
RECOMENDACIÓN NÚMERO:055/2004.  
QUEJOSA: ELIZABETH AGUILERA CORTÉS  

EN FAVOR DE MANUEL AGUILERA MONJARAZ 
Y LAURA ORTIZ VILLANUEVA 

EXPEDIENTE:2696/2003-C. 
 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
 

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 
fracción I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y con apego a los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 12 
fracción VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 13 
fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Institución Protectora de los Derechos Humanos, este Organismo 
ha realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 2696/2003-C, relativo a la queja formulada por 
Elizabeth Aguilar Cortes en favor de Manuel Aguilera Monjaraz y 
Laura Ortíz Vil lanueva; al tenor de los siguientes:  
 

H E C H O S 
 
  1.-  Por conducto del abogado José Adolfo Miguel 
Montes Pérez, Visitador de esta Institución Protectora de los 
Derechos Humanos, a las 23:00 horas del día 22 de mayo de 
2003, se recibió por vía telefónica la queja de Elizabeth Aguilar 
Cortés en favor de Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz 
Vil lanueva, argumentando que aproximadamente a las 10:00 
horas de ese día, Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz 
Vil lanueva fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial 
del Estado, en la Calle 7 Norte y esquina con la 40 Poniente, en 
la colonia Santa María de esta ciudad, siendo trasladados a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
en donde permanecían detenidos e incomunicados. (foja 1) 
 
  2.-  En atención a los principios de inmediatez y 
agil idad que regulan el procedimiento seguido ante este 
Organismo, a las 23:05 y 23:30 horas del día 22 de mayo de 
2003, un Visitador de esta Comisión sostuvo comunicación 
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telefónica con el agente número 221 de la Policía Judicial del 
Estado, a quien le solicitó información en relación a los actos 
materia de la queja; la que fue proporcionada hasta las 23:35 
horas por el C. David Merchant Hernández, Comandante de esa 
Corporación. (fojas 2, 5 y 6) 
 
  3.-  A efecto de brindar atención inmediata a los 
agraviados Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, a 
las 23:55 horas del propio 22 de mayo del año anterior, 
Visitadores de esta Institución se constituyeron en las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
entrevistándose inicialmente con el C. David Merchant 
Hernández, Comandante de la Policía Judicial y en forma 
posterior con el l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, Fiscal 
adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especial izada en 
Robo de Vehículos y a Transporte en Carretera, a quienes les 
solicitaron un informe preliminar en relación a los hechos materia 
de la queja; el que fue cumplimentado y se detallará en el 
capítulo de evidencias. (fojas 9-11) 
 
  4 .- En este contexto, los Visitadores actuantes se 
entrevistaron con los interesados Manuel Aguilera Monjaraz y 
Laura Ortíz Vil lanueva, personas que a las 04:00 horas del día 23 
de mayo de 2003, encontrándose en las oficinas de la 
Subdirección General de la Policía Judicial del Estado, después 
de enterarse de las actuaciones practicadas, ratif icaron la queja 
presentada a su favor y agregaron que era falso que hubiesen 
comparecido voluntariamente ante la Fiscalía Especializada en 
Robo de Vehículos y a Transporte en Carretera, pues según su 
dicho fueron sustraídos a la fuerza por elementos de la Policía 
Judicial del Estado de la empresa en donde laboran, denominada 
Refacciones Industriales Santa María, siendo trasladados en 
compañía de cuatro personas más a las oficinas de la 
Procuraduría, en donde permanecieron incomunicados hasta que 
se constituyeron los Visitadores de esta Institución. (fojas 11v y 
12 ). 
 
  5.- Valoradas las actuaciones practicadas hasta ese 
momento, el día 23 de junio de 2003 este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos determinó admitir la queja de 
mérito, asignándole el número de expediente 2696/2003-C y 
solicitó el correspondiente informe con justif icación al Procurador 
General de Justicia del Estado; autoridad que cumplimentó tal 
requerimiento mediante oficio SDH/1195, suscrito por la Directora 
de la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos. (fojas 15 y 16). 
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  6.-  El 18 de agosto del año próximo pasado, Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz Vil lanueva, aportaron como 
elemento de convicción las actuaciones que integran el proceso 
223/2003, radicado en el Juzgado Segundo de Defensa Social de 
esta capital, las que fueron cotejadas y certif icadas por una 
Visitadora de esta Institución. (fojas 34 - 250 ) 
 
  7.-  El 9 de septiembre de 2003, los quejosos Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, realizaron ampliación 
de queja en la que precisaron, resumidamente, que con fecha 21 
de mayo del año próximo pasado, Manuel Aguilera Monjaraz 
compró diversa mercancía al señor Sergio Zepeda Rodríguez, 
quien se comprometió a entregarle la factura en próximos días, 
por lo que el día 22 de mayo de 2003 a las 10:00 horas, después 
de realizar diferentes actividades, se trasladó en compañía de 
dos cl ientes y los trabajadores Ángel Ricardo Quinto López y 
Rafael Reboseño Ramírez, a la bodega en que tenía el material 
de reciente adquisición y al ingresar en ésta fueron sorprendidos 
por un grupo de personas armadas, quienes con insultos los 
obligaron a t irarse al piso boca abajo y los registraron 
quitándoles sus pertenencias, percatándose que eran agentes de 
la Policía Judicial del Estado, ante esto inquir ió la causa de la 
acción por el los desplegada y les informó que en fecha reciente 
lo habían operado, contestando que “les valía madres” su estado 
de salud y era por comprar mercancía robada, lo que negó; 
agregando, que unas horas después lo l levaron al fondo de la 
bodega y lo amenazaron con golpearlo si no les entregaba una 
suma considerable de dinero; que ante el temor de ser golpeado y 
perder su vida se vio obligado a entregarles la cantidad de 
$50,000,00 aunados a $20,000.00 que le quitaron de su bolsi l lo; 
añadiendo que en su presencia una persona que decían era el 
Ministerio Público, realizó un inventario de lo que se encontraba 
en el lugar, transcurriendo alrededor de dos horas; asimismo, lo 
obligaron a f irmar hojas en blanco al igual que a Laura Ortíz 
Vil lanueva, Rogelio Sandoval de Santiago, Ismael Estrada López, 
Maximino Ortega Cuña y José Luis Aguilar Rivera; f inalmente, a 
las 16:40 horas le indicaron que subiera a un auto en donde ya se 
encontraba Laura Ortíz Vil lanueva y los trasladaron a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en donde permaneció 
privado de su l ibertad e incomunicado hasta que se entrevistaron 
con ellos Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado. 
 
  Por su parte, Laura Ortíz Vil lanueva adujo que a las 
10:00 horas del día 22 de mayo de 2003, ingresaron con lujo de 
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violencia a la negociación denominada “Refacciones Industriales 
Santa María S. A. de C.V.” aproximadamente 12 o 15 personas, 
sacando a la calle a los cl ientes y empleados colocándolos de 
frente a la pared y encañonándolos sin decir nada, momentos 
después preguntaron por el encargado, contestando que era ella, 
a quien con insultos la acusaron de comprar mercancía robada, 
sujetándola fuertemente del brazo obligándola a subir a un 
vehículo que cerraron con seguros y vigi lada por un elemento de 
esa Corporación Policíaca; que aproximadamente a las 12:15 del 
mismos día, un trabajador le indicó que el señor Manuel Aguilera 
Monjaraz necesitaba dinero pues lo estaban presionando mucho, 
contestándole que lo trataría de conseguir,  y a las 14:00 horas 
fue l levada en el vehículo a la entrada de la bodega, lugar en el 
que se bajó quien la vigi laba y bajo otro elemento de la Policía 
Judicial, quien con insistencia le pidió dinero, por lo que optó por 
pedir le al trabajador Manuel Aguilera Cortés se trasladara a la 
casa de su mamá para que le entregara la suma de $50,000.00, lo 
que realizó y durante ese tiempo permaneció retenida en el 
automóvil perteneciente a la Policía Judicial del Estado; que 
momentos después subieron al mismo vehículo al señor Manuel 
Aguilera Monjaraz y fueron trasladados a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, en donde permanecieron incomunicados 
hasta que se entrevistaron con los Visitadores de esta Institución 
Defensora de los Derechos Humanos; ante esto se requirió 
informe complementario al Procurador General de Justicia del 
Estado, autoridad que oportunamente lo rindió mediante oficio 
SDH/1492 de la Directora de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos. (fojas 268 - 282) 
 
  8.-  En uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 39 fracciones IV y V de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, a efecto de contar con mayores elementos de 
convicción, el día 14 de octubre de 2003, se recibió la testimonial 
a cargo de Ángel Ricardo Quinto López, Rafael Reboseño 
Ramírez y Enriqueta Sara Gamboa Bermúdez; en el mismo sentido 
el día 25 de noviembre del mismo año, la declaración de Manuel 
Aguilera Cortés, quienes depusieron con relación a los hechos 
materia de esta resolución. (fojas 314 - 318 y 426 - 428) 
 
  9.-  A efecto de integrar debidamente el expediente del 
que se deduce esta resolución, el 1 de marzo del año en curso se 
solicitó al Procurador General de Justicia del Estado copia 
certi f icada de las actuaciones que integran la averiguación previa 
04/2004/SDH radicada en la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos y el expediente relativo al 
procedimiento administrativo 18/2004, tramitado en la Dirección 
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de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, 
petición que en su oportunidad se cumplimentó y a la que se 
anexó las constancias que integran las averiguaciones previas 
34/2004 y 41/2004 de las tramitadas en la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropoli tana 
Sur, que se iniciaron con motivo de las denuncias presentadas 
por los quejosos Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz 
Vil lanueva por los actos a que se contrae la presente resolución. 
(fojas 431 y 436 –1384)  
 
  10.- A través del oficio SDH/1251 la Directora de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, remitió a esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, copia 
cert i f icada de diferentes actuaciones que integran las 
averiguaciones previas 34/2004 y 41/2004 tramitadas en la 
Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos Zona Metropolitana Sur. (fojas 1953 - 3324) 
 

  11.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de 
esta Comisión, por determinación de 25 de octubre del año en 
curso, el Segundo Visitador General de este Organismo ordenó 
remitir al suscrito el expediente materia de estudio y el 
correspondiente proyecto de resolución. (foja  3326 )  
 
  De las actuaciones que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 
 

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 
 
  I.- La queja presentada vía telefónica por Elizabeth 
Aguilera Cortés en favor de Manuel Aguilera Monjaraz y Laura 
Ortiz Vil lanueva, el día 22 de mayo de 2003, en la que expuso: 
“... el día de hoy aproximadamente a las 10:00 horas tuvo 
conocimiento de que su padre MANUEL AGUILERA MONJARAZ y 
la señora LAURA ORTÍZ VILLANUEVA fueron detenidos por 
elementos de la Policía Judicial del Estado en la calle 7 Norte y 
40 Poniente de la Colonia Santa María de esta Ciudad, y 
trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, lugar en el cual t iene conocimiento que en 
estos momentos se encuentran detenidos e incomunicados, ya 
que se les ha negado toda información respecto del motivo de su 
detención y ante que autoridad se encuentran o serán puestos a 
disposición, esto, por parte de los elementos de la Policía Judicial 
del Estado.”. (foja 1) 
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  La ratif icación de los interesados Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, l levada a cabo a las 4:00 
horas del día 23 de mayo de 2003, ante Visitadores de este 
Organismo, al tenor siguiente: “... los suscritos Visitadores nos 
entrevistamos con la C. Laura Ortiz Vil lanueva, ... es mentira que 
ella y las otras cinco personas que fueron detenidas 
comparecieran voluntariamente a esta Fiscalía, siendo la verdad 
de los hechos que fueron sustraídos a la fuerza por elementos de 
la Policía Judicial de la empresa denominada Refacciones 
Industriales Santa María, lugar en donde laboramos, y la Policía 
Judicial se introdujo a la empresa en cita, sin contar ni mostrar 
alguna orden expedida por Autoridad Judicial Competente, hechos 
que se suscitaron a las 10:00 horas del día 22 de mayo del 
presente año, trasladándonos, desde la hora indicada, a los 
separos de esta Procuraduría General de Justicia, permaneciendo 
incomunicados hasta que los Visitadores actuantes se 
presentaron en estas oficinas...por últ imo refiero que no sufrimos 
maltrato físico o moral alguno.. nos entrevistamos con el C. 
Manuel Aguilera Monjaraz; que ratif ica la queja en que se actúa, 
así como las declaraciones vertidas por la C. Laura Ortíz 
Vil lanueva en virtud que los hechos de referencia son ciertos...”.          
(fojas 11v y 12) 
 
  Misma que ampliaron mediante sendos escritos 
presentados ante esta Institución el 9 de septiembre del año 
próximo pasado en los siguientes términos:  
 
  a) .- Manuel Aguilera Monjaraz, “... 10:00 horas se 
presentaron dos clientes al negocio...nos trasladamos a la bodega 
(“B”), nos acompañaron otros dos trabajadores de la empresa de 
nombres: Ángel Ricardo Quinto López y Rafael Reboseño 
Ramírez, esto fue como a las 10:10; al l legar a la bodega procedí 
a abrir la puerta, íbamos entrando cuando de momento l legó un 
grupo de personas por atrás gritando: “tírense al piso hijos de la 
chingada y cierren los ojos porque ahorita se los va a l levar la 
chingada y no levanten la cabeza”. Al escuchar esto, todos nos 
tiramos al piso boca abajo, procedió uno de ellos a ponerme un 
pie sobre la espalda y apuntándome con un arma en la nuca, 
empezaron a registrarnos de pies a cabeza, hasta sacar todas 
nuestras pertenencias que l levábamos en ese momento. 10:11, 
para entonces me imaginé que se trataba de un asalto, pero no 
fue así, pues levanté un poco la cabeza para mirar lo que pasaba 
y vi que el arma que me apuntaba era una metralleta larga y me 
percaté que se trataba de elementos de la Policía Judicial, pues 
uno de ellos portaba una chamarra que decía Policía Judicial, 
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procedí a preguntar de que se trataba, a lo que me contestó uno 
de ellos: “aquí hay mercancía robada”; no me podía mover pues 
yo tengo una prótesis en la cadera del lado izquierdo, lo que no 
me permite voltearme estando acostando, además de contar con 
una operación que en días pasados me habían realizado en el 
abdomen...10:20, se l levaron a los dos trabajadores que nos 
acompañaron... les preguntaron: ¿quienes descargaron el 
camión?... ya eran aproximadamente 11:00 ó 11:15, cuando 
apareció una persona de estatura alta y fornida, escuchando que 
decían los judiciales: “ya llegó el Ministerio Público”; ...me 
l levaron custodiado de dos judiciales al fondo de la bodega, me 
dijeron: “ya te l levó la chingada, ahora sí vas a confesar pendejo, 
pues si no, te vamos a dar una calentadita bien chingona”; ... “si 
sabes lo que te conviene, sabes que es mejor que nos 
arreglemos” y yo les dije: “y por qué nos vamos a arreglar”; 
contestándome: “cuánto tienes, pues si no te mochas te vamos a 
cerrar el negocio y meterte al bote”; ... “ya no tengo dinero, pues 
el dinero que tenía en las bolsas de mi pantalón ya me lo quitaron 
y eran cerca de $20,000.00, si ya me quitaron todo, mis 
pertenencias y las l laves de mi auto”; ... “haber cuanto más das, y 
yo hablo con el jefe, haber como lo consigue y solo así lo 
sacamos del problema pero ya muévase”. Pasó otro diciéndome: 
“si no cooperas te van a matar y a desaparecer”; esto mientras lo 
decía me apuntaba a la cabeza, no sin antes darme un empujón 
con pistola en mano y golpeándome el abdomen, así paso como 
una hora... 14:30, a esta hora me pasaron a que firmara unas 
hojas de color blanco, las cuales no tenían ninguna escritura...  y 
a decirme: “si no firmas tu familia ya no te volverá a ver, porque 
te vamos a desaparecer” ... me comencé a sentir mal por la falta 
de mi medicamento, quedándome sentado sobre los materiales 
que ahí se encontraban. 16:40, me sacaron de la bodega, 
pregunté; “a donde me llevan”; me dijeron: “súbete al coche”, les 
dije: “deja l lamar por teléfono a mi familia para que sepan”; a lo 
que me contestaron: “ni madres, ya súbete”; entonces me 
subieron a un automóvil, en el cual ya estaba en su interior la 
señora Laura Ortiz Vil lanueva, nos l levaron hacia sus oficinas que 
se encuentran en la 31 oriente y el Bulevar 5 de Mayo, nos 
metieron a unas oficinas que están en la parte de abajo, pues era 
uno como sótano, ahí nos tenían sentados y continuaron 
presionándonos psicológicamente, pues nos cambiaban de una 
parte a otra mediante empujones y gritos, además de ordenarnos 
que cerráramos los ojos... siguió pasando el t iempo hasta que 
l legaron los Visitadores de Derechos Humanos. Quiero decir que 
jamás se me permitió l lamar por teléfono a algún familiar..”.. 
(fojas 272 - 275) 
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  b) .- Laura Ortiz Vil lanueva:“...el día veintidós de mayo 
del presente año, siendo aproximadamente 10:10 me encontraba 
en el negocio... acompañada de la cajera de nombre: Sara 
Gamboa Bermúdez, el señor José Luis Juárez Cano (mecánico), y 
el joven Manuel Alonso Alejo (empleado) ... repentinamente 
entraron cerca de doce o quince personas armadas y con lujo de 
violencia empezaron a empujar a los clientes y trabajadores ... 
“somos Policía judicial”...quedando yo afuera sobre la banqueta 
de la calle 40 poniente, esto es afuera del negocio... entonces la 
persona que me tenía tomada del brazo le ordenó a otro: “tómale 
los datos y ahorita vemos que hacemos con ella” ... l legó otro 
elemento y le dijo al que me tenía custodiada, que decía el jefe 
que me subiera al coche y se quedara conmigo vigilándome, me 
trasladó al automóvil, el cual se encontraba ya frente al negocio, 
abrió la puerta me subió con empujones y cerró la puerta con 
seguro, pues no pude abrir al misma desde adentro... “señora, 
dice Don Manuel que si t iene dinero, porque el ya no tiene y 
necesita dinero, pues lo están presionando” ... l lamaron a mi 
custodia por radio, ordenándole que me llevaran a la vuelta, a la 
bodega, arrancó el auto y se dirigió hacia la bodega quedándonos 
estacionados a unos cuantos metros de la puerta... 14:00, subió 
al vehículo un judicial de ojos verdes, el cual le indicó a mi 
custodia que se bajara y que fuera a ver al jefe, se bajó la 
custodia y se subió al auto, se sentó a mi lado en la parte trasera 
del auto en donde me encontraba, y me dijo: “¿ya consiguió 
señora el dinero?, o acaso ya lo tiene en la oficina”; a lo que le 
contesté: “el dinero no lo tengo, pues el dinero son ahorros de mi 
mamá”; entonces me picó a la altura de las costi l las con el rif le 
que portaba y me dijo: “¿en donde vive ella?”... entonces yo les 
pedí que no fueran, pues mi madre se encuentra delicada de 
salud y se iban se podría enfermar, entonces me pidió el judicial 
que le hablara por teléfono a mi mamá y me dijo: “pero no le 
hables a otra persona porque te estaré vigilando”... entonces 
comenzó el judicial a picarme las costi l las con su arma... l legó el 
señor Manuel Aguilera Cortes, con el dinero y se lo entregó al 
judicial que me había picado las costi l las, me pidió uno de los 
judiciales que firmara, yo me negué y entonces me dijo: “f irma o 
te l leva la chingada”... una vez firmadas las hojas en blanco que 
me habían pasado y puestas mis huellas en las misma hojas... 
Aproximadamente como a las 17:00 l legamos a la Procuraduría, 
nos subieron a una oficina en la cual nos tomaron fotografías y 
colocándonos unos números, nos tomaron huellas, tanto al señor 
Manuel Aguilera Monjaraz como a mí. Nos bajaron después de 
esto de nueva cuenta a la oficina que había en el sótano, en 
donde se encontraban los trabajadores de la empresa, 
posteriormente nos volvieron a subir para sacar otras fotos. Siguió 
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pasando el t iempo hasta que l legaron los Visitadores de Derechos 
Humanos...”.   (fojas 277- 281) 
 
