
RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/2005
QUEJOSO: GONZALO SÁNCHEZ LEON. 

EXPEDIENTE: 3149/2004-I

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones  I  y  VII  de  la  ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  consonancia  con  los  diversos  102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su  homóloga  local,  1,  13 
fracciones II  y IV, 41, 42, 44,  46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión,  se  ha   realizado  una  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el expediente 3149/2004-I,  relativo a la queja que 
formuló Gonzalo Sánchez León y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  3  de abril  de  2004,  Gonzalo  Sánchez León, 
hizo del  conocimiento del  Abogado José Alfredo López Mota, 
Visitador  adscrito  a  la  Dirección  General  de  Quejas  y 
Orientación  de  este  Organismo,  actos  presumiblemente 
violatorios a sus derechos fundamentales, expresando al efecto 
lo  siguiente:  “...  el  29  de  marzo  de  2004,  siendo 
aproximadamente las 17:30 horas me encontraba en un parque 
público ubicado a dos calles de la Preparatoria Benito Juárez,  
de esta ciudad, toda vez que estaba estudiando para presentar 
examen,  y  en  ese  momento  se  presentaron  en  el  lugar  dos  
personas de sexo masculino, vestidas de civil y una de ellas me 
pregunto que de donde era a lo que le manifesté que era de  
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San Baltazar, preguntándome que hacía en ese lugar a lo que 
les contesté que nada, inmediatamente después uno de ellos se 
levanto la playera que tenia puesta y me mostró un arma de 
fuego que traía en el pecho ordenándome vaciar  mi mochila ya 
que revisarían mis pertenencias, situación a la que accedí por  
temor  y  entre  mis  pertenencias  encontraron  una  navaja 
pequeña  la  cual  utilizó  para  partir  fruta  que  traigo  de  mi  
domicilio;  por  lo  que una de estas personas me dijo  que no 
podía portar esa navaja, por lo que les di la explicación anterior 
y procedieron a llamar a una patrulla de la policía municipal de 
Puebla, Puebla, en la cual fui  trasladado a unas oficinas que 
están  cerca  de  la  Tercera  Agencia  del  Ministerio  Público 
(Delegación  Valsequillo)  de  esta  ciudad,  lugar  en  el  cual  las 
personas  que  me  detuvieron  me  pidieron  la  cantidad  de 
$500.00, para cada una de ellas, o sea me pidieron $1,000.00,  
según ellos para “arreglar  la  situación”  situación a la que no  
accedí, por lo que me pusieron a disposición de la mencionada 
Representación  Social,  en  la  cual  se  inició  la  averiguación 
previa  1404/2004,  por  el  delito  de  portación  de  arma  o 
instrumento  prohibido,  obteniendo  mi  libertad  mediante  el 
depósito  de  la  cantidad  de  $1,500.00,  como  caución,  
indagatoria  que  tengo  conocimiento  ya  fue  consignada  al  
Juzgado Penal correspondiente y que posteriormente aportará 
el  dato  exacto,  así  como  el  número  de  proceso  que  le  
correspondió, por lo anteriormente narrado, la presente queja la 
hago  valer  contra  las  personas  que  me  registraron  mis 
pertenencias y me detuvieron ilegalmente y después intentaron 
extorsionarme,  suponiendo  que  son  elementos  de  la  policía 
municipal de Puebla, Puebla...”  (foja 1 y 2).

2.- El 5 y 7 de abril de 2004, la Licenciada María de 
los  Ángeles  Elizabeth  Gómez  Cortés,  Visitadora  de  este 
Organismo, realizó diligencias con personal de la Coordinación 
Jurídica  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  Vialidad 
Municipal,  a  fin  de  obtener  informe  previo  sobre  los  hechos 
puestos a consideración de este Organismo (fojas 3 y 4).
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3.- El  1°  de junio  de 2004,  se tuvo por  recibido el 
oficio  1281,  del  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la 
Tercera Agencia Investigadora, Primer Turno, a través del cual 
informó  sobre  las  diligencias  practicadas  dentro  de  la 
averiguación previa 1404/2004/SUR iniciada contra el quejoso 
(fojas 11 - 13).

4.- Por  determinación de 3  de junio  de 2004,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales admitió la 
queja  de  mérito,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
3149/2004-I, y en consecuencia solicitó informe con justificación 
al  Presidente Municipal  de Puebla,  el  cual  fue rendido en su 
oportunidad,  el  cual  será  materia  del  capítulo  de  evidencias 
(fojas 14, 15 y 18).

5. - El 21 de junio de 2004, se tuvo por recibida copia 
certificada  de  las  actuaciones  practicadas  dentro  de  la 
averiguación  previa  1404/2004/SUR,  que  vía  colaboración 
remitió el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno, 
de la Agencia Investigadora Sur (fojas 21 - 55). 

6.-  El  21 de febrero del  año en curso,  se solicitó 
informe  adicional  al  Presidente  Municipal  y  Secretario  de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Puebla, el cual fue 
rendido  en  los  términos  solicitados  en  su  oportunidad  por  el 
último de los mencionados (fojas 71-72, 77-83).

7.- Por resolución de 10 de marzo del año en curso, 
el Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito  el  expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente 
proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 
98 del Reglamento Interno de esta Comisión (foja 87).

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes:
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E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por Gonzalo 
Sánchez León, la cual ha sido detallada en el punto número uno 
del capítulo de hechos que antecede (fojas 1 y 2). 

II.- Informe con justificación rendido por el Presidente 
Municipal de Puebla, quien al efecto hizo llegar el oficio Sria. 
Gral. 4590/2004  de 9 de julio de 2004, suscrito por el Secretario 
General  de  Seguridad Pública y  Vialidad Municipal,  quien en 
relación  a  los  hechos,  señaló:  “...  De  acuerdo  al  parte 
informativo rendido por el elemento JUAN VELAZQUEZ VILLA,  
es falsa la versión dada por el ahora quejoso, en virtud de que  
la  verdad de los hechos fue como se detalla  en el  parte  de  
novedades que se adjunta al presente, del que se desprende 
que:  Siendo  aproximadamente  las  17:30  horas,  del  día 
veintinueve  de  marzo  del  año  en  curso,  el  elemento  JUAN 
VELAZQUEZ  VILLA  se  encontraba  circulando  a  pie  en 
compañía del policía SAMUEL RODRÍGUEZ CUEVAS, por la 
Colonia San Manuel, y en la calle Panuco a la altura del número 
5331  interceptaron  a  una  persona  del  sexo  masculino, 
identificándose  los  primeros  como  agentes  de  la  policía  
municipal,  solicitándole  que  les  permitieran  una  revisión,  
encontrándosele a éste una navaja de dos hojas con cachas 
blancas, indicándoles que la navaja la ocupaba para defensa 
propia ya que esa era una zona muy conflictiva, hecho por el  
cual fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público  
por el delito de portación de arma prohibida, bajo la remisión 
número 30375.  SEGUNDO.- De lo  antes expuesto  se  puede 
apreciar  que  los  elementos  policíacos  nunca  agredieron  al  
ahora quejoso GONZALO SÁNCHEZ LEÓN, por lo que resulta 
inverosímil su versión ya que si bien es cierto que fue puesto a 
disposición de la autoridad competente, también es cierto que 
fue  salvaguardando  en  todo  momento  sus  garantías 
individuales...” (fojas 58 - 64).

Adjunto  al  informe  de  mérito  acompañó  copia 
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certificada de los siguientes documentos: 

a).- Remisión de 29 de marzo de 2004, con número 
de folio 30375, signado por  el  C.  Juan Ventura Luna Rivera, 
oficial de guardia y dirigido al Agente del Ministerio Público, que 
en  lo  conducente  dice:  “DETENIDO  NOMBRE:  GONZALO 
SÁNCHEZ  LEON...  MOTIVO:  POR  PORTACION  DE  ARMA 
BLANCA...  ELEMENTOS  PARTICIPANTES.  NOMBRE  JUAN 
VELAZQUEZ VILLA. CARGO: POLICIA No. DE  PLACA 7481. 
NOMBRE: SAMUEL RODRÍGUEZ CUEAS. CARGO: POLICIA. 
No.  DE  PLACA  7434...  SECTOR  O GRUPO  CENTAURO...”  
(foja 62).

