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RECOMENDACIÓN NÚMERO:005/2002 
QUEJOSO: ROSA ELENA LUGO ACEVEDO 

EXPEDIENTE: 3440/2001-C 

 

Puebla, Pue.,a 19 de marzo de 2002. 

 
 
ARQ. LUIS PAREDES MOCTEZUMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA 

P R E S E N T  E.  

 
Distinguido señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1 y 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 
y 52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 3440/2001-C, 
relativo a la queja que formuló Rosa Elena Lugo Acevedo 
por sí y en representación de sus hijos Anais y Miguel 
Linares Lugo; y vistos los siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 1 de julio de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, recibió la queja de Rosa 
Elena Lugo Acevedo, manifestando que 
aproximadamente a las 21:00 horas del 15 de junio del 
propio año, con motivo de un operativo que realizaron 
diversas corporaciones policiacas, elementos de la 
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policía judicial ilegalemente se introdujeron a su 
domicilio sito en la Avenida 9 poniente 513 interior 1 de 
esta Ciudad, quienes sin mostrar orden alguna, 
detuvieron a sus hijos Anais y Miguel Linares Lugo, 
siendo trasladados a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales. 

   

  2.- Por determinación de 6 de julio del año 
próximo pasado, esta Comisión de Derechos Humanos 
admitió la queja de mérito, asignándole el número de 
expediente 3440/2001-C y se solicitó informe al 
Procurador General de Justicia del Estado, quien lo 
rindió en su oportunidad. 

 

  3.- El 12 de agosto de 2001, también se pidió 
informe al Presidente Municipal de Puebla, habiéndolo 
rendido por conducto de la Directora Operativa de la 
Dirección General Jurídico Consultiva, mediante oficio 
14.1.1095/2001 D:G:J:C:.  

 

  De los mencionados informes y demás 
constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
   

  I.- El Videocasette, que exhibió el noticiario 
“Hechos Puebla” el 18 de junio de 2001. 

   

      II.- La copia certificada del proceso penal 
244/01, seguido a Miguel Linares Lugo y otro en el 
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Juzgado Quinto de Defensa Social de esta ciudad, como 
probables responsables del delito de lenocinio, 
destacando entre otras constancias, las siguientes: 

   

      a) La orden de visita domiciliaria, que expidió  
el Director de Registro y Fiscalización del Municipio de 
Puebla, folio 99-13442.  

 

  b) El acta de visita y clausura que levantó José 
Luis Segreste Reyes, folio AVCI Nº  70-7325. 

   

       c) Las declaraciones de José Alfredo Pacheco 
Romero, policía municipal y Vladimir Montalvo 
Domínguez, funcionario de la Dirección de Registro y 
Fiscalización Municipal, rendidas el 15 de junio del año 
próximo pasado ante la Agente del Ministerio Público 
Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales de esta ciudad, en las cuales manifestaron que 
la visita la ordenó y realizó la Dirección de Registro y 
Fiscalización del municipio de Puebla con el apoyo de 
agentes de  la policía del mismo municipio. 

 

  d) La diligencia de 16 de junio de 2001, en la 
que consta que la Agente del Ministerio Público 
Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales, puso en libertad a Anais Linares Lugo. 

 

  e) La testimonial de Gabriela Linares Lugo y 
Karla Susana Huerta Gil, quienes adujeron que el 
personal que realizó el operativo ingresó a la fuerza a 
los diversos departamentos del edificio 513 de la Calle 9 
Poniente de esta Ciudad, específicamente en el marcado 
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con el número 1. 

     

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

   

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
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 6 del Reglamento Interno 
de esta Comisión señala: “Se entiende por derechos 
humanos los atributos de toda persona inherentes a su 
dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”.  

 

  El artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, a la letra 
dice: “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”. 
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  En la especie, la inconformidad se hizo 
consistir en que con motivo de un operativo se allanó el 
domicilio de Rosa Elena Lugo Acevedo y se privó de la 
libertad a dos de sus hijos. 

 

  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las 
cuales tienen valor probatorio pleno al tratarse de 
constancias expedidas por servidores públicos en 
ejercicio de sus funciones, se desprende que 
aproximadamente a las 21:00 horas del 15 de junio de 
2001, personal de la Dirección de Registro y 
Fiscalización y agentes de la policía, ambos del 
municipio de Puebla, sin consentimiento ni orden de 
autoridad competente se introdujeron en el domicilio de 
Rosa Elena Lugo Acevedo,  sito en la Calle 9 poniente 
513 interior 1 de la Ciudad de Puebla; corroborándose 
esto del video cassette que exhibió el noticiario “Hechos 
Puebla” el 18 de junio de 2001 y el resultado de la 
prueba testimonial a cargo de Gabriela Linares Lugo y 
Karla Susana Huerta Gil rendida dentro del proceso 
244/2001, radicado ente la Juez Quinto de Defensa 
Social de esta capital, quienes de manera clara y 
precisa, coincidiendo tanto en lo esencial como en lo 
circunstancial, señalaron que los hechos ocurrieron en la 
forma precisada.  