  II.- Las actas circunstanciadas  levantadas por un 
Visitador de este Organismo, por las que certi f icó las diversas 
conversaciones telefónicas que sostuvo el día 22 de mayo de 
2003, que a la letra dicen:  
 
  a).-  23:05  horas:  “...del día 22 de Mayo de 2003, el 
suscrito Abogado JOSE ADOLFO MIGUEL MONTES PEREZ, 
Visitador Adjunto... que realicé l lamada telefónica al número 2 11 
78 00 que corresponde a la Guardia de Agentes de la Policía 
Judicial del Estado, siendo atendido por el elemento de la Policía 
Judicial número 221... MANIFESTÁNDOME: ... que después de 
haber revisado las l istas y reportes de actividades de los 
elementos de la Policía Judicial, no tiene reportada la detención 
de dichas personas...”.   (foja 2) 
 
  b).-  23:15  horas:  “... realicé l lamada al número ... que 
corresponde al proporcionado por la quejosa Elizabeth Aguilera 
Cortes, siendo atendido por ella misma, a quien le informo el 
resultado de la dil igencia que antecede... MANIFESTÁNDOME: ... 
una persona de toda su confianza ... le informó que efectivamente 
los agraviados fueron trasladados y se encuentran en las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado...”. (foja 3) 
 
  c).-  23:30  horas : “...del día 22 de mayo de 2003, el 
suscrito Abogado JOSÉ ADOLFO MIGUEL MONTES PÉREZ 
Visitador Adjunto... que realicé l lamada telefónica... que 
corresponde a la Guardia de Agentes de la Policía Judicial del 
Estado... acto continuo, atiende mi l lamada el comandante 
Merchant, a quien previa mi identif icación le hago saber el motivo 
de mi l lamada en relación a la detención de los agraviados 
MANUEL AGUILERA MONJARAZ y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, 
así como que la quejosa refiere que dichas personas se 
encuentran en las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, MANIFESTÁNDOME: Que de inmediato 
procederá a investigar y en caso afirmativo lo hará del 
conocimiento de este Organismo...”. (foja 5) 
 
  d).- 23:35 horas: “...Recibí l lamada telefónica del 
comandante de la Policía Judicial del Estado, Merchant, quien me 
informa que efectivamente los señores MANUEL AGUILERA 
MONJARAZ Y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, se encuentran en las 
instalaciones la Procuraduría General de Justicia del Estado, a 
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disposición del l icenciado SEBASTIÁN ROMERO TEHUTZIL, quien 
es Agente del Ministerio Público Ministerial  adscrito a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos y a Transportes en 
Carretera, que dichas personas no han ingresado en ningún 
momento al área de seguridad de la Policía Judicial, motivo por el 
cual no están registrados.” (foja 6) 
 
  III.-  El acta circunstanciada iniciada a las 23:55 horas 
del día 22 de mayo de 2003, respecto de las dil igencias 
practicadas por funcionarios de esta Comisión de Derechos 
Humanos que en lo conducente dice: “En la ciudad de Puebla de 
Zaragoza siendo las 23:55 horas del día 22 de mayo de 2003, los 
suscritos Abogados Jorge Alberto Domínguez Martínez y Luis 
René Domínguez Martínez Visitadores Adjuntos...siendo las 24:00 
horas del día en  que se actúa, los suscritos Visitadores nos 
constituimos en el área de guardia de Agentes de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
entrevistándonos con el C. David Merchant Hernández, quien dijo 
ser Comandante de la Guardia en turno, a quien previa 
identif icación de los suscritos, se le hace saber el motivo de 
nuestra visita, en relación a la queja presentada por la C. 
Elizabeth Aguilera Cortés, en favor de los C.C. Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortíz Vil lanueva, por lo que en este acto se le 
exhorta, para que se conduzca con la verdad y se le solicita 
informe si el señor Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz 
Vil lanueva, se encuentran detenidos en las instalaciones de esta 
Procuraduría y proporcione la bitácora o Libro de Registro de 
Detenciones, a lo que Manifestó: Que las personas de referencia 
se encuentran a disposición del Agente del Ministerio Público Lic. 
Rogelio Gómez Solórzano, Titular de la Especializada en Robo de 
Vehículos y Transporte en Carretera y bajo el resguardo de la 
Subdirección General de la Policía Judicial de esta 
Institución...siendo las 00:10 horas del día 23  de mayo del 
presente año...Acto continuo siendo las 00:25 horas del día en 
que se actúa, los suscritos Visitadores nos constituimos en las 
oficinas que ocupa la Subdirección General de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
entrevistándonos con el C. Juan Rogelio Gómez Solórzano, Titular 
de la Agencia del Ministerio Público de la Especializada en Robo 
de Vehículos y Transporte en Carretera, a quien previa 
identif icación de los suscritos, se le hace saber el motivo de 
nuestra visita en relación a la queja presentada por la C. 
Elizabeth Aguilera Cortés, en favor de los C. Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortíz Vil lanueva, por “Privación Ilegal de la 
Libertad e Incomunicación”, haciendo de su conocimiento el 
contenido de la queja de mérito y las actuaciones practicadas 
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dentro de la presente causa, por lo que en este acto se le exhorta 
para que se conduzca con verdad solicitándole informe si las 
personas de referencia se encuentran a su disposición, y en caso 
afirmativo, se ponga a la vista de los suscritos, la orden de 
Detención, Presentación o mandato judicial en que se fundamente 
y motive la detención de los C.C. Manuel Aguilera Monjaraz y 
Laura Ortíz Vil lanueva, así como también nos proporcione el 
número de Averiguación Previa en la que se actúa, Delito o 
Delitos que se les imputa, así como también se ponga a la vista 
de los suscritos la Averiguación en cita, a lo que Manifestó: 
quedar enterado de la queja de referencia, y que efectivamente 
los C.C. Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, se 
encuentran a su disposición, junto con otras cuatro personas que 
responden a los nombres de Ismael Estrada López, Maximino 
Ortega Acuña, José Luis Águila Rivera y José Rigoberto Rogelio 
Sandoval de Santiago, personas que se encuentran físicamente 
en el interior de las oficinas en que se actúa y que señala a cada 
una de ellas y l lamándolas por su nombre, refir iendo que la 
presencia de estas seis personas obedece a que comparecieron 
voluntariamente ya que están siendo investigadas por el Delito de 
Robo Equiparado dentro de la indagatoria 198/2003/ERDT, motivo 
por el cual no cuenta con Orden de Presentación y mucho menos 
de Aprehensión... siendo las 1:10 horas del día en que se actúa, 
los suscritos Visitadores, solicitan al Representante Social Lic. 
Juan Rogelio Gómez Solórzano, como medida cautelar ponga en 
inmediata l ibertad a los C.C. Manuel Aguilera Monjaraz, Laura 
Ortíz Vil lanueva, Ismael Estrada López, Maximino Ortega Acuña, 
José Luis Águila Rivera y José Rigoberto Rogelio Sandoval de 
Santiago, en virtud que de las manifestaciones vertidas por el 
Representante Social no se reúnen los extremos de los artículos 
19, 20 y 21 de nuestra Carta Magna, A lo que Manifestó: Que en 
este acto pone en inmediata l ibertad a los C.C. Ismael Estrada 
López, Maximino Ortega Acuña, José Luis Águila Rivera y José 
Rigoberto Rogelio Sandoval de Santiago, mas no así a los C.C. 
Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz Vil lanueva, en virtud que 
éstos no han rendido su declaración ministerial... siendo las 01:30 
horas del día en que se actúa, los suscritos Visitadores, 
certif icamos que a la hora indicada el Representante Social, inicia 
la dil igencia de la declaración ministerial de Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, personas que son asistidas por 
Defensor Particular y a quienes el Representante Social les hace 
saber las prerrogativas de Ley. ... siendo las 03:40 horas el día 
en que se actúa los suscritos Visitadores actuantes Certif icamos, 
que se da por concluida la dil igencia ministerial, f i jando el Fiscal 
de mérito a los probables responsables en beneficio de la Libertad 
Caucional consistente en $900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 
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00/100) por concepto de la Reparación del Daño, $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 100/00) por concepto de Libertad 
Personal, y $15,000.00 (quince mil pesos 100/00), por concepto 
de probable multa, caución fi jada a cada uno de ellos, a cual 
tendrá que exhibirse en efectivo, de conformidad con el acuerdo 
dictado por el Fiscal actuante, y que tuvimos a la vista...”. (fojas 9 
- 11)  
 

IV.- .  La documental pública consistente en la copia 
certi f icada de la causa penal 223/2003 radicada en el Juzgado 
Segundo de lo Penal de esta Capital, que se instruye en contra 
de Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz Vil lanueva, por la 
probable comisión del deli to de robo equiparado, en el que 
constan entre otras las siguientes actuaciones: 
 
  a).- El proveído dictado por el l icenciado Juan Rogelio 
Gómez Solórzano, Representante Social al iniciar la averiguación 
previa 198/2003/E.R.V.T. radicada en la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y 
Asalto a Transporte en Carretera, de la que se desprende: 
“...SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL TRES, EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN 
ROGELIO GÓMEZ SOLÓRZANO, AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA AGENCIA 
ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHÍCULOS Y ASALTO A 
TRANSPORTE EN CARRETERA, QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA 
FE--HACE CONSTAR--QUE SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA 
EN QUE SE ACTÚA, SE RECIBIÓ LLAMADA TELEFÓNICA POR 
PARTE DEL C. ANDRÉS CLEMENTE ROMERO, SUBDIRECTOR 
ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN FORÁNEA DE LA POLICÍA 
JUDICIAL DEL ESTADO, SOLICITANDO A ESTA FISCALÍA SE 
TRASLADE Y CONSTITUYA EN EL DOMICILIO MARCADO CON 
EL NUMERO 3803, DE LA CALLE SIETE NORTE, COLONIA 
SANTA MARÍA DE ESTA CIUDAD, EN VIRTUD DE QUE EN DICHO 
DOMICILIO SE ENCUENTRA MERCANCÍA CONSISTENTE EN 
MAQUINAS SOLDADORAS, CAJAS DE ALAMBRE Y CAJAS DE 
ELECTRODOS, DE LA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO CUENTA 
CON REPORTE DE ROBO, DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA NUMERO AERV/OOO/226/2003, INICIADA EN LA 
CIUDAD DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE 
MÉXICO, DE FECHA SEIS DE MAYO DE DOS MIL TRES, 
ASIMISMO QUE EN DICHO LUGAR SE ENCUENTRAN 
PRESENTES VARIAS PERSONAS HACIENDO MANIOBRAS CON 
LA MERCANCÍA...”.(foja 38) 
 
  b).-  El oficio sin número de fecha 22 de mayo del año 
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2003, por el cual los agentes 049, 166 y 308 de la Policía Judicial 
del Estado rindieron informe al Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especial izada en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte en 
Carretera, que l i teralmente dice: “...Por medio del presente me 
permito informar a Usted que el día de hoy siendo las 12:00 horas 
aproximadamente los suscritos circulábamos a bordo del móvil 
oficial Cavalier de color blanco con placas de circulación TRN-
5661, sobre la calle 7 norte a la altura de la 38 poniente cuando 
nos percatamos que en el domicil io marcado con el número 3803 
de la misma calle de la colonia Santa María, salían 4 personas del 
sexo masculino l levando consigo una planta de soldar y encima de 
esta cinco cajas de soldadura, motivo por el cual se entrevistaron 
dichas personas y estas mismas manifestaron responder a los 
nombres de ROGELIO SANDOVAL DE SANTIAGO, ISMAEL 
ESTRADA LÓPEZ, MAXIMINO ORTEGA ACUÑA Y JOSÉ LUIS 
AGUILAR RIVERA, y que ellos trabajan para la negociación 
denominada REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA MARÍA, S.A. 
DE C. V. ubicada en la 7 norte 3809 propiedad de los CC. 
MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, 
mismos que los habían mandado por esta mercancía a la bodega 
que es esta precisamente aquí refierendose (sic) a la bodega, 
diciendo además que en su interior existen mas plantas de soldar 
y soldadura, motivo por el cual los suscritos realizaron la 
respectiva investigación con relación a la mercancía que salía de 
ese domicil io, percatándose que la misma contaba con reporte de 
robo mediante asalto dentro de la Averiguación previa número 
COA/AERV/III/226/03 de coacalco estado de México, denunciados 
por el C. RAFAEL VARELA ALBA, además manifestaron que ellos 
mismos que el día de ayer 21 de Mayo del actual, 
aproximadamente a las 10 diez de la mañana cuando l legó el 
camión comenzaron a bajar la mercancía y meterla a la bodega 
por que esas fueron las órdenes de sus patrones, Manuel Aguilera 
y Laura Ortiz, e incluso se dieron cuenta perfectamente que la 
mercancía se encontraba dentro de un camión tipo torton de color 
verde con placas de circulación 242/BV2 del SPF, y que en este 
vehículo venían dos personas siendo el chofer y su ayudante pero 
el que traía la mercancía era el señor SERGIO ZEPEDA al cual en 
otras ocasiones ha l levado mercancía con los dueños de la 
negociación, mismos que al ser entrevistados manifestaron que 
efectivamente son propietarios de dicho inmueble y que el día de 
ayer a las 10:00 horas l legó el individuo SERGIO ZEPEDA el cual 
les vendió la mercancía en 140 mil pesos ya que la misma no 
contaba con factura alguna y esta mercancía fue l levada a la 
bodega a bordo de un vehículo de color verde tipo Volvo, y que no 
es la primera vez que le compran mercancía a esta persona; por 
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lo que al tener conocimiento de este robo se dio parte por vía 
telefónica al Licenciado JUAN ROGELIO GÓMEZ SOLÓRZANO, el 
cual l legó a las 13:30 horas y dio fe de la mercancía que se 
encontraba en dicho lugar y se l levó a cabo el aseguramiento de 
la misma, así como del inmueble, se procedió a tomar fotografías 
del inmueble, la refaccionaria y de la mercancía asegurada, 
mismas que se anexan a este informe.”.              (fojas 41 y 42) 
 
