
RECOMENDACIÓN NÚMERO:032/2000.
QUEJOSO: ISIDRO GALINDO OJEDA

EXPEDIENTE: 605/00-I.

Puebla, Pue., a 7 de septiembre de 2000.

M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Distinguido Señor Procurador:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  de 
conformidad  con  los  artículos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 13 
fracciones  II  y  IV,  44,  46  y  52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente  605/00-I, 
relativo a la  queja formulada por  Isidro Galindo Ojeda;  y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.- El  27 de enero del 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos, recibió la queja formulada por Isidro Galindo Ojeda, quien 
en síntesis refirió que en los primeros días del mes de diciembre del 
año próximo pasado, encontrándose detenido en la cárcel municipal de 
Xicotepec de Juárez, Puebla, fue sacado de ese lugar por elementos 
de  la  policía  judicial   destacamentados  en  ese  distrito,  quienes  lo 
trasladaron  a  la  población  de  Villa  Lázaro  Cárdenas,  Puebla, 
ingresándolo a las oficinas de la policía judicial adscrita a ese lugar; 
habiendo sido objeto de diverso maltrato físico con la finalidad de que 
confesara su participación en diferentes hechos delictivos.

2.-  Atendiendo  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión 
de Derechos Humanos, el  mismo 27 de enero, Visitadores de este 
Organismo se constituyeron en el Centro de Readaptación Social de 
Xicotepec de Juárez, Puebla, entrevistándose con la Directora de ese 
Reclusorio, quien les hizo saber que a las 18:27 horas del día 8 de 
diciembre de 1999, el  quejoso  ingresó  seriamente  lastimado a  ese 
Centro Penitenciario; informándoles al mismo tiempo del resultado de 
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la  revisión  médica  que  se  le practicó;  habiéndose levantado la 
respectiva acta circunstanciada, la que será materia del  capítulo de 
evidencias.

3.- Siguiendo con la investigación, el 10 de febrero del año 
en curso, los Visitadores actuantes se constituyeron en el Juzgado de 
Defensa Social  del  distrito  judicial  de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
imponiéndose  del  proceso  198/99  seguido  contra  el  quejoso  Isidro 
Galindo  Ojeda,  haciendo  constar  que  en  el  mismo  se  encontró 
agregado un dictamen médico relativo a la integridad física del citado 
quejoso, el cual será  precisado en el  capítulo de evidencias de este 
documento.

4.-  Por  determinación  de  25  de  febrero  del  2000,  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos  admitió  la 
queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de  expediente  605/00-I, 
solicitando el correspondiente informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado.

5.- Mediante oficio SDH/436, la Directora de la Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General  de Justicia,  hizo llegar  a  este  Organismo los 
informes de Faustino Flores Muñoz y Jairo Eduardo Baena Benitez, 
comandantes de la Policía Judicial  del Estado, destacamentados en 
las   poblaciones  de  Villa  Lázaro Cárdenas  y Xicotepec  de  Juárez, 
respectivamente; acompañando el segundo de ellos la documentación 
que consideró oportuna.

6.- El 27 de abril del 2000, Visitadores de esta Comisión se 
constituyeron nuevamente en el  Centro de Readaptación Social  de 
Xicotepec de Juárez, Puebla, obteniendo información por parte de su 
Directora en relación a este asunto, la  cual también forma parte del 
capítulo de  evidencias 

7.- El 11 de mayo del 2000, Visitadores de este Organismo 
se constituyeron en la Agencia del Ministerio Público de Xicotepec de 
Juárez,  Puebla,  entrevistándose  con  el  licenciado  Jaime  Huerta 
Ramos,  entonces  Titular  de  esa  Fiscalía,  quien  proporcionó 
información en relación a las averiguaciones previas 318/99 y 631/98 
de las de su adscripción.
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8.- El 17 de agosto del año  en  curso,  un  Visitador  se 
constituyó  una  vez  más  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Xicotepec  de  Juárez,  Puebla,  siendo  informado  por  el  Titular, 
licenciado Odilón Cabrera Gayosso, que el 8 de diciembre de 1999 no 
se  inició  averiguación  previa  alguna  con  motivo  de  la  puesta  a 
disposición del quejoso Isidro Galindo Ojeda.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La queja formulada por Isidro Galindo Ojeda ante esta 
Comisión de  Derechos Humanos, el 27 de enero del 2000.

II.- El acta circunstanciada levantada a las 13.30 horas del 
día 27 de enero del 2000, por la que Visitadores de esta Comisión 
certificaron  la  entrevista  realizada  en  esa  fecha  a  la  Directora  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Xicotepec;  que  en  su  parte 
conducente dice: “..... a lo que manifestó previa revisión del expediente 
administrativo del interno Isidro Galindo Ojeda: Que el citado interno 
ingresó a ese Centro  de Reclusión a las 18:27 horas del día 8 de 
diciembre de 1999 y que al momento de su ingreso se encontraba 
seriamente lastimado,  por  lo  que el  médico  de ese Reclusorio  lo 
ausculto ....”

III.- Copia certificada del dictamen médico de fecha  10 de 
diciembre de 1999, relativo al estado físico del quejoso al momento de 
ingresar al  Centro de Readaptación Social  de Xicotepec de Juárez, 
Puebla,  en el que se indica: “PADECIMIENTO ACTUAL: LO INICIA EL 
DIA MIERCOLES 8 DE DIC. DE 1999, EL CUAL REFIERE HABER 
SIDO  AGREDIDO  POR  ELEMENTOS  POLICIACOS,   EL  CUAL 
SUFRIO  ESCORIACIONES  DERMOEPIDERMICAS  EN  AMBAS 
CLAVICULAS, SIENDO LA IZQUIERDA LA QUE PRESENTA CALLO 
OSEO  ANTIGUO,  TAMBIEN  PRESENTA  HEMORRAGIA 
SUBCONJUNTIVAL DE OJO DERECHO, PRESENTADO TAMBIEN A 
LA REVISION POR MEDIO DE OTOSCOPIO EN OIDO IZQUIERDO 
COSTRA  Y  ESCURRIMIENTO  SEROSO  EN  MINIMA  CANTIDAD, 
DICE  PRESENTAR  DOLOR,  DICE  PRESENTAR  A  LA 
AUSCULTACION  TORAXICA DOLOR A  LA RESPIRACION”. (sic)
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IV.-  El  informe  del Comandante de la Policía Judicial 
del Estado destacamentado en el municipio de Villa Lázaro Cárdenas, 
Puebla, que en su parte conducente indica: “.... me permito informar 
que NO ES CIERTO las imputaciones manifestadas por el quejoso ....”

