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Distinguidos Señores:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I 
y VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 
con apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución 
del Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, 
este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y  valoración  de  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  4084/2005-I,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  María  del  Rocío  Aguilar  García  en  favor  de 
Ernesto Adolfo Aguilar García; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado, en su 
calidad de Organismo Público Protector de los Derechos Básicos de 
las personas, recepcionó el 18 de abril de 2005, la queja que en vía 
de comparecencia formuló la señora María del Rocío Aguilar García 
en  favor  de  su  menor  hijo  Ernesto  Adolfo  Aguilar  García,  quien 
también declaró en relación a los hechos,  refiriendo en síntesis que 
el  13  de  abril  de  2005,  a  las  16:00  horas  aproximadamente,  fue 
detenido su hijo Ernesto Adolfo Aguilar García, por elementos de la 
Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, al ser señalado por la 
Señora Verónica Mena Rosas,  como responsable del  robo de sus 



prendas íntimas, que había dejado colgadas en el tendedero de su 
casa,  siendo  trasladado  e  ingresado  al  área  de  seguridad  de  la 
Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  Chachapa  perteneciente  al 
Municipio de Amozoc de Mota, Puebla, posteriormente fue puesto a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público del mismo 
lugar, el cual bajo presión le requería la cantidad de cinco mil pesos o 
a  falta  de  esta,  le  hiciera  la  entrega  de  alguna  escritura  para 
garantizar dicha cantidad, la cual cubriría el concepto de reparación 
del daño, y una vez que hiciera la entrega del dinero requerido o de la 
escritura del inmueble, su hijo sería puesto en libertad, por lo que al 
no  haber  realizado  lo  solicitado  por  el  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público, este  determinó trasladar al menor a la Agencia del 
Ministerio  Público  de Tepeaca,  Puebla,  razón  por  la  cual  tanto  la 
quejosa  como la  parte  agraviada  se  trasladaron  a  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  Investigadora  del  Distrito  Judicial  de  Tepeaca, 
Puebla; lugar al que arribaron a las 01:00 horas del 14 de abril de 
2005, en donde previa plática sostenida entre los padres del detenido 
y la señora Verónica Mena Rosas, convinieron en la entrega de la 
cantidad de tres mil pesos como concepto de la reparación del daño 
causado, razón por la que el detenido ya no fue puesto a disposición 
del Fiscal Investigador, trasladándose nuevamente a las oficinas de 
la Agencia Subalterna del Ministerio Público en Chachapa, lugar en 
donde el titular de dicha oficina a las 02:00 horas del 14 de abril de 
2005,  elaboró  una  acta,  relativa  a  los  hechos  acontecidos, 
asentándose la cantidad a pagar, por lo que una vez que se firmó la 
constancia  levantada  por  el  auxiliar  del  representante  social,  así 
como un pagaré que amparaba la cantidad acordada, se le permitió a 
la  quejosa ver a su hijo,  el  cual  fue puesto en libertad hasta ese 
momento.  (fojas 2, 3, 4, 7 y 8).

2.- En atención a los principios de inmediatez y agilidad 
que regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin de 
contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
análisis de los hechos que motivan la presente recomendación, en la 
misma fecha que se recepcionó la queja (18-IV-2005), a las 20:45 
horas, un Visitador de este Organismo, vía telefónica se entrevistó 
con  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Chachapa, 
Amozoc,  Puebla,  solicitando  al  titular  de  dicha  oficina  Licenciado 
Ramón Bautista González, informe  previo, mismo que fue rendido en 
ese momento. (fojas 10,11 y 12)
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3.-  Por  determinación  de  20  de  mayo  de  2005,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja de mérito, a la que asignó el número de expediente 4084/2005-
I,  y en consecuencia solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de Amozoc de Mota, Puebla y a la Procuradora General de 
Justicia del  Estado, mismos que fueron rendidos en sus términos. 
(foja 16).