  c).- La inspección ministerial ocular que tuvo lugar el 
día 22 de mayo de 2003, practicada por el l icenciado Juan 
Rogelio Gómez Solórzano, Agente del Ministerio Público 
encargado de las Constancias de Hechos de la Agencia del 
Ministerio Público Especial izada en la Investigación de Robo de 
Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera, en la que se 
señala: “ INSPECCIÓN MINISTERIAL OCULAR EN LA HEROICA 
PUEBLA DE ZARAGOZA A 22 DE MAYO DEL AÑO 2003 EL 
SUSCRITO LICENCIADO JUAN ROGELIO GÓMEZ SOLÓRZANO 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ENCARGADO DE LAS 
CONSTANCIAS DE HECHOS DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA 
EN ROBO DE VEHÍCULOS Y ASALTO A TRANSPORTE A 
CARRETERA DE ESTA CIUDAD SE CONSTITUYO AL DOMICILIO 
MARCADO CON EL NUMERO 3803 DE LA CALLE 7 NORTE, 
COLONIA SANTA MARÍA, TOCANDO EN DICHO INMUEBLE Y 
ENTREVISTÁNDOSE CON EL LICENCIADO JUAN ROGELIO 
GÓMEZ SOLÓRZANO E IDENTIFICÁNDOSE COMO MINISTERIO 
PUBLICO DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN ROBO DE 
VEHÍCULOS CON EL SEÑOR MANUEL AGUILERA MONJARAZ, 
QUIEN DIJO SER EL ENCARGADO DE ESTE DOMICILIO MISMO 
QUE SIRVE COMO BODEGA A LA EMPRESA DENOMINADA 
REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA MARIA, S.A. DE C. V., 
ASIMISMO CON LA SEÑORA LAURA ORTIZ VILLANUEVA, QUIEN 
DIJO SER LA ESPOSA DE MANUEL AGUILERA MONJARAZ, 
SOLICITÁNDOLE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR AL DOMICILIO 
Y REALIZAR INVENTARIO DE LA MERCANCÍA QUE SE 
ENCUENTRA EN SU BODEGA, NO TENIENDO INCONVENIENTE 
EN QUE SE REALICE DICHA DILIGENCIA, POR LO QUE AMBOS 
PERMITEN EL ACCESO DEL FUNCIONARIO ACTUANTE, POR LO 
QUE AL ACCESAR A DICHO INMUEBLE SE TIENE A LA VISTA 
INMEDIATAMENTE UN PATIO DE APROXIMADAMENTE NUEVE 
METROS, CON CONSTRUCCIONES EN AMBOS LADOS, LAS 
CUALES TIENEN UNA PUERTA DE ACCESO CERRADAS, 
TENIENDO A LA VISTA EN LA PRIMERA ABITACIÓN (SIC) DEL 
LADO DERECHO A TRAVÉS DE LA VENTANA DIVERSAS 
PARTES INDUSTRIALES, POR LO QUE SIGUIENDO CON ESTA 
DILIGENCIA SE TIENE A LA VISTA EN EL PATIO DEL INMUEBLE 
UN MONTACARGAS...CONTINUANDO CON LA DILIGENCIA, EL 
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PERSONAL QUE NOS AUTORIZA EL ACCESO A UNA BODEGA 
HACIENDO MENCIÓN QUE EN LA MISMA SE ENCUENTRA LA 
MERCANCÍA SE LE COMPRO AL SEÑOR SERGIO ZEPEDA 
PERSONA A QUIEN CONOCE DESDE HACE 
APROXIMADAMENTE QUINCE AÑOS Y EL PRESIO (SIC) 
PACTADO POR LA MISMA MERCANCÍA FUE DE CIENTO 
CUARENTA MIL PESOS, SIENDO UN LOTE DE TRECE PLANTAS 
DE SOLDAR Y VARIAS CAJAS DE SOLDADURA Y ALAMBRE DE 
COBRE, COMUNICANDO EL SEÑOR MANUEL AGUILERA 
MONJARAZ  Y LA SEÑORA LAURA ORTIZ VILLANUEVA AL C. 
LIC. JUAN ROGELIO GÓMEZ SOLÓRZANO FISCAL ACTUANTE 
QUE LA MERCANCÍA ERA ROBADA Y QUE POR ESO LE 
DIJERON AL SEÑOR SERGIO ZEPEDA QUE SE LAS TRAJERA A 
ESTA BODEGA EL DIA DE AYER A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, YA 
QUE A ESTA HORA YA TIENE PERSONAL PARA DESCARGAR Y 
METERLA A ESTA BODEGA, EN LA QUE SE ACTUA Y EN LA 
QUE SE DA FE DE TENER A LA VISTA SIETE PLANTAS DE 
SOLDADURA... MERCANCÍA QUE DESDE ESTE MOMENTO SE 
ASEGURA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL FISCAL ACTUANTE 
EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE QUE SE INSPECCIONA EL 
CUAL TAMBIEN DESDE ESTE MOMENTO QUEDA ASEGURADO 
DEBIÉNDOSE COLOCAR LOS SELLOS CORRESPONDIENTES, 
EN LAS PUERTAS DE AXESO (SIC) A DICHO INMUEBLE 
ASIMISMO EN ESTE MOMENTO EL SEÑOR MANUEL AGUILERA, 
MANIFIESTA QUE TIENE MAS MERCANCÍA ROBADA EN LA 
NEGOCIACIÓN DENOMINADA REFACCIONES INDUSTRIALES 
S.A. DE C. V. Y QUE ES SU VOLUNTAD HACER ENTREGA DE LA 
MISMA SUGIRIENDO QUE EL PERSONAL ACTUANTE SE 
TRASLADE AL DOMICILIO DEL NEGOCIO UBICADO EN 7 NORTE 
NUMERO 3809...ASIMISMO EL SEÑOR MANUEL AGUILERA Y SU 
ESPOSA LAURA ORTIZ, ORDENAN A  PERSONA DE LA 
REFACCIONARIA QUE SAQUEN EL EQUIPO QUE SE LLEVARON, 
POR LO QUE LOS EMPLEADOS, EL SEÑOR MANUEL Y LA 
SEÑORA LAURA NOS CONDUCEN AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO EN DONDE ENTRE OTRAS REFACCIONES 
SE TIENE A LA VISTA DOS PLANTAS DE SOLDADURA MARCA 
LINCONL... PROCEDIENDO A INTERROGAR A LA MISMA 
EMPLEADA SARA GAMBOA SOBRE LA MERCANCÍA REFERIDA, 
MANIFESTANDO QUE LA MISMA SE ENCONTRABA AHI PARA 
SU VENTA, POR LO QUE UNA VEZ QUE EL SEÑOR MANUEL 
AGUILERA ORDENO LA SALIDA DE LA MERCANCÍA, EL MISMO 
VOLUNTARIAMENTE LA ENTREGA, ORDENANDO EL FISCAL 
ACTUANTE SU TRASLADO A LA BODEGA PARA AGREGARSE AL 
LOTE, EN LA BODEGA CITADA AL INICIO DE ESTA DILIGENCIA, 
ASÍ TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SEÑOR MANUEL 
HACE ENTREGA DE UNA CADENA DE METAL BLANCO... 
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ARGUMENTANDO QUE LA MERCANCÍA LA COMPRO A BUEN 
PRECIO Y SABIA QUE LA MISMA ERA ROBADA POR LO QUE NO 
TIENE INCONVENIENTE EN TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE 
LA PROCURADURÍA PARA DECLARAR, ASÍ COMO TAMBIEN LA 
SEÑORA LAURA ORTIZ PARA ACREDITAR LA LEGITIMA 
PROCEDENCIA DE LA MERCANCÍA Y EN ESTE ACTO SE 
DECRETA SU ASEGURAMIENTO  EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 56 Y 58  DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA 
EL ESTADO...ASÍ TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE SE 
ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE 
INSPECCIONANDO A LOS C. J. LUIS AGUILAR RIVERA, 
MAXIMINO ORTEGA ACUÑA ROGELIO SANDOVAL DE 
SANTIAGO, ISMAEL ESTRADA LÓPEZ, QUIENES 
MANIFESTARON SER TRABAJADORES DEL SEÑOR MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ, YA QUE ES SU  PATRÓN Y EL LES 
PAGA Y QUE ESTA ES UNA BODEGA QUE UTILIZA PARA 
METER COSAS DE SU REFACCIONARÍA Y QUE ESTÁN 
DISPUESTOS A DECLARAR YA QUE ELLOS FUERON QUIENES 
DESCARGARON LA MERCANCÍA ASEGURADA DE UN CAMIÓN 
TORTON VERDE QUE TRAJERON 2 PERSONAS; EN ESTE ACTO 
SE TIENE PRESENTE A EL AGENTE 308 DE NOMBRE 
GUILLERMO TÉLLEZ LÓPEZ, ASI COMO A LA AGENTE NUMERO 
049 DE NOMBRE MARIBEL CABRERA SALAZAR Y A EL AGENTE 
166 DE NOMBRE ADRIÁN ROJAS GONZÁLEZ, ELEMENTOS DE 
LA POLICÍA JUDICIAL QUE MANIFESTARON QUE AL HACER EL 
RECORRIDO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 12:00 HORAS DEL DIA 22 DE MAYO 
DEL ACTUAL, QUE AL  CIRCULAR POR LA CALLE 7 NORTE A LA 
ALTURA 3803, EN LA ESQUINA DE LA ROTONDA DE SANTA 
MARIA QUE 4 SUJETOS, TENÍAN JUNTO A UN SAGUÁN GRIS 
UNA MAQUINA DE SOLDAR DE COLOR ROJO Y SOBRE ELLA 
UNAS CAJAS DE CARTÓN Y AL ACERCARNOS PROCEDIMOS A 
INTERROGAR A LOS SUJETOS QUE LAS TENÍAN 
MANIFESTÁNDONOS QUE SU PATRÓN LES HABÍA INDICADO 
QUE LAS LLEVARAN AL NEGOCIO DE LA REFACCIONARIA QUE 
SE ENCUENTRA SOBRE LA 40 PONIENTE Y AL PREGUNTARLES 
SOBRE SU PROCEDENCIA NOS DIJERON QUE SU PATRÓN 
MANUEL AGUILERA LAS HABÍA COMPRADO Y QUE EN DICHA 
CASA SE ENCONTRABAN MAS MAQUINAS DE SOLDAR Y MAS 
CAJAS DE SOLDADURA POR LO QUE PROCEDIERON A 
INVESTIGAR Y A INFORMAR A LA SUPERIORIDAD DE LA 
MERCANCÍA QUE AL PARECER ES DE DUDOSA PROCEDENCIA 
Y LOS SUJETOS PRECISAMENTE NOS DIJERON QUE EN ESTE 
LUGAR QUE LOS ENCONTRAMOS GUARDARON LA MERCANCÍA 
QUE DESCARGARON DE UN CAMIÓN VERDE POR LO QUE EN 
ESTE ACTO TENIENDO A LA VISTA LAS MAQUINAS DE SOLDAR 
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RECONOCEN UNA COMO LA MISMA QUE ENCONTRARON 
JUNTO A LA PUERTA ASI COMO LAS 5 CAJAS DE SOLDADURA 
QUE TIENE LA MISMA LEYENDA ...” (fojas 76-85) 
 
  d).-  Dil igencia de 22 de mayo de 2003, por la que el 
l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, Agente del Ministerio 
Público encargado de las Constancias de Hechos de la Agencia 
del Ministerio Público Especial izada en la Investigación de Robo 
de Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera hizo constar: “EN 
LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTIDÓS DE MAYO 
DEL DOS MIL TRES, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS EL SUSCRITO FUNCIONARIO ACTUANTE 
LICENCIADO JUAN ROGELIO GÓMEZ SOLÓRZANO... QUE AL 
ENCONTRARSE EL FISCAL ACTUANTE COLOCANDO SELLOS 
EN LAS PUERTAS DE ACCESO DEL DOMICILIO SIETE NORTE 
NUMERO 3809, COLONIA SANTA MARIA Y EN ESTE MOMENTO 
EN QUE SE ESTA HACIENDO COLOCACIÓN DE LOS SELLOS SE 
PRESENTA EL C. JOSÉ GILDARDO TAPIA MONZÓN QUIEN-SE 
(SIC) IDENTIFICO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA LINCOLN ELECTRIC, MISMO QUE MANIFESTÓ 
HABER SIDO INFORMADO DE AL (SIC) MERCANCÍA 
RECUPERADA PROPIEDAD DE SU REPRESENTADA, 
SOLICITANDO A ESTA AUTORIDAD SE LE PERMITA EL ACCESO 
AL DOMICILIO A FIN DE RECONOCER LA MERCANCÍA, ACTO 
SEGUIDO, EL C. JOSÉ GILDARDO TAPIA MONZÓN, TENIENDO A 
LA VISTA LA MERCANCÍA ASEGURADA POR ESTA AUTORIDAD, 
LA RECONOCE E IDENTIFICA COMO LA MISMA QUE ES 
PROPIEDAD DE SU REPRESENTADA, Y COMO LA MISMA QUE 
LE FUE ROBADA EL DÍA CINCO DE MAYO, INICIÁNDOSE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA NUMERO COA/AERV/III/226/2003, DEL 
ESTADO DE MÉXICO, SIENDO ESTA UN LOTE DE ELECTRODOS 
MARCA LINCOLN ELECTRIC, ASÍ COMO LOTE DE 
MICROALAMBRE DE LA MISMA MARCA Y TRECE MAQUINAS 
PARA SOLDAR DE MARCA LINCOLN ELECTRIC, EXHIBIENDO A 
ESTA AUTORIDAD CINCO FACTURAS, SIENDO ESTAS LAS 
SIGUIENTES: NUMERO DE FOLIOS: A064791 EXPEDIDAS POR 
LINCOLN ELECTRIC, DE FECHA CINCO DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO, A FAVOR DE MUBE Y WELDING S.A DE C.V. MISMA 
QUE AMPARA DIEZ PIEZAS DE SWITCH DE ENCENDIDO PM 
200, FACTURA NUMERO A064792 EXPEDIDAS POR LINCOLN 
ELECTRIC, DE FECHA CINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A 
FAVOR DE MUBE Y WELDING S.A. DE C. V. MISMA QUE 
AMPARA CUATRO LOTES DE ELECTRODOS MARCA LINCOLN, 
FACTURA A064793 EXPEDIDAS POR LINCOLN ELECTRIC, DE 
FECHA CINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A FAVOR DE 
MAQUINAS Y SOLDADURAS LEIZU S. A DE C. V. MISMA QUE 
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AMPARA OCHO BOQUILLAS, FACTURA A064794 EXPEDIDAS 
POR LINCOLN ELECTRIC, DE FECHA CINCO DE MAYO DEL AÑO 
EN CURSO, A FAVOR DE MAQUINAS Y SOLDADURAS LEIZU 
S.A. DE C. V.; MISMA QUE AMPARA, UN LOTE DE SOLDADURA 
Y MICRO ALAMBRE, ASÍ COMO DIEZ MAQUINAS DE SOLDAR 
MARCA LINCOLN ELECTRIC, Y LA FACTURA A064795 
EXPEDIDAS POR LINCOLN ELECTRIC, DE FECHA CINCO DE 
MAYO DEL AÑO EN CURSO, A FAVOR DE, MAQUINAS Y 
SOLDADURAS LEIZU S.A. DE C. V., MISMA QUE AMPARA, LOTE 
DE MICRO ALAMBRE TRES MAQUINAS DE SOLDAR Y UN LOTE 
DE ELECTRODO, TODOS ESTOS DE LA MARCA LINCOLN 
ELECTRIC, POR LO QUE EL FISCAL ACTUANTE PROCEDE A 
VERIFICAR LA MERCANCÍA DESCRITA, CON LA QUE SE 
ENCUENTRA ASEGURADA, COINCIDIENDO, POR LO QUE EN 
ESTOS MOMENTOS PERSONAL ACTUANTE PROCEDE A 
SELLAR LAS PUERTAS DE ACCESO DE LA BODEGA Y DEL 
DOMICILIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE EL C. JOSÉ 
GILDARDO TAPIA MONZÓN, HACIÉNDOLE SABER QUE DEBERÁ 
COMPARECER ANTE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO 
PARA ACREDITAR TANTO SU PERSONALIDAD COMO LA 
PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA, ASÍ COMO DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA INICIADA CON MOTIVO DEL ROBO...”. 
(foja 87) 
  e).- La declaración ministerial rendida por José Luis 
Aguilar Rivera que en lo conducente dice: “...EN LA HEROICA 
PUEBLA DE ZARAGOZA, A VEINTIDÓS DE MAYO DEL DOS MIL 
TRES, EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN ROGELIO GÓMEZ 
SOLÓRZANO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ENCARGADO 
DE LAS CONSTANCIAS DE HECHOS, DE LA AGENCIA 
ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHÍCULO Y A TRANSPORTE EN 
CARRETERA DE ESTA CIUDAD,... QUE COMPAREZCO ANTE 
ESTA AUTORIDAD EN FORMA VOLUNTARIA A FIN DE 
MANIFESTAR QUE: SOY EMPLEADO DEL SEÑOR MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ, Y SE QUE ES EL DUEÑO DE LA 
EMPRESA DENOMINADA REFACCIONARIA SANTA MARIA 
JUNTO CON SU ESPOSA DE NOMBRE LAURA ORTIZ 
VILLANUEVA, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 7 
NORTE Y CUARENTA PONIENTE,... QUE EL DIA DE HOY ME 
ENCONTRABA LABORANDO EN LA EMPRESA,... Y FUE CUANDO 
NOS ABORDARON UNOS JUDICIALES Y NOS PREGUNTARON 
QUE DE QUIEN ERA LA PLANTA, DICIÉNDOLES NOSOTROS 
QUE ERA DEL SEÑOR MANUEL AGUILERA MONJARAS Y DE SU 
ESPOSA LAURA ORTIZ VILLANUEVA YA QUE ESTOS SON LOS 
DUEÑOS DE LA NEGOCIACIÓN DENOMINADA REFACCIONARÍA 
INDUSTRIAL SANTA MARÍA, POR LO QUE INFORMAMOS A LOS 
AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL QUE EN LA BODEGA ANTES 
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CITADA SE ENCONTRABA MAS MATERIAL...”. (foja 95) 
 
  f).- La declaración rendida ante el Fiscal por Ismael 
Estrada López que en lo relativo contiene: “...EN LA HEROICA 
PUEBLA  DE ZARAGOZA, A VEINTIDÓS DE MAYO DEL DOS MIL 
TRES... QUE COMPAREZCO ANTE ESTA AUTORIDAD EN 
FORMA VOLUNTARIA A FIN DE MANIFESTAR QUE ME 
DESEMPEÑO COMO EMPLEADO DEL SEÑOR MANUEL 
AGUILERA MISMO QUE TIENE SU DOMICILIO EN 40 PONIENTE 
CON VISTA 7 NORTE SIN RECORDAR EL NÚMERO SIENDO 
ESTE UN NEGOCIO DE NOMBRE REFACCIONES INDUSTRIALES 
SANTA MARIA...SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DOCE 
HORAS DEL MEDIO DÍA, ME ENCONTRABA LABORANDO EN LA 
REFACCIONARIA JUNTO CON TRES COMPAÑEROS, MAXIMINO 
ORTEGA ACUÑA, JOSÉ LUIS AGUILAR RIVERA Y ROGELIO 
SANDOVAL DE SANTIAGO, QUE TAMBIÉN SE DESEMPEÑAN 
COMO EMPLEADOS DEL SEÑOR MANUEL AGUILERA, AL IR 
SALIENDO DEL DOMICILIO 7 NORTE 3803, LLEVÁBAMOS UNA 
PLANTA DE SOLDAR CON CINCO CAJAS DE SOLDADURA Y FUE 
CUANDO ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL NOS 
ABORDARON PREGUNTÁNDONOS QUE DE QUIEN ERA LA 
MERCANCÍA DICIÉNDOLES QUE ERA DEL SEÑOR MANUEL 
AGUILERA...”. (foja 97) 
 
  g).- La declaración vertida ante el Representante 
Social por Rigoberto Rogelio Sandoval Santiago, del tenor 
siguiente: “...EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRES... EL SUSCRITO 
LICENCIADO JUAN ROGELIO GÓMEZ SOLÓRZANO, MINISTERIO 
PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA AGENCIA 
ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHÍCULO Y A TRANSPORTE EN 
CARRETERA, DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL ÁREA DE 
SEGURIDAD DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA AL QUE EN SU 
ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE RIGOBERTO ROGELIO 
SANDOVAL SANTIAGO, TRABAJO EN LA  REFACCIONARIA 
DENOMINADA REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA MARIA, 
S.A. DE C. V., LA CUAL SE UBICA EN CUARENTA PONIENTE 
CON VISTA A SIETE NORTE NUMERO 809, COLONIA SANTA 
MARIA, PROPIEDAD DE MIS PATRONES DE NOMBRE MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ Y DE SU ESPOSA LAURA ORTIZ 
VILLANUEVA...”. (foja 98) 
 
  h).- La declaración de Máximino Ortega Acuña vertida 
ante la autoridad ministerial que en lo que amerita contiene: 
“...EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTIDÓS DE 
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MAYO DEL AÑO DOS MIL TRES, EL SUSCRITO LICENCIADO 
JUAN ROGELIO GÓMEZ SOLÓRZANO, MINISTERIO PUBLICO 
ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA AGENCIA 
ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHÍCULO Y A TRANSPORTE EN 
CARRETERA, DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL ÁREA DE 
SEGURIDAD DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, AL QUE EN SU 
ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE MAXIMINO ORTEGA ACUÑA, 
QUE COMPAREZCO ANTE ESTA AUTORIDAD A FIN DE 
MANIFESTAR QUE TENGO TRABAJANDO PARA EL SEÑOR 
MANUEL AGUILERA MONJARAS Y PARA SU ESPOSA LAURA 
ORTIZ VILLANUEVA, DESDE HACE COMO CUATRO AÑOS, 
QUIENES SE DEDICAN A VENDER REFACCIONES, MOTORES, 
MATERIAL ELECTRICO, VALEROS, CHUMACEROS, ES DECIR 
REFACCIONES INDUSTRIALES, QUIENES TIENEN DESDE QUE 
TRABAJO PARA ELLOS SU NEGOCIO ESTABLECIDO EN CALLE 
CUARENTA PONIENTE NUMERO 3809, COLONIA SANTA MARIA 
DENOMINADO REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA MARIA, 
S.A. DE C. V...”. (foja 100) 
 