V.-  El  informe del  Comandante de la  Policía Judicial  del 
Estado destacamentado en Xicotepec de Juárez, Puebla, que en su 
parte  conducente  refiere:  “Que  el  día  08  de  diciembre  del  año 
próximo pasado, siendo aproximadamente las 00:30 y 01:00,  al 
efectuar un recorrido de seguridad y vigilancia, el suscrito en compañía 
de los jefes de grupo, CONSTANCIO ALBERT HUERTA  Y OSCAR 
GUTIERREZ GUTIERREZ,  Agentes 171, 317 y 520,.... se detectaron 
a tres sujetos ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que al proceder 
a efectuarles una revisión uno de estos sujetos intento darse a la fuga, 
llevándose un objeto en las manos interviniendo personal de policía 
judicial del estado, asegurándosele un arma de fuego que portaba 
..... dirigiéndonos a esta ciudad para ponerlo a disposición del agente 
del  ministerio  Público  de  este  distrito  judicial,  internándolo  en  la 
cárcel Municipal,  ..... así mismo se logró la identificación del sujeto, 
siendo este su nombre ISIDRO GALINDO OJEDA alias “EL DIABLO”, 
percatándonos  que  dicho  individuo  cuenta  con  una  orden  de 
aprehensión  por  los  delitos  de  ASALTO  Y  AMENAZAS.... 
manifestando  en  dicha  declaración  que  al  momento  de  su 
aseguramiento  se  encontraba  con  su  vestimenta  sucia  y llenas  de 
polvo y tierra, toda vez que había sufrido una caída al momento de 
encontrarse abordo de su bicicleta, provocándose algunas lesiones en 
su cuerpo....” (sic).

VI.- El acta circunstanciada levantada a las 13 :00 horas del 
27  de  abril  del  2000,  por  la  que  un  Visitador  de  este  Organismo 
certificó  la entrevista que sostuvo con el subdirector del Centro de 
Readaptación Social de  Xicotepec de Juárez, Puebla, que en su parte 
conducente señala: “..... le solicitó me informe sobre los ingresos que 
ha tenido el  señor  Isidro Galindo Ojeda,  a lo  que manifestó previa 
revisión del libro de gobierno relativo a los ingresos,  que la citada 
persona ingresó el 6 de mayo de 1999, por el delito de atraco, dentro 
del proceso 227/99, obteniendo su libertad toda vez que no se ratifico 
su detención,  posteriormente ingresa a las 18:27 horas del 8 de 
diciembre  del  año próximo pasado por los delitos de asalto y 
amenazas..... 
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VII.-  La  copia certificada del  proceso 307/99 de 
los del Juzgado de Defensa Social del distrito judicial de Xicotepec de 
Juárez,  Puebla,  iniciado  con  motivo  de  la  averiguación  previa 
318/99/XICO, contra Isidro Galindo Ojeda como probable responsable 
del delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida se llamó 
Álvaro  Ángeles  Sánchez,  del  que  se  observaron   las  siguientes 
constancias: 

a).- El oficio 764 de fecha 8 de diciembre de 1999, por el 
cual  el  agente  número  520  de  la  policía  judicial  del  Estado,  rinde 
informe  al  Agente  del  Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de 
Xicotepec  de  Juárez,   dejando  a  su  disposición  al  quejoso  Isidro 
Galindo Ojeda, y que en su parte conducente indica:  “Que el día de 
hoy  aproximadamente  a  las  01:00  hrs.  cuando  el  suscrito  en 
compañía del comandante JAIRO EDUARDO BAENA BENITEZ, los 
Jefes  de  Grupo  CONSTANCIO  ALBERT  HUERTA,  OSCAR 
GUTIERREZ  GUTIERREZ,  y  los  agentes  171  y  317  de  esta 
Comandancia  efectuamos  un  recorrido  de  seguridad  y  vigilancia  a 
bordo del vehículo oficial Ford 262, por la población de el Ojite, Pue., 
se detectó en un tendajón de ese lugar, se detectó la presencia de un 
sujeto del sexo masculino en actitud sospechosa y al practicársele el 
cacheo correspondiente se le encontró entre sus ropas un arma de 
fuego  tipo  escuadra  calibre  22,  marca  “LLAMA”,  sin  matrícula 
visible y al momento de ser asegurado opuso resistencia e intentó 
darse a la fuga, por lo que fue controlado por el personal antes 
mencionado  y  al  ser  cuestionado  manifestó  llamarse  ISIDRO 
GALINDO  OJEDA  alias  “EL  DIABLO”,  con  domicilio   en  calle 
Venustiano  Carranza,  número  92  en  Villa  Avila  Camacho,  Pue., 
teniéndose en esta Comandancia una orden de aprehensión en su 
contra  .....  así mismo se tiene conocimiento que el  mencionado es 
copartícipe dentro de la averiguación previa 318/99/XICO, por el delito 
de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio del taxista que en 
vida  llevó  el  nombre  de  ALVARO  ANGELES  SANCHEZ, 
manifestando  al  respecto  que  efectivamente  el  día  en  que 
ocurrieron los hechos (25 de junio de 1999).... no aportando más 
datos, por lo anteriormente expuesto se efectúo el  traslado del 
mencionado indiciado  a esta ciudad, para cumplimentar la orden 
de Aprehensión que existe en su contra y así también por este 
conducto  dejar  a  su  disposición  al  que  dijo  llamarse  ISIDRO 
GALINDO OJEDA alias “EL DIABLO” internado en el Cereso de 
esta ciudad....” (sic).
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b).- La diligencia de 9:00 horas del 8 de diciembre de 1999, 
por la que el Agente del Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, 
Puebla, hizo constar: “Que tiene por recibido el oficio número 764 de 
fecha 8 de diciembre de 1999, signado por el Agente 520 quinientos 
veinte  de  la  Policía  Judicial  SALVADOR  SOLANO  GONZALEZ, 
mediante el cual deja a disposición de esta Representación Social al 
sujeto que dijo llamarse ISIDRO GALINDO OJEDA alias EL DIABLO, 
así mismo deja a disposición una pistola ....”

c).- La diligencia del mismo 8 de diciembre por la que el 
citado Fiscal hizo constar: “Que se procede a recabar la declaración 
ministerial del presentado ISIDRO GALINDO OJEDA....”

d).- La declaración de Isidro Galindo Ojeda ante el Agente 
del Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, que tuvo lugar el mismo 
8  de  diciembre  de  1999,  destacándose  de  la  misma  lo  siguiente: 
“....que en relación a los hechos efectivamente el día 25 de junio del 
presente año.... que las lesiones que presento en estos momentos me 
las hice cuando me caí de la bicicleta por andar de pedo..... antes de 
retirarse  manifiesta  que la  pistola  que tiene a  la  vista  en  este 
momento la reconoce como de su propiedad, ya que tiene dos 
meses que se la encontró en un potrero cuando fue a traer leña y 
la saco de su casa el día de ayer, a pesar de que su madre le dijo 
que dejara esa chingadera en su casa, pero no le hizo caso y se la 
llevo a la calle, para andar jugando con ella. Que es todo lo que 
tiene que declarar....”

