
 

 

 
RECOMENDACIÓN NÚMERO 70/2010 

QUEJOSA: MARTHA “N” A FAVOR 
DE DAVID “N” 

EXPEDIENTE: 5727/2010-I 
 

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

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución 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 5727/2010-
I relativos a la queja que formuló Martha “N” a favor de David “N” y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 3 de junio de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de David “N”, por 
conducto de la quejosa Martha “N”, quien en síntesis expresó lo siguiente: “Que mi 
esposo David “N”, acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, esto aproximadamente a las 14:40 horas del día 02 de junio 
de 2010, en compañía de la Contadora Claudette “N”, toda vez que esta última 
persona, le reclamaba el pago de un dinero derivado de una compra-venta de una 
casa que no se concretó el negocio, sin embargo esta persona le indicó que es 
muy influyente y que si no se arreglaban pagaría las consecuencias, por lo que me 
di a la tarea de seguirlos, y al llegar a las instalaciones de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, observé como la Contadora Claudette “N”, entraba a las 
oficinas del Procurador y mi esposo que la acompañaba se quedó afuera y se 
sentó, y después del lapso de diez minutos, salieron tres personas del sexo 
masculino, considerando que estos eran Policías  Ministeriales, los cuales 
sujetaron por la fuerza a mi esposo y se lo llevaron a jalones a los separos de la 
misma Procuraduría, que esto fue a las 15:25 horas de ese día (02-06-10), 
posteriormente a las 18:30 horas se me indicó por parte del esposo de la 
Contadora que ya se llevaban a mi marido a las nuevas instalaciones de la 
Agencia del Ministerio Público de la Delegación Norte II, edificio Bicentenario y 
que si queríamos podríamos llegar a un arreglo, por lo que al ver que se retiraban, 
me traslade a dichas instalaciones, por lo que al llegar al lugar, trate de hablar con 
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el Agente del Ministerio Público en Turno, sin embargo éste no me atendió, motivo 
por el cual, solicité el apoyo de un abogado que es mi amigo, y el cual si pudo 
hablar con el Representante Social, quien le indicó que si se encontraba detenido 
mi esposo, ya que existía un delito en su contra y que por ordenes del Procurador, 
nadie lo podía ver, por lo que mi amigo insistió y solamente se le permitió pasar 
agua y una cobija, así mismo siendo aproximadamente las 19:30 horas del 02 de 
junio de 2010, la Contadora Claudette “N” y su esposo Arnulfo “N”, comenzaron a 
declarar ante el Agente del Ministerio Público, por lo anterior considero que la 
detención de mi esposo fue arbitraria...”. (fojas 2 y 3)  
 
  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 certificación de 3 de junio de 2010,  a las 14:50 horas, 

realizada por una visitadora de este Organismo, se hace constar la comunicación 
telefónica sostenida con el Agente del  Ministerio Público adscrito a la Séptima 
Agencia del Ministerio Público, a quien se le hizo de su conocimiento la queja 
presentada a favor de David “N”, solicitándole en dicho sentido rindiera informe 
preliminar. (fojas 6 y 7) 

 
4.- El 10 de junio de 2010, el C. David “N” ratificó la queja de mérito 

en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, precisando los 
hechos materia de su inconformidad.  (fojas 11 a 13) 

 
5.-  Por oficios DQO-1915/2010 y DQO-1916/2010, de 14 de junio de 

2010, se solicitó informe justificado a la Supervisora General para la Protección de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al 
Director General de los Servicios de Salud del Estado, respectivamente, los que 
fueron cumplimentados oportunamente. (fojas 15 y 16) 

 
6.- El 18 de junio de 2010, fue agregado el informe justificado rendido 

mediante oficio 5013/UAJ/845/2010, de  18 de junio de 2010, signado por el Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
(fojas  17 y 18) 

 
7.- Por determinación de 2 de julio de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la 
que asignó el número de expediente 5727/2010-I, promovida por la C. Martha “N” 
a favor de David “N”. (foja  23) 
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8.- Por acuerdo de 12 de julio de 2010, se solicitó colaboración al 

Juez Octavo de Defensa Social de esta Capital, a efecto de remitir a esta 
Comisión copia certificada de las constancias que integraban la causa penal 
179/2010, iniciada a David “N”, hasta el auto de libertad por falta de elementos 
para procesar.  (foja  28) 
 

9.- El 20 de agosto de 2010, se tuvo por agregada la colaboración 
rendida mediante oficio 7489 de 30 de julio de 2010, suscrito por la Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Octavo de Defensa Social de esta 
Capital. (fojas  30 y 32) 
 
