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Respetables  Señores:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos  1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 5355/2005-C, relativo a la queja que formuló Felipe Inda 
Chavira y otras personas y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  20  de  mayo  de  2005,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Felipe Inda Chavira, Miguel García Aguilar, María 
del Carmen Aguilar o María del Carmen García Alexander y Elvia 
Mares Vélez, a través de la queja que vía telefónica presentó a su 
favor  el  C.  Juan  Flores  Rosas,  quien  expresó  que  las  personas 



señaladas habían sido detenidas por elementos de la Policía Judicial 
del Estado (foja 2).

2.-  En  la  misma  fecha  (20  de  mayo  de  2005)  y  la 
madrugada del  día 21 de mayo de 2005,  una Visitadora  de esta 
Institución  se  constituyó en  las  oficinas  que  ocupa la  guardia  de 
Agentes de la Policía Judicial del Estado, ubicada en el interior de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado;  en  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur y Agencia Especializada en Robo de Vehículos y  a Transporte 
en Carreteras ,  entrevistándose con cada uno de los  agraviados, 
quienes expresaron de viva voz su versión sobre los hechos, en los 
términos  que  serán  reseñados  en  el  capítulo  de  evidencias; 
asimismo, solicitó informe preliminar, el cual fue proporcionado en la 
misma fecha.

3.-  Por  determinación  de  27  de  mayo  de  2005,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales del Hombre, 
radicó  la  queja  en  comento,  a  la  que  se  asignó  el  número  de 
expediente  5355/2005-C  y  solicitó  informe  con  justificación  a  la 
Procuradora General de Justicia del Estado, quien lo rindió en su 
oportunidad;  asimismo,  remitió  copia  certificada  de  las 
averiguaciones previas  250/2005/DMS-II y 432/2005/ERVT.

4.- En atención a que el personal de la Policía Judicial del 
Estado,  expresó  que  los  hechos  por  los  cuales  se  detuvo  a  los 
quejosos,  fueron  presenciados  por  personal  de  la  Secretaría  de 
Finanzas y Administración del Estado, en virtud de que inicialmente 
iban  en  apoyo  para  realizar  una  diligencia  programada  por  esa 
dependencia; mediante proveído de 13 de julio de 2005, se ordenó 
solicitar  informe  con  justificación  al  Secretario  de  Finanzas  y 
Administración  del  Estado,  el  cual  fue  rendido  en  el  término 
concedido para ese efecto; asimismo, en momento diversos rindió 
los informes adicionales que le fueron solicitados.

5.-  Igualmente,  con  la  finalidad  de  documentar  el 
expediente,  por  acuerdos  de  10  de  octubre  de  2005  y  30  de 
noviembre de 2005, se  solicitó colaboración al Ciudadano Agente 
del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Agencia  Especializada  en 
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Anticorrupción,  a  fin  de  que  enviara  a  esta  Institución,  copia 
certificada de las actuaciones practicadas dentro de la averiguación 
previa 3482/2005/SUR/AEA, iniciada con la denuncia presentada por 
Miguel García Aguilar, lo cual fue cumplimentado en sus términos.

6.- El 7 de febrero de 2006, tuvo verificativo el desahogo 
de  la  prueba  testimonial  ofrecida  por  el  quejoso  Miguel  García 
Aguilar,  la  cual  estuvo  a  cargo  de  las  C.  María  Isabel  García 
Alexander e Isabel Alexander Reyes.

7.-  El  8  de  febrero  de  2006,  se  desahogó  la  prueba 
ofrecida por el mencionado Miguel García Aguilar, consistente en la 
fe  de  contenido  de  un  disco  compacto  DVD  en  el  que  constan 
entrevistas y filmaciones relacionadas con los hechos.

8.- Por determinación de 28 de abril de 2006, 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. 

 Durante  la  investigación  de  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo, se obtuvieron las siguientes: 

E V I D E N C I A S

1.-  Queja  presentada  vía  telefónica,  por  Juan  Flores 
Rosas, en los términos señalados en el punto de hechos número uno 
del capítulo que antecede (foja  2).
 

II.-  Queja presentada a  las  23:30 horas del  día 20 de 
mayo de 2005, por el Licenciado Felipe Inda Chavira, al encontrarse 
retenido  por  elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  en  las 
oficinas de la Guardia de Agentes de esa corporación y a disposición 
de  la  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana 
Sur,  en los términos siguientes: “... el día de hoy aproximadamente a 
las  16:00  horas  recibí  llamada telefónica  de  la  familia  Alexander 
García, quienes pedían me constituyera en su domicilio sito en calle 
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3 de mayo y privada 20 de noviembre de la colonia San Baltasar 
Campeche, solicitando mi intervención como abogado porque es mi 
profesión y al trasladarme a dicho domicilio pedí la intervención de la  
Comisión de Derechos Humanos vía  telefónica  contestándome el  
Licenciado José Cerecedo Cervantes, al cual explique lo que estaba 
sucediendo  con  la  familia  Alexander  García  en  la  colonia  San 
Baltasar Campeche, ya que vía telefónica me informaron que había 
un  grupo  aproximado  de  40  policías  Judiciales  todos  ellos  con 
uniforme negro y logotipo de la Procuraduría General de Justicia a 
excepción  de  dos  o  tres  personas  a  quienes  les  llamaban 
Comandante que iba vestido de gris; que la mayoría de ellos estaban 
encapuchados o pasamontañas; en consecuencia el visitador me dijo  
que  solicitaría  informes  a  la  Procuraduría  al  respecto  y  que  me 
comunicara en 15 minutos; el declarante opte por llegar al domicilio  
de  la  familia  Alexander  García  y  constaté  su  dicho  y  queja,  
percatándome que dentro del domicilio de esta familia se encontraba 
un grupo aproximado de 15 elementos y entre ellos una dama a la  
cual  identifico  plenamente como Agente del  Ministerio  Público  de 
nombre Alejandra Palacios, a la cual le pedí una explicación de su 
actuar,  solicitándole  me  mostrara  alguna  orden  de  cateo  o 
autorización para haber entrado al domicilio sin ninguna autorización;  
por tal motivo la servidora pública me manifestó que no tenía ninguna 
orden y al ver mi presencia fue saliendo del inmueble acompañada 
del Comandante de la Novena Comandancia, sin recordar el nombre, 
no así los elementos de la policía judicial que no solo se encontraban 
en  el  patio  del  domicilio  sino  también  en  el  interior  del  mismo, 
procediendo  el  declarante  a  tomar  placas  fotográficas  de  los 
sucesos, lo que molesto sobremanera a todos los presentes y más 
aún al  Comandante ya mencionado al  cual  le  escuche llamar vía  
radio a un superior porque le dijo “aquí esta el  Lic.  Inda Chavira 
tomando  fotografías”alcanzando  a  escuchar  en  respuesta  a  lo 
anterior  que  le  indicaron  “rómpele  la  madre”  y  cuando  pretendía 
cerrar el portón fui detenido personalmente por el Comandante que 
me dijo  “Pinche viejo  ya me tienes hasta la  madre,  pero aquí  te 
chingas”  procediendo  a  golpearme en  el  estómago  y  ordenando 
entre otras personas a policías Judiciales que me introdujeran a un 
móvil  oficial,  sin embargo todo esto fue en presencia física de la  
Licenciada  Alejandra  Palacios  a  quien  le  pedí  interviniera   sin  
haberlo hecho, por el contrario dijo llévenselo  y dentro de la unidad 
oficial me siguieron golpeando el comandante del que se su nombre 
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pero  por  el  estado  en  que  me encuentro  por  el  momento  no  lo  
recuerdo, además de pretender quitarme la cámara fotográfica que 
llevaba, mi celular  y mi cartera argumentando nuevamente “ahora si  
te chingas cabrón”; por tal motivo lo único que logró quitarme fueron 
las llaves de mi vehículo el cual deje estacionado frente al domicilio 
de la familia en comento; de ahí me llevaron fuera del área de su 
operativo escuchando por la radio de los judiciales que me pasearan 
mientras terminaba su operativo,  lo  cual  hicieron por calles  de la  
colonia San Baltazar Campeche y reconozco a las personas que me 
llevaban  en  la  unidad  y  posteriormente  me  trasladaron  a  esta 
dependencia metiéndome por el área de estacionamiento y en todo 
momento fui motivo de burla y agresiones  porque los remitentes me 
manifestaron  “donde  están  tus  pinches  derechos  humanos  que 
llamaste, te dejaron solo viejo” y desde entonces me tienen en el  
cuarto de espejo de la planta baja del edificio de la Procuraduría, 
incomunicado y hasta las 23:30 horas ya se me permitió hablar con 
personas de mi confianza, desconociendo totalmente el motivo por el  
cual  me encuentro privado de mi libertad y se me ha obligado a 
posar a los fotógrafos de esta Institución, los cuales me obligaron a  
ponerme una leyenda con un número de averiguación aún dentro de 
mi oposición, además de tomarme las huellas dactilares aun también 
oponiéndome a ello y las personas del departamento de fotografía 
me  indicaron  “en  el  Juzgado  eres  muy  chingón  y  aquí  te  estas 
rajando” por tal motivo hago extensiva esta queja por privación ilegal  
de la libertad, tortura y amenazas por lo tanto hago responsable de 
cualquier  agresión  que  siga  teniendo  durante  mi  privación  de  la 
libertad a los elementos de la policía judicial que me custodian, así  
como al  Director  de la  Policía Judicial  y  a  la  propia Procuradora 
General  de  Justicia  ya  que  he  pedido  hablar  con  ella  y  por  su 
conducta  omisiva  la  hago  responsable  de  lo  que  me  suceda;  a  
pregunta  expresa  de  la  suscrita,  el  quejoso  Felipe  Inda  Chavira 
señaló: no tengo huella de lesión visible en mi estructura física, por lo  
que no es necesaria mi revisión corporal...”  (fojas 7 – 9 frente y 
vuelta).

III.- Queja presentada el 21 de mayo de 2005, a las 00:20 
horas,  por María del  Carmen Aguilar  o  María del  Carmen García 
Alexander,  en  los  términos  siguientes:  “...respecto  a  la 
incomunicación alegada por el  quejoso Juan Flores Rosas, deseo 
expresar que ésta ha cesado, ya que me han permitido comunicarme 
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con mis abogados y familiares, por lo que sobre este acto no deseo 
presentar  queja;  sin  embargo  si  deseo  presentar  queja  por  la 
detención de que fui objeto, para lo cual manifiesto que el día de hoy 
aproximadamente a las 17:00 horas me encontraba en mi domicilio el  
cual he señalado anteriormente, cuando escuche gritos en el patio 
de la casa que provenían de mi mamá de nombre Isabel Alexander 
Reyes, por lo que me asome por la puerta de mi recamara y vi en el  
interior de la casa gente extraña vestida de negro y encapuchados 
que  procedieron  a  revisar  las  habitaciones  de  la  casa,  tomaron 
diversos  documentos,  dinero  del  cuarto  de  mi  mamá, 
aproximadamente  $12,000.00  (doce  mil  pesos),  un  celular  de  mi 
hermana, entre otros objetos; yo me acerque a una de las personas 
que llevaba un arma pero no iba vestido de negro, sino de civil y le 
pregunte  que  estaba  pasando  y  me  mostrara  la  orden  de 
aprehensión o revisión, a lo cual me dijo que ahorita pero no me 
presentaron nada; además me empujó, me agredió verbalmente  y 
me dijo  que me iba a detener,  no supe su nombre porque no lo  
mencionaron; después de eso 4 o 5 personas vestidos de negro me 
detuvieron,  me  esposaron  y  me  subieron  a  un  vehículo  y  me 
trasladaron a la Procuraduría de Justicia, donde  hasta el momento 
no se me ha informado mi situación jurídica, lo que considero lesivo a 
mis derechos humanos; a pregunta de la suscrita refirió que solo fue 
maltratada verbalmente y se le empujó por lo que no tiene huella de 
lesión visible en su estructura física...” (foja 11 frente y vuelta).

IV.-  Queja presentada por Elvia  Mares Vélez el  21 de 
mayo de 2005, a las 00:45 horas, en los términos siguientes:  “... el  
día de hoy aproximadamente a las 17:00 horas me encontraba en 
casa de mi suegra junto con mi hijo, sito en Avenida 3 de mayo 423, 
San  Baltazar  Campeche,  cuando  entraron  a  dicho  domicilio  
aproximadamente 30 elementos de la Policía Judicial del Estado, sin 
orden  de  cateo  y  al  preguntarle  el  declarante  al  igual  que  mis 
familiares de nombres Isabel Alexander Reyes, así como María del 
Carmen García Alexander, Miguel García Aguilar,  que los orillaba a 
actuar de esa forma nos empujaban y con groserías nos decían que 
no  estuviéramos  chingando  que  la  orden  de  cateo  después  la 
mostrarían  la  cual  no  llegó;  entre  empujones  y  jalones  me 
encañonaron a mi y a mi hijo de 7 años de nombre Aldair García  
Mares, al inconformarme con lo anterior me golpearon en los brazos 
y en el estómago y acto continuo varias personas ingresaron a las 
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recamaras  y  a  la  sala  de  la  casa,  revolviendo  todas  las  cosas,  
robándose once mil pesos, dos teléfonos celulares  y al oponerme 
fue cuando me detuvieron a punta de pistola, me sacaron de la casa, 
me subieron a una patrulla y me trasladaron a las instalaciones de la 
Procuraduría de Justicia, donde me mantuvieron incomunicada hasta 
aproximadamente  las  23:00  horas  del  día  20  de  mayo  de  2005 
cuando personal  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos llegó  al  
lugar,  por  lo  que  presento  queja  por  la  detención,  maltratos  y  
lesiones  que  me  fueron  ocasionados,  señalando  como  autoridad 
responsable  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado 
(Policía  Judicial)  (rúbricas)...  Acto  continuo,  la  suscrita  procede a 
revisar en su estructura física a la quejosa, en la que observo las  
siguientes  lesiones:  1).-  equimosis  de  aproximadamente  9 
centímetros  de  largo  por  4  de  ancho  en  el  brazo  derecho;  2).-  
rasguño de 3 centímetros en el antebrazo izquierdo; 3).- un moretón 
de aproximadamente 1 cm. de diámetro en antebrazo izquierdo y 4).- 
una equimosis de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en el 
brazo izquierdo...” (foja 12 frente y vuelta).

V.- Queja presentada por el C. Miguel García Aguilar, el 
21 de mayo de 2005, a las 2:15 horas, al momento de encontrarse 
detenido y a disposición  de la Licenciada Alejandra Elba Palacios 
Montesinos, Agente del Ministerio Público adscrita al Tercer Turno, 
de la Agencia Especializada en Robo de Vehículo, en los términos 
que a continuación se enuncian:  “...  respecto a la incomunicación 
esta ha cesado ya que le han permitido comunicarse con familiares y 
sus abogados en este momento que acaba de llegar personal de la  
Comisión de Derechos Humanos, es decir, a las 1:50 horas del 21 de 
mayo del presente año; sin embargo desea presentar queja  por la 
detención  y  malos  tratos  de  que fue  objeto  por  elementos  de  la  
Policía Judicial del Estado; al efecto señala: que el día 20 de mayo 
del año en curso, aproximadamente a las 17:15 horas me encontraba 
en  el  interior  de  mi  domicilio  el  cual  he  señalado  anteriormente, 
llegando a éste aproximadamente 5 elementos de la Policía Judicial  
del  Estado,  quienes  sin  permiso  alguno  se  introdujeron 
intempestivamente, aclarando que en el lugar nos encontrábamos el  
declarante   y  mis  familiares  de nombres Isabel  Alexander  Reyes 
(esposa), mi hija María del Carmen García Alexander, Maricarmen 
Ojeda y 2 niños un hijo de mi nuera Elvia Mares quien también se 
encontraba  ahí  así  como  el  menor  Alan  Ojeda  de  3  años;  en 
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consecuencia mi nuera Elvia Mares les exigió mostraran la orden de 
cateo  sin  que  lo  hayan  hecho;  acto  continuo  procedieron  a 
jalonearme  de  los  brazos  al  tiempo  que  decían  “ya  te  llevó  tu 
chingada  madre”,  ante  esa  situación   mis  familiares  trataron  de 
indagar porque me trataban de esa manera, pero la actitud de los  
policías no ceso y en ese momento entraron como veinte policías 
más, entre ellos dos mujeres  y un elemento policiaco se introdujo a 
una bodega que tengo en mi casa y de ella sustrajo un fólder que 
nunca había visto pero dijo “ya lo encontré comandante, ya se lo  
llevó la chingada”, entonces procedieron a jalonearme dos elementos 
policiacos, me esposaron y me sacaron de mi casa  aún cuando les 
dije que tenía documentos para demostrar que era propietario de los 
bienes  hallados  en  mi  casa  entre  ellos  tres  vehículos  marca 
wolkswaguen modelo  1989 sin  placas,  otro  modelo  1988 pintado 
como taxi  de negro con amarillo  y  otro de 1994 color  negro,  me 
subieron  a  una  camioneta  color  negro   y  en  la  cual  me  iban 
golpeando en diversas partes del cuerpo y uno me decía “a ver si  
cuando llegues a la Procuraduría aguantas los toques en los huevos 
,  más  adelante  a  dos  cuadras  un  Policía  Judicial  dijo  por  ahí  
entramos, al tiempo que otro elemento policiaco se subió al vehículo 
al que no pude ver el rostro porque iba cubierto con pasamontañas y  
ese sujeto me ponía el pie, las rodillas, y al llegar a la Procuraduría 
me subieron la camiseta a la cabeza para cubrirme el rostro y me 
sustrajeron mi cartera que tenía aproximadamente $3000.00 (tres mil  
pesos), además me quitaron otros $800.00 (ochocientos pesos) que 
traía en la bolsa derecha de mi pantalón, fue el momento en que un 
Policía  Judicial  me  golpeo  y  me  dijo  “yo  también  soy  ratero”; 
posteriormente   me  mantuvieron  en  el  área  de  seguridad  de  la  
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  hasta  que  me 
trasladaron a esta Agencia en la cual he sido tratado con cordialidad 
ya que no he recibido ningún tipo de maltrato,  razón por  lo  cual  
solicito la intervención de este Organismo por la detención y malos 
tratos de que fui objeto, señalando como autoridad responsable a la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  (Policía  Judicial),  a 
pregunta expresa de la suscrita refirió que lo único que tiene como 
lesiones  son un rasguño en el  estómago,  sin  tener  ninguna otra  
huella  visible.  Acto  continuo  la  suscrita  procedo  a  revisar 
corporalmente  al  quejoso  Miguel  García  Aguilar  observando  la 
siguiente lesión: Rasguño de aproximadamente 10 centímetros en el  
estómago lado derecho, el cual se ilustra en la gráfica anexa”  (fojas 
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17 frente y vuelta y 18). 

VI.- Certificación realizada el 21 de mayo de 2005, a las 
2:30  horas,  por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  que  en  lo 
conducente dice:  “... que el día y hora señalados me constituyo en 
las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada 
en Robo de Vehículos, entrevistándome con el Licenciada Alejandra 
Elba Palacios Montesinos Titular del Tercer Turno, a quien previa mi 
identificación le solicito me informe la situación jurídica del detenido 
Miguel García Aguilar y motivo de detención, a lo que MANIFESTO: 
el señor Miguel García Aguilar fue detenido en la casa ubicada en 
calle  3  de  mayo  No.  423,  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Baltazar 
Campeche, Puebla, por elementos de la Policía Judicial del Estado, 
adscritos  a  la  Novena y  Décima Comandancia;  me fue  puesto  a 
disposición por 2 elementos policiacos de nombres Gustavo Castro 
Valencia y Manuel Alejandro González Rodríguez, a las 20:00 horas 
del  día  20  de  mayo de  2005,  por  los  delitos  de  falsificación  de 
documentos,  marcas,  sellos y  punzones; aún no se ha decretado 
detención y  no lo  puedo hacer  momentáneamente  porque estoy 
realizando diligencias  previas,  además esto  es  con el  fin  de que 
cuando declare  el  detenido este  informado adecuadamente de la  
acusación que pesa en su contra, la averiguación que se originó por  
los  hechos  narrados  es  la  432/2005/ERTV;  ...”  (fojas  20  frente  y 
vuelta). 

VII.- Informe que sobre los hechos rindió la Licenciada 
Alejandra Elba Palacios Montesinos, Agente del Ministerio Público 
adscrita  al  Tercer  Turno  de  la  Agencia  Especializada  en  la 
Investigación de Robo de Vehículos y a Transportes en Carretera,  a 
través del escrito de fecha 10 de junio de 2005, el cual fue enviado 
por  conducto  del  Director  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección  de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del  Estado, y que en su texto dice:  “...  Que enterada del 
contenido  del  expediente  de  la  queja  de  referencia  inicialmente 
presentada vía telefónica por el señor JUAN FLORES ROSAS, ante 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a favor de 
los  CC.  SERGIO  LOPEZ  PARRA,  MIGUEL  GARCIA  AGUILAR, 
MARIA DEL CARMEN AGUILAR Y FELIPE INDA CHAVIRA, y a la  
que posteriormente se suma la de la C. ELVIA MARES VELEZ, al 
respecto debo decir: Primeramente cabe aclarar, que de lo depuesto 
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por  los  CC.  SERGIO  LOPEZ  PARRA,  MARIA  DEL  CARMEN 
AGUILAR,  ELVIA MARES VELEZ Y MIGUEL GARCIA AGUILAR 
ante  la  Abogada  Julia  Martínez  Bueno,  Visitadora  Adjunta  a  la  
Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, NO SE DESPRENDE SEÑALAMIENTO ALGUNO EN 
CONTRA DE LA SUSCRITA, en relación a los hechos de que se 
duelen y consideran violatorio de sus derechos humanos, además de 
que dichos quejosos refieren hechos acontecidos entre  las  17:00 
diecisiete y 17:15 diecisiete quince horas del día 20 veinte de mayo 
del año 2005 dos mil cinco, en el domicilio ubicado en la calle 3 de 
mayo,  número  423  cuatrocientos  veintitrés,  de  la  Colonia  San 
Baltasar Campeche, Puebla,  Puebla;  de los cuales la  suscrita no 
tuvo conocimiento hasta que me entere del contenido de la queja de 
mérito. Ahora bien, por lo que toca a las dolosas imputaciones que 
en la queja de mérito indebidamente me señala el Abogado FELIPE 
INDA CHAVIRA,  al  respecto  debo decir,  que la  mismas resultan 
infundadas por los siguiente: En primer lugar, la suscrita al estar en 
funciones y de turno en la Agencia ministerial de mi adscripción, el 
día veinte de Mayo del año dos mil cinco, aproximadamente a las 
diecisiete  cuarenta  horas  recibí  llamada  telefónica  por  parte  del  
Licenciado ROBERTO QUINTANA ROO PRIETO, Coordinador de 
las Agencias Especializadas en robo de Vehículos,  informándome 
que en el inmueble número cuatrocientos veintitrés de la calle Tres 
de Mayo de la colonia San Baltazar Campeche de esta Ciudad, se  
estaba llevando a cabo un operativo o diligencia administrativa por 
parte  de elementos del  área de Fiscalización de la  secretaria  de 
finanzas  del  Estado  de  Puebla,  mismos que  eran  auxiliados  por 
elementos de la  policía  Judicial  del  Estado,  y  que durante  dicha 
diligencia en el citado lugar se encontraban indicios y evidencias de 
hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  delito  y  por  lo  cual 
resultaba necesaria la intervención de la suscrita en mi calidad de 
Representante Social para dar fe de los mismos; razón por la que la 
suscrita acordó Auto de Inicio a las diecisiete Horas con cuarenta y 
cinco  minutos  del  día  mencionado,  iniciándose  por  tanto  la 
Averiguación  Previa  número  432/2005/ERVT.,  acordando  en 
consecuencia constituirme en el domicilio de referencia asociada por 
el Licenciado Milan Maldonado Cisneros, Investigador Ministerial, así  
como asociada por los elementos de la policía Judicial adscritos o de 
turno a la Agencia Ministerial de mi adscripción, por lo que siendo las 
dieciocho  horas  del  día  veinte  de  mayo  del  año  en  curso,  
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formalmente  constituida  en  el  domicilio  número  cuatrocientos 
veintitrés  de  la  calle  tres  de  Mayo  de  la  colonia  San  Baltasar 
Campeche  de  Esta  Ciudad,  y  después  de  percatarme  de  los 
pormenores y circunstancias existentes en aquel lugar, se inicio LA 
DILIGENCIA MINISTERIAL DE INSPECCION OCULAR,  al  citado 
inmueble, no sin antes haber solicitado y obtenido la autorización de 
la  propietaria  del  mencionado  inmueble,  de  nombre  ISABEL 
ALEXANDER  REYES,  pues  así  lo  refirió  ante  la  suscrita  y  en 
presencia del personal que me acompañaba, por lo que enseguida 
me dispuse con mi personal referido a entrar al citado inmueble que 
es  un  taller  mecánico  para  dar  fe  de  las  cosas  y  situaciones  a 
investigar,  pero en ese momento de manera intempestiva llegó al  
lugar una persona del sexo masculino quien dijo ser el Licenciado 
FELIPE INDA CHAVIRA, quien molesto se dirigió hacia la suscrita y  
de manera prepotente con gritos me dijo  “que si  tenía yo alguna 
orden de cateo para poder entrar al inmueble de referencia” por lo  
que la suscrita le contesté, que no había necesidad de tal orden pues 
de manera voluntaria la propietaria del mismo ISABEL ALEXANDER 
REYES nos había dado permiso de entrar al taller mecánico para 
llevar  a  cabo  la  diligencia  en  mención,  y  a  pesar  de  que  dicha 
propietaria le corroboró lo anterior al mencionado licenciado, este no 
hizo caso a esa circunstancia y por el contrario se alteró más y para  
evitar  problemas la  suscrita y  mi personal  decidimos alejarnos de 
dicho  lugar,  ya  que  incluso  cuando  llegó  este  abogado  apenas 
íbamos a entrar al  taller mecánico, sin embargo posteriormente el  
licenciado FELIPE INDA CHAVIRA se dirigió a su vehículo marca 
NISSAN,  LUCINO,  COLOR  NEGRO,  CON  PLACAS  DE 
CIRCULACIÓN  335JDJ  del  Distrito  Federal,  que  se  encontraba 
estacionado  enfrente  del  inmueble  correspondiente  al  taller 
mecánico, se subió al mismo y lo puso en marcha y primero se echó 
de reversa y posteriormente avanzó  hacia delante sin importarle la  
presencia del personal de la procuraduría general de Justicia que se 
encontraba en ese lugar, concretamente por el lumbral de acceso al 
taller mecánico referido, y al avanzar con su vehículo golpeo con su 
parte  frontal  al  perito  fotógrafo  de  nombre  ENRIQUE  VEGA 
HERNÁNDEZ,  sin  lograr  lastimarlo  ya  que  este  puso  las  manos 
sobre el cofre del citado automotor para protegerse y solo alcanzó a  
aventarlo aproximadamente un metro pero sin que cayera al suelo el  
mencionado fotógrafo por lo que ante tal situación los elementos de 
la policía judicial que se percataron de estos hechos, aseguraron al  
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licenciado FELIPE INDA CHAVIRA y lo  trasladaron a las oficinas 
centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo  
que enseguida y para continuar con la diligencia de inspección ocular 
mencionada con antelación, se le volvió a pedir la autorización a la  
citada  propietaria  ISABEL ALEXANDER REYES,  quien de nueva 
cuenta no tuvo inconveniente alguno a tal solicitud  y nos franqueo la  
entrada,  pues  según  su  dicho  su  esposo  contaba  con  toda  la 
documentación  legal  de  los  vehículos  que  se  encontraban  en  el  
interior del inmueble de referencia, es decir del taller mecánico, por lo 
que la suscrita dio fe de todo lo que se encontró en el interior de  
dicho taller y con autorización de la susodicha propietaria de ese 
lugar,  se sacaron calcas a algunos motores de vehículos que se 
encontraban en ese lugar,  así  como también se tomaron algunas 
placas fotográficas  a vehículos y partes automotores, y únicamente 
se aseguró únicamente el  juego de placas con número TSP7482, 
porque la multicitada propietaria no permitió que se asegurara alguna 
otra  cosa,  por  lo  que  al  término  de  dicha  diligencia  la  suscrita  
asociada  del  personal  de  referencia  se  retiró  de  ese  lugar,  para 
continuar con la investigación de los hechos denunciados... Como 
puede  observarse  de  lo  anterior,  la  suscrita  en  ningún momento 
realizó  con  motivo  de  mi  función,  actos  arbitrarios,  ilegales  o 
atentatorios a derecho alguno de terceros, ya por el  contrario, las  
diligencias  ministeriales  practicadas  a  los  citados  inmuebles  se 
llevaron a cabo observando los lineamientos legales que para tal fin 
establecen la ley de la materia, cobrando mayor relevancia lo que 
disponen los 51 fracción I  y 56 del  Código de Procedimientos en 
materia  de  Defensa  Social  para  el  Estado,  que  a  la  letra  dicen:  
“Artículo 51.-  El  ministerio  público  durante la  averiguación previa, 
deberá: 1.- Recibir denuncias o querellas de los particulares o de las 
autoridades sobre hechos que puedan constituir  delitos;  así como 
recabar con toda oportunidad y eficacia las pruebas necesarias para 
acreditar  el  cuerpo  del  delito  y  probable  responsabilidad  de  los  
indiciados”;  “Artículo  56.-  La  averiguación  de  hechos  delictuosos 
puede incoarse de oficio o por querella necesaria”. De ahí que lo que 
establecen específicamente los dispositivos legales antes invocados, 
fue el marco legal con que la suscrita se condujo desde el momento 
en que recibió llamada telefónica del Lic. Roberto Quintana Prieto,  
Coordinador  de  Agencias  de  Robo  de  vehículos,  informando  y  
denunciando  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  delito 
perseguible DE OFICIO, y fue por esa razón, que la suscrita ordenó 
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el  inicio  de  la  Averiguación  Previa  número  432/2005/ERVT, 
acordándose llevar a cabo las diligencias a que legalmente hubiera 
lugar,  tal  y  como se  desprende de las  actuaciones  relativas  que 
obran en dicha indagatoria y la cual, al término de mi turno el día 
veintiuno de mayo del año en curso, la deje continuada a mi similar  
del  primer  turno,  Lic.  Abundio  Castillo  Duran;  DE  AHÍ  QUE  EL 
SEÑALAMIENTO  EN  MI  CONTRA,  POR  EL  SOLO  DICHO 
SINGULAR  E  INFUNDADO  DEL  LICENCIADO  FELIPE  INDA 
CHAVIRA,  NO  SE  DEMUSTRE  CON  NINGUN  ELEMENTO  DE 
CONVICCIÓN, NI SIQUIERA CON INDICIO ALGUNO QUE OBRE 
EN ACTUACIONES , YA QUE LAS OTRAS CUATRO PERSONAS 
QUE  TAMBIÉN  FUERON  DETENIDAS  EN  EL  LUGAR  DE  LOS 
HECHOS, EL DÍA Y HORA REFERIDOS, NINGUNA DE ELLAS – 
en sus quejas respectivas ante la Supervisora de la Comisión de 
Derechos  Humanos-  CORROBORAN  LA  IMPUTACIÓN  QUE 
DICHO ABOGADO DOLOSAMENTE ME HACE A TRAVES DE SU 
QUEJA DE MERITO. Y por lo  que respecta al  señalamiento que 
hace dicho quejoso (Lic.  Inda Chavira), en el sentido de que “fue 
golpeado por los elementos de la Policía Judicial, en mi presencia, y 
que incluso solicitó mi intervención, haciendo caso omiso a ello, y  
que incluso yo ordené a dichos elementos que se lo llevaran”, esto al 
igual  que  la  anterior  imputación  ES  FALSO  porque  mientras  yo 
estuve presente y actuando en el lugar de los hechos, no ocurrió 
nada parecido, y considero que únicamente inventó los hechos de 
que se duele para justificar la conducta antisocial que tuvo al tratar 
de arrollar al  fotógrafo de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, ENRIQUE VEGA HERNÁNDEZ, siendo únicamente cierto el 
requerimiento que a su llegada al lugar de los hechos, me hizo el 
Licenciado Felipe Inda Chavira, en el sentido de que “le mostrara la 
orden de cateo” para poder entrar el inmueble, contestándole a dicha 
persona que no era necesaria tal orden en virtud de la C. ISABEL 
ALEXANDER REYES, quien dijo ser propietaria del inmueble, nos 
dio su autorización para entrar. Sirve de sustento a lo anterior- entre 
otros- lo que se desprende del propio expediente de queja número 
5355/2005/ERVT, en donde ni el denunciante inicial JUAN FLORES 
ROSAS,  ni  los  quejosos  SERGIO  LOPEZ IBARRA,  MARIA  DEL 
CARMEN AGUILAR,  ELVIA MARES VELEZ Y  MIGUEL GARCIA 
AGUILAR, realizan señalamiento alguno en mi contra con motivo de 
mi actuación como Representante Social actuante en relación con 
los hechos materia de la queja de referencia; asimismo, obra también 
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en  dicho  expediente  de  queja,  la  certificación  realizada  por  la  
Abogada  Julia  Martínez  Bueno,  Visitador  Adjunta  a  la  primera 
Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a las 
01:30 una horas con treinta minutos del día 21 de mayo del 2005, 
mediante  el  cual  CERTIFICA:  “Que  el  día  y  hora  señalados  me 
constituí en las oficinas que ocupa la Dirección de Averiguaciones 
Previas  Zona  Metropolitana  Sur,  entrevistándome con  el  C.  LIC.  
GUILLERMO  ASCENSIÓN  SERNA,  Director  de  Averiguaciones 
Previas, a quien previa mi identificación le hago saber de la queja 
formulada  ante  este  organismo  por  JUAN  FLORES  ROSAS,  en 
consecuencia, con apoyo con lo establecido por los artículos 34, 35 y  
37 De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, le  
solicito informe con justificación sobre los hechos constitutivos de la 
misma,  a  la  que  MANIFESTO:  los  C.  FELIPE  INDA  CHAVIRA,  
SERGIO LOPEZ PARRA, MARIA DEL CARMEN AGUILAR Y ELVIA 
MARES  PEREZ,  se  encuentran  detenidos  a  disposición  del 
Ministerio  publico  adscrito  a  esta  dirección,  C.  LICENCIADA 
FRANCISCA LEONOR MONTES DE OCA NIETO, en virtud de que 
fueron detenidos en la casa ubicada en calle tres de Mayo esquina 
con Veinte de Noviembre, No. 423. Col. San Baltazar Campeche de 
esta Ciudad de Puebla, que es un taller; la detención se efectuó por 
elementos de la  policía judicial  del  estado, Adscritos a la  novena 
comandancia y MANDATOS JUDICIALES en operativo  y en apoyo 
a  la  Secretaría  de  Finanzas;  los  detenidos  fueron  puestos  a 
disposición de la representación Social a las 20:30 horas del día 20 
de Mayo de 2005, mediante la comparecencia de diversos elementos 
policiacos; la detención fue por la probable comisión de delito contra  
funcionarios  públicos,  ataques  peligrosos  y  resistencia  de 
particulares;  con  motivo  de  ello  inicio  la  averiguación  previa 
250/2005; aun no se decreta detención ya que se están tomando 
declaraciones de la parte acusadora; por el momento no es posible 
proporcionar copia de ninguna actuación ni de los dictamen médicos 
ya que se están efectuando diligencias en la averiguación previa de 
mérito; pero posteriormente serán enviadas si son requeridas por la 
comisión de derechos humanos.  Sin  más que agregar se  da por 
concluida la presente. DOY FE”; certificación de la que se desprende 
que  los  elementos  de  la  policía  judicial  que  ya  se  encontraban 
previamente  a  la  llegada  de  la  suscrita  al  lugar  de  los  hechos, 
estaban AUXILIANDO a la autoridad administrativa de fiscalización, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas,  y por lo tanto, NO iban ni  
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dependían  de  las  órdenes  de  la  suscrita  (como  falsamente  lo 
argumenta el Lic. Inda Chavira), ya que como se demostrará con las 
actuaciones de la  averiguación previa 432/2005/ERVT, la  suscrita 
sólo iba asociada por el Licenciado Milán Maldonado Cisneros en su 
carácter de Agente Ministerial y de los Agentes de guardia Marco 
Antonio Vega Domínguez y Jorge Flores López, así  como de los  
peritos  en  fotografía.  Con  todo  lo  anterior,  se  desvirtúa 
fundadamente, la queja presentada en mi contra ante la Comisión 
de Derechos Humanos del  Estado,  por  el  Licenciado Felipe  Inda 
Chavira...” (fojas 38 - 43).    