b).- Parte de novedades de fecha 29 de marzo de 
2004,  suscrito  por  el  C.  Juan  Velazquez  Villa,  policía  7481, 
dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal,  que en lo 
conducente dice:  “...  POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO 
DE SU SUPERIOR CONOCIMIENTO, QUE SIENDO LAS 17:30 
HRS.  APROXIMADAMENTE  NOS  ENCONTRÁBAMOS 
PATRULLANDO  A  PIE  EN  EL  OPERATIVO  TROLLA 
(VESTIDOS DE CIVIL) EN LA COLONIA SAN MANUEL, CON 
MI ESCOLTA EL POLICIA SAMUEL RODRÍGUEZ CUEVAS, Y 
EN LA CALLE RIO PANUCO A LA ALTURA DEL NUMERO 
5331  NOS  PERCATAMOS  DE  UNA  PERSONA  DEL  SEXO 
MASCULINO, CON UN PANTALÓN DE VESTIR DE COLOR 
NEGRO, UNA CAMISA BLANCA Y UNA MOCHILA NEGRA, 
POR  LO  QUE  PROCEDIMOS  A  IDENTIFICARNOS  COMO 
OFICIALES DE POLICIA, LO CUAL LE PEDIMOS QUE SI NOS 
PERMITIA HACER UNA REVISIÓN CORPORAL ASI MISMO 
QUE SACARA TODAS LAS COSAS QUE LLEVABA EN EL 
INTERIOR DE SU MOCHILA, LA PERSONA SE IDENTIFICO 
CON  EL  NOMBRE  DE  GONZALO  SÁNCHEZ  LEON  CON 
DOMICILIO EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE DE 
ESTA  CIUDAD  Y  CON  OCUPACIÓN  ESTUDIANTE  YA 
REALIZANDO  LA  REVISIÓN  SE  LE  ENCONTRO  EN  EL 
INTERIOR DE UNA DE SUS BOLSAS DE SU PANTALÓN UN 
OBJETO  PARECIDO  A  UNA  NAVAJA,  LO  QUE  LE 



6

INDICAMOS QUE SACARA EL OBJETO SE SU BOLSA EL 
CUAL ERA UNA NAVAJA DE DOS HOJAS Y CON CACHAS 
BLANCAS,  DE LO QUE NOS INDICO QUE LA NAVAJA LA 
OCUPABA PARA DEFENSA PROPIA POR QUE SALIA MUY 
TARDE  DE  LA  ESCUELA  Y  SU  COLONIA  ERA  MUY 
CONFLICTIVA,  POR  LO  QUE  SE  LE  INDICO  QUE  SE 
TRASLADARIA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
POR LA PORTACION DE ARMA PROHIBIDA, POR LO QUE 
SOLICITAMOS  UNA  UNIDAD  DEL  SECTOR  DOS  PARA 
REALIZARLE  LA  REMICION CORRESPONDIENTE  POR EL 
DELITO  DE  PORTACION  DE  ARMA  PROHIBIDA  CON 
NUMERO DE REMICION 30375... ”  (foja 63).

III.- Informe rendido a este Organismo, por el Agente 
del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Tercera  Agencia 
Investigadora del Primer Turno, a través de oficio 1281, que en 
lo  conducente:  “...  C)  SE  RECABO  LA  DECLARACIÓN 
MINISTERIAL  DE  LOS  REMITENTES  POLICIAS  JUAN 
VELÁSQUEZ  VILLA  Y  SAMUEL  RODRÍGUEZ  CUEVAS 
QUIENES  REFIRIERON  SON  POLICIAS  MUNICIPALES, 
PERTENECIENTES AL OPERATIVO DENOMINADO “TROYA”, 
VESTIDOS  DE  VICIL,  Y  QUE  EL  DÍA  VEINTINUEVE  DE 
MARZO DEL AÑO EN CURSO APROXIMADAMENTE A LAS 
DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS, AL CAMINAR 
SOBRE LA CALLE RIO PANUCO FRENTE AL NUMERO 5331 
DE  LA  COLONIA  JARDINES  DE  SAN  MANUEL,  EN  UN 
PARQUE  SE  PERCATARON  QUE  SE  ENCONTRABA 
SENTADA UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO, VIENDO 
QUE OBSERVABA CON DETENIMIENTO A LAS PERSONAS 
QUE PASABAN POR EL LUGAR, AL VERLO SOSPECHOSO, 
SE ACERCARON A LA PERSONA, SE IDENTIFICARON, Y AL 
PEDIRLE QUE MOSTRARA SUS PERTENENCIAS, DE UNA 
DE SUS BOLSAS DE SU PANTALÓN SACO UNA NAVAJA 
CON CACHAS BLANCAS DE DOS HOJAS, LA CUAL CADA 
UNA  DE  SUS  HOJAS  EXTENDIDA  MIDE 
APROXIMADAMENTE  VEINTITRÉS  CENTIMETROS  DE 
LARGO,  Y  AL  PREGUNTARLE DE LA PORTACION DE LA 
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NAVAJA  MANIFESTO  QUE  ERA  PARA  SU  DEFENSA 
PERSONAL,  MOTIVO  POR  EL  CUAL  FUE  PUESTO  A 
DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL...  F) SE 
DECRETO  DETENCIÓN  DEL  INDICIADO  GONZALO 
SÁNCHEZ  LEÓN  POR  PARTE  DEL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO PUBLICO ROBERTO CORNELIO CRUZ PALMA, 
COMO PROBABLE RESPONSABLE DE LA COMISION DEL 
DELITO DE PORTACION DE INSTRUMENTO PROHIBIDO...  
G) SE TOMO DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INDICIADO 
GONZALO SÁNCHEZ LEON CON LAS FORMALIDADES DE 
LEY QUIEN ACEPTA LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, 
DISCREPANDO EN REFERIR QUE SI LLEVABA LA NAVAJA, 
QUE ES SUYA, PERO QUE LA PORTABA EN SU MOCHILA Y  
QUE PRIMERO LES DIJO A LOS POLICIAS QUE ERA PARA 
SU  DEFENSA  Y  LUEGO  MENCIONO  QUE  ERA  PARA 
PARTIR SUS NARANJAS... ”  (fojas 12 y 13).

IV.- Copia certificada de las actuaciones practicadas 
dentro  de  la  averiguación  previa  1404/2004/SUR,  que  vía 
colaboración fue remitida por el Ciudadano Agente del Ministerio 
Público adscrito al Tercer Turno, de la Agencia Investigadora, 
Delegación Sur de esta ciudad,  de las que por su importancia 
destacan las siguientes:  

a).- Declaración  de  Juan  Velazquez  Villa,  policía 
municipal de Puebla, rendida  a las 18:40 horas del día 29 de 
marzo de 2004 y que en lo conducente dice: “... COMPAREZCO 
ANTE  ESTA  AUTORIDAD  A  FIN  DE  HACER  DE  SU 
CONOCIMIENTO  QUE  ME  DESEMPEÑO  COMO  POLICIA 
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA 
DE  LOS  ANGELES  CON  NUMERO  DE  PLACA  7481, 
ADSCRITO  AL  AGRUPAMIENTO  CENTAUROS  DE 
MOTICILISTAS, CON OFICINAS UBICADAS EN BOULEVARD 
SAN  FELIPE  NUMERO  DOS  MIL  SEISCIENTOS,  DE  LA 
COLONIA  RANCHO  COLORADO  DE  ESTA  CIUDAD, 
ACTUALMENTE ASIGNADO AL OPERATIVO DENOMINADO 
“TROYA ” DE DICHA CORPORACIÓN A FIN DE DETECTAR A 
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PERSONAS  QUE  COMETAN  ILÍCITOS  COMO 
CRISTALEROS, DROGADICTOS Y PERSONAS QUE ROBEN, 
EL CUAL SE REALIZA VESTIDO DE CIVIL Y A PIE, MOTIVO 
POR EL CUAL EL DÍA  DE HOY LUNES VEINTINUEVE DE 
MARZO  DEL  PRESENTE  AÑO,  COMO  A  LAS  DIECISIETE 
HORAS  CON  TREINTA  MINUTOS  Y  EN  COMPAÑÍA  DEL 
TAMBIÉN  POLICIA  MUNICIPAL  CON  NUMERO  DE  PLACA 
7434,  DE  NOMBRE  SAMUEL  GUTIERREZ  CUEVAS,  EN 
CUMPLIMIENTO  DE  DICHO  OPERATIVO  Y  AL  CAMINAR 
SOBRE  LA  CALLE  RIO  PANUCO  FRENTE  AL  NUMERO 
CINCO  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  UNO,  DE  LA 
COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL DE ESTA CIUDAD, 
ESPECÍFICAMENTE EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA 
EN ESA CALLE NOS PERCATAMOS QUE EN UNA DE LAS 
BANCAS  QUE  ALLÍ  SE  ENCUENTRAN ESTABA SENTADA 
UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO,  NOTANDO  QUE 
OBSERVABA CON DETENIMIENTO A LAS PERSONAS QUE 
PASABAN  POR  EL  LUGAR,  LO  QUE  SE  NOS  HIZO 
SOSPECHOSO Y  NOS ACERCAMOS A  DICHA PERSONA, 
NOS IDENTIFICAMOS COMO POLICIAS MUNICIPALES CON 
NUESTRO  GAFETE  RESPECTIVO  CON  EL  Y  QUE 
ESTABAMOS REALIZANDO REVISIONES DE RUTINA, Y LE 
SOLICITAMOS  NOS  PROPORCIONARA  SU  NOMBRE  Y 
DOMICILIO,  DICIENDO  LLAMARSE  GONZALO  SÁNCHEZ 
LEON  Y  LE  PEDIMOS  QUE  NOS  MOSTRARA  SUS 
PERTENENCIAS,  QUIEN  ACEPTO  Y  DE  UNA  DE  LAS 
BOLSAS  DE  SU  PANTALÓN  SACO  UNA  NAVAJA  CON 
CACHAS BLANCAS Y DE DOS HOJAS, LA CUAL EXTENDIDA 
DE HOJA A HOJA MIDE APROXIMADAMENTE VEINTITRÉS 
CENTÍMETROS  DE  LARGO,  Y  AL  PREGUNTARLE  EL 
MOTIVO  POR  EL  CUAL  PORTABA  DICHA  NAVAJA  NOS 
MANIFESTO  QUE  ERA  PARA  DEFENSA  PERSONAL,  YA 
QUE  VIVIA  EN  LA  COLONIA  SAN BALTAZAR CAMPECHE 
QUE ES UNA COLONIA PELIGROSA, MOTIVO POR EL CUAL 
MI COMPAÑERO POLICIA Y YO PROCEDIMOS A DETENER 
A ESTA PERSONA, TRASLADÁNDOLA A LAS OFICINAS DEL 
SECTOR  DOS  DE  LA  CORPORACIÓN  A  LA  QUE 
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PERTENEZCO  PARA  REALIZAR  LA  REMISION 
CORRESPONDIENTE  Y  POSTERIORMENTE  A  ESTA 
AUTORIDAD...” (FOJAS 25 - 27).