  10.- El 23 de agosto de 2010, fue agregado el informe justificado 
rendido mediante oficios SDH/2094 y SDH/2160, de  26 de julio y 2 de agosto de 
2010, signados por la Investigadora Ministerial Encargada y Supervisora General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y sus anexos. (foja 35) 
 
  11.- Por determinación de 1 de diciembre de 2010, al estimarse que 
se encontraba integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto 
de 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 50) 

 
  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 del C. David “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 3 de junio de 2010, por Martha “N” a favor de David “N”, y 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 2 
y 3) 
 
  II.- La ratificación de la queja en las instalaciones del Centro de 
Reinserción Social de Puebla, por David Gutiérrez Hernández el 10 de junio de 
2010, que al texto dice: ”...Que es su deseo ratificar esta queja, ya que 
efectivamente fue privado de su libertad de manera ilegal por la Contadora 
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Claudette “N”, su esposo el Licenciado Arnulfo “N” y personal que iba armado de la 
Secretaría de Salud Pública del Estado, Departamento de Regulación y Fomento 
Sanitario, ya que el día 2 de junio de 2010, recibió llamada telefónica de su esposa 
quien le dijo que estaba secuestrada y amenazada en su propio domicilio por la 
Contadora, por la que se traslado a su domicilio y ahí advirtió la presencia de la 
Contadora, de su esposo Arnulfo “N” y de aproximadamente otras 6 personas 
armadas con pistolas, a quienes el compareciente reconoció como personal de la 
Secretaría de Salud, Departamento de Regulación y Fomento Sanitario, que todos 
estaban en el interior de su domicilio, por lo que al llegar advirtió como a su 
esposa la tenía sujetada el señor Arnulfo “N” y el declarante iba acompañado de la 
señora Jaciel “N” y entraron sus vecinos Gustavo “N” y Liliana “N”, que de ahí el 
declarante fue trasladado a bordo de una camioneta Ford Lobo negra a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la forma y 
términos que expresó su esposa...”. (foja 11 a 13) 
 
  III.- El anexo agregado al oficio SDH/2094, de 26 de julio de 2010, 
firmado por la Investigadora Ministerial Encargada de la Supervisión General para 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado por Vacaciones de la Titular, consistente en el oficio de 23 de julio de 2010, 
signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Séptima 
Delegación de esta ciudad, que al texto dice: “...PREVIAS DILIGENCIAS COMO 
DECLARACION DE APREHENSORES, QUERELLANTE Y DOS TESTIGOS, FUE 
QUE SE DECRETO EL ACUERDO DE DETENCION EN FLAGRANCIA 
DELICTIVA POR LOS DELITOS CITADOS...”.  (fojas 37 a 39) 
 
  IV).- El anexo agregado al oficio SDH/2160, de 2 de agosto de 2010, 
firmado por la Supervisora General para Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistente en el oficio de 29 de 
julio de 2010, signado por los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que al 
texto dice: “...y al salir de dicha negociación nos percatamos que dos personas 
una del sexo femenino y otra del sexo masculino se encontraban discutiendo y al 
acercarnos pudimos darnos cuenta que el sujeto amenazaba a la señora con 
palabras altisonantes exigiéndole un dinero, motivo por lo cual nos identificamos 
como elementos de la policía ministerial y en ese momento la persona del sexo 
femenino nos pidió apoyo ya que el sujeto mencionado quien responde al nombre 
de DAVID “N”, momentos antes la había golpeado ocasionándole lesiones, al ver 
esto el sujeto trató de darse a la fuga por lo que procedimos a asegurarlo 
exhortando a la señora para que nos acompañara a denunciar...”.  (fojas 42 y 43) 
 
