
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 06/2007.
QUEJOSOS: ROSA MARIA TORRES GOMEZ

 Y JORGE HERNÁNDEZ MALDONADO.
EXPEDIENTES: 6363/2006-I Y 6364/2006-I, ACUMULADOS.

LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ.
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Respetable señora Procuradora:

 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  los 
expedientes 6363/2006-I y 6364/2006-I, acumulados,  relativos a las 
quejas  formuladas  por  Rosa  María  Torres  Gómez  y   Jorge 
Hernández Maldonado,  y vistos los siguientes 

H E C H O S 

1.- El 27 de junio de 2006, por conducto de la Licenciada 
Guadalupe Castillo Ramírez, Visitadora de este Organismo, se tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los Derechos 
Fundamentales de Rosa María Torres Gómez, quien refirió: “Que el 
día  9  de  junio  del  presente  año,  siendo  las  10:00  horas 
aproximadamente salí de mi domicilio el que se ubica en Retorno 14 
A Sur, N°. 1402, Departamento 4, de la Unidad San Jorge de esta 
Ciudad, con mi yerno JORGE HERNÁNDEZ MALDONADO y mi hija  
BLANCA LILIA  LÓPEZ TORRES,  a  bordo  del  vehículo  de  Jorge 
marca  Volkswagen,  tipo  Golf,  modelo  1989,  ya  que  íbamos  al  
mercado y con posterioridad el esposo de mi hija se iba a dirigir a su  
trabajo y como a 50 metros, por donde están unos contenedores de 



basura, me di cuenta que atrás de los contenedores estaba el judicial  
que había ido varias veces a mi domicilio porque tenía un oficio de 
investigación  y  que  con  anterioridad  este  Judicial  me  había 
amenazado tanto a mi hija  Blanca Lilia,  de que a la  hora que él  
quisiera nos llevaba a la cárcel por lo que mi yerno puso su vehículo 
en  reversa  a  fin  de  dialogar  con  el  Judicial,  cuando  de  repente 
aparece  un  vehículo  de  marca  Chevrolet,  Malibu,  con  placas  de 
circulación TUC-7602, del Estado de Puebla, y mi yerno frenó para 
no impactarse con ese vehículo, al momento de frenar se nos acercó 
el  Judicial  el  cual  tiene  la  placa  número  285  de  nombre  JULIO 
JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ, y sé el nombre y número de placa del 
elemento policiaco porque en la Delegación de la SEDECAP, de la  
Procuraduría General de Justicia, el día 13 del mes y año en curso,  
JORGE HERNÁNDEZ MALDONADO presentó una queja, la que se 
radicó bajo el  número 031/06;  pues bien,  nos dijo  que nos iba a  
detener y  mi yerno le solicitó  que le  mostrara un documento que 
acreditara la detención y le alegó que nos iba a detener a como diera 
lugar y que nos bajáramos del vehículo; parte de lo que recuerdo es 
que Jorge le dice a Blanca Lilia que se bajara para que le hablara por  
teléfono a la licenciada ALMA DELIA FUENTES CASTRO, a fin de 
que nos apoyara, por lo que al bajarse mi esposa del vehículo, el  
mismo judicial que nos estaba amenazando, le da alcance y la jala 
para que no se le escapara y en eso otro judicial se acerca y retiene 
a mi hija y ella me dice que por favor me fuera a la casa a ver a mis 
nietas, pero como en el lugar de los hechos también estaban las 
supuestas  agraviadas  de  nombres  María  Teresa  Rangel  Goméz, 
María  de  la  Rosa  Martínez  y  Teresa  Martínez,  le  dijeron  a  los 
judiciales que no me dejaran ir, y me tuve que escapar de ellos, y 
cuando regresé de ver a mis nietas fue cuando los judiciales me 
detuvieron y me subieron a una patrulla junto con mi hija Blanca Lilia,  
durante el  traslado no fui  objeto de maltrato por elementos de la  
policía judicial que iban a bordo de la unidad, de los cuales ignoro su 
nombre; pues bien, el motivo de la presente queja además de las 
amenazas de que fui  objeto  por  parte  de  JULIO JESÚS PÉREZ 
SÁNCHEZ, es porque a la suscrita no tenían porque presentarme 
ante la Representante Social, lo anterior lo digo ya que el día 15 de 
junio del año en curso, siendo las 15:00 horas, llegó a mi domicilio 
una persona del sexo masculino quien me dijo que me iba a entregar 
una carta de la Procuraduría General de Justicia, y firme de recibo, y  
fue en ese momento que me percaté que se trataba de un citatorio el  
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cual exhibo en este acto a fin de que se agregue a la presente queja  
así como el  sobre en el  que venía, del que se desprende que la  
Agente del Ministerio Público me citaba para el día 16 de junio del 
2006, a las 11:00 horas, a efecto de llevar a cabo una audiencia de 
carácter  ministerial,  debiendo  llevar  identificación  oficial  que 
contenga  fotografía  así  como  ser  acompañada  de  abogado  o 
persona de mi confianza, y de no comparecer sería presentada por 
conducto de los elementos de la policía judicial. Lo que desde luego 
es a todas luces violatorio a mis derechos fundamentales, ya que 
con posterioridad acudí con mi abogada Alma Delia Fuentes Castro, 
a la Agencia del ministerio Público Delegación Sur, y al revisar la 
constancia nos percatamos que en mi declaración dice “Declaración 
de la Presentada la C. Rosa María Torres Gómez”, de fecha 09 de 
junio  de  2006,  la  que  obra  en  la  Constancia  de  Hechos 
2900/2006/SUR,  por  el  delito  de  amenazas en  agravio  de  María 
Teresa Rangel Gómez y María de la Rosa Martínez; así las cosas, el  
día 16 de junio de 2006, a las 11:00 horas, me presenté con mi  
abogada  ALMA  DELIA  FUENTES  CASTRO  en  la  Agencia  del  
Ministerio Público, Delegación Sur, nos entrevistamos con personal 
de la Mesa de trámite y como su titular no se encontraba, les hicimos 
saber que teníamos cita para las 11:00 horas y queríamos saber de 
que se trataba ya que la de la voz había sido presentada el día 9 de 
junio del presente año, y me respondieron que era para lo mismo, 
por lo que el citatorio quedaba sin efecto. Atento a ello solicito la  
intervención  de  este  Organismo  ya  que  sin  razón  y  sin  motivo 
justificado elementos de la policía judicial me privaron de mi libertad 
y fui  presentada ante la  Agente del  Ministerio Público de nombre 
Elsa Iliana Rivera Martínez Cairo, adscrita a la Mesa Matutina de la  
Delegación  Sur,  ante  quien  rendí  declaración  con  carácter  de 
presentada...”  (fojas 1 y 2).

2.-  El  29  de  junio  de  2006,  un  Visitador  de  este 
Organismo, solicitó informe preliminar sobre los hechos, al Director 
de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin que 
fuera posible obtenerlo.

3.-  Por  determinación  de  5  de  julio  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que  le  asignó  el  número  de  expediente  6363/2006-I  y  en 
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consecuencia,  solicitó  informe  con  justificación  a  la  Procuradora 
General de Justicia del Estado, quien lo rindió en su oportunidad, así 
como los informes adicionales que le fueron requeridos.

4.- Mediante oficio V1-11-323/2006, de 18 de agosto de 
2006, se dio vista a la quejosa con el informe rendido por la autoridad 
responsable,  por  lo  que en su oportunidad expresó lo  que a  sus 
intereses resultó conveniente.

5.-  Durante  el  trámite  del  expediente,  se  solicitó 
colaboración al Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación 
y Control de la Administración Pública, en la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado,  a  fin  de  que  enviara  copia  certificada  de 
actuaciones  practicadas  dentro  del  expediente  administrativo 
031/2006  y  a  la  Titular  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
Especializada  en  Anticorrupción,  Turno  Vespertino,  para  que 
remitiera  copia  certificada  de  actuaciones  realizadas  en  la 
averiguación previa 1992/2006/SUR/AEA, lo cual fue cumplimentado 
en su oportunidad.

6.- Mediante oficio V2-2-187/2006, de 28 de noviembre 
de 2006, el Segundo Visitador General de este Organismo, remitió el 
expediente 6364/2006-I, originado con la queja presentada por Jorge 
Hernández Maldonado,  en virtud de que el  mismo se originó por 
actos que atribuyen a elementos de la Policía Judicial  del Estado, 
que existe identidad de personas y acciones, aunado a que ambas 
quejas provienen de una  misma causa acontecida el  mismo día, 
hora, mes y año, razón por la cual, mediante determinación de 4 de 
diciembre  de  2006,  y  con  la  finalidad  de  evitar  resoluciones 
contradictorias,  se  ordenó acumular  el  expediente  6364/2006-I,  al 
6363/2006-I, por ser éste último el más antiguo.

 7.- De las actuaciones que fueron practicadas dentro del 
expediente 6364/2006-I, acumulado al 6363/2006-I, se desprende la 
queja presentada por Jorge Hernández Maldonado, el día 27 de junio 
de 2006, ante una Visitadora de este Organismo y que en su texto 
dice:  “...Que el  día 9 de junio del  presente año, siendo las 10:00 
horas  aproximadamente  salí  de  mi  domicilio  el  que  se  ubica  en 
Retorno 14 A Sur,  N°.  1402,  Departamento 4,  de la  Unidad San 
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Jorge  de  esta  Ciudad,  con  mi  esposa  BLANCA  LILIA  LÓPEZ 
TORRES, y mi suegra ROSA MARIA TORRES GÓMEZ, a bordo de 
mi  vehículo  marca  Volkswagen,  tipo  Golf,  modelo  1989,  ya  que 
íbamos al mercado y con posterioridad el suscrito me iba a dirigir a 
mi trabajo y como a 50 metros, por donde están unos contenedores 
de basura, me dice mi suegra  que atrás de los contenedores estaba 
el judicial que había ido varias veces a mi domicilio porque tenía un 
oficio  de investigación y  que con anterioridad este  Judicial  había 
amenazado tanto a mi suegra de que a la hora que él quisiera nos 
llevaba a la cárcel,  por lo que puse mi vehículo en reversa a fin de 
dialogar con el Judicial, cuando de repente aparece un vehículo de 
marca Chevrolet, Malibu, con placas de circulación TUC-7602, del  
Estado de Puebla, por lo que tuve que frenar para no impactarme 
con este vehículo, al momento de frenar se me acercó el Judicial el  
cual tiene la placa número 285 de nombre JULIO JESÚS PÉREZ 
SÁNCHEZ,y sé el nombre y número de placa del elemento policiaco 
porque  en  la  Delegación  de  la  SEDECAP,  de  la  Procuraduría 
General de Justicia, el día 13 del mes y año en curso, presenté una 
queja, la que se radicó bajo el número 031/06; pues bien, nos dijo 
que nos iba a detener y le solicité que me mostrara un documento 
que acreditara la detención y me alegó que me iba a detener a como 
diera lugar y que nos bajáramos del vehículo; a lo que respondí que 
no lo iba hacer hasta que mostrara algún documento, atento a ello el  
Judicial se puso muy agresivo y me dijo “hijo de la Chingada” que te 
bajes o te bajo a como de lugar” en ese momento le digo a mi esposa 
que se bajara para que le hablara por teléfono a la licenciada ALMA 
DELIA FUENTES CASTRO, a fin de que nos apoyara, por lo que al  
bajarse mi esposa del  vehículo, el  mismo judicial  que nos estaba 
amenazando, le da alcance y la jala para que no se le escapara y en 
eso otro judicial se acerca y retiene a mi esposa, y  Julio Jesús Pérez 
Sánchez, se regresa a donde estaba el suscrito y como todavía no 
me  bajaba  del  vehículo,  nuevamente  me  dice  “baja  hijo  de  la  
chingada, ya estuvo bueno”, y como no le hice caso me mostró un 
documento que arrugó jugando me la pasaba por la cara, para que 
según él yo lo leyera, cuestión que no puede hacer porque no veo 
bien, y menos como me lo estaba mostrando, luego me lo aventó al  
tablero de mi vehículo y yo busque mis anteojos para poder leerlo y  
él me dijo qué estas ciego, y le conteste que sí que por eso me iba a  
poner mis lentes y cuando tome el papel que estaba sobre el tablero  
de mi vehículo, me lo arrebató y ya no pude leer que decía, y pidió  
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apoyo vía radio a sus compañeros para que le prestaran auxilio y en 
menos de un minutos llegaron más judiciales a bordo de 6 patrullas, 
bajándose varios de ellos y me decían que me bajara de mi vehículo  
y fue cuando un Comandante de nombre CECILIO MENDOZA se me 
acerco  amablemente,  diciéndome  que  me  bajara,  que  no  me 
preocupara ya que no me iba a pasar nada y fue como accedí a  
bajarme y al hacerlo me sube a la patrulla que tenía el policía Julio 
Jesús; y a mi esposa BLANCA LILIA LÓPEZ TORRES y mi suegra 
ROSA MARIA TORRES GÓMEZ las suben a otra patrulla;  ahora 
bien durante el trayecto el judicial de nombre JULIO JESÚS PÉREZ 
SÁNCHEZ se  sube a  mi  lado en el  asiento  trasero,  diciéndome, 
ahora sí te cargo la chingada ya estas aquí, ahora sí te vas a ir hasta  
San Miguel, repitiendo esto en varias ocasiones y el conductor de la  
patrulla me decía “Lastima que no trajiste tu pistolita”, esto supongo 
que  lo  decía  ya  que  trabajo  en  el  Servicio  Pan  Americano;  y  el  
judicial 285 me hacía fintas de golpes, posteriormente el conductor  
de la unidad le dijo a Julio Jesús que me esposara y así lo hizo,  
apretándome la muñeca de las manos; también saco su celular y me 
tomo fotografías y me dijo que ya me conocían, que saben a donde 
trabajo y conocen a mi familia; quiero agregar que y al momento en 
que bajaba de mi vehículo vi que un judicial le tomo fotos a mis hijas  
quien se encontraba con una cámara de video grabando los hechos;  
también me dijo que “como no salí anoche, sino desde anoche me 
hubiera detenido”; y todo estos actos de maltrato los fue haciendo 
constantemente durante mi traslado a la Delegación Sur, ahora bien, 
estando en ese lugar, al cual llegué aproximadamente a las 10:55 
horas, me percaté que ya se encontraban mi esposa y mi suegra, y  
empecé  a  declarar  en  relación  a  la  Constancia  de  Hechos 
2900/2006/SUR,  la  que  se  inició  por  el  delito  de  amenazas  en 
agravio  de  María  Teresa  Rangel  Gómez  y  María  de  la  Rosa 
Martínez; asimismo, quiero decir que también declare dentro de la 
Averiguación  Previa  1674/2006/SUR,  por  el  delito  de  lesiones 
dolosas en agravio de María de la Rosa Martínez, la que se inició el  
día 8 de junio del presente año. Finalmente quiero decir que dadas 
las constantes amenazas y maltrato de que he sido objeto tanto el de 
la  voz  como  mi  familia,  me  vi  en  la  necesidad  de  solicitar  la  
intervención  de  la  Delegación  de  SEDECAP  en  la  Procuraduría 
General de Justicia, quien a través de diversas investigaciones que 
se practicaron ahora sé el nombre y número de placa del elemento 
policiaco JULIO JESUS PÉREZ SÁNCHEZ, por lo que el día 13 del 
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mes y año en curso, presenté una queja, la que se radicó bajo el 
número  031/06;  asimismo,  presenté  denuncia  ante  la  Tercera 
Agencia  Investigadora  Delegación,  sur,  la  que  se  radico  bajo  el  
número de Averiguación 1684/2006/SUR, por el delito de abuso de 
autoridad,  Atento  a  lo  anterior,  solicita  la  intervención  de  este 
Organismo por el maltrato de que fue objeto por parte de elementos 
de la policía judicial del Estado...” (fojas 147 y 148).