 VIII.-  Informe  que  sobre  los  hechos  rindió  el  C.  Jairo 
Eduardo Baena Benítez, Comandante de la Sección de Identificación 
y Recuperación  de Vehículos  Robados,  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado,  mismo  que  fue  remitido  por  conducto  del  Director  de  la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien en relación a 
los hechos expresó:  “Niego categóricamente las imputaciones que 
hacen  los  quejosos  FELIPE  INDA  CHAVIRA,  SERGIO  LOPEZ 
PARRA,  MIGUEL  GARCIA  AGUILAR  Y  MARIA  DEL  CARMEN 
AGUILAR en su queja presentada ante la Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  en  la  que  supuestamente  elementos  de  la 
Policía Judicial hayan actuado violando los derechos humanos de los 
quejosos. La verdad de los hechos es que el día Veinte de Mayo, en  
un Operativo conjunto solicitada por el área de Fiscalización de la  
Secretaría de Finanzas del Estado, varios auditores de la Secretaría 
de Finanzas y  elementos de la  Policía Judicial,  aseguraron en la  
calle  Tres  de  Mayo  número  423  de  la  Colonia  San  Baltazar 
Campeche, a una persona del Sexo masculino de nombre MIGUEL 
GARCIA AGUILAR, quien se encontraba afuera del domicilio lijando 
una placa de las denominadas VIN (placas en las que se anota la 
serie  de  identificación  de  vehículos)  y  al  ser  cuestionado  se  le 
encontró en su poder un fólder que estaba a su costado sobre un 
vehículo,  con setenta y  cuatro  facturas en blanco y  falsas y  dos 
placas VIN. Al ser entrevistado manifestó que estos objetos le habían 
sido  proporcionados  por  su  hijo  de  nombre  ANTONIO  GARCIA 
ALEXANDER  quien  se  dedica  al  Robo  de  Vehículos,  según 
información proporcionada por el  sujeto EDUARDO RAMÍREZ DE 
LA LLATA. Que para cometer los delitos, los vehículos robados eran 
guardados  y  desarmados  en  el  taller  ubicado  en  el  domicilio  
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precisado.  Al  asegurar al  indiciado, se procedió al  aseguramiento 
además  de  tres  personas  de  nombre  ELVIA  MARES  VELEZ,  
SERGIO  LOPEZ  PARRA  Y  MARIA  DEL  CARMEN  GARCIA 
ALEXANDER, quienes por medio de hechos violentos pretendieron 
evitar el aseguramiento del primero de los señalados. Hago mención 
que en el taller se encontraron tres vehículos semi-desmantelados,  
setenta y cuatro facturas falsas en blanco para documentar vehículos 
robados,  stickers  o  calcomanías  identificadores  de  la  planta 
armadora de la Volkswagen que se utilizan para identificar vehículos 
alterados así como placas de circulación y al solicitar datos de ésta 
misma vía radio a base PEGASO, fuimos informados que las placas 
de circulación TSP7482 del Estado de Puebla, cuentan con reporte 
de Robo dentro de la Averiguación Previa número 490/03/3ª, en la  
modalidad de Asalto con violencia, las cuales le pertenecían a un 
vehículo  marca BMW modelo 2003 de color  rojo  con número de 
Serie  WYWCE47M63V76,  de  fecha  10  de  febrero  de  2003,  así 
mismo  se  encontraron  diversos  Monoblocks,  así  mismo  se 
encuentran alterados en sus medios de identificación y uno de ellos 
se encuentra con reporte de robo siendo el número AF8913687, de 
color negro con amarillo, el cual pertenece a un vehículo de marca 
Volkswagen  tipo  sedan  modelo  1985,  con  número  de  serie 
11F0017863, y que portaba las placas de circulación SSA.9452 del  
S.P.F.  el cual fue robado mediante asalto de fecha treinta de abril de 
1996, dentro de la Averiguación Previa 1881/96/4, hechos que están 
asentados  dentro  de  la  fe  ministerial,  realizada  por  la  C.  
ALEJANDRA  ELBA  PALACIOS  MONTESISNOS,  Agente  del  
Ministerio Público en turno de la Agencia Especializada en Robo de 
Vehículos y Transporte en Carretera, Iniciándose las averiguaciones 
Previas  432/2005/ERVT,  250/2005/DMS-II  de  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y control  de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, por el Delito de Ataques Peligrosos, Resistencia de Particulares, 
Falsificación de Documento. Por lo que respecta al quejoso FELIPE 
INDA CHAVIRA, siendo aproximadamente las dieciocho horas con 
treinta minutos, abordó un vehículo marca Nissan, tipo Lucino, de 
color negro, con número de placas 385JDJ del Distrito Federal y con 
dicho  vehículo  intentó  atropellar  al  fotógrafo  de  la  Procuraduría 
General de Justicia, ENRIQUE VEGA LOPEZ, razón por la cual, al  
bajarse del  vehículo fue asegurado por los Agentes de la  Policía 
Judicial  FERNANDO TOLEDO BENITEZ  Y  PETRONILO PEDRO 
ANIMAS GONZALEZ, quedando a disposición de la  Dirección de 
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Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana 
sur y según se desprende de la Averiguación Previa 250/2005/DMS-
II.  Por  lo  que  resulta  completamente  falso  que  elementos  de  la  
Policía Judicial hayan violado los derechos fundamentales de los hoy 
procesados...” (fojas 57 y 58).

 IX.-  Copia  certificada  de  las  actuaciones  de  la 
averiguación previa  250/2005/DMS-II,  integrada en la  Agencia  del 
Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control  de  Procesos  Zona  Metropolitana  Sur,  de  las  que  por  su 
importancia resaltan las siguientes: 

a) Declaración de Fernando Toledo Benítez, elemento de 
la Policía Judicial del Estado, quien el 20 de mayo de 2005, a las 
20:35  horas,  expresó  ante  la  Representante  Social:  “QUE 
COMPAREZCO  ANTE  ESTA  AUTORIDAD  MINISTERIAL  EN 
FORMA  VOLUNTARIA  PARA  MANIFESTAR  QUE  ME 
DESEMPEÑO  COMO  AGENTE  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL 
NUMERO  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  DOS,  ADSCRITO  A  LA 
NOVENA COMANDANCIA, Y ES EL CASO QUE EL DÍA DE HOY 
VEINTE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, APROXIMADAMENTE A 
LAS  DIECISIETE  QUINCE  HORAS,  AL  ENCONTRARME  EN 
COMPAÑÍA DEL AGENTE TRESCIENTOS VEINTITRÉS, Y OTRAS 
PERSONAS EN LA CALLE TRES DE MAYO ESQUINA PRIVADA 
VEINTE  DE  NOVIEMBRE  DE  LA  COLONIA  SAN  BALTASAR 
CAMPECHE, AL ESTAR EN APOYO DE UNA DILIGENCIA CON LA 
LICENCIADA  ALEJANDRA  ELBA  PALACIOS  MONTESINOS 
MINISTERIO  PUBLICO  DE  LA  AGENCIA  ESPECIALIZADA  EN 
ROBO  DE  VEHICULO,  ASI  COMO  CON  PERSONAL  DE  LA 
SECRETARIA  DE  FINANZAS  Y  DISTINTOS  ELEMENTOS  DE 
ESTA CORPORACIÓN, NOS PERCATAMOS QUE UNA PERSONA 
DEL  SEXO  MASCULINO,  QUIEN  AHORA  SE  QUE  SE  LLAMA 
FELIPE INDA CHAVIRA,  INTENCIONALMENTE SE SUBE A  SU 
VEHICULO MARCA NISSAN TIPO LUCINO, COLOR NEGRO, CON 
PLACAS DE CIRCULACIÓN 335JDJ,  DEL DISTRITO FEDERAL, 
ARRANCANDO  SU  VEHICULO  GIRÁNDOLO  E  INTENTO 
ATROPELLAR  AL  FOTOGRAFO  DE  LA  PROCURADURÍA 
GENERAL  DE  JUSTICIA  DE  NOMBRE  ENRIQUE  VEGA 
HERNÁNDEZ,  MISMO  QUE  LOGRO  ESQUIVAR  BRINCANDO 
HACIA  EL  COSTADO  DERECHO  DEL  CHOFER  PARA 
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ESQUIVARLO PERO PERDIO EL EQUILIBRIO, PERO FRENO EL 
VEHICULO  PORQUE  ELLA  NO  ALCANZO  A  INGRESAR  AL 
DOMICILIO  DONDE  SE  ESTABA  LLEVANDO  ACABO  LA 
DILIGENCIA Y FELIPE INDA CHAVIRA SE BAJO DEL VEHICULO 
Y  PROCEDIMOS ASEGURARLO MI  COMPAÑERO PETRONILO 
PEDRO  ANIMAS  GONZALEZ,  AGENTE  TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS, PROCEDIENDO A TRAERLO A ESTAS OFICINAS 
DEJANDO A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL 
EN ESTE MOMENTO AL C. FELIPE INDA CHAVIRA, PERSONA 
QUE  SE  RESISTIO  AL  HACER  ASEGURADO  YA  QUE  NO 
QUERIA  QUE  SE  LE  TOCARA  EMPEZANDO  A  MANOTEAR, 
HACIENDO  MENCION  QUE  EL  VEHICULO  DEL  ABOGADO 
FELIPE  INDA  CHAVIRA  FUE  TRASLADADO  EN  GRUA 
PARTICULAR QUEDANDO EN EL ESTACIONAMIENTO OFICIAL 
DE  ESTA  DEPENDENCIA  CERRADO  Y  SELLADO,  QUIERO 
AGREGAR QUE AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN EL C. FELIPE 
INDA  CHAVIRA  EN  TODO  MOMENTO  NOS  AMENAZO  A  MI 
COMPAÑERO  Y  A  MI  DICIENDONOS  QUE  NOS  ÍBAMOS  A 
ARREPENTIR Y QUE EL ERA ABOGADO, ASI MISMO DEJO A 
DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD A  LOS C.C.  MARIA  DEL 
CARMEN  GARCIA  ALEXANDER,  ELVIA  MARES  VELEZ  Y 
SERGIO LOPEZ PARRA POR LOS DELITOS QUE RESULTEN, 
TODA VEZ QUE INTERVINIERON EN EL OPERATIVO DE ROBO 
QUE  ESTABAMOS REALIZANDO A  LOS VEHÍCULOS QUE SE 
ENCONTRABAN  EN  DICHO  DOMICILIO  Y  TRATARON  DE 
IMPEDIR EL MISMO, POR ULTIMO Y DE LA MISMA FORMA DEJO 
A  DISPOSICION DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN EL 
INTERIOR DEL ESTACIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, EL 
VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO LUCINO COLOR NEGRO, CON 
PLACAS DE CIRCULACIÓN 335JJD, DEL DISTRITO FEDERAL...” 
(fojas 67 y 68).

 b)  Declaración  de  Petronilo  Pedro  Animas  González, 
elemento de la Policía Judicial del Estado, quien a las 21:35 horas 
del 20 de mayo de 2005, expresó ante la Representante Social lo 
siguiente:  “QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA  AUTORIDAD 
MINISTERIAL  EN  FORMA  VOLUNTARIA  PARA  MANIFESTAR 
QUE ME DESEMPEÑO COMO AGENTE DE LA POLICIA JUDICIAL 
NUMERO TRESCIENTOS VEINTITRÉS ADSCRITO A LA NOVENA 
COMANDANCIA, Y ES EL CASO QUE EL DÍA DE HOY VEINTE DE 
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MAYO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  APROXIMADAMENTE  A  LAS 
DIECISIETE QUINCE HORAS, ME ENCONTRABA EN APOYO A 
UNA DILIGENCIA QUE SE LLEVABA A CABO EN LA CALLE TRES 
DE MAYO ESQUINA CON PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE DE 
LA  COLONIA  SAN  BALTAZAR  CAMPECHE,  ESTANDO  EN 
COMPAÑÍA DE LA LICENCIADA ALEJANDRA ELBA PALACIOS 
MONTESINOS, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRITA 
A AL AGENCIA ESPECIALIZADA A ROBO DE VEHÍCULOS, ASÍ 
TAMBIÉN SE ENCONTRABA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS  Y APROXIMADAMENTE QUINCE ELEMENTOS DE LA 
POLICIA  JUDICIAL  ENTRO  ESTOS  MI  COMPAÑERO  AGENTE 
NUMERO  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  DE  NOMBRE 
FERNANDO  TOLEDO  BENITEZ,  CUANDO  SIENDO 
APROXIMADAMENTE  LAS  DIECIOCHO  TREINTA  HORAS 
CUANDO  ME  PERCATO  DE  UNA  PERSONA  DEL  SEXO 
MASCULINO QUIEN  AHORA  SE  RESPONDE  LA  NOMBRE  DE 
FELIPE  INDA  CHAVIRA  ABORDANDO  SU  VEHICULO  MARCA 
NISSAN, TIPO LUCINO DE COLOR NEGRO CON PLACAS 335JDJ 
DEL  DISTRITO  JUDICIAL  EL  CUAL  ESTABA  ESTACIONADO 
SOBRE  LA  AVENIDA  TRES  DE  MAYO  ECHÁNDOSE  DE 
REVERSA Y SE DIRIGE HACIA LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE 
SE  LLEVABA  A  CABO  LA  DILIGENCIA,  DIRIGIÉNDOSE  SU 
VEHICULO HACIA DONDE SE ENCONTRABA EL FOTOGRAFO 
DE NOMBRE ENRIQUE VEGA HERNÁNDEZ CON LA INTENCIÓN 
DE  AGREDIRLO,  EL  CUAL  SE  ENCONTRABA  TOMANDO 
PLACAS  FOTOGRAFICAS  HACIENDOLO  ESTO  EL  SUJETO 
FELIPE INDA CHAVIRA INTENCIONALMENTE, POR LO QUE LE 
FOTOGRAFO AL VER QUE SE LE IBA ENCIMA LE VEHICULO 
ESQUIVO  DANDO  UN  SALTO  AL  LADO  DERECHO  DEL 
CONDUCTOR,  POR  LO  QUE  AL  ENFRENAR  LA  PERSONA 
PROCEDIO  BAJARSE  DE  SU  VEHICULO  POR  LO  QUE  LE 
MANIFESTAMOS  EL  PORQUE  DE  SU  ACTITUD 
MANIFESTÁNDONOS  QUE  EL  ERA  ABOGADO  Y  QUE  NO 
INTENTAMOS  NADA  EN  SU  CONTRA  YA  QUE  NOS 
ARREPENTIRÍAMOS  POSTERIORMENTE  POR  LO  QUE  AL 
TRATAR  DE  ASEGURARLO  PROCEDIÓ  A  MANOTEAR 
RESISTIÉNDOSE AL ASEGURAMIENTO, SIGUIENDO CON SUS 
AMENAZAS  CONSISTENTES  EN  QUE  NOS  ÍBAMOS  A 
ARREPENTIR,  MOTIVO  POR  EL  CUAL  PROCEDIMOS  A 
TRASLADARLO A ESTAS OFICINAS DEJO A DISPOSICION DE 
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ESTA  AUTORIDAD  A  LOS  C.C.  FELIPE  INDA  CHAVIRA,  ASI  
COMO A LOS C.C. MARIA DEL CARMEN GARCIA ALEXANDER, 
ELVIA MARES VELEZ Y  SERGIO LOPEZ PARRA YA QUE NO 
DEJARON  QUE  SE  LLEVARA  A  CABO  EL  OPERATIVO 
AGREDIENDONOS  CON  GROSERIAS  DICIÉNDONOS  QUE 
TANTO BUSCÁBAMOS QUE NOS FUERAMOS DE AHÍ  Y  QUE 
ERAMOS UNOS PERROS, Y EL VEHICULO QUE CONDUCIA EL 
C. FELIPE INDA CHAVIRA...” (fojas 70 y 71).

c) Declaración de Jorge Jiménez Ramos, elemento de la 
Policía Judicial del Estado, quien a las 22:05 horas del 20 de mayo 
de 2005, expresó ante la Representante Social lo siguiente:  “QUE 
COMPAREZCO  ANTE  ESTA  AUTORIDAD  MINISTERIAL  EN 
FORMA  VOLUNTARIA  PARA  MANIFESTAR  QUE  ME 
DESEMPEÑO  COMO  AGENTE  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL 
NUMERO  TRESCIENTOS  VEINTINUEVE  ADSCRITO  A  LA 
COMANDANCIA  DE  MANDATOS JUDICIALES,  Y  ES  EL  CASO 
QUE  EL  DÍA  HOY  VEINTE  DE  MAYO  DEL  AÑO  EN  CURSO, 
APROXIMADAMENTE A LAS DIECISIETE  QUINCE HORAS, FUE 
DESIGNADO  PARA  ACOMPAÑAR  EN  AUXILIO  DE  UN 
OPERATIVO QUE SE REALIZARIA CONJUNTAMENTE CON EL 
PERSONAL  DE  FINANZAS  Y  DISTINTOS  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICIA  JUDICIAL,  ASI  COMO  ALGUNOS  ADSCRITOS  A  LA 
AGENCIA ESPECIALIZADA ROBO DE VEHÍCULOS, POR LO QUE 
DESPUÉS DE REVISAR EN ALGUNOS TALLERES TAMBIÉN SE 
HIZO  LA  REVISIÓN  DEL  UBICADO  EN  PRIVADA  VEINTE  DE 
NOVIEMBRE  ESQUINA  CON  TRES  DE  MAYO,  COLONIA  SAN 
BALTAZAR CAMPECHE,  LUGAR EN DONDE SE PERMITIÓ EL 
ACCESO  AL  PERSONAL  DE  FINANZAS   POR  LO  QUE  SE 
PROCEDIÓ  A  REVISAR  LOS  VEHÍCULOS  QUE  ASÍ  SE 
ENCONTRABA PERCATÁNDONOS LOS COMPAÑEROS QUE SE 
ENCUENTRAN  ADSCRITOS  ROBO  DE  VEHÍCULOS,  LUGAR 
DONDE  LOS  COMPAÑEROS  ENCONTRANDO  DIFERENTES 
PLACAS  DE  DIFERENTES  VEHÍCULOS,  MOTORES  Y 
VEHÍCULOS  LOS  CUALES  TENÍAN  REPORTE  DE  ROBO,  ASI 
COMO DIVERSA DOCUMENTACIÓN, EN ESOS MOMENTOS LAS 
PERSONAS  DE  NOMBRES  MARIA  DEL  CARMEN  GARCIA 
ALEXANDER, ELVIA MARES VELEZ Y SERGIO LOPEZ PARRA, 
EMPEZARON  A  AGREDIR  A  LOS  COMPAÑEROS  QUE  SE 
ENCONTRABAN REVISANDO LOS VEHÍCULOS Y DECIRLES DE 
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GROSERIAS,  POR  LO  QUE  SE  NOS  PIDIO  APOYO  PARA 
INTERVENIR  YA  QUE  ESTAS  PERSONAS  SE  PUSIERON 
AGRESIVAS PÓR LO QUE INTERVENIMOS EN COMPAÑÍA DE 
OTROS  COMPAÑEROS  ADSCRITOS  A  LA  NOVENA 
COMANDANCIA,  YA  QUE  EN  ESE  MOMENTO  LLEGO  OTRA 
PERSONA QUE DIJO SER ABOGADO QUIEN AHORA SE QUE SE 
LLAMA  FELIPE  INDA  CHAVIRA,  QUIEN  EN  SU  VEHICULO 
AGREDIO  A  UNO DE  LOS  FOTÓGRAFOS,  POR LO QUE  MIS 
COMPAÑEROS DE LA NOVENA COMANDANCIA PROCEDIERON 
A  ASEGURAR  AL  QUIEN  DIJO  SER  ABOGADO  DE  NOMBRE 
FELIPE INDA CHAVIRA  Y MI COMPAÑERO VALENTIN VALENTE 
ESCORCIA  AGENTE  SEISCIENTOS  TRECE  Y  OTROS  DE 
QUIENES  NO  RECUERDO  SUS  NOMBRES  NI  NUMEROS 
PORQUE ERAMOS  VARIOS AGENTES,  ASEGURAMOS A  LAS 
PERSONAS   DE  NOMBRES  MARIA  DEL  CARMEN  GARCIA 
ALEXANDER, ELVIA MARES VELEZ Y SERGIO LOPEZ PARRA, 
MISMAS QUE EN ESTE MOMENTO SE PONEN A DISPOSICION 
DE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL,  QUIENES AL MOMENTO 
DE  SER  ASEGURADAS  OPUSIERON  RESISTENCIA,  YA  QUE 
MANOTEABAN CON LA INTENCIÓN DE GOLPEARNOS PARA NO 
DETENERLOS...” (fojas 73 y 74).

 d) Declaración de Valentín Valente Escorcia, elemento de 
la Policía Judicial del Estado, quien el 20 de mayo de 2005, expresó 
ante la Representante Social:  “QUE COMPAREZCO ANTE ESTA 
REPRESENTACIÓN  SOCIAL,  EN  FORMA  VOLUNTARIA,  PARA 
MANIFESTAR  QUE  ME  DESEMPEÑO  COMO  AGENTE  DE  LA 
POLICIA  JUDICIAL  PLACA  NUMERO  SEISCIENTOS  TRECE 
ADSCRITO A LA MANDATOS JUDICIALES, Y EN RELACION A 
LOS HECHOS MANIFIESTO QUE EL DÍA DE HOY VEINTE DE 
MAYO DEL AÑO EN CURSO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, POR ORDENES DE 
LA SUPERIORIDAD, NS SOLICITARON  APOYO PARA AUXILIAR 
A LOS COMPAÑEROS QUE LLEVARIAN A CABO EL OPERATIVO 
QUE SE REALIZARIA CON EL PERSONAL DE FINANZAS,  ASI  
COMO A OTROS COMPAÑEROS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
JUDICIAL  ADSCRITOS  A  LA  AGENCIA  DE  ROBO  DE 
VEHÍCULOS,  POR  LO  QUE  DE  DICHO  OPERATIVO  SE 
LLEVARON  A  CABO  REVISAR  ALGUNOS  TALLERES 
MECÁNICOS, Y AL REVISAR EL TALLER MECANICO QUE SE 
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UBICA  EN  PRIVADA  VEINTE  DE  NOVIEMBRE  ESQUINA  CON 
CALLE  TRES  DE  MAYO  DE  LA  COLONIA  SAN  BALTAZAR 
CAMPECHE, LUGAR DONDE EL PERSONAL DE FINANZAS LES 
SOLICITO A LOS PROPIETARIOS PERMISO PARA ENTRAR, AL 
MANIFESTAR  LOS  PROPIETARIOS,  QUE  SI  LES  DABAN 
PERMISO DE ENTRAR A DICHO PERSONAL DE FINANZAS, ASI  
COMO A NOSOTROS EL PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL,  
POR  LO  QUE  MIS  COMPAÑEROS  ADSCRITOS  A  LA 
COMANDANCIA  ESPECIALIZADA  EN  ROBOS  DE  VEHÍCULOS 
PROCEDIERON A REVISAR LOS VEHÍCULOS Y ME PERCATE 
DE QUE EN EL LUGAR ENCONTRARON VARIAS PLACAS DE 
VEHÍCULOS,  MOTORES,  Y  VEHÍCULOS  QUE  SE 
ENCONTRABAN CON REPORTE DE ROBO, ASI COMO DIVERSA 
DOCUMENTACIÓN,  Y  EN ESOS MOMENTOS LAS PERSONAS 
QUE AHORA SE RESPONDEN A LOS NOMBRES DE MARIA DEL 
CARMEN  GARCIA  ALEXANDER,  ELVIRA  MARES  VELEZ  Y 
SERGIO  LOPEZ  PARRA,  PERCATÁNDOME  QUE  DICHAS 
PERSONAS ANTES MENCIONADAS EMPEZARON A AGREDIR A 
MIS COMPAÑEROS JUDICIALES DE ROBO DE VEHÍCULOS LES 
DECIAN GROSERIAS, ASI COMO MENTADAS DE MADRES, POR 
LO QUE LOS COMPAÑEROS NOS PIDIERON EL APOYO PARA 
INTERVENIR  EN  COMPAÑÍA  DE  OTROS  COMPAÑEROS 
ELEMENTOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS A 
LA NOVENA COMANDANCIA, Y EN ESOS MOMENTOS LLEGO 
UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO,  QUIEN  LLEGO 
GRITANDO DICIENDO QUE ERA ABOGADO Y QUE ERA MUY 
INFLUYENDO,  Y  QUE  TODOS  LOS  POLICIAS  JUDICIALES 
ÍBAMOS A VALER MADRE, Y QUE MEJOR NOS RETIRARAMOS 
DEL LUGAR  POR IBA  A  COSTAR LA CHAMBA,  Y  EN ESOS 
MOMENTOS  EL  PERITO  FOTOGRAFO   SE  ENCONTRA 
TOMANDO FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR, CUANDO DE MOMENTO 
ESTE ABOGADO SE SUBIO A SU VEHICULO Y LE AVENTO EL 
CARRO,  Y  POR  SUERTE  EL  COMPAÑERO  PERITO  EN 
FOTOGRAFIA  REACCIONO  RÁPIDO  Y  SALIO  ESQUIVANDO 
DICHO  VEHICULO  Y  POR  LO  MISMO  NO  LE  OCASIONO 
NINGUNA  LESION,  POR  LO  QUE  MIS  COMPAÑEROS 
JUDICIALES  ADSCRITOS  A  LA  NOVENA  COMANDANCIA 
PROCEDIERON A ASEGURAR AL ABOGADO QUE AHORA SE 
RESPONDE  AL  NOMBRE  DE  FELIPE  INDA  CHAVIRA,  Y  MI 
COMPAÑERO JORGE JIMÉNEZ RAMOS AGENTE TRESCIENTOS 
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VEINTINUEVE,  Y  OTROS  COMPAÑEROS  MAS  QUE  IBAN  DE 
APOYO,  ASEGURAMOS  A  LAS  PERSONAS  QUE  AHORA  SE 
RESPONDEN  A  LOS  NOMBRES  DE  MARIA  DEL  CARMEN 
GARCIA ALEXANDER, ELVIA MARES VELEZ Y SERGIO LOPEZ 
PARRA,  MISMAS  QUE  EN  ESTOS  MOMENTOS  DEJAMOS  A 
DISPOSICION DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, QUIENES 
AL  MOMENTO  DE  SER  ASEGURADAS  OPUSIERON 
RESISTENCIA  YA QUE MANOTEABAN Y NOS EMPUJABAN, ASI 
COMO NOS MENTABAN LA MADRE Y NOS DECIAN GROSERIAS 
PARA QUE NO, LOS ASEGURARAMOS...” (fojas   76 y 77).