  i).- Acuerdo de detención decretado por el l icenciado 
Juan Rogelio Gómez Solórzano, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especial izada en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte en 
Carretera, en el que en lo conducente señaló: “EN LA HEROICA 
PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS CERO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, DEL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DE 2003 
DOS MIL TRES EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN ROGELIO 
GÓMEZ SOLÓRZANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN LA 
INVESTIGACIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS Y A TRANSPORTES 
A CARRETERA, SEGUNDO TURNO, ---ACORDÓ--- VISTO EL 
CONTENIDO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS DENTRO DE 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 198/2003/ERVT, INICIADA 
POR ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN CONTRA DE LOS CC. 
MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, 
COMO PROBABLES RESPONSABLES DE LA COMISIÓN DEL 
DELITO DE ROBO EQUIPARADO, PREVISTO  Y SANCIONADO  
POR LOS ARTÍCULOS 373, 374 FRACCIÓN IVI (SIC), 376 
FRACCIÓN III, 377, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA 
EL ESTADO... DETERMINA... PRIMERO.- CUANDO SON LAS 
CERO HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRES, SE DECRETA LA 
DETENCIÓN DE LOS CC. MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y 
LAURA ORTIZ VILLANUEVA, POR EL DELITO DE ROBO 
EQUIPARADO. SEGUNDO.- GIRAR OFICIO AL C. DIRECTOR 
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GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO, A FIN DE 
QUE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA PERMITA EL ACCESO A 
LOS INDICIADOS DE REFERENCIA AL ÁREA DE SEGURIDAD DE 
ESTA INSTITUCIÓN, COMUNICÁNDOLE QUE SE ENCUENTRAN 
A DISPOSICIÓN DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL. 
TERCERA.- TÓMESE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LOS 
INDICIADOS MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y LAURA ORTIZ 
VILLANUEVA, CON LAS FORMALIDADES DE LEY Y 
DETERMÍNESE LO PROCEDENTE CONFORME A DERECHO...”       
.(foja 112) 
 
  j).- Fe de integridad física practicado a Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva por el Representante 
Social adscrito al Segundo Turno de la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y 
Asalto a Transporte en Carretera, en el que señaló: “...  MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ PRESENTA UNA CICATRIZ EN FORMA 
LINEAL, HORIZONTAL DE APROXIMADAMENTE CUATRO 
CENTÍMETROS DE LONGITUD POR CINCO CENTÍMETROS DE 
ANCHO UBICADA EN REGIÓN MESOGÁSTRICA, DANDO FE QUE 
NO PRESENTA HUELLA DE LESIÓN RECIENTE VISIBLE 
EXTERNA... LAURA ORTIZ VILLANUEVA...NO PRESENTA 
HUELLA DE LESIÓN EXTERNA RECIENTE VISIBLE...”.(foja 118) 
 
  k).-  El dictamen médico número 212 practicado a 
Laura Ortíz Vil lanueva por el Dr. Alejo Rogelio Carpio Ríos, perito 
Médico Forense, en el que hizo constar que no presenta lesiones 
externas visibles recientes al momento de la exploración y el 
diverso 214 realizado a Manuel Aguilera Monjaraz por el 
mencionado Perito en el que hizo constar: Conclusiones: “Herida 
quirúrgica de forma lineal, de dirección horizontal, la cual abarca 
piel y tejido celular subcutáneo de bordes l ibres con presencia de 
líquido seroso de 4 cm. de longitud por .5 cm. de ancho, ubicada 
en región mesogástrica...”. (fojas 119 - 122) 
 
  l).- La declaración ministerial efectuada por Laura 
Ortiz Vil lanueva, el día 23 de mayo de 2003, que en lo 
conducente dice: en seguida y en la misma fecha (23-05-03) 
“...QUE EL DÍA 21 DE MAYO DE 2003, LLEGÓ MERCANCÍA A LA 
BODEGA, PERO NO SABIA YO DE DONDE ERA NI LO QUE 
ERA... Y QUE EL DÍA DE AYER LLEGARON UNOS AGENTES 
QUE NOS AMAGARON CON LUJO DE VIOLENCIA, 
ENCAÑONARON A CLIENTES, EMPLEADOS Y LOS 
CARGADORES DE TRANSPORTE, QUE NOS HICIERON FIRMAR 
UNAS HOJAS QUE NO LEÍMOS Y PUSIMOS HUELLAS 
DIGITALES, QUE EN ESTA OCASIÓN EL INFORME NO ME LO 
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HABÍAN ENTREGADO PORQUE APENAS ERA INICIO DE 
SEMANA, QUE EN RELACIÓN A LAS PLANTAS DE SOLDAR Y A 
LA SOLDADURA NO SABÍAN QUE EL SEÑOR MANUEL 
AGUILERA LAS HABÍA COMPRADO...”. (foja 154 y 155) 
 
  m).- La declaración realizada por Manuel Aguilera 
Monjaraz el 23 de mayo de 2003 ante el Fiscal, misma que en lo 
relativo dice: “...QUE EL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DIEZ DE LA MAÑANA ME 
ENCONTRABA EN LA SIETE NORTE Y CUARENTA PONIENTE 
CUANDO LLEGO UN CAMIÓN TORTON DE COLOR VERDE ASÍ 
COMO TAMBIÉN EL SEÑOR SERGIO ZEPEDA SIN RECORDAR 
SU SEGUNDO APELLIDOS Y ME DIJO AQUÍ  ESTA EL 
MATERIAL... PIDIÉNDOME TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS POR TODO EL LOTE COMPLETO... ACLARANDO 
TAMBIÉN QUE DOS PLANTAS DE SOLDAR, CINCO CAJS (SIC) 
DE SOLDADURA Y UN ROLLO DE ALAMBRE PARA SOLDAR SE 
LLEVARON AYER EN LA MAÑANA DE LA BODEGA A 
REFACCIONES INDUSTRIALES PARA PROBARLAS SI 
FUNCIONABAN NADA MÁS Y LA SOLDADURA PARA CHECAR SI 
NO ESTABA HÚMEDO Y EL ROLLO DE ALAMBRE PARA VER SI 
NO ESTABA HÚMEDO... ” (foja 156 - 159) 
 
  n).- Determinación dictada por el l icenciado Juan 
Rogelio Gómez Solórzano, Agente del Ministerio Público 
Investigador adscrito a la Segunda Mesa de Trámite de la 
Agencia del Ministerio Público Especial izada en la Investigación 
de Robo de Vehículos y Asalto a  Transporte en Carretera, de la 
que se advierte: “...PRIMERO.- ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
EJERCITA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE LOS INCULPADOS 
CC. MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y LAURA ORTÍZ 
VILLANUEVA, COMO PRESUNTOS RESPONSABLES EN LA 
COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO EQUIPARADO, EN LA 
MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE COSAS MUEBLES SIN QUE 
EL ENAJENANTE O EL ADQUIRENTE SE CERCIOREN 
PREVIAMENTE DE SU LEGÍTIMA PROCEDENCIA... SEGUNDO.- 
SE SOLICITA AL C. JUEZ DE DEFENSA SOCIAL EN TURNO DE 
ESTA CIUDAD DE PUEBLA, SE SIRVA RATIFICAR LA 
DETENCIÓN DECRETADA EN AUTOS EN CONTRA DE LOS C.C. 
MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y LAURA ORTÍZ VILLANUEVA, 
POR EL DELITO DE ROBO EQUIPARADO Y EN CASO 
CONTRARIO SE SIRVA LIBRAR LA CORRESPONDIENTE ORDEN 
DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE LOS MENCIONADOS 
SUJETOS... SEXTO.- POR LO QUE RESPECTA A LA MERCANCÍA 
RECUPERADA POR ESTA AUTORIDAD, CONSISTENTE EN 
CUATRO LOTES DE ELECTRODOS MARCA LINCOLN, CUATRO 
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LOTES DE SOLDADURA Y MICRO ALAMBRE, TRECE MÁQUINAS 
DE SOLDAR MARCA LINCOLN ELECTRIC, LA CUAL HACE UN 
TOTAL DE DOCE TONELADAS APROXIMADAMENTE DE 
MERCANCÍA. INFORMO A USTED C. JUEZ QUE DICHA 
MERCANCÍA FUE DEVUELTA A SU LEGÍTIMO PROPIRTARIO 
(SIC) COMO CONSTA EN ACTUACIONES. Y POR CUANTO HACE 
AL INMUEBLE ASEGURADO LO DEJO A SU DISPOSICIÓN 
DEBIDAMENTE CERRADO Y COLOCADO FAJILLAS CON SELLOS 
DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL...”. (fojas 170 - 177) 
 
  ñ).-  Auto de inicio del proceso número 223/2003 de los 
del Juzgado Segundo de lo Penal de fecha 24 de mayo de 2003, 
en el que se ratif ica la detención y cal i f ica de legal, l ibrándose en 
consecuencia la boleta de detención a partir de las 12:55 horas 
que en lo que amerita establece: “...Con el oficio consignatorio sin 
número de la Agente del Ministerio Público Especializada en 
Investigación de Robo de Vehículo y Asalto a Transporte en 
Carretera y actuaciones relativas a la Averiguación Previa número 
198/2003/ERVT... ábrase la Averiguación Penal correspondiente 
en contra de MANUEL AGUILERA MONJARAZ y LAURA ORTIZ 
VILLANUEVA como probable responsable en la comisión del delito 
de ROBO EQUIPARADO, cometido en agravio de LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA LINCONL ELECTRIC MEXICANA, S.A. de 
C.V., y representada por JOSÉ GILDARDO TAPIA MONZÓN... se 
procede a calif icar la detención de los inculpados MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ Y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, 
apreciándose de las constancias que integran la indagatoria que 
los indiciados fueron detenidos en flagrante delito... ”. (foja 180) 
 
  o).-  La declaración preparatoria rendida por Laura 
Ortiz Vil lanueva el día 24 de mayo de 2003, ante el Juez Segundo 
de Defensa Social que a la letra dice: “...LAURA ORTIZ 
VILLANUEVA... que el 22 de mayo del presente año siendo las 
diez de la mañana aproximadamente l legaron los agentes 
judiciales y los encañoron, se dice encañonaron, diciéndoles 
groserías  Hijos de la chingada estúpidos, a clientes, empleados y 
cargadores de un camión transportista que les estaba dejando 
material de la línea Becor, S.A. de C.V., asimismo se metieron 
todos al negocio con lujo de violencia y sacaron a los demás 
trabajadores que se encontraban adentro encañonados y 
agrediéndolos verbalmente, también los hicieron firmar y poner 
huellas en unas hojas que habían escrito ellos diciéndoles y 
amenazándolos verbalmente con groserías como estúpidos 
pendejos se los va a cargar la chingada a todos si no firman, el 
día 23 es decir ayer cuando hizo su declaración la de la voz ante 
el ministerio público esta persona también la estuvo agrediendo 
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moralmente...”. (foja 183 - 186) 
 
  p).- La declaración preparatoria rendida por Manuel 
Aguilera Monjaraz el día 24 de mayo de 2003 ante el Juez 
Segundo de Defensa Social que a la letra dice: “...MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ... Al estar entrando fueron sorprendidos 
por una cantidad enorme  de personas armadas, que se imagino 
que los estaban asaltando porque  l legaron intempestivamente 
aventando puertas y todo, y t irándolos al piso, golpeando a todo 
mundo, con metralletas, pistolas y rif les, que al tenerlo t irado le 
pusieron un pie encima de la espalda, se quejo mucho pidiéndoles 
que no lo hicieran, porque estaba recién operado de un absceso, 
y ya cuando pudo levantar un poco la cabeza se dio cuenta que 
eran judiciales por las insignias y por las armas, que fue una 
agresión brutal...que después l legó el Agente del Ministerio 
Público sin precisar la hora porque perdió la noción del t iempo, y 
también sin ninguna orden empezó a hacer un inventario de toda 
la mercancía...siguieron los interrogatorios muy agresivamente  
con todos es decir con los trabajadores la señora LAURA y el de 
la voz, que incluso los negaron ya que algunos familiares se 
enteraron de su detención y los fueron a buscar pero les decían 
que no estaban, y al ver la negativa de parte de la judicial 
procedieron a l lamar a Derechos Humanos, l legando mas tarde 
dos Licenciados de dicha dependencia, quienes los interrogaron y 
a los que les hicieron saber de las anomalías y del trato que les 
estaban dando, empujones, agresiones y mentadas de madre, que 
estos Licenciados estuvieron ahí mucho tiempo hasta como las 
tres de la mañana, tomando nota de todo lo que pasaba, que 
como a las tres o cuatro de la mañana los l levaron a los separos 
donde permanecieron todo el día sin comer y sin agua, y después 
los volvieron a l lamar para hacer declaraciones, y lo de rutina...”. 
(fojas 187 – 194v) 
 
  q).- El proveído que resuelve la situación jurídica de 
Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva dictado por el 
Juez Segundo de lo Penal de esta capital, que en lo que amerita 
dice: “... VISTOS para resolver la Situación Jurídica de los autos 
del proceso número 223/2003 que se instruye en contra de 
MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, 
como probable responsable del delito de ROBO EQUIPARADO, 
cometido en agravio de la persona moral denominada “LINCONL 
ELECTRIC MEXICANA”, S.A. DE C.V., representado por JOSÉ 
GILDARDO TAPIA MONZON...Los indicios de la averiguación 
previa consignada se hacen consistir en los siguientes:  a).- 
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LOS AGENTES NUMERO 049, 
166 Y 308 DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO, MARIBEL 
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CABRERA S. ADRIÁN ROSAS GONZÁLEZ Y GUILLERMO TÉLLEZ 
LÓPEZ, en el que manifestaron. Por medio del presente me 
permito informar a Usted que el día de hoy siendo las 12:00 horas 
aproximadamente los suscritos circulábamos a bordo del móvil 
Oficial cavalier de color blanco, con placas de circulación TRN-
5661 sobre la calle 7 Norte a la altura de la 38 Poniente, cuando 
nos percatamos que en el domicil io marcado con el número 3803, 
de esa misma calle de la Colonia Santa maría, salían 4 personas 
de sexo masculino l levando consigo una planta de soldar y encima 
de esta cinco cajas de soldadura, motivo por el cual se 
entrevistaron dichas personas y estas mismas manifestaron 
responder a los nombre de ROGELIO SANDOVAL DE SANTIAGO, 
ISAMEL (SIC) ESTRADA LÓPEZ, MAXIMINO ORTEGA ACUÑA Y 
JOSÉ LUIS AGUILAR RIVERA, y que ellos trabajan para la 
negociación denominada REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA 
MARIA, S.A. DE C.V., ubicada en la 7 Norte Número 3809 
propiedad de los C.C. MANEL (SIC) AGUILERA MONJARAZ Y 
LAURA ORTIZ VILLANUEVA, mismos que los habían mandado por 
esta mercancía a la bodega que esta precisamente aquí ...motivo 
por el cual los suscritos realizaron la respectiva investigación con 
relación a la mercancía que salía de ese domicil io, percatándose 
que la misma contaba con reporte de robo mediante asalto dentro 
de la Averiguación previa número COA/AERV/III/226/03 de 
Coacalco Estado de México, además manifestaron que ellos 
mismos que el día de ayer 21 de Mayo del actual 
aproximadamente a las 10 diez de la mañana cuando llegó el 
camión comenzaron a bajar la mercancía y meterla a la bodega, 
porque estas fueron las órdenes de sus patrones MANUEL 
AGUILERA Y LAURA ORTIZ, e incluso se dieron cuenta 
perfectamente que la mercancía se encontraba dentro de un 
camión tipo Torgon, (sic) de color verde con placas de circulación 
242/BV2 del S.P.F.... el señor SERGIO ZEPEDA, el cual en otras 
ocasiones a l levado mercancía con los dueños de la negociación,  
mismos que al ser entrevistados manifestaron que efectivamente 
son propietarios de dicho inmueble y que el día de ayer a las diez 
de la mañana llego el individuo SERGIO ZEPEDA, el cual les 
vendió la mercancía el 140 mil pesos ya que la misma no contaba 
con factura alguna... por lo que al tener conocimiento de este 
robo se dio parte por vía telefónica el Licenciado JUAN ROGELIO 
GÓMEZ SOLÓRZANO, el cual l legó a las 13:30 horas y dio fe de 
la mercancía que se encontraba en dicho lugar y l levo a cabo el 
aseguramiento de la misma, así como del inmueble...LA 
INSPECCIÓN OCULAR REALIZADA POR EL REPRESENTANTE 
SOCIAL EN EL ESCENARIO DE LOS HECHOS EN LOS QUE 
ENTRE OTRAS COSAS SE DA FE DE QUE SE TIENE A LA VISTA 
Una maquina soldadora... Asimismo los anteriores medios de 
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prueba debidamente concatenados y valorados conforme a lo 
establecido por los artículos 73, 196, 197, 199, 200, 201 y 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado, acreditan plena y legalmente el cuerpo del delito de 
ROBO EQUIPARADO, previsto y sancionado por los Artículos 373, 
374, fracción IV, 375, fracción I, 376 fracción III, del Código de 
Defensa Social del Estado, cometido en agravio de la persona 
moral denominada “LINCONL ELECTRIC MEXICANA, S.A. DE C. 
V.”, a través de su representante legal JOSÉ GILDARDO TAPIA 
MONZÓN...Se  sostiene lo anterior, porque de los datos de cargo 
que han sido reseñados queda de manifiesto que el día 22 
veintidós de mayo del presente año, aproximadamente a las 12:00 
doce horas, los Agentes de la Policía Judicial MARIBEL CABRERA 
S., ADRIÁN ROJAS GONZÁLEZ y GUILLERMO TÉLLEZ LÓPEZ, 
se percataron que del domicil io ubicado en la calle 7 siete norte, 
número 3803 colonia Santa María, salían 4 cuatro sujetos que 
responden al nombre de ROGELIO SANDOVAL DE SANTIAGO, 
ISMAEL ESTADA LÓPEZ, MAXIMINO ORTEGA ACUÑA y JOSÉ 
LUIS AGUILAR RIVERA, quienes l levaba una planta de soldar y 
cinco cajas de soldadura, y al entrevistarlos manifestaron que 
trabajaban para la negociación denominada “Refacciones 
Industriales Santa Maria, S.A. de C. V.”, ubicada en calle 7 norte 
número 3809, propiedad de los ahora indiciados MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, ante lo 
cual los Agentes Judiciales solicitaron informes sobre la 
mercancía en comento, misma que contaba con reporte de robo 
dentro de la averiguación previa número COA-AERV-III/226/03de 
Coacalco Estado de México...en base a que las declaraciones de 
los inculpados LAURA ORTIZ VILLANUEVA y MANUEL AGUILERA 
MONJARAZ, se desprende que ellos eran las personas 
autorizadas para comprar mercancía, para la negociación 
denominada REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA MARIA, S.A. 
de C. V., así como también el inculpado MANUEL AGUILERA 
MONJARAZ, admite que fue un error haber comprado la 
mercancía afectada a la presente causa; lo cual indica su 
conocimiento respecto a la i legal procedencia de la mercancía, es 
decir que era robada, tan es así que al ser interrogado MANUEL 
AGUILERA MONJARAZ, por el Representantes Social al 
efectuarse la inspección ocular e inventario de la mercancía, 
mencionó entre otras cosas que compro la mercancía en la 
cantidad de $140,000.00 CIENTO CUARENTA MIL PESOS, 
cantidad inferior al costo real de la mercancía hurtada; ... Cuenta 
habida de que en dicha dil igencia ambos indiciados LAURA ORTIZ 
VILLANUEVA Y MANUEL AGUILERA MONJARAZ, aceptan que 
tenían conocimiento de que la mercancía era robada... La 
probable responsabil idad penal de los indiciados MANUEL 
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AGUILERA MONJARAZ y LAURA ORTIZ VILLANUEVA, en la 
comisión del delito de ROBO EQUIPARADO, que se les atribuye, 
se encuentra probada en autos en los términos de lo establecido 
por el artículo 21 fracción I del Código de defensa Social del 
Estado, con los mismos medios de prueba que fueron reseñados 
en el apartado que antecede, ...Obra también en autos la 
inspección practicada por el f iscal investigador en el escenario de 
los hechos, y en la cual se dio fe de tener a la vista: una maquina 
soldadora monofásica marca Lincol electronic, modelo RX 520 con 
carro y accesorios para soldar nueva, siete maquinas soldadoras 
marca Lincol electronic, modelo RX con carro y accesorios para 
soldar nuevas, cinco maquinas soldadoras de arco, marca Lincol 
electronic, modelo AC-180 con carro y accesorios para soldar 
para 120/220... lo cual indica su conocimiento respecto a que la 
mercancía era robada; tomando mayor reelevancia la 
manifestación expresa de los inculpados de referencia, en la 
inspección ocular e inventario de la mercancía, practicada por el 
Representante Social...”. (fojas 204v, 207 – 241v) 
 