8.-  El  10  de  julio  de  2006,  se  radico  el  expediente 
6364/2006  y  se  solicitó  informe  sobre  los  hechos  expuestos  por 
Jorge  Hernández  Maldonado,  lo  cual  fue  proporcionado  en  los 
términos requeridos y que será materia del capítulo de evidencias.

9.-  Por  proveído  de  12  de  septiembre  de  2006,  se 
admitieron  las  probanzas  aportadas  por  Jorge  Hernández 
Maldonado, con la finalidad de justificar los extremos de su queja, 
consistente en 3 placas fotográficas, 5 cartas de buena conducta y el 
testimonio de personas que presenciaron los hechos narrados, está 
última fue desahogada el 6 de octubre de 2006, según se advierte de 
actuaciones y cuyo resultado será reseñado posteriormente.

10.-  Mediante resolución de 31 de enero de 2007,  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. 

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada ante este Organismo por Rosa María 
Torres Gómez, en los términos que fueron precisados en el punto de 
hechos número uno del capítulo que antecede (fojas 1 y 2).
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II.- Queja presentada por Jorge Hernández Maldonado, el 
día 27 de junio de 2006, la cual ha sido reseñada en el punto número 
7 del capítulo que precede  (fojas 147 y 148).

 III.- Informe rendido por el C. Julio Cesar Pérez Sánchez, 
Agente número 285, de la Policía Judicial del Estado, a través de 
oficio sin número de 17 de julio de 2006, cuya copia fue remitida por 
el  Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  dentro del  expediente 6363/2006-I,  que en lo  conducente 
dice: “...En  contestación  a  la  queja  presentada  por  Rosa  María 
Torres Gómez, ignoro que se hayan realizado actos que ocasionaran 
molestia, en virtud de que si bien es cierto que en fechas anteriores 
al nueve de junio pasado, estuve yendo consecutivamente cerca del  
domicilio particular de la quejosa, es porque en su momento me fue 
asignada  una  orden  de  investigación,  girada  por  el  Agente  del 
Ministerio Público Sur Primer Turno, dentro de la Averiguación Previa 
número 2900/2006/SUR, por el delito de Amenazas, por tal motivo y 
cumpliendo con mis funciones como Agente Investigador me di a la  
tarea  de  entrevistarme con  las  agraviadas  dentro  de  la  presente 
actuación ministerial  y  finalmente rendí  mi  informe a  la  autoridad 
correspondiente, del cual acompaño copia para justificar mi dicho.  
Con relación a la queja que se ha interpuesto en mi  contra por la 
quejosa,  al  efecto  señalo,  que  es  totalmente  falso  que  la  haya 
privado de su libertad personal,  igualmente manifiesto que el  día 
nueve de junio del año que transcurre, fecha en la que La quejosa 
señala ocurrió su privación, digo que en ningún momento se realizo 
acto  alguno,  que  trajera  implementado  método  de  presión, 
hostigamiento  o  amenaza,  pues  en  tal  día  me  dirigí  a  dar 
cumplimiento  a  una  Orden  de  Presentación  en  contra  de  sus 
familiares Blanca Lilia López Torres y Jorge Hernández Maldonado y 
por  ello  la  quejosa  Señora  Rosa  María  Torres  Gómez,  quien 
tajantemente manifestó que si me iba a llevar a sus familiares a la  
Delegación, que entonces no se presentaban solos ya que ella los  
acompañaría, por tal motivo de manera voluntaria y con el afán de 
que su hija, no se sintiera sola, abordo la unidad oficial que traía otro 
de  mis  compañeros;  desconociendo  por  parte  del  suscrito,  si  le 
tomaron o no alguna declaración y en que sentido; ya que solo me 
limite a presentar a sus familiares y posteriormente me retire de la 
oficina respectiva...”  (foja 17).
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IV.-  Informe  rendido  por  el  Lic.  Miguel  Ángel  Ferrer 
Suárez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Mesa de 
Trámite Turno Matutino, a través de oficio sin número de 13 de julio 
de  2006,  el  cual  fue  remitido  por  el  Director  de  la  Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que en lo conducente 
dice:  “...En cumplimiento a  su oficio  numero SDH/1636,  de fecha 
Diez de Julio del año en curso y recibido en esta agencia a mi cargo 
el día doce de julio del año dos mil seis, por cuanto hace a la queja 
formulada  por  la  denunciante,  en  la  que  manifiesta  haber  sido 
privada de su libertad,  ES FALSO dado que fue citada mediante 
citatorio de fecha siete de junio del  año en curso,  en calidad de 
probable  responsable  para  que  se  presentara  a  declarar  el  día 
dieciséis de junio del año en curso, si bien es cierto al tomarle su 
declaración ministerial por error involuntario se ocupo el formato de 
presentado,  sin  embargo  la  quejosa  de  referencia  compareció 
voluntariamente antes de la fecha señalada para declarar en relación 
a los hechos que se investigan dentro de la Constancia de Hechos 
Numero 2900/2006/3°... ”  (foja 21).

V.- Copia certificada de actuaciones practicadas dentro 
del  expediente  administrativo  031/2006,  iniciado  con  la  queja 
presentada por Jorge Hernández Maldonado y que vía colaboración 
fueron remitidas a esta Institución, por el Delegado de la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las que por su 
importancia destaca la siguiente: 

a) Testimonio rendido el 3 de julio de 2006, por el C. José 
Alberto Montes Cortes, quien en relación a los hechos dijo: “Que en 
la empresa que laboro tengo que entrar a las ocho de la mañana y 
ese  dia  necesitabamos la  llave  del  almacen donde se  guarda  la 
herramienta para el mantenimiento de cajas y como no la teníamos 
me traslade mi compañero Alvaro Morales y yo al Infonavit San Jorge 
al  domicilio  del  Señor  Jorge  Maldonado y  llegamos como nueve 
cincuenta de la mañana del día viernes nueve de junio de este año 
dos mil seis, al llegar al domicilio del señor Jorge Maldonado, el ya 
iba de salida, mi compañero Alvaro Morales le pidió las llaves del  
almacen y nos las dio,  posteriormente nos ibamos en el  vehículo 

9



marca Ichivan, color blanca, al dirigirnos al trabajo nuevamente, atrás 
venía el señor jorge acompañado de su esposa y suegra y venia a  
tras  de  nosotros  como a  quince  metros  y  mi  compañero  Alvaro  
espejeo y me dijo que se paro el señor jorge y volteé a ver que había 
pasado pensé que le habían pegado al señor jorge con otro vehiculo  
en la parte trasera y al voltear a ver habia una persona platicando 
con el señor jorge del lado que venia conduciendo y era una persona 
de uno metro setenta centimetros de altura de gorra chamarra negra 
(bombacha) y nos regresamos a ver que le había pasado y como a  
diez u ocho metros escuche que esta persona le decia al señor jorge 
“bajate de hijo de la chingada o como a de lugar te bajo a madrazos”,  
en ese momento por el otro lado su esposa del señor Jorge se baja 
del Vehiculo donde venian y se dirije a la parte trasera del coche y  
esta persona deja de insultar al señor Jorge y que se pasa a la parte 
trasera del  carro y jaloneo a la señora del  brazo mientras la otra  
persona se baja del carro de atrás y la detiene y esta persona de 
chamarra y gorra negra se regresa a insultar al Señor Jorge y y saca 
un radio a fin de pedir apoyo y al poco tiempo llegaron unas patrullas  
y otros carros y a la señora la subieron en un automovil Jetta color 
azul  marino  con  placas  TUE7002  y  cuando  llegaron  los  demas 
vehiculos  llego una persona grande edad y  lo  invitaba a  que se 
bajara y como el compañero estaba temeroso de que hiciera algo y 
esta persona le hacia señas de que se bajara y se bajó y despues 
nos subimos a nuestro carro y los fuimos siguiendo de la Avenida 
San  Jorge  a  tomar  la  Avenida  las  Torres  hasta  la  dieciseis  de 
Septiembre y entroncar con el Boulevard Valsequillo hasta llegar a la  
Delegación de Bomberos y el Jetta se metió hasta el fondo de la 
delegación y nos estacionamos a un lado sobre la avenida y a los 
dos o  tres  minutos llegó el  vehiculo  malibu,  plateado con placas  
TUE7602 y bajaron al señor Jorge esposado y lo metieron a una 
oficina al fondo y de ahí nos retiramos para avisar en el trabajo que 
el señor Jorge no iba a llegar a trabajar porque tenia problemas y de 
ahí me fui a trabajar normalmente...”  (fojas 129 y 130).

 b) Determinación realizada el 23 de agosto de 2006, por 
el Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública, en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado  y  que  en  lo  conducente  dice:  “HEROICA  PUEBLA  DE 
ZARAGOZA,  A  VEINTITRES  DE  AGOSTO  DE  DOS  MIL  SEIS. 
VISTAS  las  presentes  constancias  y  actuaciones  que  integran  el 
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expediente administrativo número 031/06 en que se actúa, radicado 
en la Delegación de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control  
de  Administración  Pública  Estatal,  en  el  Sector  Procuración  de 
Justicia,  a  efecto  de  determinar  el  inicio  de  procedimiento  que 
establece  el  artículo  49  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, consistente en: a).- Queja 
administrativa presentada mediante comparecencia de fecha trece 
de  junio  de  dos  mil  seis  por  el  C.  JORGE  MALDONADO 
HERNÁNDEZ,  dentro  de  la  cual  se  advierten  probables 
irregularidades administrativas cometidas por  el  C.  JULIO JESUS 
PÉREZ SÁNCHEZ,  agente número 285 de la  Policía  Judicial  del 
Estado y por ende adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado... Del análisis en conjunto de las constancias de referencia, 
las  cuales  tiene  valor  probatorio  pleno,  de  conformidad  con  los 
artículos  123,  fracciones  IV  y  XI,  así  como 201,  del  Código  de 
Procedimientos en Materia  de Defensa Social  del  Estado Libre y 
Soberano de Puebla, se advierte que la conducta desplegada por el  
C. JULIO JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ, Agente de la Policía Judicial,  
adscrito  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado, 
consistente  sustancialmente  en  detener  y  esposar  al  quejoso, 
poniéndolo a disposición del  Ministerio Público al  amparo de una 
orden de presentación, infringió lo dispuesto por el artículo 38 de Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  al  
utilizar más fuerza de la necesaria en cumplimiento de la orden de 
presentación  del  quejoso;  sin  embargo,  tal  conducta  podría  ser 
constitutiva de un delito,  sancionando por los artículos 419 y 420 
referido Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, y  
no  es  competencia  de  este  Órgano  de  Control  conocer  de  los  
mismos; en consecuencia, esta autoridad administrativa se inhibe se 
seguir  conociendo  de  los  hechos  que  dieron  origen  al  presente 
expediente, y no ha lugar a iniciar contra el C. JULIO JESÚS PÉREZ 
SÁNCHEZ,  el  procedimiento  administrativo  que  se  establece  la 
fracción I,  del artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores  Públicos  del  Estado  de  Puebla;  por  lo  que  con 
fundamento en lo establecido por los artículos 49, 50, 53 y 53 bis  
fracción  III,  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos  del  Estado;  15  fracción  III,  31  Fracciones  VII,  XXXIV  y 
XXXV,. De la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; y 37 
fracciones  XI  y  XII  del  Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de 
Desarrollo,  Evaluación y Control  de la Administración Pública;  se, 
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ACUERDA:  PRIMERO.-  Por  los  motivos  expuestos  en  la  parte 
considerativa de este acuerdo, este Órgano de Control se inhibe de  
seguir  conociendo  de  los  hechos  que  dieron  origen  al  presente 
expediente.  SEGUNDO.-  NO  HA  LUGAR  A  INICIAR 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  DE  DETERMINACIÓN  DE 
RESPONSABILIDADES, que establece el artículo 68, fracción I, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Puebla, 
contra algún servidor público adscrito a la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado.  TERCERO.-  En  consecuencia,  se  ordena  el  
archivo  del  presente  expediente,  COMO UN  ASUNTO TOTAL Y 
DEFINITIVAMENTE  CONCLUIDO  PARA  ESTA  AUTORIDAD. 
CUATRO.- Se dejan expeditos los derechos del quejoso, a efecto 
que  los  ejerza  por  la  vía  legal  que  convenga  a  sus  intereses...  
QUINTO.-  Por  los  conductos  legales  establecidos  en  autos, 
notifíquese personalmente este proveído al C. JORGE HERNANDEZ 
MALDONADO, quejoso dentro del presente expediente, haciéndole 
saber que tiene un término de tres días hábiles, contados a partir de 
aquél en que quede legalmente notificado, para que manifieste lo 
que a su derecho e interés convenga, respecto al presente proveído; 
y en su caso ofrezca las pruebas que estime pertinentes...”  (fojas 
136-138).

VI.- Informe rendido por el C. Julio Cesar Pérez Sánchez, 
Agente número 285, de la Policía Judicial del Estado, a través de 
oficio sin número de 17 de julio de 2006, cuya copia fue remitida por 
el  Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, dentro del expediente 6364/2006-I, acumulado y  que en lo 
conducente dice:  “En contestación a la queja presentada por el C.  
Jorge Hernández Maldonado, resultan falsos los actos que reclama 
el quejoso, ya que en ningún momento hubo privación ilegal de la  
libertad y malos tratos, ni mucho menos que se haya detenido, pues 
sólo se dio cumplimiento a una orden de presentación, debidamente 
obsequiada por la autoridad ministerial correspondiente, de la cual  
anexo  copia  para  los  efectos  legales  procedentes,  dentro  de  la  
Constancia  de  Hechos  número  2900/2006/SUR,  por  el  delito  de 
Amenazas,  por  tal  motivo  y  cumpliendo con  mis  funciones  como 
Agente  Investigador,  me  di  a  la  tarea  de  ejecutar  la  presente 
actuación ministerial realizando mi comparecencia ante la oficina en 
comento, adjunto copia con la finalidad de acreditar mi dicho. Con 
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relación a la queja que se ha interpuesto en mi contra por el ahora 
quejoso,  al  efecto señalo,  que en ningún momento,  se  realizaron 
actos tendientes a maltratar su persona, ya que en todo momento se 
fue tratado con respeto y no como lo refiere en su escrito de queja, 
sino  por  el  contrario  el  que  infirió  palabras  altisonantes  fue 
precisamente  el  quejoso,  en  contra  del  suscrito  y  mis  demás 
compañeros al  grado que tuve que pedir  apoyo vía radio a otros  
compañeros de la corporación para que me prestaran ayuda para 
poder  cumplir  con  la  citada  presentación,  agregando  que  el  
presentado se trata de una persona que trabaja en una compañía de 
Servicio  Panamericano,  tal  y  como la  ha  referido  en  su  escrito,  
además de que el día nueve de junio del año que transcurre, fecha 
en la que me dirigí a dar cumplimiento a una Orden de Presentación 
en su contra; agregando que el se aprovecho del momento de su 
presentación  para  también  declarar  en  otra  Averiguación  Previa 
Número 1674/2006/SUR, por el Delito de Lesiones Dolosas, lo que 
hace ver simple vista que se trata de una persona desobediente y  
conflictiva...”  (foja  160).