e) Declaración de Enrique Vega Hernández, quien el 20 
de mayo de 2005, expresó ante la Representante Social lo siguiente: 
“QUE COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, 
EN  FORMA  VOLUNTARIA,  PARA  MANIFESTAR  QUE  ME 
DESEMPEÑO COMO ELEMENTO DE LA POLICIA JUDICIAL DEL 
ESTADO  PLACA  NUMERO  SETENTA  Y  UNO,  ADSCRITO  AL 
DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA, Y ES EL CASO QUE EL DÍA 
DE HOY SIENDO APROXIMADAMENTE LAS SEIS DE LA TARDE 
ME  ENCONTRABA  EN  MI  DEPARTAMENTO DE  FOTOGRAFIA 
QUE SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS CENTRALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, Y EN 
ESOS MOMENTOS ME FUE A VER EL AGENTE PLACA NUMERO 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO, DEL CUAL NO SE SU 
NOMBRE, Y ME DIJO QUE POR ORDENES DEL COMANDANTE 
JAIRO  BAENA  ADSCRITO  LA  NOVENA  COMANDANCIA,  EL 
AGENTE  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  ME  IBA  A 
TRASLADAR AL DOMICILIO UBICADO EN LA PRIVADA VEINTE 
DE NOVIEMBRE,  ESQUINA TRES DE MAYO, DE LA COLONIA 
SAN BALTAZAR CAMPECHE, POR LO QUE EN COMPAÑÍA DEL 
AGENTE  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  NOS 
TRASLADAMOS  A  LA  DIRECCIÓN  ANTES  MENCIONADA  A 
BORDO DEL MOVIL OFICIAL MALIBU COLOR AZUL, DEL CUAL 
DESCONOZCO EL NUMERO ECONOMICO, Y EN EL DOMICILIO 
ANTES MENCIONADO SE ESTABA HACIENDO UNA DILIGENCIA 
LA  LICENCIADA  ALEJANDRA  ELBA  PALACIOS  MONTECINOS, 
ASI  COMO ELEMENTO QUINCE ELEMENTOS DE LA POLICIA 
JUDICIAL DE LA SECCION DE ROBO DE VEHICULO, ASI COMO 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ERAN DOS 
PERSONAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LAS CUALES 
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DESCONOZCO SUS  NOMBRES,  Y  EN ESOS MOMENTOS ME 
AVOQUE A SACAR MIS PLACAS FOTOGRAFICAS DE TODO LO 
QUE  SUCEDIA  EN  EL  INTERIOR  DE  ESE  DOMICILIO,  AL 
MOMENTO DE QUE EL SEÑOR DE PELO, TOTALMENTE CANO, 
EL  CUAL  SE  ENCONTRABA  DENTRO  DEL  DOMICILIO  Y  SE 
PERCATO  QUE  YO  ESTABA  TOMANDO  FOTOGRAFIAS,  SE 
SALIO DEL MISMO Y  SOBRE  LA  OTRA ACERA ABORDO UN 
VEHICULO NISAN LUXINO DE  COLOR NEGRO CON PLACAS 
335JDJN  DEL  DISTRITO  FEDERAL  Y  DIO  LA  VUELTA  Y  ME 
AVENTO  SU  VEHICULO  TRATANDO  DE  ATROPELLARME,  Y 
TUVE  QUE  BRINCAR  SOBRE  MI  LADO  DERECHO  Y  YA  NO 
PUDO  PASAR  PORQUE  LE  ESTORBO  EL  ZAHUAN,  SINO 
HUBIERA  CHOCADO  CONTRA  EL  ZAHUAN,  Y  LO  HIZO 
INTENCIONALMENTE YA QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SALIO DEL DOMICILIO ME VIO,  Y  POR ESO FUE QUE A SU 
VEHICULO  LE  DIO  LA  VUELTA  PARA  INTENCIONALMENTE 
ATROPELLARME, INCLUSIVE, TODAVÍA ALCANCE A TOMARLE 
UNA FOTOGRAFIA CUANDO EL YA SE DIRIGIA HACIA A MI CON 
SU VEHICULO CON TODA LA INTENCIÓN TODA VEZ QUE SU 
VEHICULO  PODRIA  SALIR  DE  FRENTE  SIN  NINGUN 
PROBLEMA; Y EN ESTE MOMENTO EXHIBO QUINCE PLACAS 
FOTOGRAFICAS  QUE  SE  TOMARON  EN  EL  LUGAR  DE  LOS 
HECHOS, Y ENTRE ELLAS SE ENCUENTRA LA FOTOGRAFIA A 
QUE HE HECHO MENCION, ASI MISMO DESEO AGREGAR QUE 
ESTA PERSONA FUE DETENIDA POR MIS COMPAÑEROS DE 
NOMBRES  FERNANDO  TOLEDO  BENÍTEZ  PLACA  NUMERO 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y PETRONILO PEDRO ANIMAS 
GONZALEZ  PLACA  NUMERO  TRESCIENTOS  VEINTITRÉS,  YA 
QUE  ELLOS  SE  PERCATARON,  DE  CÓMO  ME  AVENTO  EL 
VEHICULO Y QUE TUVE QUE SALTAR Y ESQUIVARLO PARA 
QUE NO ME ATROPELLARA, Y PIENSO QUE ESTO LO HIZO YA 
QUE  DESDE  QUE  EMPECE  A  REALIZAR  MI  TRABAJO 
TOMANDO PLACAS FOTOGRAFICAS ME PUDE PERCATAR QUE 
SE MOLESTO, Y LUEGO LUEGO SALIO HACIA SU VEHICULO Y 
ME LO AVENTO Y AL TENERLO A LA VISTA EN EL PASILLO DE 
ESTAS  OFICINAS,  LO  RECONOZCO  E  IDENTIFICO 
PLENAMENTE  COMO  LA  PERSONA  QUE  ME  INTENTO 
ATROPELLAR  E  IMPEDIR  QUE  SIGUIERA  SACANDO  O 
TOMANDO FOTOGRAFIAS DE LA DILIGENCIA QUE SE ESTABA 
DESARROLLANDO PARA LA CUAL FUERON SOLICITADOS MIS 
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SERVICIOS,  Y  QUE  AHORA  SE  RESPONDE  AL  NOMBRE  DE 
FELIPE INDA CHAVIRA...” (fojas 80 y  81).

f)  Declaración  del  testigo  Gerardo  Tamerlan  Ruíz 
Malagon,  Jefe de Departamento de la Dirección de Fiscalización, de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, quien el 20 de 
mayo de 2005, expresó ante la Representante Social  lo siguiente: 
“QUE COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, 
EN  FORMA  VOLUNTARIA,  PARA  MANIFESTAR  QUE  ME 
DESEMPEÑO  COMO  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  LA 
DIRECCIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  DE  LA  SECRETARIA  DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN,  DESDE EL DÍA PRIMERO DE 
ABRIL  DEL  AÑO  DOS  MIL  CUATRO,  Y  MIS  FUNCIONES 
CONSISTEN  EN  VERIFICAR  MERCANCÍAS  Y  VEHÍCULOS  DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA, Y ES EL CASO QUE EL DÍA DE 
HOY  SIENDO  APROXIMADAMENTE  DIECISIETE  HORAS  CON 
QUINCE MINUTOS, ME TRASLADE A REALIZAR DILIGENCIA AL 
AMPARO DE  LA  ORDEN  NUMERO VD-0003/2005,  AL  TALLER 
MECANICO UBICADO EN PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE Y 
ESQUINA  CALLE  TRES  DE  MAYO   DE  LA  COLONIA  SAN 
BALTAZAR  CAMPECHE  EN  ESTA  CIUDAD  DE  PUEBLA, 
ACOMPAÑADO  DE  PERSONAL  DE  LA  DIRECCIÓN  DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI COMO 
APROXIMADAMENTE  QUINCE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA 
JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA,  TODA  VEZ  QUE  SE 
SOLICITO SU APOYO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA 
ANTES  MENCIONADA,  Y  AL  LLEGAR  AL  TALLER  MECANICO 
UBICADO EN PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE ESQUINA CON 
CALLE  TRES  DE  MAYO  DE  LA  COLONIA  SAN  BALTAZAR 
CAMPECHE NOS PERCATAMOS DE QUE SE TRATABA DE UN 
TALLER MECANICO, POR LO CUAL SOLICITAMOS EL ACCESO 
A  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO,  DE  UNA  EDAD 
APROXIMADA  DE  CINCUENTA  Y  CINCO  AÑOS,  DE 
COMPLEXIÓN REGULAR, DE TEZ MORENA, DE CABELLO CANO 
MEDIO ONDULADO, DE FRENTE NO LA RECUERDO, DE CEJAS 
NO  LAS  RECUERDO  Y  NO  RECUERDO  MAS  DATOS,  PERO 
VESTIA  PANTALÓN  DE  MEZCLILLA  NEGRO  Y  PLAYERA 
BLANCA,  Y  LE  SOLICITAMOS  EL  ACCESO  PARA  REALIZAR 
NUESTRO  TRABAJO  QUE  CONSISTE  EN  VERIFICAR  SI  
EXISTEN VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, A LO 
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CUAL MANIFESTO QUE SI QUE NO HABIA NINGUN PROBLEMA 
PERO NO QUISO RECIBIR EL OFICIO QUE LLEVÁBAMOS PARA 
REALIZAR  NUESTRO  TRABAJO,  POSTERIORMENTE  Y  AL 
REALIZAR NUESTRO TRABAJO NOS PERCATAMOS DE QUE NO 
HABIA NINGUN VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y 
EN ESOS MOMENTOS PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL, ME 
HIZO  EL  COMENTARIO  QUE  EN  ESTE  TALLER  MECANICO 
HABIA VEHÍCULOS PRESUNTAMENTE ROBADOS, POR LO QUE 
EN ESE MOMENTOS PROCEDIERON EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES,  RETIRÁNDOSE  EN  ESOS  MOMENTOS  EL 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PERO ANTES 
DE RETIRARME ME PERCATE QUE DOS PERSONAS DEL SEXO 
FEMENINO  Y  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO, 
INSULTARON A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL Y 
LES  DECIAN  “DESGRACIADOS  QUE  ES  LO  QUE  QUIEREN, 
MALDITOS  PERROS  VAYANSE”,  Y  LOS  EMPEZARON  A 
EMPUJAR,  Y  COMO  NOS  DIMOS  CUENTA  DE  QUE  LAS 
PERSONAS  QUE  AGREDIAN  A  LOS  JUDICIALES  ERAN 
PROBLEMÁTICAS,  DECIDIMOS  RETIRARNOS  DE  FORMA 
INMEDIATA  DEL  LUGAR,  REGRESANDO  A  NUESTRAS 
OFICINAS DE ADSCRIPCION,  ASIMISMO EN ESTE MOMENTO 
EXHIBO ORIGINAL DEL OFICIO NUMERO DF-1051, DE FECHA 
VEINTE  DE  MAYO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  RELATIVO  A  UNA 
ORDEN DE VERIFICACIÓN DOMICILIARIA, MISMO QUE CONSTA 
DE DOS FOJAS UTILES, DE IGUAL FORMA EXHIBO ORIFINAL 
DEL OFICIO NUMERO SFA.SI.DF.1059, DE FECHA VEINTE DE 
MAYO DEL PRESENTE AÑO,  RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
APOYO DE LA FUERZA PUBLICA, AMBOS SUSCRITOS POR EL 
C.  JESÚS  EDUARDO  FLORES  MARTINEZ,  DIRECTOR  DE 
FISCALIZACIÓN  DE  LA  SECRETARIA  DE  FINANZAS  Y 
ADMINISTRACIÓN...” (fojas 96 y 97).

g) Oficio sin número de 20 de mayo de 2005, suscrito por 
el C. Jesús Eduardo Flores Martínez, Director de Fiscalización de la 
Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  del  Estado,  que  en  lo 
conducente dice:  “... Asunto: Se solicita apoyo de la fuerza pública 
para desahogar diligencias. Puebla, Pue., a 20 de mayo de 2005. 
Lic.  Adolfo  Karam  Director  de  Policía  Judicial.  Presente.  De 
conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Aduanera,  
solicito su colaboración a fin de enviar personal de la corporación a 
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su cargo así como patrullas de la misma, en apoyo del personal de 
esta Dirección para desahogar verificaciones en materia de comercio 
exterior el día de hoy a las 16:00 horas, en la Colonia San Baltazar 
Campeche de esta Ciudad. Lo anterior derivado de las facultades 
establecidas  en  el  Anexo  No.  8  al  Convenio  de  Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal”  (foja 99).

h) Comparecencia de Juan Manuel Romero Aceves, ante 
la Agente del Ministerio Público, el día 20 de mayo de 2005, quien 
expresó:   “QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA  AUTORIDAD 
MINISTERIAL  EN  FORMA  VOLUNTARIA  PARA  MANIFESTAR 
QUE ME DESEMPEÑO COMO AGENTE DE LA POLICIA JUDICIAL 
NUMERO  TRESCIENTOS  QUINCE  ADSCRITO  A  LA  NOVENA 
COMANDANCIA; SIENDO LAS DIECISIETE CUARENTA Y CINCO 
HORAS  DEL  DÍA  VEINTE  DE  MAYO  DEL  AÑO  EN  CURSO, 
FUIMOS  COMISIONADOS  EL  AGENTE  445  DE  NOMBRE 
SANTIGO  ARENAS  CARCAMO,  Y  YO  A  BORDO  DEL  MOVIL 
OFICIAL 439,  PARA ACOMPAÑAR A UN OPERATIVO QUE SE 
LLEVO  A  CABO  CON  PERSONAL  DE  LA  SECRETARIA  DE 
FINANZAS, ACOMPAÑADOS TAMBIÉN DE VARIOS ELEMENTOS 
DE DIFERENTES COMANDANCIAS,  EL CUAL SE REALIZA EN 
VARIOS TALLERES DE HOJALATERIA Y PINTURA Y MECÁNICO 
AUTOMOTRICES DE LA COLONIA SAN BALTASAR CAMPECHE 
DE ESTA CIUDAD, OPERATIVO QUE TUVO SU OBJETIVO DE 
IDENTIFICAR Y DETECTAR VEHÍCULOS REPORTADOS COMO 
ROBADOS  Y  ALTERADOS  EN  SUS  MEDIOS  DE 
IDENTIFICACIÓN,  Y  DURANTE  EL  RECORRIDO  NOS 
DETUVIMOS  A  UN  TALLER  CITADO  EN  LA  PRIVADA  20  DE 
NOVIEMBRE   ESQUINA  CON  AVENIDA  TRES  DE  MAYO,  EN 
DONDE SE ENCONTRABA ESTE TALLER SIN RAZON SOCIAL, 
POR LO QUE  SE  NOS  HIZO SOSPECHOSO YA  QUE  EN  SU 
INTERIOR SE ENCONTRABAN VARIOS VEHÍCULOS DE MOTOR 
TALLER  A  LA  VISTA,  ASI  COMO  VARIAS  PARTES 
AUTOMOTRICES  ASI  COMO OTROS OBJETOS PROPIOS DE 
VEHICULO DE MOTOR, Y COMO NO TENIA RAZON SOCIAL EL 
PERSONAL DE FINANZAS NOS DIJO QUE COMENZARAMOS A 
REVISAR LOS VEHÍCULOS, Y COMO ES UN LUGAR ABIERTO AL 
PUBLICO  DISFRAZADO  COMO  CASA  HABITACIÓN 
INTRODUCIÉNDOSE  AL  INTERIOR  DE  ESTE  TALLER  EL 
PERSONAL DE FINANZAS PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE 
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LOS  VEHÍCULOS  Y  YA  POSTERIORMENTE  ESTOS  NOS 
DIJERON  QUE  LOS  APOYARAMOS  PARA  REVISAR  LOS 
VEHÍCULOS  ASI  COMO  LAS  DIFERENTES  PLACAS  DE 
CIRCULACIÓN  QUE  ES  ENCONTRABAN  ESPARCIDAS  EN  EL 
INTERIOR  DEL  DICHO  TALLER,  AL  ESTAR  REVISANDO  LOS 
VEHÍCULOS  SE  OBSERVO  QUE  EN  EL  VEHICULO  MARCA 
VOLKSWAGUEN  ,  TIPO  SEDAN,  COLOR  NEGRO  CON 
AMARILLO (TAXI)  EL  CUAL  SE  ENCONTRABA  EN  LA  PARTE 
CUBIERTA  DE  ESTE  TALLER  YA  QUE  CONTABA  CON  DOS 
PARTES UNA SIN TECHAR, VEHICULO QUE SE ENCONTRABA 
CON EL MOTOR DESARMADO Y AL VERIFICARLO A LA BASE 
PEGASSO  FUIMOS INFORMADOS QUE SE ENCONTRABA  CON 
EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN ALTERADO Y CON REPORTE 
DE ROBO, ASI COMO UN JUEGO DE PLACAS CON REPORTE 
DE  ROBO,   DE  MOMENTO  AL  ESTAR  LLEVANDO  EL 
OPERATIVO  LLEGO  UNA  PERSONA  A  BORDO  DE  UN 
VEHICULO PARTICULAR QUE DIJO SER EL ABOGADO DE LOS 
PROPIETARIO DEL TALLER QUIEN ES UNA PERSONA ALTA, 
DELGADA,  DE  TEZ  BLANCA  CABELLO  ENTRECANO  CORTO, 
QUE  SE  RESPONDE  AL  NOMBRE  DE  LUIS  FELIPE  INDA 
CHAVIRA  A  QUIEN  CONOZCO  YA  QUE  ES  LITIGANTE, 
PERSONA QUE IBA ACOMPAÑADA DE OTRAS  PERSONA DEL 
SEXO MASCULINO DE QUIEN NO SE SU NOMBRE PERO ES 
COMO DE UN METRO SESENTA Y  OCHO,  DE  TEZ BLANCA, 
ROBUSTO,  CABELLO  MEDIO  CALVO,  PERO  COMO  IBA 
CONDUCIENDO EL LICENCIADO FELIPE INDA CHAVIRA ESTE 
LE  ECHO  EL  CARRO  TRATANDO  DE  ARROYAR  AL 
COMPAÑERO PERITO FOTOGRAFO DE LA POLICIA JUDICIAL 
DE NOMBRE ENRIQUE VEGA HERNÁNDEZ, PERSONA QUE SE 
ENCONTRABA TOMANDO PLACAS FOTOGRAFICAS AL TALLER 
ASI COMO A LOS VEHÍCULOS, LOGRANDO ESQUIVARLO PARA 
EVITAR QUE FUERA LESIONADO; POR LO AL OBSERVAR ESTA 
SITUACIÓN MIS COMPAÑEROS Y YO LO ASEGURAMOS Y LO 
PASAMOS  A  LA  PATRULLA  TRASLADÁNDOLO  A  ESTAS 
OFICINAS,  ASI  TAMBIÉN  SE  ASEGURO  A  TRES  PERSONAS 
MAS  QUE  SE  OPUSIERON  PARA  QUE  SE  REALIZARA  EL 
OPERATIVO Y AL PARECER SON HABITANTES DE ESE TALLER 
QUE  AHORA  SE  RESPONDEN  AL  NOMBRE  DE  MARIA  DEL 
CARMEN ALEXANDER, ELVIA MARES VELEZ, Y SERGIO LOPEZ 
PARRA, PERSONAS QUE ESTÁN PUESTOA A DISPOSICION DE 
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ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL...” (fojas 100 y 101).

i) Dictamen número 286, de fecha 20 de mayo de 2005, 
emitido  por  el  Doctor  Juan  Oliver  Núñez,  Perito  Médico  Forense 
adscrito  a la  Dirección de Servicios  Periciales  de la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  con  motivo  de  la  revisión  física 
realizado a la quejosa Elvia Mares Vélez y que en lo conducente 
dice: “... C. ELVIA MARES VELEZ Siendo las 23:00 horas del día 20 
DE  MAYO  DEL  2005...  PADECIMIENTO  ACTUAL:  REFIERE 
DOLOR  MODERADO  EN  HEMICARDIA  DERECHA  Y  EN 
DIFERENTES PARTES DEL CUERPO... LESIONES: 1.- ZONA DE 
CONTUSION EN REGION MALAR DERECHA QUE CONDICIONA 
DOLOR  A  LA  PALPACIÓN.  2.-  EQUIMOSIS  ROSACEA 
IRREGULAR  EN UNA AREA DE 9X4 CM EN CARA ANTERIOR 
EXTERNA  DEL  TERCIO  MEDIO  DEL  BRAZO  DERECHO.  3.- 
EQUIMOSOS  ROSACEA  DIFUSA   DE  1X0.5  CM   EN  CARA 
POSTEROINTERNA  DEL  TERCIO  MEDIO  DEL  BRAZO 
IZQUIERDO.  4.-  EXCORIACIÓN  LINEAL  DE  4.5  CM  EN  CARA 
POSTERIOR DEL TERCIO MEDIO  DE ANTEBRAZO IZQUIERDO. 
NOTA.  REFIERE  DOLOR  MODERADO  EN  ABDOMEN?  SIN 
EMBARGO  NO  SE  APRECIA  HUELLAS  DE  LESION  VISIBLE. 
CONCLUSIONES: Por lo antes descrito podemos decir: QUE LA C. 
ELVIA MAREZ VELEZ DE 26 AÑOS DE EDAD, PRESENTA: 1.- 
LESIONES  QUE  POR  SU  NATURALEZA  TARDAN  EN  SANAR 
MENOS DE QUINCE DIAS  Y NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA.  
2.- AL MOMENTO DE SER EXAMINADA  NO PRESENTA SIGNOS 
CLINICOPS  DE INTOXICACIÓN POR DROGA ALGUNA...”  (foja 
111 frente y vuelta). 

j) Dictamen número 287, de fecha 20 de mayo de 2005, 
emitido  por  el  Doctor  Juan  Oliver  Núñez,  Perito  Médico  Forense 
adscrito  a la  Dirección de Servicios  Periciales  de la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  con  motivo  de  la  revisión  física 
realizado a Sergio López Parra y que en lo conducente dice:  “... C. 
SERGIO LÓPEZ PARRA Siendo las  23:50  horas  del  día  20  DE 
MAYO DEL 2005...  PADECIMIENTO ACTUAL: REFIERE DOLOR 
MODERADO EN REGION CERVICAL Y EN HOMBRO DERECHO... 
LESIONES: ZONA DE CONTUSION EN CARA POSTERIOR DEL 
CUELLO  QUE  CONDICIONA  DOLOR  A  LA 
PALPACIÓN...CONCLUSIONES:  ...  QUE  EL  C.  SERGIO  LOPEZ 
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PARRA DE 59 AÑOS DE EDAD PRESENTA LESIONES QUE POR 
SU NATURALEZA TARDAN MENOS DE 15 DIAS EN SANAR Y NO 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA...”  (fojas 112 frente y vuelta).

k) Dictamen número 288, de fecha 20 de mayo de 2005, 
emitido  por  el  Doctor  Juan  Oliver  Núñez,  Perito  Médico  Forense 
adscrito  a la  Dirección de Servicios  Periciales  de la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  con  motivo  de  la  revisión  física 
realizado a la quejosa María del Carmen García Alexander y que en 
lo  conducente  dice:  “...  C.  MARIA  DEL  CARMEN  GARCIA 
ALEXANDER Siendo las  23:15 horas del  día 20 DE MAYO DEL 
2005...  LESIONES:  PRESENTA  UNA  EQUIMOSIS   ROSACEA 
OVAL  DE  1X1.5  CM  EN  CARA  INTERNA  DEL  BRAZO 
IZQUIERDO...  CONCLUSIONES:  Por  lo  antes  descrito  podemos 
decir QUE LA C. MARIA DEL CARMEN GARCIA ALEXANDER  DE 
36  AÑOS  DE  EDAD,  PRESENTA  LESIONES  QUE  POR  SU 
NATURALEZA TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS Y NO 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA... ”  (foja  113 frente y vuelta). 

l) Acuerdo de detención realizado el 21 de mayo de 2005, 
a las 1:15 horas por la Representante Social y que en lo conducente 
dice: “... PRIMERO.- ESTA AUTORIDAD ES COMPETENTE PARA 
INICIAR  Y  CONTINUAR  CON  LA  INTEGRACIÓN  DE  LA 
PRESENTE  INVESTIGACIÓN  MINISTERIAL  DE  CONFOMIDAD 
CON LOS ARTÍCULOS 21 CONSTITUCIONAL Y LOS DIVERSOS 2 
Y  3  CODIGO ADJETIVO DE LA MATERIA.  –  ...  TERCERO: SE 
DECRETA LA  DETENCIÓN DE FELIPE  INDA  CHAVIRA  EN LA 
INVESTIGACIÓN,  POR  LOS  DELITOS  DE  ATAQUES 
PELIGROSOS  Y  DELITOS  COMETIDO  CONTRA  SERVIDORES 
PUBLICOS,  PREVISTOS Y SANCIONADOS POR EL ARTICULO 
207 Y 344 EN RELACION CON LOS DIVERSOS, 11, 12, 13, 21 
FRACCION I TODOS DEL CODIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL 
ESTADO DE PUEBLA, COMETIDOS EN AGRAVIO, EL PRIMERO 
DE  ENRIQUE  VEGA  HERNÁNDEZ,  MISMA  QUE  EMPIEZA  A 
CORRER A LAS UNA HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA DE 
HOY  VEINTIUNO  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL  CINCO.- 
CUARTO.- SE DECRETA LA DETENCIÓN DE LOS C.C.  MARIA 
DEL  CARMEN  GARCIA  ALEXANDER,  ELVIA  MARES  VÉLEZ, 
SERGIO LOPEZ PARRA EN LA INVESTIGACION, POR EL DELITO 
DE  RESISTENCIA  DE  PARTICULARES,  PREVISTO  Y 
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SANCIONADO POR EL ARTICULO 200 EN RELACION CON LOS 
DIVERSOS, 11, 12, 13, 21 FRACCION I TODOS DEL CODIGO DE 
DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA,  COMETIDO EN 
AGRAVIO DE LA POLICIA JUDICIAL, MISMA QUE COMIENZA A 
CORRER A LAS UNA HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA DE 
HOY VEINTIUNO DE MAYO DEL DOS MIL CINCO...”  (fojas 118 - 
125). 

X.- Informe que mediante oficio numero 10688, de 5 de 
julio de 2005, rindió la Licenciada María Esther Torreblanca Cortés, 
Directora  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Administración del Estado,  y que en su texto dice: “...Que por medio 
del presente y en atención a su oficio V1-1-346/2005 de fecha 29 de 
junio  del  año  en  curso,  en  el  que  requiere  al  Titular  de  esta  
Dependencia  para  que  en  el  término  de  5  días  le  informe  las 
condiciones bajo las cuales se desarrolló la diligencia de 20 de mayo 
del mismo año, ordenada por el Director de Fiscalización de la propia  
Secretaría y que tuvo verificativo en la calle 3 de mayo 423, de la  
Colonia  San Baltazar  Campeche,  en  esta  Ciudad,  con  apoyo  de 
elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  expresando  la  
motivación, desarrollo y sustento legal de la misma, enviando copia 
certificada  de  las  constancias   conducentes;  al  respecto  con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  64  y  65  y  demás 
relativos de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del  
Estado, estando en tiempo y forma legales, y tomando como base la 
información  y  documentación  proporcionada  por  la  Dirección  de 
Fiscalización  de  esta  Secretaría,  vengo  a  dar  atención  a  su 
requerimiento  contenido  en  el  oficio  citado  al  inicio  del  presente 
párrafo, en nombre y representación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración  del  Gobierno  del  Estado  de  Puebla.  La  referida 
Dirección de Fiscalización emitió orden de verificación domiciliaria en 
materia de comercio exterior, contenida en el oficio DF-1051, orden 
CVD-003/2005,  de  fecha  20  de  mayo  de  2005  (se  anexa  copia 
certificada por el  Subdirector Técnico de Fiscalización),  dirigida al 
Propietario,  Poseedor y/o  Tenedor  del  vehículo y/o mercancía de 
procedencia extranjera, ubicado en la calle 3 de mayo 423, Col. San 
Baltazar  Campeche,  en  esta  Ciudad de  Puebla,  misma que tuvo 
verificativo a las 17:00 horas del  ese mismo día, en la que el  C. 
Gerardo Tamerlan Malagon, Visitador adscrito a la referida Unidad 
Administrativa, se constituyó en el domicilio antes citado, para hacer 
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la entrega de la orden en comento. Resulta necesario señalar que la  
persona que abrió la puerta del domicilio y atendió al verificador, no 
quiso  identificarse,  hechos  que  se  encuentran  debidamente 
circunstanciados en el Acta de Negativa de Recepción Folio 005079 
del  20  de  mayo  de  2005,  documento  que  se  anexa  en  copia 
certificada por  el  Director  de Fiscalización,  de la  que además se 
desprende  que  el  funcionario  hizo  entrega  en  propia  mano  al 
Propietario,  Poseedor  o  Tenedor  de  vehículos  y/o  mercancía  de 
procedencia  extranjera,  del  original  de  la  Orden  de  Verificación 
Domiciliaria  en  Materia  de  Comercio  Exterior  VD-003/2005, 
negándose la referida persona a firmar de recibido, manifestando “No 
voy  a  firmar  de  recibido  ningún  documento”  sin  expresar  motivo 
alguno  de  su  negativa,  asimismo,  en  dicho  documento  se  hace 
constar   que  efectivamente  no  se  encontraron  vehículos  de 
procedencia extranjera en tal domicilio, por lo que se procedió a dar 
por  terminada  la  diligencia.  De  manera  adicional,  adjunto  copia 
certificada del oficio SFA-SI-DF-1059 del 20 de mayo del actual, en 
el que el Titular de la citada Unidad Administrativa solicitó al Director 
de la Policía Judicial del Estado, su apoyo para el desarrollo de dicha 
visita...”  (fojas 225 - 256).