b).-  Declaración  de  Samuel  Rodríguez  Cuevas, 
policía municipal  con número de placa 7434, efectuada a las 
19:05  horas  del  día  29  de  marzo  de  2004,  que  en  lo  que 
interesa a este Organismo señala: “... APROXIMADAMENTE A 
LAS CINCO DE LA TARDE CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DE HOY VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, 
ME ENCONTRABA DE RECORRIDO A PIE Y VESTIDO DE 
CIVIL  EN  COMPAÑÍA  DEL  TAMBIÉN  POLICIA  MUNICIPAL 
DEL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  PUEBLA  DE 
NOMBRE  JUAN  VELAZQUEZ  VILLA  CON  NUMERO  DE 
PLACA  7481,  TODA  VEZ  QUE  NOS  ENCONTRÁBAMOS 
ASIGNADOS AL OPERATIVO DENOMINADO “TROYA”DE LA 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  Y 
VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO,  ESPECÍFICAMENTE ÉL Y 
YO  ESTABAMOS  ADSCRITOS  AL  AGRUPAMIENTO 
“CENTAUROS”  DE  MOTOCICLISTAS  DE  DICHA 
CORPORACIÓN  CON  OFICINAS  EN  BOULEVARD  SAN 
FELIPE NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS DE LA COLONIA 
RANCHO COLORADO DE ESTA CIUDAD Y AL PASAR POR 
EL  PARQUE QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL  NUMERO 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO DE LA CALLE 
RIO PANUCO DE LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL 
DE  DICHA  CIUDAD,  TANTO  MI  COMPAÑERO  COMO  YO 
DETECTAMOS  A  UNA  PERSONA  DEL  SEXO MASCULINO 
QUE  OBSERVABA  A  TODAS  LAS  PERSONAS  QUE 
PASABAN  POR  DICHO  PARQUE,  ESTO  PORQUE  SE 
ENCONTRABA SENTADO EN UNA DE LAS BANCAS DE ESE 
PARQUE,  POR LO QUE SE NOS HIZO SOSPECHOSO SU 
COMPORTAMIENTO Y ENTONCES NOS ACERCAMOS A EL 
Y  NOS  IDENTIFICAMOS  COMO  POLICIAS  MUNICIPALES 
CON NUESTRO RESPECTIVO GAFETE INDICÁNDOLE QUE 
ESTABAMOS HACIENDO REVISIONES DE RUTINA, POR LO 
QUE PIDIÉNDOLE QUE PROPORCIONARA SU NOMBRE Y 
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DOMICILIO,  A  LO  QUE  NOS  RESPONDIO  LLAMARSE 
GONZALO SÁNCHEZ LEON Y QUE VIVIA EN LA COLONIA 
SAN BALTASAR CAMPECHE DE ESTA CIUDAD, LUEGO LE 
INDICAMOS QUE NOS MOSTRARA SUS PERTENENCIAS Y 
ASI LO HIZO, SACANDO ESTE DE UNA DE SUS BOLSAS DE 
SU PANTALÓN LA NAVAJA CON CACHAS BLANCAS Y DE 
DOS  HOJAS,  QUE  MI  COMPAÑERO  YA  DEJO  A 
DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD, Y AL CUESTIONARLO 
RESPECTO QUE PORQUE PORTABA LA NAVAJA INDICO 
QUE  ERA  PARA  DEFENSA  PERSONAL  PORQUE  LA 
COLONIA DONDE VIVIA ERA PELIGROSA, Y EN VIRTUD DE 
ESTO PROCEDIMOS A DETENERLO Y A TRASLADARLO A 
LAS  OFICINAS  DEL  SECTOR  DOS  PARA  REALIZAR  LA 
REMISION RESPECTIVA Y ASI PONERLO A DISPOSICION 
DE ESTA AUTORIDAD POR EL DELITO DE PORTACION DE 
ARMA PROHIBIDA... ” (FOJAS 28 - 30).

c).- Fe sobre las pertenencias de Gonzalo Sánchez 
León,  al  ser  puesto  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público, que en lo conducente señala: “... DA FE DE TENER A 
LA  VISTA  EN  EL  INTERIOR  DE  ESTA  OFICINA  COMO 
PERTENENCIAS  DE  GONZALO  SÁNCHEZ  LEON  LAS 
SIGUIENTES: ...3.- UNA MOCHILA DE TELA COLOR NEGRO, 
CON LA LEYENDA BORDADA AL FRENTE EN COLOR AZUL 
Y  BLANCO  DE  “BOCA  JR”  Y  DE  DOS  ASAS,  LA  CUAL 
CONTIENE:  DOS  LIBRETAS  TAMAÑO  PROFESIONAL 
RAYADAS  CON  APUNTES  DIVERSOS,  UN  MANUAL  DE 
EJERCICIOS DE HABILIDAD VERBAL,  JUEGO DE COPIAS 
FOTOSTÁTICAS  ENGARGOLADAS  Y  CON  PASTAS 
NEGRAS, COPIAS FOTOSTÁTICAS Y APUNTES DIVERSOS; 
...” (foja 32).

d).- Acuerdo de detención realizada a las 21:30 horas 
del día 29 de marzo del año en curso, contra Gonzalo Sánchez 
León,  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  Tercer 
Turno de la Agencia Investigadora Sur de esta ciudad y que en 
lo conducente dice: “VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 
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PRESENTES  DILIGENCIAS  INICIADAS  EN  CONTRA  DE 
GONZALO  SÁNCHEZ  LEON,  POR  EL  DELITO  DE 
PORTACION  DE  ARMA  PROHIBIDA   DENUNCIADO  POR 
JUAN  VELAZQUEZ  VILLA...  CONSECUENTEMENTE 
PROCEDE  DECRETAR  EN  CONTRA  DE  GONZALO 
SÁNCHEZ  LEON  FORMAL  DETENCIÓN  Y  LA 
CONSECUENTE RETENCION HASTA POR EL TERMINO DE 
CUARENTA Y COHO HORAS CONTADO A PARTIR DEL DÍA 
Y HORA EN QUE FUE PUESTO A DISPOSICION DE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL, TERMINO DENTRO DEL CUAL 
DEBERA  ORDENARSE  SU  LIBERTAD  O  EN  SU  CASO 
PONERSE  A  DISPOSICION  DE  LA  AUTORIDAD  JUDICIAL 
COMPETENTE... ”  (foja 34 - 36).