VII.- 3 placas fotográficas exhibidas por el quejoso Jorge 
Hernández Maldonado, como elementos de convicción, apreciándose 
en dos de ellas, que se encuentra esposado de ambas manos (fojas 
174 y 175).

VIII.- Testimonio rendido ante este Organismo, el día 6 de 
octubre  de  2006,  por  el  C.  Álvaro  Morales  González,  quien  en 
relación  a  los  hechos  expresó:  “Que  entre  a  mis  labores 
correspondientes  en  el  Servicio  Panamericano  a  las  ocho  de  la  
mañana del  día  viernes  nueve  de  junio  de  este  año,  yo  manejo 
instalaciones  de  caja  de  seguridad,  el  señor  Jorge  Hernández 
Maldonado, maneja las llaves de almacén, y ese día tenia que salir  
urgentemente a la calle para dar mantenimiento, por lo que me vi en 
la necesidad de acudir al domicilio del señor Jorge Maldonado que 
se  ubica  en  el  infornavit  San  Jorge  para  solicitarle  la  llave  del  
almacén; de su departamento, él venía bajando y le solicite la llave, 
iba acompañado de su esposa de nombre Blanca y otra persona del 
sexo femenino que no la conozco pero es su familiar, y como me 
entregó la llave nos dirigimos juntos al estacionamiento, estando ahí,  
me dirigí a la unidad 5117 del Servio Panamericano, que estaba a 
una distancia aproximada de 30 metros del vehículo del señor Jorge 
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Hernández, y cuando puse en marcha el vehículo, vi por el espejo 
retrovisor que su coche Golf Volkswagen, color Guinda se paro de 
momento y  tras  de  él  ya  estaba  otro  vehículo  Malibú,  color  gris 
metálico, con número de placa TUE 76-02 del Estado de Puebla, y  
se bajo una persona del sexo masculino de aproximadamente treinta 
años, de un metro sesenta y cinco de estatura, complexión robusta,  
tenía chamarra negra y gorra negra, tez morena, y por la ventanilla 
del lado izquierdo del vehículo, que es a donde manejaba el señor 
Jorge Hernández, vi que estaba haciendo señas, y detuve mi unidad 
ya que escuche que le estaba diciendo “bajate hijo de la chingada” y 
con esa persona que le  agredía estaba otro  hombre más que le 
acompañaba en  el  vehículo,  y  con  el  señor  Jorge  Hernández le 
acompañaba su esposa y una familiar del sexo femenino, la que se 
bajo del vehículo, pero al ver esto el sujeto que le gritaba a Jorge en 
la ventana de su coche al ver que su esposa se bajaba la sujeto de 
la mano y no la dejó ir y el otro hombre al ver esto se hizo cargo de la  
señora ya que evitaba de que no se fuera y la sujeto de los brazos, 
en ese momento llegó otro vehículo de color azul marino, modelo 
Jetta, con número de placa TUE 70-02 y de ahí se bajaron otros 
elementos más, y el tipo que en primer instancia estaba con Jorge 
Hernández regresó a la ventanilla y le  decía que ser bajara pero 
como no accedió entonces tomo su radio y empezó a hablar, y en  
unos dos o tres minutos llegaron tres patrullas de la policía municipal  
o estatal,  una de ellas era pick up y otros dos coches, y los dos 
hombres que iban a bordo del Jetta azúl subieron a ese vehículo a la  
esposa del señor Jorge y a la otra mujer que iba en la parte de atrás 
del vehículo de Jorge la bajaron y a las dos las subieron al Jetta azul, 
al  ver  esto  Jorge  Hernández,  se  bajo  de  su  coche  y  accedió  a  
subirse al vehículo Malibú color gris metálico; después de que los 
subieron a los tres a diferentes coches los accionaron y se retiraron,  
por  lo  que  decidí  seguirlos  para  ver  a  donde  se  llevaban  a  las  
mujeres, y se fueron rumbo a Avenida de las Torres y llegaron hasta  
Bomberos de la Delegación Valsequillo, me pare con mi vehículo y  
camine para ver  donde se paro el  carro Jetta  y  vi  que se había 
metido hasta el fondo del estacionamiento, y vi que bajaron a las dos 
señoras, y estando ya conciente del lugar en que se encontraban, 
me di la vuelta para subirme a mi unidad y reportarlo en mi trabajo 
que  Jorge  Hernández y  sus  familiares  tuvieron  problemas y  que 
sabía  en  donde  estaban,  pero  en  esos  momentos  llegó  el  otro 
vehículo Malibú que es a donde venía Jorge Hernández, me quede 
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observando y de igual  forma el  vehículo entró hasta el  fondo del  
estacionamiento y quien bajo del vehículo a Jorge Hernández que 
iba esposado de las manos fue la misma persona que en la unidad 
habitacional le gritó en la ventanilla de su coche y que he descrito  
con  atención,  y  fue  ahí  como  entendí  que  las  personas  que  el  
suscrito vio a bordo de los dos vehículos tanto en el Jetta como en el 
Malibú,  eran  policías  judiciales  ya  que  todos  se  metieron  a  la 
delegación del Ministerio Público de Valsequillo, por lo que me retiré 
del lugar y reporté los hechos a la empresa específicamente al señor 
Andrés Rodríguez quien es jefe del Departamento de Operaciones, 
haciendo saber que Jorge Hernández no iba a acudir a laborar...”  
(fojas 181 y 182).

 IX.- Testimonio rendido ante este Organismo, el día 6 de 
octubre de 2006, por el C. Esteban  Ramos Torres, quien en relación 
a los hechos expresó: “Que el día nueve de junio, siendo las diez de 
la mañana, me encontraba alistándome para ir a la escuela, cuando 
salí  de  mi  domicilio,  me  percaté  que  había  varias  patrullas,  me 
acerque y me di cuenta que eran judiciales porque traían radio en la  
mano, y me acerque al carro de mi cuñado JORGE HERNÁNDEZ 
MALDONADO, que es un Jetta color vino, a una distancia de un 
metro y un judicial le decía que se bajara, y del lado izquierdo se 
encontraba  uno  de  ellos  jalando  a  mi  hermana  BLANCA  LILIA 
LÓPEZ TORRES, cuando la introdujeron al carro Jetta color azul, y  
después  jalaron  a  mi  mamá ROSA  MARÍA  TORRES  GÓMEZ  a 
quien también la subieron al Jetta, y se las llevaron, me regresé al  
carro de mi cuñado y uno de ellos por radio dijo algo y en un minutos 
llegaron patrullas de la policía estatal o municipal, eran como tres  
patrullas, dos carros que no llevaban torreta y los dos vehículos de la 
judicial, me acerque y le dije a mi cuñado que no se preocupara que 
bajara de su unidad y que fuera  a arreglar ese problema, volteó y  
me dijo esta bien, bajo de su coche y uno de ellos que era de un  
metro sesenta y cinco centímetros, tez morena, complexión robusta,  
que llevaba una chamarra color negra, con gorra negra, quiero decir  
que mi sobrina de 15 años de edad grabó los hechos, y cuando uno 
de los judiciales se dio cuenta que lo  estaban filmando le dijo al  
agresor de mi cuñado Jorge, que una chamaca los estaba filmando y 
él contesta pégale un madrazo; y al escuchar esto Jorge en torno a  
que  el  problema  estaba  acrecentándose,  optó  por  bajar  de  su 
vehículo, y lo subieron a un Malibú color gris, y un judicial trató de 
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revisar el vehículo de mi cuñado situación que le dije que no tenía  
porque hacer y se retiraron del lugar, por lo que en el vehículo de 
Jorge los fui  siguiendo y llegaron a la Delegación Valsequillo y al  
constituirme en dicho lugar vi como bajaron a mi cuñado de Malibú 
quien  se  encontraba  esposado  y  lo  metieron  a  la  Delegación,  y 
estando en dicho lugar vi sentadas dentro de dicha Delegación de 
Ministerio Público a mi hermana BLANCA LILIA LÓPEZ TORRES, y 
a mi mamá ROSA MARIA TORRES GÓMEZ, a fin  de demostrar  
estos hechos tome fotografías de los en las que se aprecia que mi 
cuñado JORGE HERNANDEZ MALDONADO esta esposado dentro 
de la agencia de Ministerio Público, y el policía judicial con el que 
aparece en una de esas fotografías es el mismo que lo agredió en la  
unidad habitacional a mi cuñado, el que también aparece en el video 
que tomo mi sobrina THELMA GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ, 
y  una vez que tome las  fotos me retire  del  lugar  a cuidar a mis 
sobrinas a la casa de mi hermana y mi cuñado...” (fojas 183 y 184).

X.- Informe adicional rendido por el C. Julio Cesar Pérez 
Sánchez, Agente número 285, de la Policía Judicial  del Estado, a 
través de oficio sin número, de 26 de  septiembre de 2006, el cual 
fue  remitido  por  el  Director  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, y  que en lo conducente dice: “...El suscrito Julio 
Jesús Pérez Sánchez, miembro de esta corporación, en contestación 
al  oficio  SDH/2175 de fecha 19 de septiembre del  año en curso, 
relativo a la queja número 6364/2006-I; ante usted con todo respeto 
comparezco y manifiesto: Al efecto y con el fin de dar cumplimiento a 
su requerimiento, y por lo que hace inciso a.- En ningún momento 
inferí actos de maltrato en agravio del hoy quejoso Jorge Hernández 
Maldonado; tal y como ya lo exprese en el escrito de contestación de 
queja fechado el 17 de julio del año en curso. b.- Con relación a este 
inciso, señalo que no se esposo en un principio, ya que el quejoso, a 
pasar  de  sus  enojos  y  malas  palabras  que  emitió  en  contra  del  
suscrito, no hubo necesidad de hacerlo; sin embargo en el trayecto a  
la Agencia del Ministerio Público y toda vez que a cada momento que 
pasaba se portaba más agresivo, incluso con el conductor del móvil 
oficial en que lo trasladábamos, me vi en la necesidad de controlarlo 
para que no pusiera en riesgo su vida y la de nosotros, utilizando 
como medida de seguridad unas esposas y  con ello  evitar  algún 
percance automovilístico, mismas que le fueron retiradas al momento 
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de descender del móvil oficial. c.- Finalmente y debido a la conducta  
presentada  por  parte  del  aquí  quejoso  y  ya  estando  en  las  
instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, tuve que hacer 
caso omiso a lo que el presentado me decía; pues llego al grado de 
insultarme,  infiriendo  palabras  altisonantes,  además  de  que  el 
suscrito, solo estuve con el presentado, hasta el momento en que lo 
presente  ante  la  autoridad  correspondiente,  para  posteriormente 
retirándome del lugar, sin saber nada más del quejoso...”  (foja 189).

XI.- Copia certificada de actuaciones practicadas dentro 
de  la  averiguación  previa  1684/2006/SUR/AEA,  iniciada  con  la 
denuncia presentada por Jorge Hernández Maldonado, y la diversa 
1992/2006/SUR/AEA, iniciada con la denuncia presentada por Rosa 
María Torres Gómez, ambas por el delito de abuso de autoridad, que 
han sido acumuladas y que actualmente se tramitan en la Agencia 
del  Ministerio  Público  Especializada  en  Anticorrupción,  Turno 
Vespertino, de las que por su importancia resaltan las siguientes: 

a)   Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  psicofisiológico 
número 832, realizado por la Doctora Ivana Ponce de León Daza, 
Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, rendida 
dentro  de  la  indagatoria  1684/2006/SUR/AEA/V  y  que  en  lo 
conducente dice:  “...SIENDO LAS ___ HRS. DEL DÍA 9 DE JUNIO 
DEL  2006,  SE  TUVO  A  LA  VISTA  EN  ESTE  CONSULTORIO 
MEDICO  LEGAL  A  EL  (LA)  C.  JORGE  HERNÁNDEZ 
MALDONADO...  PADECIMIENTO  ACTUAL  FUE  AGREDIDO  EL 
DÍA DE HOY 9 DE JUNIO DEL PRESENTE... DESCRIPCIÓN DE 
LESIONES  PRESENTA  DERMOABRACIONES  LINEALES  EN 
AMBAS  MUÑECAS...  CONCLUSIONES  EL  (LA)  C.  JORGE 
HERNÁNDEZ  MALDONADO...  PRESENTA  (O)  LESIONES 
PRODUCIDAS POR SER ESPOSADO...” (fojas 211 y 212).