  V).- Copia certificada de la declaración del remitente  Elemento de la 
Policía Ministerial del Estado de fecha 2 de junio de 2010, dentro de la 
averiguación previa 59/2010/7APUE, que al  texto dice: “...YA QUE NOS 
ENCONTRÁBAMOS DE RECORRIDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AL 
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MOMENTO QUE SALIMOS DE LA NEGOCIACIÓN ANTES MENCIONADA, NOS 
PERCATAMOS QUE A UN COSTADO SOBRE LA CALLE, DOS PERSONAS UNA 
DEL SEXO MASCULINO… Y UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO…AMBAS 
PERSONAS DISCUTÍAN EN VOZ ALTA, Y EL SUJETO QUE AHORA SE 
RESPONDE AL NOMBRE  DE DAVID “N”, AMENAZABA A LA SEÑORA QUE LA 
PERSONA QUE DIJO LLAMARSE CLAUDETTE “N”, DICIENDOLE QUE LE IBA A 
PARTIR LA MADRE Y QUE SE LA IBA A CARGAR LA CHINGADA, SINO LE 
DABA EL DINERO QUE LE ESTABA PIDIENDO EN ESE MOMENTO POR TAL 
SITUACIÓN MI COMPAÑERO OSCAR SALOMA TEJEDA Y YO, NOS 
ACERCAMOS HASTA DONDE ESTABA PERSONAS , IDENTIFICÁNDONOS 
COMO AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, A LO QUE INMEDIATAMENTE 
LA PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE AHORA SE RESPONDE AL 
NOMBRE DE CLAUDETTE “N”, NOS PIDIÓ QUE LA APOYÁRAMOS  EN 
DETENER AL SUJETO QUE TENÍAMOS A LA VISTA, YA QUE MOMENTOS 
ANTES LA HABÍA GOLPEADO, OCASIONÁNDOLE LAS LESIONES QUE 
PRESENTABA Y ADEMÁS LA ESTABA AMENAZANDO DE MUERTE, SINO LE 
ENTREGABA  LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL PESOS QUE LE EXIGÍA, A 
CAMBIO DE UNA FOTOGRAFÍAS QUE NO EXISTÍAN, EN EL MOMENTO QUE 
LA SEÑORA NOS REFERIA LO ANTERIOR  EL SUJETO QUE AHORA SE 
RESPONDE AL NOMBRE DE DAVID “N”, INTENTO DARSE A LA FUGA, 
QUERIENDO CORRER PERO DE INMEDIATO MI COMPAÑERO OSCAR “N”, 
DETUVO A ESTE SUJETO DEL TRAJE Y PROCEDIMOS A ASEGURARLO, 
EXHORTANDO A LA AHORA AGRAVIADA CLAUDETTE “N” QUE SE 
TRASLADARA JUNTO CON NOSOTROS A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DEL 
MINISTERIO PUBLICO CON EL FIN DE QUE PRESENTARA SU DENUNCIA 
CORRESPONDIENTE...”.  (anexo 1 fojas 5 y 6) 
 
  VI).- Copia certificada de la declaración del remitente  Elemento de la 
Policía Ministerial del Estado de fecha 2 de junio de 2010, dentro de la 
averiguación previa 59/2010/7APUE, que al texto dice: “...…PERO AL 
MOMENTO QUE SALIMOS DE LA TIENDA OXXO, TANTO MI COMPAÑERO 
VICENTE “N” Y YO, NOS DIMOS CUENTA QUE EN LA MISMA CALLE DONDE 
SE UBICA LA TIENDA OXXO, A UN COSTADO DE LA CALLE, ESTABAN 
DISCUTIENDO EN VOZ ALTA, DOS PERSONAS, SIENDO UNA PERSONA  DEL 
SEXO MASCULINO…Y UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO… PERO 
ADEMÁS DE ESTAR DISCUTIENDO EN VOZ ALTA, LA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO Y QUE AHORA SE RESPONDE AL NOMBRE DE DAVID “N”, 
AMENAZABA A LA PERSONA DEL SEXO FEMENINO Y AHORA SE RESPONDE 
AL NOMBRE DE CLAUDETTE “N”, ADEMÁS ESCUCHE QUE LE GRITABA QUE 
LE IBA A PARTIR LA MADRE Y QUE SE LA IBA A CARGAR LA CHINGADA,  
SINO LE DABA EL DINERO QUE LE ESTABA PIDIENDO EN ESE MOMENTO, 
FUE EN ESE MOMENTO QUE MI COMPAÑERO VICENTE ERNESTO BAZAN 
RAMIREZ Y YO, DECIDIMOS ACERCARNOS A ESTAS PERSONAS , 



 

 