 

  En tal situación, si de las declaraciones de 
José Alfredo Pacheco Romero y Vladimir Montalvo 
Domínguez, rendidas el 15 de junio del año próximo 
pasado ante la Agente del Ministerio Público 
Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales de esta Ciudad, se desprende que el 
mencionado operativo estuvo a cargo de la Dirección de 
Registro y Fiscalización con el apoyo de agentes de la 
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policía, ambos del municipio de Puebla, se presume 
fundadamente que los aludidos funcionarios y agentes de 
la policía fueron quienes se introdujeron en el domicilio 
de Rosa Elena Lugo Acevedo, sin contar con 
mandamiento escrito de autoridad competente ni permiso 
alguno, contraviniendo no sólo 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 la 
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, cuyo tenor es el siguiente: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
los ataques abusivos a su honra, a su representación y a 
su vida privada y familiar”. “Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
a su honra y reputación”. 

 

  Esto es así, debido a que en términos de lo 
preceptuado en el artículo 16 párrafo sexto de la Carta 
Fundamental, para que sea dable jurídicamente 
introducirse al domicilio de un gobernado sin su permiso, 
es necesario que se cuente con orden de cateo expedida 
por autoridad judicial competente, en la cual se exprese 
el lugar que haya de inspeccionarse, la persona o 
personas que hayan de aprehenderse y los objetos que 
se buscan, a lo que únicamente deberá limitarse la 
diligencia, levantándose al concluirse el acta 
circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos 
por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia; 
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supuestos que no se colmaron en el caso que nos ocupa, 
pues la orden de visita domiciliaria que expidió el 
Director de Registro y Fiscalización del municipio de 
Puebla, folio 913442, se refiere al Bar ubicado en el 
número 517 de la Calle 9 Poniente de esta Ciudad, sin 
ser dable jurídicamente ampliar la misma al domicilio de 
Rosa Elena Lugo Acevedo sito en el interior 1 de la Casa 
marcada con el número 513 de la propia calle 9 poniente 
de esta capital, como efectivamente se efectuó según se 
observa del video cassette que exhibió el noticiario 
“Hechos Puebla” el 18 de junio de 2001 y del resultado 
de los atestos de Gabriela Linares Lugo y Karla Susana 
Huerta Gil, lo que indudablemente constituye una 
violación a la garantía contenida en el precepto 
constitucional a estudio. 

 

  No es óbice para las conclusiones anteriores, 
lo argumentado en el informe justificado que rindió la 
Directora Operativa de la Dirección General Jurídico 
Consultiva del municipio de Puebla, consistente según su 
dicho en carecer de competencia para informar sobre los 
hechos atribuidos a la Policía Judicial del Estado; amén 
de que en el allanamiento del domicilio de Rosa Elena 
Lugo Acevedo no intervinieron agentes de la Policía 
Judicial del Estado, sino personal de la Dirección de 
Registro y Fiscalización y agentes de la policía, ambos 
del municipio de Puebla, lo que emerge del testimonio de 
José Alfredo Romero Pacheco y Vladimir Montalvo 
Domínguez, policía municipal y personal de la 
mencionada Dirección, respectivamente, quienes de 
manera clara y precisa se condujeron en dicho sentido. 
   