b) Testimonio rendido el 9 de septiembre de 2006, por la 
C.  Blanca  Lilia  López  Torres,  dentro  de  la  averiguación  previa 
1684/2006/SUR/AEA/V,  quien  en  relación  a  los  hechos  expresó: 
“Que comparezco ante esta representación social a fin de manifestar 
que el día nueve de junio del año en curso, aproximadamente a las 
diez de la mañana, me dirigía al mercado zapata en compañía de mi 
esposo de nombre JORGE HERNANDEZ MALDONADO y mi mama 
de  nombre  rosa  MARIA  TORRES  GÓMEZ,  ya  que  mi  esposo 
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solamente nos iba a pasar a dejar al mercado a mi mama ROSA 
MARIA y a mi, y con posterioridad el se iba a ir a su trabajo, por lo  
que  abordamos el  vehículo  marca  volkswaguen  golf,  modelo  89, 
color  vino  propiedad de  mi  esposo  Jorge  Hernández Maldonado, 
pero  cuando  habíamos  avanzado  como  cincuenta  metros  de  mi 
domicilio por donde están unos contenedores de basura de color azul  
marino,  mi  mama ROSA MARIA le  dijo  a  mi  esposo ahí  esta  el  
judicial que había ido varias veces al domicilio de las personas con 
las que supuestamente tenemos problemas, por lo que mi esposo 
JORGE HERNANDEZ MALDONADO puso de reversa su vehículo 
para hablar con el judicial y preguntarle que era lo que pasaba con 
los  problemas que  tenemos con  los  vecinos,  cuando  de  repente 
aparece por la parte de atrás un vehículo marca Malibu de color gris 
metálico con placas de circulación tue-7602, por lo que mi esposo 
tuvo que  frenar  para  no  chocar  con  el  referido  vehículo,  pero  al 
momento de  frenar,  el  judicial  de nombre JULIO JESÚS PÉREZ 
SÁNCHEZ,  con  placas  285,  y  si  se  su  nombre  es  porque  en 
SEDECAP mi esposo presento una queja y ahí nos dieron el nombre 
completo de este judicial, por lo que este judicial se acerca por la  
ventanilla a mi esposo y le dice que nos iba a detener a lo que mi  
esposo le contesto que le mostrara algún papel  que acreditara la  
detención, por lo que el judicial le decía que nos iba a detener a los 
tres a como diera lugar y que nos bajáramos del vehículo, a lo que mi 
esposo dijo que no, que primero le mostrara la orden de detención y  
como mi  esposo decía  que no  se  iba  a  bajar  del  vehículo,  este 
judicial  le  mostró un documento que arrugo y  lo  aventó sobre el  
tablero y cuando mi esposo agarro la hoja hecha bola y la empezó a  
abrir para leerla, este judicial julio JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ se la  
quito y se lo pasaba por la cara de arriba hacia abajo, por lo que mi 
esposo le dijo que lo dejara leerlo y este judicial  le contesto que 
estas ciego, y mi esposo le dijo que si que por eso se iba a poner sus 
lentes, pero este judicial no dejo que mi esposo leyera la hoja que 
supuestamente era la orden de presentación, por lo que el judicial  
JULIO JESÚS PÉREZ SANCHEZ con placa numero 285 se puso 
agresivo diciéndole a mi esposo “hijo de la chingada que te bajes o 
te bajo a como de lugar” en ese momento mi esposo me dijo que me 
bajara y que le hablara a la licenciada, por lo que yo me bajo del  
vehículo y este judicial me alcanza y me da un jalón de brazo y me 
dijo que yo no iba a ningún lado, y fue cuando se acerca otro judicial  
que se encontraba en el vehículo Malibu de color gris metálico que 
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estaba parado atrás del vehículo de mi esposo y se queda conmigo 
impidiéndome que yo fuera hablar por teléfono con la Licenciada y  
este  Judicial  JULIO  JESÚS  PÉREZ  SÁNCHEZ  se  regresa 
nuevamente hacia la ventanilla del vehículo de mi esposo y le dijo 
“hijo de la chingada ya estuvo bueno, bájate o te bajo a como de 
lugar” y como mi esposo no le hacia caso y no se bajaba del vehículo 
este judicial saco de entre sus ropas un radio por el cual empezó 
hablar y a los dos o tres minutos llegaron como seis o siete patrullas  
y entre ellas una patrulla de la Policia municipal y todos los policías 
se bajaron de sus patrullas con armas largas y diciendo groserías, en 
ese momento mi mama se baja del vehículo y le dije que fuera a ver 
a mis hijas para que le avisara lo que estaba pasando, y como ya se  
había juntado muchas personas para ver que pasaba y ya estaban 
ahí las personas con las que supuestamente tenemos problemas, 
por lo que a mi mama y a mi nos suben a una patrulla Jetta de color  
azul marino y cuando nos subieron a la patrulla mi esposo ya se  
estaba bajando de su vehículo y mi hermano estaban ramos torres 
ya se encontraba acompañándolo, y a mi mama ROSA MARÍA y a mi 
nos  trasladan a  la  delegación  que  se  encuentra  en  el  boulevard  
valsequillo y nos llevan hacia la oficina del ministerio publico y como 
a  los  tres  minutos  llego  mi  esposo  JORGE  HERNANDEZ 
MALDONADO  acompañado  del  judicial  JULIO  JESÚS  PÉREZ 
SÁNCHEZ  quien  lo  llevaba  esposado,  y  de  ahí  nos  tomaron  la  
declaración  a  los  tres  ósea  mi  mama  ROSA  MARIA  TORRES 
GÓMEZ, a mi esposo JORGE HERNÁNDEZ MALDONADO y a la de 
la voz, dentro de la constancia de hechos 2900/2006/sur y dentro de 
la averiguación previa 1674/2006/sur. Que es todo lo que tiene que 
declarar. Acto seguido y con fundamento en los dispuesto por loa 
Artículos 73, 83, 108 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado, esta Representación Social le pone a  
la  vista la  Plantilla  de Personal  de la  Policia  Judicial  del  Estado,  
misma que contiene nombre completo de todos y cada uno de lo  
elementos pertenecientes a esa corporación a la persona que refiere 
en su denuncia, por lo que una vez que se le ha puesto a la vista, el  
hoy agraviado manifiesta:  Que reconoce plenamente al  C.  JULIO 
JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ, Agente número 285, con adscripción en 
la Octava Comandancia, el cual se encuentra en la línea sexta de la 
foja  cincuenta  y  nueve  de  la  plantilla  de  personal  de  la  Policía 
Judicial, y que lo señala directamente como la persona que detuvo a 
su esposo de nombre Jorge Hernández Maldonado y a su madre de 
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nombre Rosa María Torres Gómez y a la de la Voz, el día nueve de 
junio de 2006, así como reconoce plenamente como la persona que 
con fecha nueve de mayo del año en curso y estando en compañía 
de su mamá se presento en su domicilio porque según el multicitado 
Agente de la Policia Judicial tenía una orden de investigación y que 
las podía detener en el momento que quisiera, dejándole un número 
de teléfono celular, diciendo que era el licenciado Juan García y que 
su esposo debería de llamarle a él para ver como se iban arreglar,  
dando el número de celular 044 22 21 85 61 72, manifestando que lo  
conoce por que en dos ocasiones fue al edificio, con fechas trece de 
mayo y dieciséis de mayo del año en curso, ya que iba a visitar a sus  
vecinas del departamento tres y once...” (fojas 318, 320, 321 y 322).

c) Declaración del C. Julio Jesús Pérez Sánchez, Agente 
285 de la Policía Judicial del Estado, rendida el 3 de noviembre de 
2006,  dentro  de  actuaciones  de  la  averiguación  previa 
1684/2006/SUR/AEA/V, cuya constancia en lo conducente dice:  “...  
Que comparezco voluntariamente ante esta Autoridad en razón del 
citatorio de fecha diecisiete de octubre del año dos mil seis, y ahora 
que tengo de conocimiento la  causa por  la  que fui  citado,  es mi  
voluntad manifestar que parcialmente cierto, ya que si me presente 
en  varias  ocasiones  con  el  hoy  agraviado  de  la  Constancia  de 
Hechos  número  2900/06/SUR  de  nombre  MARIA  DE  LA  ROSA 
MARTINEZ, ya que tenia una orden de investigación de fecha cuatro 
de mayo del año en curso, con numero de investigación 5313/06,  
una vez que la busque no la encontré y la busque tres veces, la  
busque a la  señora MARIA DE LA ROSA MARTINEZ tres veces 
alrededor de las fechas del seis al quince de mayo de este año, a fin  
de  que  me  proporcionara  mas  datos  y  hacer  el  informe 
correspondiente  que  solicitara  el  Agente  del  Ministerio  Público 
JAIME HUERTA RAMOS, que se encuentra adscrito a la Agencia 
del  Ministerio público Sur del  Primer Turno, mismo que rindo con 
fecha  dieciocho  de  mayo del  año  en  curso,  y  se  lo  presente  al 
Agente del Ministerio Público antes mencionado. Y en relación de los 
hechos  relativos  al  día  nueve  de  junio  del  presente  año,  el  
comandante de nombre JUAN ALBERTO TÉLLEZ CARRETERO, el 
cual  se  encontraba  en  la  Comandancia  Séptima  de  la  Policía 
Judicial,  aclarando que  estoy  adscrito  a  esa  comandancia  desde 
hace  aproximadamente  un  año  con  dos  meses,  por  lo  que 
continuando,  estaba  el  comandante  en  la  comandancia  y  me 
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encuentro  con  el  como  a  las  ocho  de  la  mañana  y  le  estaba 
entregando novedades ya que salía de guardia ese día nueve de 
junio del presente año, entonces el comandante me dice que ahí se 
encuentra  la  agraviada  de esta  orden refiriéndose  a  la  orden de 
presentación  numero  1791/06,  signada  por  EL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE LA DELEGACION SUR, LICENCIADA 
LILIANA RIVERA MARTINEZ CAIRO de la mesa matutina, dentro de 
la Constancia de Hechos numero 2900/06/SUR, y el comandante me 
pide que apoye a la agraviada para que se cumpla la orden ya que el  
agente numero 624 de la policía judicial quien era responsable del  
cumplimiento de esa orden no había llegado. A lo que le respondí 
que si el lo ordenaba me trasladara al lugar ubicado en RETORNO 
DE LA CATORCE A SUR EDIFICIO 1402 mil cuatrocientos cuatro 
DEPARTAMENTO  4  cuatro  DE  Infonavit  SAN  JORGE,  para 
presentar  a  la  C.  BLANCA  LILIA  LOPEZ  TORRES  Y  JORGE 
HERNANDEZ  MALDONADO,  datos  que  refiere  la  presentación 
antes mencionada. Por lo que alrededor de las nueve de la mañana 
del día nueve de junio del presente año, llegue al lugar de referencia  
acompañado del agente numero 628 de nombre JOEL sin recordar 
sus apellidos, y con la C. MARIA DE LA ROSA MARTINEZ, con la  
finalidad de darle cumplimiento a la presentación, así como hacer el  
señalamiento directo ya que yo no conocía a las personas que tenia 
que presentar. Entonces en ese lugar cuando llegamos al estarnos 
estacionando,  vimos  salir  al  vehículo  volkswagen  tipo  gol  color  
guinda o vino, refiriéndonos la  C. MARIA DE LA ROSA MARTINEZ, 
que ahí iban las personas que tenía que presentar que son los CC. 
BLANCA  LILIA  LOPEZ  TORRES  y  JORGE  HERNANDEZ 
MALDONADO,  entonces  me  bajo  del  vehículo  que  conducía  el  
agente numero 628 que este vehículo era un malibú color gris sin  
recordar su placa, me bajo del vehículo e intento darle alcance al 
vehículo golf para decirle que se parara, cuando el agente numero 
628 de nombre JOEL en el vehículo oficial lo alcanza, entonces me 
acerco  y  le  digo  a  quien  ahora  se  que  se  llama  JORGE 
HERNANDEZ  MALDONADO,  que  nos  acompañara  al  Ministerio 
público ya que tenía una orden de presentación, me acerqué y me 
identifiqué como agente de la policía judicial y ya fue cuando le dije  
que  tenia  una  orden  de  presentación  que  nos  acompañara  a  la  
Agencia del Ministerio público, el junto con su esposa, a lo que me 
respondió que no nos iba a acompañar que le hiciera como quisiera, 
en ese momento se baja su esposa de la parte de atrás del vehículo 
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golf, no ella iba adelante la que iba atrás era su suegra, y cuando se 
baja  le  digo  que  no  se  retirara  ya  que  también  ella  nos  iba  a 
acompañar,  a  lo  que  la  esposa  del  C.  JORGE  HERNANDEZ 
MALDONADO, me dijo que le iba a  hablar a un abogada, le dije que 
no había problema, que le hablara a quien ellos, a un familiar, a  un 
licenciado,  que  le  hablara  a  su  abogada o  a  un  familiar,  que  le  
hablara pero que se quedara,  que mandara a  alguien  para  que 
avisara, entonces este, ahí se baja una persona de avanzada edad 
de sexo femenino de la parte trasera del vehículo golf y de color vino 
y esta persona empieza a insultarme a mi y a mi compañero nos 
decía que nos íbamos a arrepentir y que nos iban a denunciar ya que 
referían que no teníamos ninguna orden, misma que se la mostré 
desde un inicio y ya que se estaba juntando la gente, refiriéndose a 
los vecinos que se acercaban a ver, pero obviamente no se a quien 
vaya a  apoyar  al  policía  o  a  ellos,  opte por  pedir  apoyo a  base 
pegaso vía radio, pedi refuerzos, ya que el señor también se estaba 
poniendo demasiado agresivo, insultándome y amenazándome de la 
misma manera que las señoras, como a los tres minutos llegaron 
cuatro patrullas y llego una patrulla de la policía municipal también 
pero no se acercaron ya que ya se encontraban compañeros de la 
policía  judicial,  se  llevo  un  dialogo  entre  el  señor  JORGE 
HERNANDEZ MALDONADO y el comandante CECILIO de la policía 
judicial,  que  llego  junto  con  los  refuerzos  que  había  solicitado,  
mientras tanto, las señoras antes mencionadas, estaban adelante del 
carro  golf,  atrás  perdón,  atrás  del  carro  golf  y  ellas  estaban 
dialogando con el jefe de grupo de nombre ALEJANDRO ROCHA 
LAUREANO, y este jefe de grupo les pidió que lo acompañaran al 
Ministerio Público en relación a la presentación, le dijo a la señora 
LILIA TORRES LOPEZ, que la acompañara al Ministerio Público en 
relación a la presentación, y le dijo que accedía si lo acompañaba la  
persona de avanzada edad del sexo femenino, entonces el jefe de 
grupo dijo que no había problema y se subieron al vehículo patrulla 
modelo volkswagen Jetta de color  azul,  móvil  oficial  numero 468, 
retirándose del lugar. En ese momento también accedió y se subió el 
señor JORGE HERNANDEZ MALDONADO, a la patrulla que traía 
yo,  conduciendo  el  agente  numero  628,  subiéndome  con  esta 
persona en la  parte trasera y en el  transcurso del  camino, en el  
trayecto a la agencia, esta persona se irrito o se puso mas agresiva 
dentro  del  vehículo,  manoteando  e  intentaba  distraer  al  chofer, 
manifestándonos que nos las íbamos a acabar que el iba a buscar la  
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manera de que nos corrieran ya que nos iba a denunciar. Entonces 
en el trayecto lo esposo, al C. JORGE HERNANDEZ MALDONADO 
por seguridad tanto del  como de nosotros,  ya que molestaban al  
conductor así como intentaba golpearme dentro del vehículo ya que 
no iba al lado de el y al llegar a la agencia del ministerio público Sur  
ya  se  encontraba  el  jefe  de  grupo  ROCHA  con  la  señora  LILIA 
TORRES LOPEZ, al llegar al lugar, le retiro las esposas a JORGE 
HERNANDEZ MALDONADO ya que como estaba su familia, para 
presentarlo ya que también estaba calmado. Entonces le pido que 
nos presentemos con el ministerio publico a el junto con su esposa, 
presentándonos  con  la  Licenciada  ELSA  LILIANA  RIVERA 
MARTINEZ  CAIRO,  y  comparezco  dentro  de  la  Constancia  de 
Hechos número 2900/2006/SUR. Acto seguido esta Representación 
Social,  con  fundamento  en  los  dispuesto  en  los  artículos  21  de 
Nuestra  Carta  Magna,  73,  83,  y  108  del  Código  adjetivo  en  la  
Materia,  procede  a  darle  lectura  y  ponérsela  a  la  vista  la  
comparecencia del C, JULIO JESUS PEREZ SANCHEZ, de fecha 
nueve de junio del presente año, a las diez horas con treinta y cuatro 
minutos  misma  que  se  encuentra  integrada  en  copia  certificada 
dentro de la indagatoria en que se actúa, a fin de que el indiciado 
JULIO JESUS PEREZ SANCHEZ, ratifique su contenido así como 
las firmas que se encuentran al margen y al calce de la misma. Por lo  
que el indiciado JULIO JESUS PEREZ SANCHEZ, manifestó que si  
ratifico el contenido de mi declaración de fecha nueve de junio del 
presente año, así como sus firmas que se encuentran al margen y al 
calce de la misma y en este acto agrego que nunca agredí ni insulte 
a los presentados toda vez que es mi trabajo y nunca tengo ningún 
problema  en  mi  trabajo,  así  mismo  que  cuento  con  testigos, 
presenciales de los hechos, tales como ROSA LINDA JARAMILLO 
SALAZAR con domicilio en retorno catorce a sur edificio 1402 mil  
cuatrocientos dos departamento doce en san Jorge y Maria Teresa 
Rangel  Gómez  con  el  mismo  domicilio  pero  con  departamento 
numero  tres  en  San  Jorge,  mismas  que  solicito  fecha  para 
presentarnos.  Acto  seguido  esta  Representación  Social,  con 
fundamento en lo  dispuesto en los  artículos 21 de Nuestra Carta  
Magna, 73, 83, y 108 del Código adjetivo en la Materia hace constar  
que en el momento en que se pregunta al indiciado que si  es su 
deseo agregar algo a su comparecencia de fecha nueve de junio del  
presente año, el Abogado JOEL HERNANDEZ MORALES, le refiere 
al  indiciado  en  voz  alta  y  dirigiéndose  personalmente  al  
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compareciente literalmente que “TUS TESTIGOS”, lo que se hace 
constar  para  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  Por  lo  que 
continuando con la diligencia me sella mi presentación la licenciada 
ELSA  LILIANA  RIVERA  MARTINEZ  CAIRO  como  cumplida  y 
retirándonos del lugar, para darle el tramite correspondiente en la 
Procuraduría General de Justicia ya que se le pasa copia de orden 
cumplida a la Dirección Subdirección Mesa de Trámite Guardia de 
Agentes, entonces nos retiramos para hacer el tramite mismas que 
se encuentran selladas, que contienen el sello de recibido, así mismo 
agrego  que  en  este  acto  presento  copia  simple  de  la  orden  de 
investigación numero I-5313/06, mi informe de fecha dieciocho de 
mayo  del  presente  año,  la  orden  de  presentación  con  numero 
1791/06 de la Constancia de Hechos numero 2900/06/SUR Que es 
todo lo que tienen que declarar. Acto seguido, esta Representación 
Social con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de nuestra 
Carta Magna 73, 83, y 108 del Código Adjetivo en materia, procede a 
formular preguntas al compareciente, no sin antes preguntarle si es 
su voluntad responder a las mismas, por lo que el  compareciente 
manifiesta que SI, por lo que se procede a formular las siguientes 
preguntas, quedando como sigue: A LA PRIMERA PREGUNTA Que 
diga  el  deponente  si  le  mostró  la  orden  de  presentación  al  hoy 
agraviado en el  momento en que refiere en su declaración como 
“entonces me acerco y le digo a quien ahora se que se llama JORGE 
HERNANDEZ  MALDONADO  que  nos  acompañara  al  Ministerio 
Público ya que tenia una orden de presentación, me acerqué y me 
identifique como agente de la policía judicial y ya fue cuando le dije  
que  tenia  una  orden  de  presentación  que  nos  acompañara  a  la  
Agencia del Ministerio Público” A LO QUE CONSTESTO QUE  si ya 
que  siempre  se  la  que  he  hecho  las  presentaciones  es  lo  que 
corresponde. A LA SEGUNDA PREGUNTA. Que diga el deponente 
en que momento mostró  la  orden  de  presentación al  C.  JORGE 
HERNANDEZ  MALDONADO  y  que  reacción  tuvo  este  último  al  
darse por enterado de la misma. A LO QUE CONTESTO QUE en 
cuanto le informe que era agente de la policía judicial y que me tenia 
que acompañar, mostrándole la orden inmediatamente, y reacciono 
el  C.  JORGE  HERNANDEZ  MALDONADO  sorprendido  y  poco 
apoco  agresivo.  A  LA  TERCERA  PREGUNTA.  Que  diga  el  
deponente  si  el  hoy  agraviado,  el  C.  JORGE  HERNANDEZ 
MALDONADO usa lentes A LO QUE CONTESTO QUE es o que 
refirio ya que yo nunca lo he visto ni lo conozco, en ese momento no 