XI.- Copia certificada del oficio DF-1051, que contiene la 
Orden Número VD-003/2005, de 20 de mayo de 2005, suscrita por el 
Director  de  Fiscalización  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Administración del Estado, misma que fue enviada por la Directora 
de  Asuntos  Jurídicos  de  la  mencionada  Secretaría  y  que  en  lo 
conducente  dice:  “...  Con  el  objeto  de  verificar  la  expedición  de 
comprobantes fiscales así como el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en materia del Impuesto General de Importación, Impuesto al 
Valor Agregado, Derecho de Trámite Aduanero, de las Reglas de 
Origen  contenidas  en  los  Tratados  Internacionales, 
Aprovechamientos  tales  como  Cuotas  Compensatorias,  que  se 
causen por la entrada al  territorio nacional  o salida del mismo de 
mercancías  y  medios  de  transporte;  así  como  verificar  tanto  la  
existencia  de  los  documentos  que  acrediten  la  legal  importación, 
estancia y tenencia de las mercancías de comercio exterior, como el  
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  Regulaciones  y 
Restricciones  no  Arancelarias,  así  como  la  verificación  física  y 
documental  de  la  existencia  de  mercancías  de  procedencia 
extranjera en su domicilio. Para la práctica de la misma se designa y  
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autoriza la encomienda de la visita a los C.C. Jesús Eduardo Flores 
Martínez,  Edgar  Escalante  Pacheco,  Gerardo  Tamerlan  Ruiz 
Malagon, Federico Cuyot Arthur, Víctor Hugo Gamboa Hernández, 
Norma Olivia Chavero Porras, Irma Sánchez Flores, Armando Varela 
Sánchez, Hilda del Carmen Viñuela  Deloya, José Luis Castañeda 
Martínez,  José  Jorge  Galeazzi  Pota  López,  Jorge  Aurelio  Brito  
Sevenello,  Humberto  Isaac  Carral  Flores,  Manuel  Landa  García,  
Israel Hernández Amador, Guillermo Ruiz Vázquez,  Cecilia Carolina 
Luna Santos, Francisco Javier Rodríguez Barrera, Carmina Aragón 
Lucero, Sandra Mejía Romano, Heberto Adrián Contreras Ramírez, 
Elisabet  Gonzaga  Soriano,  Paola  Peláez  Hernández,  Magdalena 
Coria  Rodríguez,  Fabiola  Maliachi  Cruz,  Michel  Angelo  Sánchez 
Rodríguez, quienes se presentarán en ese domicilio a fin de verificar  
el cumplimiento de las disposiciones legales, sustantivas y formales,  
relacionadas con los actos de comercio exterior, posesión o tenencia 
de mercancías de origen o  procedencia  extranjera,  personas que 
podrá actuar conjunta o separadamente. Para tal efecto se servirá 
usted permitir al visitador y demás personal autorizado, el acceso al  
establecimiento,  oficinas,  locales,  instalaciones,  talleres,  fábricas,  
bodegas, así como mantener a su disposición toda la documentación 
y  cualquier  otro  medio  procesable  de  almacenamiento  de  datos 
mediante los cuales acredite el  cumplimiento de las disposiciones 
fiscales  a  su  cargo  en  materia  de  comercio  exterior  y  demás 
obligaciones  en  materia  aduanera,  así  como  mantener  a  su 
disposición  la  contabilidad  y  demás  papeles  que  acrediten  el  
cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales,  de  los  cuales  los 
visitadores  podrán  sacar  copias  para  que  previo  cotejo  con  sus 
originales se certifiquen por éstos, de igual manera deberá permitir la 
verificación de bienes y mercancías en los lugares visitados y en 
general proporcionar la demás documentación o información que se 
le  requiera por el  personal  comisionado en la  presente orden.  Si  
durante la práctica de la visita domiciliaria se encuentra mercancía 
extrajera cuya legal importación, estancia o tenencia en el país no se 
acredite,  el  visitador  o  visitadores  podrán  efectuar  el  embargo 
precautorio conforme a lo previsto en los artículos 151 y 155 de la 
Ley Aduanera y sujeto al cumplimiento de las formalidades a que se 
refiere el artículo 150 de la citada Ley. Con base en el artículo 45 del 
Código Fiscal de la Federación, se le solicita dar a los Visitadores las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden y 
se  le  apercibe  de  que,  en  caso  de  no  dejar  actuar  al  personal  
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facultado  para  practicar  la  visita  domiciliaria,  se  procederá  de 
conformidad con los artículos 40, 85 fracción I  y 86 fracción I  del  
Código  Fiscal  aludido.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  
artículo 18 de la Ley Aduanera, las 24 horas del día y todos los días  
del año se consideran hábiles para el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades aduaneras. La presente orden de 
visita domiciliaria tiene vigencia hasta el 31 de mayo del año 2005...” 
(fojas 257 y 258).

XII.- Copia certificada del Acta de Negativa de Recepción 
de fecha 20 de mayo de 2005, suscrita por el C. Gerardo Tamerlan 
Ruiz  Malagón,  ante  dos  testigos  y  que  textualmente  dice: 
“CONTRIBUYENTE:  C.  PROPIETARIO  POSEEDOR  Y/O 
TENEDOR DE VEHICULO Y/O MERCANCÍA DE PROCEDENCIA 
EXTRANJERA. UBICACIÓN: CALLE 3 DE MAYO No. 423. COL. 
SAN BALTAZAR CAMPECHE, PUEBLA, PUE. GIRO:  OFICIO NO.: 
ORDEN  DE  VISITA  No.:  VD-003/005.  ACTA DE  NEGATIVA  DE 
RECEPCIÓN.  En la ciudad de Puebla, Pue., siendo las 17:00 horas 
del día 20 de mayo de 2005, el C. Gerardo Tamerlán Ruíz, Visitador 
adscrito a la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Puebla constituido en: 
CALLE 3 DE MAYO No. 423, COL. SAN BALTAZAR CAMPECHE, 
PUEBLA, PUE.,  domicilio del C. Propietario Poseedor y/o tenedor 
de vehículo y/o mercancía de procedencia extranjera, con el objeto 
de levantar la presente acta en la que se hace constar en forma 
circunstanciada  los  siguientes  hechos:  -  -   Se  hace  constar  que 
siendo las 16:00 horas del día 20 de mayo de 2005, el personal de 
visita  antes mencionado se constituyo en el  domicilio  fiscal  antes 
referido para hacer entrega de la orden de verificación domiciliaria en 
materia  de  Comercio  Exterior  No.  VD-003/2005,  contenida  en  el  
oficio No. DF-1051 de fecha 20 de Mayo de 2005; dicha orden de 
verificación domiciliaria  es girada y firmada autógrafamente por el  
C.P. Jesús Eduardo Flores Martínez, Director de Fiscalización de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, e iniciar la revisión ahí ordenada  con el objeto o propósito  
de verificar la expedición de comprobantes  fiscales en materia del  
impuesto  general  de  Importación,  Impuesto  al  Valor  Agregado, 
Derecho de Trámite Aduanero, de las Reglas de Origen contenidas 
en  los  Tratados  Internacionales,  Aprovechamientos  tales  como 
Cuotas Compensatorias, que se causen por la entrada al territorio 
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nacional  o  la  salida  del  mismo  de  mercancías  y  medios  de 
transporte; así como verificar tanto la existencia de los documentos 
que  acrediten  la  legal  importación,  estancia  y  tenencia  de  las 
mercancías  de  comercio  exterior,  como  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  en  materia  de  Regulaciones  y  Restricciones  No 
Arancelarias,  así  como  la  verificación  física  y  documental  de  la 
existencia de mercancías de procedencia extranjera en su domicilio,  
a que está afecto como sujeto directo  en materia de las siguientes 
contribuciones: Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Derecho de Trámite 
Aduanero,  Cuotas  Compensatorias  y  como  del  Cumplimiento  de 
Regulaciones y  Restricciones No Arancelarias,  para  tal  efecto  se 
requirió la visita amparada por la multicitada orden. La persona que 
abrió  la  puerta  del  mencionado  domicilio  y  atendió  al  personal 
notificador no quiso identificarse, siendo este una persona de Sexo 
Masculino, de tez morena, de aproximadamente 55 años, vestido con 
pantalón negro y playera blanca, ante quien se presentó la orden de 
verificación domiciliaria en Materia de Comercio Exterior Número VD-
003/2005  contenida  en  el  Oficio  DF-1051,  haciendo  de  su 
conocimiento que el propósito de dicha orden es el de verificar si en 
su domicilio se encontraban vehículos de procedencia extranjera, la  
cual leyó y dijo que se negaba a firmar de recibido, pero si permitía el  
acceso  para  verificar  que  en  su  domicilio  no  tiene  vehículos  de 
procedencia extranjera.-   Acto seguido, el visitador, con fundamento 
en  el  Artículo  150  de  la  Ley  Aduanera  vigente,  requiere  al  C. 
Propietario  Poseedor  y/o  tenedor  de  vehículos  y/o  mercancía  de 
procedencia  extranjera  para  que  designe  dos  testigos,  a  lo  que 
manifiesta; “No puedo ni quiero designar a persona alguna que funja 
como  testigo  de  asistencia”,  atentos  a  lo  expresado  por  el  C.  
Propietario  Poseedor  y/o  tenedor  de  vehículos  y/o  mercancía  de 
procedencia extranjera, la autoridad designó como testigos a las CC. 
María  del  Pilar  Juárez Hernández, mayor de edad,  de ocupación 
empleada, quien manifiesta tener su domicilio en C 57 Oriente 400, U 
Habitacional  La  Margarita725560,  en  Puebla,  Pue.,  y  María 
Magdalena Elsa Bolaños de la Rosa, mayor de edad, de ocupación 
empleada, con domicilio en C. Fresno 7, Col Lomas Flor del Bosque 
72360, Puebla, Pue.,  quienes se identificaron con credencial para 
votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral, con Números de 
Folio  0000093096224  y  093097150,  respectivamente.-  Hecho  lo 
anterior el visitador hace entrega en propia mano del original de la  
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Orden de Verificación Domiciliaria en Materia de Comercio Exterior 
No. VD-003/2005 en cuestión, la que la C. Propietario Poseedor y/o 
tenedor de vehículos y/o mercancía de procedencia extranjera se 
niega a firmar de recibido, manifestando “No voy a firmar de recibido 
ningún  documento”  sin  expresar  motivo  alguno.  Acto  seguido  el  
visitador  mencionado  al  inicio  de  la  presente  Acta,  procedió  a 
identificarse  con  Constancia  de  Identificación  Número  00781, 
expedida y  firmada en  forma autógrafa  por  el  C.  Jesús  Eduardo 
Flores  Martínez,  ante  el  C.  Propietario  Poseedor  y/o  Tenedor  de 
vehículo  y/o  mercancía  de  procedencia  extranjera....  Una  vez 
verificado se hace constar  que, efectivamente,  no se encontraron 
vehículos de procedencia extranjera en el citado domicilio, por lo que 
se da por terminada la presente diligencia. LECTURA DEL ACTA. 
Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al  
C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de vehículo y/o mercancía de 
procedencia extranjera, se da lo siguiente: CIERRE DEL ACTA: No 
habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta 
fase de la diligencia, siendo las 17:35 horas, del día 20 de Mayo de 
2005,  levantándose la  presente acta  en original  y  dos tantos,  no 
obstante de haber leído el contenido de esta Acta, el C. Propietario 
y/o Poseedor y/o Tenedor de vehículo y/o mercancía de procedencia 
extranjera, se niega a firmar la misma, manifestando “No voy a firmar 
de recibido”, entregándole de propia mano un tanto de la citada Acta,  
después de firmar en forma autógrafa al final del acta y al margen de 
todos y cada uno de los folios que la integran el visitar y los testigos 
de asistencia designados...” (fojas260 y 261).

XIII.-  Copia  certificada  de  actuaciones  que  integran  la 
averiguación  previa  432/2005/ERVT,  tramitada  en  la  Agencia  del 
Ministerio  Publico  Especializada  en  la  Investigación  de  Robo  de 
Vehículos y a Transporte en Carreteras, las cuales fueron remitidas 
por  conducto  del  Director  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del  Estado, y de las que por su importancia destacan las 
siguientes: 

a) Diligencia de Inspección Ocular, realizada a las 18:00 
horas  del  día 20 de  mayo de 2005,  por  la  Representante  Social 
Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios  Montesinos,  y  que  en  lo 
conducente dice: “EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 20 
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DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL  CINCO,  SIENDO  LAS  18:00 
DIECIOCHO  HORAS,  LA  SUSCRITA  LICENCIADA  ALEJANDRA 
ELBA  PALACIOS  MONTESINOS,  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO INVESTIGADOR , ADSCRITA AL TERCER TURNO DE 
LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE ROBO 
DE  VEHÍCULOS  Y  A  TRANSPORTE  EN  CARRETERA,  QUIEN 
ACTUA  EN  FORMA  LEGAL  Y  AL  FINAL  FIRMA  Y  DA  FE,  
ASOCIADA  DEL  C.  LICENCIADO  MILAN  MALDONADO 
CISNEROS,  EN  SU  CARÁCTER  DE  INVESTIGADOR 
MINISTERIAL ADSCRITO A ESTA AGENCIA, ASI COMO DE LOS 
PERITOS EN FOTOGRAFIA DE NOMBRES RAFAEL ESPINDOLA 
ADSCRITO A  LA DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES DE 
ESTA  INSTITUCIÓN  Y  ENRIQUE   VEGA  HERNÁNDEZ, 
ADSCRITO A LA POLICIA JUDICIAL, Y DE LOS C.C. AGENTES 
DE  LA  POLICIA  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA, 
ADSCRITOS A LA NOVENA COMANDANCIA, MARCO ANTONIO 
VEGA GONZALEZ Y JORGE FLORES LOPEZ, AGENTES 566 Y 
254  RESPECTIVAMENTE  QUIENES  SE  ENCUENTRAN  DE 
GUARDIA EN ESTA AGENCIA,  A BORDO DEL MOVIL OFICIAL 
227;  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  QUE  DISPONEN  LOS 
ARTICULOS 2°,  4°,  73,  108,  122,  123 Y  127 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA 
EL  ESTADO  DE  PUEBLA,  NOS  TRASLADAMOS  Y 
CONSTITUIMOS LEGALMENTE EN EL DOMICILIO UBICADO EN 
LA CALLE 3 TRES DE MAYO CON ESQUINA PRIVADA 20 VEINTE 
DE NOVIEMBRE NUMERO 423 CUATROCIENTOS VEINTITRÉS, 
DE  LA  JUNTA AUXILIAR DE  SAN BALTAZAR CAMPECHE  DE 
ESTA CIUDAD DE PUEBLA, LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN 
APROXIMADAMENTE  DOCE  AGENTES  DE  LA  POLICIA 
JUDICIAL; DÁNDOSE FE DE TENER A LA VISTA UN INMUEBLE 
DE  UNA  PLANTA  MARCADO  CON  EL  NUMERO  423 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS... MISMO QUE SE ENCUENTRA 
EN  ESTOS  MOMENTOS  TOTALMENTE  ABIERTO  CON  LAS 
PUERTAS ABATIDAS HACIA ADENTRO APRECIÁNDOSE DESDE 
EL  EXTERIOR   QUE  EL  INMUEBLE  CUENTA  CON  UN  AREA 
ABIERTA  EN  DONDE  APARENTA  TRATARSE  DE  UN  TALLER 
MECANICO DE PATIO Y  AL  FONDO UNA CONSTRUCCIÓN Y 
DEL LADO DERECHO DEL MENCIONADO PATIO SE OBSERVAN 
VARIOS  VEHÍCULOS  EN  MAL  ESTADO  DE  USO  Y 
CONSERVACIÓN Y AL PARECER EN REPARACIÓN, ASI COMO 
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DOS  PARTES  DE  MOTOR  DE  VEHICULO  EN  EL  PISO  A 
APROXIMADAMENTE  SEIS  METROS  DE  LA  ENTRADA  DEL 
INMUEBLE; Y EN LA ENTRADA DEL REFERIDO INMUEBLE SE 
ENCUENTRAN  VARIAS  PERSONAS  DE  SEXO  FEMENINO 
PROCEDIENDO A ENTREVISTARNOS PREVIA IDENTIFICACIÓN 
DE  LA  SUSCRITA  DE  LA  SUSCRITA  CON  UNA  DE  ESTAS 
PERSONAS  SIENDO UNA PERSONA DE APROXIMADAMENTE 
SESENTA  AÑOS  DE  EDAD,  Y  QUE  DIJO  LLAMARSE  ISABEL 
ALEXANDER REYES, Y SER LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE 
UBICADO  EN  LA  CALLE  3  TRES  DE  MAYO  CON  ESQUINA 
PRIVADA  20  VEINTE  DE  NOVIEMBRE  NUMERO  423 
CUATROCIENTOS  VEINTITRÉS,  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE 
SAN BALTAZAR CAMPECHE DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA Y 
SE LE HACE SABER EL MOTIVO DE LA PRESENCIA DE ESTA 
REPRESENTACIÓN  SOCIAL   EN  SOLICITÁNDOLE  SI  EXISTE 
ALGUN INCONVENIENTE PARA QUE LA SUSCRITA ACCESE AL 
INTERIOR  DEL  TALLER  MECANICO  A  FIN  DE  DAR  FE 
MINISTERIAL DE UNAS AUTOPARTES QUE SEGÚN DICHO DE 
LOS ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL CUENTAN CON 
REPORTE  DE  ROBO  MANIFESTADO  QUE  EXISTE  NINGUN 
INCONVENIENTE EN QUE SE INGRESARA AL TALLER YA QUE 
SU ESPOSO MIGUEL GARCIA  AGUILAR TIENEN DEMASIADO 
TIEMPO EN EL NEGOCIO DE HOJALATERIA Y COMPOSTURA 
DE VEHÍCULOS, Y QUE DE TODAS LAS PIEZAS Y VEHÍCULOS 
QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  EL  PATIO,  SU  ESPOSO  TIENE 
DOCUMENTOS QUE LO AVALAN COMO PROPIETARIO DE LOS 
MISMOS Y QUE LO PROBARAN EN CUANTO SE LES REQUIERA 
ELLO, Y UNA VEZ FRANQUEADO EL PASO AL INTERIOR DEL 
TALLER YA REFERIDO AL IR AVANZANDO APROXIMADAMENTE 
TRES  METROS  LLEGA  DE  FORMA  INTEMPESTIVA  UNA 
PERSONA  QUE  DIJO  SER  EL  LICENCIADO  FELIPE  INDA 
CHAVIRA,  MOLESTO  SE  DIRIGIO  A  MI  PERSONA  Y  CON 
GRITOS  ME  DIJO  QUE  SI  TENIA  UNA  ORDEN  DE  CATEO 
MANIFESTÁNDOLE  QUE  NO  LA  NECESITABA  POR  QUE 
CONTABA  CON  LA  AUTORIZACIÓN  DE  LA  DUEÑA  DEL 
INMUEBLE SEÑALÁNDOLE A LA SEÑORA QUE DIJO LLAMARSE 
ISABEL  ALEXANDER  REYES,  HACIENDO  CASO  OMISO 
GRITANDO  QUE  SALIÉRAMOS  DEL  INMUEBLE 
MANIFESTÁNDOLE  AL  REFERIDO  LICENCIADO  LA  SEÑORA 
ISABEL ALEXANDER REYES, QUE ELLA NOS HABIA PERMITIDO 
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PASAR Y QUE NO HABIA NINGUN PROBLEMA YA QUE TODO 
ESTABA EN ORDEN POR LO QUE SALIMOS DEL MENCIONADO 
INMUEBLE  Y UNA VEZ ESTO EL MENCIONADO LICENCIADO 
SE  DIRIGIO  A  SU  VEHICULO  QUE  SE  ENCONTRABA 
ESTACIONADO EN LA ACERA OPUESTA AL INMUEBLE OBJETO 
DE LA PRESENTE DILIGENCIA SUBIÉNDOSE AL ASIENTO DEL 
CHOFER  Y PONE EN MARCHA EL VEHICULO MARCA NISSAN, 
TIPO  LUCINO  GSE,  COLOR  NEGRO,  CON  PLACAS  DE 
CIRCULACIÓN 335-JDJ DEL DISTRITO FEDERAL Y ECHÁNDOSE 
EN REVERSA Y NUEVAMENTE AVANZA HACIA DELANTE Y SIN 
IMPORTARLE LA PRESENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 
PROCURADURÍA  GENERAL  DEL  ESTADO  QUIENES  SE 
ENCONTRABA EN EL  LUMBRAL DE ACCESO AL  TALLER YA 
REFERIDO  AVANZA  SU  VEHÍCULO  GOLPEANDO  CON  SU 
FRENTE AL PERITO FOTOGRAFO QUIEN LOGRO PONER SUS 
MANOS  SOBRE  EL  COBRE  PROYECTÁNDOLO 
APROXIMADAMENTE UN METRO HACIA ATRÁS SIN QUE ESTE 
CAYERA  AL  SUELO,  POR  LO  QUE  DE  INMEDIATO  ESTA 
PERSONA FUE ASEGURADA POR ELEMENTOS DE LA POLICIA 
JUDICIAL POR SU PROCEDER, Y POR LAS CONSECUENCIAS 
QUE  PUDO  HABER  OCASIONADO  AL  C.  ENRIQUE  VEGA 
HERNÁNDEZ,  SIENDO  TRASLADADO  A  LAS  OFICINAS 
CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO. ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A CONTINUAR LA 
PRESENTE  DILIGENCIA  DE  INSPECCION  OCULAR, 
VOLVIÉNDOSE  A  ENTABLAR  CONVERSACIÓN  CON  LA 
SEÑORA  ISABEL  ALEXANDER  REYES,  SOLICITÁNDOLE 
NUEVAMENTE QUE NOS PERMITIERA VERIFICAR CON MAYOR 
TRANQUILIDAD  LO  YA  SOLICITADO  MANIFESTANDO  LA  C. 
ISABEL  ALEXANDER  REYES,  QUE  NO  TENIA  NINGUN 
INCONVENIENTE  PERMITIRME  EL  ACCESO  NO  A  SI  A  LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL Y FRANQUEÁNDONOS 
EL PASO AL INTERIOR DEL TALLER A LA SUSCRITA ASI COMO 
AL LIC. MILAN MALDONADO CISNEROS EN SU CARÁCTER DE 
AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO Y SE DA FE QUE A CINCO 
METROS  DE  DISTANCIA  DE  LA  PUERTA  DE  ENTRADA  DEL 
INMUEBLE  SE  TIENE  A  LA  VISTA  UN  VEHICULO  MARCA 
VOLKSWAGEN SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN Y DENTRO DEL 
MISMO  EN  LA  PARTE  DELANTERA  TIENE  UN  MOTOR  DE 
VOLKSWAGEN  NUMERO AF891368, Y EN EL PISO UN JUEGO 
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DE  PLACAS  DE  CIRCULACIÓN  TSP7482  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA;  DÁNDOSE  FE  QUE  EN  EL  PISO  CERCA  DEL 
VOLKSWAGEN SE ENCUENTRA UN MOTOR CON EL NUMERO 
AF996699; PERMITIENDONOS LA SEÑORA ISABEL ALEXANDER 
REYES  SACAR LAS CALCAS FÍSICAMENTE A LOS MEDIOS DE 
IDENTIFICACIÓN  DE  DICHOS  MOTORES,  ASI  COMO  A  LAS 
PLACAS DE CIRCULACIÓN, ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
PROCEDE  SACAR  PLACAS  FOTOGRAFICAS  DE  LOS 
MOTORES, VEHÍCULO, PLACAS DE CIRCULACIÓN TSP7482 EN 
ESTE  MOMENTO SE  LE  MANIFIESTA  A  LA  SEÑORA  ISABEL 
ALEXANDER REYES SI TUVIERA ALGUN INCONVENIENTE DE 
QUE LOS MOTORES FUERAN REVISADOS POR EL PERITO EN 
MECANICA MANIFESTANDO QUE, LO UNICO QUE NOS PODÍA 
PROPORCIONARNOS  ES  EL  JUEGO  DE  PLACAS  DE 
CIRCULACIÓN NUMEROS TSP-7482 DEL ESTADO DE PUEBLA 
PROCEDIENDO ESTA AUTORIDAD A ASEGURAR EL JUEGO DE 
PLACAS DE CIRCULACIÓN NUMERO TSP-7482 DEL ESTADO DE 
PUEBLA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR  LOS  ARTÍCULOS  21  CONSTITUCIONAL,  52  Y  56  DEL 
CODIGO  DE  DEFENSA  SOCIAL  PARA  EL  ESTADO,  71 
FRACCION IV, 73, 83 y 108 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
EN  MATERIA  DE   DEFENSA  SOCIAL  PARA  EL  ESTADO,  4 
FRACCION  I  INCISO  G  DE  LA  LEY  ORGANICA  DE  LA 
PROCURADURÍA  GENERAL  DE  JUSTICIA...  POR  QUE  LOS 
MOTORES NO IBAN A ENTRGARNOSLOS YA QUE SU ESPOSO 
CONTABA CON DOCUMENTOS IDÓNEOS DE QUE SON DE SU 
PROPIEDAD  LO  CUAL  EN  SU  OPORTUNIDAD  LO  IBA  A 
MOSTRAR ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, DÁNDOSE 
POR CONCLUIDA LA PRESENTE  DILIGENCIA DE INSPECCION 
OCULAR...”  (fojas 279 - 283).  

b)  Comparecencia  del  C.  Gustavo  Castro  Valencia, 
Agente de la Policía Judicial número 450, el 20 de mayo de 2005, 
quien expresó: “QUE EL DÍA DE HOY VEINTE DE MAYO DEL AÑO 
EN  CURSO,  FUI  COMISIONADO  POR  MIS  SUPERIORES  EN 
COMPAÑÍA DE OTROS ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL, 
PARA  BRINDAR  EL  APOYO  A  PERSONAL  DE  ÁREA  DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ESTO EN 
APOYO DE SEGURIDAD,  Y  QUE PARA TAL FIN ACUDI  A  LA 
JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR CAMPECHE,  A  BORDO 
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DEL MOVIL OFICIAL  NUMERO 431, EN COMPAÑÍA DEL AGENTE 
NUMERO 198 DE NOMBRE MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ 
RODRÍGUEZ, TAMBIÉN APOYARON OTROS ELEMENTOS DE LA 
NOVENA  COMANDANCIA  DE  ROBO  DE  VEHÍCULOS,  NOS 
TRASLADAMOS  A  LA  CALLE  TRES  DE  MAYO  NUMERO  409 
CUATROCIENTOS  NUEVE,  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SAN 
BALTAZAR CAMPECHE  LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA UN 
TALLER  SIN  RAZON  SOCIAL  DE  HOJALATERIA  Y  PINTURA, 
SIENDO ESTO APROXIMADAMENTE A LAS DIECISÉIS HORAS 
CON  CUARENTA  MINUTOS,  DANDO  INICIO  LOS  TRABAJOS 
POR PARTE DEL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE 
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE PUEBLA, CONSISTENTE EN LA REVISIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN  DEL  TALLER,  ASI  COMO  DE  LOS 
VEHÍCULOS  QUE  SE  ENCONTRABAN  EN  EL  MISMO, 
POSTERIORMENTE  NOS  TRASLADAMOS  JUNTO  CON  EL 
PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS,  AL TALLER UBICADO EN LA CALLE TRES DE 
MAYO  NUMERO  423  CUATROCIENTOS  VEINTITRÉS  DE  LA 
MISMA JUNTA AUXILIAR, A FIN DE QUE TAMBIÉN PERSONAL 
DEL  AREA  DE  FISCALIZACIÓN  DE  LA  SECRETARIA  DE 
FINANZAS  VERIFICARA  LA  DOCUMENTACIÓN  Y  VEHÍCULOS 
QUE  SE  ENCONTRABAN  EN  EL  LUGAR,  EL  CUAL  SE 
ENCONTRABA ABIERTO AL PUBLICO DÁNDOME CUENTA QUE 
SE TRATABA DE UN TALLER MECANICO, AL CUAL INGRESO 
PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA 
DE  FINANZAS,  QUEDÁNDONOS  VARIOS  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICIA JUDICIAL EN LA PUERTA DE ENTRADA DEL REFERIDO 
TALLER  Y  EN ESE MOMENTO NOS PERCATAMOS DE UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO  LA CUAL SE ENCONTRABA 
DENTRO  DEL  TALLER  DE  REFERENCIA  CERCA  DE  UN 
VEHICULO VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, QUE AL PARECER 
FUE TAXI,  AL NOTAR NUESTRA PRESENCIA,  SE PUSO MUY 
NERVIOSO  YA  QUE  SE  ENCONTRABA  LIJANDO  ALGO  CON 
UNA  LIJA  QUE  TENIA  EN  SUS  MANOS,  LO  CUAL  GUARDO 
INMEDIATAMENTE EN UN FÓLDER DE COLOR AMARILLO EL 
CUAL  SE  ENCONTRABA  SOBRE  EL  VOLKSWAGEN 
MENCIONADO Y SE DIRIGIO HACIA LA SALIDA DEL TALLER Y 
SE PUSO MUY NEVIOSO SE LE CAYO AL PISO UNA PLACA 
METALICA LA  CUAL SE  LE  SALIO DEL FÓLDER DÁNDONOS 
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CUENTA  QUE  SE  TRATABA  DE  UNA  PLACA  NIV  Y  SE 
ENCONTRABA  LIJADA  POR  LO  QUE  LE  SOLICITAMOS  MI 
COMPAÑERO MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ RODRÍGUEZ Y 
YO QUE NOS MOSTRARA LO QUE LLEVABA EN EL FÓLDER,  
PROCEDIENDO  ABRIR  EL  FÓLDER  DEJANDO  VER  LO  QUE 
CONTENIDA  DÁNDONOS  CUENTA  QUE  TENIA  OTRAS  DOS 
PLACAS  NIV,  ASI  COMO  VARIOS  DOCUMENTOS  SIENDO 
VARIAS FACTURAS EN BLANCO, LOS CUALES PROCEDIMOS A 
REVISAR   SIENDO  EN  SETENTA  Y  CUATRO FACTURAS  EN 
BLANCO,  EXPEDIDAS  POR  COMPRAVENTA  DE  AUTOS 
USADOS, “VIRIDIANA” CON DOMICILIO EN BLVD.. ATLIXTO NO. 
87  COL  LA  PAZ  CON  NUMERO  DE  C.U.R.P 
MAVV830914MDFCDDR03, CON NUMEROS DE FACTURAS  013, 
014, 015, 016, 020, 021, 022, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 033, 034, 
035, 038, 039, DEL 040 AL 102. MANIFESTÁNDONOS EL SEÑOR 
MIGUEL  GARCIA  AGUILAR  QUE  DICHAS  FACTURAS  SE  LAS 
HABIA DADO DU HIJO, QUE LAS HABIA MANDADO A HACER 
PARA  FACTURAR  VEHÍCULOS  Y  AL  CUESTIONARLO  EN 
RELACION  A  LAS  TRES  PLACAS  NIV  QUE  SIRVEN  PARA 
IDENTIFICAR LOS NUMEROS DE SERIE, NOS MANIFESTO QUE 
LAS ESTABA LIJANDO PARA CAMBIARLES UNOS NUMEROS Y 
QUE ESTAS SE LAS HABIA QUITADO A UNOS VEHÍCULOS SIN 
MANIFESTAR  QUE  VEHÍCULOS,  EN  ESOS  MOMENTOS  NOS 
MANIFESTO MIGUEL GARCIA AGUILAR, QUE TODO LO TENIA 
EN REGLA Y QUE SI  QUERIAMOS PODÍAMOS REVISAR LOS 
VEHÍCULOS  Y  MOTORES  QUE  SE  ENCONTRABAN  EN  EL 
INTERIOR  DEL  TALLER,  POR  LO  QUE  MI  COMPAÑERO  DE 
ROBO  DE  VEHÍCULOS  MANUEL  ALEJANDRO  GONZALEZ 
RODRÍGUEZ  Y YO ENTRAMOS AL TALLER EN COMPAÑÍA DEL 
C. MIGUEL GARCIA AGUILAR, Y NOS PERCATAMOS QUE EN 
INTERIOR DEL VEHICULO VOLKSWAGUEN, COLOR NEGRO SE 
ENCONTRABA  UN  MOTOR  EL  CON  NUMERO  DE  MOTOR 
NUMERO AF891368, UN PAR DE PLACAS SIENDO LAS NUMERO 
TSP-7482 DEL ESTADO DE PUEBLA, DEL LAS CUALES TOMO 
NOTA  MI  COMPAÑERO  DE  ROBO  DE  VEHÍCULOS  MI 
COMPAÑERO  MANUEL  ALEJANDRO  GONZALEZ  RODRÍGUEZ 
ASI COMO SE REVISO OTRO MOTOR CON NUMERO AF 996699 
QUE  SE ENCONTRABA A  UN LADO DE  ESTE VEHICULO EL 
CUAL  ME  HIZO  SABER  MI  COMPAÑERO  DE  ROBO  DE 
VEHÍCULOS  MANUEL  ALEJANDRO  GONZALEZ  RODRÍGUEZ, 
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QUE SE ENCONTRABA REMARCADO Y ESMERILADO POR LO 
QUE SE PROCEDIÓ A SOLICITAR VÍA RADIO A BASE PEGASO, 
DATOS  SOBRE  LOS  MOTORES  Y  LAS  PLACAS  DE 
CIRCULACIÓN QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR SIENDO 
INFORMADOS MINUTOS MAS TARDE POR BASE PEGASO, QUE 
UNO DE LOS MOTORES CON EL NUMERO AF891368  CONTABA 
CON  REPORTE  DE  ROBO  DENTRO  DE  LA  AVERIGUACIÓN 
PREVIA 1818/96/4ª. Y EN RELACION AL JUEGO DE PLACAS TSP 
7482 DEL ESTADO DE PUEBLA CONTABAN CON REPOSTE DE 
ROBO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 490/2003/3ª ..,  
MISMAS QUE PERTENECÍAN A UN VEHICULO MARCA BMW, DE 
COLOR ROJO, POR LO QUE DE LO ANTERIOR SOLICITAMOS 
LA PRESENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO PARA QUE DIERA 
FE DE LOS HECHOS Y EN ESE MOMENTO COMO EN EL MISMO 
LUGAR TAMBIÉN SE ENCONTRABAN VARIAS PERSONAS DEL 
SEXO MASCULINO COMENZARON A AGREDIRNOS VERBAL Y 
FÍSICAMENTE  TANTO  AL  PERSONAL  DEL  AREA  DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO A MI 
COMPAÑERO Y AL SUSCRITO, LLEGANDO PARA APOYARNOS 
EN ESE MOMENTO MAS ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL.  
QUE  DEJO A  SU  DISPOSICION EN EL  INTERIOR DE  ESTAS 
OFICINAS AL C.  MIGUEL GARCIA AGUILAR ALTERANDO LOS 
MEDIOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  LA  PLACA  NIV 
APRECIÁNDOSE  EL  NUMERO  POCO  LEGIBLE  11L000853 
9367048 ASÍ MISMO POR ENCONTRARSE EN SU PODER LAS 
FACTURAS EN BLANCO YA REFERIDAS...” (fojas 284-287).