e).- La determinación emitida por el Agente del Ministerio 
Público de Xicotepec de Juárez, Puebla, el 9 de diciembre de 1999, 
que  en  su  parte  conducente  señala:  “....  Que  los  elementos  que 
integran  el  tipo  penal  del  delito  de  HOMICIDIO  se  encuentran 
debidamente  acreditados....  En  primer  término  existe  la  puesta  a 
disposición del individuo ISIDRO OJEDA GALINDO .... La declaración 
del  inculpado  ISIDRO  GALINDO  OJEDA  ....  PRIMERO.-  Esta 
Representación  Social,  ejercita  Acción  Penal  en  contra  de  ISIDRO 
GALINDO OJEDA,  como  probable  responsable  de  la  comisión  del 
delito de HOMICIDIO CALIFICADO....” .
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VIII.-  La  copia certificada del  proceso 198/99 de 
los del Juzgado de Defensa Social del distrito judicial de Xicotepec de 
Juárez, Puebla, del que se observaron las siguientes actuaciones:

a).- Auto de 25 de octubre de 1999, por el que el Juez de la 
causa  resuelve:  “PRIMERO.-  Se  libra  ORDEN  DE  BUSCA, 
APREHENSION  Y  DETENCION,  en  contra  de  ISIDRO  GALINDO 
OJEDA  como  probable  responsable  de  la  comisión  del  delito  de 
ASALTO Y AMENAZAS ....”

b).- La razón de cuenta de 8 de diciembre de 1999, que 
dice: “En 08 ocho de Diciembre de 1999 mil  novecientos noventa y 
nueve, la Secretaria da cuenta al Ciudadano Juez para su acuerdo con 
el oficio 758 setecientos cincuenta y ocho, del Comandante de la 
Policía Judicial de esta Ciudad, recibido el día de hoy a las 14:55 
catorce horas cincuenta y cinco minutos mediante el cual deja a 
disposición de este Juzgado a ISIDRO GALINDO OJEDA”.

c).- El acuerdo  del mismo 8 de diciembre de 1999, que en 
lo conducente indica: “1.- en virtud de que el ciudadano Comandante 
de la Policía Judicial  deja a disposición de este Juzgado a ISIDRO 
GALINDO OJEDA, en contra de quien se instruye este proceso como 
probable responsable del delito de ASALTO Y AMENAZAS, con esta 
fecha y siendo las  14:55  catorce  horas  con cincuenta y cinco 
minutos, se le decreta su detención....”.

d).- El oficio 758 de 8 de diciembre de 1999, por el cual el 
Agente 520  de la Policía Judicial  del Estado, comunica al Juez de 
Defensa Social del distrito judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, que 
deja a su disposición e internado en el Centro de Readaptación Social 
de ese distrito a Isidro Galindo Ojeda; constando al reverso del citado 
oficio, que el mismo fue recibido en el  Juzgado de referencia a las 
14:55 horas del 8 de diciembre de 1999.

e).- La diligencia del día 9 de diciembre de 1999, en la que 
se recibió la declaración preparatoria de Isidro Galindo Ojeda, que en 
lo conducente dice: “A LA CUARTA PREGUNTA, CONTESTO: QUE 
DIGA EL INDICIADO EL MOTIVO POR EL CUAL PRESENTA UN 
DERRAME  EN  EL  OJO  DERECHO,  ASI  COMO  RASTROS  DE 
SANGRE O HUELLAS DE SANGRE EN LOS OIDOS, calificado de 
legal, CONTESTO:  Por los golpes que me dio los judiciales, que me 
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los dieron el  día martes a las 10 diez de la noche que me metieron 
en un bote de agua, dos veces me metieron, dos veces llenaron el 
bote, después me amarraron en una tabla, me colocaron con la cabeza 
hacia abajo y me hecharon agua por las fosas de las narices y me 
taparon la boca con un trapo, diciéndome que me iban a matar, uno 
me apretó el cuello poniéndome una bolsa en la cabeza tratando de 
ahogarme, y me decían que me iban a matar y me pegaron bien feo, 
me  bañaron  de  agua....  y que  inclusive  el  día  de  ayer  8  ocho  de 
diciembre todavía los judiciales me estuvieron interrogando para que 
yo dijera que si conocía yo a personas que ya estaban detenidas.... 
entonces un judicial  me dijo ya di  la verdad o te vamos a dar otra 
madriza.... enseguida la defensa solicita que el Personal Judicial de fe 
del estado físico y emocional en que se encuentra el indiciado en este 
momento que esta rindiendo su declaración preparatoria, y a su vez el 
Médico  Legista  Adscrito  a  este  Tribunal,  emita  su  dictamen 
correspondiente....  dándose fe que presenta:  1.-  Excoriación en la 
región malar lado izquierdo..... 2.- Excoriación en la región frontal 
a un lado de la cola de la ceja.... 3.- Una excoriación en la región 
frontal  cerca  de  donde  nace  o  ubica  el  cuero  cabelludo....  4.- 
Huella de liquido hemático en ambos oídos cerca de la entrada, 
que a  decir  del  indiciado le fluye del  interior  del  oído;  5.-  Dos 
excoriaciones, se dice dos hematomas en la región clavicular .... 
tres excoriaciones por la región de la clavícula cerca del hombro 
de lado derecho, dos excoriaciones en la región abdominal en la 
parte media cerca del esternón; dos excoriaciones en el dorso de 
la mano derecha.... una excoriación en la parte interna del brazo.... 
dos  excoriaciones  en  la  parte  media  del  antebrazo....  presenta 
ligera  inflamación  en  el  dorso  de  la  mano  derecha;  dos 
excoriaciones en la  región del  codo del  brazo izquierdo....  una 
excoriación en la muñeca de lado izquierdo .... dos excoriaciones 
en  la  región  del  cuello....  derrame  conjuntival  en  el  ojo  lado 
derecho;  presenta  excoriaciones  semicirculares   en  ambas 
rodillas, asimismo y a pedimento de la defensa se da fe del estado 
emocional del indiciado quien muestra un estado emocional de 
temor, miedo, angustia e incluso al momento de que declarara su 
cuerpo presento temblores y le brotaron lagrimas de los ojos....” 
(sic).

f).- El dictamen de fecha 9 de diciembre de 1999, emitido 
por un médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
en el que se señala lo siguiente: “A la exploración física presenta las 
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siguientes lesiones. Inflamación en región  parietal  derecha, 
inflamación  en  región  frontal  lado  izquierdo,  equimosis  de  color 
obscuro en borde superior del pabellón auricular izquierdo así como en 
parte de su cara externa, costra hemática en conducto auditivo externo 
lado izquierdo sin pérdida de la  agudeza auditiva  en ambos oídos, 
excoriación  dermoepidermica  en  vías  de  cicatrización  en  región 
mentoniana izquierda, dos líneas de equimosis  en región clavicular 
izquierda  en  su  tercio  medio  de  color  violáceo  obscuro  de 
aproximadamente 6 cm. de extensión por 1 cm. de ancho en sentido 
vertical,  deformidad  de  la  clavícula  izquierda  en  su  tercio  medio 
semejando un callo óseo amerita toma de RAYOS X para su correcta 
valoración,  excoriaciones  dermoepidermicas  en  hombro  derecho, 
región  esternal  a  nivel  del  mango  y apex esternales,  cuello  en  su 
superficie lateral derecha a nivel  de su base, discreta equimosis de 
color obscuro en cadera  lado derecho, excoriación dermoepidermica 
en vías de cicatrización en codo derecho y dorso de la mano derecha, 
derrame sanguíneo en conjuntiva ojo derecho, además refiere dolor en 
superficie anterior de tórax a los movimientos respiratorios y dolor en 
superficie anterior del abdomen sin datos clínicos de abdomen agudo. 
CONCLUSION.  ISIDRO  GALINDO  OJEDA  de  20  años  de  edad, 
presenta las lesiones anteriormente descritas, que se clasifican dentro 
de las que no ponen en peligro su vida,  tardan en sanar más de 15 
días....”