24



los  traia  puestos.  A  LA  CUARTA  PREGUNTA.  Que  diga  el 
deponente si el hoy agraviado traía sus lentes puestos al momento 
en que fue presentado en la agencia del  Ministerio Público de la  
Delegación Sur A LO QUE CONTESTO QUE si, se los puso cuando 
estábamos en el lugar, no vía cuando se los puso pero llego con 
ellos. A LA QUINTA PREGUNTA. Que diga el  deponente de que 
manera  se  detuvo  la  señora  de  nombre  BLANCA  LILIA  LOPEZ 
TORRES, en el momento en que refiere en su declaración “en ese 
momento se baja su esposa de la parte de atrás del vehículo golf, no 
ella iba adelante la que iba atrás era su suegra, y cuando se baja le 
digo que no se retirara ya que también ella nos iba a acompañar, a lo  
que la esposa del C. JORGE HERNANDEZ MALDONADO, me dijo 
que le iba hablar a un abogada, le dije que no había problema, que le 
hablara a quien ellos, a un familiar, a un licenciado, que le hablara a 
su abogada o a un familiar, que le hablara pero que se quedara, que  
mandara a alguien para que avisara”. A LO QUE CONSTESTO QUE 
verbalmente, la señora BLANCA LILIA LOPEZ TORRES, se detuvo 
porque le mencione que también nos tenia que acompañar, ya que 
en la presentación refiere su nombre, y la señora si,  no se retiro,  
agresiva pero se quedo.  A  LA SEXTA PREGUNTA.  Que diga el 
deponente en que parte tomando como referencia la ubicación del 
vehículo golf de color vino, se encontraba en el momento en que la  
señora BLANCA LILIA LOPEZ TORRES se detuvo cuando se bajo 
del  vehículo  de  referencia  para  hablar  por  teléfono.  A  LO  QUE 
CONTESTO  QUE  del  lado  del  chofer,  parado,  mostrándole  la  
presentación a su esposo A LA SÉPTIMA PREGUNTA. Que diga el  
deponente que hizo el C. JORGE HERNANDEZ MALDONADO  en 
el momento en que se bajo la C. BLANCA LILIA LOPEZ TORRES 
del vehículo tipo golf de color vino. A LO QUE CONTESTO QUE se  
pone agresivo ya que le había mencionado a su esposa que no se  
retirara y menciona que porque chingaos no va hablar por teléfono,  
refiriéndose a su esposa en el momento en que yo les dije que si  
podrían hablarle a quien ellos gustaran, pero que por favor no se 
retirara eso es todo lo que hizo aclarando que llego a insultarme pero 
no se bajaba del vehículo. A LA OCTAVA PREGUNTA. Que diga el 
deponente si el C. JORGE HERNANDEZ MALDONADO se impuso 
del  contenido  de  la  orden  de  presentación  según  refiere  en 
respuestas  anteriores  le  mostró  a  este  último.  A  LO  QUE 
CONTESTO QUE si porque yo se la día leer y el la tuvo en su poder,  
se la di a leer en el momento en que le dije que yo era agente de la  
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policia judicial que nos tenia que acompañar ya que tenia orden de 
presentación y mostrándole la misma A LA NOVENA PREGUNTA 
Que explique el deponente como es que el C. JORGE HERNANDEZ 
MALDONADO,  leyó  la  orden  de  presentación  que  según  su 
respuesta anterior este último leyó y tuvo en su poder sin sus lentes 
puestos.  Mismos  que  refiere  tenía  puestos  en  el  interior  de  la  
Agencia  del  Ministerio  Público  posteriormente  A  LO  QUE 
CONTESTO QUE yo no sabia que usaba lentes, la tuvo en su poder  
y yo vi que la estaba leyendo, hasta ese momento no sabia si usaba 
lentes  mas bien no se  si  realmente  los  necesite.  A  LA DÉCIMA 
PREGUNTA  Que  diga  el  deponente  si  le  profirió  algún  golpe  o 
amenaza de golpe al hoy agraviado en el momento de trasladarlo a 
la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Sur. A LO QUE 
CONTESTO QUE en  ningún momento,  no  se  le  insulto  ni  se  le  
golpeo, mucho menos se le amenazó en golpearlo ni en su persona. 
A  LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA Que diga el  deponente  si  
esposó al hoy agraviado en el momento de trasladarlo a la Agencia 
del Ministerio Público de la Delegación Sur y que explique el motivo 
en caso de ser afirmativo. A LO QUE CONTESTO QUE ya esta 
declarada, ya esta declarado, ahí puse que sí que si se las puse ya 
que estaba muy agresivo conmigo así como con mi compañero que 
conducía  el  vehículo  e  intentaba  golpearme  así  como  todo  su 
recorrido amenazándonos que nos iba a denunciar ya que a el le  
iban a creer mas, por eso se le pusieron las esposas, con el fin de 
evitar algún roce. A LA DECIMO SEGUNDA PREGUNTA. Que diga 
el  deponente  que  palabras  le  dijo  el  C.  JORGE  HERNANDEZ 
MALDONADO en el momento en que era trasladado a la Agencia del 
Ministerio Público de la delegación Sur y que explique el motivo por 
el cual el antes mencionado según refiere en su declaración se irrito,  
si  así  mismo refiere que “En ese momento también accedió y  se 
subió el  señor JORGE HERNANDEZ MALDONADO, a la  patrulla 
que  traía  yo,  conduciendo  el  agente  numero  628”  A  LO  QUE 
CONTESTO QUE el C. JORGE HERNANDEZ MALDONADO en el  
momento de trasladarlo me pregunto que donde esta mi esposa y le 
dije  que ahorita la  íbamos a alcanzar a la  Agencia del  Ministerio 
Público, momento en que le empezó a decir, “hijo de la chingada 
hasta  mi  esposa  esta  en  esta  bronca,  pero  los  va  a  cargar  la  
chingada porque los voy a denunciar saliendo de esto y se van a  
arrepentir ya que hasta los van a correr” , aclarando que esto lo dijo 
respectivamente  en  el  transcurso  del  traslado,  no  obstante 
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manoteando y distrayendo al compañero que venia conduciendo, y  
cuando no vio a su esposa se irrito.  Acto seguido para no violar  
garantías individuales del indiciado, se procede a dar el uso de la  
palabra  al  ABOGADO  JOEL  HERNANDEZ  MORALES,  quien 
manifiesta  que  en  Uso  del  derecho  de  defensa  que  lo  asiste  al  
compareciente tal como lo estipula el artículo 20 Constitución Política 
de  lo  estados  Unidos  Mexicanos,  manifiesta  que  pido  a  esta 
Representación social se sirva señalar día y hora para la recepción 
de los testigos que ha ofrecido en este acto inculpado...” (fojas 436-
444).

XII.- Copia certificada de actuaciones practicadas dentro 
de la Constancia de Hechos 2900/2006/SUR, que 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,  de  las  que  por  su  importancia  resaltan  las 
siguientes: 

a) Oficio 9887, de 18 de mayo de 2006, suscrito por Julio 
Jesús Pérez Sánchez, agente 285 de la Policía Judicial del Estado, 
dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Sur, 
Primer Turno, y que en su texto dice: “...Para los efectos legales de 
su representación, remito a Usted, informe relativo a lo ordenado en 
su atento oficio 1145, de fecha 04 DE MAYO DEL 2006, por medio 
del cual giro orden de investigación de los hechos por la C. MARIA 
DE LA ROSA MARTINEZ, por el delito de AMENAZAS, dentro de la  
Constancia de Hechos No. 2900/2006/SUR. El suscrito se entrevistó 
con  la  denunciante,  misma  que  manifestó  que  no  es  el  único 
problema  que  ha  tenido  con  sus  vecinos,  y  que  los  nombres 
correctos  son:  LILIA  TORRES  LÓPEZ,  JORGE  HERNÁNDEZ 
MALDONADO,  ROSA  TORRES  GOMEZ  Y  CARLOS  ALBERTO 
TORRES LOPEZ, así mismo otros vecinos anteriormente han sufrido 
amenazas por las personas antes mencionadas, agregando que el 
nombre de los testigos son: ROSA LINDA JARAMILLO SALAZAR Y 
MARIA TERESA RANGEL GOMEZ, con domicilio en el interiores 12 
y 3 respectivamente...” (foja 501).

 b) Oficio número 72, de 6 de junio de 2006, suscrito por la 
Lic. Elsa Iliana Rivera Martínez Cairo, Agente del Ministerio Público, 
adscrita a la Agencia del Ministerio Público Sur y que en su texto 
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dice:  “PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  SUR  MESA  MATUTINA. 
CONSTACNIA  DE  HECHOS  NUMERO:  2900/2006/SUR.  OFICIO 
NUM.  72.  ASUNTO:  SE  ORDENA  PRESENTACIÓN.  AL  C. 
DIRECTOR  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL.  PRESENTE.  CON 
FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 19 
FRACCIÓN I, Y 108  DEL CÓDIGO PROCESAL DE MATERIA, 4° 
FRACCIÓN I INCISO e), 15, 16, 19, 20 FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON 
ESTA FECHA DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 
AL RUBRO INDICADO, HE DE AGREDECER A USTED DESIGNE 
A ELEMENTOS DE ESA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO, A 
EFECTO DE QUE PRESENTEN ANTE ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL CON HORARIO DE OCHO DE LA MAÑANA A UNA DE LA 
TARDE A LOS C.C.  BLANCA LILIA LOPEZ TORRES Y JORGE 
HERNANDEZ MALDONADO QUIENES TIENEN SU DOMICILIO EN 
RETORNO DE LA 14 A SUR, EDIFICIO 1402, DEPARTAMENTO 4 
DE LA INFONAVIT SAN JORGE DE ESTA CIUDAD, A FIN DE QUE 
DECLAREN EN RELACION A LOS HECHOS, TODA VEZ QUE NO 
HAN  COMPARECIDO  EN  LAS  OFICINAS  DE  ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL SIN  CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE 
NO OBSTANTE ESTAR CITADOS...”  (foja 503).

c) Citatorio de 7 de junio de 2006, suscrito por la Lic. Elsa 
Iliana Rivera Martínez Cairo, Agente del Ministerio Público, adscrita a 
la  Agencia  del  Ministerio  Público  Sur  y  que  en  su  texto  dice: 
“PROCURADURIA  GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO. 
AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  SUR  MESA  MATUTINA. 
CONSTANCIA  DE  HECHOS  NUMERO:  2900/2006/SUR. 
CITATORIO UNICO. CIUDADANO ROSA TORRES GOMEZ. DOM. 
RETORNO DE LA 14  A SUR EDIF. 1402, DEP.5 INFONAVIT SAN 
JORGE DE ESTA CIUDAD PRESENTE. EN CUMPLIMIENTO A MI 
ACUERDO  DICTADO  EN  ÉSTE  FECHA,  DENTRO  DE  LA 
AVERIGUACION  PREVIA  AL  RUBRO  INDICADA  Y  CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 44, 47, 
II, III Y 108 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 
DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO, SIRVASE COMPARECER 
ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, SITO EN CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y BOULEVARD VALSEQUILLO, EL DÍA DIECISEIS 
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DE  JUNIO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  A  LAS  ONCE  HORAS,  A 
EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA DILIGENCIA DE CARACTER 
MINISTERIAL.  (DEBIENDO  TENER  IDENTIFICACIÓN  OFICIAL 
QUE TENGA FOTOGRAFIA, ASI COMO SER ACOMPAÑADA DE 
ABOGADO  O  PERSONA  DE  SU  CONFIANZA)  DE  NO 
COMPARECER, SERA PRESENTADA POR DONDUCTO DE LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL...” (foja  505); en cuyo texto 
aparece inserta una firma como acuse de recibo y la fecha de 7 de 
junio de 2006.