c)  Comparecencia  del  C.  Manuel  Alejandro  González 
Rodríguez, Agente de la Policía Judicial número 198, el 20 de mayo 
de 2005,  quien ante  la  Representante  Social  expresó:  “QUE ME 
DESEMPEÑO  COMO  AGENTE  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL 
TENIENDO EL NUMERO 198 Y ME ENCUENTRO ADSCRITO A LA 
NOVENA COMANDANCIA. EL DÍA DE HOY VIERNES VEINTE DE 
MAYO DEL AÑO EN CURSO, FUIMOS COMISIONADOS VARIOS 
COMPAÑEROS DE LA POLICIA JUDICIAL Y YO, PARA APOYAR 
EN  SUS  FUNCIONES  A  PERSONAL  DEL  AREA  DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DEBIENDO 
ACUDI A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR CAMPECHE,  
ACUDIENDO A BORDO DEL MOVIL OFICIAL NUMERO 431, CON 
EL AGENTE NUMERO 450 GUSTAVO CASTRO VALENCIA  AL 
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INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE TRES DE MAYO NÚMERO 
409 CUATROCIENTOS NUEVE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 
BALTASAR CAMPECHE, APROXIMADAMENTE A LAS DIECISÉIS 
HORAS   CON  CUARENTA  MINUTOS,  LUGAR  EN  DONSE  SE 
ENCUENTRA UN TALLER SIN RAZÓN SOCIAL DE HOJALATERIA 
Y  PINTURA,  EN  EL  CUAL  EL  PERSONAL  DEL  AREA  DE 
FISCALIZACIÓN  DE  LA  SECRETARIA  DE  FINANZAS   Y 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, REVISO LOS 
VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN  EN EL MISMO ASI COMO 
LA  DOCUMENTACIÓN  DEL  TALLER,   Y  DESPUÉS  DE  ESTE 
LUGAR  NOS  TRASLADAMOS  CON  EL  PERSONAL  DE 
FISCALIZACIÓN  A  OTRO  TALLER  UBICADO  EN  LA  MISMA 
CALLE  TRES  DE  MAYO  NUMERO  423  CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS DE LA MISMA JUNTA AUXILIAR, TAMBIÉN CON EL 
PERSONAL DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS A FIN DE VERIFICARA LA DOCUMENTACIÓN Y 
VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR Y COMO 
SE ENCONTRABA LA PUERTA DE ACCESO DE DICHO TALLER 
ABIERTA ME DI  CUENTA QUE SE  TRATABA  DE UN TALLER 
MECÁNICO  INGRESANDO  EL  PERSONAL  DEL  AREA  DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ME QUEDE 
COMO OTROS ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL EN LA 
PUERTA DEL TALLER VIENDO QUE UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO  QUE  SE  ENCONTRABA  EN  EL  TALLER 
MENCIONADO  CERCA  DEL  VOLKSWAGUEN  COLOR  NEGRO 
ESTABA  LIJANDO  ALGO  RAPIDAMENTE,  GUARDO  EN  UN 
FÓLDER  DE  COLOR  AMARILLO  QUE  ESTABA  SOBRE  EL 
VOLKSWAGUEN  COLOR LO QUE ESTABA LIJANDO Y CAMINO 
HACIA LA SALIDA DEL TALLER PARA RETIRARSE DEL MISMO 
PERO COMO SE PUSO NERVIOSO SE LE CAYO DEL FÓLDER 
UNA  PLACA  METALICA  AL  PISO  DÁNDONOS  CUENTA  EL 
AGENTE GUSTAVO CASTRO VALENCIA Y YO QUE SE TRATABA 
DE UNA PLACA NIV LA CUAL ESTABA LIJADA QUE LE PEDIMOS 
QUE  NOS  MOSTRARA  LO  QUE  LLEVABA  EN  EL  FÓLDER,  
PROCEDIENDO ABRIR EL FÓLDER DÁNDONOS CUENTA QUE 
TENIA OTRAS DOS PLACAS NIV, CON NUMEROS 11K0014194 
9030442   Y  11J0013249  8699395;  Y  VARIOS  DOCUMENTOS 
ENTRE ESTOS FACTURAS EN BLANCO, AL REVISAR ESTOS 
DOCUMENTOS  SE  ENCONTRARON  SETENTA  Y  CUATRO 
FACTURAS EN BLANCO, EXPEDIDOS POR COMPRAVENTA DE 
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AUTOS  USADOS,  “VIRIDIANA”CON  DOMICILIO  EN  BLVD. 
ATLIXCO  NO.  87  COL  LA  PAZ  CON  NUMERO  DE  C.U.R.P 
MAVV8308914MDFCDDR03,  CON  NUMEROS  DE  FACTURAS 
013, 014, 015, 016, 020, 021, 022, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 033, 
034, 035, 038, 039, DEL 040 AL 102 ASI COMO UNA TARJETA DE 
CIRCULACIÓN FOLIO 382839,  EXPEDIDA POR EL GOBIERNO 
DEL  ESTADO  DE  PUEBLA,  DIRECCIÓN  DE  TRANSITO,  A 
NOMBRE DE ROBERTO GARCIA AGUILAR, DOCUMENTO QUE 
DESCRIBE EL VEHICULO MARCA HONDA, TIPO MOTOCICLETA, 
MODELO  80,  MOTOR  SC03E2002158,  SERIE  SC032010101, 
PLACAS  DE  CIRCULACIÓN  2191,  DE  FECHA  CATORCE  DE 
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  DOS,  UNA 
ACTA  DE  NACIMIENTO  FOLIO  NUMERO  2006,  A  NOMBRE 
MONICA SALCEDO BENITEZ.,  EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN 
DE REGISTRO CIVIL, DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE; UN COMPROBANTE DE 
DEPOSITO DE PAGO EXPEDIDO POR SANTANDER SERFIN DE 
FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES 
A NOMBRE DE ELVIA MARES VELEZ; UN COMPROBANTE DE 
DEPOSITO DE PAGO EXPEDIDO POR SANTANDER SERFIN DE 
FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES,  A 
NOMBRE  DE  ELVIA  MARES  VELEZ;  UN  COMPROBANTE  DE 
DEPOSITO DE PAGO EXPEDIDO POR SANTANDER SERFIN DE 
FECHA  TRES  DE  OCTUBRE  DEL  AÑO  DOS  MIL  TRES,  A 
NOMBRE  DE  ELVIA  MARES  VELEZ;  UNA  COPIA  SIMPLE  DE 
FACTURA  NUMERO  5793,  EXPEDIDA  POR  DISTRIBUIDORA 
OBSERVATORIO S.A. DE C.V. DE FECHA DIECISÉIS DE JULIO 
DE DOS MIL UNO, A NOMBRE DE ERNESTO RAFAEL ROJAS 
MIRA,  QUE DESCRIBE EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, 
MODELO  2001,  TIPO  JETTA,  CUATRO  PUERTAS,  MOTOR 
AEG592063,  CHASIS  3  VWSH29M81M100541  COLOR  AZUL 
IMPERIAL; UNA COPIA SIMPLE DE FACTURA NUMERO A2473, 
EXPEDIDA POR IBERAUTO S.A. DE C.V. DE FECHA PRIMERO 
DE  OCTUBRE  DEL  DOS  MIL  DOS;  A  NOMBRE  DE  GOMEZ 
RAMÍREZ  MARIO  CESAR,  QUE  DESCRIBE  EL  VEHICULO 
MARCA  SEAT,  TIPO CORDOBA,  STELLA,  CUATRO  PUERTAS 
NUMERO  DE  MOTOR  AUR033756,  NUMERO  DE  SERIE 
VSSHG06K63R00638;  UNA  COPIA  SIMPLE  DE  LA  FACTURA 
FOLIO  NUMERO  1260  EXPEDIDA  POR  DISTRIBUCIONES 
INTERNACIONALES PENINSULARES S.A. DE C.V. SIN LLENAR 
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Y  TRES TARJETAS DE PRESENTACIÓN A NOMBRE DE: DR. 
HUGO  ADOLFO  BARBER   MELÉNDEZ,  TRAUMATOLOGÍA  Y 
ORTOPEDIA,  ALEX  MANUEL  EXPIDIÓ  FERNÁNDEZ  JOMA  Y 
ASOCIACISO Y LIC. HUMBERTO CRUZ F. AURO PERFUMES; Y 
DOS HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y AL PREGUNTARLE 
AL SEÑOR MIGUEL GARCIA AGUILAR EN RELACION DE LAS 
FACTURAS NOS MANIFESTO QUE LAS FACTURAS SE LA DIO 
SU  HIJO  Y  QUE  LAS  HABIA  MANDADO  A  HACER  PARA 
FACTURAR VEHÍCULOS Y AL PREGUNTARLE SOBE LAS TRES 
PLACAS NIV YA MENCIONADAS MANIFESTO QUE LAS ESTABA 
LIJANDO PARA CAMBIARLES ALGUNO DE SUS NUMEROS Y 
QUE  ESTAS  PLACAS  SE  LAS  HABIA  QUITADO  A  UNOS 
VEHÍCULOS  SIN  DECIRNOS  A  QUE  VEHÍCULOS, 
MENCIONANDO  MIGUEL  GARCIA  AGUILAR,  QUE  TODO  LO 
TENIA  EN  SU  TALLER  ESTABA  EN  REGLA  Y  QUE  SI 
QUERIAMOS  REVISARAMOS  LOS  VEHÍCULOS  Y  MOTORES 
QUE SE ESTABAN EN SU TALLER PERMITIENDONOS EN PASO 
A  SU  TALLER,  ENTRAMOS  AL  TALLER  Y  AL  REVISAR  EL 
VEHICULO  MARCA  VOLKSWAGUEN  COLOR  NEGRO  ME  DI 
CUENTA  ADENTRO DEL  VEHICULO VOLKSWAGUEN,  COLOR 
NEGRO  DEL  LADO  DEL  COPILOTO  SE  ENCONTRABA  UN 
MOTOR EL CON NUMERO DE MOTOR NUMERO AF891368, DOS 
DE  PLACAS  DE  CIRCULACIÓN  NUMERO  TSP-7482  DEL 
ESTADO, ASI MISMO REVISE OTRO MOTOR CON NUMERO  AF 
996699  QUE  SE  ESTABA  EN  EL  PISO  A  UN  LADO  DEL 
VOLKSWAGUEN PERCATÁNDOME QUE DICHO MOTOR TENIA 
EL  NUMERO  AF  996699   Y  QUE  ESTE  SE  ENCUENTRA 
ESMERILADO Y REMARCADO POR LO QUE VIA RADIO A BASE 
PEGASO PROPORCIONE LOS NÚMEROS DE LOS MOTORES 
ASI COMO DE LAS PLACAS, SIENDO INFORMADOS POR BASE 
PEGASO,  QUE  EL  MOTOR  CON  EL  NUMERO  AF891368 
CONTABA  CON  REPORTE  DE  ROBO  DENTRO  DE  LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA 1818/96/4ª. Y EN RELACION AL JUEGO 
DE  PLACAS  NUMEROS  TSP  7482  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA 
CONTABAN  CON  REPORTE  DE  ROBO  DENTRO  DE  LA 
AVERIGUACIÓN  PREVIA  490/2003/3ª.  Y  TODA  VEZ  QUE  EN 
DICHO  INMUEBLE  SE  ENCONTRABA  EL  REFERIDO  MOTOR 
CON REPORTE DE ROBO, OTRO ESMERILADO Y REMARCADO 
Y LAS PLACAS TAMBIÉN YA REFERIDAS CON REPORTE DE 
ROBO SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
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A FIN DE QUE DIERA FE DE LOS HECHOS Y EN ESE MOMENTO 
COMO EN EL TALLER SE ENCONTRABAN OTRAS PERSONAS 
DE  SEXO  MASCULINO  COMENZARON  A  INSULTARNOS  Y 
AGREDIRNOS  TAMBIÉN  FÍSICAMENTE  AL  PERSONAL  DEL 
AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, A 
TODOS LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL QUE NOS 
ENCONTRÁBAMOS  EN  EL  LUGAR  LLEGANDO  EN  ESE 
MOMENTO  APOYÁNDONOS  OTROS  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICIA  JUDICIAL.  QUE  DEJO  A  SU  DISPOSICION  EN  EL 
INTERIOR  DE  ESTAS  OFICINAS  AL  C.  MIGUEL  GARCIA 
AGUILAR  POR ENCONTRÁNDOSE  ALTERANDO LOS MEDIOS 
DE  IDENTIFICACIÓN DE LA PLACA  NIV  APRECIÁNDOSE EL 
NUMERO  POCO  LEGIBLE  11L000853  ASI  MISMO  POR 
ENCONTRARSE EN SU PODER LAS FACTURAS EN BLANCO YA 
REFERIDAS...” (fojas 288 - 290).

 d) Dictamen Legal de Lesiones y/o Psicológico, número 
918/2005,  de  fecha  21  de  mayo de  2005,  emitido  por  el  Doctor 
Miguel Ángel Padilla González, Médico Legista del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, con motivo de la revisión física realizada a 
Miguel García Aguilar y que en lo conducente dice:  “... C. MIGUEL 
GARCIA  AGUILAR  SIENDO  LAS  00.10  HRS.  DEL  DÍA  21  DE 
MAYO DEL 2005... DESCRIPCIÓN DE LESIONES: ESCORIASION 
EN FLANCO DERECHO DE 10 cm x8mm. EQUIMOSIS VIOLACEA 
TORAXICA  DERECHA  DE  3.5  cm  x  4  mm...DIAGNOSTICO: 
CONTUSIONES  MULTIPLES...  CONCLUSIONES.  EL  (LA)  C. 
MIGUEL GARCIA AGUILAR DE 60 AÑOS DE EDAD, PRESENTA 
(O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  CONTUSION  QUE 
ORIGINARON  LO  MENCIONADO   Y  SE  CLASIFICAN  COMO 
LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS Y NO 
PONEN EN  PELIGRO LA VIDA...”  (fojas 296 y 297).

e) Acuerdo de detención  emitido a las 3:35 horas del día 
21 de mayo de 2005, y que en lo conducente dice: “... DETERMINA: 
PRIMERO .- EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA Y SIENDO 
LAS  TRES  HORAS  CON  CUARENTA  MINUTOS  DEL  DÍA 
VEINTIUNO  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  DOS  MIL  CINCO;  LA 
SUSCRITA FUNCIONARIA ACTUANTE LICENCIADA ALEJANDRA 
ELBA  PALACIOS  MONTECINOS;  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  ADSCRITA  AL  TERCER  TURNO  DE  LA  AGENCIA 
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ESPECIALIZADA  EN  ROBO  DE  VEHÍCULOS  Y  ASALTO   A 
TRANSPORTES EN CARRETERA, DECRETA LA DETENCIÓN DE 
MIGUEL GARCIA AGUILAR COMO PROBABLE RESPONSABLE 
DE LA COMISION  DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE SELLO, 
MARCAS  Y  PUNZONES   ILICITO  PREVISTO  Y  SANCIONADO 
POR EL ARTICULO 249 FRACCION I Y V, EN RELACION CON 
LOS NUMERALES 11, 13 Y 21 FRACCION I TODOS DEL CODIGO 
DE  DEFENSA  SOCIAL  PARA  EL  ESTADO  DE  PUEBLA,  EN 
AGRAVIO DE LA SOCIEDAD,  DETENCIÓN QUE DEBERA SER 
COMPUTADA A PARTIR DE LAS VEINTE HORAS CON CINCO 
MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO,  
EN  QUE  FUERA  PUESTO  A  DISPOSICION  DE  ESTA 
REPRESENTACIÓN  SOCIAL,  SEGUNDO.-  GIRESE  ATENTO 
OFICIO A LOS AGENTES DE GUARDIA DE LA POLICIA JUDICIAL 
PARA QUE PERMITA EL INGRESO AL ÁREA DE SEGURIDAD DE 
ESTA AGENCIA ESPECIALIZADA DELEGACIÓN MIGUEL GARCIA 
AGUILAR, PERSONA (S) QUE QUEDA (N) A DISPOSICION DE 
ESTA AUTORIDAD Y EN CALIDAD DE DETENIDA (S)... (fojas 316 - 
328).

 XIV.-Informe con justificación que mediante oficio numero 
11634,  de 21 de julio  de 2005,  rindió la  Licenciada María Esther 
Torreblanca Cortés, Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado,  y que en su texto dice: “...  
tomando como base la información y documentación proporcionada 
por la Dirección de Fiscalización de esta Secretaría, vengo a dar 
atención a su requerimiento contenido en el oficio citado al inicio del 
presente párrafo, en nombre y representación de la Secretaría de 
Finanzas  y  Administración  del  Gobierno  del  Estado,  me  permito 
informar  a  Usted  lo  siguiente:  El  20  de  mayo del  presente  año,  
personal adscrito a la Dirección de Fiscalización se presentó en el  
domicilio ubicado en la Calle 3 de Mayo No. 423, Col. San Baltazar 
Campeche,  de  esta  Ciudad,  a  efecto  de  desahogar  la  Orden de 
Verificación Domiciliaria en materia de comercio exterior número VD-
003/2005 contenida en el oficio DF-1051 signado por el Director de 
Fiscalización   de  la  Secretaría  de  Finanzas y  Administración,  de 
fecha  20  de  mayo del  año  en  curso,  asimismo,  en  términos  del 
artículo 3 de la  Ley Aduanera vigente,  mediante el  oficio  número 
SFA-SI-DF-1059  de  esa  misma  fecha,  dirigido  al  Director  de  la 
Policía  Judicial,  se  solicita  se  proporcione  personal  de  la  propia 
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Policía  Judicial  así  como patrullas  de  la  misma,  para  desahogar 
dicha diligencia, derivado de las facultades establecidas a favor de la  
Entidad Federativa en el Anexo N° 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal  Federal,  disposición legal  que se 
acompaña en copia certificada al presente informe como Anexo 1, 
siendo  dable  precisar  que  es  copia  fiel  de  su  publicación  en  el 
Periódico Oficial del Estado. En la referida Diligencia, la notificación 
de la  Orden de Verificación  Domiciliaria  en Materia  de Comercio 
Exterior, de fecha 20 de mayo del presente año, se entendió con 
persona que no quiso identificarse, siendo esta de sexo masculino, 
de tez morena, de una edad aproximada de 55 años,  vestida de 
pantalón  negro  y  playera  blanca,  a  quien  se  le  presentó  el  
mencionado  documento,  haciendo  de  su  conocimiento  que  el 
propósito  de  la  visita  era  el  de  verificar  si  en  su  domicilio  se 
encontraban vehículos de procedencia extranjera, la cual leyó y dijo 
que se negaba a firmar de recibido, pero que sí permitía el acceso 
para verificar que en su domicilio no tiene vehículos de procedencia 
extranjera. Acto seguido, el  personal visitador de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, con fundamento en el artículo 150 de la 
Ley Aduanera vigente requirió a la persona que atendió la diligencia 
para que designara dos testigos, a lo que manifestó que no podía, ni  
quería nombrar a persona alguna para que fungiera como testigo de 
asistencia, por lo que dichos testigos legalmente fueron designados 
por  el  personal  actuante  previamente  designado,  señalando  para 
tales efectos a las CC. María del Pilar Juárez Hernández y María 
Magdalena Elsa Bolaños de la Rosa. Hecho lo anterior, el personal  
visitador de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo entrega 
en propia mano del original de la Orden de Verificación Domiciliaria 
en Materia de Comercio Exterior anteriormente citada a la persona 
con quien se entendió la diligencia, misma que se negó a firmar de 
recibido,  manifestando que no iba a  firmar ningún documento sin 
expresar motivo alguno. Asimismo es conveniente señalar que una 
vez  que  el  personal  visitador  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  
Administración, tuvo acceso al domicilio, procedió a verificarlo e hizo 
constar que no se encontraron vehículos de procedencia extranjera, 
lo  cual  era  materia  de  la  revisión  realizada  por  la  Dirección  de 
Fiscalización de esa Dependencia, dando por terminada la diligencia 
correspondiente y quedando asentado todo lo anterior en el Acta de 
Negativa  de  Recepción de  fecha 20 de  mayo del  año en curso,  
misma  que  también  se  negó  a  firmar  la  persona  anteriormente 
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descrita. Al terminar la diligencia administrativa antes señalada, una 
vez afuera  del  domicilio  visitado,  personal  de  la  Policía  Judicial,  
quien  durante  la  referida  diligencia  permaneció  fuera  de  esta 
actuación, hizo el comentario de que había vehículos presuntamente 
robados, por lo que en ese momentos intentaron volver a entrar en el  
domicilio en que se estaba realizando la verificación por parte de 
esta  Dependencia,  en  ejercicio  de  sus  facultades,  observando el 
personal  de  la  Secretaría  de  Finanzas y  Administración  que  una 
persona del sexo femenino y otra del sexo masculino insultaron y 
empujaron  a  los  elementos  de  la  Policía  Judicial,  por  lo  que  al  
percatarse que las personas que agredían a los citados policías eran 
problemáticas,  decidieron  retirarse  inmediatamente  del  lugar; 
asimismo, es pertinente mencionar que  el personal de la Dirección 
de Fiscalización de esta Secretaría no llevó a cabo el aseguramiento 
de personas y no aplicó medidas de apremio sobre persona alguna y 
que la actuación de los referidos Agente fue totalmente ajena a lo 
practicado por el referido personal.  Cabe mencionar que el artículo 3 
de  la  Ley  Aduanera  vigente,  establece  que  los  Funcionarios  y 
Empleados  Públicos  Federales  y  Locales,  en  la  esfera  de  sus 
respectivas  competencias,  deberán  auxiliar  a  las  autoridades 
aduaneras  en  el  desempeño  de  sus  funciones  cuando  éstas  lo 
soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan 
conocimiento sobre presuntas infracciones a dicha Ley, por lo que la  
actuación de la Policía Judicial fue en estricto apego a la esfera de 
su competencia. Por último, a fin de solventar lo solicitado por esa 
Comisión,  me  permito  acompañar  al  presente  informe  copia 
certificada del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Puebla (Publicado en el Diario  
Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1996), asimismo hago 
la aclaración que con anterioridad, a través de mi similar 10688 del 5  
del presente mes y año, exhibí en copia certificada la Orden de Visita 
Domiciliaria en Materia de Comercio Exterior del 20 de mayo del año 
en curso y del Acta de Negativa de Recepción levantada a las 17:00 
horas del  mismo, con el  objeto  de solventar  documentalmente la 
actuación realizada por el personal de la Dirección de Fiscalización 
de esta Secretaría ante esta Comisión…”  (fojas 386 - 389).

XV.- Testimonio rendido ante esta Institución, por María 
Isabel  García  Alexander,  el  día  7  de  febrero  de  2005,  quien  en 
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relación a los hechos expresó:  “El día viernes 20 de mayo del año 
2005, entre las 16:30 y 17:00 horas, me encontraba en mi domicilio 
ubicado en calle 3 de mayo número 423, de la Colonia San Baltasar 
Campeche, Ciudad de Puebla, con mi familia, siendo mi papá Miguel 
García Aguilar, mi mamá Isabel Alexander Reyes, mi hermana María 
del  Carmen García  Alexander,  mi  cuñada Elvia  Mares  Vélez,  mi 
sobrino Aldair  García Mares, mi sobrino Emerit Robles García, mi 
sobrino Alan Ojeda,  la pareja de mi tío David Alexander Reyes de 
nombre Maricarmen Ojeda, de repente escuche el ruido del zaguán 
el cual  es de lamina, por lo que salí  con mi hermana de nombre 
Maria del  Carmen García Alexander al  patio  y  me di  cuenta que 
habían  entrado  un  comando  de  policías  judiciales  de 
aproximadamente  10  elementos,  sé  que  eran  policías  judiciales 
porque iban uniformados de color  negro y  en su ropa tenían las  
iniciales  de  PGJ,  portando  armas  largas  e  iban  encapuchados; 
quiero expresar que se metieron a mi casa sin permiso alguno, de 
forma violenta y con palabras altisonantes refirieron que eso era un 
cateo, sin embargo no mostraron en ningún momento documentos o 
la  orden  de  cateo;  con  ellos  entraron  una  señora  que  vestía  de 
camisa  rosa  con  pantalón  negro  y  era  quien  los  dirigía,  era  de 
aproximadamente 40 años, tez blanca; asimismo, iba una persona 
del sexo masculino de camisa azul, de aproximadamente 35 años y  
ambos llevaban unos papeles pero no nos mostraron nada; también 
sin permiso,  los judiciales empezaron a revisar los  carros que se 
hallaban en el patio de mi casa y que son 3 wolkswaguen sedan, dos 
pintados de taxi y uno color rojo, los 3 propiedad de mi papá Miguel 
García  Aguilar,  expresando  que  eran  robados;  en  ese  momento 
llegaron  al  lugar  aproximadamente  otros  veinte  judiciales  que 
hicieron  los  mismo  que  sus  compañeros;  para  esos  momentos 
habían ingresado elementos judiciales a las habitaciones de la casa 
y me percate también que ya en el patio estaban mis otros familiares; 
mi padre Miguel  García Aguilar  les decía a los judiciales que los  
vehículos  eran  de  su  propiedad  y  que  tenía  documentos  para 
acreditarlo, pero los policías no le hacían caso, por el contrario lo  
golpearon e insultaron, lo tiraron al piso, lo esposaron y lo sacaron 
del  domicilio;  asimismo,  a  mi  hermana María  del  Carmen García 
Alexander y mi cuñada Elvia Mares Vélez, también las golpearon, las 
esposaron y  se  las  llevaron del  lugar;  yo  no hacía  nada porque 
estaba embarazada y no quería poner en riesgo a mi bebé, por lo  
que opté por meterme a la casa, percatándome que mis sobrinos 
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Alan de 5 años de edad, Aldarir de 7 años y Emerit de 13 años, los 
tenían los judiciales sentados en el sillón, encañonándolos con sus 
armas, diciéndoles que no se movieran, que estuvieran quietos, la 
pareja de mi tío de nombre Maricarmen Ojeda les decía que sólo 
eran unos niños que no hicieran eso, pero no le hicieron caso; como 
seguían revisando las habitaciones me fuí a mi cuarto y una judicial  
de pelo rubio me dijo que me apurara porque también me iba con  
ellos, por lo que yo le dije que iba por mi medicina, pero ella me 
traslado al patio y le dijo a un judicial, que al parecer era su jefe que 
si también yo me iba y el judicial dijo que no, por lo que me quede al  
lado de mi mamá;  después de aproximadamente 30 minutos llegó al  
lugar el abogado de nombre Felipe Inda Chavira en su auto, el cual 
quedo  de  frente  al  zaguán  abierto,  tomó  fotografías  y  después 
estacionó  su  vehículo  a  un  costado  de  la  casa;  enseguida  el  
abogado entró a mi domicilio y le dijo a la señora vestida de rosa y a 
los  judiciales  que  cual  era  el  motivo  de  su  presencia,  que  le  
mostraran una orden,  pero la  señora dijo  que ya sabía como se 
manejaban esas cosas y que no tenían orden, por lo que el abogado 
les dijo que entonces abandonaran el lugar, pero la señora de rosa 
se  comunicó  por  radio  con  alguien  y  después  violentamente 
detuvieron al abogado y se lo llevaron en un vehículo oficial; después 
de aproximadamente una hora todos los judiciales se retiraron del  
lugar junto con la señora de rosa. Quiero aclarar que durante los  
hechos, el señor que iba de azul se retiró una vez que se revisaron 
los vehículos y sólo se quedó la señora de rosa que es la que dirigía 
todo;  asimismo,  antes  de  retirarse  me di  cuenta  que  en  la  casa 
faltaban aproximadamente $11,000.00 (once mil pesos), un celular 
de mi propiedad y una motoneta color arena, por lo que le hicimos 
saber lo anterior a la señora de rosa pero ella dijo que no sabía 
nada...” (fojas 628-630).