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un 
Organismo  Público  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones 
y  funciones;  tiene  como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia, 
prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de 
los  derechos  humanos,  según lo  previsto   por   el   orden  jurídico 
mexicano”.  

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada 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 
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Mexicanos y los  que se recogen en  pactos,  convenios  y  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México” 

El artículo 16 de la Constitución General de la República, 
en sus párrafos tercero y cuarto, establece: “La autoridad que ejecute 
una  orden  judicial  de  aprehensión,  deberá  poner  al  inculpado  a 
disposición  del  juez,  sin  dilación  alguna  y  bajo  su  más  estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la 
ley penal. En los casos de delito flagrante, cualquier 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”.

 Por     su  parte,   la   fracción  última del artículo 19 del 
citado    Ordenamiento   Constitucional,  prevé:  “ Todo maltratamiento 
en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

El artículo 20 de la misma Carta Magna, contempla: “En 
todo  proceso  de  orden  penal,  tendrá  el  inculpado  las  siguientes 
garantías: II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será 
sancionada  por  la  ley  penal,  toda  incomunicación,  intimidación  o 
tortura.  La  confesión  rendida  ante  cualquier  autoridad  distinta  del 
Ministerio Público  o del  juez ,  o ante éstos sin  la  asistencia de su 
defensor carecerá de todo valor probatorio”.

El artículo 449 del Código de Defensa Social del Estado, 
dice: “Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con motivo 
de  sus  atribuciones,  cause  a  una  persona  intimidación, 
incomunicación, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos 
con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido, o coaccionarla 
para que realice o deje de realizar una conducta determinada....”

El artículo 65 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado, dispone:  “Tan pronto como el Ministerio 
Público  tenga conocimiento de un delito  que se persigue de oficio, 
levantará acta en la que se consignarán: I.- El parte de policía, o en su 
caso,  la  denuncia  que  se  haya  hecho,  asentando  minuciosamente 
todos los datos proporcionados; II.- Las pruebas que suministren las 
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personas  que  rindan  el  parte  o hagan la denuncia, así como las 
que se refieran a la existencia del delito y a la responsabilidad de los 
que, de algún modo, participaren en la comisión del mismo; y, III.- Las 
medidas que dictare para completar la investigación, así como todas 
las observaciones que se recogieren acerca del delincuente y de las 
modalidades empleadas al cometer el delito”.

Del mismo ordenamiento legal, el artículo 67 consigna lo 
siguiente:  “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.... En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la 
averiguación  previa  y  bajo  su  responsabilidad,  según  procediere, 
decretará la detención del indiciado si el delito es perseguible de oficio 
o querella  u otro requisito equivalente, que ya se encuentre satisfecho, 
o bien, ordenará la libertad del detenido”. 

Asimismo,  el  artículo  118  de  la  misma  Ley  Adjetiva, 
dispone: “Siempre que se lleve a cabo una aprehensión, en virtud de 
orden judicial,  el Agente de la Policía que la hubiere ejecutado está 
obligado a poner al detenido, sin demora alguna, a disposición del Juez 
que haya dictado la  orden,  informando al  mismo Juez el  día de la 
detención y la hora en que comenzó ésta”.

Por  su  parte,  el  artículo  4º  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, prevé: “La Procuraduría a 
través  de  su  titular,  coordinará  y  supervisará  que  los  Agentes  del 
Ministerio Público, en la persecución de los delitos, cumplan: I.- En la 
Averiguación Previa con: F).- Decretar la detención de los inculpados 
puestos a su disposición, cuando se dé el supuesto de flagrancia u 
ordenar  la  detención  en  caso  de  notoria  urgencia,  de  lo  contrario, 
decretar su libertad con las reservas de Ley, en términos de lo previsto 
por el artículo 16 de la Constitución General de la República”.

De  la  misma  Ley  Orgánica  antes  citada,  el  artículo  37 
dispone:  “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 ésta”.
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En  ese  contexto,  el artículo  38  de  la  citada  Ley 
Orgánica, prevé: “Los Agentes de la Policía Judicial en 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”.

Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales.

De  la  declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  el 
artículo 5º señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”.

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
artículo 7 establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes....”.

Del Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, el artículo 2 consigna: “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”.

De  la  Declaración  sobre  la  Protección  de  Todas  las 
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, el  artículo 1.1 señala: “A los efectos de la presente 
declaración,  se  entenderá  por  tortura  todo  acto  por  el  cual  un 
funcionario  público,  u  otra  persona  a  instigación  suya,  inflija 
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean 
físicos  o  mentales,  con  el  fin  de  obtener  de  ella  o  de  un  tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que se haya 
cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona 
o a otras....”.

Su  artículo  9  refiere:  “Siempre  que  haya  motivos 
razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura tal 
como se define en el artículo 1, las autoridades competentes del 
Estado  interesado  procederán  de  oficio  y  con  presteza  a  una 
investigación imparcial”.

De los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
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ley,  el  artículo  4  dispone:  “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir  la  Ley, en el  desempeño de sus funciones,  utilizarán en la 
medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo 
de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de 
fuego  solamente  cuando  otros  medios  resulten  ineficaces  o  no 
garantizan de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

De la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 1.1 prevé: “A los efectos 
de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo 
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un 
acto  que  haya  cometido,  o  se  sospeche  que  ha  cometido,  o  de 
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona 
en el  ejercicio  de funciones públicas,  a  instigación suya, o  con su 
consentimiento o aquiescencia....”.

Su artículo 12 indica: “Todo Estado Parte velará porque, 
siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su 
jurisdicción se ha cometido un acto de tortura,  las autoridades 
competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”.

En el presente expediente, la queja de Isidro Galindo Ojeda 
se hizo consistir en que en los primeros días del mes de diciembre de 
1999, elementos de la policía judicial destacamentados en el distrito 
judicial  de  Xicotepec  de  Juárez,  Puebla,  lo  sacaron  de  la  cárcel 
municipal de ese lugar en la que se encontraba cumpliendo un arresto 
administrativo,  trasladándolo  a  las  oficinas  de la  policía judicial  del 
municipio de Villa Lázaro Cárdenas, Puebla, en donde fue objeto de 
diverso  maltrato  físico  con  la  finalidad  de  que  confesara  su 
participación en diferentes eventos delictivos.

En primer lugar, es importante señalar que si bien es cierto, 
de las evidencias señaladas se advierte que efectivamente tuvo lugar 
la detención del quejoso Isidro Galindo Ojeda, también lo es que no se 
encuentran  corroboradas  las  circunstancias  de  modo  y tiempo  que 
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refiere se dieron al  momento de su detención, pues en su escrito 
de queja señala haber sido sacado de la cárcel municipal de Xicotepec 
de  Juárez,  lugar  en  el  que  supuestamente  cumplía  un  arresto 
administrativo;  sin  embargo,  además  de  haber  sido  negada  tal 
circunstancia por el  comandante de la policía judicial  adscrito a ese 
distrito judicial,  existe una versión diferente del propio Isidro Galindo 
Ojeda,  quien  el  9  de  diciembre  de  1999  al  rendir  declaración 
preparatoria  ante  el  Juez de  Defensa  Social  del  distrito  judicial  de 
Xicotepec de Juárez, dentro del proceso 198/99, manifestó haber sido 
detenido en un lugar muy diverso al señalado ante este Organismo y 
bajo otras circunstancias. 