d) Declaración rendida el 9 de junio de 2006, por la C. 
Rosa María Torres Gómez, con el carácter de presentada, ante la 
Licenciada Elsa Iliana Rivera Martínez Cairo, Agente del Ministerio 
Público  adscrita  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  Sur,  cuya 
constancia  en  lo  conducente  dice:  “DECLARACION  DE  LA 
PRESENTADA LA C.  ROSA MARIA TORRES GOMEZ.-  EN LA 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, CUANDO SON LAS 11:10 
HORAS DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2006, ANTE EL (A) SUSCRITO 
(A) LICENCIADO (A) ELSA ILIANA RIVERA MARTINEZ CAIRO, 
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  AGENCIA  DEL 
MINISTERIO PUBLICO SUR.- DA FE.- QUE ESTA PRESENTE EN 
EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL C. ROSA MARIA TORRES 
GÓMEZ Y QUIEN SE IDENTIFICA CON UNA CREDENCIAL DE 
ELECTOR... A QUIEN SE LE ADVIERTE DE LAS PENAS EN QUE 
INCURREN LOS QUE  SE CONDUCEN CON FALSEDAD ANTE 
UNA  AUTORIDAD  EN  FUNCIONES  Y  SE  LE  EXHORTA  PARA 
QUE  SE  CONDUZCA  CON  LA  VERDAD  EN  LA  PRESENTE 
DILIGENCIA...  ACTO  CONTINUO  SE  LE  HACE  SABER  AL  C. 
ROSA  MARIA  TORRES  GÓMEZ EL  MOTIVO  DE  SU 
PRESENTACIÓN E IMPUTACIÓN QUE EXISTE EN SU CONTRA; 
...EN ESTE ACTO NOMBRA COMO SU DEFENSOR SOCIAL A LA 
DEFENSOR  SOCIAL  LICENCIADA  BERTHA  MADRID  REYES...  
UNA VEZ ENTERADO DEL NOMBRAMIENTO QUE LE HA SIDO 
CONFERIDO POR PARTE DE ESTA AUTORIDAD, MANIFIESTA 
QUE DESDE LUEGO LO ACEPTA Y PROTESTA SU FIEL Y LEAL 
DESEMPEÑO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SE LE DISCIERNE 
EL MISMO CON LA SUMA DE FACULTADES Y OBLIGACIONES 
INHERENTES A LAS DE SU ESPECIE, FACILITÁNDOLE TODOS 
LOS DATOS QUE OBRAN EN LA PRESENTE INDAGATORIA...” 
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(fojas 25 y 26); asimismo, se advierte que al final del texto no obra la 
firma de la Defensora Social Bertha Madrid Reyes.   
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XIII.- Diligencia realizada el 31 de enero de 2007, a través 
de la cual se dio fe del contenido de DVD-R,  marca SONY, de 120 
minutos, 4.5 GB,  que Jorge Hernández Maldonado exhibió como 
elemento de convicción y cuya constancia en lo conducente dice: 
“...se da fe que este contiene diversos videoclips, señalando el señor  
Jorge Hernández Maldonado, que la grabación relacionada con el  
asunto esta contenida en lo videoclips números 30, 31, 32 y 33; en 
consecuencia  se  procede  a  visualizar  los  mismos  en  orden 
progresivo, apreciándose que en su conjunto se observa una imagen 
donde aparece un vehículo color azul marino, en cuyo interior y en el 
asiento trasero lado izquierdo, se encuentra una persona del sexo 
femenino, tez blanca, de aproximadamente 34 o 35 años,  vestida 
con playera blanca, que  a dicho de los quejosos es la señora Blanca 
Lilia López Torres y  a su lado derecho se encuentra otra persona de 
sexo  femenino,  tez morena,  de  aproximadamente  54  o  56  años, 
vestida  con  una  playera  blanca  que  refiere  Jorge  Hernández 
Maldonado, es la agraviada Rosa María Torres Gómez; a un lado de 
vehículo  se  encuentra  varias  personas  y  se  escuchan  voces  sin 
percibirse con claridad que es lo refieren; enseguida se aprecia la 
parte trasera de vehículo en mención donde aparece la marca Jetta, 
con  placas  de  circulación  TUE  70-02;  junto  a  dicho  vehículo  se 
encuentra otro automotor marca malibu, color gris plata, con placas 
de circulación TUE 76-02 y  cerca de éste  se  halla  otro  vehículo 
marca golf, color vino, con placas de circulación TSA8718, el cual se 
encuentra rodeado por varias personas, especialmente se aprecia 
que  por  el  lado  izquierdo  del  vehículo,  es  decir,  por  el  lado  de 
conductor existe un aproximado de 9 personas, una de ellas esta de 
espalda,  vestida con una playera de manga larga,  color  roja  con 
vivos blancos en las mangas y que a dicho de los quejosos es el  
joven Esteban Ramos Torres; aproximadamente 4 personas del sexo 
masculino vestidas con camisa de color blanca y dos personas del  
sexo masculino vestidos de color negro que a dicho de los quejosos 
son judiciales; se observa además a una persona vestida de policía,  
con cachucha negra,  camisa color  azul  en la  que se observa un 
placa  oficial  en  el  lado  izquierdo  pero  no  se  aprecia  a  que 
corporación policiaca pertenece; del  lado derecho del  vehículo se 
encuentran  aproximadamente  8  personas  que  a  dicho  de  los  
quejosos son vecinos de la colonia donde sucedieron los hechos;  
enseguida se observa que dentro del vehículo mencionado en último 
término y en el asiento del conductor se encuentra una persona del 
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sexo masculino, que los quejosos refieren es el aquí agraviado Jorge 
Hernández Maldonado; se escuchan diversas voces, y una persona 
vestida con camisa blanca dice: “baje por favor”; se escucha otra voz 
que dice “no le va a pasar nada”; asimismo, se puede apreciar a una 
persona del sexo masculino vestida de negro, de aproximadamente 
28 años de edad, con una cachucha color negra y que los quejosos 
refieren es el elemento de la Policía Judicial de nombre Julio Jesús 
Pérez  Sánchez;  acto  continuo  se  aprecia  al  quejoso  Jorge 
Hernández Maldonado descendiendo de su vehículo; se oberva otra 
imagen  donde  aparece  el  elemento  judicial  Julio  Jesús  Pérez 
Sánchez quien momentos después se aprecia caminando y diciendo: 
“si  es  tan  amable  de  avanzar,  si  es  tan  amable,  ya  lleva  veinte 
minutos que se le esta invitando y usted no quiere, se lo agradecería, 
el  jefe  le  esta  ordenando”;  aparece  otra  imagen  en  la  que  se 
observan a las cuatro personas vestidas de blanco que refieren los  
agraviados son judiciales y uno de ellos porta un arma de fuego, 
sujeta a su cintura por el lado derecho; también se observa que el 
quejoso Jorge Hernández Maldonado, se encuentra parado del lado 
izquierdo del vehículo malibu color gris plata  y junto a el oficial Julio  
Jesús Pérez Sánchez y otra persona de sexo masculino vestida con 
camisa blanca y pantalón gris claro; asimismo se ve al quejoso Jorge 
Hernández Maldonado, quien  refiere: “ya vete hija ya para la casa” y  
se escucha una voz femenina que dice: “si pa, si pa”; finalmente se 
hace  constar  que  la  duración  de  los  videoclips  señalados  es  de 
aproximadamente 1.41 segundos...”  (fojas 555-557) 

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

 PRIMERA. En el  caso sujeto a estudio, tienen aplicación 
los dispositivos legales e Instrumentos de carácter Internacional que 
se mencionan a continuación: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone: 
 
 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 
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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.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o se 
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...”.

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 
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Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Artículo 5. “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o  
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El  Principio  1  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “Toda persona sometida a cualquier 
forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el  
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
 

Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia 
alguna como justificación de la  tortura o  de otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo  5.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral”.

 Artículo 5.2. “Nadie debe ser sometido a torturas ni penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

Artículo  2.  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,   los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.
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Artículo 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o 
va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad 
u  organismo  apropiado  que  tenga  atribuciones  de  control  o  
correctivas”.

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  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores  involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  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.”
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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 
preceptúa:  “Se entienden por  derechos humanos los  atributos  de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el  Estado esta en el  
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 22.-  “Los Agentes del Ministerio Público, en el 
ejercicio de sus funciones: I.- Están obligados a: ...b).- Velar por el  
respeto  permanente  de  los  Derechos  Humanos,  haciendo  del 
conocimiento  de  sus  superiores  de  manera  inmediata,  cualquier 
violación a éstos...  f).-  Desempeñar su labor con responsabilidad,  
cuidado y esmero... II.- Deberán abstenerse de: ...g).- Incurrir en falta  
de cuidado o negligencia en el ejercicio de sus funciones, así como 
proporcionar  información  relacionada  con  el  desempeño  de  las 
mismas a personas distintas de autoridad competente o legalmente 
autorizada”.

36



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,  cuyo 
contenido dice: “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.- 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 dispone: 

37



Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos de 
la  Administración  de  Justicia:  ...VII.-  Ejecutar  actos  o  incurrir  en 
omisiones  que  produzcan  un  perjuicio  o  concedan  una  ventaja 
indebidos en contra o a favor,  respectivamente, de alguno de los  
interesados en algún negocio...IX.- Proceder contra una persona 
sin observar las disposiciones legales...” 

Artículo 425.-  “Las disposiciones anteriores se aplicarán 
en lo conducente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de 
los Tribunales Administrativos o del Trabajo, y del Ministerio Público 
cuando en el ejercicio de sus encargos o comisiones, ejecuten los 
actos o incurran en las omisiones que expresan los artículos que 
preceden”.

SEGUNDA. La  valoración  de  los  hechos  puestos  a 
consideración  de  este  Organismo,  las  evidencias  recabadas,  así 
como del análisis de los dispositivos legales indicados, se llega a la 
conclusión que se violaron los derechos humanos de los quejosos.

En  efecto,  Rosa  María  Torres  Gómez,  esencialmente 
reclama  las  amenazas  proferidas  en  su  agravio,  así  como  su 
detención y presentación por conducto de la  Policía Judicial,  a la 
Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Mesa  Matutina  de  la 
Delegación Sur de esta Ciudad; y el C. Jorge Hernández Maldonado, 
la detención y malos tratos cometidos en su agravio por el elemento 
de la Policía Judicial de nombre Julio Jesús Pérez Sánchez, actos 
que  según  su  dicho,  se  suscitaron  bajo  las  circunstancias  que 
expresaron al formular queja.

TERCERA.  DE  LOS  ACTOS  RECLAMADOS  POR 
ROSA MARIA TORRES GOMEZ.
 

En relación a las amenazas que a dicho de la quejosa 
Rosa María Torres Gómez, fueron proferidas en su agravio por el C. 
Julio  Jesús Pérez Sánchez, agente 285 de la  Policía Judicial  del 
Estado,  no  existen  elementos  de  convicción  que  corroboren  las 
mismas,  razón  por  la  cual  este  Organismo  se  abstiene  de 
pronunciarse a ese respecto
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Ahora bien, la detención de Rosa María Torres Gómez y 
su  presentación  a  la  Titular  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
adscrita a la Mesa Matutina, de la Delegación Sur de esta Ciudad 
por conducto de la Policía Judicial del Estado, se demuestra con los 
siguientes elementos de convicción: a) queja presentada ante esta 
Institución por la propia agraviada (evidencia I); b) queja presentada 
por Jorge Hernández  Maldonado (evidencia II); c) testimonio rendido 
por  el  C.  José  Alberto  Montes  Cortés  dentro  del  expediente 
administrativo 031/2006, tramitado en la Delegación de la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (evidencia V inciso a); 
d) testimonio rendido ante esta Institución por el C. Álvaro Morales 
González, el día 6 de octubre de 2006 (evidencia VIII); e) testimonio 
rendido  ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  por  el  C. 
Esteban Ramos Torres, el día 6 de octubre de 2006 (evidencia IX); e) 
testimonio rendido por la C. Blanca Lilia López Torres, dentro de la 
averiguación previa 1684/2006/SUR/AEA/V  (evidencia XI inciso b); f) 
declaración rendida el 9 de junio de 2006, por la quejosa Rosa María 
Torres Gómez, con el  carácter de presentada, ante la Agente del 
Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público Sur, 
dentro de la Constancia de Hechos 2900/2006/SUR (evidencia XII 
inciso  d);  g)  fe  de  contenido  del  DVD  que  el  quejoso  Jorge 
Hernández  Maldonado,  exhibió  como  elemento  de  convicción 
(evidencia XII). 

Las probanzas señaladas, tienen valor probatorio a la luz 
de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento  Interno,  las  cuales  son  viables  y  suficientes  para 
demostrar que el día 9 de junio de 2006, la C. Rosa María Torres 
Gómez, fue detenida por elementos de la Policía Judicial del Estado, 
trasladada y presentada ante la Titular de la Agencia del Ministerio 
Público de la Delegación Sur, ante quien rindió declaración; esto es 
así, en atención a que cada uno de los testimonios señalados, fueron 
vertidos por personas que se encontraban en el lugar de los hechos 
el día y hora en que se suscitó la detención de la aquí agraviada, de 
tal forma que pudieron percatarse con sus propios sentidos de los 
sucesos sobre los que declararon, que por su edad  y capacidad 
tienen  el  criterio  necesario  para  juzgar  los  actos  sobre  los  que 
depusieron; testimonios que además son coincidentes tanto en los 
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substancial  como  en  lo  accidental  y fueron  vertidos  sin  coacción 
alguna.

 Asimismo, la documental pública consistente en la acta 
levantada con motivo de la declaración que la quejosa rindió ante el 
Ministerio  Público,  dentro  de  la  Constancia  de  Hechos 
2900/2006/SUR, tiene vital importancia al observar un texto que dice: 
“DECLARACION  DE  LA  PRESENTADA  LA  C.  ROSA  MARIA 
TORRES GOMEZ.-  EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 
CUANDO SON LAS 11:10  HORAS DEL DÍA 09  DE JUNIO DE 
2006, ANTE EL (A) SUSCRITO (A) LICENCIADO (A) ELSA ILIANA 
RIVERA MARTINEZ CAIRO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO SUR.- DA FE.- QUE ESTA 
PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA  OFICINA EL C.  ROSA 
MARIA TORRES  GÓMEZ...  SE  LE  HACE  SABER  AL  C.  ROSA 
MARIA TORRES GÓMEZ EL MOTIVO DE SU PRESENTACIÓN E 
IMPUTACIÓN QUE EXISTE EN SU CONTRA...”; el texto señalado, 
no deja lugar a dudas, de que la quejosa fue presentada ante la 
Agente del Ministerio Público mencionada, lo que implica su previa 
detención.

Ahora bien, las actuaciones que integran el  expediente 
demuestran  que  la  detención  y  presentación  de  la  quejosa  al 
Ministerio Público, por conducto de la Policía Judicial del Estado, fue 
ilegal  y  arbitraria,  en  virtud  de  que  no  existió  mandamiento  de 
autoridad competente fundada y motivada, que ordenara tales actos, 
afirmación  que  tiene  su  sustento  al  observar  de  las  evidencias 
marcadas con los números III; XI inciso c; XII incisos b) y c), que el 9 
de junio de 2006, al C. Julio Cesar Pérez Sánchez, agente 285 de la 
Policía Judicial del Estado, se le comisionó para ejecutar una orden 
de presentación  en contra de Blanca Lilia  López Torres y Jorge 
Hernández Maldonado,  no en contra de Rosa María Torres Gómez, 
sin embargo, a pesar de que dicho servidor público negó la detención 
y presentación de la quejosa, el  cúmulo de evidencias que fueron 
reseñadas con anticipación demuestran lo contrario.

Es importante mencionar, que Rosa María Torres Gómez, 
expresó  que  su  detención  y traslado  a  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  fueron  realizados  por  elementos  de  la  Policía  Judicial; 

40



asimismo,  el  C.  Julio   Cesar  Pérez  Sánchez,  agente  285  de  la 
corporación señalada, expresó que se vio en la necesidad de pedir 
apoyo para dar cumplimiento a la orden de presentación que le fue 
encomendado;  en  ese  contexto,  aun  cuando  la  detención  y 
presentación de la quejosa, fue realizada por elementos policiacos 
distintos  a  Julio  Cesar  Pérez  Sánchez,  necesariamente  éstos 
actuaron  bajo  las  instrucciones  que  dio  el  servidor  público 
involucrado, en virtud que a él directamente se le encomendó una 
orden de presentación de los familiares de la quejosa y por tanto se 
estima que es responsable de los actos que le reclama Rosa María 
Torres  Gómez,  ya  que  esta  última  fue  detenida  en  el  mismo 
momento en que se detuvo a las demás personas. 