XVI.- Testimonio rendido ante esta Institución, por Isabel 
Alexander Reyes, el día 7 de febrero de 2005, quien en relación a los 
hechos  expresó:  “...  Que  entre  las  16:30  y  17:00  horas  del  día 
viernes 20 de mayo del año 2005, estaba yo en mi domicilio ubicado 
en  calle  3  de  mayo  número  423,  de  la  Colonia  San  Baltazar 
Campeche, Ciudad de Puebla, me encontraba en compañía de mi 
nuera  Elvia  Mares  Vélez,  la  señora  Mari  Ojeda,  esposa  de  mi 
hermano de nombre David Alexander, en la cocina de la casa; mi 
esposo  Miguel  García  Aguilar  estaba  en  su  recamara;  mis  hijas 
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María  del  Carmen  García  Alexander  e  Isabel  García  Alexander 
estaban en su habitación y mis nietos de nombres Alan Ojeda, Aldair  
Mares García y Emerit García se encontraban jugando en el patio de 
la casa, cuando de repente escuche mucho ruido, por lo que me 
asome por  la  ventana  de  la  cocina  y  me  di  cuenta  que  habían 
entrado  un  grupo  aproximado de  quince  elementos  de  la  policía 
judicial, me di cuenta que eran judiciales porque estaban vestidos de 
negro,  con  pasamontañas  y  llevaban  armas,  yo  me  pare  rápido 
porque al abrir violentamente la puerta tiraron a mis nietos y éstos 
lloraban;  ya  en  el  patio  les  dije  a  los  judiciales  que  era  lo  que 
querían, que presentaran una orden para entrar a mi casa pero me 
dijeron que no me hiciera pendeja, que ya sabía a que iban y no me 
mostraron nada, dándome cuenta que llegaron al lugar más policías 
judiciales;  entonces  yo  grité  a  mi  esposo  Miguel  y  este  salió  y  
preguntó el motivo de su presencia, también salió mi hija Maria del  
Carmen  García  Alexander  y  Elvia  Marez  Vélez  para  tratar  de 
investigar el motivo por el cual se encontraban ahí, pero los judiciales  
dijeron que era una orden de cateo, la cual nunca mostraron ni se  
identificaron, empezaron a jalonear a mi esposo Miguel García, lo 
golpearon, lo tiraron al suelo y lo esposaron, al ver esto mi hija Maria 
del  Carmen  y  mi  nuera  les  decían  que  lo  dejaran,  que  no  lo  
maltrataran  ,  pero  lo  que  ocurrió  fue  que  también  a  ellas  las 
empujaron, les pegaron, las esposaron y al igual que mi esposo se 
las llevaron detenidas; quiero aclarar que al momento de detener a 
mi hija María del Carmen entró un judicial llevando algo en los brazos 
y  dijo  “no  que  no,  con  esto  ya  se  los  cargo  la  chingada”;  a  mi 
domicilio también entró una señora que iba vestida de rosa y que era 
la que dirigía todo, esta señora era de tez blanca, de estatura como 
de 1.60 metros,  de complexión regular;  además de lo  anterior,  lo 
judiciales decían que los tres vehículos wolkswaguen sedan que se 
encontraban en la  casa y  que son propiedad de mi esposo eran 
robados, pero yo les decía que no, que dejaran a mi esposo para que 
él les enseñara los documentos que justificaban que él era el dueño,  
pero  no  me  hicieron  caso  y  siguieron  revisando  los  vehículos;  
también  los  judiciales  se  metieron  a  las  habitaciones,  las  cuales 
revisaron y tiraron los objetos que ahí se  encontraban, por lo que yo 
procedí a revisar mi recamara en la cual tenía dinero, así como en el 
comedor y en recamara de mis hijas en compañía de mi hija Isabel 
García Alexander, percatándonos que faltaba dinero por un monto 
aproximado de $11,000.00 (once mil pesos), un celular de mi hija  
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Isabel, unas cadenitas, una pulsera de oro y después me di cuenta 
que también faltaba una motoneta propiedad de una de mis hijas, por 
lo que hice saber lo anterior a la señora que estaba de rosa y que iba  
al  mando,  diciéndole  que  quien  respondería  por  las  cosas  que 
habían sido sustraídas de la casa, pero ella dijo que ella no sabía 
nada;  poco  después  cuando  me encontraba  en  el  patio  llegó  el 
Licenciado  Felipe  Inda  Chavira,  y  me  preguntó  que  era  lo  que 
pasaba,  yo  le  dije  que  era  un  atropello  porque  los  judiciales  se 
metieron a la fuerza, por lo que procedió a sacar fotografías y dijo a  
la señora de rosa “que paso Ministerio presenta la orden de cateo”, 
pero la señora le dijo que el era abogado y sabía como era eso, pero  
el abogado les dijo que si no había orden que se salieran, pero no le  
hicieron  caso;  al  momento  los  judiciales  dijeron  a  la  señora 
mencionada que el Licenciado había llegado a obstruir el trabajo, por 
lo  que  la  señora  les  dijo  “rómpanle  la  madre”,  lo  empezaron  a 
jalonear, lo sacaron de los cabellos, lo esposaron y se lo llevaron; 
después de aproximadamente una hora se retiraron de mi casa los 
judiciales  y  la  señora  que  iba  al  mando,  enterándome  minutos 
después que también detuvieron a mi concuño Sergio López Parra, 
porque mi hija  María  del  Carmen,  ya  esposada y  en el  vehículo 
oficial le llamo para darle recado, por lo que también lo detuvieron y 
se lo llevaron; días después el Licenciado Chavira me dijo que la 
señora de rosa se llama Elba Palacios Montesinos y es Ministerio  
Público...” (630 - 632).

XVII.-  Diligencia  de  fe  de  contenido,  de  un  disco 
compacto de DVD, que fue presentado como elemento de prueba 
por el quejoso, cuyo contenido se hizo constar por una visitadora de 
esta Institución, en la certificación de 8 de febrero de 2006, la cual en 
lo  conducente  dice:  “...  procedo  a  insertar  el  disco  compacto 
exhibido, el cual es de color blanco, marca samsung  pleomax DVD-
R 8X de 120 minutos,  con la finalidad de apreciar su contenido; 
ahora bien, después de visualizar el mismo, se hace constar que en 
este se  observa una  grabación realizada por  noticieros televisa,  
cuya presentación la realiza el Periodista Valentín Varillas Enaine, 
quien refiere una problemática de seguridad social relacionada con el  
robo de autopartes en la ciudad, y quien cede el uso de la palabra  al  
reportero C. Miguel Ángel Martínez, quien informa la realización de 
un operativo por parte de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche, en la que 
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refiere el aseguramiento de 5 personas que se presume se dedican 
al desmantelamiento de vehículos para venderlos como autopartes, 
indica  la  detención  de  4  personas  de  manera directa   y  una de 
manera indirecta, todos integrantes de una misma familia, personas 
que responden a los nombres de Maricarmen García Alexander de 
36 años de edad, Elvia Mares Vélez de 26, Sergio López Parra de 
59,  Miguel Ángel García Aguilar de 60 años de edad y el abogado 
de los detenidos Felipe Inda Chavira; el reportero señala que este 
último se presentó al lugar de los hechos, a defenderlos de manera 
agresiva contra los  policías  judiciales  y  fue detenido por  ataques 
peligrosos y  resistencia de particulares,  detención que se llevó a 
cabo en el domicilio ubicado en la calle 3 de mayo y 25 de noviembre 
número 409 y 425; asimismo señala que fueron encontrados en el  
interior de los domicilios al  menos 8 vehículos ya desmantelados, 
algunas autopartes y dos motores con reporte de robo, expresando 
además  que  el  Director  de  la  Policía  Judicial  Adolfo  Karam 
manifiesta  que  dentro  del  término  de  48  horas  las  autoridades 
ahondaran en las investigaciones ya que se estima que los detenido 
tienen al dos años de estar operando de manera clandestina, por lo  
que  una  vez  que  se  hagan  las  investigaciones  sobre  sus 
antecedentes,  en su caso se pedirá algún tipo de sanción contra 
ellos. Por otra parte, durante el reportaje se aprecian imágenes en 
una de ellas se visualiza una calle con diversas construcciones y  
vehículos estacionados en el lado lateral; sobre la calle camina una 
persona que esta vestida con camisa color  azul  y  pantalón color 
caqui que tiene un radio en la mano, tras él una persona vestida de 
camisa  blanca  y  pantalón  gris  con  pasamontañas  color  negro;  
igualmente  se observan aproximadamente 13 personas,  entre  las 
cuales se hallan 6 personas vestidas con pantalón negro y playeras 
color  negro  con  un  estampado  en  color  dorado  o  amarillo,  con 
pasamotañas y armas de fuego; enseguida se aprecia otra imagen 
donde aparece una persona vestida de camisa gris y pantalón negro,  
la cual porta en su mano derecha un arma de fuego tipo metralleta  
color negra y en el cinturón un arma tipo revolver con cacha color 
negro;  a continuación hay se observa sobre una calle, al menos 4 
personas vestidas de negro,  encapuchadas, con armas de fuego, 
dos personas vestidas de civil  y  tres personas vestidas de negro 
recargadas sobre un vehículo; enseguida se ve otra imagen donde 
aparecen  personas  vestidas  de  civil  y  dos  personas  vestidas  de 
negro con armas tipo metralleta, y celulares frente a un zaguán color 
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azul   claro;  asimismo,  en  otra  imagen  se  visualiza  una  persona 
vestida de negro portando otra arma corta;  enseguida se ve una 
pared  color  blanca,  con  una  inscripción  color  negro  que  dice 
“PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE”;  a  continuación otra pared color 
azul, que tiene una placa azul con una inscripción con letras blancas 
que dice “AVENIDA 3 DE MAYO”; se  observa en otra imagen 3 
vehículos Volkswaguen sedan, uno pintado de taxi en color negro 
con  amarillo,  otro  pintado  de  rojo  y  el  último  de  negro,  ahí  se  
encuentra  una  señora  vestida  de  color  verde  claro;  enseguida 
aparecen la imagen de dos motores de autos sobre el suelo, unos 
baldes de agua y un tanque de gas; acto continuo se aprecia un 
motor con el número de serie AF810352; se observa enseguida el  
vehículo  Volkwaguen tipo sedan, pintado como taxi en color negro 
con amarillo, con la puesta abierta y junto a este el Volkswaguen 
negro; se aprecian a continuación un Volkswaguen rojo, un televisor 
en el  suelo y  diversos objetos al  parecer  de metal;  en todas las 
imágenes  se  aprecia  mucho  movimiento,  personas  que  salen  y 
entran de dos domicilios, finalizando de esta forma el reportaje de 
mérito.  - - - Acto continuo, se aprecia otro reportaje realizado por  
noticieros  TELEVISA,  cuya  presentación  la  realiza  el  Periodista 
Valentín Varillas Enaine, quien hace referencia a un reportaje que 
realizó  ese  medio  informativo  en  días  anteriores,  respecto  al  
operativo  realizado  por  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  
Estado,  en  la  Junta  Auxiliar  de  San  Baltazar  Campeche,  con  el 
objetivo  de  detener  a  personas  relacionadas  con  el  robo  de 
autopartes,  sin  embargo  señala  lo  curioso  que  resulta  que  las 
autoridades no hayan podido comprobar los delitos, ya que todos los 
detenidos en ese entonces fueron puestos en libertad, causándoles 
daño moral; enseguida, aparece la imagen del quejoso Miguel García 
Aguilar, quien en entrevista, manifiesta que el día de los hechos se 
metieron a su domicilio violentamente y sin ninguna orden de cateo,  
escuchándose la voz de un reportero que refiere que esa es la voz 
de un padre que clama justicia por haber sido acusado por la policía  
judicial  del  robo de autopartes  el  pasado 22 de mayo,  junto con 
María del Carmen García, Elvia Mares y Sergio López por personal  
de la Procuraduría de Justicia, durante el  impresionante operativo 
policiaco;  a  continuación  aparece  nuevamente  la  imagen  del 
quejoso, quien refiere que fue esposado, le taparon los ojos y que en 
el  vehículo  que  lo  transportaron  para  la  Procuraduría  lo  fueron 
golpeando y amenazando; se aprecia otra imagen  en la que aparece 
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María del Carmen García, persona que señala que a los judiciales 
que se metieron a su domicilio, les dijo que les debían de mostrar 
algún documento que les permitiera el acceso a su domicilio, incluso 
les  preguntó  que  necesitaban  porque  tenían  documentos  que 
acreditaban  sus  propiedades,  pero  no  la  tomaron  en  cuenta;  a 
continuación  aparece  al  imagen  de  Adolfo  Karam  Beltrán  y  se 
escucha la voz de un reportero, quien refiere que de acuerdo a la 
información de la Procuraduría se trata del desmantelamiento de una 
banda de robo de autopartes que operaba en la Junta Auxiliar de 
San  Baltazar  Campeche  desde  hace  dos  años;  aparece  a 
continuación la imagen de Miguel García Aguilar descubriéndose el  
abdomen, en el que se aprecia una excoriación de aproximadamente 
6 centímetros de largo, color rojo en forma semicircular y se escucha 
la  voz del  reportero,  quien  señala  que  a  dicho  de  los  detenidos 
fueron víctimas de robo; a continuación se observa nuevamente en 
entrevista al quejoso, quien señala que al llegar a las oficinas de al 
Procuraduría,  el  mismo  elemento  que  lo  detuvo  y  que  iba  con 
pasamontañas le robo su cartera, la cual saco de su pantalón  y  
sustrajo de ella la cantidad de tres mil quinientos pesos y de la otra 
bolsa del pantalón le sustrajo aproximadamente ochocientos pesos, 
por lo cual el quejoso se dijo que su cartera tenía tres mil quinientos 
pesos, lo que provocó que lo golpeara fuertemente, a la vez que le 
decía  que  ahí  también  eran  rateros;  a  continuación  aparece  la  
imagen de María del Carmen García Alexander quien señala que de 
la recamara de su papá y su mamá se robaron aproximadamente 
$11,000 (once mil pesos), un celular de su hermana; asimismo, en su 
cuarto dejaron carteras abiertas las cuales contenían de doscientos a 
trescientos pesos y se llevaron incluso hasta un reloj de poco valor;  
acto  continuo,  se  aprecia  la  imagen  de  Licenciado  Felipe  Inda 
Chavira y se escucha la voz del reportero, quien refiere que dicho 
abogado también fue llevado a los separos de la Policía judicial y  
enseguida en entrevista el citado profesionista expresa, que su único 
pecado fue haber requerido a la Licenciada la orden judicial de cateo 
a  través  de la  cual  se  autorizara que  pasaran a  ese domicilio  y  
autorizara que pasara el personal armado y encapuchado,  razón por 
la  cual   le  maquillo  que pretendía atropellar  a  un fotógrafo de la  
Policía Judicial; al terminar el reportero expresa que es el costo por 
guardar vehículos descontinuados en su cochera y estar en la mira 
de las autoridades; enseguida se aprecia nuevamente la imagen del 
Licenciado Felipe Inda Chavira, quien manifiesta que tuvieron que 
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cubrir fianzas, por cuanto al quejoso la cantidad de treinta y cinco mil  
pesos, trece mil pesos por las otras personas y veintidós mil pesos 
por su fianza; enseguida el reportero manifiesta que el caso ya fue 
puesto  a  consideración de este  Organismo,  a  través de la  queja 
5355/2005-C,  sin  embargo  la  Policía  Judicial  y  los  interesados 
permanecieron  en  su  postura;  enseguida  aparece  la  imagen  del 
Director  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  Adolfo  Karam Beltrán,  
expresando que eso es competencia de los jueces y nuevamente se 
visualiza la imagen del quejoso, quien expresa que en el momento en 
que se le  requiera,  él  presentará facturas originales de que esos 
carros que son de su propiedad, finalizando con el nombre de los 
reporteros de nombre Tonatiu Avelino y Miguel Ángel Martínez. Sin 
más que agregar se da por concluida la presente, firmando al calce 
los que en ella intervinieron”  (fojas 635 - 639).

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  e  Instrumentos  Internacionales 
que a  continuación se enuncian:  

 La Constitución General de la República, establece: 

Artículo  102.-  “…  B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales… ”

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
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en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo 16 primer 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…”.

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

 Artículo  21.-  “…La  investigación  y  persecución  de  los 
delitos incumbe al  Ministerio Público,  el  cual  se auxiliará con una 
policía  que  estará  bajo  su  autoridad  y  mando  inmediato...  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  Federación,  el  Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos 
que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad 
pública”.

 Los  dispositivos  de  carácter  Internacional  que  en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la  Ley   y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”.
 

El  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles  y Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 
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Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento 
establecido en ésta.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto  y  defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismo, 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 quejas ante las autoridades 
respectivas. Este organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla establece:

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

Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  por 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.
 

El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el  Estado esta en el  
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deber de respetar, garantizar, 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,  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, contempla los siguientes dispositivos legales: 

Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato 
del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones: I.- La Policía 
Judicial...”

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 de ella, cualquiera 
que sea el cargo o la jerarquía administrativa que estos ostenten. El  
Ministerio Público sólo asignará a los Agentes de la Policía Judicial,  
tareas  específicas  de  investigación  o  relacionadas  con  sus 
funciones, y les requerirá por escrito la información correspondiente”.

Artículo 37.- “La Policía Judicial actuará bajo la autoridad 
y  el  mando  inmediato  del  Ministerio  Público,  auxiliándolo  en  la 
investigación  y  persecución  de  los  delitos,  conforme  a  las 
instrucciones  que  se  le  dicten,  desarrollando  las  actividades  que 
deban practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente 
para  los  fines  de  esta.  Cumplirá  las  citaciones,  presentaciones,  
ordenes de aprehensión, reaprehensión y auxilios de fuerza pública 
que se ordenen por escrito”.

Artículo  38.-  “Los Agentes de la  Policía  Judicial  en el  
cumplimiento de sus funciones, deberán observar estricto apego a la 
Ley y absoluto respeto a los Derechos Humanos, evitando cualquier 
manifestación de mayor fuerza que la necesaria”.

Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se advierte el artículo 24 de cuyo 
contenido se advierte:  “La Dirección de la Policía Judicial estará a 
cargo de un Director, quien contará con el personal necesario para el  
eficiente  cumplimiento  de  las  siguientes  atribuciones:  ...IV.-  
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Supervisar que los Agentes de la Policía Judicial en cumplimiento de 
sus  funciones,  respeten  los  derechos  humanos  y  las  garantías 
individuales de los  gobernados; V.-  Informar al  Procurador de las  
faltas  en  que  incurran  los  Agentes  de  la  Policía  Judicial  en  el  
ejercicio de sus funciones, para que este resuelva la imposición de 
las correcciones disciplinarias que corresponda;...”.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, establece: 
“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,  tendrán  las 
siguientes: 1.- 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”.

El Código de Defensa Social preceptúa: 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
insultare...;IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República o del Estado...; XIV.- Cuando siendo miembro de una 
Corporación Policíaca  incurra  en  extralimitación  de  sus  funciones 
ejercitando funciones que no le competen legalmente”.

Artículo  420.-  “...  El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público. En 
el  caso  previsto  por  la  fracción  XIV  del  artículo  anterior,  estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
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ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que se vulneraron los derechos 
fundamentales de Miguel García Aguilar, Sergio López Parra, María 
del Carmen García Alexander  y Elvia Mares Vélez. 

En  efecto,  Felipe  Inda Chavira,  Miguel  García  Aguilar, 
María  del  Carmen  García  Alexander  y  Elvia  Mares  Vélez, 
esencialmente reclamaron la detención, malos tratos y lesiones que 
les fueron inferidos por elementos de la Policía Judicial del Estado, 
actos que según su dicho se suscitaron bajo las circunstancias que 
fueron expresadas al formular queja ante esta Institución y que se 
dan por reproducidas en este apartado, en obvio de repeticiones.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO  DE  FELIPE  INDA  CHAVIRA,  MIGUEL  GARCIA 
AGUILAR  SERGIO  LOPEZ  PARRA,  MARÍA  DEL  CARMEN 
GARCÍA ALEXANDER Y ELVIA MARES VÉLEZ.

La detención cometida en agravio de Felipe Inda Chavira, 
María  del  Carmen  García  Alexander  y  Elvia  Mares  Vélez,  se 
encuentra demostrada desde el momento mismo en que formularon 
queja ante esta Institución, en razón de que la presentación de la 
misma, fue en el momento en que se encontraban detenidos en el 
interior  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  a 
disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, al igual que Sergio López Parra, sin embargo, éste último se 
abstuvo de presentar  queja  (evidencias  III  y IV);  y Miguel  García 
Aguilar,  al formular queja al encontrarse detenido y a disposición de 
la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada 
en Robo de Vehículos y a Transporte en Carretera, Tercer Turno 
(evidencia V). 

Otro elemento de convicción lo constituye el informe que 
sobre  los  hechos  rindió  el  C.  Jairo  Eduardo  Baena  Benítez, 
Comandante  de  la  Sección  de  Identificación  y  Recuperación  de 
Vehículos Robados, de la Policía Judicial del Estado, quien expresó 
que el 20 de mayo de 2005, se realizó un operativo en el que fue 
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detenido Miguel García Aguilar, porque se encontraba fuera de su 
domicilio  lijando  una  placa  de  las  denominada  VIN,  además  de 
encontrar  en  su  poder  74  facturas  falsas  y  dos  placas  VIN; 
igualmente  dijo,  que  fue  necesario  detener  a  Elvia  Mares  Vélez, 
Sergio López Parra y María del Carmen García Alexander, en virtud 
de  que  por  medio  de  hechos  violentos,  pretendieron  evitar  el 
aseguramiento de Miguel García Aguilar (evidencia VIII).

Asimismo, la detención señalada, se corrobora con las 
declaraciones rendidas por los C. Fernando Toledo Benítez, Petronilo 
Ánimas  González,   Jorge  Jiménez  Ramos  y  Valentín  Valente 
Escorcia,  Agentes de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  dentro  de la 
averiguación previa 250/2005/DMS-II, quienes expresaron que el 20 
de mayo de 2005, detuvieron a  Felipe Inda Chavira porque atropelló 
con un vehículo de su propiedad al  C.  Enrique Vega Hernández, 
Perito Fotógrafo de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
a María del Carmen García Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio 
López Parra,  por intervenir  en el  operativo que se realizó en esa 
fecha en el taller ubicado en privada veinte de noviembre esquina 
con  calle  tres  de  mayo,  de  la  colonia  San  Baltazar  Campeche, 
Puebla (evidencia IX incisos a), b), c) y d).
 
 Cada una de las evidencias reseñadas tienen pleno valor 
probatorio en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 
que rige este Organismo, en virtud de que contiene la versión de 
agentes de la Policía Judicial que intervinieron en los hechos del 20 
de mayo de 2005, las cuales son idóneas para justificar de forma 
fehaciente que en la fecha mencionada, María del Carmen García 
Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra fueron  detenidos 
por elementos de la Policía Judicial del Estado.

Es  necesario señalar, que con independencia de que  la 
detención efectuada en agravio de Miguel García Aguilar  María del 
Carmen García Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra, 
por elementos de la Policía Judicial, fue considerada legal por parte 
de  la  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur dentro de la averiguación previa 250/2005/DMS-II y la Licenciada 
Alejandra Elba Palacios Montesinos, Agente del Ministerio Público 
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adscrita al Tercer Turno, de la Agencia Especializada en Robo de 
Vehículos y a Transporte en Carreteras dentro de la averiguación 
previa 432/2005/ERVT, bajo el supuesto de flagrancia delictiva, las 
circunstancias  que  se  circunscriben  a  dicha  detención,  resultan 
lesivas a los derechos humanos de los quejosos, por lo siguiente:

El C. Jairo Eduardo Baena Benítez, Comandante de la 
Sección de Identificación y Recuperación de Vehículos robados,  vía 
informe,  expresó que  el  día  20  de  mayo de  2005,  se  realizó  un 
operativo  conjunto  solicitado  por  el  área  de  Fiscalización  de  la 
Secretaría de Finanzas del  Estado, acudiendo varios auditores de 
esa dependencia y elementos de la Policía Judicial (evidencia VIII); 
por su parte, Fernando Toledo Benítez,  agente 592, dijo que el 20 de 
mayo de 2005, al igual que otros agentes de la Policía Judicial, se 
encontraba  en  la  calle  3  de  mayo  esquina  con  privada  20  de 
noviembre, de la Colonia San Baltazar Campeche, Puebla, en apoyo 
de una diligencia que realizaba la LICENCIADA ALEJANDRA ELBA 
PALACIOS MONTESINOS, Ministerio Público adscrita a la Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos,  así como PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS (evidencia IX inciso  a);  Igualmente, 
Petronilo Pedro ánimas González, agente 323, expresó que el día 20 
de  mayo  de  2005,  aproximadamente  a  las  17:15  horas,  se 
encontraba en apoyo de una diligencia efectuada en la calle 3 de 
mayo esquina con privada veinte de noviembre, de la colonia San 
Baltazar Campeche, en compañía de la LICENCIADA ALEJANDRA 
ELBA PALACIOS MONTESINOS, Ministerio adscrita a  la Agencia 
Especializada  en  Robo  de  Vehículos,  PERSONAL  DE  LA 
SECRETARIA DE FINANZAS y otros elementos de la Policía Judicial 
del  Estado  (evidencia  IX  inciso  b);  por  su  parte,  Jorge  Jiménez 
Ramos,  agente  329,  expresó  que  el  20  de  mayo  de  2005, 
aproximadamente a las 17:15 horas, fue designado para acompañar 
auxiliar  en  un  operativo  que  se  realizaría  conjuntamente  con  el 
personal  de Finanzas y distintos elementos de la  Policía Judicial, 
algunos adscritos a la Agencia Especializada en Robo de Vehículos 
(evidencia IX inciso c); Enrique Vega Hernández, agente número 71, 
señaló  que  el  20  de  mayo  de  2005,  a  las  18:00  horas,  fue 
comisionado  para  acudir  al  domicilio  ubicado  en  privada  20  de 
noviembre, esquina con calle 3 de mayo, de la colonia San Baltazar 
Campeche, Puebla, y que en el domicilio indicado estaba haciendo 

65



una  diligencia  la  LICENCIADA  ALEJANDRA  ELBA  PALACIOS 
MONTESINOS,  aproximadamente  15  elementos  de  la  Policía 
Judicial de la Sección de Robo de Vehículos Y DOS PERSONAS DE 
LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS,  de  las  cuales  desconoce  su 
nombre (evidencia IX inciso e).

Lo anterior  implica,  que los  actos  suscitados el  20 de 
mayo  de  2005,  fueron  con  intervención  de  LA  LICENCIADA 
ALEJANDRA  ELBA  PALACIOS  MONTESINOS,  Agente  del 
Ministerio Público adscrita a  la Agencia Especializada en Robo de 
Vehículos  y  a  Transporte  en  Carreteras  y  PERSONAL  DE  LA 
SECRETARIA DE FINANZAS, quienes intervinieron en un operativo 
con auxilio de elementos de la Policía Judicial del Estado, en la casa 
ubicada en calle 3 de mayo número 423, de la colonia San Baltazar 
Campeche, Municipio de Puebla.

Ahora  bien,  al  rendir  informe  con  justificación,  la 
Licenciada María Esther Torreblanca Cortés, Directora de Asuntos 
Jurídicos  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  del 
Estado,  expresó  que  el  20  de  mayo  de  2005,  personal  de  la 
Dirección de Fiscalización de esa dependencia, se presentó en el 
domicilio  ubicado  en  calle  3  de  mayo  número  423,  colonia  San 
Baltazar Campeche, Ciudad de Puebla, para desahogar la Orden de 
Verificación  Domiciliaria  en  Materia  de  Comercio  Exterior  número 
VD-003/2005, contenida en el oficio DF-1051, signado por el Director 
de  Fiscalización  de  la  Secretaría  de  Finanzas,   auxiliados  por 
personal de la Policía Judicial del Estado, que previamente fueron 
comisionados para ese efecto; que  la diligencia de notificación de la 
Orden de Verificación referida,  se  entendió con persona  que no 
quiso  identificarse,  pero  era  del  sexo masculino,  tez  morena,  de 
aproximadamente 55 años de edad, vestía pantalón negro y playera 
blanca,  a  quien  se  le  informó  que el  motivo  de  la  diligencia  era 
verificar si en su domicilio se encontraban vehículos de procedencia 
extranjera y se leyó la Orden de Verificación respectiva, sin embargo, 
dicha persona se negó a firmar aún cuando permitió el acceso a su 
domicilio;  acto continuo se requirió  a la  persona mencionada que 
nombrara testigos, pero dijo que no, de tal  forma que el personal 
actuante nombró a dos testigos de nombres María del Pilar Juárez 
Hernández y María Magdalena Elsa Bolaños de la Rosa.  Hecho lo 

66



anterior, el personal de la Secretaría de Finanzas hizo entrega en 
propia mano del original de la Orden de Verificación citada, a la 
persona con la que se entendió la diligencia, quien se negó a 
firmar  de  recibido;  expresa  además  que  una  vez  que  se  tuvo 
acceso al domicilio se procedió a verificarlo y se hizo constar que no 
se  encontraron  vehículos  de  procedencia  extranjera,  dando  por 
terminada la diligencia correspondiente cuyos pormenores quedaron 
asentadas en el Acta de Negativa de Recepción de 20 de mayo de 
2005.  Igualmente  señaló  que  al  terminar  la  diligencia 
administrativa señalada y una vez fuera del domicilio visitado, 
personal  de  la  Policía  Judicial  -  quien  durante  la  diligencia 
permaneció  fuera  de  esa  actuación -  hizo  el  comentario  que 
había  vehículos  presuntamente  robados,  por  lo  que  en  esos 
momentos intentaron volver a entrar en el domicilio en que se 
estaba realizando la verificación por parte de esa dependencia, 
en  ejercicio  de  sus facultades,  observando el  personal  de  la 
Secretaría de Finanzas y Administración que una persona del 
sexo femenino y otra del sexo masculino insultaron y empujaron 
a los elementos de la Policía Judicial, por lo que al percatarse 
que  las  personas  que  agredían  a  los  citados  policías  eran 
problemáticas,  decidieron  retirarse  inmediatamente  del  lugar; 
señalando que el personal de la Dirección de Fiscalización de 
esa Secretaría no llevó a cabo el aseguramiento de personas y 
no aplicó medidas de apremio sobre persona alguna y que la 
actuación de los  referidos Agentes fue  totalmente ajena a  lo 
practicado por el referido personal (evidencia XIV). 