V.- El oficio sin número de fecha 28 de jul io el año 
2003, signado por el C. Andrés Clemente Romero, Subdirector 
Operativo Foráneo de la Policía Judicial del Estado, en el que 
adujo: “...No es cierto el acto reclamado por el quejoso, toda vez 
que con fecha 22 de mayo del año en curso, las personas arriba 
mencionadas nunca fueron incomunicadas y estas mismas fueron 
puestas a disposición del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Robo 
de Vehículos y a Transporte en Carretera Licenciado Rogelio 
Gómez Solórzano, dentro de la averiguación previa 
198/2003/ERVT, por la comisión de los delitos de Robo 
Equiparado; ya que se les encontró mercancía reportada como 
robada mediante asalto de la que existe averiguación previa 
COA/AERV/III/226/03 Coacalco Estado de México.”.  (foja  264 ) 
 
  VI.- La testimonial vertida ante una Visitadora de este 
Organismo el día 14 de octubre de 2003 a cargo de:  
 
  a).-   Ángel Ricardo Quinto López, quien expuso: 
“...bajo protesta  de  decir  verdad  los  hechos  que ocurrieron  el 
día jueves 22 de mayo  del año en curso, son los siguientes: Me 
encontraba laborando en mi área de trabajo ubicada en la 
empresa Refacciones Industriales Santa María, misma que esta 
en la Calle 40 Poniente sin recordar el número, alrededor de las 
10:10 horas mi patrón Manuel Aguilera Monjaraz junto con dos 
clientes nos indicó a Rafael Reboseño Ramírez y a mí que 
fuéramos a la bodega a mostrarles los discos, por lo que 
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procedimos a dirigirnos a ésta,  que se encuentra tres casas 
adelante, procediendo a entrar mi patrón, los dos clientes y mi 
compañero, al intentar cerrar la puerta alcancé a ver dos 
vehículos de los que descendieron aproximadamente cinco 
personas vestidos de civi les y una de ellas con una metralleta me 
apuntó y me dijo con insultos que cerrara los ojos y me tirara al 
piso boca abajo y que no abriera los ojos porque si me movía 
dispararía, percatándome que mi patrón y acompañantes también 
estaban boca abajo en el piso y que en ese momento entraba más 
gente por lo que consideré que se trataba de un secuestro, 
incluso al intentar acomodarme una persona me dio una patada 
en la costi l la del lado derecho, permaneciendo así 
aproximadamente de diez a quince minutos, t iempo en el que 
estas personas preguntaron por el encargado o dueño del lugar, 
incluso l legó un compañero de trabajo de apell ido Rojano, y a él 
también lo obligaron a ponerse en el piso boca abajo; momentos 
después nos levantaron e indicaron que eran elementos de la 
policía judicial y ahí nos pidieron nuestros datos, en ese momento 
el señor Manuel Aguilera les pidió que les permitieran retirarse del 
lugar a los clientes accediendo a esto, después procedieron a 
interrogarnos sobre quienes habíamos descargado el material, a 
lo que les dije que nosotros no habíamos sido pues para eso 
había otros compañeros, pidiéndonos que los l leváramos con 
ellos, a lo que accedimos, por lo que al l legar con éstos 
compañeros nos indicaron que siguiéramos con nuestras labores, 
esto fue en la segunda bodega, por lo que me dirigí al negocio  
principal, el que se encontraba abierto al público y laborando 
normalmente, la única indicación que teníamos era que no nos 
podíamos retirar, negocio que se encontraba vigilado por 
elementos de la policía judicial, los que se retiraron 
aproximadamente a las 16:30 horas, que es todo lo que tiene que 
declarar.”. (fojas 314 y 315) 
 
  b).-  Rafael Reboseño Ramírez, del que se aprecia: 
“...Bajo protesta  de  decir  verdad  los  hechos  que ocurrieron  el 
día jueves 22 de mayo  del año en curso, son los siguientes: 
Siendo como las 10:00 o 10:20 horas me encontraba en mi banco 
dentro de la t ienda denominada Refaccionaria Industrial Santa 
María, cuando me mandaron a l lamar para ir a la otra bodega 
para sacar unos discos, bodega que está en la 7 Norte vista 40 
Poniente, y al entrar caminé hacía el interior y mi compañero se 
quedó cerrando la bodega y en eso l legaron unas personas y 
empezaron a gritar “hijos de la chingada tírense al piso” y nos 
dijeron póngase boca abajo y no miren hacía atrás porque se los 
va a “cargar la chingada”, lo que hice escuchando los insultos que 
decían, ante esto y por temor a un secuestro no sabíamos que 
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contestar, incluso Ángel Ricardo Quinto después me comentó que 
le habían dado una patada sin que supiera quien,  asimismo una 
persona preguntó que quien era el encargado, a lo que contestó el 
señor Manuel Aguilera que era él, y con insultos lo levantaron del 
piso y lo jalaron hacía adentro, sin que me pudiera percatar que 
pasó, minutos después nos levantaron del piso y preguntaron 
nombres y direcciones de donde vivíamos, observando que 
l levaban una chamarra de la Policía Judicial por lo que dedujimos 
que eran elementos de esa corporación policíaca, y por las 
metralletas que l levaban, insistiendo en preguntar que habíamos 
descargado, contestando que no fuimos nosotros, preguntando 
que material fue a lo que le contesté que había sido soldadura y 
unas plantas de soldar, de lo que considero que ellos ya estaban 
enterados porque dijeron que eran cajas de soldadura reiterando 
que no fuimos nosotros, y en ese momento un cliente preguntó 
que si se podía retirar porque el no estaba involucrado y con 
insultos le dijeron que no dijera mentiras o “se lo iba a cargar la 
chingada”, momentos después nos pidieron que los l leváramos 
con los que habían descargado lo que hicimos  percatándonos 
que los clientes se retiraron no sin antes de que fueran 
amenazados de que no mintieran, una vez que los l levamos con 
los trabajadores que descargaron nos indicaron que nos fuéramos 
a la tienda sin que nos permitieran salir de ésta hasta las 18:00 
horas que es cuando terminamos de laborar, ahora bien al l legar 
a la t ienda se encontraban al parecer dos personas es decir 
judiciales quienes se fueron como a las 16:30 horas o 17:00 
horas.”. (fojas 315 - 316)  
 
  c).- Enriqueta Sara Gamboa Bermúdez, quien expreso: 
“...entre las 10:00 y 10:15 horas del día 22 de mayo de 2003, 
estábamos Laura, José Luis Juárez, Manuel Alonso y yo, en 
nuestro centro de labores denominado Refacciones Industriales 
Santa María, S.A. de C.V., ubicado en la 7 Norte 3809 vista 40 
Poniente, es decir a la entrada del negocio, atendiendo a clientes, 
en ese momento entraron varias personas con pistola en mano, 
uno de ellos preguntando por el responsable hombre siendo esta 
persona alto, moreno, robusto y atrás de él entraron los demás 
siendo aproximadamente diez o doce personas y empezaron a 
sacar a los compañeros de trabajo y cl ientes con las manos en 
alto, al escuchar la señora Laura Ortíz Vil lanueva esto, dejó de 
hablar por teléfono y salió a decir que ella era la responsable, sin 
que dicha persona le creyera y al sostener que ella era la 
responsable con violencia la sujetó del brazo derecho y la sacó de 
la negociación, ahora bien en ese momento nos estaban 
entregando mercancía de la empresa Ecor y a los cargadores 
también los detuvieron frente a la pared con los brazos y las 
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piernas abiertas por lo que la señora Laura les indicaba que los 
dejara que ellos eran clientes y trabajadores, permitiendo 
retirarse a los clientes y a Laura la metieron a un vehículo que se 
encontraba frente a la negociación quedándose adentro de la 
empresa una mujer rubia y delgada, quien al parecer era elemento 
de la Policía Judicial aclarando que nunca se identif icaron como 
tales, además de otras dos personas que procedieron a 
interrogarnos sobre nuestros datos generales y en especial me 
preguntaron que donde estaban los compañeros que descargaron 
la mercancía del día anterior por la parte de atrás del negocio a lo 
que le contesté que no sabía cuales compañeros porque nosotros 
no nos damos cuenta debido a que estamos al frente así como  
t iempo de trabajar en la empresa, la que permaneció abierta al 
público y trabajamos normalmente con ellos observando, 
asimismo me pude dar cuenta que la señorita Laura la obligaron a 
subir complemente al vehículo por lo que pregunté a la elemento 
de la policía que a donde se la l levaba indicando que únicamente 
a la bodega, que no me preocupara sin que la volviera a ver ni 
nosotros ni sus familiares que le l lamaban a la empresa 
preguntando por ella, f inalmente se retiraron aproximadamente a 
las 16:00 horas.”.                (fojas 316, 317  y 318) 
 
  VII.- El oficio sin número del Comandante Andrés 
Clemente Romero, Subdirector Operativo Foráneo de la Policía 
Judicial del Estado, de fecha 15 de octubre del año 2003 quien 
expuso en relación a la ampliación de queja de Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva: “...Con relación a los hechos 
que se manifiestan en su queja situados en antecedentes, es falso 
que se hayan violado sus derechos humanos de los quejosos ya 
que estos fueron asegurados en flagrancia, en la comisión del 
delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA y es falso que se hayan 
uti l izado malos tratos como lo manifiestan en su queja y que 
también es falso que se haya pedido dinero a estas personas y 
asimismo le informo que en todo momento estuvo presente el 
representante social a quien se pusieron a disposición Licenciado 
JUAN ROGELIO GOMEZ SOLORZANO dentro de la Averiguación 
Previa número 198/2003/ERVT...”. (foja 416) 
 
  VIII.- El atesto de Manuel Aguilera Cortés, vertido ante 
esta Institución el día 25 de noviembre de 2003, del que se 
desprende: “...bajo protesta de decir verdad los hechos que 
ocurrieron el día jueves 22 de mayo del año en curso, l legaba del 
banco al negocio denominado Refacciones Industriales Santa 
María, S.A. de C.V., entre las 10:00 y 10:20 horas, al l legar vi 
varios automóviles, por las características pertenecían a la Policía 
Judicial, al arribar al negocio fui abordado por una oficial judicial 
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mujer que supongo me reconoció y me preguntó que si era el hijo 
del dueño del negocio, preguntando mi nombre, le di mi nombre, 
me pidió mis generales y en ese momento ella me indicó que me 
esperara en la entrada del negocio, sin que se separara de mi, 
entonces me percaté de que había más de doce elementos de la 
Policía Judicial, y le pregunté que sucedía, pensé que habían 
asaltado el negocio, a lo que contestó que no, sin que me dejara 
retirar del lugar y 25 minutos después me llevó a la bodega que 
fue asegurada ubicada en la 7 Norte a unos cincuenta metros de 
la entrada posterior al negocio, permanecí en el patio de ésta; 
unos minutos después salió del local mi señor padre Manuel 
Aguilera Monjaraz y me dirigí a él, entrando ambos al local y en 
ese momento me enteré del motivo por el cual estaba detenido, 
consistente en la imputación de la compra de mercancía robada y 
como había sido esta detención, permaneciendo en el lugar 
alrededor de una hora, momento en el que se acercó un oficial del 
que desconozco su nombre pero sus características son tez 
morena, ojos color claro, cabello ondulado, separándonos y 
mandándome al patio, en donde me quedé hablando con mi padre 
pero cerraron la puerta, posteriormente alrededor de las 12:00 ó 
12:20 horas, me llaman los agentes judiciales y me llevan con mi 
señor padre, quien me dice que le diga a Laura que le consiga 
dinero, por lo que me llevan al lugar en que se encontraba Laura 
Ortíz Vil lanueva que era en un vehículo oficial al parecer del 
Comandante y le dije que mi señor padre Manuel Aguilera 
Monjaraz, me indicó que le consiguiera dinero porque le habían 
pedido los judiciales, a lo que me contesta que solamente me 
puede conseguir lo que tiene su señora madre ahorrado y que 
asciende a la cantidad de $50,000.00, y me regresan a la bodega 
en donde se encontraba mi señor padre a quien le informo lo que 
me dijo Laura, en donde permanecí hasta las 14:15 horas, 
momento en el que me indicaron que debía ir por el dinero del 
cual se había hablado, en ese momento salgo con uno de los 
oficiales quien me entrega una de las l laves de nuestros vehículos 
que tenían aseguradas, pidiéndome que fuese lo más rápido 
posible, en ese momento yo procedí fui por el dinero y alrededor 
de las 14:40 horas regreso al local, l lego estaciono el auto 
enfrente de la bodega que fue asegurada, sale otro agente judicial 
con las características personales cabello negro y lacio, peinado 
de raya al lado, bigote, robusto con prominente abdomen, 
diciéndome que yo le entregara a él el dinero por el cual yo había 
ido, detallando la petición que se había realizado del dinero, 
motivo por el cual le entregue el dinero lo guardó en su camisa e 
ingresó a la bodega, me indican que me retire, sin embargo, 
media hora después se l levaron detenidos a mi señor padre 
Manuel Aguilera Monjaraz, Laura Ortiz Vil lanueva y a varios 
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empleados, sin que nos informaran a donde los l levaban.”. (fojas 
426 - 428) 
 
  IX.-  La copia cert i f icada de la averiguación previa 
34/04/DMS-IV radicada en la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, iniciada con motivo de la denuncia formulada por Manuel 
Aguilera Monjaraz, concerniente a los actos reclamados ante esta 
Institución, en la que consta entre otras actuaciones: 
 
  a).-  La declaración ministerial del indiciado Adrián 
Rojas González, elemento de la Policía Judicial del Estado que en 
lo conducente dice: “...ADRIÁN ROJAS GONZÁLEZ...se realizaba 
un recorrido de seguridad y vigilancia por la colonia Santa Maria y 
al ir circulando por la calle siete norte a la altura de un parque 
nos percatamos de que cuatro personas empujaban una planta de 
soldar con cajas arriba, que iba yo en compañía de mis 
compañeros agente 049 MARIBEL CABRERA SALAZAR y el 
agente 308 GUILLERMO TÉLLEZ LÓPEZ... que vimos a estas 
personas l levando la soldadura y se nos hicieron sospechosas y 
nos acercamos y les preguntamos de quien era esa mercancía y 
ellos comentaron que eran trabajadores de la ferretería que 
estaba cerca y que esa mercancía pertenecía a la ferretería y 
posteriormente ellos le hablaron al encargado de dicha ferretería 
y nosotros le preguntamos a esta persona que nos mostrara la 
factura de esa mercancía a lo cual no pudo comprobar la 
procedencia de la misma ya que o (sic)  tenía la factura, 
...posteriormente procedimos a hablarle al Agente del Ministerio 
Público dándole a conocer todo lo que había pasado y después el 
Ministerio Público se traslado al lugar de los hechos y después 
procedimos a trasladar a estas personas para que declararan en 
relación a los hechos que en el traslado nos apoyaron cuatro o 
cinco compañeros más quienes l legaron a bordo de dos unidades 
más ya que íbamos a trasladara a seis personas es decir al 
agraviado, a su esposa y a los cuatro trabajadores, y ratif ico mi 
puesta a disposición que hice ante el Agente del Ministerio 
Público de Robo de Vehículos, que en ningún momento se le pidió 
dinero al supuesto agraviado así como aso (sic) esposa ni 
tampoco ellos nos ofrecieron dinero...”. (fojas 2388 y 2389) 
 
  b).- La declaración ministerial de la indiciada Maribel 
Cabrera Salazar , elemento de la Policía Judicial del Estado que 
en lo conducente dice: “...MARIBEL CABRERA SALAZAR... que el 
mes de mayo del año pasado al ir circulando sobre la siete norte 
en compañía de mis compañeros loa (sic) agente 166 ADRIÁN 
ROJAS GONZÁLEZ  y agente 308 de nombre GUILLERMO 
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TÉLLEZ LÓPEZ.... nos percatamos como a las doce del día de 
más personas del sexo masculino salían de un domicil io con una 
planta de soldar, unas cajas de soldadura sobre las mismas ... y 
solicitarle la documentación de lo que transportaban, dijeron con 
ellos no tenían conocimiento de ellos y que lo tratáramos directo 
con su patrón posteriormente l legó Ministerio Público junto con su 
auxil iar y un fotógrafo y los demás compañeros que l legaron a 
apoyarnos para el traslado, siendo aproximadamente cinco 
elementos más y dos móviles, el Ministerio Público realizo su 
inspección con fotografía y los trasladamos a la Procuraduría para 
que les tomaran sus generales y después trasladarlos a la 
agencia correspondiente, que en ningún momento estuvieron 
incomunicados, que desconozco en que momento l lamaron a 
Derechos Humanos que incluso cuando llegamos al edificio 
central se le l lamo a Medico Legista para que revisara al señor 
MANUEL ya que había manifestado que era hipertenso...”. .(foja 
2392 y 2393) 
 
  c).- La declaración ministerial del indiciado Guil lermo 
Téllez López, elemento de la Policía Judicial del Estado que en lo 
conducente dice: “...GUILLERMO TÉLLEZ LÓPEZ.-...que de lo 
que se acusa es totalmente falso, ya  que al momento de asegurar 
la mercancía estaba en la calle en la vía pública, la trasladaban 
dos empleados de él (sic) del sexo masculino, a los cuales le 
pedimos su documentación para acreditaran la propiedad de la 
mencionada mercancía... posteriormente dimos parte al Ministerio 
Público para que viniera a dar fe de la mercancía corroborando 
nosotros con el infame (sic) de robos de vehículos con mercancía 
que l lega a nuestra comandancia nos informaron que dicha 
mercancía contaba con reporte de robo, por lo que procedimos a 
asegurar a las personas y ponerlas a disposición del Ministerio 
Público, quiero manifestar que el señor SERGIO que menciona el 
supuesto agraviado en su denuncia fue detenido anteriormente 
por compañeros poniéndolo a disposición del Ministerio Público 
por los delitos de robo de mercancía manifestándonos que dicha 
persona que efectivamente le habían vendido al señor MONJARAZ 
era robado, quiero aclarar que en un inicio únicamente éramos 
tres elementos el de la voz el agente MARIBEL CABRERA 
SALAZAR 049 y ADRIÁN ROJAS GONZÁLEZ Agente 166, que 
posteriormente al momento de hacer el traslado de los sujetos 
activos que eran seis pedimos refuerzos siendo dos móviles con 
cinco personas, siendo en total ocho elementos de la policía 
judicial, que el Ministerio Público llego con su auxil iar y un perito 
fotógrafo, que después los trasladamos aquí al edificio central 
para el trámite correspondiente y después se trasladaron a la 
agencia de robo de vehículos que todo esto ya fue bajo las 
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órdenes del Ministerio Público, que estos hechos fueron entre las 
once y doce horas del odia (sic) en el mes de mayo del año dos 
mil tres por lo que quiero manifestar además que al momento de 
l levar a cabo el aseguramiento de cualquier persona se le quitan 
sus pertenencias para ponerlas a disposición ante el Ministerio 
Público, para seguridad de ellos mismos, en sobre y se cierra y se 
hace una l ista de los objetos y es entregado al Ministerio Público 
en presencia de los mismos, que en ningún momento pedimos 
dinero ni lo señores nos ofrecieron el mismo, que en ningún 
momento el supuesto agraviado y su esposa estuvieron 
incomunicados y que l lamada que hicieron a derechos humanos 
fue desde la casa del señor MONJARAZ, y la prueba de ello es 
que al momento de l legar aquí a las oficinas centrales de la 
procuraduría l legaron los de derechos humanos...”.(fojas 2395 y 
2396) 
 