No obstante lo anterior, mediante el análisis de los hechos 
y evidencias que integran el expediente en estudio, esta Comisión de 
Derechos  Humanos  advierte  violaciones  a  los  derechos  humanos 
cometidas en agravio de Isidro Galindo Ojeda, y en consecuencia a los 
derechos  individuales  previstos  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  ordenamientos  legales  e  instrumentos 
internacionales  que  han  quedado  precisados,  por  las  siguientes 
consideraciones: 

A).-  Respecto  de  la  detención  del  quejoso  Isidro 
Galindo Ojeda.

Del oficio 764 de fecha 8 de diciembre de 1999, se observa 
que el Agente 520 de la Policía Judicial del Estado destacamentado en 
Xicotepec  de  Juárez,  Puebla,  dejó  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio  Público  de  ese  distrito  judicial  al  quejoso  Isidro  Galindo 
Ojeda, informando que fue detenido a las 01:00 horas del día 8 de 
diciembre de 1999, pues a éste se le encontró en actitud sospechosa y 
al practicársele un cacheo se percataron que portaba un arma de fuego 
tipo escuadra calibre 22.

De  esta  información  se  desprenden  dos puntos 
importantes, motivo de la primera parte de este análisis.

1.- El quejoso Isidro Galindo Ojeda fue detenido a las 01:00 
horas del día 8 de diciembre de 1999.

2.- La detención obedeció a la flagrancia delictiva en que se 
encontró al citado quejoso.
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Partiendo de lo anterior, este Organismo considera que el 
proceder del Agente 520 de la Policía Judicial del Estado, fue contrario 
a derecho, en virtud de que en contravención con el artículo 16, párrafo 
cuarto de la Constitución General de la República y 67 del Código de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa Social,  que  señalan  que  el 
deber  de  toda  autoridad  es  poner  sin  demora  a  disposición  del 
Ministerio  Público  al  detenido,   para  que  este  servidor  público  les 
garantice los derechos fundamentales de defensa, audiencia, a no ser 
incomunicados, no ser obligados a declarar, intimidados o torturados, 
el citado agente judicial  puso al detenido a disposición del Agente del 
Ministerio Público hasta las 9:00 horas del día 8 de junio de 1999, es 
decir,  el  quejoso  lejos  de  ser  puesto  a  disposición  del  Ministerio 
Público en forma inmediata a su detención,  permaneció durante un 
lapso de tiempo considerable con sus captores (8:00 horas), lo que 
pudiera  ser  un  indicio  basto  para  presumir  que  el  quejoso  fue 
trasladado a la población de Villa Lázaro Cárdenas, Puebla, tal y como 
lo  mencionó  en  su  escrito  de  queja;  así  como  ser  objeto  de 
interrogatorios ilegales y autoinculpatorios, pues es de advertirse del 
oficio por el que lo ponen a disposición de la autoridad ministerial, que 
el agente judicial señala lo manifestado por el quejoso en relación a un 
homicidio,  que  nada  tiene  que  ver  con  el  motivo  de  la  detención; 
reiterando este Organismo que por tratarse la detención del quejoso de 
un supuesto de flagrancia, sus captores debieron proceder con puntual 
observancia  del  precepto  constitucional,  particularmente,  poner 
inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público y no 
llevar a cabo más diligencias que las que competía a la existencia de la 
flagrancia, ello para evitar que una detención en inicio legal se torne 
ilegal, y para no obstruir la persecución y administración de justicia al 
aportar declaraciones confesorias en violación a la garantía prevista en 
el  artículo 20 fracción II  de  la  Constitución Política  de los  Estados 
Unidos Mexicanos. 

Asimismo,  al  tenor  de  los  dos  supuestos  señalados,  se 
observa  la  ilegal  y  deficiente  actuación  del  Ministerio  Público  que 
recibió al detenido mediante el citado oficio 764 de 8 de diciembre de 
1999, en su función constitucional de perseguir los delitos, pues como 
se ha indicado, el quejoso fue detenido bajo el supuesto de flagrancia 
delictiva,  lo  que  obligaba  al  Ministerio  Público  a  iniciar  una 
averiguación  previa  en  relación  a  la  portación  de  arma  de  fuego, 
decretar su detención o bien,  ordenar la  libertad del  detenido,  tal  y 
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como  lo  consigna  el  artículo  67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado, en concordancia con el artículo 
65 de la misma ley adjetiva; sin embargo, resulta ser que el agente del 
Ministerio Público del distrito judicial de Xicotepec de Juárez no inició 
averiguación previa alguna en relación a la flagrancia delictiva en que 
supuestamente se encontró al quejoso, que a decir del agente 520 de 
la policía judicial,  fue la de portación de arma, sino que procedió a 
tomarle su declaración en calidad de  presentado en la averiguación 
previa  318/99/XICO,  que  nada  tenía  que  ver  con  el  motivo  de  la 
detención; además de que en tal indagatoria no consta que el quejoso 
se haya negado a comparecer a declarar en relación a esos hechos, 
en base a algún citatorio para tal  efecto, por lo que al  ser ilegal la 
presentación, el citado Fiscal debió ordenar su libertad en cuanto a la 
aludida averiguación previa 318/99/XICO, sin perjuicio de la orden de 
aprehensión decretada en contra del quejoso;  advirtiéndose que la 
declaración  del  hoy  quejoso  versó esencialmente  sobre  hechos 
acaecidos  el  25  de  junio  de  1999,  relacionados  con  un  homicidio; 
refiriendo únicamente por lo que hace al arma que se le encontró, lo 
que al texto se señala: “.... antes de retirarse manifiesta que la pistola 
que  tiene  a  la  vista  en  este  momento  la  reconoce  como  de  su 
propiedad, ya que tiene dos meses que se la encontró en un potrero 
cuando fue a traer leña y la sacó de su casa el  día de ayer....”;  lo 
anterior   conlleva  a  señalar  que  el  fiscal  en  cuestión  olvidó  la 
naturaleza misma del  Ministerio  Público,  que como Institución debe 
estar comprometido con la legalidad estricta, no con la acusación a 
ultranza,  que  le  confiere  características  propias  en  su  desempeño 
como  parte  procesal;  entre  ellas  la  de  ser  parte  de  buena  fe  o 
paradójicamente “imparcial”, pues como se ha expuesto, el fiscal dejó 
de aplicar objetiva y puntualmente la ley al omitir iniciar la investigación 
persecutora en relación a la portación de arma, e ilegalmente tomar 
una declaración que desembocó en el ejercicio de la acción penal en 
contra del quejoso Isidro Galindo Ojeda, como probable responsable 
del  delito  de  homicidio  calificado,  según  se  advierte  de  la 
determinación de 9 de diciembre de 1999, contenida en el  proceso 
307/99.

B).- RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE 
APREHENSIÓN EXISTENTE CONTRA EL QUEJOSO .