6 

IDENTIFICÁNDONOS COMO AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, FUE EN 
ESE MOMENTO QUE LA SEÑORA CLAUDETTE “N”, TANTO A MI COMPAÑERO 
COMO A MI, NOS PIDIÓ QUE LA APOYÁRAMOS YA QUE DESEABA 
PROCEDER EN CONTRA DE LA PERSONA QUE AHORA SE RESPONDE AL 
NOMBRE DE DAVID “N”, DEBIDO A QUE ESTA PERSONA MOMENTOS ANTES 
LA HABIA GOLPEADO OCASIONANDOLE LESIONES Y ADEMÁS LA ESTABA 
AMENAZANDO DE MUERTE, SINO LE ENTREGABA LA CANTIDAD DE 
QUINIENTOS MIL PESOS, LOS CUALES LE EXIGÍA, A CAMBIO DE UNAS 
FOTOGRAFÍAS QUE NO EXISTÍAN, FUE EN ESE MOMENTO QUE EL SUJETO 
QUE DIJO LLAMARSE DAVID “N”, INTENTO ESCAPARSE DEL LUGAR, PERO 
DE INMEDIATO YO DETUVE A ESE SUJETO QUE DIJO LLAMARSE DAVID 
“N”...”.  (Anexo 1 fojas 8 y 9) 
 
  VII).- Copia certificada de la resolución de fecha 10 de junio de 2010, 
emitida dentro de la causa penal 179/2010, radicada en el Juzgado Octavo de 
Defensa Social de esta Capital, que en lo que importa dice: “…Declaraciones que 
provienen de dos elementos de la policía ministerial del Estado…de sus 
deposiciones, se advierte que no les constan los hechos, es decir, no vieron como 
fue golpeada ni como le pedía la cantidad de dinero a cambio de las fotografías 
que no existían ya que ello lo supieron a través del dicho de la ahora denunciante 
quienes refieren les pidió el apoyo para detener al ahora indiciado, razón por la 
cual no reúnen todos y cada una uno de los requisitos establecidos en el artículo 
201 del Código Adjetivo Penal…también lo es que, se encontraban en el momento 
de los hechos, reproduciendo lo que apreciaron a través de sus sentidos...”.   
Anexo 1 foja 223 reverso. 
 
“…y el me empujo y me golpeo en ese momento aparecieron dos personas del 
sexo masculino y quienes me preguntaron que que estaba pasando y quienes se 
identificaron como policías...” Anexo 1 foja 225 reverso. 
 
“… por cuanto hace a los delitos de Chantaje y Lesiones, no encuentran sustento 
legal a través de algún medio de prueba, en atención a que la deponente en 
ningún momento indica que se hayan percatado además de ella alguna otra 
persona, más que los dos elementos de la policía, quienes como ya quedó 
asentado no se percataron del momento en que se dice fue golpeada ni del 
momento en que el ahora indiciado le dice...” Anexo 1 foja 226 anverso. 
 
“…sin pasar por alto el hecho de que los elementos ministeriales no les constan 
los hechos...” Anexo 1 foja 243 reverso. 
R 
RESUELVE...PRIMERO 
“ ...se decreta AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 
PROCESAR en favor de DAVID “N” como probable responsable de la comisión del 
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delito de CHANTAJE Y LESIONES...” Anexo 1 foja 244 reverso - (Anexo 1 fojas 
223 reverso, 225 reverso, 226 anverso, 243 reverso, 244 reverso).  
 

O B S E R V A C I O N E S 
   
   PRIMERA: En el caso sujeto a estudio, tienen aplicación los 
dispositivos legales e Instrumentos de carácter Internacional que se enuncian a 
continuación:  
 
   La Constitución General de la República , establece:  
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento... 
  Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que 
esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención...”. 
 
   Artículo 21.- “...La 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…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el agraviado fue 
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detenido y privado de la libertad al margen de los requisitos previstos para la 
flagrancia delictiva, en consecuencia, fue molestad o en su persona sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, es dec ir, la autoridad 
señalada como responsable ejecutó la privación de q ue fue objeto fuera de 
todo marco legal, en consecuencia vulnerando en su perjuicio los preceptos 
citados, en razón de lo anterior este Organismo Púb lico tiene competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
   Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman 
parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos:  
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbi trariamente detenido, preso 
ni desterrado”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su famil ia, su domici l io o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a 
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  prevé en 
los artículos citados que cualquier individuo tiene  derecho a la libertad y 
seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer  recursos de protección 
para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchad o públicamente y con 
justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que e l gobernado no sea objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en  razón de ello en el caso 
sujeto a estudio la autoridad responsable violentó los dispositivos de este 
instrumento internacional. 
 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre:  
 
  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 
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la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su 
vida privada y famil iar”.    
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su l ibertad sino 
en los casos y según las formas establecidas por las leyes 
preexistentes.. . ”. 
 