   4.-El   día 28 de junio de 2005, un funcionario de este 
Organismo se constituyó en la Comandancia de la Policía Auxiliar de 
Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc de Mota, Puebla, a 
efecto de llevar a cabo una inspección ocular,  con la finalidad de 
describir  la  forma  en  que  se  encuentra  conformada  el  área  de 
seguridad de dicha Comandancia. (foja 62 a la 65)

5.-  El  día  28  de  junio  de  2005,  un  Visitador  de  este 
Organismo requirió al Secretario de Seguridad Pública Municipal de 
Amozoc  de  Mota,  Puebla;  copia  del  parte  de  novedades  de  los 
elementos de la  Policía Municipal  asignados a la  junta auxiliar  de 
Chachapa, de fecha 13 de abril de 2005, petición que fue satisfecha 
en su oportunidad. (foja 68 a la 70)

6.-  El  13 de julio de 2005, la quejosa María del  Rocío 
Aguilar  García,  compareció  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, y exhibió el acta de nacimiento de su menor hijo Ernesto 
Adolfo Aguilar García, acreditando que el  mismo tiene 13 años de 
edad, de igual forma ofreció el testimonio de Paulino Santiago Cruz 
Fuentes y Antonio Esteban Aguilar García, quienes el 25 de julio de 
2005,  depusieron  en  relación  a  los  hechos  materia  de  esta 
resolución. (foja 77 a la 79)

7.- Por resolución de fecha 27 de septiembre del año en 
curso  al  estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el 
presente  expediente  y  previa  formulación  del  proyecto  de 
recomendación, se sometió a la consideración del Presidente de esta 
Comisión  de Derechos  Humanos del  Estado,  para  los  efectos  del 
artículo 96 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 81)
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De  las  constancias  que  integran  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I. La queja que formuló María del Rocío Aguilar García, 
en la que señaló: “...Que el pasado miércoles trece de abril del año 
en curso siendo aproximadamente las dieciséis horas, mi hijo Ernesto 
Adolfo Aguilar García, quien actualmente cuenta con trece años de 
edad, andaba en su bicicleta y vio a varios niños que se encontraban 
jugando  por  el  rumbo de  la  avenida  Reforma de  la  población  de 
Chachapa, Puebla, por tal motivo se acerca a ellos para integrarse a  
ese grupo, ya que tenía veinte días que nos habíamos cambiado de 
domicilio, pero resulta que salió una mujer que ahora se responde al  
nombre de Verónica Mena Rosas, y le grito a su marido para que 
saliera y sujetara a mi  hijo para llamar a la policía de Chachapa,  
quienes  pocos  minutos  después  llegaron  con  sus  armas  largas,  
preguntando  donde  estaba  el  delincuente,  y  en  ese  momento  la  
mencionada señora Verónica les indicó el lugar donde tenían a mi 
hijo,  causando  la  sorpresa  de  los  elementos  policíacos  pero 
finalmente lo detuvieron para llevarlo a la cárcel; y debido a que ya 
era  tarde  otro  de  mis  hijos  de  nombre  Antonio  Enseban  Aguilar  
García lo empezó a buscar y coincidentemente se encontró con la  
patrulla  de  la  policía  que  llevaba  a  mi  hijo,  y  a  dicho  de  mi  hijo  
Ernesto  Adolfo,  fue  él  quien  les  dijo  que  la  persona  que  iba 
caminando era su hermano, lo que motivo que un policía lo agachara  
para que no fuera visto, escuchando que le ordenaban a su hermano 
que se subiera a la patrulla, pero les preguntó porque llevaban a su  
hermano menor, contestándole que por haber cometido un robo, y  
que mejor fuera por sus papás ya que lo llevaban a la Presidencia de  
Chachapa, Puebla. Así las cosas mi concubino Paulino Cruz Fuentes 
acudió  a  la  oficina  del  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno, 
Licenciado Ramón Bautista González, quien desde un principio se 
mostró déspota, informando a mi concubino del problema y que mi  
hijo  tenía  desviaciones  sexuales  porque  lo  habían  encontrado 
robando ropa interior de dama y que con la misma se masturbaba, y 