  X.- La copia cert i f icada de la averiguación previa 
41/04/DMS-IV radicada en la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, formulada por Laura Ortiz Vil lanueva, la que se circunscribe 
a los actos reclamados por este Organismo, en la que consta 
entre otras actuaciones: 
 
  a).- La declaración ministerial de la indiciada Maribel 
Cabrera Salazar , elemento de la Policía Judicial del Estado que 
en lo conducente dice: “...MARIBEL CABRERA SALAZAR.- ... que 
el mes de mayo del año dos mil tres sin recordar la fecha exacta 
estaba realizando recorrido en compañía de los agentes 166 y 
308 que el segundo de los mencionados GUILLERMO TÉLLEZ 
LÓPEZ y el agente 166 se l lama ADRIÁN ROJAS GONZÁLEZ 
quien l legó como a los treinta minutos que ya era 
aproximadamente las 13:00 horas del día...sobre la calle siete 
norte esquina con treinta y ocho poniente en la rotonda de santa 
María que es un parque eran aproximadamente como a las 12:00 
del día... por lo que nos detuvimos a preguntarles que a donde 
iban con esos objetos y ellos nos hicieron mención que iban al 
negocio del señor MANUEL quien es su patrón... nos informaron 
que había reporte de mercancía de ese tipo, por lo que 
procedimos a avisarle al Ministerio Publico para que tomara 
conocimiento de los hechos... después de que llegó el Ministerio 
Público acompañado de su auxil iar revisaron la bodega y dieron fe 
de lo que había pero no tardamos mucho y después los 
trasladamos aquí al edif icio central para tomarle sus generales y 
después para las oficinas de robo de vehículos, que estuvimos 
aquí en la treinta y una como unos quince minutos que en ningún 
momento pedimos dinero o nos ofrecieron dinero...”. (foja 3314 y 
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3315) 
 
  b).- La declaración ministerial del indiciado Guil lermo 
Téllez López, elemento de la Policía Judicial del Estado que en lo 
conducente dice: “...GUILLERMO TÉLLEZ LÓPEZ.- “que de lo que 
se acusa el totalmente falso, ya  que ningún momento a la señora 
se le agredió no (sic) verbal, ni físicamente, y de lo contrario el 
dinero tampoco se le pidió, prueba de ello es que en momento en 
que fueron trasladados a nuestras oficinas l legaron las personas 
de derechos humanos por ese motivo ellos pueden dar fe de que 
en ningún momento se les violó sus derechos... que después l legó 
el Ministerio Público y dio fe de la mercancía que estaba ahí, ya 
que eran como las trece o catorce horas aproximadamente que 
después salimos trasladar a las personas a ponerlas a disposición 
y declararan sobre los hechos ocurridos, que para esto le pedimos 
a la señora de la cual no recuerdo su nombre pero dijo que era la 
encargada de dicho establecimiento y al señor MONJARAZ en 
compañía de sus trabajadores, los cuales nos acompañaron sin 
ninguna objeción que únicamente solicitamos ayuda para el 
traslado, ya que eran los dos señores y sus cuatro 
trabajadores...”.       (fojas 3317 y 3318) 
 
  c).- La declaración ministerial del indiciado Adrián 
Rojas González, elemento de la Policía Judicial del Estado que en 
lo conducente dice: “...ADRIÁN ROJAS GONZÁLEZ ...que 
recuerdo que el año pasado sin recordar el mes o la fecha estaba 
realizando mi recorrido de seguridad y vigilancia  por la (sic)   
inmediaciones de la colonia Santa María con la agente 049 
nombre MARIBEL CABRERA SALAZAR y mi compañero agente 
308 GUILLERMO TÉLLEZ LÓPEZ...cuando nos percatamos de 
que iban sin recordar si eran dos o cuatro personas l levaban una 
planta de soldar y varias cajas encima lo que hicimos fue 
acercarnos y preguntarles acerca de la mercancía... a lo que 
después le dimos parte al Ministerio Público el cual se dio cita 
momentos después y procedimos a trasladar a las personas para 
que declararan en relación a los hechos, que no recuerdo en que 
momento intervino la señora LAURA, que primero los trajimos al 
edificio central aquí en la treinta y una oriente para tomarle sus 
datos y después nos fuimos a la especializada en robo de 
vehículos, que en dicha detención intervenimos el de la voz y mis 
dos compañeros y posteriormente para trasladar a las personas 
intervinieron más móviles siendo dos, y cuatro o cinco agentes de 
la judicial más, que eran todos del sexo masculino, que en ningún 
momento se les pidió dinero ni ellos ofrecieron dinero...”.(fojas 
3320 y 3321) 
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O B S E R V A C I O N E S 

 

  PRIMERA.- Por su aplicación  resulta procedente citar 
los siguientes preceptos legales: 

 

  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado: 

  Artículo 2º .- “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; t iene 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 4º .- “La Comisión tendrá competencia en todo 
el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si estas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala:  
 
  Artículo 6º .- “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 Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratif icados por 
México.”. 
 
  La Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las siguientes prerrogativa que tienen 
aplicación sobre el part icular:  
 
  Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la vida, de 
la l ibertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho.”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su 
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persona, familia, domicil io, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento... En los casos de delito 
f lagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
esta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público... solo en 
casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calif icado por 
la Ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 
sustraerse a la acción de la Justicia, siempre y cuando no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón dela obra, lugar 
o circunstancia, el Ministerio Público podrá bajo su 
responsabil idad, ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder...”. 
 
  Artículo 20.- “En todo proceso de orden penal, el 
inculpado la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes 
garantías: A.- Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el 
juez deberá otorgarle la l ibertad provisional bajo caución, siempre 
y cuando no se trate de delitos en que por su gravedad, la ley 
expresamente prohíba conceder este beneficio. 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 estos sin la asistencia de su defensor carecerá 
de todo valor probatorio. IX.- Desde el inicio de su proceso será 
informado de los derechos que en su favor consigna esta 
Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, 
por abogado o por persona de su confianza...”. 
 
  Artículo 21.- “...La investigación y persecución de los 
delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxil iará con una 
Policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato... La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”. 
 
  Por su parte, nuestra Constitución Local contempla los 
siguientes numerales:  
 
  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 administrativas que emanen de autoridades o 
servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del 
Poder Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones 
públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y 
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quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo carecerá 
de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales.”. 
  Artículo 95.- “El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la 
exacta observancia de las Leyes de interés público y para realizar 
su función deberá ejercitar las acciones que correspondan contra 
los infractores de dichas Leyes, hacer efectivos los derechos 
concedidos al Estado e intervenir en los juicios que afecten a 
personas a quienes la Ley otorgue especial protección.”. 
 
  Artículo 96.- “El Ministerio Público estará a cargo de 
un Procurador General de Justicia, quien se auxil iará con los 
funcionarios que determine la Ley Orgánica correspondiente, la 
que fi jará sus respectivas atribuciones.”. 
 
  Artículo 125.-  “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabil idades de los Servidores Públicos, así como las 
demás normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos 
que incurran en responsabil idad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán responsables de 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones;... IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”. 
 
  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 Código de Defensa Social para el Estado, prevé:  
 
  Artículo 419.-  “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 Polít ica de la República o del Estado, o contra el 
l ibre ejercicio del sufragio público..”. 
 
  El Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado de Puebla, contiene: 
 
  Artículo 3º .- “En el ejercicio de la acción persecutoria, 
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el Ministerio Público está facultado: I.- Para practicar las 
dil igencias que estime necesarias para acreditar la existencia del 
cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del 
indiciado.- II.- Para ordenar, en los supuestos previstos en los 
artículos 67 y 68 de este Código, y para pedir en los demás 
casos, la detención del inculpado, cuando proceda...”. 
 
  Artículo 4º .- “El Ministerio Público deberá: I.- Dirigir a 
la Policía Judicial, en las investigaciones que a su juicio sean 
necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable 
responsabil idad del indiciado, como base del ejercicio de la acción 
penal persecutoria...”. 
 
  Artículo 66.- “El Ministerio Público o la autoridad que 
actuare en auxil io de éste, al iniciar sus procedimientos deberá: 
I.- Trasladarse al lugar de los hechos para dar fe de las personas 
y de las cosas a quienes hubiera afectado el hecho delictuoso; II.- 
Tomar los datos de quienes hubiesen presenciado el hecho 
delictuoso presentándolos a declarar ante la Autoridad 
Ministerial...”. 
 
  Artículo 67.-“En los casos de delito f lagrante, 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 f lagrante, 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: I.- 
Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con 
que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito,  
o. II.- Aparecen huellas  o indicios que permitan presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito. En estos 
casos el Ministerio Público iniciará desde luego  la averiguación 
previa y bajo su responsabil idad, 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 l ibertad del detenido. La violación 
de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la 
detención y la persona así detenida será puesta en inmediata 
l ibertad.” 
 
  Artículo 70.- “Cuando el inculpado fuese detenido o se 
presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se 
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procederá por éste en la siguiente forma: I.- Se hará constar por 
quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya 
comparecido, el día, hora y lugar de la detención o de la 
comparecencia, así como en su caso el nombre y cargo de quien 
lo haya ordenado. II Se le hará saber la imputación que existe en 
su contra y el nombre del denunciante o querellante; III.- Se le 
hará saber los siguientes derechos que otorga la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos: a) No declarar si así lo 
desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; b) 
tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de 
su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se 
le designará desde luego un defensor de oficio; c) Que su 
defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas 
dentro de la averiguación. Para los efectos de los incisos b) y c) 
se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él 
solicite, uti l izando el teléfono o cualquier otro medio de 
comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si 
ellas se hallaren presentes. De la información al inculpado sobre 
los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las 
actuaciones;...”. 
 
  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se observan:  
 
  Artículo 2º .- “La Procuraduría General de Justicia del 
Estado será representada por el Procurador General de Justicia, 
quien ejercerá mando directo sobre las unidades administrativas 
que la integran.”. 
 
  Artículo 4º .- “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, c) Practicar las dil igencias necesarias, para acreditar los 
elementos del t ipo penal y la probable responsabil idad del 
indiciado, como elementos que fundamenten el ejercicio de la 
acción persecutoria penal; f) Decretar la detención delos 
inculpados puestos a su disposición, cuando se de el supuesto de 
flagrancia u ordenar la detención en caso de notoria urgencia, de 
lo contrario, decretar su l ibertad con las reservas de Ley, en 
términos de lo previsto por el artículo 16 de la Constitución 
General de la República...”.  
 
  Artículo 21.- “Los Agentes del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, deberán asumir el mando directo de 
la Policía Judicial, sin que por ningún motivo queden 
subordinados, directa o indirectamente a un agente o funcionario 
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de ella, cualquiera que sea el cargo o la jerarquía administrativa 
que éstos ostenten...”. 
 
  Artículo 37.- “La Policía Judicial actuará bajo la 
autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, auxil iándolo 
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.”. 
 
  El artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado 
menciona: “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 correspondan 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”. 
 
  En el ámbito Internacional, se aprecian los siguientes 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
indica:  
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la l ibertad y a la seguridad de su persona.”. 
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido , 
preso o desterrado.”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civi les y Polít icos, 
contiene: 
 
  Artículo 9.1.- "Todo individuo tiene derecho a la 
l ibertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
l ibertad, salvo por la causas fi jadas por la Ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta.”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre en los siguientes artículos indica:  
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  II.-  “Todas las personas son iguales ante la Ley y 
t ienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración 
sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 
 
  XV.- “Nadie puede ser privado de su l ibertad, sino en 
los casos y según las formas establecidas por Leyes 
preexistentes... Todo individuo que haya sido privado de su 
libertad tiene derecho a que el Juez verif ique sin de mora la 
legalidad de la medida, y a ser juzgado sin dilación injustif icada o, 
de lo contrario a ser puesto en l ibertad. Tiene derecho también a 
un tratamiento humano durante la privación de su l ibertad.”. 
 
  XVIII.- “Toda persona puede ocurrir a los tribunales 
para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 
procedimiento sencil lo y breve por el cual la justicia lo ampare 
contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de 
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer Cumplir la Ley que en el artículo 2 prescribe: “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.”. 
 
  SEGUNDA.- Al tenor de las disposiciones legales 
invocadas y el cúmulo de evidencias existentes en el presente 
expediente, este Organismo Público Descentralizado, advierte 
que los actos denunciados por Elizabeth Aguilera Cortés en favor 
de Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz Vil lanueva, 
constituyen  violaciones a sus derechos humanos, y en 
consecuencia ameritan un pronunciamiento por parte de esta 
Institución. 
 
  En efecto, el día 23 del mayo de 2003, los agraviados 
expresaron en primera instancia ante Visitadores de esta 
Institución, que era falso que se hubiesen presentado 
voluntariamente a declarar ante el Fiscal de la Agencia 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto 
a Transporte en Carretera, habida cuenta que fueron sustraídos 
por elementos de la Policía Judicial de su centro de trabajo, que 
es Refacciones Industriales Santa María, S. A. de C. V.,  para 
posteriormente trasladarlos a los separos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en donde permanecieron 
incomunicados hasta que se presentaron los funcionarios de esta 
Comisión, sin que fueran maltratados física o psicológicamente; 
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asimismo, con fecha 9 de septiembre del año próximo pasado, 
ampliaron su declaración inicial en la que argumentaron que 
aproximadamente a las 10:00 horas del día 22 de mayo de 2003, 
fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del Estado, 
en las instalaciones de la empresa denominada “Refacciones 
Industriales Santa María”, sito en la siete norte esquina con la 40 
poniente, colonia Santa María de esta ciudad, lugar en el que 
amenazaron a Manuel Aguilera Monjaraz con golpearlo y 
desaparecerlos pidiéndoles la cantidad de $50,000.00, para no 
hacerlo, por lo que ante el temor de ver afectada su integridad 
física, entregaron esa suma a los elementos, permaneciendo en 
las inmediaciones de la negociación durante varias horas, t iempo 
en el que los agentes de la policía judicial y una persona que 
señalaron como Ministerio Público, realizaron diferentes 
interrogatorios e inventario de mercancía; obligándolos a f irmar 
documentos en blanco y fue hasta las 16:40 horas, que los 
trasladaron en compañía de cuatro personas más a las oficinas de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde 
permanecieron privados de su l ibertad e incomunicados hasta las 
24:00 horas que se constituyeron los Visitadores de esta 
Institución. 
 
  En esta narración, se advierte la existencia de 
diversos actos presumiblemente violatorios en agravio de Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, que para su estudio 
se analizaran en rubros diferentes. 
 
  Antes de examinar los actos reclamados por Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, debe decirse que esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, en términos de los 
artículos 102 apartado B de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI, 14 fracción II de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado y 89 de su Reglamento Interno, 
carece de competencia para conocer de la determinación 
pronunciada a las 0:30 horas del día 23 de mayo de 2003 por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial izada 
en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte 
en Carretera, en la averiguación previa 198/2003/ERVT, por la 
que el Fiscal de mérito decretó la detención de los quejosos 
Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, al considerar 
que se surtían los extremos del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, toda vez que esa resolución 
es de carácter jurisdiccional, tal y como lo preceptúa el párrafo 
tercero del artículo 10 del Reglamento Interno de esta Comisión 
que al texto dice: “para los efectos del artículo 14 fracción II de la 
Ley, se entiende por “resoluciones de carácter jurisdiccional”, las 
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dictadas por cualquier actividad en que se haya realizado una 
valoración y determinación jurídica. Los demás actos u omisiones 
serán considerados de naturaleza administrativa susceptibles de 
ser reclamados ante la Comisión.”; misma que fue ratif icada y 
calif icada de legal el día 24 de mayo de 2003, por el Juez 
Segundo de lo Penal en el proceso 223/2003, que se instruye a 
Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, como 
probables responsables en la comisión del delito de robo 
equiparado cometido en agravio de la persona moral denominada 
Linconl Electric Mexicana, S.A. de C.V. 
 
  No obstante lo anterior, es menester dejar asentado 
que las circunstancias que antecedieron a tal determinación 
consistentes en acciones desplegadas durante la investigación de 
los hechos que dieron origen a la indagatoria 198/2003/ERVT en 
la Agencia Especial izada en la Investigación de Robo de 
Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera, por el Fiscal 
Investigador que intervino en los mismos, constituyen violaciones 
a derechos humanos por lo que es necesario analizarlos y emitir 
un pronunciamiento al respecto, tomando en consideración que 
los mismos no son de carácter jurisdiccional. 
 
  TERCERA.- DE LA DETENCIÓN. 
 