En ese contexto se puede concluir, que inicialmente, los 
elementos de la Policía Judicial del Estado que participaron en los 
hechos cuestionados, acudieron al domicilio ubicado en calle 3 de 
mayo 423, colonia San Baltazar Campeche, Puebla,  en apoyo a una 
diligencia que practicaría personal de la Dirección de Fiscalización de 
la  Secretaría  de  Finanzas,  para  verificar  si  existían  vehículos  de 
procedencia extranjera, lo que implica necesariamente, que dichos 
elementos  se  encontraban  bajo  el  mando  del  personal  de  la 
Secretaría de Finanzas, lo que también implica que su actuación en 
esos  momentos,  estaba  subordinada  a  las  indicaciones  que 
recibieran  de  dicho  personal,  siempre  y  cuando  se  encontraran 
dentro de las facultades que la Ley les confiere.
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En ese contexto, al observar las constancias que integran 
el expediente, se puede afirmar que la conducta adoptada por el C. 
Gerardo Tamerlan Ruíz  Malagón,  Jefe de Departamento de la 
Dirección  de  Fiscalización  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Administración del Estado, así como de los Visitadores que le 
acompañaron a la diligencia mencionada, fue indebida bajo las 
siguientes consideraciones  :   

En  principio,  se  aprecian  las  contradicciones  en  que 
incurre el Jefe de Departamento de la Dirección de Fiscalización de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, al narrar los 
hechos que acontecieron el día 20 de mayo de 2005, circunstancias 
que restan credibilidad sobre los asertos contenidos en la Acta de 
Negativa a Recepción de fecha 20 de mayo de 2005 (evidencia XII) y 
que suponen la conducta indebida del servidor público mencionado; 
en efecto,  de las  actuaciones que integran la  averiguación previa 
250/2005/DMS-II, que se inició en la Agencia del Ministerio Público 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos Zona Metropolitana Sur, se desprende la declaración que 
rindió ante la Representante Social, expresando que el 20 de mayo 
de  2005,  aproximadamente  a  las  17:15  horas,  con  apoyo  de 
aproximadamente 15 elementos de la Policía Judicial del Estado, se 
constituyó  en  el  taller  mecánico  ubicado  en  privada  veinte  de 
noviembre, esquina con calle 3 de mayo, de la colonia San Baltazar 
Campeche,  Puebla,  lugar  donde  solicitó  a  una  persona  de  sexo 
masculino,  de aproximadamente 55 años de edad, de complexión 
regular, tez morena, pelo cano medio ondulado que vestía pantalón 
de  mezclilla  negra  y playera  blanca,  el  acceso  a  ese  taller  para 
verificar si en ese lugar había vehículos de procedencia extranjera, 
respondiendo que sí  pero no quiso recibir el oficio que llevaban 
para realizar su trabajo.

Sin  embargo,  al  observar  el  contenido  del  Acta  de 
Negativa de Recepción de fecha 20 de mayo de 2005, suscrita por 
Gerardo  Tamerlán  Ruiz  Malagón,  Jefe  de  Departamento  de  la 
Dirección  de  Fiscalización  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Administración del  Estado, se aprecian sus manifestaciones en el 
sentido de que siendo las 16:00 horas del día 20 de mayo de 2005, 
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se  constituyó  en  calle  3  de  mayo  423,  colonia  San  Baltazar 
Campeche Ciudad de Puebla, para hacer entrega de la Orden de 
Verificación  Domiciliaria  en  Materia  de  Comercio  Exterior  número 
VD-003/2005,  contenida en el  oficio  DF-1051,  de 20 de mayo de 
2005;  que la  persona con  quien   entendió  la  diligencia  no  quiso 
identificarse,  pero  era  del  sexo  masculino,  tez  morena,  de 
aproximadamente 55 años de edad, vestido con pantalón negro y 
camisa blanca, a quien se le hizo saber de la orden de verificación y 
que  el  propósito  de  la  misma  era  verificar  si  en  su  domicilio  se 
encontraban vehículos de procedencia extranjera, orden que leyó y 
dijo que se negaba a firmar de recibido pero permitió el acceso al 
domicilio para esos efecto, se nombraron los testigos de nombres 
María del Pilar Juárez Hernández y María Magdalena Elsa Bolaños 
de la Rosa y hecho lo anterior, el visitador hizo entrega en propia 
mano del original de la Orden de Verificación Domiciliaria en 
Materia  de  Comercio  Exterior  No.  VD-003/2005,  la  que  el 
Propietario, Poseedor o Tenedor de negó a firmar de recibido; 
asimismo,  una  vez  que  se  verificó  que  no  existían  vehículos  de 
procedencia extranjera  en el citado domicilio se dio por concluida la 
diligencia, procediendo a dar lectura al acta, cerrándose la misma 
a las 17:35 horas del  día 20 de mayo, negándose a firmar  el 
Propietario, Poseedor o Tenedor, pero se le entregó de propia 
mano un tanto de la citada acta (evidencia XII).   

En  esas condiciones, esta Institución aprecia que el Jefe 
del Departamento de la Dirección de Fiscalización de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado, incurre en contradicciones, 
al señalar ante la Agente del Ministerio Público, que el Propietario 
Poseedor y/o Tenedor del inmueble en que se practicó la diligencia, 
se negó a recibir el oficio que contiene la orden de verificación 
domiciliaria con la cual justificaba la legalidad de la diligencia que se 
llevaría a cabo;  sin  embargo,  al  redactar  el  Acta  de Negativa de 
Recepción, estableció que  entregó en propia mano el original de 
la Orden de Verificación Domiciliaria en Materia  de Comercio 
Exterior  No.  VD-003/2005,  la  que  el  Propietario,  Poseedor  o 
Tenedor se negó a firmar de recibido; es decir, no existe certeza si 
realmente el Jefe de Departamento de la Dirección de Fiscalización 
de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  del  Estado,  se 
entrevistó o no con el propietario del inmueble donde se realizó la 
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diligencia,  si  realmente  le  hizo  saber  del  contenido  del  acta  de 
verificación y si  le pretendió entregar copia de la misma, ante las 
contradicciones existentes.

Por  otra  parte,  tomando  en  consideración  que  la 
diligencia señalada, inició a las 17:15 horas del día 20 de mayo de 
2005,  según  informe  de  la  Directora  de  Asuntos  Jurídicos  de  la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y concluyó a las 
17:35 horas, según los asertos del Acta de Negativa de Recepción 
de esa fecha, resulta poco creíble para esta Institución, que en 20 
minutos, el C. Gerardo Tamerlán Ruiz Malagón, se haya entrevistado 
con el Propietario, Poseedor o Tenedor de la casa ubicada en calle 3 
de mayo 423, colonia San Baltazar Campeche, Puebla;  le explicara 
el  motivo  de  la  diligencia;  revisara  el  interior  del  inmueble  y 
corroborara la inexistencia de vehículos extranjeros; elaborara el Acta 
de Negativa de Recepción en computadora, en dos fojas, a reglón 
cerrado y en letra pequeña, sin saber como lo hizo en ese momento; 
haya dado lectura del contenido del acta mencionada al Propietario, 
Poseedor o Tenedor y además le hayan entregado a dicha persona 
copia de la referida acta.

Lo anterior, hace presumir fundadamente, que el servidor 
público mencionado, no actuó conforme a los parámetros legales que 
rigen su actuación, porque con independencia de las facultades que 
tenga para realizar verificaciones domiciliarias, tiene la obligación de 
hacer constar los pormenores de las diligencias en que intervenga, 
levantando el acta respectiva en el momento en que se efectúen las 
mismas y con las formalidades correspondientes, sin embargo por 
las razones expresadas, se presume que el  Acta de Negativa de 
Recepción  mencionada,   fue  realizada  en  forma  posterior  a  la 
diligencia que la originó, lo que en todo caso justificaría que ésta 
fuera elaborada en computadora, que haya podido ser impresa en 
papel  y  que  carezca  de  la  firma  de  la  persona  con  la  que 
supuestamente entendió la diligencia.

Ahora  bien,  a  pesar  de  que  la  versión  del  Jefe  de 
Departamento de la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de 
Finanzas  y  Administración  del  Estado,  no  concuerda  con  las 
manifestaciones  de  los  aquí  agraviados,  aún  concediendo 
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credibilidad  al  dicho  servidor  público,  su  conducta  resulta 
reprochable, al observar que de acuerdo a la declaración que rindió 
ante la Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, una vez que 
se verificó la inexistencia de vehículos de procedencia extranjera en 
el domicilio ubicado en calle 3 de mayo 423, colonia San Baltazar 
Campeche, Puebla,  personal de la policía judicial le hizo unos 
cometarios que en ese taller mecánico había vehículos robados 
por  lo  que en ese momento procedieron en ejercicio  de sus 
facultades,  retirándose  el  personal  de  esa  Secretaría, 
percatándose además que dos personas del sexo femenino y 
una del sexo masculino insultaron a los elementos de la policía 
judicial  y  les  decían  “desgraciados  que  es  lo  que  quieren, 
malditos  perros  lárguense”  (evidencia  IX inciso  f);  versión  que 
resulta  similar  al  informe  rendido  por  la  Directora  de  Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración (evidencia 
XIV).

En  esas  condiciones,  resulta  evidente  la  conducta 
indebida del Jefe del Departamento de la Dirección de Fiscalización 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ya que 
como se dijo anteriormente, los elementos de la Policía Judicial del 
Estado que se encontraban en ese momento en el domicilio de los 
aquí  agraviados,  estaban  comisionados  para  auxiliarlo  en  la 
diligencia  de  verificación  domiciliaria,  de  tal  forma  que  estaban 
subordinados a sus órdenes, lo que implica que una vez concluida la 
diligencia, debió dar indicaciones expresas al Comandante que iba a 
cargo de los elementos policiacos para que procedieran a retirarse 
del  lugar  y  evitar  las  situaciones  ilegales  que  posteriormente  se 
suscitaron. 

Es importante señalar, que esta Institución ignora a que 
facultades se refiere el  Jefe del Departamento de la Dirección de 
Fiscalización  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  del 
Estado, cuando refiere y justifica la actuación de elementos de la 
Policía Judicial del Estado, para introducirse al domicilio en que se 
hallaban los agraviados; sin embargo, lo cierto es, que con su actitud 
permitió que elementos de la Policía Judicial allanaran el domicilio en 
que  se  encontraban los  quejosos,  sin  mediar  orden de autoridad 
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competente y bajo la simple sospecha de éstos, de que en ese lugar 
se encontraban vehículos robados, aún cuando inicialmente y a dicho 
de Gerardo Tamerlán Ruiz Malagón, dichos elementos no ingresaron 
al inmueble; lo anterior implica, que el servidor público mencionado, 
al omitir dar las indicaciones señaladas al Comandante de la Policía 
Judicial que estaba subordinada a su actuación, facilitó la violación a 
las garantías individuales de los quejosos, ya que evidentemente la 
puerta de acceso a la casa en que se realizó la visita domiciliaria - 
según  su  dicho  -  fue  franqueada  por  una  persona  del  sexo 
masculino,  la  cual  aún  se  encontraba  abierta,  lo  que  permitió  el 
ingreso de elementos de la Policía Judicial de forma ilegal y facilitó 
que  fueran  infringidos  los  derechos  fundamentales  de  los  aquí 
agraviados.

Es  necesario  puntualizar,  que  aún  cuando del  informe 
rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos de la  Secretaría de 
Finanzas y Administración  del Estado, se desprende que la conducta 
del Jefe de Departamento de la Dirección de Fiscalización de esa 
Secretaria,  pudo  sólo  ser  negligente,  lo  que  no  lo  exime  de 
responsabilidad;  Jairo  Eduardo  Baena  Benítez,  Comandante  de 
Sección  de  Identificación  y  Recuperación  de  Vehículos  Robados 
afirmó categóricamente que la detención de Miguel García Aguilar, 
Elvia  Mares  Vélez,  María  del  Carmen  García  Alexander,  Sergio 
López Parra y Felipe Inda Chavira, fue durante el operativo realizado 
con  la  Dirección  de  Fiscalización  de  la  Secretaría  de  Finanzas 
(evidencia VIII), lo que resulta coincidente con las declaraciones de 
Fernando  Toledo  Benítez,  agente  592;  Petronilo  Pedro  Ánimas 
González,  agente  323;  Jorge  Jiménez  Ramos,  agente  329  y 
especialmente la versión del C. Valentín Valente Escorcia, agente 
613, quien no sólo afirmó que la detención cuestionada se realizó 
durante el operativo de Finanzas, sino que además expresó que se le 
permitió  el  acceso  a  personal  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  a 
elementos de la Policía Judicial, es decir, entraron en forma conjunta, 
lo que implicaría  que la conducta del  C.  Gerardo Tamerlan Ruiz 
Malagón fue dolosa, además de falsear hechos; sin embargo, dadas 
las  circunstancias  mencionadas  y  ante  la  contradicción  en  que 
incurren los servidores públicos involucrados, corresponderá hacer 
las  indagaciones  correspondientes a  las  autoridades  competentes 
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para ello y en su caso sancionar a quien resulte responsable de los 
actos y omisiones enunciados.

En otro aspecto, es innegable que  la conducta de los 
elementos policiacos que intervinieron en el operativo del 20 de 
mayo  de  2005  y  que  iban  al  mando  del  comandante  Jairo 
Eduardo  Baena  Benítez,  infringieron  los  derechos 
fundamentales  de  los  CC.  Miguel  García  Aguilar,  María  del 
Carmen García  Alexander,  Elvia  Mares  Vélez  y Sergio  López 
Parra, por lo siguiente  :   

De acuerdo a la versión del Comandante Jairo Eduardo 
Baena Benítez, en el  momento en que se realizaba un operativo, 
varios auditores de la Secretaría de Finanzas y elementos de la 
Policía Judicial, aseguraron en la calle 3 de mayo número 423, 
de la colonia San Baltazar  Campeche, al  señor Miguel García 
Aguilar, en virtud de que se encontraba fuera de su domicilio lijando 
una  placa  de  las  denominadas  VIN  y  al  ser  cuestionado,  se  le 
encontró en su poder un fólder que estaba a su costado sobre un 
vehículo con setenta y cuatro facturas en blanco y falsas; por lo que 
se le entrevistó y dijo que esos objetos le habían sido entregados por 
su  hijo  Antonio  García  Alexander  -  quien  se  dedica  al  robo  de 
vehículos según información proporcionada por Eduardo Ramírez de 
la Llata -; asimismo afirmó que la detención de Elvia Mares Vélez, 
Sergio López Parra y María del Carmen García Alexander, se debió a 
que  por  medio  de  hechos  violentos  pretendieron  evitar  el 
aseguramiento de Miguel García Aguilar (evidencia VIII). 

Por  su  parte,  Fernando  Toledo  Benítez,  agente  592, 
señaló  que  la  detención de María del  Carmen García Alexander, 
Elvia  Mares  Vélez  y  Sergio  López  Parra,  se  suscitó  cuando  se 
encontraban en apoyo a una diligencia realizada por la Licenciada 
Alejandra Elba Palacios Montesinos, Ministerio Público adscrita a la 
Agencia Especializada en Robo de Vehículos, así como con personal 
de la Secretaría de Finanzas, detención que aconteció porque dichas 
personas  intervinieron  en  un  operativo  de  robo  que  estaban 
realizando y trataron de impedir el mismo (evidencia IX inciso a). 
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Asimismo, Petronilo Pedro Ánimas González, agente 323; 
expresó que el día 20 de mayo de 2005, se encontraba en apoyo a 
una diligencia que se llevaba a cabo en la calle 3 de mayo esquina 
con privada 20 de noviembre de la colonia San Baltazar Campeche, 
Puebla,  en  compañía  de  la  Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios 
Montesinos, Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en 
Robo  de  Vehículos,  así  como  con  personal  de  la  Secretaría  de 
Finanzas, operativo en el que se detuvo a  María del Carmen García 
Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra, en virtud de que 
no dejaban que se llevara a cabo el operativo y los agredieron con 
groserías (evidencia IX inciso b).

Por su parte, Jorge Jiménez Ramos, agente 329, expresó 
que en el domicilio ubicado en calle 3 de mayo 423, colonia San 
Baltazar Campeche, Puebla, en un operativo se permitió el acceso al 
personal de Finanzas, por lo que se procedió a revisar los vehículos 
que ahí se encontraban percatándose sus compañeros adscritos a 
Robo de Vehículos que había placas de diferentes vehículos con 
reporte  de  robo  y  en  esos  momentos  María  del  Carmen  García 
Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra, empezaron a 
agredir  a  sus  compañeros  que  se  encontraban  revisando  los 
vehículos y a decirles de groserías, por lo que se les pidió apoyo para 
intervenir y detuvieron a dichas personas (evidencia IX inciso c).

Igualmente,  Valentín  Valente  Escorcia,  agente  613, 
afirmó que el 20 de mayo de 2005, se permitió el acceso al domicilio 
que  se  ha  venido  mencionando,  al  personal  de  la  Secretaría  de 
Finanzas y a elementos de la Policía Judicial del Estado, por lo que 
los  agentes adscritos  a  Robo de Vehículos  procedieron a  revisar 
vehículos  y en esos momentos, las personas de nombres María del 
Carmen García Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra, 
empezaron  a  agredir  a  sus  compañeros  judiciales  de  Robo  de 
Vehículos, les decían groserías, mentadas de madre, por lo que le 
pidieron apoyo y aseguraron a dichas personas (evidencia IX inciso 
d).  

De las manifestaciones del Comandante y elementos de 
la  Policía  Judicial  se  advierte,  que  supuestamente  detuvieron  a 
Miguel García Aguilar porque se encontraba lijando unas placas VIN 
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fuera de su casa y que ingresaron al domicilio de éste, sito en calle 3 
de mayo número 423, de la Colonia San Baltazar Campeche, Ciudad 
de  Puebla,  en  forma  conjunta  con  personal  de  la  Secretaría  de 
Finanzas  y  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos, en virtud de que se realizaba 
un operativo conjunto, por lo que estiman que la revisión efectuada a 
los  vehículos  que  encontraron  en  el  domicilio  señalado  y  las 
detenciones cometidas en agravio de Miguel García Aguilar, María 
del  Carmen García Alexander,  Elvia  Mares Vélez y Sergio  López 
Parra, son legales. 

Sin  embargo,  del  informe  rendido  por  la  Directora  de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado (evidencia XIV), y el propio Gerardo Tamerlan Ruiz Malagón, 
Jefe  de  Departamento  de  la  Dirección  de  Fiscalización  de  la 
Secretaría de Finanzas (evidencia IX inciso f), se advierte, que estos 
afirmaron explícitamente que en la  diligencia de visita  domiciliaria 
efectuada el 20 de mayo de 2005, en el domicilio de los quejosos, 
sólo entró personal de esa Secretaría y los elementos policiacos se 
quedaron  fuera  del  domicilio,  sin  embargo,  al  término  de  dicha 
diligencia, algunos elementos policiacos refirieron que en el interior 
del  inmueble al  parecer se encontraban vehículos robados, por lo 
que decidieron ingresar al inmueble, aún ante la oposición de dos 
personas del sexo femenino y una del sexo masculino, quienes le 
empezaron a decir de groserías, afirmando además, que el personal 
de la Dirección de Fiscalización de esa Secretaría no llevó a cabo 
aseguramiento de ninguna persona, no aplicó medidas de apremio y 
que la actuación de los referidos agentes fue totalmente ajena a lo 
practicado por el referido personal.

Igualmente,  la  Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios 
Montesinos,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos y a Transporte en Carretera, 
expresó que no tuvo nada que ver en la detención de Miguel García 
Aguilar,  Sergio López Parra,  María del  Carmen García Alexander, 
Elvia Mares Vélez y Felipe Inda Chavira; asimismo, dijo que al llegar 
al domicilio ubicado en calle 3 de mayo 423, colonia San Baltazar 
Campeche,  Puebla,  ya  se  encontraban  elementos  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado,  auxiliando  a  personal  de  Fiscalización  de  la 

75



Secretaría de Finanzas, por lo que dichos agentes no dependían de 
sus  órdenes,  ya  que  sólo  iba  asociada  del  Licenciado  Milán 
Maldonado Cisneros en su carácter de Agente Ministerial y de los 
Agentes de Guardia Marco Antonio Vega Domínguez y Jorge Flores 
López (evidencia VII).

En  ese contexto,  no existen elementos en el  presente 
expediente,  para demostrar que los Agentes de la Policía Judicial 
mencionados,  los  que el  20 de mayo de 2005 se  introdujeron al 
inmueble ubicado en calle 3 de mayo número 423, de la colonia San 
Baltazar  Campeche,  Puebla,  los  que realizaron la  revisión en los 
vehículos que se encontraban en el  domicilio  señalado y los que 
efectuaron  la  detención  de  Miguel  García  Aguilar,  Sergio  López 
Parra,  María del  Carmen  García  Alexander  y  Elvia  Mares  Vélez, 
actuaron conforme a las atribuciones que les confiere la Ley; por el 
contrario  realizaron  actos  que  infringieron  los  derechos 
fundamentales de las  personas mencionadas y se estima que su 
conducta encuadra en hipótesis contenidas en el Código de Defensa 
Social del Estado.  

En  efecto,  en  principio  es  necesario  señalar,  que  los 
elementos de la Policía Judicial no son un órgano autónomo, ya que 
de conformidad con los artículos 20, 21 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, son auxiliares de los 
agentes ministeriales para realizar las funciones específicas que les 
sean encomendadas en la investigación de los delitos y en su caso 
cumplir con las citaciones, presentaciones, órdenes de aprehensión y 
auxilios de la fuerza pública que se ordenen por escrito.

Asimismo,  el  artículo  14  párrafo  segundo  de  la 
Constitución General  de la República establece:  “Nadie podrá ser 
privado de la libertad 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 la leyes expedidas con anterioridad al  
hecho”;  y  el  diverso  16  párrafo  primero  del  Ordenamiento  Legal 
invocado preceptúa:  “Nadie  puede ser  molestado en su  persona, 
familia,  domicilio,  papeles  o   posesiones,  sino  en  virtud  de 

76



mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento…”.

En esas condiciones, resulta incuestionable,  que a fin de 
que los elementos de la Policía Judicial pudieran ingresar al domicilio 
ubicado en calle 3 de mayo 423, colonia San Baltazar Campeche, 
Puebla, efectuar la revisión de los vehículos y documentos que se 
encontraban en ese lugar, necesariamente requerían de una orden 
de la  autoridad   judicial  fundada y motivada  que autorizara tales 
actos.

Se afirma lo anterior, en razón de que el ingresar a un 
domicilio ajeno, efectuar cateos y revisiones, son actos de molestia, 
porque  implican  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, procurar la 
impartición de justicia y evitar la delincuencia; sin embargo, en razón 
de su naturaleza, se requiere que la autoridad competente, realice 
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  se 
encuentre fundado en la Ley.

Lo  anterior  significa  que  las  corporaciones  policiacas 
carecen  de  toda  facultad  para  determinar  cuando  deben  o  no 
ingresar a un domicilio, cuando es procedente o no una revisión, más 
aún, tienen impedimento legal para realizarlas; así,  se puede afirmar 
que el hecho de que los elementos policiacos se hayan metido sin 
permiso al inmueble en que se hallaban los quejosos, y realizado una 
revisión al mismo y a los bienes que ahí se encontraban, implica un 
exceso  de  sus  atribuciones,  constituyendo  sin  lugar  a  dudas  un 
abuso de autoridad, en virtud de que no existió la orden de autoridad 
competente que exige la Ley para esos actos.

 
En  ese  contexto,  el  allanamiento  referido  y la  revisión 

cuestionada  atentan,  contra  los  principios  fundamentales  de 
legalidad y de las  garantías de seguridad jurídica previstos  en el 
artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna,  independientemente  del 
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resultado que se  obtuvo de la  revisión  efectuada;  en  tal  sentido, 
resulta irrelevante si a consecuencia de la revisión del domicilio de 
Miguel García Aguilar, elementos de la policía judicial  encontraron 
supuestos  indicios  de  actos  ilícitos,  ya que  la  transgresión  a  los 
derechos fundamentales y a las garantías anunciadas, se consumó, 
cuando se dio el allanamiento y revisión señalada, sin 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; 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.

Mas grave y reprochable resulta la detención cometida en 
agravio  de  Miguel  García  Aguilar,  María  del  Carmen  García 
Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra, por parte de los 
elementos  policiacos  de  nombres  Jairo  Eduardo  Baena  Benítez 
Comandante de Policía Judicial;  Fernando Toledo Benítez, agente 
592; Petronilo Pedro Ánimas González, agente 323; Jorge Jiménez 
Ramos, agente 329; Valentín Valente Escorcia, agente 613; Gustavo 
Castro  Valencia,  agente  450  y  Manuel  Alejandro  González 
Rodríguez.

En  efecto,  la  detención  de  María  del  Carmen  García 
Alexander,  Sergio  López  Parra  y  Elvia  Marez Vélez,   se  suscitó 
porque según el dicho de los elementos policiacos que efectuaron su 
captura, estas se opusieron al operativo que realizaba la Secretaría 
de  Finanzas  y  la  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos y a Transporte en Carretera, 
además,  les  dijeron  de  groserías,  por  lo  que  se  procedió  a  su 
detención.

Sin  embargo,  como  ya se  dijo,  si  el  allanamiento  del 
domicilio en que se encontraban los quejosos y la revisión practicada 
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en el mismo, fue ilegal,  consecuentemente, la detención señalada 
también lo es. 

 En efecto, si los quejosos vieron vulnerada la privacidad 
que tienen al encontrarse en su domicilio, por la intromisión violenta 
de  elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  quienes  además 
carecen de una orden de autoridad competente que les faculte para 
realizar  tales  actos,  resulta  lógico  y  comprensible  para  este 
Organismo  y  para  cualquier  persona,  que  hayan  reaccionado 
insultando y exigido a los agentes de la Policía Judicial que estaban 
violentando sus derechos de privacidad, de respecto a su domicilio y 
a sus bienes, que se fueran del lugar, es decir, que se dejara de 
realizar el operativo a que se refieren sus captores, por ser ilegal, de 
tal forma que la conducta adoptada, sólo fue una reacción natural de 
los quejosos al sentirse agredidos por no propiciar un acto de esa 
índole,  ya que no es posible  pensar  que una persona bajo  esas 
circunstancias, asimile con pasividad o agrado que se introduzcan 
violentamente a su domicilio y que se revisen sus pertenencias; por 
el contrario,  resulta lógico suponer que los individuos reaccionen con 
enojo, inconformidad, impotencia e incluso con agresividad ante esos 
abusos.

                   Es importante señalar que Elvia Mares Vélez y María del 
Carmen García Alexander, expresaron que al pedir una explicación 
sobre  el  actuar  de  los  elementos  policiacos,  fueron  insultadas, 
maltratadas y aprehendidas, pero aún bajo el supuesto de que dichas 
personas verdaderamente hayan insultado a los policías judiciales y 
se hayan opuesto al  operativo,  esto no constituye delito,  pues su 
actitud se originó en todo caso, por los actos ilegales cometidos en 
su agravio por sus captores y otros elementos policiacos.

                   Es importante señalar que la resistencia que en su caso 
opusieron Maria del Carmen García Alexander, Elvia Mares Vélez y 
Sergio López Parra, para la realización del operativo realizado con 
intervención de la Policía Judicial, a juicio de esta Institución, no era 
constitutiva de delito, en atención a que el operativo  no provenía de 
una orden de autoridad competente, por lo que tal resistencia no iba 
en contravención a un mandato legítimo y por tanto se estima que su 
conducta no encuadraba en las hipótesis contenidas en los artículos 
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200 y 201 del Código de Defensa Social del Estado.  

                   En ese contexto, se estima que los captores de María del 
Carmen García Aguilar,  Elvia  Mares Vélez y Sergio  López Parra, 
actuaron ilegalmente y que los policías judiciales se excedieron en 
sus  funciones,  abusaron  del  cargo  conferido  e  injustificadamente 
detuvieron  a  los  agraviados  atentando   contra  su  derecho 
fundamental de libertad y de sus garantías de legalidad y seguridad 
jurídicas contenidas en los artículo 14 y 16 Constitucionales.

Lo mismo ocurre con la detención cometida en agravio de 
Miguel García Aguilar, a quien el comandante Jairo Eduardo Baena 
Benítez, refiere fue visto fuera de su domicilio lijando una placa VIN; 
sin embargo, los elementos policiacos que lo capturaron, refirieron 
que vieron a Miguel García Aguilar dentro de su casa lijando algo que 
guardo algo en un fólder y se dirigió a la salida, se puso nervioso y 
después le fueron detectados documentos apócrifos, lo interrogaron, 
solicitaron  la  intervención  del  Ministerio  Público  y  lo  detuvieron 
poniéndolo a disposición de la Licenciada Elba Palacios Montesinos, 
Agente  del  Ministerio  Públicos  adscrita  a  Robo de Vehículos  y a 
Transporte  en  Carreteras,  que  también  esta  involucrada  en  los 
hechos.

Es  decir,  existe  contradicción  en  las  circunstancias  de 
modo y lugar en la que supuestamente Miguel García Aguilar  fue 
visto  con  indicios  de  actos  delictivos,  lo  que  genera  falta  de 
credibilidad en los actos que se imputan al quejoso, lo que puede dar 
como resultado, que la detención cometida en su agravio es ilegal, al 
igual  que  el  allanamiento  de  su  domicilio  y  la  revisión  de  sus 
pertenencias; aunado a que a dicho de elementos judiciales en el 
domicilio del quejoso se encontraban autos robados, sin embargo, no 
existió  ninguno  y  no  se  le  decreto  detención  ministerial  por  ese 
hecho,  según  se  advierte  de  las  constancias  que  integran  la 
averiguación previa 432/2005/ERVT (evidencia XIII inciso e).

Es necesario puntualizar además, que los elementos de 
la  Policía  Judicial  involucrados  en  la  detención  de  Miguel  García 
Aguilar, actuaron bajo meras suposiciones, ya que de acuerdo a las 
circunstancias  señaladas,  no  existía  el  supuesto  de  flagrancia 
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delictiva  porque  no  se  estaba  dando  ninguna  utilidad  a  los 
documentos  que  supuestamente  le  fueron  encontrados  a  Miguel 
García Aguilar, aunado a que no existía ningún mecanismo legal o 
forma por la cual se hubieran percatado de que los documentos que 
mencionan fueran apócrifos, evidentemente porque tal circunstancia 
sólo  puede  ser  demostrada  a  través  de  peritajes  de  gente 
especializada o de otras investigaciones que demuestren la falta de 
autenticidad de los mismos, por lo que es claro que no podían saber 
que la documentación que mencionan fuera falsa y por tanto que 
fueran indicios de actos delictivos.