si  no lo acusaban de robo entonces sería de violación,  y que los  
agraviados querían cinco mil pesos como pago de la reparación del 
daño, contestándole que no tenía dinero en ese momento, pero que 
le  diera  una  lista  de  ropa  que  supuestamente  se  había  robado 
nuestro hijo, entonces el Agente Subalterno le preguntó que si tenía 
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un terreno, ya que si no pagaba entonces se le quedaba el terreno a  
la señora Verónica, y en caso de no pagar lo remitiría al Consejo 
Tutelar para Menores Infractores y ahí nos saldría el problema en 
$18,000.00  (dieciocho  mil  pesos  00/100  M.  N.)  saliendo  mi  hijo 
Esteban a buscar  a  su tío  para que le  prestar  sus escrituras  fue  
entonces que me encontró y al enterarme del asunto de inmediato 
me presenté en la agencia subalterna y tanto mi concubino como el  
mencionado  Agente  Subalterno  me  dijeron  que  “los  agraviados”  
pedían $5,000.00 (cinco mil pesos00/100 M. N.) para que se acabará 
el problema, se les hiciera el pago de la reparación del daño y así 
poner en libertad a nuestro hijo, y unos minutos después salio de  
nueva  cuenta  el  multimencionado  Agente  Subalterno  diciéndonos 
que  ya  había  transcurrido  mucho  tiempo  y  no  resolvíamos  nada, 
entonces por consejo de una vecina le dije que mejor iba a recurrir a  
Derechos  Humanos,  fue  entonces  cuando  el  Fiscal  subalterno  se 
metió a una de las celdas para hacer una llamada telefónica y poco  
después llegaron los policías del mismo lugar para trasladar en una 
patrulla  a  mi  hijo  Ernesto  Adolfo  a  Tepeaca,  Puebla,  y  ponerlo  a 
disposición  del  Representante  Social,  ya  que  no  quisieron  que  lo 
lleváramos en un coche que nos había facilitado un amigo de mi 
hermano; y siendo aproximadamente la una de la mañana del jueves 
catorce  de  abril  del  año  en  curso,  llagamos  a  la  Agencia  del  
Ministerio Público, y una persona que dijo ser el Titular de esa oficina 
nos dijo que mejor llegáramos a un arreglo con los agraviados por 
que era un rollo escribir tanto y le íbamos a causar un daño a nuestro 
hijo, por lo que nos salimos afuera de la oficina para platicar con los  
supuestos  agraviados,  quienes  nos  dijeron  que  ni  siquiera  una 
disculpa les habíamos ofrecido pero como también eran padres de 
familia y poniéndose la mano en el corazón nos dejaban el pago en 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M. N., y a fin de que nuestro hijo  
dejara de estar privado de su libertad accedimos a cubrir ese monto,  
pero  les  pedimos  que  nos  diera  como  plazo  un  mes,  y  a  tanto  
pedírselos  accedieron,  saliendo  en  ese  momento  el  Fiscal  
Investigador  de  Tepeaca,  preguntándonos  que  había  pasado, 
contestándole  la  señora  Verónica  Mena Rosas,  que ya  habíamos 
llegado a un acuerdo, por lo cual nos dijo que levantáramos el acta  
en Chachapa, por lo que de nueva cuenta nos dirigimos a la oficina 
del agente Subalterno, quien de nueva cuenta ordenó que mi hijo  
fuera trasladado en la patrulla de la policía de Chachapa, y redactó 
una acta, que en este momento exhibo y solicito sea agregada para  
los  efectos  a  que haya  lugar,  y  de  la  cual  se  desprende  que  se  
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redactó  a las  dos de la  mañana,  que fue  la  hora en que mi  hijo 
obtuvo su libertad, quiero agregar que mi hijo desde las diecisiete 
horas del trece de abril a las dos horas del día catorce del mismo 
mes y año, en que estuvo privado de su libertad estuvo en el interior  
del área de seguridad de la policía auxiliar de Chachapa, sin que se 
nos permitiera verlo, pasarle alimento incluso se nos impidió pasarle 
ropa porque andaba vestido de short y playera, incluso cuando salió  
de la celda me amenazó al decirme que no quería ver a mi hijo andar 
por el rumbo donde se suscitó  el problema por que sino entonces si  
le iba a dejar caer todo el peso de la ley...”. (foja 2 a la 4).