e).- Declaración  Ministerial  de  Gonzalo  Sánchez 
León, rendida a las 9:19 horas del día 30 de marzo de 2004, 
que  dice:  “...  EFECTIVAMENTE  EL  DÍA  DE  AYER  29  DE 
MARZO  DE  2004,  APROXIMADAMENTE  A  LAS  CINCO  Y 
MEDIA DE LA TARDE, ME ENCONTRABA SENTADO EN UNA 
BANCA  DEL  PARQUE  QUE  SE  ENCUENTRA  EN  LA 
COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL DE ESTA CIUDAD, 
ESTABA SENTADO PORQUE IBA A ESTUDIAR PARA UNA 
EXPOSICIÓN QUE TENIA AL DÍA SIGUIENTE, CUANDO EN 
ESOS  MOMENTOS  LLEGARON  2  PERSONAS  DEL  SEXO 
MASCULINO VESTIDAS DE CIVIL,  SE ME ACERCARON Y 
PENSE  QUE  ME  IBAN  A  PREGUNTAR  SOBRE  ALGUNA 
CALLE EN ESPECIFICO, DESPUÉS ESTAS PERSONAS ME 
RODEARON, SE DIRIGIERON A MI PREGUNTANDOME QUE 
DE  DONDE  ERA,  PENSE  DE  INMEDIATO  QUE  ERAN 
SUJETOS DE LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE Y 
QUE ME IBAN A GOLPEAR POR LA ACTITUD BRUSCA EN 
LA QUE LLEGARON, ME CUESTIONARON QUE DE DONDE 
ERA  YO,  YO  LES  DIJE  QUE  ERA  DE  SAN  BALTAZAR 
CAMPECHE, LES COMENTE QUE ERA DE AHÍ PENSANDO 
QUE  DE  ESA  FORMA  NO  ME  GOLPEARIAN,  ENTONCES 
FUE  CUANDO  SE  IDENTIFICARON  CON  UNA  GAFETE 
COMO  POLICIAS,  ME  DIJERON  QUE  SI  PODIA 
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MOSTRARLES  MI  MOCHILA  Y  MIS  PERTENENCIAS  Y 
REVISARON  MI  MOCHILA   Y  EN  ESE  MOMENTO  SE 
PERCATARON DE QUE EN UNA BOLSA DE LA MOCHILA 
LLEVABA UNA NAVAJA DE COLOR BLANCA O CREMA Y ME 
PREGUNTARON  PORQUE  LLEVABA  ESA  NAVAJA,  PERO 
COMO ME ENCONTRABA UN POCO NERVIOSO LES DIJE 
QUE ESA NAVAJA ERA MIA  Y  QUE LA  UTILIZABA PARA 
DEFENDERME, PERO LA VERDAD ES QUE ESTA NAVAJA 
LA OCUPO PARA PARTIR NARANJAS, DESPUÉS DE ELLO 
ME  DIJERON  QUE  NO  PODIA  PORTAR  ESA  NAVAJA 
INMEDIATAMENTE ME ESPOSARON Y A TRAVES DE UN 
RADIO  MANDARON  A  TRAER  UNA  PATRULLA,  LA  CUAL 
LLEGO  5  MINUTOS,  ME  SUBIERON  A  LA  MISMA 
ARGUMENTÁNDOME  QUE  UNICAMENTE  ME  IBAN  A 
IDENTIFICAR,  ME LLEVARON AL  SECTOR DE POLICIA  Y 
LUEGO  ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN  SOCIAL.  ACTO 
SEGUIDO ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL PONER A LA 
VISTA  DEL  DECLARANTE  LA  NAVAJA  FEDATADA  EN 
ACTUACIONES, MISMA QUE AL TENERLA A LA VISTA LA 
RECONOCE  E  IDENTIFICA  COMO  LA  QUE  TRAIA  EN  EL 
INTERIOR DE SU MOCHILA EN LOS MOMENTOS MISMOS 
EN QUE FUE ASEGURADA... ”   (fojas 40 - 42).

f).- Determinación realizada el 31 de mayo de 2004, 
por  el  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público  ,  adscrito  al 
Primer  Turno,  de  la  Tercera  Agencia  Investigadora  de  esta 
ciudad,  que  en  lo  que  interesa  a  este  Organismo,  dice: 
“PRIMERO: SE TENGA A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
EJERCITANDO  EN  TIEMPO  Y  FORMA  LEGAL  ACCION 
PENAL  PERSECUTORIA  EN  CONTRA  DE  GONZALO 
SANCHEZ LEON COMO PROBABLE RESPONSABLE EN LA 
COMISION  DEL  DELITO  DE  PORTACION  DE  ARMAS  E 
INSTRUMENTOS  PROHIBIDOS  ILICITO  Y  PREVISTO  Y 
SANCIONADO POR LOS ARTICULOS 179 FRACCION I Y 181 
DEL  CODIGO  DE  DEFENSA  SOCIAL  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS, 11, 13, 21 
DEL  CODIGO  DE  DEFENSA  SOCIAL  PARA  EL  ESTADO, 
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COMETIDO EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD. SEGUNDO: SE 
SIRVA  INICIAR  EL  PROCESO  CORRESPONDIENTE, 
DÁNDOLE  LA  INTERVENCIÓN  QUE  LEGALMENTE  LE 
COMPETE  AL  CIUDADANO  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  DE  SU  ADSCRIPCION.  TERCERO:  CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 108, 109, 111 Y 208 DE 
LA  LEY  PROCESAL  PENAL,  LIBRESE  LA 
CORRESPONDIENTE  ORDEN  DE  COMPARECENCIA  A 
GONZALO  SÁNCHEZ  LEON  Y  UNA  VEZ  ELLO  SE  LES 
DECLARE  EN  PREPARATORIA  Y  EN  TERMINO 
CONSTITUCIONAL  SE  RESUELVA  SU  SITUACIÓN 
JURÍDICA... ” (fojas 51 – 55).

V.- Informe adicional  rendido a este Organismo por 
conducto  del  Secretario  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito 
Municipal de Puebla, a través de oficio Sria. Gral. 0307/2005 de 
7 de marzo de 2005,  quien a su vez envió el oficio 808/2005 
suscrito por el Director de Seguridad Pública Municipal, del que 
se advierte el siguiente  texto:  “C. LIC. VICENTE ARMANDO 
GALO MORALES. COORDINADOR JURÍDICO. P R E S E N T 
E. En atención a su oficio al rubro indiciado, de fecha 24 de  
febrero  del  año  en  curso,  le  informo a  Usted,  que  el  19  de 
marzo de 2004, dio inicio el operativo denominado “TROYA” y el  
último plan de operaciones con el  mismo nombre por escrito  
que se elaboró fue en la fecha 20 de marzo de 2004, el 29 de 
marzo  del  mismo  año  solamente  se  ordenó  verbalmente  la  
ejecución de dicho operativo registrándose en cabina central los 
resultados, reporte que adjunto en copia fotostática. Asimismo 
adjunto al presente remito a Usted, copia fotostática de la orden 
de  operaciones  “TROYA”  del  20  de  marzo  de  2004  con  la 
finalidad de que se observen los lineamientos que rigieron dicho 
operativo...”.

Adjunto al  oficio  de mérito  se adjuntó copia de los 
siguientes documentos: 

a).- Reporte de actividades que a dicho del Director 
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de Seguridad Pública del Municipio de Puebla, se realizaron el 
29 de marzo de 2004, en relación al operativo “Troya” (foja 79).

b).- Plan que rigió el Operativo “Troya 02” y que en lo 
conducente  dice:  “ORDEN  DE  OPERACIONES  “TROYA  02” 
(20-MAR-2004)... I.- INFORMACIÓN. Se tiene conocimiento por 
reportes de la incidencia delictiva que en las colonias, se ha 
incrementado la delincuencia, motivo por el cual se implementa 
este  dispositivo  para  brindar  seguridad  en  dichos  lugares 
mediante recorridos a pie. II. MISIÓN Y DECISIÓN. A. MISIÓN.  
Deberá otorgar seguridad a fin de prevenir la ejecución de faltas  
administrativas y delitos mediante el patrullaje constante de las  
unidades  y  personal  de  policía,  debiendo  remitir  a  cualquier 
persona  que  cometa  faltas  administrativas  y  delitos.  B- 
DECISIÓN.  La  Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal,  
implementara  la  presente  orden  de  operaciones  a  fin  de 
proporcionar  seguridad  y  protección  a  las  personas  que 
transitan y habitan en la ciudad de puebla efectuando recorridos 
a pie en los horarios detectados con mas incidencia de robos a 
vehículos  horas  del  20  de  marzo  de  2004....  IV.- 
PRESCRIPCIONES  ADMINISTRATIVAS.  A.  El  personal 
participante deberá de presentarse con uniformes de última 
ministración  limpios,  con corte  de  cabello  reglamentario, 
rasurado y botas limpias...” (fojas 80 - 83).

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

PRIMERA: Resultan aplicables en el  caso sujeto a 
estudio  los  ordenamientos  legales  que  a   continuación  se 
enuncian: 

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

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

De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos: 

 Artículo 16 primer y cuarto párrafo:  “Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente,  que funde y motive la causa legal  
del procedimiento…”.