  El quejoso Manuel Aguilera Monjaraz, adujo que el 22 
de mayo de 2003, aproximadamente a las 10:00 horas pretendía 
ingresar a la bodega de la empresa Refacciones Industr iales 
Santa María, S.A. de C. V., sito en la calle 7 norte número 3803, 
colonia Santa María de esta ciudad, en compañía de dos clientes 
y dos trabajadores, cuando fueron sorprendidos por elementos de 
la Policía Judicial del Estado, quienes después de acusarlos de 
tener mercancía robada lo mantuvieron detenido y bajo custodia 
hasta que l legó una persona que dijo ser el Agente del Ministerio 
Público; y a las 16:40 horas lo trasladaron a las oficinas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en compañía de 
Laura Ortiz Vil lanueva y cuatro trabajadores más, oficinas 
ubicadas en la 31 Oriente y Boulevard 5 Mayo de esta ciudad, en 
donde permaneció detenido, desconociendo su situación jurídica, 
hasta que l legaron Visitadores de este Organismo. 
 

 Por su parte, la quejosa Laura Ortiz Vil lanueva, 
expuso que en la fecha citada, a las 10:10 horas elementos de la 
Policía Judicial del Estado, ingresaron a la negociación 
Refacciones Industriales Santa María, S.A. de C. V., en donde 
labora, preguntando por el encargado y al indicarles que el la era 
la encargada, la tomaron del brazo y la sacaron a la banqueta de 
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la calle 40 poniente, acusándola de tener mercancía robada, 
momentos después la subieron a un vehículo en donde 
permaneció vigi lada hasta las 14:40 horas que fue l levada al 
lugar en que se encontraba el señor Manuel Aguilera Monjaraz y 
los demás trabajadores, ordenándole que firmara unas hojas en 
blanco  y a las 16:40 horas fue trasladada en compañía de 
Manuel Aguilera Monjaraz y cuatro personas más a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde estuvo 
detenida hasta las 24:00 horas, sin saber su situación jurídica. 

 
  El acto reclamado materia de este apartado 
consistente en la detención de los quejosos Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, se encuentra acreditado con 
las evidencias obtenidas por esta Institución Pública Protectora 
de los Derechos Humanos, como lo es, en primera instancia, el 
informe que rindieron los agentes de la Policía Judicial del 
Estado Maribel Cabrera Salazar, Adrián Rojas González y 
Guil lermo Téllez López, al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Agencia Especial izada en la Investigación de Robo de 
Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera, a través del oficio 
sin número de fecha 22 de mayo de 2003, en el que si bien, 
dif ieren con los agraviados en las circunstancias de modo y 
t iempo, aceptan que a las 12:00 horas de ese día, se encontraban 
en la calle 7 norte a la altura de la 38 Poniente de esta ciudad, en 
donde se percataron  que del domicil io marcado con el número 
3803, salían 4 personas que l levaban consigo una planta de 
soldar y encima de esta cinco cajas de soldadura, personas que 
al ser abordados les informaron que la mercancía era propiedad 
de la negociación denominada Refacciones Industriales Santa 
María, S.A. de C. V. en donde laboraban, siendo su patrón 
Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva; que al tener 
conocimiento que la mercancía contaba con reporte de robo en la 
averiguación previa COA/AERV/III/226/03 de Coacalco Estado de 
México, dieron parte vía telefónica al l icenciado Rogelio Gómez 
Solórzano, Fiscal Investigador, el cual l legó a las 13:30 horas del 
mismo día y dio fe de la mercancía que se encontraba en dicho 
lugar, procediendo a su aseguramiento (evidencia IV inciso b). 
Tal informe resulta congruente con el proveído dictado por el 
invocado Representante Social para iniciar la averiguación previa 
198/2003/ERVT, en el que asentó que siendo las 13:00 horas del 
día 22 de mayo de 2003 recibió l lamada telefónica del C. Andrés 
Clemente Romero, Subdirector Foráneo de la Policía Judicial del 
Estado, solicitándole se constituyera en el número 3803 de la 
calle 7 Norte de la colonia Santa María, en virtud de que se 
encontraba mercancía con reporte de robo (evidencia IV inciso a); 
asimismo, relevante resulta como evidencia la di l igencia de 
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inspección ministerial ocular practicada por el Fiscal Juan 
Rogelio Gómez Solórzano, adscrito a la Agencia Especializada en 
la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte en 
Carretera, en el domicil io marcado con el número 3803 de la calle 
7 norte de la colonia Santa María de esta ciudad, el día 22 de 
mayo de 2003, en la que si bien el Agente Ministerial omitió la 
hora de inicio, ésta se desprende del  dicho de los elementos de 
la Policía Judicial Maribel Cabrera Salazar, Adrián Rojas 
González y Guil lermo Téllez López, que indicaron que el 
funcionario de mérito se constituyó en el domicil io indicado a las 
13:30 horas (evidencia IV inciso b). De tales medios de 
convicción se desprende, en primer lugar, que  elementos de la 
Policía Judicial del Estado se constituyeron en la negociación 
denominada Refacciones Industriales Santa María, cuando menos 
a las 12:00 horas del día 22 de mayo de 2003; en segundo 
término, que realizaron diferentes investigaciones y las 
comunicaron al Fiscal Investigador; y por últ imo que éste se 
constituyó a las 13:30 horas y realizó diferentes indagaciones. 

 
 Ahora bien, del informe que rindió ante este 

Organismo el C. Andrés Clemente Romero, Subdirector Operativo 
Foráneo de la Policía Judicial del Estado, mediante oficio de 28 
de jul io de 2003, se desprende que los quejosos Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público Juan Rogelio Gómez Solórzano, 
adscrito a la Agencia Especial izada en la Investigación de Robo 
de Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera, el día 22 de 
mayo de 2003 (evidencia V); lo que se corrobora de manera 
indubitable con el contenido de las declaraciones que rindieron 
en su carácter de indiciados los CC. Maribel Cabrera Salazar, 
Adrián Rojas González y Guil lermo Téllez López, ante el Fiscal 
Ministerial dentro de las indagatorias 34/2004/DMS-IV y 
41/04/DMS-04, radicadas en la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Metropolitana Sur, quienes de manera coincidente precisaron que 
el día 22 de mayo de 2003, aproximadamente a las 12:00 horas, 
en la calle 7 Norte y 38 Poniente de esta ciudad, se percataron 
que cuatro personas l levaban consigo mercancía con reporte de 
robo, por lo que realizaron diferentes investigaciones e 
informaron de las mismas al f iscal antes mencionado, ante quien 
pusieron a disposición a Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz 
Vil lanueva y cuatro personas más; precisando el elemento 
Guil lermo Téllez López que al momento de la detención 
intervinieron únicamente tres elementos y para su traslado 
solicitaron apoyo, el que les fue proporcionado con dos móviles 
con cinco personas, siendo un total de ocho elementos, acciones 
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que se desplegaron bajo las órdenes del Ministerio Público. 
(evidencias IX incisos a, b, c y X incisos a, b y c).  
  

  Los elementos de convicción citados al ser 
actuaciones del Ministerio Público que constan en documentos 
públicos adquieren relevancia jurídica y por ende son medios 
idóneos para acreditar los actos materia de la presente queja, al 
reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 76 de su 
Reglamento Interno y 424 del Código de Procedimientos Civi les 
del Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, como se 
acreditó con antelación.  

 
  No contradice lo expuesto, el hecho de que de manera 
inicial tanto los elementos de la Policía Judicial del Estado, como 
el l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, argumentaran que 
Manuel Aguilera Monjaraz, Laura Ortiz Vil lanueva, Rigoberto 
Rogelio Sandoval de Santiago, Maximino Ortega Acuña, Ismael 
Estrada López y José Luis Aguilar Rivera, los acompañaron 
voluntariamente a las oficinas de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para rendir sus declaraciones, pues tal 
manifestación se encuentra desvirtuada con el contenido de las 
propias declaraciones que rindieron los agentes de la Policía 
Judicial del Estado Maribel Cabrera Salazar, Adrián Rojas 
González y Guil lermo Téllez López ante el Fiscal Ministerial 
dentro de las indagatorias 34/2004/DMS-IV y 41/04/DMS-04, 
radicadas en la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, en la que precisaron 
que los quejosos y cuatro personas más fueron trasladados a las 
oficinas de la Procuraduría General de Justicia bajo las órdenes 
del l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, Fiscal Investigador 
adscrito a la Agencia Especial izada en la Investigación de Robo 
de Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera;  lugar en el que 
se les tomaron sus generales y después se les trasladó a la 
Agencia Especializada correspondiente, motivo por el cual 
solicitaron apoyo, el que les fue proporcionado con dos móviles 
con cinco personas siendo un total de ocho elementos (evidencias 
IX incisos a, b, c y X incisos a, b y c,). 
 

  Tales actuaciones, se encuentran adminiculadas con 
el contenido de la di l igencia realizada por el l icenciado José 
Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador de esta Institución, a las 
23:35 horas del día 22 de mayo de 2003, en la que certif icó la 
comunicación que vía telefónica sostuvo con el comandante 
Merchant, quien le informó que los señores Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, se encontraban en las 
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instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado a 
disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Agencia Especializada en Robo de Vehículos y a Transporte en 
Carretera, (evidencia III).  

 
         Otro elemento más de convicción que desvirtúa el 

dicho de la Autoridad Ministerial, consta en el acta 
circunstanciada realizada por Visitadores de este Organismo, a 
las 24:00 horas del día 22 de mayo de 2003, en la que 
certi f icaron la entrevista que sostuvieron con el C. David 
Merchant Hernández, comandante en turno de la Policía Judicial 
del Estado, quien informó que los quejosos Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva se encontraban a disposición 
del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial izada en 
Robo de Vehículos y a Transporte en Carretera y bajo el 
resguardo de la Subdirección General de la Policía Judicial del 
Estado; de igual forma, se encuentra señalado que a las 1:10 
horas del día 23 de mayo de 2003, al encontrarse en las 
instalaciones de la Subdirección General de la Policía Judicial del 
Estado, se entrevistaron con el l icenciado Juan Rogelio Gómez 
Solórzano, Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial izada 
en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte 
en Carretera, en la que le solicitaron como medida cautelar 
pusiera en inmediata l ibertad a Manuel Aguilera Monjaraz, Laura 
Ortiz Vil lanueva, Rigoberto Rogelio Sandoval de Santiago, 
Maximino Ortega Acuña, Ismael Estrada López y José Luis Aguilar 
Rivera, contestándole que solamente se podían retirar Rigoberto 
Rogelio Sandoval de Santiago, Maximino Ortega Acuña, Ismael 
Estrada López y José Luis Aguilar Rivera, no así Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, debido a que aún no rendían 
su declaración ministerial. 

 
  Con lo anterior queda plenamente acreditado que los 
quejosos Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, 
materialmente fueron privados de su l ibertad indebidamente, toda 
vez, que cuando menos desde las 12:00 horas del día 22 de mayo 
de 2003, no tuvieron la oportunidad de ambular l ibremente, lo 
cual entraña una violación a sus derechos, si se considera que no 
existía ninguna orden emitida por autoridad competente, por lo 
menos hasta las 24:00 horas del día 22 de mayo de 2003, que les 
restringiera tal derecho. 
 
  CUARTA.- DE LA ACTUACIÓN DEL FISCAL 
INVESTIGADOR EN LA INDAGATORIA 198/2003/ERVT, 
RADICADA EN LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN LA 
INVESTIGACIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS Y ASALTO A 
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TRANSPORTE EN CARRETERA. 
 
  En este apartado los inconformes Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, refir ieron en su narrativa de 
hechos que después de ser detenidos por los elementos de la 
Policía Judicial del Estado, en las instalaciones de la negociación 
denominada Refacciones Industriales Santa María, S.A. de C. V., 
el día 22 de mayo de 2003, l legó una persona quien dijo ser 
Ministerio Público, autoridad que  realizó un inventario de la 
mercancía existente en ésta, además los interrogó trasladándolos 
posteriormente a las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en donde los retuvieron sin saber su 
situación jurídica, hasta que se constituyeron Visitadores de este 
Organismo. 
 
  En este tenor, los actos reclamados por los quejosos 
se prueban con el contenido de la di l igencia de inspección 
ministerial ocular que realizó el l icenciado Juan Rogelio Gómez 
Solórzano, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto 
a Transporte en Carretera el día 22 de mayo de 2003, al 
constituirse en la calle 7 Norte número 3803 de la colonia Santa 
María de esta ciudad a petición del comandante Andrés Clemente 
Romero, Subdirector Operativo Foráneo de la Policía Judicial del 
Estado, dentro de los autos de la averiguación previa 
198//2003/ERVT (evidencia IV c); documento que evidencia una 
serie de irregularidades contrarias a la naturaleza misma de la 
función pública del Ministerio Público. 
 
  Del documento de mérito, se obtiene que el l icenciado 
Juan Rogelio Gómez Solórzano, Fiscal Investigador de la Agencia 
Especial izada en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto 
a Transporte en Carretera, además de dar fe de la mercancía 
existente en la bodega ubicada en la calle 7 Norte numero 3803 
de esta ciudad, procedió a interrogar a los aquí agraviados, 
haciéndolo en forma contraria a la Ley, toda vez, que a su 
interrogatorio le dio forma de entrevista, lo que sin duda fue un 
medio para ocultar la verdadera naturaleza de sus preguntas, lo 
que revela que actuó con falsedad para no otorgar a los 
interrogados sus derechos.    
 

       En    la     parte    conducente,   el     documento    dice:  
“... ENTREVISTÁNDOSE CON EL SEÑOR MANUEL AGUILERA 
MONJARAZ QUIEN DIJO SER EL ENCARGADO DEL DOMICILIO 
DE REFERENCIA QUE SIRVE COMO BODEGA A LA EMPRESA 
DENOMINADA REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA MARÍA, 
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S.A. DE C. V.  CON LA SEÑORA LAURA ORTIZ VILLANUEVA, 
QUIEN DIJO SER LA ESPOSA DE MANUEL AGUILERA 
MONJARAZ, REALIZANDO INVENTARIO DE LA MERCANCÍA QUE 
SE ENCONTRABA EN LA BODEGA... SE LA COMPRÓ AL SEÑOR 
SERGIO ZEPEDA... EL PRECIO PACTADO POR LA MISMA 
MERCANCÍA FUE DE CIENTO CUARENTA MIL PESOS... 
COMUNICANDO EL SEÑOR MANUEL AGUILERA MONJARAZ Y 
LA SEÑORA LAURA ORTIZ VILLANUEVA... QUE LA MERCANCÍA 
ERA ROBADA Y QUE POR ESO LE DIJERON AL SEÑOR SERGIO 
ZEPEDA QUE SE LAS TRAJERA A ESTA BODEGA EL DÍA DE 
AYER A LAS 10:00 DE LA MAÑANA YA QUE A ESTA HORA YA 
TIENE PERSONAL  PARA DESCARGAR Y METERLA A ESTA 
BODEGA EN LA QUE SE ACTÚA... EN ESTE MOMENTO EL 
SEÑOR MANUEL AGUILERA MANIFIESTA QUE TIENE MÁS 
MERCANCÍA ROBADA EN LA NEGOCIACIÓN DENOMINADA 
REFACCIONES INDUSTRIALES SANTA MARÍA, S.A. DE C. V Y 
QUE ES SU VOLUNTAD DE HACER ENTREGA DE LA MISMA... 
QUE EL SEÑOR MANUEL HACE ENTREGA DE UNA CADENA DE 
METAL BLANCO... ARGUMENTANDO QUE LA MERCANCÍA LA 
COMPRÓ A BUEN PRECIO Y SABÍA QUE LA MISMA ERA 
ROBADA”. 
 
   Lo anterior, viola en perjuicio de Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, las prerrogativas previstas en 
el artículo 20 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, que puntualizadas en el artículo 70 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, al 
negarles los derechos que tenían como inculpados de un i l ícito, 
como son que: “Cuando el inculpado fuese detenido o se 
presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se 
procederá por éste en la siguiente forma: I.- Se hará constar por 
quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya 
comparecido, el día, hora y lugar de la detención o de la 
comparecencia, así como en su caso el nombre y cargo de quien 
lo haya ordenado. II Se le hará saber la imputación que existe en 
su contra y el nombre del denunciante o querellante; III.- Se le 
hará saber los siguientes derechos que otorga la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos: a) No declarar si así lo 
desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; b) 
tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de 
su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se 
le designará desde luego un defensor de oficio; c) Que su 
defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas 
dentro de la averiguación. Para los efectos de los incisos b) y c) 
se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él 
solicite, uti l izando el teléfono o cualquier otro medio de 
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comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si 
ellas se hallaren presentes. De la información al inculpado sobre 
los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las 
actuaciones.”; habida cuenta que al momento de entrevistarse con 
Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortíz Vil lanueva, lo hizo a 
sabiendas, dado los indicios con que contaba hasta ese momento, 
de que eran los probables responsables. 
 
   Se afirma lo anterior, tomando en cuenta que al 
constituirse el l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial izada en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte en 
Carretera, en el domicil io solicitado por el comandante Andrés 
Clemente Romero, Subdirector Operativo Foráneo de la Policía 
Judicial del Estado, sabía que en el lugar encontraría la 
mercancía reportada como robada dentro de la averiguación 
previa COA/AERV/III/226/03 de Coacalco Estado de México y que 
en el lugar de los hechos estaban las personas que las tenían en 
posesión (evidencia IV inciso a); como se advierte de las 
constancias levantadas dentro de la averiguación previa 
198/2003/ERVT a las 13:00 horas (evidencia IV inciso a); de lo 
que resulta que el aludido f iscal tenía claro y pleno conocimiento 
de que tales personas, estaban involucradas en la comisión del  
i l íci to investigado, en términos del artículo 21 del Código de 
Defensa Social del Estado; en ese sentido, su deber era, a efecto 
de garantizar una debida integración de la averiguación previa, el 
de respetar puntualmente la ley que rige sus actos y al no hacerlo 
así conculcó en perjuicio de los quejosos Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva sus prerrogativas, sobre todo la 
prevista en el artículo 20 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente señala: 
“En todo proceso de orden penal, el inculpado la víctima o el 
ofendido, tendrán las siguientes garantías: A.- Del inculpado: 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 estos sin la asistencia de su 
defensor carecerá de todo valor probatorio...”; siendo evidente del 
acta referida que el mult icitado Fiscal prácticamente procedió a 
formular un verdadero interrogatorio y a tomar sus declaraciones 
sin respetar los derechos de los inculpados, tales como conocer 
la imputación que existía en su contra y el nombre del 
denunciante o querellante; no declarar si así lo deseaban o en su 
caso, declarar asistidos por su defensor, precisando que en caso 
de no contar con abogado particular se les designaría defensor 
de oficio; tener una defensa adecuada; que su defensor 
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compareciera en todos los actos de desahogo de pruebas dentro 
de la averiguación; permitir les comunicarse con sus famil iares o 
personas de confianza, dejando constancia por escrito de esto, 
además de permitir les imponerse del contenido de la averiguación 
previa COA/ARV/III/226/03 de Coacalco Estado de México, o en 
su caso darle lectura para que estuvieran en aptitud de rendir una 
declaración conforme a derecho.  
  