II.-  La  certificación  realizada  por  un  Visitador  de  este 
Organismo  Estatal,  el  día  18  de  abril  de  2005,  relativa  a  la 
declaración que rindió el menor Ernesto Adolfo Aguilar García, en la 
que señaló lo siguiente: “...Que el pasado miércoles trece de abril del  
año en curso siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, andaba 
en mi bicicleta cuando vi  a varios niños que se encontraban jugando  
en la explanada de unos departamentos que se ubica de la avenida 
Reforma de la población de Chachapa, Puebla,  por tal  motivo me 
acerca a ellos para hacer amistad e intentar jugar ya que apenas nos 
habíamos cambiado de casa, cuando de repente salió una señora 
llamada  Verónica  quien  de  manera  molesta  se  dirigió  a  mi  
diciéndome “tu eres el que se esta robando la ropa” en eso salió su 
marido  preguntándome  que  hacía,  respondiéndole  que  estaba 
haciendo amistad, lo que ocasionó su disgusto diciéndome que era 
su palabra contra la mía ya que su esposa le estaba diciendo que era 
un  ratero,  y  se  fue  a  llamar  a  la  policía  de  Chachapa,  Puebla,  
llevándome a su cárcel donde me encerraron y solo escuchaba que 
platicaban  en  el  ministerio  público  y  la  señora  Verónica,  quiero 
aclarar que los policías siempre me trataron bien incluso ya me iban 
a dejar a mi casa pero la señora Verónica dijo que no y dos policías 
me  preguntaron  mi  dirección  para  llevarme  a  mi  casa, 
confidentemente en el  camino nos encontramos a mí hermano de 
nombre Antonio Esteban Aguilar García, pero un policía me tapo con 
su cuerpo para que no fuera visto, escuchando que le ordenaban a  
su hermano que se subiera la patrulla, preguntándole mi hermano 
porque  motivo,  entonces  fue  que  me  asome  y  le  platique  a  mi 
hermano que me llevaban detenido y que mejor fuera por mi papá ya  
que  me  llevaban  a  la  Comandancia  de  la  Policía  de  Chachapa,  
Puebla, y poco después vi que llegó mi papá pero no me permitieron 
hablar con él, ya que todo el tiempo estuve encerrado en la cárcel de  
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la policía de Chachapa, Puebla, y antes de que llegara mi papá el  
Ministerio Público me dijo que mínimo me iban a echar de 5 a 7 años  
de cárcel,  lo  cual  me asustó  mucho ya no vería  de  nuevo a  mis 
papás, y porque el lugar donde estuve encerrado es muy frió y tiene 
poca  luz  por  que  no  hay  un  foco  en  el  interior,  incluso  están 
dibujados  dos  diablos  en  las  paredes  de  color  negro  y  muchos 
grafitos;  y  ya cuando era  de noche me llevaron en patrulla  de  la  
policía de Chachapa, con otro Ministerio Público pero de Tepeaca, 
estando sentado en los asientos que están afuera de esa Agencia del  
Ministerio  Público  y  vigilado  por  dos  policías,  poco  después  me 
llevaron de regreso en la Patrulla de la policía de Chachapa, donde 
ya no me metieron a la cárcel y sin saber que arreglaron mis papás 
me  pude  ir  a  la  casa  de  ellos;  pero  en  el  tiempo  que  estuve 
encerrado no puede ver a mis papás y solo me pasaron unos tacos 
pero ya hasta muy noche, y por el frío y el miedo de que me vuelvan 
a meter a la cárcel o de que les vayan a hacer algo malo a mis papás  
o  mis  hermanos,  por  tal  motivo  SEÑALO  COMO  AUTORIDAD 