El  artículo  21,  sobre  el  particular  señala:  “...  La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el  
Distrito  Federal,  Los  Estados  y  los  Municipios,  en  las  
respectivas  competencias  que  esta  Constitución  señala.  La 
actuación  de  las  instituciones  policiales  se  regirá  por  los 
principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y 
honradez...”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de 
sus derechos”.
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Artículo 211.- “La Policía Preventiva Municipal estará 
al  mando  del  Presidente  Municipal,  en  términos  de  las  
disposiciones aplicables...”.

La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de 
Puebla, en su articulado prescribe: 

Artículo  4.- “...  La  aplicación  de  la  presente  ley 
corresponde  a  las  autoridades  estatales  y  municipales  en  la 
esfera de su competencia de acuerdo a lo previsto en la misma,  
reglamentos de la materia y en los convenios y acuerdos que se  
suscriban sobre seguridad pública”.

Artículo  58 fracciones  I  y  II   establecen:  “Son 
obligaciones  del  personal  sujeto  a  esta  ley:  Cumplir  con  la 
Constitución General de la República, dentro de las atribuciones 
que le competen, cuidar que las demás personas las cumplan;  
Observar  estrictamente  los  Reglamentos  de  Policía  y  todas 
aquellas disposiciones que se dicten en atención al servicio...”.

Del  Código  en  Materia  de  Defensa  Social  del 
Estado, se desprenden el siguiente dispositivo legal: 

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 Política de la República o del Estado, o contra el  
libre ejercicio del sufragio público;...”.

 Por  su  parte  el  artículo  50 de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna:  “Los 
servidores públicos para salvaguardar  la  legalidad,  honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio  público,  independientemente  de  las  obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo,  cargo o comisión,  
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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 Marco Jurídico Internacional tenemos: 

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley: 

Artículo  2.- “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir  la ley respetaran y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los  
Derechos Humanos de todas las personas”.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre: 

Artículo  V.- “Toda  persona  tiene  derechos  a  la 
protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su 
representación y a su vida privada y familiar”.

Del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos: 

Artículo  17.1 “Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio  
o su correspondencias, ni ataques a su honra o reputación”.

SEGUNDA.- Del  análisis  de  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo, así como de las evidencias 
obtenidas  durante  la  investigación,  se  llega  a  la  conclusión 
inequívoca de que se infringieron las garantías individuales de 
Gonzalo Sánchez León.

En  efecto,  Gonzalo  Sánchez  León,  esencialmente 
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reclama la revisión injustificada, malos tratos y detención de que 
fue objeto, aproximadamente a las 17:30 horas del día 29 de 
marzo de 2004; actos que atribuye a elementos de la policía 
municipal de Puebla y que según su dicho se suscitaron bajo las 
circunstancias  que  fueron  precisadas  en  el  punto  de  hechos 
número uno del presente documento.
 

TERCERA:  DE  LA  REVISIÓN  DE  QUE  FUE 
OBJETO GONZALO SÁNCHEZ LEON. 

La  revisión  alegada  por  el  quejoso  se  encuentra 
plenamente  demostrada  con  los  siguientes  elementos  de 
convicción:  a).- queja presentada por Gonzalo Sánchez León, 
quien refirió que aproximadamente a las 17:30 horas del 29 de 
marzo  de  2004,  dos  personas  del  sexo  masculino  lo 
interceptaron cuando se hallaba en un parque que se encuentra 
a dos calles de la preparatoria Benito Juárez de esta ciudad y 
una  de  ellas  le  mostró  un  arma de fuego que  llevaba  en  el 
pecho, al tiempo que le ordenaba vaciar su mochila para revisar 
sus pertenencias, encontrando una navaja pequeña que utiliza 
para  partir  fruta  (evidencia  I);  b).- Informe  rendido  por  el 
Presidente Municipal de Puebla, en términos del oficio suscrito 
por  el   Secretario  General  de  Seguridad  Pública  y  Vialidad 
Municipal, a través del cual este último refirió, que a las 17:30 
horas del día 29 de marzo de 2004, el elemento Juan Velázquez 
Villa  se encontraba circulando a pie  en compañía  del  policía 
Samuel Rodríguez Cuevas por la colonia San Manuel; que en la 
calle Panuco a la altura del número 5331, interceptaron a una 
persona del sexo masculino, identificándose los primeros como 
agentes  de  la  policía  municipal,  solicitándole  que  les 
permitiera  una  revisión;  a  consecuencia de  lo  anterior 
detectaron una navaja,  por  lo  que remitieron al  quejoso a  la 
Agencia  del  Ministerio  Público  (evidencia  II);  c).- parte  de 
novedades  de  29  de  marzo  de  2004,  suscrito  por  Juan 
Velazquez Villa, policía con número de placa 7481, quien señaló 
que a las 17:30 horas de ese día se encontraba al igual que el 
policía Samuel Rodríguez Cuevas, patrullando a pie con motivo 
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del  operativo  “Trolla”,   vestidos  de  civil,   en  la  colonia  San 
Manuel y en la calle Panuco a la altura del número 5331  se 
percataron de una persona del sexo masculino, procedieron a 
identificarse  como  oficiales  de  policía  y  le  dijeron  que  les 
permitiera hacer una revisión corporal, asimismo le dijeron 
que  sacara  sus  cosas  que  llevaba  en  el  interior  de  su 
mochila, y una vez realizada la revisión se le encontró en el 
interior de una bolsa de su pantalón, una navaja (evidencia II 
inciso b);  d).- Declaraciones rendidas por Juan Velázquez Villa 
y Samuel Rodríguez Cuevas, elementos de la policía municipal 
de  Puebla,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público,  las  cuales 
obran dentro de la averiguación previa 1404/2004/Sur que vía 
colaboración fueron remitidas a este Organismo (evidencia IV 
incisos a) y b), de las que se infieren manifestaciones similares 
a  las  que  derivan  del  informe  rendido  por  el  Secretario  de 
Seguridad Pública  y Vialidad Municipal, así como del parte de 
novedades de 29 de marzo de 2004, suscrito por el elemento 
policiaco Juan Velazquez Villa, es decir, que aproximadamente 
a las 17:30 horas del día señalado realizaron revisión corporal 
en  la  persona  de  Gonzalo  Sánchez  León,  así  como  en  sus 
objetos personales.

Las  probanzas  de  mérito  tienen  valor  probatorio 
pleno,   en  términos  del  artículo  41  de  la  Ley  que  rige  esta 
Comisión de Derechos Humanos, al provenir de los servidores 
públicos a quienes se atribuyen los actos reclamados y cuya 
versión  sobre  los  hechos  fue  externada  sin  mediar  coacción 
alguna, de tal forma que resultan viables y suficientes para tener 
por demostrado que Gonzalo Sánchez León, fue objeto de una 
revisión corporal, así como de la revisión de sus pertenencias 
por parte de Juan Velázquez Villa y Samuel Rodríguez Cuevas, 
elementos de la policía municipal de Puebla,  en el día, hora y 
lugar que señaló al formular queja ante este Organismo.

Justificada la revisión de mérito, es oportuno señalar 
que  las  razones  que  exponen  los  oficiales  mencionados,  no 
demuestran la legalidad de su actuación; se afirma lo anterior, al 
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observar que del contenido del parte informativo de 29 de marzo 
de 2004 (evidencia II  inciso b), no se advierte ninguna causa 
legítima, por la cual los elementos policíacos decidieron realizar 
las revisiones cuestionadas, ya que de los asertos contenidos 
en el documento de mérito, se desprende que se percataron de 
la presencia del quejoso cuando éste último se hallaba en la 
calle  Río  Panuco  de  la  colonia  San  Manuel  de  esta  ciudad, 
procedieron  a  identificarse,  a  indicarle  que  realizarían  una 
revisión en su persona y le ordenaron sacar sus cosas de la 
mochila que llevaba, para  inspeccionarlas.