   Esto es así, porque del documento a estudio se 
desprende que el Fiscal Juan Rogelio Gómez Solórzano, al 
desahogar la inspección ministerial ocular el día 22 de mayo de 
2003, dentro de la indagatoria 198/2003/ERVT, además de tener 
la declaración de los inculpados Manuel Aguilera Monjaraz y 
Laura Ortiz Vil lanueva, como se señaló con antelación, interrogó 
a Rogelio Sandoval de Santiago, Maximino Ortega Acuña, Ismael 
Estrada López y José Luis Aguilar Rivera; de igual forma, recibió 
el informe que rindieron los C.C. Maribel Cabrera Salazar, Adrián 
Rojas González y Guil lermo Téllez López agentes de la Policía 
Judicial del Estado 049, 166 y 308, quienes le detal laron las 
circunstancias de t iempo, modo y lugar en que tuvieron 
conocimiento del evento presumiblemente delictivo, imputable a 
los hoy quejosos Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz 
Vil lanueva, además de constatar personalmente la existencia de 
la mercancía reportada como robada en la averiguación previa 
COA/EARV/III/226/03 de Coacalco, Estado de México, (evidencia 
IV c). De lo expuesto es obvio que a mas tardar desde las 17:30 
horas del día 22 de mayo de 2003 ya contaba con los indicios que 
mas adelante serían la base para decretar la detención de Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, lo que hizo hasta a 
las 00:30 horas del día 23 de mayo de 2003; de donde se advierte 
claramente que el l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial izada 
en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte 
en Carretera, omitió decretar la detención de los quejosos cuando 
menos durante siete horas, pero de facto los retuvo, al omitir 
pronunciarse respecto a su detención; observándose que en ese 
lapso de siete horas entre la conclusión de su di l igencia 
ministerial contenida en el acta de referencia (17:30 horas del 22 
de mayo de 2003) y el acuerdo de detención (00:30 horas del día 
23) los quejosos Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz 
Vil lanueva  estuvieron i legalmente privados de su l ibertad, toda 
vez, que de facto fueron retenidos injustif icadamente, habida 
cuenta que su detención se decretó hasta siete horas después de 
que fueron privados de su l ibertad físicamente. 
 
  En tales circunstancias, el Agente del Ministerio 
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Público violentó en perjuicio de los quejoso las garantías 
previstas en los artículos 16, 20 y 21 de la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la i legal retención 
de que fueron objeto cuando menos durante siete horas, t iempo 
durante el cual además, se les interrogó y tomo declaración al 
margen de sus prerrogativas, pues en su carácter de inculpados 
no se les respetaron las garantías procesales que prevé el citado 
artículo 20 apartado “A” constitucional, las cuales se desarrol lan 
en el artículo 70 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado.  
 
   En estos casos, el Ministerio Público, como garante de 
la legalidad del procedimiento penal que le corresponde, sabe 
puntualmente que debe decretar la detención del  indiciado puesto 
a su disposición en f lagrancia delict iva; postulado que dejó de 
observar el l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, Fiscal 
adscrito a la Agencia Especial izada en la Investigación de Robo 
de Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera, en perjuicio de 
los interesados Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz 
Vil lanueva, violando el artículo 16 de la Constitución General de 
la República al retenerlos arbitraria e i legalmente sin decretar su 
detención de manera inmediata, a pesar de que ya contaba con 
los elementos suficientes para acreditar, según el contenidos de 
sus di l igencias la f lagrancia delict iva y decretar 
consecuentemente la detención de los indicios, y proceder a 
actuar en términos de los artículos 67 y 70 del Código de 
Procedimientos de la materia.  
 
  En efecto, el Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado, establece en su artículo 67 que en los 
casos de delito f lagrante, la autoridad que detenga debe poner al 
indiciado sin demora a disposición del Ministerio Público. 
 
  En el caso, según el contenido de las actuaciones 
ministeriales, existía f lagrancia delict iva por haberse realizado la 
operación de compra-venta imputada a los hoy quejosos dentro 
del término de 72 horas previas, se encontraban por otra parte en 
poder de los indiciados los objetos y productos del deli to cuya 
denuncia indican los Agentes de la Policía Judicial investigaban, 
y existían indicios que permitían presumir fundadamente, según lo 
dice el  Ministerio Público la intervención de los hoy quejosos en 
la comisión del deli to que actúo. 
 
  La disposición Legal citada, establece que satisfechos 
los requisitos citados como aconteció en la especie, según lo 
indica la propia autoridad Ministerial, ésta debió decretar la 
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detención de los indiciados, lo que en el caso aconteció 
indebidamente hasta varias horas después y actuar  en términos 
del ya citado artículo 70 del Código de Procedimientos en la 
materia. 
 
  QUINTO.- DE LA INCOMUNICACIÓN 
 
  En este aspecto los quejosos Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, refir ieron que después de la 
detención de que fueron objeto por parte de elementos de la 
Policía Judicial del Estado y de la real ización de la di l igencia de 
inspección ministerial ocular por parte del Fiscal de la Agencia 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto 
a Transporte en Carretera, aproximadamente a las 16:40 horas 
fueron trasladados a las oficinas de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, sito en la 31 Oriente esquina con Boulevard 5 
de Mayo de esta ciudad, en donde permanecieron incomunicados 
hasta que l legaron los Visitadores de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
 
  Ahora bien, a efecto de acreditar la hora probable del 
traslado de los hoy quejosos por los elementos de la Policía 
Judicial del Estado, del domicil io de la negociación denominada 
Refacciones Industriales Santa María, S.A. de C. V., sito en la 
calle 7 Norte número 3803 de la colonia Santa María de esta 
ciudad, a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ubicadas en la 31 Oriente esquina con Boulevard 5 de 
Mayo, es menester remitirnos a la dil igencia practicada por el 
Representante Social a las 17:30 horas del día 22 de mayo de 
2003, en la que hizo constar que al encontrarse colocando sellos 
en las puertas de acceso del domicil io 7 Norte 3809 de la colonia 
Santa María se presentó el C. José Gildardo Tapia Monzón, 
Representante Legal de la empresa Linconl Electric, quien les 
solicitó le permitiera reconocer la mercancía que había sido 
recuperada y presumiblemente de su propiedad. 
 
  En ese contexto podemos establecer que 
aproximadamente a las 17:30 horas del día 22 de mayo del año 
próximo pasado, fueron trasladados los interesados Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva  a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; oficinas en las que permanecieron 
incomunicados hasta las 24:00 horas  en que arribaron los 
Visitadores de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 
  Se sostiene lo anterior, en primera instancia teniendo 
como soporte el contenido mismo de la queja presentada ante 
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esta Institución por Elizabeth Aguilera Cortes en favor de Manuel 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, a las 23:00 horas del 
22 de mayo del 2003, en la que señaló que los agraviados se 
encontraban en las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, sin que les permitieran hablar con ellos o al 
menos les informaran la causa de su detención (evidencia I); 
además, evidencia también a tomar en cuenta resulta el contenido 
de las actuaciones practicadas por un funcionario público de esta 
Institución a las 23:05, 23:15 y 23:30 horas del citado 22 de mayo 
del año próximo pasado, en las que certif icó la comunicación 
telefónica que sostuvo tanto con el agente 221 de la Policía 
Judicial del Estado, quien se encontraba de guardia  en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y a quien le solicitó 
le informara si Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva 
se encontraban en ésta, lo que fue negado en primera instancia 
por la invocada autoridad, así como, con la quejosa Elizabeth 
Aguilera Cortes, quien reiteró la estancia de los agraviados en la 
Procuraduría; f inalmente y en el mismo contexto, la manifestación 
del Comandante David Merchant Hernández, en el sentido de que 
investigaría si los agraviados estaban o no en dicho lugar; de 
donde se infiere la incomunicación de que eran objeto los hoy 
quejosos, al no proporcionar de inmediato la autoridad 
cuestionada los datos necesarios y suficientes para establecer el 
paradero de los hoy quejosos Manuel Aguilera Monjaraz y Laura 
Ortíz Vil lanueva, los cuales desde luego se encontraban a su 
alcance. 
 
   Fortalece lo expuesto el hecho de que en ninguna de 
las actuaciones que integran la averiguación previa 
198/2003/ERVT de las tramitadas en la Agencia Especializada en 
la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte en 
Carretera, conste cert i f icación alguna del Fiscal Juan Rogelio 
Gómez Solórzano en la que haga constar que, de la hora en que 
tuvo intervención con los quejosos a la hora en que les decretó su 
detención, se les permitiera comunicarse con sus abogados, 
famil iares o persona de su confianza, como se puede apreciar de 
la simple lectura de las mismas; acto que se tradujo en una clara 
contravención a lo previsto en el artículo 70 fracción III  inciso c 
segundo párrafo del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado, que textualmente prevé: “...Para los 
efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado 
comunicarse con la persona que él solicite, uti l izando el teléfono o 
cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, 
o personalmente, si ellas se hallaren presentes...”; lo que nos 
permite concluir fundadamente que la autoridad ministerial 
incurrió en la irregularidad reclamada por los quejosos Manuel 



 

 

56 
Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva. 
 
  En este contexto, este Organismo considera que las 
actuaciones practicadas por la Policía Judicial del Estado y el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especial izada 
en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte 
en Carretera, deben estar perfectamente ajustadas al marco legal 
o reglamentario, para evitar que tal como acontece en la especie, 
se vulneren los derechos humanos de las personas como en el 
presente caso los de Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz 
Vil lanueva, específ icamente los principios de profesionalismo, 
legalidad, imparcial idad y eficacia, rectores de todas las 
actuaciones de las autoridades, atento a lo preceptuado en el 
artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado.  
 
  Es importante precisar, que esta Institución no se 
opone a las detenciones de personas cuando éstas se colocan en 
las hipótesis  previstas por la ley, simplemente que dichas 
detenciones deben estar perfectamente ajustadas al marco legal y 
reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos humanos 
de los individuos, relativos a la legalidad y seguridad jurídica. 
 
  Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y 
a las l ibertades básicas, es condición fundamental para el 
desarrol lo de la vida polít ica y social; en consecuencia, las 
detenciones i legales, además de ser acciones represivas y 
producto del abuso de poder de dichos servidores públicos, 
atentan contra el espíritu del primer párrafo del artículo 16 
constitucional; debiendo destacarse que dichas acciones no se 
amparan en la ignorancia de quienes están encargados de la 
procuración de justicia, sino en una constante práctica que es 
contraria a las disposiciones jurídicas relativas a la materia que 
nos ocupa, por lo que es urgente que se asegure el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones del Estado por cuanto se refiere al 
respeto de los derechos fundamentales, conforme a la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
nacionales y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
 
  Bajo tal perspectiva, este Organismo reprueba 
enfáticamente las detenciones arbitrarias; considera que su 
práctica rebasa por completo cualquier planteamiento jurídico-
formal y considera que son insostenibles puesto que, en principio, 
el depositario de nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es 
precisamente éste quien t iene la obligación de salvaguardar los 
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derechos fundamentales de los individuos y, por supuesto, 
establecer los mecanismos para que dichos derechos tengan una 
vigencia real. 
 
  No se debe olvidar, que la violación a la ley o la 
negligencia para salvaguardar la seguridad por parte de un 
servidor público, provocan una disposición semejante en la 
mentalidad de los gobernados y por tanto resultan 
contraproducentes. La uti l ización de medios i legales por valiosos 
que puedan ser los f ines perseguidos, ocasionan falta de 
credibi l idad en las insti tuciones. Por el lo, para que las leyes sean 
respetadas, deben primero ser respetadas por quienes la aplican. 
 
  Esta Comisión sostiene que es urgente que se ponga 
f in a las detenciones arbitrarias, con la f inalidad de alcanzar una 
pronta y completa procuración de justicia, y con el propósito de 
consolidar a las instituciones; debiendo recordar que en sus 
manos tienen una tarea muy delicada, ya que la sociedad 
deposita su confianza y ésta no se debe ni puede defraudar, ya 
que la prevención del delito, procuración e impartición de justicia, 
constituyen misiones fundamentales en un estado democrático de 
derecho, cuya correcta expresión permite garantizar una 
adecuada convivencia  pacíf ica y una participación enérgica y 
eficaz por parte del Estado en los casos en los que se vulneren 
los derechos de los part iculares. 
 
  Por últ imo, es de suma trascendencia hacer 
compatible la defensa del interés colectivo en la seguridad 
pública con la defensa y protección de los derechos 
fundamentales, considerando que en la medida en que evitemos 
la impunidad estaremos consolidando la protección de los 
derechos de la colectividad. Con la defensa de los derechos 
humanos, no se busca la impunidad de quien delinque, sino que 
todos los que delincan, en cualquier ámbito y bajo cualquier 
motivo y pretexto, respondan por sus actos. Las detenciones 
arbitrarias, además de propiciar la perdida de confianza en las 
autoridades con los efectos ya apuntados, están lejos de ser un 
medio eficaz para luchar contra la impunidad.  
 
  No pasa desapercibido para esta Comisión Defensora 
de Derechos Fundamentales la reclamación de Manuel Aguilera 
Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, consistente en los malos tratos 
y golpes imputables a los elementos de la Policía Judicial del 
Estado que los detuvieron, sin embargo, de la fe de integridad 
física realizada por el Representante Social adscrito a la Agencia 
del Ministerio Público Especial izada en Robo de Vehículos y 
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Asalto a Transporte en Carretera (evidencia IV inciso j) y 
dictámenes practicados por el Dr. Alejo Rogelio Carpio Ríos a 
Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva, el día 22 de 
mayo del año próximo pasado (evidencia IV inciso k), no se 
desprende la presencia de lesiones provocadas al momento de 
ésta; de manera tal que las lesiones presentadas por Manuel 
Aguilera Monjaraz son el resultado de una intervención 
quirúrgica, no así provocadas con motivo de los actos imputados 
a los elementos de la Policía Judicial, a más de lo anterior, al 
entrevistarse los Visitadores de esta Institución el día 23 de mayo 
de 2003 a las 04:00 horas, expresamente los ahora agraviados 
señalaron fuera de toda coacción externa que no fueron 
maltratados ni física ni moralmente, declaración primaria que 
debe prevalecer, de acuerdo al principio de inmediatez procesal. 
 
  En el mismo sentido, no pasa inadvertido para este 
Organismo, que los inconformes reclaman la sustracción de la 
suma de $20,000.00 del bolsi l lo de Manuel Aguilera Monjaraz y 
las amenazas recibidas para que les entregaran la cantidad de 
$50,000.00; hecho imputable a los elementos de la Policía 
Judicial del Estado, empero, de las constancias que integran el 
presente expediente, no se encuentra acreditado a plenitud los 
actos reclamados por lo que no es posible pronunciarse en 
relación a los mismos, toda vez que si bien es cierto ante esta 
Institución se ofreció el testimonio de Manuel Aguilera Cortés, 
que consta a fojas 426, 427 y 428, tal deposición resulta 
insuficiente para acreditar tales hechos, toda vez, que el 
testimonio singular sólo sirve para erigir indicio, sin embargo, 
quedan a salvo sus derechos ante el Representante Social a 
cargo de la integración de las indagatorias 34/2004/DRZ y 
41/2004/DRZ radicadas en la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, para hacerlos valer al respecto. 
 
  Así pues, estando demostrada la violación a los 
derechos fundamentales de Manuel Aguilera Monjaraz y Laura 
Ortíz Vil lanueva, este Organismo considera procedente y 
oportuno recomendar al Procurador General de Justicia del 
Estado, se sirva instruir de manera precisa al l icenciado Juan 
Rogelio Solórzano, Fiscal adscrito a la Agencia Especial izada en 
la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte en 
Carretera, que sujete su actuar a la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan en su 
carácter de investigador y persecutor de los delitos. 
 
  Asimismo, instruya al Titular de la Dirección Regional  
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de Aver iguaciones Previas y Contro l  de Procesos Zona 
Metropol i tana Sur,  indique a quien corresponda se cont inúe 
puntualmente con la in tegración de las aver iguaciones previas 
34/2003/DRZS y 41/2003/DRZS, que se in ic iaron con mot ivo de 
las denuncias formuladas por los interesados,  mismas que se 
ref ieren a los actos mater ia de la queja y a la brevedad 
determine lo que en derecho proceda.  
 
  Finalmente, emita una circular dir igida a los Agentes 
del Ministerio Público, en la que específ icamente se les instruya 
para que en los casos de que les sean puestos a disposición 
personas detenidas en f lagrancia delict iva, de inmediato decreten 
su detención, respetando lo previsto en el artículo 20 apartado A, 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos 67 y 
70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 
así como se les permita comunicarse con sus familiares o persona 
de su confianza, debiendo dejar constancia escrita de tal 
actuación.  
 
  Por otra parte, solicítese en vía de colaboración al 
Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública, en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación al l icenciado Juan Rogelio Gómez Solórzano, Fiscal 
adscrito a la Agencia Especial izada en la Investigación de Robo 
de Vehículos y Asalto a Transporte en Carretera, con la f inal idad 
de mantener la imparcialidad respecto a los actos reclamados por 
los quejosos Manuel Aguilera Monjaraz y Laura Ortiz Vil lanueva. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado se permite hacer a usted señor Procurador 
General de Justicia del Estado, las siguientes: 
 

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

  PRIMERA.- Instruya al l icenciado Juan Rogelio 
Solórzano, Fiscal adscrito a la Agencia Especial izada en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Asalto a Transporte en 
Carretera, que sujete su actuar a la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan en su 
carácter de investigador y persecutor de los delitos.  
 
  SEGUNDA.-  Indique de manera precisa al Titular de la 
Dirección Regional  de Aver iguaciones Previas y Contro l  de 
Procesos Zona Metropol i tana Sur,  ordene a quien corresponda  
cont inúe puntualmente con la integración de las aver iguaciones 
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previas 34/2003/DRZS y 41/2003/DRZS, que se in ic iaron con 
mot ivo de las denuncias formuladas por los interesados,  
mismas que se ref ieren a los actos mater ia de la queja y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda.  
 
  TERCERA.- Emita una circular dir igida a los Agentes 
del Ministerio Público, en la que específ icamente se les instruya 
para que en los casos de que les sean puestos a disposición 
personas detenidas en f lagrancia delict iva, de inmediato decreten 
su detención, respetando lo previsto en el artículo 20 apartado A, 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos 67 y 
70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 
así como se les permita comunicarse con sus familiares o persona 
de su confianza, debiendo dejar constancia escrita de tal 
actuación. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
solicito a Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, sea informada a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notif icación. 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 t i tulares, por el 
contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable de las Sociedades Democráticas y de los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legit imidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legit imidad 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. 
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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 párrafo II 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:055/2004. 
 
 
   Al Delegado de la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública, en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado:  

              
  ÚNICA.- Inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación al l icenciado Juan Rogelio Gómez 
Solórzano, Fiscal Investigador adscrito a la Agencia 
Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Asalto 
a Transporte en Carretera, con objeto de determinar la 
responsabil idad en que incurrió el invocado servidor público y en 
su oportunidad se le imponga la sanción pertinente. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 
 
 
      H. Puebla de Z, a 28 de octubre de 2004. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 
 