RESPONSABLE  AL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO DE CHACHAPA, PUEBLA...” (fojas 7 y 8)

III.- El acta circunstanciada de las 20:45 horas del 18 de 
abril  de  2005,  efectuada  por  un  profesional  de  este  Organismo, 
respecto  de  la  entrevista  que  sostuvo  con  el  Licenciado  Ramón 
Bautista  González,  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Chachapa, Amozon de Mota, Puebla y que en lo conducente dice: 
“...Que efectivamente siendo las dieciséis horas del día trece de abril  
elementos  de  la  policía  municipal  de  Amozoc,  con  base  en 
Chachapa, Puebla, ponen a su disposición al menor Ernesto Adolfo 
Aguilar  García,  por  estar  robando la ropa de unos vecinos que lo 
detienen, ya que a dicho de estos tenían varias semanas de que se 
les  estaba perdiendo ropa y  decidieron montar  una guardia  y  fue 
precisamente la señora Verónica Mena Rosas, quien sorprende al  
menor  y  por tal  motivo es remitido a esa Agencia  Subalterna,  en 
donde  le  pregunto  al  menor  que  para  que  quería  la  ropa  y  éste 
respondió que para masturbarse incluso llevó a los elementos de la  
policía  al  lugar  donde  tenía  la  ropa  interior;  que  en  este  asunto 
estuvo el abogado de la señora Mena quien le dijo que no quería  
llegar a ningún acuerdo, por lo cual se lo comentó con el agente del  
Ministerio  Público  del  Distrito  Judicial  de  Tepeaca,  Puebla, 
Licenciado Enrique Hernández Morales; aclara que el menor en cita 
nunca ingreso al área de seguridad y que si le permitió el acceso a  
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sus familiares para que le llevaron ropa para no dejarlo con la playera 
y el short que llevaba puesto, así las cosas, se tuvieron que trasladar  
a la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, en donde el titular  
Licenciado Enrique Hernández Morales, le dijo que como ya era la  
una de la mañana que mejor hicieran un convenio pero se hiciera en 
Chachapa,  por  que inclusive  tenía  cosas  que  hacer,  debido  a  su 
cambió de adscripción a Tehuacán, Puebla, por tal motivo no se hizo 
ninguna constancia, y en esa Ciudad se acordó entre las partes que 
los  padres  del  menor  pagaran  la  cantidad  de  $3,000.00  (tres  mil  
pesos 00/100 M. N.) como reparación del daño y no se les hizo firmar 
ningún pagaré; acto seguido el Suscrito Visitador procedo a realizar 
algunas preguntas al Licenciado Ramón Bautista González Agente 
Subalterno del Ministerio Público, en primer lugar se le hace saber  
que del convenio que firmaron las partes se establece que los padres 
del menor se comprometen a pagar la cantidad de $3,000.00 (tres mil  
pesos 00/100 M. N.) suscribiendo un pagaré a favor de la Señora 
Verónica  Mena  Rosas,  y  que  sería  en  el  mismo  lugar  cuando 
comparezcan a liquidar esa cantidad por la reparación del daño, en 
consecuencia si firmaron un pagaré pidiéndole si esa oficina la hace 
como agencia  de  cobro,  manifestando el  Fiscal  subalterno que si  
firmaron un pagare pero no se les obligó ya que como lo manifestó 
fue la voluntad de las partes y se acordó fuera de la oficina, y por lo 
que  hace  a  la  reparación  del  daño  él  solo  plasmó  el  cuerdo  de 
voluntades  y  de  ninguna  manera  es  agencia  de  cobro  ya  que  al  
referirse  que se hará  el  pago en el  mismo lugar  se refieren a  la  