Asimismo,  aún  cuando  el  C.  Jairo  Eduardo  Baena 
Benítez, Comandante de la Policía Judicial, expresó que la detención 
de Miguel García Aguilar fue realizada con intervención del personal 
de Finanzas y elementos de la Policía Judicial, en atención a que 
dicha persona se hallaba fuera de su domicilio lijando una placa de 
las  denominadas  VIN,  del  informe  rendido  por  la  Directora  de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado, se advierte que niega categóricamente que el personal de 
esa  dependencia  haya participado en  alguna detención  y que se 
hayan percatado de que Miguel García Aguilar se encontrara lijando 
una  placa  VIN,  lo  que  desvirtúa  lo  narrado  por  el  Comandante 
mencionado y que conduce a deducir que la detención de la persona 
mencionada fue arbitraria e ilegal. 

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 la intromisión a los domicilios y las 
revisiones ilegales como la practicada por los elementos policiacos 
involucrados, además de ser acciones producto del abuso de poder 
de  los  servidores  públicos,  atentan  contra  el  espíritu  del  primer 
párrafo del artículo 16 Constitucional, por lo que es urgente que se 
asegure  el  cumplimiento  efectivo  de  las  obligaciones  de  los 
elementos de la Policía Judicial del Estado 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.
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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, 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; ...XIV.- Cuando siendo miembro de una 
Corporación  Policiaca  incurra  en  extralimitación  de  funciones 
ejercitando atribuciones que no le competen legalmente”.

Por otra parte, la actuación de la Licenciada Alejandra 
Elba  Palacios  Montesinos,  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrita  a  la  Agencia  Especializada  a  Robo  de  Vehículos  y 
Transporte  en Carreteras también resulta  cuestionable por  lo 
siguiente:  

Mediante escrito de 10 de junio de 2005, que vía informe 
fue  remitido  a  este  Institución,  la  servidora  pública  mencionada, 
esencialmente dijo, que el 20 de mayo de 2005, al  hallarse en la 
Agencia Ministerial de su  adscripción recibió, una llamada telefónica 
del  Licenciado  Roberto  Quintana  Roo  Prieto,  Coordinador  de  la 
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Agencias Especializadas en Robo de Vehículos, informándole que en 
el inmueble número 423, de la calle 3 de mayo de la colonia San 
Baltazar Campeche, Puebla, se estaba llevando a cabo un operativo 
o diligencia administrativa por personal del área de Fiscalización de 
la Secretaría de Finanzas del Estado, con auxilio de elementos de la 
Policía Judicial  del  Estado,  y durante la  diligencia se encontraron 
indicios y evidencias que podían ser constitutivos de delito, por lo que 
resultaba necesaria su intervención para dar fe de los mismos, de tal 
forma que se acordó auto de inicio a las 17:40 horas, originándose la 
averiguación previa 432/2005/ERVT y  siendo las 18:00 horas del 
día 20 de mayo de 2005,  se constituyó en el domicilio indicado y 
procedió al inicio de la diligencia ministerial de Inspección Ocular al 
citado inmueble, para lo cual obtuvo autorización de la propietaria 
del inmueble de nombre de Isabel Alexander Reyes junto con el 
personal  que  la  acompañaba, pero  en  eso  llegó  el  Licenciado 
Felipe Inda Chavira  quien se dirigió a ella y le pregunto si tenía una 
orden de cateo para poder entrar al inmueble de referencia, por lo 
que ella  contesto  que no había orden de cateo pero no había 
necesidad porque tenía el permiso de Isabel Alexander Reyes 
para entrar y realizar la diligencia  y a pesar de que la propietaria 
corroboró lo anterior el Licenciado no hizo caso y se alteró, por lo que 
la Representante Social optó por alejarse del lugar; sin embargo, el 
Licenciado  Felipe  Inda  Chavira  se  dirigió  a  un  vehículo  Nissan 
Lucino, color negro, se subió, lo puso en marcha y golpeó con su 
parte frontal al  C. Enrique Vega Hernández, perito fotógrafo de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  por  lo  que  dicho 
abogado  fue  detenido  por  elementos  de  la  Policía  Judicial  y 
trasladado  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado; 
enseguida,  nuevamente  pidió  autorización  a  Isabel  Alexander 
Reyes para realizar  la diligencia,  persona que les franqueo el 
paso, por lo que se dio fe de lo que se encontraba en el interior, se 
sacaron calcas de algunos motores de vehículos, placas fotográficas 
de vehículos y partes de automotores; se aseguró el juego de placas 
con  número  TSP7482  porque  la  propietaria  no  permitió  que  se 
asegurara otra cosa y al termino de la diligencia se retiró del lugar, 
expresando que no existe ningún señalamiento en su contra de que 
haya infringido los derechos fundamentales de Sergio López Parra, 
María del Carmen Aguilar, Elvia Mares Vélez y Miguel García Aguilar; 
asimismo señala, que de actuaciones se desprende que al llegar al 
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domicilio  señalado  ya  se  encontraban  elementos  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado  auxiliando  a  personal  de  Fiscalización,  de  la 
Secretaría de Finanzas, por lo que dichos agentes no dependían de 
sus  órdenes  ya  que  sólo  iba  asociada  del  Licenciado  Milán 
Maldonado Cisneros en su carácter de Agente Ministerial y de los 
Agentes de Guardia Marco Antonio Vega Domínguez y Jorge Flores 
López (evidencia VII).

Sin  embargo,  existen  diversas  constancias  que 
demuestran  que  el  informe  rendido  por  la  servidora  pública 
mencionada no se encuentra apegado a la realidad, afirmación que 
tiene su sustento, al observar el testimonio rendido a esta Institución 
por Isabel Alexander Reyes, quien a dicho de la Ministerio Público, le 
permitió  el  acceso al  inmueble inspeccionado,  persona que refirió 
que entre las 16:30 y 17:00 horas del día viernes 20 de mayo del año 
2005, estaba en su domicilio ubicado en calle 3 de mayo número 
423, de la Colonia San Baltazar Campeche, Ciudad de Puebla, en 
compañía de su nuera Elvia Mares Vélez, la señora Mari Ojeda en la 
cocina de la casa; su esposo Miguel García Aguilar estaba en su 
recamara;  sus hijas  María del  Carmen García Alexander e Isabel 
García Alexander estaban en su habitación y sus nietos Alan Ojeda, 
Aldair Mares García y Emerit García se encontraban jugando en el 
patio de la casa, cuando escucho mucho ruido, por lo que se asomó 
por la ventana de la cocina y se dio cuenta que habían entrado un 
grupo  aproximado de quince  elementos  de  la  policía  judicial  que 
estaban vestidos de negro, con pasamontañas y llevaban armas, por 
lo  que se incorporó  rápidamente porque al  abrir  violentamente  la 
puerta tiraron a sus nietos y éstos lloraban; acto continuo preguntó a 
los Judiciales que era lo que querían, que presentaran una orden 
para entrar a su casa pero le dijeron que no se hiciera pendeja, que 
ya sabía a que iban y no le mostraron nada, por lo que gritó a su 
esposo Miguel y este salió y preguntó el  motivo de su presencia, 
también salió  su hija  Maria del  Carmen García Alexander y Elvia 
Mares  Vélez  para  tratar  de  investigar  el  motivo  por  el  cual  se 
encontraban ahí, pero los judiciales dijeron que era una orden de 
cateo,  la  cual  nunca  mostraron  ni  se  identificaron,  empezaron  a 
jalonear a su esposo Miguel García, lo golpearon, lo tiraron al suelo y 
lo esposaron, al  ver esto su hija Maria del Carmen y Elvia Mares 
Vélez, les decían que lo dejaran, que no lo maltrataran, pero lo que 

84



ocurrió  fue  que  también  a  ellas  las  empujaron,  les  pegaron,  las 
esposaron y al  igual  que a su esposo, se las  llevaron detenidas; 
asimismo señaló a su domicilio también entró una señora que iba 
vestida de rosa y que era la que dirigía todo, esta señora era de 
tez  blanca,  de  estatura  como de 1.60  metros,  de  complexión 
regular; asimismo  le dijo a la señora de Rosa que iba al mando 
que quien le iba a devolver las cosas de valor de las que se 
estaban apropiando los  Judiciales,  pero  ella  dijo  que ella  no 
sabía nada; poco después cuando me encontraba en el patio llegó el 
Licenciado Felipe Inda Chavira, y me preguntó que era lo que 
pasaba, diciéndole que era un atropello porque los judiciales se 
metieron a la fuerza, por lo que procedió a sacar fotografías y 
dijo a la señora de rosa “que paso Ministerio presenta la orden 
de cateo”,  pero la señora le dijo que el  era  abogado y sabía 
como era eso, pero el abogado les dijo que si no había orden 
que  se  salieran,  pero  no  le  hicieron  caso;  al  momento  los 
judiciales  dijeron  a  la  señora  mencionada  que  el  Licenciado 
había llegado a obstruir el trabajo, por lo que la señora les dijo 
“rómpanle la madre”, lo empezaron a jalonear, lo sacaron de los 
cabellos,  lo  esposaron  y  se  lo  llevaron; después  de 
aproximadamente una hora se retiraron de la casa los judiciales y la 
señora que iba al mando y días después el Licenciado Chavira me 
dijo que la señora de rosa se llama Elba Palacios Montesinos y 
es Ministerio Público” (evidencia XVI).

Lo anterior desvirtúa la manifestación de la Agente del 
Ministerio Público Involucrada, en el sentido de que la señora Isabel 
García Alexander, el día 20 de mayo de 2005, le permitió el acceso a 
su domicilio, de tal forma que si no existió la autorización señalada  y 
la  Ministerio  Público  no  tenía  orden  de  cateo  expedido  por  la 
autoridad competente, se puede afirmar que allanó el domicilio de 
Isabel García Alexander y su esposo; que lo hizo arbitrariamente y 
con auxilio de elementos de la Policía Judicial.

Las manifestaciones de la Ministerio Público mencionada, 
en el sentido de que la diligencia en que intervino, fue realizada con 
consentimiento de Isabel Alexander Reyes y bajo un clima de calma 
y tranquilidad también se desvirtúa, ya que por lógica natural, si la 
señora  Isabel  Alexander  Reyes  hubiera  permitido  el  acceso  a  la 
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Ministerio  Público,  no  hubiera  existido  la  necesidad  de  que  se 
detuviera a María del Carmen García Alexander, Elvia Mares Vélez y 
Sergio López Parra, personas que fueron detenidas, según versión 
de los elementos policiacos, porque se opusieron al operativo, lo que 
justifica que la servidora pública no pidió la autorización que refiere 
para la inspección que practicó.

Otros elementos que desvirtúan las manifestaciones de la 
Ministerio  Público,  lo  constituyen  la  declaraciones  rendidas  por 
Fernando Toledo Benítez, agente 592, Petronilo Ánimas González y 
Enrique  Vega  Hernández,  agente  71,  quienes  enfáticamente 
señalaron  que  el  día de  los  hechos  apoyaron una  diligencia  que 
estaba realizando la Licenciada Alejandra Elba Palacios Montesinos 
en el domicilio de los quejosos (evidencia IX incisos a), b) y e).

Lo  anterior  permite  presumir  fundadamente,  que  la 
Agente del Ministerio Público falsea la información que rinde sobre 
los hechos, ya que de acuerdo a las constancias existentes, allanó 
junto con los elementos de la Policía Judicial, el domicilio de Isabel 
Alexander Reyes y su esposo Miguel  García Aguilar;   sí  dirigió  a 
elementos de la Policía Judicial en el operativo efectuado el 20 de 
mayo  de  2005,  al  menos  por  lo  que  respecta  a  la  revisión  de 
vehículos  y  al  inmueble  para  detectar  autos  robados;  sí  le  fue 
requerida la orden de cateo por el Licenciado Felipe Inda Chavira, 
diciéndole que no contaba con ella; se percató de la detención de 
Felipe  Inda  Chavira,  Miguel  García  Aguilar,  Elvia  Marez  Vélez  y 
Sergio  López  Parra,  ya  que  estas  se  suscitaron  durante  el 
allanamiento y revisión mencionadas, ya que a dicho de la Directora 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
durante el desarrollo de la visita domiciliaria que se practico a las 
17:15 horas del 20 de mayo, no se detuvo ni se aseguró a ninguna 
persona, ni se impuso medidas de apremio; que aún cuando se le 
hizo  saber,  según  dicho  de  Isabel  Alexander  Reyes  que  los 
elementos policiacos estaban sustrayendo y apropiándose de objetos 
de su casa y de dinero de su propiedad, lo que implica una denuncia 
de esos hechos, no hizo absolutamente nada; actos  y omisiones que 
implican un abuso de autoridad, el ejercicio indebido de su cargo y 
otros actos que pueden ser constitutivos de delito, de tal forma que 
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resulta necesario se proceda a la investigación de los hechos y en su 
oportunidad de determine lo procedente.

Respecto  a  la  detención  de  Felipe  Inda  Chavira,  es 
necesario señalar que de acuerdo a los testimonios rendidos ante 
esta Institución por María Isabel Alexander Reyes e Isabel Alexander 
Reyes (evidencias XV y XVI), la detención del Abogado se suscito 
por  la  simple  razón  de  intervenir  para  asesorar  a  los  demás 
agraviados,  exigir  a  la  Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios 
Montesinos una orden de cateo y sacar fotografías,  ya que en forma 
clara y precisa las María Isabel Alexander Reyes e Isabel Alexander 
Reyes,  refieren  que  una  vez que  llegó  el  Licenciado  Felipe  Inda 
Chavira pidió se le mostrara la orden, pero la Ministerio Público dijo 
que no la  llevaba  y  comenzó a sacar fotografías,  sin  embargo, 
elementos  judiciales  se  acercaron  al  abogado  y  dijeron   que  el 
Abogado mencionado estaba obstruyendo su trabajo, por lo que la 
Licenciada dijo “rómpanle la madre ” y enseguida fue detenido por 
elementos de la Policía Judicial.

En  ese  aspecto,  se  presumen  fundadamente  que  los 
actos  de  que  se  duele  Felipe  Inda  Chavira  y  que  atribuye  a  la 
Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios  Montesinos  y  Agentes  de  la 
Policía  Judicial,  realmente  acontecieron,  en  virtud  de  las 
contradicciones en que incurren los servidores públicos involucrados, 
como son el  personal de la Secretaría de Finanzas, la Licenciada 
Alejandra Elba Palacios Montesinos, Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo 
de Vehículos y a Transporte en Carreteras, así como los elementos 
policiacos que detuvieron a los quejosos; pues todos ellos intentan 
justificar su actuación evadiendo su responsabilidad, sin embargo, 
corresponde a la autoridad competente realizar las investigaciones 
correspondientes para determinar el grado de responsabilidad en que 
incurrieron los servidores públicos a quienes se atribuyen los actos 
reclamados.

Bajo  Esas  premisas  se  considera  que  los  actos  y 
omisiones  de  la  Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios  Montesinos, 
Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  Especializada  en  Robo  de  Vehículos  y  a  Transporte  en 
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Carreteras,  también  constituyen  abusos  de  autoridad,  el  ejercicio 
indebido del  cargo público que le fue conferido y otros actos que 
pueden ser delictuosos, por lo que su conducta debe ser investigada 
y en su caso sancionada conforme a la Ley.

CUARTA.  DE  LOS  MALTRATOS,  LESIONES  Y 
GOLPES COMETIDOS EN AGRAVIO DE LOS QUEJOSOS.

 Respecto a los malos tratos, lesiones y golpes, que los 
quejosos dicen haber sufrido por parte de elementos de la Policía 
Judicial del Estado, éstos se encuentran justificados plenamente con 
las siguientes evidencias: 

 a) certificación realizada el 21 de mayo de 2005, a las 
00:45 horas, por una Visitadora de esta Institución, quien observó en 
Elvia  Mares  Vélez una   equimosis  de  aproximadamente  9 
centímetros  de  largo,  por  4  de  ancho  en  el  brazo  derecho;  un 
rasguño de 3 centímetros en el antebrazo izquierdo; un moretón de 
aproximadamente 1 cm. de diámetro en antebrazo izquierdo y una 
equimosis de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en el brazo 
izquierdo (evidencia IV).

b) certificación realizada el 21 de mayo de 2005, a las 
2:15 horas, por una Visitadora de esta Institución, quien apreció en 
Miguel  García  Aguilar un  rasguño  de  aproximadamente  10 
centímetros en el estómago, lado derecho (evidencia V).

 c) Dictamen número 286, de fecha 20 de mayo de 2005, 
emitido  por  el  Doctor  Juan  Oliver  Núñez,  Perito  Médico  Forense 
adscrito  a la  Dirección de Servicios  Periciales  de la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  con  motivo  de  la  revisión  física 
realizado a la quejosa Elvia Mares Vélez, quien presentó  zona de 
contusión  en  región  malar  derecha  que  condicionó  dolor  a  la 
palpación; equimosis rosácea irregular  en un área de 9x4 cm en 
cara anterior externa del tercio medio del brazo derecho; equimosis 
rosácea difusa  de 1x0.5 cm  en cara posterointerna del tercio medio 
del brazo izquierdo; excoriación lineal de 4.5 cm en cara posterior del 
tercio medio  de antebrazo izquierdo  (evidencia   IX inciso i). 
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d) Dictamen número 287, de fecha 20 de mayo de 2005, 
emitido  por  el  Doctor  Juan  Oliver  Núñez,  Perito  Médico  Forense 
adscrito  a la  Dirección de Servicios  Periciales  de la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  con  motivo  de  la  revisión  física 
realizado a Sergio López Parra, en quien observó zona de contusión 
en  cara  posterior  del  cuello  que  condicionó  dolor  a  la  palpación 
(evidencia  IX inciso j).

e) Dictamen número 288, de fecha 20 de mayo de 2005, 
emitido  por  el  Doctor  Juan  Oliver  Núñez,  Perito  Médico  Forense 
adscrito  a la  Dirección de Servicios  Periciales  de la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  con  motivo  de  la  revisión  física 
realizado a  la  quejosa  María  del  Carmen García  Alexander,  en 
quien aprecio una equimosis   rosácea oval  de 1x1.5 cm en cara 
interna del brazo izquierdo  (evidencia IX inciso k). 

 f)  Dictamen Legal de Lesiones y/o Psicológico, número 
918/2005,  de  fecha  21  de  mayo de  2005,  emitido  por  el  Doctor 
Miguel Ángel Padilla González, Médico Legista del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, con motivo de la revisión física realizada a 
Miguel  García  Aguilar,  quien  presentó  excoriación   en  flanco 
derecho de 10 cm x8mm;  equimosis violácea toráxica derecha de 
3.5  cm  x  4  mm,  haciendo  constar  que  dichas  lesiones  fueron 
originadas por contusiones múltiples (evidencia XIII).

 Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio bajo las 
siguientes  consideraciones:  la  certificación  realizada  por  una 
Visitadora de este Organismo, en términos  de lo preceptuado por el 
artículo 21 de la Ley que rige la Comisión de Derechos Humanos, el 
cual establece que los Visitadores adscritos a la misma, tendrán fe 
pública, entendiéndose por esta la facultad de autenticar hechos que 
tengan  lugar  durante  el  desempeño  de  sus  funciones  y  los 
dictámenes médicos enunciados, constituyen evidencia fidedigna, en 
virtud de que las lesiones que observaron en los quejosos, también 
fue  en  el  desempeño  de  la  labor  que  tienen  asignada  como 
servidores  públicos;  las  evidencias  descritas  justifican 
fehacientemente  que  Miguel  García  Aguilar,  María  del  Carmen 
García  Alexander,  Elvia  Marez  Vélez  y  Sergio  López  Parra, 
presentaban un detrimento en su salud, desde el momento mismo en 
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que  fueron  puestos  a  disposición,  el  primero  de  la  Licenciada 
Alejandra Elba Palacios Montesinos, Agente del Ministerio Público 
Adscrita  a  la  Agencia  Especializada  en  Robo  de  Vehículos  y 
Transporte en Carretera, del Tercer Turno y las demás personas a 
disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur,  por sus captores.

En ese aspecto, este Organismo considera que existen 
elementos  suficientes  y  viables  para  concluir  que  los  autores 
materiales de las lesiones presentadas por María del Carmen García 
Alexander,  Elvia  Marez  Vélez  y  Sergio  López  Parra,  fueron  los 
elementos de la Policía Judicial que realizaron su detención, es decir, 
los C. Jairo Eduardo Baena Benítez Comandante de Policía Judicial; 
Fernando  Toledo  Benítez,  agente  592;  Petronilo  Pedro  Ánimas 
González,  agente  323;  Jorge  Jiménez  Ramos,  agente  329  y 
especialmente la versión del C. Valentín Valente Escorcia, agente 
613;  así  como  los  CC.  Gustavo  Castro  Valencia,  agente  450  y 
Manuel  Alejandro  González  Rodríguez,  agente  198,  quienes 
realizaron la detención de Miguel García Aguilar según se advierte de 
las actuaciones que integran la averiguación previa 432/2005/ERVT 
(evidencias XIII incisos a) y b).  

Lo anterior, en razón de que al solicitar la intervención de 
esta Institución, cada uno de los quejosos, refirió que al momento de 
ser detenidos, fueron ofendidos y maltratados físicamente por sus 
captores, aunado a que estos últimos fueron quienes los pusieron a 
disposición Ministerio Público y al ser revisadas los aquí agraviados 
por  el  Médico Legista,  ya presentaban las  lesiones que han sido 
descritas, es decir, desde que fueron detenidos permanecieron bajo 
el  resguardo  de  los  elementos  policíacos  que  los  detuvieron  y 
presentaron al Ministerio Público, por lo que necesariamente fueron 
quienes los lesionaron. 

Las lesiones que fueron inferidas a los quejosos infringen 
sus derechos fundamentales, ya que como ha quedado precisado 
anteriormente, los elementos policíacos involucrados, sin orden de 
autoridad  competente  y  sin  la  autorización  de  los  quejosos  o 
propietarios del inmueble ubicado en calle 3 de mayo 423, colonia 
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San Baltazar Campeche, Puebla, se introdujeron a dicho domicilio y 
procedieron a revisar los bienes que ahí se encontraban; asimismo 
detuvieron a  los  aquí  agraviados  sin  motivo  legal  y más  aún los 
maltrataron y lesionaron.

En ese aspecto se estima que los agentes policiacos que 
detuvieron a los quejosos recurrieron al uso de violencia innecesaria, 
los maltrataron, golpearon y lesionaron, atentando así en contra de 
sus  garantías  de  legalidad  y de  seguridad  jurídica,  abusaron  del 
cargo  público  que  les  fue  conferido,  de  tal  forma  que  se  hace 
necesario que la conducta de los servidores públicos mencionados 
sea  cuestionada  y  en  su  caso  sancionada  como  legalmente 
corresponde.

Una vez más, se reitera que la prevención y sanción del 
maltrato físico, las amenazas y el abuso de autoridad tienen como 
finalidad asegurar  que la  investigación  de  hechos delictuosos,  se 
realice mediante los medios y procedimientos preestablecidos en la 
legislación de la materia, esto con absoluto respeto a los Derechos 
Humanos y a la dignidad de la persona, por lo cual esta Comisión de 
Derechos Humanos señala los abusos en que los servidores públicos 
involucrados, que en las áreas de seguridad y procuración de justicia 
cometen durante el desempeño de sus funciones. 

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

Ahora bien, de las actuaciones que integran el expediente 
se advierte, que Miguel García Aguilar,  presentó denuncia por los 
actos cometidos en su agravio,  la cual dio origen a la averiguación 
previa  3482/2005/SUR/AEA,  que  se  tramita  en  la  Agencia 
Especializada en Anticorrupción, Turno Matutino, por lo que resulta 
procedente  recomendar  a  la  Procuradora General  de  Justicia  del 
Estado, gire indicaciones precisas a la Titular de dicha agencia, para 
que continúe con la integración de la averiguación previa señalada, 
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realizando  tantas  y  cuantas  diligencias  sean  necesarias  para  el 
esclarecimiento de los hechos; asimismo, de estimarlo conveniente, 
gire indicaciones a dicha servidora pública para que en la misma 
indagatoria, se investigue los actos cometidos en agravio de Felipe 
Inda  Chavira,  Miguel  García  Aguilar,  María  del  Carmen  García 
Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra, en los términos 
expresados,  o  en  su  caso  gire  instrucciones  para  iniciar  una 
averiguación  previa  contra  la  Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios 
Montesinos,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Agencia 
Especializada en Robo de Vehículos y a Transporte en Carreteras, 
Tercer Turno; contra el C. Jairo Eduardo Baena Benítez Comandante 
de Policía Judicial; Fernando Toledo Benítez, agente 592; Petronilo 
Pedro Ánimas González, agente 323; Jorge Jiménez Ramos, agente 
329;  Valentín  Valente  Escorcia,  agente  613;  Gustavo  Castro 
Valencia,  agente  450,  Manuel  Alejandro  González  Rodríguez  y 
elementos  policiacos  que  resulten  responsables  por  los  actos 
señalados en el presente documento, respecto a los actos violatorios 
cometidos  en  agravio  de  Felipe  Inda  Chavira  María  del  Carmen 
García Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra.

Igualmente,  resulta procedente solicitar a la Ciudadana 
Procuradora General  de Justicia  del  Estado,  gire  sus  respetables 
instrucciones  al  Ciudadano  Director  de  Información,   Análisis  y 
Control de la Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, a 
fin  de que inicie  procedimiento  administrativo  de investigación en 
contra de la Licenciada Alejandra Elba Palacios Montesinos, Agente 
del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Robo 
de Vehículos y a Transporte en Carreteras, Tercer Turno; contra el C. 
Jairo  Eduardo  Baena  Benítez  Comandante  de  Policía  Judicial; 
Fernando  Toledo  Benítez,  agente  592;  Petronilo  Pedro  Ánimas 
González, agente 323; Jorge Jiménez Ramos, agente 329; Valentín 
Valente Escorcia, agente 613; Gustavo Castro Valencia, agente 450, 
Manuel Alejandro González Rodríguez y elementos policiacos que 
resulten  responsables  por  los  actos  señalados  en  el  presente 
documento.

Finalmente,  resulta  oportuno  recomendar  a  la 
Procuradora General de Justicia del Estado, emita circular dirigida  a 
los Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Judicial 
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del Estado, a fin de que sujeten su actuar a los lineamientos que 
establece  la  Constitución  General  de  la  República  y  los 
ordenamientos  legales  que  de  ella  emanan,  evitando  allanar  los 
domicilios  de  los  ciudadanos;  eviten  realizar  revisiones  en  los 
domicilios  de  las  personas  sin  contar  con  orden  de  autoridad 
competente; abstenerse de detener sin motivo legal y maltratarlas y 
lesionarlas. 

Por  otra  parte,  resulta  procedente  recomendar  al 
Secretario de Finanzas y Administración del Estado, emita circular 
dirigida a los servidores públicos que prestan sus servicios para esa 
dependencia,  para  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, realizando su actuación con diligencia y eficiencia y eviten 
involucrarse en actos que vulneren los derechos fundamentales de 
los quejosos.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señora Procuradora 
General de Justicia del Estado, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.  En  atención  a  que  Miguel  García  Aguilar, 
presentó denuncia por los actos cometidos en su agravio,  la cual dio 
origen a la averiguación previa 3482/2005/SUR/AEA, que se tramita 
en  la  Agencia  Especializada  en  Anticorrupción,  Turno  Matutino, 
resulta procedente recomendar a la Procuradora General de Justicia 
del Estado, gire indicaciones precisas a la Titular de dicha agencia, 
para  que  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
señalada, realizando tantas y cuantas diligencias sean necesarias 
para  el  esclarecimiento  de  los  hechos;  asimismo,  de  estimarlo 
conveniente, gire indicaciones a dicha servidora pública para que en 
la misma indagatoria, se investigue los actos cometidos en agravio 
de Felipe Inda Chavira,  Miguel  García Aguilar,  María del  Carmen 
García Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra, en los 
términos  expresados,  contra  los  servidores  públicos  involucrados; 
caso  contrario,   gire  instrucciones  para  iniciar  una   averiguación 
previa  contra  la  Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios  Montesinos, 
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Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en 
Robo  de  Vehículos  y  a  Transporte  en  Carreteras,  Tercer  Turno; 
contra el C. Jairo Eduardo Baena Benítez Comandante de Policía 
Judicial;  Fernando  Toledo  Benítez,  agente  592;  Petronilo  Pedro 
Ánimas González, agente 323; Jorge Jiménez Ramos, agente 329; 
Valentín  Valente  Escorcia,  agente  613;  Gustavo  Castro  Valencia, 
agente  450,  Manuel  Alejandro  González  Rodríguez  y  elementos 
policiacos que resulten responsables por los actos señalados en el 
presente documento, respecto a los actos violatorios cometidos en 
agravio de Felipe Inda Chavira María del Carmen García Alexander, 
Elvia Mares Vélez y Sergio López Parra.

SEGUNDA.   Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Ciudadano  Director  de  Información,   Análisis  y  Control  de  la 
Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de la 
Licenciada  Alejandra  Elba  Palacios  Montesinos,  Agente  del 
Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Robo de 
Vehículos y a Transporte en Carreteras, Tercer Turno; contra el C. 
Jairo  Eduardo  Baena  Benítez  Comandante  de  Policía  Judicial; 
Fernando  Toledo  Benítez,  agente  592;  Petronilo  Pedro  Ánimas 
González, agente 323; Jorge Jiménez Ramos, agente 329; Valentín 
Valente Escorcia, agente 613; Gustavo Castro Valencia, agente 450, 
Manuel Alejandro González Rodríguez y elementos policiacos que 
resulten  responsables  por  los  actos  señalados  en  el  presente 
documento.

TERCERA. Emita  circular  dirigida   a  los  Agentes  del 
Ministerio Público y elementos de la Policía Judicial del Estado, a fin 
de  que  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  que  establece  la 
Constitución General  de la República y los ordenamientos legales 
que  de  ella  emanan,  evitando  allanar  los  domicilios  de  los 
ciudadanos;  eviten  realizar  revisiones  en  los  domicilios  de  las 
personas sin contar con orden de autoridad competente; abstenerse 
de detener sin motivo legal y maltratarlas y lesionarlas. 

Asimismo,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, se permite hacer a usted señor Secretario de Finanzas y 
Administración  del  Estado,  respetuosamente,  la  siguiente 
recomendación:
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UNICO.  Emita circular dirigida a los servidores públicos 
que prestan sus servicios  para esa dependencia,  para que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución General de la República 
y a  las  Leyes que  de  ella  emanan,  realizando su  actuación  con 
diligencia y eficiencia y eviten involucrarse en actos que vulneren los 
derechos fundamentales de los quejosos

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

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.

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

 A la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública del Estado: 

 PRIMERA. Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación, en contra del C. Gerardo Tamerlan Ruiz Malagón, Jefe 
de Departamento de la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de 
Finanzas del Estado, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió por los actos y omisiones señaladas en el presente 
documento y en su caso sancionarla como corresponda.
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Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., a  28 de abril  de 2006
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL FLORES MENDOZA.
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