Siguiendo con el  contenido del  oficio 764 de fecha 8 de 
diciembre de 1999, se observa que el agente 520 de la policía judicial 
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del  Estado,  también  informó  al Agente  del  Ministerio  Público  de 
Xicotepec de Juárez, que en la comandancia de su adscripción existía 
una orden de aprehensión en contra del detenido Isidro Galindo Ojeda, 
relativa a la causa penal 198/99 del Juzgado de Defensa Social de ese 
distrito judicial; agregando en el citado  informe, que trasladaron a esa 
población al  “indiciado” para cumplimentar la  orden de aprehensión 
existente, así como para dejarlo a su disposición (flagrancia delictiva) 
internado en el Centro de Readaptación Social de esa ciudad. 

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  confirmó  el 
hecho de la existencia de una orden de aprehensión librada contra el 
quejoso; sin embargo, contrario a lo que sostiene el agente 520 de la 
policía judicial, en el sentido de que se dejó internado al quejoso en el 
Centro de Readaptación Social de Xicotepec, al momento de ponerlo a 
disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público  y  a  efecto  de 
cumplimentar la orden de aprehensión,  existe evidencia de que tal 
situación no aconteció, es decir, que cuando el quejoso fue puesto a 
disposición del Ministerio Público, aquél no se encontraba internado en 
el citado Reclusorio, pues es de advertirse que el Ministerio Público 
recibió al detenido a las 9:00 horas del día 8 de diciembre de 1999, 
hora en la cual, supuestamente, ya había sido ingresado el quejoso al 
Reclusorio; sin embargo, de la diligencia de 27 de abril de este año, se 
observa  que  un  Visitador  de  esta  Comisión  fue  informado  por  el 
subdirector del  Centro de Readaptación Social  de Xicotepec,  previa 
revisión del libro de gobierno relativo a los ingresos a ese reclusorio, 
que Isidro Galindo Ojeda ingresó a las 18:27 horas del 8 de diciembre 
de 1999; luego entonces, resulta que el agente 520 de la policía judicial 
se  condujo  con  falsedad  al  señalar  que  dejaban  al  quejoso  a 
disposición del Ministerio Público (9:00 horas) internado en el Centro 
de Readaptación Social de ese lugar, pues ha quedado objetivamente 
probado que tal internación se dio hasta las 18:27 horas de ese 8 de 
diciembre de 1999. 

Tal conducta se agrava, además de robustecer el hecho de 
que  el  quejoso  no  se  encontraba  recluído  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Xicotepec  al  momento  de  ser  puesto  a 
disposición del Ministerio Público, si tomamos en cuenta el oficio 758 
de fecha 8 de diciembre de 1999, por el  cual el  comandante de la 
policía  judicial  destacamentado  en  Xicotepec  deja  al  quejoso  a 
disposición  del  Juez  de  Defensa  Social  de  ese  distrito  judicial,  en 
cumplimiento a la orden de aprehensión  dictada en el proceso 198/99, 
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toda vez que se hizo constar que dicho  oficio  fue  recibido  en  el 
juzgado a las 14:55 horas  del 8 de diciembre de 1999; de lo que 
categóricamente resulta,  por  una  parte,  que  el  quejoso  no  fue 
ingresado en el Centro de Reclusión al ser puesto a disposición del 
Ministerio  Público  por  la  supuesta  flagrancia,  y  por  otra,  aún  más 
grave, que al poner al quejoso a disposición del Juez en base a la 
orden  de  aprehensión,  tampoco  lo  habían ingresado al  Reclusorio, 
pues como se mencionó, a las 14:55 horas lo pusieron a disposición 
del  Juez mediante oficio  758,  siendo que del  libro de gobierno del 
propio Centro de Readaptación Social se observó que lo ingresaron 
hasta las 18:27 horas.

Otro aspecto importante a señalar, es el hecho de que el 
Agente del  Ministerio Público de Xicotepec tuvo a su disposición al 
quejoso por la supuesta flagrancia delictiva en que se le encontró, a las 
9:00 horas del 8 de diciembre de 1999; observándose que la actuación 
ministerial a partir de ese momento se concretó en dar fe del arma 
supuestamente  encontrada  al  quejoso,  a  recibir  la  declaración  del 
remitente, es decir, del policía judicial que puso a disposición al hoy 
quejoso, y a tomarle su declaración a éste, por cierto, como ya se 
señaló, todas estas actuaciones se dieron en una averiguación previa 
ya existente y diferente totalmente de la causa de la detención.

Lo anterior nos lleva a presumir  fundadamente, que una 
vez que declaró el quejoso ante el Agente del Ministerio Público,  fue 
entregado nuevamente a los elementos de la policía judicial a efecto 
de que lo pusieran a disposición del Juez, en atención a la orden de 
aprehensión existente, lo cual debió acontecer por mucho, antes de las 
13:00 horas; sin embargo ha quedado establecido que el quejoso fue 
ingresado al  Centro de Readaptación Social  de Xicotepec hasta las 
18:27 horas, no obstante que según el oficio 758 del agente número 
520  de  la  policía  judicial  del  Estado,  el  quejoso  fue  puesto  a 
disposición del Juez a las 14:55 horas; resultando de lo anterior, que el 
quejoso pudo haber permanecido indebidamente y sin motivo alguno 
bajo  la  esfera  de  custodia  de  elementos  de  la  policía  judicial,  por 
espacio de otras cinco horas, con las posibles consecuencias que más 
adelante se señalarán.

Del análisis efectuado hasta el momento y en base a las 
evidencias, resulta trascendente recalcar las diversas irregularidades 
hasta ahora observadas en que incurrieron los servidores públicos que 

18



intervinieron  en  la  detención  y recepción  del  quejoso  Isidro 
Galindo Ojeda; a saber : 

-  La detención de Isidro Galindo Ojeda tuvo lugar  a  las 
01:00 horas del 8 de diciembre de 1999, bajo el supuesto de que se le 
encontró en flagrancia delictiva; sin embargo, fue hasta las 9:00 horas 
del  mismo  día  en  que  fue  puesto  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio Público.

- El Agente del Ministerio Público que recibió al quejoso no 
inició averiguación previa alguna en relación a la detención del quejoso 
por la supuesta flagrancia delictiva, sino que le tomó declaración en 
calidad  de  presentado  en  una  muy  diversa  averiguación  previa, 
provocando  con  esa  conducta  impunidad,  pues  nada se  hizo  para 
investigar lo relativo al delito de portación de armas.

-  Contrario a lo  que sostuvo el  agente 520 de la policía 
judicial, el quejoso no ingresó al Reclusorio de Xicotepec al momento 
de ser  puesto  a  disposición  del  Ministerio  Público  por  la  supuesta 
flagrancia  delictiva  o  del  Juez  en  cumplimiento  a  la  orden  de 
aprehensión, pues ello tuvo lugar hasta las 18:27 horas de ese mismo 
día. 

- Resulta falso que el quejoso se encontrara internado en el 
Centro de Readaptación Social de Xicotepec al momento de que se le 
puso a disposición del Juez de Defensa Social de ese lugar, esto a las 
14:55 horas del 8 de junio de 1999, pues éste ingresó hasta las  18:27 
horas,  es  decir,  ya estando a  disposición  del  Juez y habiéndosele 
decretado su detención, aún estaba bajo la esfera de acción  de sus 
captores.