  *En el instrumento internacional invocado, se prevé  que 
cualquier individuo tiene derecho a la libertad, se guridad e integridad de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de  sus derechos civiles y 
fundamentales, siendo el caso que la autoridad seña lada como responsable 
le privó de esos derechos, al realizar actos de mol estia infundados. 
 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humano s (Pacto 
de San José):  
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la l ibertad y a 
la seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2.  “Nadie puede ser privado de su l ibertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fi jadas de antemano 
por las Constituciones Polít icas de los Estados Partes o por la leyes 
dictadas conforme a el las”. 
 
  Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbi trarios”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga  la garantía a 
los gobernados de gozar su libertad y seguridad per sonal, pero sobre todo a 
ser oída con la debida garantía ante un Juez o Trib unal competente para la 
substanciación de cualquier acusación formulada en su contra. 
 
  Del Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión , establece:  
 
  Principio 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:  
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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 la ley y con 
arreglo al procedimiento establecido por ésta. 
 
  *En dichos ordenamientos internacionales, se prev é que 
cualquier individuo tiene derecho a la libertad y s eguridad de su persona, 
dándole facultad a ejercer recursos de protección p ara la tutela de los 
mismos, debiendo ser escuchado públicamente y con j usticia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no se a objeto de actos de 
molestia y detenciones arbitrarias, en razón de ell o en el caso sujeto a 
estudio, la autoridad responsable violentó los disp ositivos de los referidos 
instrumentos internacionales. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 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 encargad o de hacer cumplir la 
ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndo se que la autoridad 
señalada como responsable omitió el mandato citado.  
 
  La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano 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 
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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”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún cargo, 
empleo  o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de cumplir,  y en 
su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la República con sus 
adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
  
  *El mandato constitucional local establece la cre ación de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o de 
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 
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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 para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda e l actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justi cia del 
Estado, contempla *En el instrumento internacional invocado, se prevé  que 
cualquier individuo tiene derecho a la libertad, se guridad e integridad de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de  sus derechos civiles y 
fundamentales, siendo el caso que la autoridad seña lada como responsable 
le privó de esos derechos, al realizar actos de mol estia infundados. 
los siguientes dispositivos legales:  
 
  Artículo 17.- “Corresponde al Ministerio Público el mando y 
conducción de la policía encargada de la función de investigación de los delitos”. 
 
  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;  
  V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de 
personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se 
encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables”;... 
 

Artículo 41.- “Los integrantes de la Procuraduría, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, tendrán las 
obligaciones siguientes:... 
  III. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con 
apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;... 
  X. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna 
sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables”;... 
   
  Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría G eneral de 
Justicia del Estado , se advierte que: 
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  Artículo 24.- “La Dirección de la Policía Judicial estará a cargo de un 
Director, quien contará con el personal necesario para el eficiente cumplimiento de 
las siguientes atribuciones:  
  ...IV.- Supervisar que los Agentes de la Policía Judicial en 
cumplimiento de sus funciones, respeten los derechos humanos y las garantías 
individuales de los gobernados;  
  V.- Informar al Procurador de las faltas en que incurran los Agentes 
de la Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones, para que este resuelva la 
imposición de las correcciones disciplinarias que corresponda;... 
  VIII. Establecer mecanismos para que los Agentes de la Policía 
Judicial, que ejecuten órdenes de aprehensión, reaprehensión o detención en 
caso de flagrancia o notoria urgencia, pongan a disposición de la autoridad 
competente a los detenidos, en los términos que señalan la Constitución General 
de la República y demás Leyes aplicables...”. 
 
  *Dichos ordenamientos delimitan expresamente las fac ultades 
de la Policía Ministerial del Estado, legitimando e n su entorno su actuación y 
delimitando perfectamente las acciones legítimas de  referida institución. 
 
  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 
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 responsab le, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta a 
un marco de legalidad, por consiguiente, se despren de que el mismo llevó a 
cabo acciones contrarias a la función que desempeña , incurre en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto en la ley de 
la materia. 
 
  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla , preceptúa:  
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
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incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes:… 
IV. Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los 

derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado”,... 
 
Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de 

un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por 
seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 
 
  Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci al para el 
Estado Libre y Soberano del Estado de  Puebla, esta blece: 
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata 
y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 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…” . 
 