Por otra parte, en cuanto a la imputación que 
la quejosa hace a elementos de la policía y personal de 
la Dirección de Registro y Fiscalización, ambos del 
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municipio de Puebla, de haber detenido a su hija Anais 
Linares Lugo sin contar con la orden de aprehensión 
correspondiente; esto se encuentra demostrado 
plenamente con la testimonial de los aludidos José 
Alfredo Pacheco Romero y Vladimir Montalvo 
Domínguez, rendida el 15 de junio del año próximo 
pasado, quienes aceptaron haber puesto a disposición 
de la Agente del Ministerio Público de la Agencia 
Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales de esta Ciudad, a dicha persona habiendo 
obtenido su libertad el 16 del mismo mes y año, al 
estimar la representante social, que no había cometido 
delito alguno; en tal sentido es evidente que se conculcó 
en perjuicio de Anais Linares Lugo la garantía contenida 
en el artículo 16 párrafo primero y cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
puesto que sin existir mandamiento escrito de autoridad 
competente, que fundara y motivara la causa legal del 
procedimiento, ni delito flagrante, se le detuvo y se le  
puso a disposición de la aludida Representación Social, 
y además se cometió en su contra el delito previsto y 
sancionado en los artículos 419 fracción IV y 420 del 
Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, 
cuyo tenor es el siguiente: “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 de sufragio 
público”. ”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...”. 
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  Asimismo, respecto a la detención de Miguel 
Linares Lugo, se observa que ésta fue ratificada dentro 
del proceso 244/01, instruido ante el Juzgado Quinto de 
Defensa Social de esta Capital; por lo que este 
Organismo se encuentra impedido para conocer de la 
aludida determinación, al tratarse de una resolución 
jurisdiccional, en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, siendo ésta la que se 
dicta realizando una valoración y determinación jurídica, 
de la que no es dable conocer a esta Institución de 
conformidad con la fracción II del artículo 14 de la Ley 
de la materia que a la letra dice: “La Comisión no podrá 
conocer de los asuntos relativos a:... II.- Resoluciones 
de carácter jurisdiccional”; además de que esta Comisión 
siempre ha manifestado un estricto respeto por las 
funciones del Poder Judicial del Estado. 

 

  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Rosa Elena Lugo Acevedo y Anais 
Linares Lugo, es procedente recomendar al actual 
Presidente Municipal de Puebla, no en su carácter de 
autoridad responsable de los hechos aquí narrados, sino 
con la finalidad de que coadyuve con esta Comisión en la 
observancia y respeto a los derechos fundamentales de 
los gobernados en ese municipio, gire sus respetables 
órdenes a quien corresponda, con objeto de que se inicie 
procedimiento administrativo de investigación, contra los 
funcionarios de la Dirección de Registro y Fiscalización y 
agentes de la policía, involucrados en los actos a que se 
contrae este documento, específicamente a Vladimir 
Montalvo Domínguez, José Luis Segreste Reyes, 
Mauricio Dávila Cortés, Mario Hernández Serrano, José 
Raúl Romero Meléndez, José Alfredo Pacheco Romero, 
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José Augusto Parada Zambrano, Efrén Hernández 
Galicia y Margarito Rojas Sánchez, y en su oportunidad 
se les sancione con apego a la ley.   

 

  De igual forma, procede solicitar al propio 
Presidente Municipal de Puebla, emita una circular 
dirigida a todos los funcionarios públicos de la Dirección 
de Registro y Fiscalización y a los agentes de la policía, 
con objeto de que en lo sucesivo sujeten su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos humanos de los gobernados. 

   

 

  Finalmente, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que la actuación de los 
aludidos servidores públicos municipales, pudiera ser 
configurativa de delito, se solicita la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de 
que en uso de las facultades que le concede el artículo 
21 Constitucional, gire sus respetables instrucciones 
para que se inicie averiguación previa respecto a los 
hechos a que se hace mérito en antecedentes, y a la 
brevedad se determine conforme a la ley. 

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de Puebla, las siguientes: 
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 R E C O M E N D A C I O N E S 

   

  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones 
a quien corresponda, con objeto de instruir 
procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los funcionarios de la Dirección de Registro y 
Fiscalización y de los policías municipales, involucrados 
en los actos a que se contrae este documento, en 
especial de  Vladimir Montalvo Domínguez, José Luis 
Segreste Reyes, Mauricio Dávila Cortés, Mario 
Hernández Serrano, José Raúl Romero Melendez, José 
Alfredo Pacheco Romero, José Augusto Parada 
Zambrano, Efren Hernández Galicia y Margarito Rojas 
Sánchez, y en su oportunidad se les sancione con apego 
a la ley.  

 

  SEGUNDA.- Se sirva emitir una circular 
dirigida a todos los funcionarios públicos de la Dirección 
de Registro y Fiscalización y de los agentes de la 
Policía,  para que en lo sucesivo sujeten su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos humanos de los gobernados. 

   

  Es oportuno precisar, que con relación al punto 
primero de esta resolución, 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 la Comisión de Derechos Humanos 
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del Estado, 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 legal, 
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 sobre 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. 

 

  Es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, 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, deber ser concebidas como un instrumento 
indispensable de las Sociedades Democráticas y de 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 conlleva el respeto de los derechos humanos. 
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C O L A B O R A C I Ó N 

 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, que determina los 
efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita  

    RECOMENDACIÓN NÚMERO:005/2002. 

 

atentamente: 

 

Al Procurador General de Justicia del Estado 

 

  Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
respecto a los hechos aquí expuestos, se integre 
debidamente y a la brevedad se determine conforme a 
derecho. Al efecto remítase copia certificada de este 
expediente. 

 
 

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

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 