La detención de la quejosa y su presentación al Ministerio 
Público,  infringe  lo  previsto  por  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  en  atención  a  que  el 
dispositivo legal mencionado en primer término, establece que nadie 
podrá ser  privado de la  libertad 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,  en lo 
conducente  establece,  que  nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad 
competente que funde y motive la  causa legal del procedimiento; 
disposiciones legales que en el presente caso no fueron observados 
por el servidor público involucrado, de tal forma que la detención y 
presetnación cometidas en agravio de Rosa María Torres Gómez 
infringen sus derechos fundamentales,  en virtud de que le impidió 
desplazarse libremente y realizar sus actividades habituales, sin que 
existiera motivo legal, ya que al ser detenida no estaba cometiendo 
delito, ni falta administrativa.

También se estima que los actos cometidos en agravio 
de la quejosa, infringen lo previsto por los artículos 20, 37 y 38 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  ya 
que aún cuando la Agente del Ministerio Público de la Delegación 
Sur, Turno Matutino, fue explícita al señalar que personas debían ser 
presentadas ante ella, el C. Julio Cesar Pérez Sánchez, Agente 285 
de  la  Policía  Judicial,  extralimitándose  en  sus  funciones  y  en 

41



desacato  a  la  indicación  de  la  representante  social,  por  decisión 
propia  decidió  que  la  quejosa  Rosa  María  Torres  Gómez,  fuera 
detenida y presentada al Ministerio Público, de esta forma dejó de 
dar cumplimiento al imperativo de acatar la Ley en el desarrollo de 
sus funciones y de respetar los derechos humanos de las personas.
 

Igualmente, con su conducta infringió lo establecido  por 
el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que  señala:  “Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  libertad  y  a  la  
seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención  o 
prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento 
establecido por ésta”, así como en lo estipulado por el numeral 2° del 
Conjunto  de  Principios  para  la  Protección de todas  las  Personas 
Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión,  que 
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”.

Bajo  esas  premisas,  se  estima  que  la  conducta 
desplegada por el C. Julio Cesar Pérez Sánchez, Agente 285 de la 
Policía  Judicial  del  Estado,  encuadra  dentro  de  las  hipótesis 
contenidas  en  el  artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social  del 
Estado,  que  en  su  texto  dice:  “comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en 
los  casos  siguientes:  ...X.-  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  sus  funciones  ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente”.

Cabe señalar 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 tal motivo, este Organismo Protector de 
los  Derechos  Fundamentales  del  Hombre,  reprueba  detenciones 
arbitrarias,  al  considerar  que  son  insostenibles,  puesto  que,  en 
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principio,  el  depositario  de  nuestra  seguridad  y  confianza  es  el 
Estado,  y  es  precisamente  éste  quien  tiene  la  obligación  de 
salvaguardar los  derechos fundamentales de los  individuos y, por 
supuesto, establecer los mecanismos para que éstos  derechos sean 
objeto de una irrestricta protección. 

En esas condiciones, resulta necesario que la conducta 
del C. Julio Cesar Pérez Sánchez, Agente 285 de la Policía Judicial 
del  Estado  sea  investigada  y  en  su  caso  sancionada  como 
legalmente corresponde.

CUARTA. DE LA ACTUACIÓN DE LA AGENTE DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  DE  LA  DELEGACIÓN  SUR,  TURNO 
MATUTINO.

De las evidencias marcadas con los números  VIII, IX, XI 
inciso b), XII inciso d), se desprende que el día en que Rosa María 
Torres Gómez, fue detenida, es decir,  el  9 de junio de 2006, fue 
presentada  ante  la  Licenciada  Elsa  Iliana  Rivera  Martínez  Cairo, 
quien en esa fecha era Titular de la Agencia del Ministerio Público de 
la Delegación Sur de esta Ciudad.

En  ese  aspecto,  es  necesario  señalar,  que  este 
Organismo  advierte  una  conducta  indebida  por  parte  de  la 
Representante Social mencionada.

En efecto, del oficio número 72, de 6 de junio de 2006, 
que  obra  en  actuaciones  de  la  Constancia  de  Hechos 
2900/2006/SUR, se desprende que la funcionaria mencionada sólo 
ordenó la presentación de los C. Blanca Lilia López Torres y Jorge 
Hernández Maldonado (evidencia XII inciso b); asimismo, del citatorio 
de 7 de junio de 2006, que obra en la Constancia de Hechos referida, 
se  advierte  que  Rosa  María Torres  Gómez,  fue  citada  para  que 
acudiera ante esa Representación Social a las 11:00 horas del día 16 
de junio de 2006, haciéndole saber que podía ser acompañada de 
abogado de su confianza, y bajo apercibimiento que en caso de no 
comparecer  sería  presentada  por  conducto  de  la  Policía  Judicial 
(evidencia XII inciso c y d).
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En ese contexto, si el 9 de junio de 2006, la quejosa Rosa 
María Torres Gómez, fue puesta a su disposición por elementos de la 
Policía  Judicial  del  Estado  y  tenía  conocimiento  de  que  no  se 
encontraba en el supuesto de flagrancia delictiva, ni existía orden de 
presentación en su contra, su actuación debió concretarse a informar 
a la quejosa que tenía el derecho de retirarse de esas oficinas, en 
virtud  de  que  no  existía  orden  de  autoridad  competente  que  le 
obligara a permanecer en la Agencia del Ministerio Público y que en 
todo caso debía acudir el 16 de junio de 2006; contrario a lo anterior, 
con infracción a sus garantías de legalidad contenidas en el artículo 
20  de  la  Constitución  General  de  la  República,  decidió  tomarle 
declaración  ministerial  con  el  carácter  de  presentada,  lo  que 
evidentemente hizo nugatorios sus  derechos de nombrar abogado o 
persona de su confianza que le asistiera en la diligencia mencionada, 
ya que evidentemente su detención y presentación fue sorpresiva; no 
tuvo la posibilidad de que un defensor de su confianza se impusiera 
del  contenido  de  la  Constancia  de  Hechos  2900/2006/SUR  y  le 
asesorara debidamente, entre otros derechos.

 Asimismo, es importante destacar, que aún cuando de la 
constancia de la declaración ministerial  de la quejosa, se advierte 
que  la  Representante  Social  tuvo  por  nombrada  como  defensor 
social de Rosa María Torres Gómez a la Licenciada Berta Madrid 
Reyes, de la copia certificada de las actuaciones practicadas en la 
Constancia  de  Hechos  2900/2006/3°,  que  fue  remitida  por  el 
Licenciado Miguel Ángel Ferrer Suárez, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Tercera Mesa de Trámite Turno Matutino,  se desprende 
que la defensora social, supuestamente proporcionó datos generales 
y aceptó el  cargo conferido,  sin  embargo,  no se aprecia ninguna 
firma,  ni  al  calce,  ni  al  margen  que  correspondan  a  la  citada 
defensora, en atención a que únicamente aparecen las firmas de la 
representante social y de la aquí agraviada, lo que desde luego hace 
presumir fundadamente, que en el momento de su declaración, la 
quejosa  no  fue  asistida  por  defensor  alguno,  lo  que  también 
constituye un acto violatorio a sus derechos fundamentales y desde 
luego, denotan una conducta indebida por parte de la representante 
social.
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En  ese  contexto  se  puede  concluir  que  la  conducta 
desplegada  por  la  Licenciada  Elsa  Iliana  Rivera  Martínez  Cairo, 
Titular  de  la  Agencia  del  Ministerio  de  la  Delegación  Sur,  turno 
matutino,  puede  encuadrar  en  los  supuestos  contenidos  en  los 
artículos 421 del Código de Defensa Social para el Estado, que en lo 
conducente establece:  “Son delitos de los Servidores Públicos de la 
Administración  de  Justicia:  ...VII.-  Ejecutar  actos  o  incurrir  en 
omisiones  que  produzcan  un  perjuicio  o  concedan  una  ventaja 
indebidos en contra o a favor,  respectivamente, de alguno de los  
interesados en algún negocio...IX.- Proceder contra una persona sin 
observar  las  disposiciones  legales...”;  lo  anterior,   al  dejar  de 
observar lo establecido por el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  que  previenen   el 
cumplimiento de la Constitución y el respeto a los derechos humanos 
de los individuos, entre otros. 

No  pasa  inadvertido  que  el  Licenciado  Miguel  Ángel 
Ferrer Suárez, Agente del  Ministerio Público adscrito a la Tercera 
Mesa de Trámite,  Turno Matutino, al rendir informe a esta Institución, 
negó los hechos narrados por Rosa María Torres Gómez, al expresar 
que al tomarle declaración ministerial, por error involuntario se ocupó 
el  formato  de  presentado,  pero  la  quejosa  compareció 
voluntariamente; sin embargo, ningún valor tiene la manifestación del 
Representante Social mencionado, en virtud de que en el momento 
en que ocurrieron los hechos, no era el Titular de esa Agencia  y no 
existe  constancia  de  que  estuviera  presente  en  la  diligencia 
mencionada, por lo que no tiene la posibilidad de saber que fue un 
error  en la  utilización de un formato,  más aún que dentro de las 
formalidades que establece el Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social, no se establece la utilización de formatos para las 
declaraciones ministeriales y sí se hizo constar en forma expresa, 
que la quejosa tenía el carácter de presentada. 

Asimismo,  del  informe  rendido  por  la  Coordinadora 
General  Administrativa de la  Procuraduría General  de Justicia  del 
Estado (foja 560), se desprende que la Licenciada Elsa Iliana Rivera 
Martínez Cairo, actualmente ya no labora para esa dependencia, sin 
embargo, ello no le exime de la responsabilidad que pueda tener en 
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relación a los hechos, por lo que su conducta debe ser investigada y 
posteriormente se resuelva lo que conforme a derecho proceda.

 QUINTA.  DE  LA  DETENCIÓN,  MALTRATOS  Y 
LESIONES COMETIDOS EN AGRAVIO DE JORGE HERNÁNDEZ 
MALDONADO.

 La  detención   de  Jorge  Hernández  Maldonado,  se 
encuentra plenamente demostrada con los siguientes elementos de 
convicción: a) queja presentada ante esta Institución por la C. Rosa 
María Torres Gómez, (evidencia I); b) queja presentada por el propio 
agraviado (evidencia II); c) informes rendidos por el C. Julio Cesar 
Pérez Sánchez, Agente número 285, de la Policía Judicial del Estado 
(evidencia  III  y  VI);  d)  testimonio  rendido  por  el  C.  José  Alberto 
Montes  Cortés  dentro  del  expediente  administrativo  031/2006, 
tramitado  en  la  Delegación  de  la  Secretaría  de  Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública, en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (evidencia V inciso a); e) testimonio 
rendido  ante  esta  institución  por  el  C.  Álvaro  Morales  González 
(evidencia VIII); f) testimonio rendido ante este Organismo por el C. 
Esteban Ramos Torres (evidencia IX);  g)  declaración del  C.  Julio 
Jesús Pérez Sánchez, agente 285, de la Policía Judicial del Estado, 
dentro de la averiguación previa 1684/2006/SUR/AEA/V  (evidencia 
XI inciso  c);  y h)  fe  de contenido del  DVD que el  quejoso Jorge 
Hernández  Maldonado  exhibió  como  elemento  de  convicción 
(evidencia XII). 

Asimismo, de las constancias que integran el expediente 
se desprende, que la detención del quejoso tuvo su origen en una 
orden de presentación emitida por la Licenciada Elsa Iliana Rivera 
Martínez Cairo,  Titular  de la  Agencia  del  Ministerio  Público  de la 
Delegación Sur de esta Ciudad, dentro de la Constancia de Hechos 
2900/2006/SUR (evidencia XII inciso b); en ese contexto, la Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  abstiene  de  emitir 
pronunciamiento  alguno,  toda  vez  que  la  detención  realizada  por 
Julio Jesús Pérez Sánchez, agente 285, de la Policía Judicial  del 
Estado, fue en acato a una orden de autoridad competente, de tal 
forma que no existen elementos de convicción que justifiquen un 
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abuso por parte de dicho servidor público en cuanto a la detención 
cuestionada.

 Ahora bien, respecto a los maltratos y lesiones que fueron 
inferidas al quejoso, estas se encuentran demostradas con la queja 
presentada  por  el  propio  Jorge  Hernández  Maldonado,  quien 
expresamente señaló que al momento de su detención fue víctima de 
insultos por parte de Julio Jesús Pérez Sánchez, agente 285, de la 
Policía Judicial del Estado, quien además omitió informarle el motivo 
de su detención; asimismo, al momento de su traslado a la Agencia 
del  Ministerio  Público,  fue  hostigado,  insultado,  amenazado  y 
esposado sin motivo alguno (evidencia II).

La versión del quejoso se robustece con los testimonios 
rendidos  por  el  C.  Alberto  Montes Cortes  (evidencia  V  inciso  a); 
Álvaro Morales González (VIII) y Blanca Lilia López Torres (evidencia 
XI inciso b), quienes en forma expresa afirmaron que el día en que 
ocurrieron los hechos cuestionados, se encontraban presentes en el 
lugar en que éstos ocurrieron  y pudieron percatarse que el oficial 
Julio Jesús Pérez Sánchez, agente 285, de la Policía Judicial  del 
Estado,  maltrató  verbalmente  a  Jorge  Hernández  Maldonado, 
profiriendo  en  su  contra  expresiones  como:   “bájate  hijo  de  la 
chingada o  a  como de  lugar  te  bajo  a  madrazos”,  asimismo,  se 
dieron cuenta que Jorge Hernández Maldonado, iba esposado en el 
momento en que bajo del  vehículo en el  cual  fue trasladado a la 
Agencia del Ministerio Público de la Delegación Sur; igualmente, la 
C.  Blanca  Lilia  López  Torres,  afirmó  que  el  elemento  policiaco 
señalado,  omitió  informarles  el  motivo  de detención y procedió  a 
enseñarles un papel que arrugó y lo aventó sobre el tablero del coche 
y cuando Jorge Hernández Maldonado, lo tomó e intentó leerlo, el 
oficial se lo arrebato y se lo pasaba por la vista, diciéndole que si 
estaba ciego y de esta forma impidió leer el texto.

Otro elemento de convicción lo constituye el  testimonio 
rendido por Esteban Ramos Torres, quien señaló entre otras cosas, 
que  acudió  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  la  Delegación 
Valsequillo y se dio cuenta que al C. Jorge Hernández Maldonado, lo 
bajaron de un vehículo malibu,  iba esposado y así permaneció al 
encontrarse dentro de la Agencia señalada.
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Igualmente, tiene valor convictivo, las dos fotografías que 
fueron  exhibidas  por  el  C.  Jorge  Hernández  Maldonado,  como 
elementos de convicción y que obran en la foja 174 del expediente 
en que se actúa, en la primera de ellas se aprecia a Jorge Hernández 
Maldonado,  vestido  con  camisa  blanca,  pantalón  gris,  chamarra 
negra,  sentado  en  la  silla  de  una  oficina  y esposado  de  ambas 
muñecas y en la segunda se advierte al aquí agraviado  cuando se 
encuentra, al parecer frente a un escritorio, y a un oficial, al parecer 
quitándole las esposas.