  Artículo 201.-  “La valorización de la prueba testimonial queda al 
prudente arbitrario del Juez o Tribunal, los que no pueden con la sola prueba 
testimonial, considerar probados los hechos cuando  no haya por lo menos dos 
testigos que reúnan las condiciones siguientes:... 
  IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, 
ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales”;... 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que n o se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitac ión de la mismas, estando 
tipificada dicha conducta en la ley sustantiva pena l de nuestro Estado como 
un delito denominado Abuso de autoridad, el cual es  sancionable. 

   
  SEGUNDA: Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser valorados 
en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad y lógica, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del agraviado.  
 
   En efecto, los actos de los que se duele David “N”, según se 
advierte de la queja que ratificó a su favor, el 10 de junio de 2010, consistente en 
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privación ilegal de la libertad personal, por parte de los elementos de la Policía 
Ministerial del Estado, al señalar que el día de 2 de junio de 2010, recibió una 
llamada telefónica de su esposa Martha “N”, quien le informó que se encontraba 
secuestrada en su domicilio por la señora Claudette “N” y su esposo, por lo que 
acudir a su domicilio  se percató de la presencia de personal de la Secretaría de 
Salud, del Departamento de Regulación y Fomento Sanitario, de personas 
armadas con pistolas, llegando acompañado de diversas personas vecinos del 
lugar, quienes se percataron que fue trasladado en una camioneta Ford Lobo 
negra a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
posteriormente ser trasladado a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación 
Norte II, Edificio Bicentenario, en donde se informó al abogado asesor de la 
quejosa que el señor David “N”, se encontraba detenido, considerando dicho acto 
violatorio a 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 ellos, así como 
los medios de convicción existentes para tenerlos por justificados.   
 
  DE LA DETENCION, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD Y 
ABUSO DE AUTORIDAD DE QUE FUE OBJETO DAVID “N”, POR  PARTE DE 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO.  
  
  La  detención cometida en agravio de David “N”, se encuentra 
plenamente demostrada en actuaciones derivadas de la investigación 
correspondiente, entre las cuales resaltan las siguientes:  
 
  a).- La queja formulada ante esta Comisión por el C. Martha “N” a 
favor de David “N” de fecha 3 de junio de 2010. (evidencia I) 
 
  b).- La ratificación de la queja en las instalaciones del Centro de 
Reinserción Social de Puebla, por David “N” el 10 de junio de 2010.  (evidencia II) 
 
  c).- El oficio de 23 de julio de 2010, signado por la Agente del 
Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Séptima Delegación de esta 
ciudad. (evidencia III) 
 
  d).- El oficio del 29 de julio de 2010, signados por elementos de la 
Policía Ministerial del Estado.  (evidencia IV) 
 
  e).- Copia certificada de la remisión C. Vicente “N”,  elemento de la 
Policía Ministerial del Estado de fecha 2 de junio de 2010, dentro de la 
averiguación previa 59/2010/7APUE.  (evidencia V) 
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  f).- Copia certificada de la remisión elemento de la Policía Ministerial 
del Estado de fecha 2 de junio de 2010, dentro de la averiguación previa 
59/2010/7APUE.  (evidencia VI) 
 
  g).- Copia certificada de la resolución de fecha 10 de junio de 2010, 
emitida dentro de la causa penal 179/2010, radicada en el Juzgado Octavo de 
Defensa Social de esta Capital.  (evidencia VII) 
 
  En este sentido, este Organismo Protector de los Derechos 
Fundamentales, considera tomando en cuenta los actos de los que se duele David 
“N”, que los CC. elementos de la Policía Ministerial del Estado pudieron haber 
incurrido en el delito de abuso de autoridad,  previsto y sancionado por el artículo 
419 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
 
  Lo anterior resulta de dicho modo en virtud de que en el contenido 
del oficio sin número, de fecha 29 de julio de 2010, signado por los CC. Agentes 
de la Policía Ministerial del Estado, refirieron que el motivo de detención que 
decretara el Representante Social en contra del quejoso, fue con motivo de 
percartarse de la discusión entre dos personas de ambos sexos, de la que al 
acercarse se dieron cuenta que la del sexo masculino amenazaba a la señora con 
palabras antisonantes exigiéndole un dinero, por lo que dicha mujer solicitó su 
auxilio señalando que momentos antes la persona del sexo masculino la había 
golpeado, lo que motivo el aseguramiento de David “N”.  (evidencia IV) 
 
  Asimismo, del informe rendido mediante oficio 23 de julio de 2010, 
signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Tercer Turno de la Séptima 
Delegación de esta ciudad, se advierte que se calificó como flagrancia delictiva el 
aseguramiento de David “N”.  (evidencia III) 
 