De igual forma, al dar lectura a las declaraciones que 
los elementos policíacos rindieron ante el Agente del Ministerio 
Público  adscrito  al  Tercer  Turno de  la  Agencia  Investigadora 
Sur, el día 29 de marzo de 2004,  tampoco se advierte causa 
legal para que se llevara a cabo la revisión corporal de Gonzalo 
Sánchez León; así, Juan Velázquez Villa señaló:  “… EN UNA 
DE  LAS  BANCAS  QUE  ALLI  SE  ENCUENTRAN  ESTABA 
SENTADA  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO, 
NOTANDO QUE OBSERVABA CON DETENIMIENTO A LAS 
PERSONAS QUE PASABAN POR EL LUGAR, LO QUE SE 
NOS  HIZO SOSPECHOSO Y  NOS ACERCAMOS A  DICHA 
PERSONA,  NOS  IDENTIFICAMOS  COMO  POLICIAS 
MUNICIPALES CON NUESTRO GAFETE RESPECTIVO CON 
EL  Y QUE  ESTABAMOS  REALIZANDO  REVISIONES  DE 
RUTINA…  LE  PEDIMOS  QUE  NOS  MOSTRARA  SUS 
PERTENENCIAS, QUIEN ACEPTO…”  (evidencia IV inciso a);  
por su parte, Samuel Rodríguez Cuevas expresó:  “… TANTO 
MI  COMPAÑERO  COMO  YO  DETECTAMOS  A  UNA 
PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO  QUE  OBSERVABA  A 
TODAS  LAS  PERSONAS  QUE  PASABAN  POR  DICHO 
PARQUE, ESTO PORQUE SE ENCONTRABA SENTADO EN 
DICHO  PARQUE,  POR  LO  QUE  SE  NOS  HIZO 
SOSPECHOSO SU COMPORTAMIENTO Y ENTONCES NOS 
ACERCAMOS A  EL  Y  NOS  IDENTIFICAMOS  COMO 
POLICIAS  MUNICIPALES  CON  NUESTRO  RESPECTIVO 
GAFETE  INDICANDOLE  QUE  ESTABAMOS  HACIENDO 
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REVISIONES  DE  RUTINA,  POR  LO  QUE  PIDIENDOLE 
PROPORCIONARA SU NOMBRE Y  DOMICILIO… LUEGO LE 
INDICAMOS QUE NOS MOSTRARA SUS PERTENENCIAS Y 
ASI  LO  HIZO…”  (evidencia  IV  inciso  b);  de  lo  anterior  se 
desprende  que  lo  que  motivo  a  los  elementos  policíacos 
involucrados a revisar a Gonzalo Sánchez León en su persona y 
efectos personales, fue el hecho de que este se hallaba en un 
parque  observando  a  las  personas,  lo  que  les  provoco 
sospechas,  sin  expresar  en  ningún  momento  en  que 
consistieron las mismas; es decir,  el  origen de los actos que 
reclama el quejoso se suscitaron, por una apreciación personal 
y  subjetiva  de  Juan  Velázquez  Villa  y  Samuel  Rodríguez 
Cuevas, de tal forma que no existían indicios de que Gonzalo 
Sánchez  León  estuviera  realizando  algún  acto  contrario  a  la 
Ley,  que  incurriera  en  alguna  falta  administrativa  o  acto 
delictivo,  que  justificara   la  intervención  de  elementos  de 
seguridad  pública  municipal  y   mucho  menos  que  hiciera 
necesaria la revisión de que fue objeto. 

Bajo  esas  premisas,  no  se  puede  concluir  que  la 
evaluación  subjetiva  efectuada  por  los  guardianes  del  orden, 
respecto de las personas, de sus conductas o actitudes sean la 
evidencia  por  la  cual  se  tenga  noticia  de  un  delito  o  falta 
administrativa  y  en  esta  virtud  no  se  puede  señalar  que  los 
agentes policíacos puedan legalmente proceder a molestar a los 
ciudadanos  con  revisiones  corporales,  de  tal  forma  que  la 
conducta  adoptada  por  los  elementos  policíacos  resulta  por 
demás  abusiva,  ya  que  no  es  legalmente  permitido  que  las 
personas  sean  víctimas  de  actos  como  los  perpetrados  en 
agravio  de  Gonzalo  Sánchez  León,   por  el  simple  hecho  de 
hacer uso del sentido de la vista; la lógica y apreciaciones de los 
elementos policíacos involucrados es nociva a grado tal,  que 
llevaría al absurdo de que las personas no deben mirar a otras, 
ya que de lo contrario estarían ante el riesgo inminente de sufrir 
revisiones corporales que vulneran la dignidad; sin embargo, al 
margen  de  lo  anterior,  los  elementos  de  seguridad  pública 
municipal procedieron de motu propio a realizar una “revisión de 
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rutina” en la persona y pertenencias del aquí agraviado, lo que 
implica una infracción a sus garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, que consagra el artículo 16 constitucional, al establecer 
que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  papeles  o 
posesiones  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad  competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento.

 Es necesario señalar, que  toda “revisión” es un  acto 
de molestia, evidentemente porque implica una intromisión en la 
vida personal de los ciudadanos o  en sus bienes  y posesiones, 
de tal forma que sólo en casos específicos la Ley permite su 
realización; esto es, cuando existe la necesidad para investigar 
determinado hecho y procurar la impartición de justicia a la que 
cada gobernado debe tener acceso; sin embargo, en razón de 
su  naturaleza,  se  requiere  de  la  autoridad  competente,  una 
valoración de esa necesidad y de la normatividad que resulta 
aplicable, de tal forma que justifique la procedencia de ese acto, 
emitiendo  en  todo  caso  un  mandamiento  por  escrito  que 
sustantiva y adjetivamente se encuentre fundado en la Ley.

Lo anterior significa que las corporaciones policíacas 
y  en  específico  los  servidores  públicos  que  laboran  en  las 
Direcciones  de  Seguridad  Pública  Municipal  carecen  de  toda 
facultad  para  determinar  cuando  es  procedente  o  no  una 
revisión,  más  aún,  tienen  impedimento  legal  para  realizarlas; 
así,  la  revisión  efectuada  en  la  persona  y  pertenencias  de 
Gonzalo Sánchez León, implica un exceso en las atribuciones 
de  los  elementos  de  seguridad  pública  municipal  de  Puebla, 
constituyendo  sin  lugar  a  dudas  un  abuso  de  autoridad  en 
agravio del quejoso.

 Resulta  preocupante  para  este  Organismo  las 
declaraciones  de  los  servidores  públicos  involucrados,  en  el 
sentido de que practican “revisiones de rutina” lo que significa 
que actos como los sufridos por Gonzalo Sánchez León,  son 
frecuentes y por tanto la violación a los derechos humanos de 
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los  ciudadanos  del  municipio  de  Puebla,  también  son 
constantes,  lo  que  exige  de  las  autoridades  municipales  del 
lugar,  la  implementación  de  los  mecanismos  y  las  medidas 
necesarias para que cesen tales abusos y se cumplan con los 
principios  básicos  de  toda  corporación  policial,  que  es  el  de 
servir a los ciudadanos, brindándoles seguridad y protección.

Es  importante  puntualizar,  que  los  elementos 
policíacos  son parte integrante de la seguridad pública, la cual 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios,  en sus respectivas competencias y 
que la actuación de las instituciones policiales deben regirse por 
los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y 
honradez; principios que definitivamente dejaron de observar los 
elementos  de  la  policía  municipal  que  molestaron  sin  causa 
legal al agraviado Gonzalo Sánchez León al practicarle revisión 
en su personas y efectos personales, pues si bien es cierto que 
tales  servidores  públicos  tienen  facultades  tienen  facultades 
para  prevención  del  delito,  también  es  cierto  que  no  tienen 
facultad para molestar  a persona alguna que se cruce en su 
camino; esto es, porque del parte informativo no se desprende 
el  motivo  legal   que  impulsó  a  los  elementos  de  seguridad 
pública ya mencionados a practicar la revisión al agraviado, es 
decir, porque el inconforme generó sospecha y que sospechas 
les causo a los policías municipales, por el sólo hecho de ver a 
las personas con detenimiento.
 

Lo  anterior,  atenta,  como  ya  se  dijo,   contra  los 
principios  fundamentales  de  legalidad  y  seguridad  jurídica 
previstos  en  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna, 
independientemente del resultado que se obtuvo de la revisión 
efectuada; en tal sentido, resulta irrelevante si a consecuencia 
de  la  revisión  corporal  y  en  las  pertenencias  de  Gonzalo 
Sánchez  León,  los  elementos  de  la  policía  municipal 
encontraron  una  navaja  que  poseía  el  quejoso,  pues  la 
transgresión  a  los  derechos  fundamentales  y  a  la  garantía 
anunciada, se consumo, cuando se dio la revisión corporal sin 
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fundamento  legal,  resultando  la  conducta  desplegada  por  la 
autoridad, también violatoria de los dispuesto por el numeral 21 
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que la actuación de las instituciones 
policiales debe regirse por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez e igualmente violaron lo dispuesto 
en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que se les encomendó, pues con 
su actuar, se provocó deficiencia en el servicio encomendado.

Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos 
y  a  las  libertades  básicas,  es  condición  fundamental  para  el 
desarrollo de la vida política y social,  por tanto las revisiones 
ilegales  como  la  practicada  al  agraviado,  además  de  ser 
acciones  represivas  y  producto  del  abuso  de  poder  de  los 
servidores públicos encargados de la prevención de los delitos 
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 
seguridad  pública,  sino  en  una  constante  practica  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  municipio  de 
Puebla  por  cuanto  se  refiere  al  respeto  de  los  derechos 
fundamentales  conforme  a  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  las  leyes  nacionales  y  los 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es 
un  servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para 
mantener el orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones 
de excepción, por lo que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir  la  Ley,  han  de  desempeñar  esa  tarea  en  el  pleno 
respeto  de  los  derechos  humanos,  utilizando  correcta  y 
razonablemente los poderes y las facultades que les confiere la 
ley;  por  lo  que  ésta  no  puede  basarse  en  prácticas  ilícitas, 
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discriminatorias  o  arbitrarias  que  destruyen  la  confianza,  la 
credibilidad  y  el  apoyo  y  menoscaban,  incluso,  la  autoridad 
misma de las Instituciones; si  los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley recurrieran a practicas contrarias a estos 
principios, no queda duda, que no habría distinción entre los que 
hacen  cumplir  la  ley  y  los  que  delinquen;  la  amenaza  que 
pesaría  sobre  la  seguridad  y  la  protección  pública  tendría 
consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad.

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada  por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede 
encuadrar  en  el  supuesto  establecido  en  el  artículo  419  del 
Código de Defensa Social del Estado, que estipula: “Comete el 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal  
el  servidor  público,  en  los  casos  siguientes:  ...IV.-  Cuando 
ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del  
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público; ...”.
 

CUARTA: DE LA INDUMENTARIA DE PORTABAN 
JUAN  VELÁSQUEZ  VILLA  Y  SAMUEL  RODRÍGUEZ 
CUEVAS,  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  PUBLICA 
MUNICIPAL DE PUEBLA, AL MOMENTO DE REALIZAR LA 
DETENCIÓN DE GONZALO SÁNCHEZ LEON.

Otro acto violatorio que se desprende de los hechos 
sujetos a estudio, consiste en la vestimenta que portaban los 
elementos  policíacos  involucrados  en el  momento  en que  se 
suscitó  la  revisión  cuestionada;  en  efecto,  al  presentar  queja 
ante este Organismo, Gonzalo Sánchez León expresó que se 
encontraba  en  un  parque  estudiando  para  un  examen  y  de 
pronto se acercaron dos personas vestidas de civil; una de ellas 
le  preguntó  que  era  lo  que  hacía  en  ese  lugar,  de  donde 
provenía,  le  mostró  un  arma,  le  ordenó  vaciar  su  mochila  y 
posteriormente  le  dijeron  que  eran  elementos  de  la  policía 
municipal; asimismo al rendir su declaración ante el Agente del 
Ministerio Público adscrito al Primer Turno, de la Delegación Sur 
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(evidencia IV inciso e) expresó:  “... LLEGARON 2 PERSONAS 
DEL  SEXO  MASCULINO  VESTIDAS  DE  CIVIL,  SE  ME 
ACERCARON  Y  PENSE  QUE  ME  IBAN  A  PREGUNTAR 
SOBRE ALGUNA CALLE EN ESPECIFICO, DESPUÉS ESTAS 
PERSONAS  ME  RODEARON,  SE  DIRIGIERON  A  MI 
PREGUNTANDOME  QUE  DE  DONDE  ERA,  PENSE  DE 
INMEDIATO  QUE  ERAN  SUJETOS  DE  LA  COLONIA  SAN 
BALTAZAR CAMPECHE Y QUE ME IBAN A GOLPEAR POR 
LA  ACTITUD  BRUSCA  EN  LA  QUE  LLEGARON,  ME 
CUESTIONARON QUE DE DONDE ERA YO,  YO LES DIJE 
QUE ERA DE SAN BALTAZAR CAMPECHE , LES COMENTE 
QUE ERA DE AHÍ PENSANDO QUE DE ESA FORMA NO ME 
GOLPEARIAN,  ENTONCES  FUE  CUANDO  SE 
IDENTIFICARON CON UNA GAFETE DE POLICIA...”.

Por  su  parte,  Juan  Velázquez  Villa  y  Samuel 
Rodríguez Cuevas, al poner a disposición del Ministerio Público 
a  Gonzalo  Sánchez  León,  señalaron  que  efectivamente  al 
interceptar al quejoso iban vestidos de civil y a pie, en atención 
a que estaban asignados al Operativo “Troya” el cual se realiza 
bajo esas condiciones (evidencias IV inciso a) y b); asimismo, 
del informe adicional  rendido a este Organismo (evidencia V) 
por el  Director de Seguridad Pública Municipal  de Puebla, se 
infiere,  que  el  Operativo  citado  fue  planeado para  llevarse  a 
cabo los días 19 y 20 de marzo de 2004, sin pasar inadvertido 
que el citado servidor público también expreso que se dieron 
órdenes verbales para prolongarlo el día 29 de marzo del mismo 
año.

Sin embargo, al visualizar los lineamientos que fueron 
establecidos para poner en marcha el Operativo “Troya”, no se 
aprecia  que  se  facultara  a  los  elementos  policíacos  que 
participarían en el  mismo a vestir  de civil,  por el  contrario,  al 
establecer las prescripciones administrativas se estableció como 
obligación, la siguiente “...  El personal participante deberá de 
presentarse con uniformes de la última ministración limpios, con 
corte  de  cabello  reglamentario,  rasurado  y  botas  limpias”, 
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además  de  observarse  que  el  personal  participante  debería 
cumplir con sus funciones y con estricto apego a los derechos 
humanos (evidencia  V).  

Lo  anterior  implica,  que  los  elementos  policíacos 
involucrados, desatendieron las indicaciones de sus superiores, 
así como los parámetros que fueron establecidos para efectuar 
el Operativo “Troya”,  procediendo a realizar su labor, utilizando 
una vestimenta distinta a la autorizada.

Tal circunstancia, resulta grave en situaciones como 
la vivida por Gonzalo Sánchez León, en virtud de que cuando 
fue  interceptado  por  los  elementos  policíacos,  no  estaba 
cometiendo falta alguna, de tal forma que la indumentaria que 
presentaban Juan Velásquez Villa y Samuel Rodríguez Cuevas, 
en primera instancia le generó incertidumbre, después miedo e 
incluso  le  obligó  a  mentir  para  evitar  una  posible  agresión, 
reacción  que  resulta  natural  y  comprensible  para  este 
Organismo.

 Los temores generados en Gonzalo Sánchez León, 
considera esta Comisión de Derechos Humanos, contribuyen a 
originar  en  el  quejoso  inseguridad,  temor  a  las  autoridades, 
desconfianza en las personas, lo que no hubiera acontecido si 
los  elementos  policíacos  hubieran  ceñido  su  actuación  a  los 
lineamientos que fueron establecidos para el operativo del que, 
según su dicho,  formaban parte,  de tal  forma que la omisión 
cuestionada también implica violación a los derechos humanos 
del  quejoso,  ya que sin  motivo alguno se vio  inmerso en un 
escenario  hostil,  que  incluso  pudo  haber  propiciado  una 
reacción diversa, inducirlo a la agresión física y verbal ante la 
incertidumbre que le fue provocada, todo esto por la actuación 
indebida de los servidores públicos involucrados.

Es oportuno señalar que el uso de uniforme en las 
corporaciones  policíacas  como  a  la  que  pertenecen  los 
elementos policíacos involucrados, tiene su sustento jurídico en 
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lo previsto por el artículo 58 fracción X de  la Ley de Seguridad 
Pública  del  Estado,  que  en  lo  conducente  establece:  “Son 
obligaciones del personal sujeto a esta Ley: ...X.- Cumplir sus 
funciones  debidamente  uniformados  y  portar  siempre  su 
insignia, credencial o placa que lo identifique... ” ; el uniforme 
que deben portar los elementos de seguridad pública, tiene el 
mismo fin que el uso de una credencial o placa, es decir, es un 
medio que permite a los ciudadanos, por una parte, reconocer a 
la persona que tiene la obligación de salvaguardar su integridad 
física  y  material  cuando  lo  necesiten,  lo  que  inevitablemente 
genera un ambiente de confianza, al encontrarse en un entorno 
en que existen personas que podrán intervenir a su favor ante la 
comisión de una falta administrativa o de un ilícito y por la otra, 
constituye  para  los  policías  municipales  un  elemento  de 
seguridad  para  poder  intervenir  y  obtener  facilidades  en  el 
cumplimiento de su labor; no usar el uniforme implica para los 
propios  elementos  policíacos  un  riesgo  en  su  seguridad 
personal,  ya  que al  no  ser  identificados de primer  momento, 
pueden – éstos sí- resultar sospechosos al interrogar o revisar a 
las personas y  además resultar agredidos.  

Bajo ese contexto, es indiscutible que los elementos 
policíacos  involucrados  deben  portar  el  uniforme  para 
desempeñar  sus  labores,  como  fue  ordenado  por  sus 
superiores, para evitar generar desconfianza e incertidumbre a 
los ciudadanos, cumpliendo así con la normatividad que rige su 
labor  y  evitando  infringir  las  garantías  de  los  ciudadanos, 
quienes tienen todo el derecho a deambular con tranquilidad, sin 
ser molestados u hostigados sin causa alguna.  