Asimismo,  tienen  valor  probatorio,  las  manifestaciones 
vertidas  por  el  C.  Julio  Jesús Pérez Sánchez,  agente  285,  de la 
Policía Judicial del Estado (evidencias X y XI inciso c), de las cuales 
se advierte una aceptación expresa, en el sentido de que esposó al 
quejoso, cuando fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público de 
la Delegación Sur.

Finalmente, de la evidencia marcada con el  número XI 
inciso  a)  se  advierte  que  Jorge  Hernández  Maldonado,  resultó 
lesionado en las muñecas de ambas manos, en virtud de que al ser 
esposado presentó dermoabrasiones lineales. 

En  ese  contexto,  no  existe  duda  de  que  el  C.  Jorge 
Hernández Maldonado, fue maltratado y lesionado en su integridad 
física,  actos  que  constituyen  actos  violatorios  a  sus  derechos 
fundamentales, en virtud de que es evidente que el C. Julio Jesús 
Pérez Sánchez, agente 285, de la Policía Judicial del Estado, utilizó 
fuerza  excesiva  en  contra  del  aquí  agraviado,  aunado  a  que  de 
actuaciones no se desprende que existiera un motivo fundado, pues 
no  obstante  que  dicho  oficial  expresó  que  el  quejoso  se  puso 
agresivo durante su traslado a la Agencia, no existe ningún elemento 
de convicción que así lo justifique; asimismo,  resulta poco creíble 
que si tanto el oficial como el agraviado iban sentados en un vehículo 
y  Jorge  Hernández  Maldonado,  se  puso  agresivo,  el  elemento 
policiaco lo  haya podido controlar fácilmente y además le  pusiera 
esposas en ambas manos, lo más probable es que el oficial hubiera 
podido sufrir alguna lesión y que hubiera sido casi imposible ponerle 
esposas al quejoso, de no utilizar otros medios.
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Lo  anterior  lleva  a  presumir  fundadamente  que  los 

sucesos ocurrieron como los narró el agraviado, es decir, que sin 
motivo alguno fue esposado y en consecuencia resultó  lesionado, 
actos que implican un abuso por parte de elemento policiaco a quien 
se atribuyen los actos reclamados, al atentar contra los principios de 
legalidad y la garantía de seguridad del quejoso.

 Es importante señalar, además que si bien es cierto se 
solicitó apoyo a la Policía Judicial para presentar al quejoso, este no 
tenía la calidad de delincuente, ya que de actuaciones se infiere que 
aún  cuando  existía  una  acusación  en  su  contra,  no  existe 
determinación que haya resuelto su probable responsabilidad en la 
comisión de un delito, de tal forma que legalmente debe presumirse 
su inocencia hasta que no se pruebe lo contrario, por lo que no debió 
ser tratado con violencia; asimismo, es importante señalar, que el 
hecho de que Jorge Hernández Maldonado, haya sido esposado y 
exhibido,  implica  a  juicio  de  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Fundamentales  un daño moral, en atención a que tal acto 
puede  producir  una  afectación  en  su  honor  o  reputación,  al  ser 
prácticamente  mostrado  como  si  fueran  un  malhechor,  sin  que 
ninguna autoridad competente lo haya condenado por un acto ilícito. 

 No  pasa  inadvertida  para  esta  Institución,  la  conducta 
indebida que además adopta el servidor público involucrado, al referir 
a través de oficio sin número, de 26 de septiembre de 2006, que las 
esposas que puso al quejoso, se las retiró al descender del vehículo 
oficial  en  que  fue  traslado  (evidencia  X),  circunstancia  que  se 
desvirtúa  con  la  fotografía  que  fue  exhibida  como  elemento  de 
prueba por Jorge Hernández Maldonado y que obra en la foja 174 del 
expediente,  del  cual  se  observa al  quejoso sentado en una silla, 
dentro de una oficina y esposado, lo que implica que permaneció 
esposado por más tiempo del  que refirió  el  C.  Julio  Jesús Pérez 
Sánchez, agente 285.

 Es importante señalar, que los elementos policiacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios,  en  sus  respectivas  competencia;  asimismo,  que  la 
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actuación  de  las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los 
principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez, 
acorde  a  lo  preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21 
Constitucional, principios que definitivamente dejó de observar el C. 
Julio  Jesús Pérez Sánchez, agente 285 de la  Policía Judicial  del 
Estado, que sin causa justificada maltrató y lesionó al aquí agraviado, 
atentando así en contra de su garantía de legalidad prevista por el 
artículo 16 de Nuestra Carta Magna; igualmente, violó 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.
 

Asimismo, la conducta del servidor público mencionado, 
infringe lo establecido en los artículos 5 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; artículos 5.1 y  5.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; los Principios 1, 2, y 6, del 
Conjunto  de  Principios  para  la  Protección de todas  las  Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; y los artículos 
2, 3 y 8 del Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley. 

 Bajo  esas  premisas,  se  estima  que  las  conductas 
asumidas  por  el  elemento  policiaco  Julio  Jesús  Pérez  Sánchez, 
agente  285  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  encuadran  en  la 
hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que establece: “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 
la  insultare;  …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…”.

 En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  se  sirva  investigar  y  esclarecer 
plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en agravio de 
los quejosos, ya que se estima que el servidor público involucrado se 
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excedió de las  facultades que les  confiere la  Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, al detener y presentar a 
la quejosa Rosa María Torres Gómez y al maltratar y lesionar a Jorge 
Hernández Maldonado, sin motivo legal, considerando que con sus 
actos, el elemento policiaco incurre en el supuesto previstos por el 
párrafo  cuarto  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  que en lo  conducente establece,  que 
todo maltrato en la aprehensión y toda molestia que se infiera sin 
motivo  legal,  son  abusos  que  serán  corregidos  por  las  leyes  y 
reprimidos por las autoridades.

Una vez más, se reitera que la prevención y sanción del 
maltrato físico 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 
Fundamentales señala los abusos en que los servidores públicos, 
principalmente en las áreas de seguridad y procuración de justicia, 
incurren al ejercer sus facultades de acuerdo al cargo que ostentan.

                   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Rosa  María  Torres  Gómez  y  Jorge  Hernández 
Maldonado,  en  los  términos  expresados,  resulta  procedente 
recomendar  a  la  Ciudadana  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado,  lo  siguiente:  a)  en  atención  a  que  Jorge  Hernández 
Maldonado y Rosa María Torres Gómez, presentaron denuncia por 
los actos cometidos en su agravio,  las cuales dieron origen a las 
averiguaciones previas 1684/2006/SUR/AE y 1192/2006/SUR/AEA, 
respectivamente, las cuales actualmente se encuentran acumuladas, 
la  segunda  de  ellas  a  la  primera  y  se  tramitan  en  la  Agencia 
Especializada  en  Anticorrupción,  Turno  Vespertino,  resulta 
procedente  recomendarle,  gire  indicaciones  precisas  al  Titular  de 
dicha  agencia,  para  que  continúe  con  la  integración  de  la 
averiguación  previa  señalada,  y  desahogue  las  actuaciones  o 
diligencias ministeriales necesarias para su integración en términos 
del artículo 16 de la Constitución General de la República; asimismo, 
se investigue también la conducta de la Licenciada Elsa Iliana Rivera 
Martínez  Cairo,  quien  en  la  fecha  en  que  ocurrieron  los  hechos 
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denunciados, fungía como Agente del Ministerio de la Delegación Sur 
de esta ciudad, por los actos y omisiones que derivan del presente 
documento  y  en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a 
derecho  corresponda;  b)  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 del C. 
Julio Jesús Pérez Sánchez, Agente 285, de la Policía Judicial  del 
Estado, por los actos y omisiones que le atribuyen Rosa María Torres 
Gómez  y  Jorge  Hernández  Maldonado,   toda  vez  que  la 
responsabilidad  penal  es  independiente  de  la  responsabilidad 
administrativa,  en  términos  del  artículo  5  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
que  al  texto  dice:  “Los  procedimientos  para  la  aplicación  de 
sanciones a que se refiere esta Ley, y las responsabilidades penales 
o  de  carácter  civil  que  dispongan  otros  Ordenamientos,  se 
desarrollarán  autónomamente  según  su  naturaleza,  y  por  la  vía 
procesal  que corresponda,  debiendo las  autoridades que por  sus 
funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba 
conocer de ellas”, se realicen las averiguaciones correspondientes y 
en  su  momento  se  determine  lo  que  resulte  procedente;  c)  gire 
indicaciones expresar al C. Julio Jesús Pérez Sánchez, Agente 285, 
de la Policía Judicial del Estado, a fin de que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos que establece la Constitución General de la 
República y los ordenamientos legales que de ella emanan, evitando 
detener sin motivo legal a las personas,  maltratarlas y lesionarlas. 

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  Jorge  Hernández 
Maldonado y Rosa María Torres Gómez, presentaron denuncia por 
los actos cometidos en su agravio,  las cuales dieron origen a las 
averiguaciones previas 1684/2006/SUR/AE y 1192/2006/SUR/AEA, 
respectivamente,  mismas  que  actualmente  se  encuentran 
acumuladas, la segunda de ellas a la primera y se tramitan en la 
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Agencia  Especializada en  Anticorrupción,  Turno  Vespertino,  se  le 
recomienda girar indicaciones precisas al Titular de dicha agencia, 
para  que  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
señalada,  y desahogue las  actuaciones o  diligencias  ministeriales 
necesarias  para  su  integración  en  términos  del  artículo  16  de  la 
Constitución  General  de  la  República;  asimismo,  se  investigue 
también la  conducta de la  Licenciada Elsa Iliana Rivera Martínez 
Cairo, quien en la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados 
fungía como Agente  del  Ministerio  de  la  Delegación  Sur  de  esta 
ciudad,  por  los  actos  y  omisiones  que  derivan  del  presente 
documento  y  en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a 
derecho corresponda.

 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 del C. Julio 
Jesús Pérez Sánchez, Agente 285, de la Policía Judicial del Estado, 
por los actos y omisiones que le atribuyen Rosa María Torres Gómez 
y Jorge  Hernández Maldonado,   toda vez que  la  responsabilidad 
penal  es  independiente  de  la  responsabilidad  administrativa,  en 
términos  del  artículo  5  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, que al texto dice:  “Los 
procedimientos para la aplicación de sanciones a que se refiere esta  
Ley,  y  las  responsabilidades  penales  o  de  carácter  civil  que 
dispongan  otros  Ordenamientos,  se  desarrollarán  autónomamente 
según  su  naturaleza,  y  por  la  vía  procesal  que  corresponda, 
debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban 
denuncias, turnar éstas a la que deba conocer de ellas”, se realicen 
las averiguaciones correspondientes y en su momento se determine 
lo que resulte procedente.

 TERCERA. Gire indicaciones expresas al C. Julio Jesús 
Pérez Sánchez, Agente 285, de la Policía Judicial del Estado, a fin de 
que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos que establece 
la Constitución General de la República y los ordenamientos legales 
que  de  ella  emanan,  evitando  detener  sin  motivo  legal  a  las 
personas,  maltratarlas y lesionarlas. 
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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 total cumplimiento, con independencia de hacer 
pública  dicha  circunstancia,  en  términos  del  párrafo  tercero  del 
aludido artículo 46 7 47 de la Ley de este Organismo.

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.

Heroica Puebla de Zaragoza, febrero 20 de 2007.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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	QUEJOSOS: ROSA MARIA TORRES GOMEZ
	LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ.
	H E C H O S 
	E V I D E N C I A S
			XIII.- Diligencia realizada el 31 de enero de 2007, a través de la cual se dio fe del contenido de DVD-R,  marca SONY, de 120 minutos, 4.5 GB,  que Jorge Hernández Maldonado exhibió como elemento de convicción y cuya constancia en lo conducente dice: “...se da fe que este contiene diversos videoclips, señalando el señor Jorge Hernández Maldonado, que la grabación relacionada con el asunto esta contenida en lo videoclips números 30, 31, 32 y 33; en consecuencia se procede a visualizar los mismos en orden progresivo, apreciándose que en su conjunto se observa una imagen donde aparece un vehículo color azul marino, en cuyo interior y en el asiento trasero lado izquierdo, se encuentra una persona del sexo femenino, tez blanca, de aproximadamente 34 o 35 años,  vestida con playera blanca, que  a dicho de los quejosos es la señora Blanca Lilia López Torres y  a su lado derecho se encuentra otra persona de sexo femenino, tez morena, de aproximadamente 54 o 56 años, vestida con una playera blanca que refiere Jorge Hernández Maldonado, es la agraviada Rosa María Torres Gómez; a un lado de vehículo se encuentra varias personas y se escuchan voces sin percibirse con claridad que es lo refieren; enseguida se aprecia la parte trasera de vehículo en mención donde aparece la marca Jetta, con placas de circulación TUE 70-02; junto a dicho vehículo se encuentra otro automotor marca malibu, color gris plata, con placas de circulación TUE 76-02 y cerca de éste se halla otro vehículo marca golf, color vino, con placas de circulación TSA8718, el cual se encuentra rodeado por varias personas, especialmente se aprecia que por el lado izquierdo del vehículo, es decir, por el lado de conductor existe un aproximado de 9 personas, una de ellas esta de espalda, vestida con una playera de manga larga, color roja con vivos blancos en las mangas y que a dicho de los quejosos es el joven Esteban Ramos Torres; aproximadamente 4 personas del sexo masculino vestidas con camisa de color blanca y dos personas del sexo masculino vestidos de color negro que a dicho de los quejosos son judiciales; se observa además a una persona vestida de policía, con cachucha negra, camisa color azul en la que se observa un placa oficial en el lado izquierdo pero no se aprecia a que corporación policiaca pertenece; del lado derecho del vehículo se encuentran aproximadamente 8 personas que a dicho de los quejosos son vecinos de la colonia donde sucedieron los hechos; enseguida se observa que dentro del vehículo mencionado en último término y en el asiento del conductor se encuentra una persona del sexo masculino, que los quejosos refieren es el aquí agraviado Jorge Hernández Maldonado; se escuchan diversas voces, y una persona vestida con camisa blanca dice: “baje por favor”; se escucha otra voz que dice “no le va a pasar nada”; asimismo, se puede apreciar a una persona del sexo masculino vestida de negro, de aproximadamente 28 años de edad, con una cachucha color negra y que los quejosos refieren es el elemento de la Policía Judicial de nombre Julio Jesús Pérez Sánchez; acto continuo se aprecia al quejoso Jorge Hernández Maldonado descendiendo de su vehículo; se oberva otra imagen donde aparece el elemento judicial Julio Jesús Pérez Sánchez quien momentos después se aprecia caminando y diciendo: “si es tan amable de avanzar, si es tan amable, ya lleva veinte minutos que se le esta invitando y usted no quiere, se lo agradecería, el jefe le esta ordenando”; aparece otra imagen en la que se observan a las cuatro personas vestidas de blanco que refieren los agraviados son judiciales y uno de ellos porta un arma de fuego, sujeta a su cintura por el lado derecho; también se observa que el quejoso Jorge Hernández Maldonado, se encuentra parado del lado izquierdo del vehículo malibu color gris plata  y junto a el oficial Julio Jesús Pérez Sánchez y otra persona de sexo masculino vestida con camisa blanca y pantalón gris claro; asimismo se ve al quejoso Jorge Hernández Maldonado, quien  refiere: “ya vete hija ya para la casa” y se escucha una voz femenina que dice: “si pa, si pa”; finalmente se hace constar que la duración de los videoclips señalados es de aproximadamente 1.41 segundos...”  (fojas 555-557) 