  Por otra parte, de las declaraciones rendidas a fin de poner a 
disposición al agraviado, los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, 
señalaron haber detenido a David “N”, al percatarse que este discutía con una 
persona del sexo femenino, quien solicitó su apoyo al señalar que momentos 
antes la había golpeado y amenazado de muerte sino le entrega cierta cantidad de 
dinero. (evidencias V y VI) 
 
  No obstante lo anterior, de las actuaciones que obran en el proceso 
179/2010, radicado en el Juzgado Octavo de lo Penal de esta Capital, Puebla, se 
desprende la resolución del 10 de junio de 2010, en la que el Juez de la causa 
determinó la libertad de David “N” por falta de elementos para procesar, señalando 
en los considerando segundo y tercero que de las declaraciones de los remitentes 
elementos de la Policía Ministerial del Estado se advierte que no les constan los 
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hechos, al no haber observado el momento en que fue golpeada Claudette “N”, ni 
cuando le fue requerida cierta cantidad de dinero a cambio de fotografías que no 
existían, ya que lo anterior lo supieron a través del dicho de la denunciante  y no 
por sus sentidos como lo establece en artículo 201 del Código Adjetivo Penal del 
Estado.  (evidencia VII) 
 
  Derivado de la determinación precedente la autoridad judicial estimó 
que la detención del agraviado no revistió los requisitos de la flagrancia delictiva 
pues en todo caso, los agentes ministeriales sólo se percataron según su propia 
declaración del momento en que discutían dos personas de diferente sexo, 
circunstancia que no era suficiente para legitimar su intervención y actuación en la 
esfera jurídica, pues en todo caso se generó en agravio de David “N” un acto de 
molestia y detención indebida, consecuencia del abuso de autoridad. 
 
  Debe indicarse 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 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, pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el 
artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto que en lo 
conducente establece: “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.”, supuesto en que de ningún 
modo encuadraba la conducta observada por el agraviado, pues según la 
determinación judicial citada los agentes policíacos captores no actuaron en los 
términos de la flagrancia delictiva y por lo tanto dicha actuación no se ajustó a 
derecho, motivo por lo cual se determinó su libertad por falta de elementos para 
procesar. 
 
  Por otra parte, 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…” por lo que dada nuestra legislación, cualquier persona 
puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo su obligación 
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ponerlo a disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente, 
sin embargo, en el presente caso no se configuró dicha figura jurídica, al no 
corroborarse objetivamente por los agentes captores las huellas o indicios a los 
que se refiere tal numeral. 
 
  Pues en efecto, no debe desatenderse que la detención de David “N” 
obedeció a una supuesta discusión que sostenía con una mujer, misma que 
solicitó la intervención de los Agentes Ministeriales al señalarles que momentos 
antes había sido golpeada por el aquí quejoso, quien la amenazó de muerte sino 
le pagaba cierta cantidad de dinero, sin embargo, según la determinación judicial 
dichos actos presuntivamente constitutivos de delitos no los apreciaron los 
captores a través de sus sentidos sino tuvieron conocimiento de los mismos a 
través del dicho de la supuesta denunciante; por lo que las declaraciones de los 
remitentes respecto de los delitos observados son inconsistentes, desvirtuándole 
su valor al no reunir los requisitos previstos en el artículo 201 fracción IV, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, por no ser claros ni precisos, sobre la sustancia del hecho 
delictivo que habían relatado, por las incongruencias observadas, suficientes para 
desestimarlo, pues al final se produjo un acto de molestia, detención ilegal y abuso 
de autoridad por parte de los captores, pues en efecto no fue avalada dicha 
detención por la autoridad judicial, quien advirtió las inconsistencias y se pronunció 
al respecto.  (evidencia VII)  
 
  Derivado de lo anterior el acto relativo a la detención contraviene a lo 
previsto en el artículo 16 de la Constitución Politíca de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención...”, es decir, que David “N” fue detendi ilegalmente 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 o al no 
acreditarse objetivamente su participación en la comisión de un delito; 
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 
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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 pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmado los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que 
David “N” fue detenido ilegalmente y por ende privado de su libertad, generándole 
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 el artículo 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”;... 

 
 DE LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD E 

INCOMUNICACIÓN, EN AGRAVIO DE DAVID “N”, POR PARTE DEL AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN NORTE II DE  ESTA CIUDAD. 