QUINTA:  DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE  FUE 
OBJETO GONZALO SANCHEZ LEON.

 La  detención  cometida  en  agravio  de  Gonzalo 
Sánchez  León,  se  encuentra  plenamente  demostrada  con  la 
versión que el quejoso rindió ante este Organismo, al señalar 
que el 29 de marzo de 2004, con motivo de la revisión de que 
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fue objeto en lo personal y en sus pertenencias por parte de los 
elementos policíacos involucrados, se encontró en su poder una 
navaja pequeña que utiliza para partir fruta y en consecuencia 
fue detenido y trasladado a la Agencia del Ministerio Público de 
la  Delegación  Valsequillo,  originándose  en  su  contra  la 
averiguación  previa  1404/2004  por  el  delito  de  portación  de 
arma o instrumento prohibido (evidencia I); versión que resulta 
coincidente con las manifestaciones del Secretario General de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Puebla (evidencia II) 
quien señala que los elementos policíacos Juan Velazquez Villa 
y  Samuel  Rodríguez  Cuevas,  al  revisar  al  quejoso  le 
encontraron una navaja de dos hojas con cachas blancas, razón 
por la cual fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio 
Público por el delito de portación de arma prohibida a través de 
la  remisión  30375;  asimismo,  de  la  copia  certificadas  de 
actuaciones  practicadas  dentro  de  la  indagatoria 
1404/2004/SUR que  vía  colaboración  fueron  remitidas  por  el 
Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  Tercer  Turno  de  la 
Agencia  Investigadora  Sur,  se  infieren  las  declaraciones 
rendidas por Juan Velazquez Villa y Samuel Rodríguez Cuevas, 
elementos  de  la  policía  Municipal  de  Puebla,  las  cuales  son 
similares  a  la  versión  rendida  por  el  propio  quejoso  y  al 
Secretario  de  Seguridad  Pública  Municipal,  respecto  a  la 
detención cuestionada.
 
 Las probanzas reseñadas tienen valor probatorio, en 
virtud de que en ellas se observa el dicho de los implicados en 
el presente asunto, que aunado a la prueba documental pública 
consistente  en  las  actuaciones  de  la  averiguación  previa 
1404/2004, permite concluir  fehacientemente que la detención 
de  que  se  duele  Gonzalo  Sánchez  León,  aconteció  en  los 
términos expresados.

Sin embargo, es necesario puntualizar que a pesar 
de  que  uno  de  los  actos  violatorios  que  reclama  Gonzalo 
Sánchez León, es la detención realizada en su contra por Juan 
Velázquez  Villa  y  Samuel  Rodríguez  Cuevas,  elementos  de 
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seguridad  pública  Municipal  de  Puebla,   de  las  evidencias 
reseñadas,  especialmente  de  las  actuaciones  practicadas 
dentro de la indagatoria 1404/2004/SUR, se infiere el acuerdo 
de detención realizado por el Ciudadano Agente del Ministerio 
Público  adscrito  al  Tercer  Turno de  la  Agencia  Investigadora 
Sur, a las 21:30 horas del día 29 de marzo de 2004 contra el 
quejoso,  por  el  delito  de  portación  de  instrumento  prohibido 
(evidencia  IV  inciso  d)  cometido  en  agravio  de  la  sociedad, 
teniendo  como fundamento  lo  preceptuado  por  el  artículo  67 
penúltimo párrafo del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado.

 En ese contexto,  al decretarse la formal detención de 
Gabriel Flores Gómez dentro de la Ave. Previa 1404/2004/SUR, 
bajo el supuesto de flagrancia delictiva, la Fiscal en turno emitió 
una  resolución  de  carácter  jurisdiccional,  al  realizar  una 
valoración  y  determinación  jurídica,  razón  por  la  cual,  en 
términos de lo previsto por los artículos 14 fracción II de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y 
10 párrafo tercero de su reglamento Interno,  este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos  fundamentales carece de 
competencia legal para pronunciarse respecto del acto mismo 
de la detención.

SEXTA:  DEL  MALTRATO  Y  EXTORSION 
COMETIDO EN AGRAVIO DE GONZALO SANCHEZ LEON.

En  relación  a  los  maltratos  que  el  quejoso  refirió 
haber sufrido desde el momento mismo en que fue interceptado 
por  los  servidores  públicos  a  quienes  atribuye  los  actos 
reclamados,  así  como  la  extorsión  que  dice,  se  pretendió 
cometer en su contra, este Organismo se abstiene de realizar 
pronunciamiento alguno, en razón de que no existen evidencias 
que permitan concluir que estos actos acontecieron, aunado a 
que  Gonzalo  Sánchez  León  omitió  aportar  elementos  de 
convicción que justificaran esos extremos, a pesar de que fue 
requerido para ello, a través de oficios V1-3-421/04 de 28 de 
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julio de 2004 y V1-3-694/2004  de 15 de diciembre de 2004, 
suscritos por el Primer Visitador General de esta Comisión de 
Derechos Humanos.   

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Gonzalo Sánchez León, en los términos 
expresados,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  de  Puebla,  gire  sus  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  a fin  de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación  contra  los  C.  Juan  Velázquez  Villa,   policía 
Municipal  con  número  de  placa  7481  y  Samuel  Rodríguez 
Cuevas,  policía  municipal  con  número  de  placa  7434,   que 
intervinieron  en  la  revisión  corporal  y  pertenencias  del  aquí 
agraviado  y  en  su  momento  determine  lo  que  conforme  a 
derecho corresponda.

Igualmente,  resulta  procedente  solicitar  al  Edil  de 
mérito,  emita  circular  dirigida  a  los  elementos  de  seguridad 
pública  municipal  de  esta  ciudad  de  Puebla,  para  que  en  lo 
sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  leyes  que  de  ella  emanan, 
evitando realizar revisiones en la persona y pertenencias de los 
ciudadanos.
 

Asimismo, es conveniente recomendar al Presidente 
Municipal de Puebla, que gire instrucciones, a fin de que en lo 
sucesivo, los elementos de seguridad pública municipal, porten 
uniforme  para  desempeñar  sus  labores,  lo  que  permitirá  su 
identificación y evitará generar desconfianza e incertidumbre en 
los ciudadanos. 

En otro aspecto, en virtud de que los elementos de 
seguridad pública municipal de Puebla, que participaron en la 
revisión  de  Gonzalo  Sánchez  León,  cometieron  actos  que 
pueden ser constitutivos de delito,  resulta procedente solicitar 
atenta  colaboración  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, para que gire sus instrucciones a quien corresponda, a 
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fin de que se inicie averiguación previa respectiva y se proceda 
a la investigación de los hechos a que se refiere el  presente 
documento y en su momento se determine lo que en derecho 
proceda. 

Por lo antes expuesto,  esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Puebla, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA: Gire  sus  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  a fin  de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación  contra  los  C.  Juan  Velázquez  Villa,   policía 
Municipal  con  número  de  placa  7481  y  Samuel  Rodríguez 
Cuevas,  policía  municipal  con  número  de  placa  7434,   que 
intervinieron en la revisión corporal y pertenencias de Gonzalo 
Sánchez León y en su momento determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

SEGUNDA: Emita circular dirigida a los elementos de 
seguridad pública municipal de esta ciudad de Puebla, para que 
en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  leyes  que  de  ella  emanan, 
evitando realizar revisiones en la persona y pertenencias de los 
ciudadanos.

TERCERA: Gire instrucciones precisas, a fin de que 
en lo sucesivo, los elementos de seguridad pública municipal, 
porten  el  uniforme  correspondiente,  para  desempeñar  sus 
labores,  lo  que  permitirá  su  identificación  y  evitará  generar 
desconfianza e incertidumbre en los ciudadanos. 

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre 
la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro 
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del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con 
independencia de hacer pública dicha circunstancia, en términos 
del  párrafo  tercero  del  aludido artículo  46 de la  Ley  de este 
Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser  concebidas como un instrumento indispensable en 
las  sociedades democráticas  y  los  Estados  de Derecho para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento  adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante  la 
sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva 
cada  vez  que  se  logra  que  aquéllas  y  éstos  sometan  su 
actuación  a  la  norma  jurídica  y  a  criterios  de  justicia  que 
conllevan al respeto de los derechos humanos.

 C O L A B O R A C I O N 

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

Al H. Procurador General de Justicia del Estado:
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UNICO: Gire sus instrucciones a quien corresponda, 
a fin de que inicie averiguación previa por los hechos a que se 
refiere el presente documento y en su momento se determine lo 
que en derecho proceda. 

H. Puebla de Z., a  10 de marzo de 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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