C).-  RESPECTO  A  LAS  LESIONES  QUE  PRESENTÓ 
ISIDRO GALINDO OJEDA.

En  el  relato  que  el  quejoso  hace  a  esta  Comisión  al 
formular su queja en relación a su detención, éste sostiene haber sido 
objeto  de  golpes  y  maltrato  por  parte  de  elementos  de  la  policía 
judicial,  describiendo la forma en que le produjeron los mismos;  tal 
aseveración también fue sostenida por el quejoso al momento en que 
rindió declaración preparatoria en el proceso 198/99 de los del Juzgado 
de Defensa Social de Xicotepec de Juárez, Puebla; señalando en dicha 
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diligencia,  al  preguntársele  el motivo  de  que  presentara  un 
derrame en el ojo derecho y rastros de sangre en los oídos, que era 
producto de los golpes que le infirieron los judiciales, describiendo de 
igual manera la forma en que fue golpeado.

Ahora bien, no hay duda alguna de que el quejoso presentó 
diversas alteraciones físicas desde el momento mismo en que ingresó 
al  Centro  de  Readaptación  Social  de  Xicotepec  de  Juárez  (18:27 
horas), después de haber permanecido 17:27 horas bajo la esfera de 
custodia de la policía judicial y Agente del Ministerio Público, pues la 
Directora de ese reclusorio así lo  manifestó a un Visitador de este 
Organismo, refiriéndole que el quejoso ingresó seriamente lastimado; 
tal circunstancia se fortalece con el dictamen médico que se elaboró a 
su ingreso a ese Centro de reclusión y con la fe de integridad física que 
dio el Juez de Defensa Social de Xicotepec, al momento de rendir el 
quejoso  su  declaración  preparatoria,  ya  que  advirtió  las  siguientes 
lesiones:

- Excoriación en la región malar de lado izquierdo.
- Excoriación en la región frontal a un lado de la cola de la 

ceja.
- Excoriación en la región frontal cerca de donde nace o se 

ubica el cuero cabelludo.
- Huella de líquido hemático en ambos oídos.
- Dos hematomas en la región clavicular.
- Tres excoriaciones en la región de la clavícula.
- Dos excoriaciones en la región abdominal.
- Dos excoriaciones en el dorso de la mano derecha.
- Una excoriación en la parte interna del brazo por la región 

de la muñeca.
- Dos excoriaciones en la parte media del antebrazo.
- Inflamación en el dorso de la mano derecha.
-  Dos  excoriaciones  en  la  región  del  codo  del  brazo 

izquierdo.
- Una excoriación en la muñeca de lado izquierdo.
- Dos excoriaciones en la región del cuello.
- Derrame conjuntival en el ojo derecho.
- Excoriaciones semicirculares en ambas rodillas.

Tal  descripción concuerda con el  dictámen que emitió el 
doctor Félix Edgardo Hernández Monroy, médico legista del Tribunal 
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Superior  de  Justicia  del  Estado, en  el  que  se  concluyó  que  el 
quejoso presentó muy diversas lesiones que tardaban en sanar más de 
quince días.

En  respuesta  a  la  imputación  que  hizo  el  quejoso  a 
elementos de la policía judicial, en el sentido de que ellos fueron los 
causantes  de  las  lesiones  que  presentó,  en  vía  de  informe,  el 
Comandante  de  la  Policía  Judicial  destacamentado  en  Xicotepec, 
remitió el oficio 764 de 8 de diciembre de 1999, por el cual el agente 
520 de la policía judicial pone al quejoso a disposición del Ministerio 
Público, indicándose en el mismo que el quejoso al momento de su 
detención  intentó darse  a  la  fuga  por  lo  que  fue  controlado; 
argumentando el aludido comandante, que al  quejoso se le encontró 
al  momento  de  su  detención  ingiriendo  bebidas  embriagantes; 
además, expuso que al momento de declarar el quejoso ante el Agente 
del Ministerio Público, refirió que había sufrido una caída y que por tal 
motivo  se provocó las  lesiones que presentaba;  situación que este 
Organismo considera no corresponde a la realidad.

Para  este  Organismo  resulta  dudoso,  que  las  lesiones 
presentadas por el quejoso hayan sido producto de la caída de una 
bicicleta,  (no  obstante  que  así  lo  manifestó  ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público),  pues  amén  de  que  bajo  esa  circunstancia  las 
lesiones pudieron  haber sido menores a las que presentó a su ingreso 
al reclusorio; con una claridad meridiana se excluye el hecho de que la 
existencia  de  18  excoriaciones  en  diversas  partes  del  cuerpo,  así 
como  huellas  de  líquido  hemático  en  ambos  oídos  y  derrame 
conjuntival en ojo derecho  obedezca a una simple caída de bicicleta; 
corroborando dicha estimación  la declaración del propio quejoso ante 
el  Juez  de  Defensa  Social  de  Xicotepec  en  la  que  refirió  que  los 
elementos de la policía judicial  le  anticiparon que dijera que se había 
caído.

Además de lo anterior, es poco creíble que al momento de 
efectuarse la detención del quejoso, éste presentara todas las lesiones 
de que dio fe el Juez, pues según el informe del Comandante de la 
policía judicial,  cuando lo  detuvieron se encontraba en un tendajón 
ingiriendo  bebidas  embriagantes;  resultando  contradictorio  que  se 
encontrara tan  lesionado, incluso con rastros de sangre en los oídos y 
que estuviera departiendo con bebidas embriagantes.
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Asimismo,  resulta inatendible  el  hecho  de  que  el 
Agente del Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, al momento de 
que le pusieron a su disposición al quejoso por la supuesta flagrancia 
delictiva, no haya efectuado una exploración física a efecto de fedatar 
las  lesiones  que  supuestamente  ya  presentaba  el  quejoso, 
considerando  que  las  alteraciones  físicas  debieron  ser  por  demás 
evidentes,  lo  que  hubiera  permitido  establecer  sí  en  ese  momento 
existían las lesiones que presentó el quejoso al ingresar al Centro de 
Readaptación Social de Xicotepec.

Por  lo  anterior,  fundadamente  se  puede afirmar  que las 
lesiones que se observaron en el quejoso al momento que ingresó al 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Xicotepec,  de  las  cuales  se 
emitieron los dictámenes correspondientes y dio fe el Juez de Defensa 
Social  de  ese  distrito,  no  son  producto  de  la  supuesta  caída  de 
bicicleta, sino consecuencia del maltrato de que fue objeto durante su 
estancia prolongada con elementos de la policía judicial, pues como se 
ha  señalado  anteriormente,  antes  de  ser  puesto  a  disposición  del 
Ministerio Público, permaneció ilegalmente con sus captores al menos 
ocho horas, quienes ilegalmente obtuvieron información en relación a 
hechos muy diversos al motivo de su detención; sumado a ello, está 
evidenciada la falsedad con que se condujo el agente 520 de la policía 
judicial al señalar que al momento de poner al quejoso  a disposición 
del Agente del Ministerio Público, aquel se encontrara ya internado en 
el Centro de Reclusión de ese lugar, pues dicho ingreso según las 
evidencias tuvo verificativo a las 18:27 horas; aunado a esto, pusieron 
a disposición del  Juez al  quejoso por la orden de aprehensión que 
existía en su contra, cuando ni siquiera lo habían ingresado a dicho 
establecimiento penitenciario.