 
  Respecto a la afirmación de la quejosa Martha “N” que el día 2 de 
junio de 2010, aproximadamente a las 18:30 horas, su esposo David “N” fue 
trasladado a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Norte II del Edificio 
Bicentenario de esta ciudad, en donde al tratar de hablar con el Titular, este no la 
atendió, no así por lo que respecta a un abogado particular que la asistió, a quien 
el Representante Social le informó que el quejoso se encontraba detenido por un 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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delito en su contra, pudiendo  pasarle agua y una cobija, lo que consideró una 
indebida privación de la libertad e incomunicación por parte del Representante 
Social.  
 
  No obstante lo anterior, de las constancias que integran la copia 
certificada de la causa penal 179/2010, que  fue remitida por el Juez Octavo de lo 
Penal de esta Capital, se advierte que el 2 de junio de 2010, a las 20:20 horas, fue 
emitido acuerdo de detención ministerial, contra el C. David “N”, bajo el supuesto 
de flagrancia delictiva. 
 
  En ese contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
abstiene de emitir pronunciamiento alguno, respecto de la determinación del 
Representante Social, circunstancia que al pasar al ámbito jurisdiccional impide a 
este Organismo conocer de él, en términos del artículo 14 de su Ley que dicta: “La 
Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: ... II.- Resoluciones de 
carácter jurisdiccional”, en relación con el párrafo tercero del diverso 10 de su 
Reglamento Interno que prevé: “Para los efectos del artículo 14 fracción II, de la 
Ley, se entiende por “Resoluciones de carácter jurisdiccional”, las dictadas por 
cualquier autoridad en que se haya realizado una valoración y determinación 
jurídica...”.  
 
  Por otra parte, respecto del acto relativo a la incomunicación, no se 
acredita violación alguna a los derechos humanos de David “N”, ya que de la copia 
certificada de las actuaciones judiciales igualmente se desprende la constancia del 
2 de junio de 2010, a las 20:40 horas, en donde el Representante Social informó 
de los derechos asistidos al indiciado, lo anterior con independencia de que del 
texto de la queja interpuesta el 3 de junio de 2010 por la C. Martha “N” se advierte 
que en efecto el abogado particular de la referida pudo mantener comunicación 
con el agraviado. 
 

 DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL E 
INCOMUNICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DEL SECRETARI A DE 
SALUD DEL ESTADO, EN AGRAVIO DE DAVID “N”. 
 
  Respecto a la afirmación de la quejosa Martha “N” de que el día 2 de 
junio de 2010, después de introducirse la C. Claudette  “N”, personal de la 
Secretaría de Salud del Estado, a la oficina del Procurador General de Justicia del 
Estado y al salir de dicho lugar su esposo David “N”, fue detenido por 3 elementos 
de la Policía Ministerial del Estado, quienes posteriormente lo trasladaron a la 
Agencia del Ministerio Público; no se hace pronunciamiento especial en virtud de 
que la misma no se encuentra robustecida o adminiculada por otros datos, indicios 
o medios de convicción que permita arribar a la conclusión de que efectivamente 
fue incomunicado y privado de la libertad David “N” bajo dichos términos.  
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 En conclusión, con el cúmulo de evidencias obtenidas durante la 

substanciación de la queja formulada ante este Organismo, demuestran a plenitud 
los actos y omisiones con anterioridad relatados y consecuentemente determinan 
la existencia de violaciones a los derechos humanos en agravio de David “N”, 
lesionando sus garantías individuales de seguridad y legalidad. 

 
 Señor Procurador General de Justicia del Estado, esta Comisión de 

Derechos Humanos 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. 
  
  Derivado de lo anterior, resulta procedente recomendar al Procurador 
General de Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones a los CC. 
Agentes de la Policía Ministerial del Estado, para que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, debiendo con ello sujetar su 
actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
  Asimismo, gire sus apreciables indicaciones al Visitador General de 
la propia Procuraduría, con la finalidad de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los  Agentes de la Policía Ministerial 
del Estado, con motivo de los hechos señalados en la presente y en su momento 
oportuno se determine lo que en derecho proceda. 
 
  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 los Agentes de la 
Policía Ministerial del Estado, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, debiendo con ello sujetar su actuación 
a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado. 
 
  SEGUNDA.- Gire sus apreciables indicaciones al Visitador General 
de la propia Procuraduría, con la finalidad de que se inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los Agentes de la 
Policía Ministerial del Estado, con motivo de los hechos señalados en la presente 
y en su momento oportuno se determine lo que en derecho proceda. 
 
   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. 
 
  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 21 de diciembre 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. 
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MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


