
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 021/2001 DIRIGIDA AL C. M. D. CARLOS ARREDONDO 
CONTRERAS PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
 El 21 de febrero del año en curso, se recibió la queja de Simón Núñez Vélez, manifestando que sin 
orden de autoridad ni permiso, aproximadamente a las 8 de la mañana del 8 de noviembre de 2000, se 
introdujeron elementos de la Policía Judicial a su domicilio, sito en calle Hidalgo número 129 de la 
población de San José Ixtapa perteneciente a Cañada Morelos, Puebla, dirigiéndose a su padre Adolfo 
Núñez Contreras preguntándole respecto a una arma que denominaron “cuerno de chivo”, pero como éste 
les dijo que no sabia nada lo condujeron a su recamara, lugar de donde extrajeron 7 armas antiguas y 
$6,000.00 pesos y que con posterioridad lo trasladaron ante el Agente del Ministerio Público Federal de 
Tehuacán. 
 
 En tal situación, si en el oficio 2415 de 8 de noviembre del año próximo pasado, contenido en el 
invocado proceso 88/2000, consta expresamente que las personas involucradas en la detención de Adolfo 
Nuñez Contreras  fueron el Comandante José Francisco Flores Lezama, el Jefe de Grupo Eduardo Estrada 
Sánchez y los Agentes de la Policía Judicial del Estado Primitivo Martínez García, José Fabián Moreno 
Fernández de Lara, así como los números 300, 342 y 624, respectivamente, se presume fundadamente que 
los mencionados elementos de la Policía Judicial fueron quienes se introdujeron en el domicilio de Simón 
Núñez Vélez, sin contar con mandamiento escrito de autoridad competente ni permiso alguno, 
contraviniendo no solo lo dispuesto en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución General de la 
República, que a la letra dice: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento”, sino también los diversos  V de la Declaración Americana  de los Derechos y 
Deberes del Hombre y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
 Por otra parte, en cuanto a la imputación que el quejoso hace a elementos de la Policía Judicial del 
Estado, consistente en  haber detenido a Adolfo Núñez Contreras el 8 de noviembre de 2000, sin contar con 
la orden de aprehensión correspondiente; es pertinente hacer notar que dicha persona al declarar dentro de 
la averiguación previa 16/2000/TH, radicada ante la Agencia del Ministerio Público Federal de Tehuacán, 
Puebla, entre otras cosas aceptó que se le detuvo en el interior de su domicilio, sitio en donde poseía 
diversas armas de fuego, confesión ratificada en sus términos al rendir preparatoria en el proceso 88/2000 
del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, instruído en su contra, como probable responsable de los 
delitos de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. En tal situación si el padre del quejoso fue detenido teniendo en 
su poder algunas armas de fuego, es evidente que se le encontró en flagrante delito y por lo mismo en 
términos de los artículos 67 y 113 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, cualquier 
persona pudo válidamente detenerlo, no siendo necesaria jurídicamente que mediara mandamiento escrito 
de autoridad judicial debidamente fundado y motivado.  
 
 Además, respecto a la sustracción de $6,000.00 que alega Simón Núñez Vélez sufrió de parte de 
diversos Agentes de la Policía Judicial del Estado; esto no se encuentra acreditado, debido a que 
únicamente se cuenta con la afirmación del quejoso, pues la autoridad responsable al rendir informe negó 
categóricamente dicho acto, sin que exista en la causa prueba idónea en contrario.  
 
 Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que se inicie averiguación previa 
contra el Comandante José Francisco Flores Lezama, el Jefe de Grupo Eduardo Estrada Sánchez y los 
Agentes de la Policía Judicial del Estado Primitivo Martínez García, José Fabián Moreno Fernández de 



 

Lara, así como los números 300, 342, y 624,  respecto a los actos a que se refiere este documento, se 
integre debidamente y a la brevedad se determine lo que en derecho proceda. 
 
 Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, con objeto de que se inicie expediente 
administrativo de investigación, contra los elementos de la Policía Judicial del Estado que  participaran en 
los hechos a que se contrae este determinación, y en su oportunidad se les sancione con apego a la ley. 
 
 Se sirva emitir circular dirigida a los Agentes de la Policía Judicial del Estado, a fin de que en los 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, específicamente que en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia molesten a los gobernados, allanando sus domicilios sin orden expresa de autoridad judicial 
competente. 