Con base en lo anterior,  los hechos que nos ocupan en 
este apartado pueden encuadrar en los elementos del cuerpo del delito 
de tortura, toda vez que las lesiones que se fedataron y certificaron en 
la integridad física del quejoso Isidro Galindo Ojeda, se causaron muy 
probablemente por elementos de la policía judicial con la finalidad de 
obtener  de  él  información  o  confesión  de  hechos  delictuosos, 
circunstancias  que  permiten  aseverar  con  certeza  la  existencia  del 
nexo causal entre el dicho del quejoso y el resultado precisado en los 
dictámenes  médicos  existentes;  considerando  este  Organismo  de 
Derechos  Humanos  que  debe  esclarecerse  plenamente  si  los 
servidores públicos señalados incurrieron o no en el delito de tortura, 

22



pues  existen  motivos  suficientes para creer que se ha  cometido un 
acto de tortura en contra del  quejoso,  lo  que obliga  a la  autoridad 
destinataria de este documento a proceder a una investigación pronta 
e imparcial.

Es conveniente recordar que la prevención y sanción de la 
tortura tiene como finalidad asegurar que la investigación de hechos 
delictuosos  se  realice  mediante  los  medios  y  procedimientos 
preestablecidos  en  la  legislación  de  la  materia,  esto  con  absoluto 
respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la persona, por lo 
cual  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  se  concreta,  en  casos 
como  el presente, a señalar los posibles abusos en que los servidores 
públicos  involucrados  principalmente  en  las  áreas  de  seguridad  y 
procuración de justicia incurren al ejercer sus facultades de acuerdo al 
cargo que ostentan.

Esta Comisión, como la sociedad misma demandan de las 
autoridades acciones que tengan por objeto el combate frontal contra 
la  delincuencia,  sin  embargo,  es  innegable  que  éstas  deben  ser 
circunscritas al  marco Constitucional  y  legal,  ya que de lo  contrario 
dicha  delincuencia  se  combatiría  con  una  delincuencia 
institucionalizada.

Por último, es pertinente dejar asentado que en este caso 
la  detención  del  quejoso  es  legal  por  cuanto  hace  a  la  orden  de 
aprehensión decretada en su contra (proceso 198/99);  empero esa 
situación no resulta suficiente para justificar los actos atentatorios a los 
derechos humanos del  propio quejoso,  pues por un lado, no existe 
justificación legal que sirva para entender el por qué el quejoso no fue 
puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial que emitió 
el  mandamiento  de captura;   y por  otro,  según dicho de la  policía 
juidicial,  el  motivo de la detención se debió a una causa totalmente 
diversa (flagrancia en el delito de portación de armas), circunstancia de 
la  cual  no  existe  actuación  alguna  practicada  por  el  Fiscal;  y  sin 
embargo, aparece plenamente probado que el quejoso declaró en una 
averiguación previa diversa en calidad de presentado;  con lo que se 
concluye objetivamente que la  detención del  quejoso, no tenía más 
objeto que el de lograr su declaración en una indagatoria totalmente 
ajena a los hechos tanto del  proceso 198/99 como de la  supuesta 
detención en flagrante delito, porque de haber sido la intención de los 
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servidores  públicos  ejecutar  la orden de aprehensión, lo hubieran 
puesto inmediatamente a disposición del Juez o de haberlo detenido 
en flagrante delito, tendrían que ponerlo inmediatamente a disposición 
del Ministerio Público y éste actuar en consecuencia, sin perjuicio de 
que  si  el  quejoso  resultara  involucrado  en  otras  indagatorias,  se 
practicaran las diligencias necesarias,  porque el hecho de que una 
persona se encuentre a disposición de una autoridad judicial,  no es 
impedimento para que una autoridad ministerial  actúe, con la unica 
diferencia  de  que  esa  persona  no  podrá  estar,  en  ninguna 
circunstancia, bajo la custodia de la autoridad investigadora, sino de la 
autoridad  penitenciaria  a  disposición  del  Juez;  pero  como 
fehacientemente está probado, la detención del quejoso no tuvo más 
intención que lograr con métodos reprobables una ilegal declaración, 
porque resulta inexplicable que la detención se haya ejecutado a las 
01:00  horas  del  8  de  diciembre  de  1999,  ya sea  por  la  orden  de 
aprehensión  o  por  la  flagrancia  delictiva  y  haya  sido  puesto  a 
disposición del Ministerio Público hasta las 9:00 horas (por la supuesta 
flagrancia delictiva) y a las 14:55 horas a disposición del Juez (por la 
orden de aprehensión); siendo que ninguna actuación tanto ministerial 
como judicial se realizó en forma inmediata en relación a esas causas 
de detención, pero sí aparecen actuaciones en una averiguación previa 
(homicidio) que nada tenía que ver con las posibles causales legales 
de detención;  de lo que se sigue, o no existió la señalada flagrancia 
delictiva o se realizó una presentación totalmente ilegal, puesto que no 
precedió  citatorio alguno.

En  conclusión,  al  quedar  envidenciadas las  acciones  y 
omisiones  irregulares,  tanto  de  los  elementos  de  la  policía  judicial 
involucrados en la detención del quejoso, como Representante Social 
del  distrito  judicial  de  Xicotepec  que  lo  tuvo  a  su  disposición; 
incurriendo con sus actos y omisiones en diversas transgresiones al 
orden  jurídico  mexicano,  y  al  mismo  tiempo  que,  pudieran  ser 
configurativas  de  diversos  delitos,   esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos considera procedente recomendar al Procurador General de 
Justicia  del  Estado,  se  sirva  girar  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda, para que se inicie la averiguación previa correspondiente 
en su contra, se integre debidamente, y a la brevedad se determine lo 
que conforme a derecho corresponda.

Asimismo, estando acreditadas diversas violaciones a los 
derechos humanos de Isidro Galindo Ojeda, procede recomendar al 
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Procurador  General  de  Justicia del  Estado,  gire  sus  respetables 
instrucciones a quien corresponda a fin de que se inicie el respectivo 
procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que 
intervinieron en los hechos que se han puntualizado en esta resolución 
y en su oportunidad se les sancione  como corresponda.

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 efecto de 
que se inicie la averiguación previa respectiva, cuya investigación sea 
pronta  e  imparcial,  en  contra  de  los  servidores  públicos  que 
intervinieron en los hechos a que se refiere la presente resolución y a 
la brevedad, se determine como en derecho resulte.

SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones,  a efecto 
de  que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, en contra de los servidores públicos a que se refiere el 
punto  anterior,  con objeto  de determinar  la  responsabilidad en que 
incurrieron y, en su oportunidad, sancionarlos como corresponda.

Es oportuno precisar, que con relación a los dos puntos de 
este documento, en términos del artículo 44 segundo párrafo de la Ley 
de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  la 
presente recomendación surte efectos de denuncia.

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 
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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 al respecto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DDERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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