligados a 
desnudarse para percatarse de que no llevaban consigo el dinero de la 
víctima y finalmente ser puestos en libertad a las 11 de la noche del día 14 de 
julio de 2009; en este sentido, no se hace pronunciamiento especial pues 
dicha declaración resulta ser unilateral por ser propia de la quejosa y la 
misma no se encuentra robustecida o adminiculada con otros datos, indicios 
o medios de convicción que permita arribar a la conclusión de que 
efectivamente este acto haya nacido a la vida jurídica, toda vez que del 
expediente materia de la presente no se desprende que hayan aportado los 
elementos a que se ha hecho mención. 
 
  DE LOS MALOS TRATOS DE LOS QUE SE DUELEN 
PATRICIA Y APOLINAR, AMBOS DE APELLIDOS “N”, POR PA RTE DE 
LOS ENTONCES ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL DEL E STADO. 
 
  Respecto a la afirmación de la quejosa María “N”, de que 
durante el trayecto de los agraviados Patricia y Apolinar ambos de apellidos 
“N”, hacia las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  fueron golpeados por los  hoy agentes ministeriales, quienes 
compraron bolsas de basura con las que pretendieron que confesaran un 
delito; en relación a lo anterior, obran los dictámenes 1196 y 1197 de 14 de 
julio de 2009, realizados a Patricia y Apolinar, ambos de apellidos “N”, 
signados por el Perito Médico Forense adscrito a la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los que se 
certificó que no presentaban huellas de lesiones visibles recientes, por lo que 
no se acreditó en dicha materia violación a sus derechos humanos (evidencia 
III, incisos d), e). 
 
  DE LA NEGATIVA DE ASISTENCIA POR UN DEFENSOR 
PARTICULAR EN AGRAVIO DE PATRICIA Y APOLINAR AMBOS DE 
APELLIDOS “N”, POR PARTE DE LOS AGENTES DEL MINISTE RIO 
PUBLICO ADSCRITOS A LA DIRECCION DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS ZONA METROPOLITANA NO RTE, 
EN TURNO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2009, POR DEJ AR EN 
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ESTADO DE INDEFENSION A LOS AGRAVIADOS DURANTE SU 
DECLARACIÓN MINISTERIAL. 
 
  Respecto a la afirmación de la quejosa María “N”, de que el día 
14 de julio de 2009, sus hijos Patricia y Apolinar ambos de apellidos “N”, 
fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Metropolitana Norte, por lo que tuvo que contratar a abogados particulares 
(sin referir nombres) a fin de asistir a sus familiares ante dicha autoridad y 
que estos se presentaron ante el Representante Social a las 2:00 P.M. del 
día 15 de julio de 2009, para protestar el cargo, dejando copias de sus 
cédulas profesionales y comprometiéndose el Agente del Ministerio Público 
en turno a comunicarse oportunamente para el momento de la referida 
declaración; lo que no aconteció, informándose la quejosa con posterioridad 
que no se le comunicó lo anterior por no considerarlo necesario el Titular, 
pues se les recabó su declaración a las 2:30 y 4:00 horas del día 16 de julio 
de 2009; en relación a lo anterior, no se acredita violación a derechos 
humanos de los agraviados ya que de las constancias que integran el 
proceso penal 232/2009, radicado en el Juzgado Noveno de Defensa Social 
de esta Capital, no obra promoción, ni certificación de fecha 15 de julio de 
2009, en la que se haya nombrado abogado particular alguno, a fin de asistir 
en su declaración ministerial a Patricia y Apolinar ambos de apellidos “N”; así 
mismo no fueron  dejados en estado de indefensión, toda vez que fueron 
asistidos por el Defensor Social adscrito a la Procuraduría del Ciudadano del 
Estado, el día 16 de julio de 2009, en su calidad de detenidos, obrando al 
respecto sus firmas digitales en los documentos correspondientes, por lo que 
no le asiste la razón a los quejosos. 

 
 En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, se sirva investigar y esclarecer plenamente 
los actos violatorios que fueron cometidos en agravio de los quejosos Patricia 
y Apolinar ambos de apellidos “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 a los 
agraviados por haberse opuesto  y resistirse al cumplimiento de una 
investigación generalizada, quienes ante la insistencia de los captores de 
lograr una entrevista, circunstancialmente generan un segundo acto de 
carácter delictivo, derivado del acto de molestia; considerando que con sus 
actos los elementos policiacos desatendieron el mandato que en relación con 
el desempeño de sus funciones, consigna el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que serán corregidos por 
las leyes y reprimidos por las autoridades. 
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  Esta Comisión como la sociedad misma demanda 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 se combatiría 
con una delincuencia institucionalizada. 
  
  Derivado de lo anterior, resulta procedente recomendar al 
Procurador General de Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones 
a quien corresponda, para que se inicie procedimiento administrativo a los 
hoy Agentes Ministeriales del Estado. 
 
  Así mismo y toda vez que ha quedado demostrada plenamente 
la violación a los derechos humanos de los quejosos por parte de los hoy 
Agentes Ministeriales del Estado, se les instruya mediante oficio para que 
sujeten su actuar a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, evitando actos de 
molestia como el señalado en la presente. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público Protector 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor Procurador 
General de Justicia del Estado, respetuosamente las siguientes: 
 

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

  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que se inicie procedimiento administrativo a los hoy 
Agentes Ministeriales del Estado. 
 
  SEGUNDA: Se les instruya a los hoy Agentes Ministeriales del 
Estado, mediante oficio para que sujeten su actuar a lo estipulado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, evitando actos de molestia como el señalado en la presente. 
 
   De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
solicito a usted  que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación. 
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  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la aceptación 
de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha circunstancia, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de 
Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
   
   Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a suscribir el 
presente texto. 

 
 H. Puebla de Zaragoza a 28 de septiembre 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. 