Presidencia  auxiliar  Municipal,  aclarándole  que  el  convenio  esta 
redactado en hoja mebretada de la Agencia y cuenta con su firma y  
sello, contestando que sí se hizo en el interior de la oficina pero el  
acuerdo se hizo fuera de ella; igualmente se le pide aclare a que hora 
fue  trasladado  el  menor  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca,  Puebla,  y  si  es  cierto  que  lo  llevaron  a  bordo  de  una  
patrulla  de  la  policía  municipal  incluso  de  regreso  a  Chachapa, 
refiriendo el Agente Subalterno que a las veintidós treinta horas, y fue 
llevado en la patrulla porque los padres del menor no tenían como 
trasladarse, aclarándole que la madre del menor refiere que si tenían 
un automóvil para regresarse, refiriendo el de la voz que los padres 
nunca  se  lo  pidieron;  así  las  cosas  le  pregunto  porque  no  hizo  
directamente la remisión al Consejo Tutelar, ya que solo el Agente  
del  Ministerio  Público  de  Tepeaca  es  quien  esta  facultado  para 
hacerlo,  retirándose  las  partes  poco  después  de  las  dos  de  la  
mañana del día catorce de abril del año en curso, reiterando que el  
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menor nunca estuvo detenido ya que nunca se le impidió retirarse se 
la  agencia,  preguntándole  finalmente  si  le  hizo  saber  al  
multimencionado menor  si  se lo  hizo saber  respondiendo el  fiscal  
subalterno que no, pero a fin de aclarar su actuación rendirá informe 
por  escrito  a  este  Organismo,  el  próximo  miércoles  20  de  los  
corrientes anexando copia de sus constancias...” (foja  10 a la 12)

IV.-  El  informe con justificación rendido mediante oficio 
SDH/1624 de fecha 02 de junio de 2005 firmado por el Director de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que se anexó, el 
oficio  sin  número  de  fecha  31  de  mayo  de  2005,  suscrito  por  el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Chachapa,  Puebla 
Licenciado  Ramón  Bautista  González,  del  que  se  desprende  lo 
siguiente: “...CON FECHA TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CINCO SE PRESENTA EN LA OFICINA QUE OCUPA LA AGENCIA 
SUBALTERNA DEL MINISTERIO PUBLICO UN ELEMENTO DE LA 
POLICIA MUNICIPAL DE AMOZOC CON UNA REMISION EN LA 
CUAL  PONE  A  DISPOSICION  DE  LA  MISMA  AGENCIA 
SUBALTERNA  A  UN  JOVEN  DE  NOMBRE  ERNESTO  ADOLFO 
AGUILAR  EL  CUAL  ES  PRESENTADO  POR  ROBO  DE  ROPA 
DIVERSA EN CASA HABITACION POR LO QUE EL SUSCRITO 
RECIBO Y FIRMO DICHA REMISION CON FECHA 13 DE ABRIL A  
LAS  VEINTE  HORAS  POR  LO  QUE  EN  ESE  MOMENTO 
COMPARECE  LA  C.  VERONICA  MENA  ROSAS  QUIEN 
MANIFIESTA  Y  PRESENTA  DENUNCIA  POR  EL  DELITO  QUE 
RESULTE  Y  POR  LOS  CARGOS  CORRESPONDIENTES  EN 
CONTRA  DEL  JOVEN  ERNESTO  ADOLFO  AGUILAR  GARCIA 
MISMA DENUNCIA QUE EXHIBO EN COPIA CERTIFICADA POR 
EL SUSCRITO EN LA QUE SE EXPRESA QUE LA C. VERONICA 
MENA  ROSAS  MANIFIESTA  HABER  ENCONTRADO  EN 
FLAGRANCIA AL JOVEN ERNESTO ADOLFO AGUILAR GARCÍA 
ROBÁNDOSE LA ROPA DE LOS TENDEROS QUE SE UBICAN EN 
AVENIDA REFORMA NUMERO QUINIENTOS SEIS DE CHACHAPA 
Y QUE LOS MISMOS VECINOS DEL  LUGAR LLAMARON A LA 
POLICIA  PARA  QUE  FUERA  TRASLADADO  HASTA  LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA DE CHACHAPA, POR LO QUE 
UNA VEZ TOMADA LA DECLARACION DE  LA  AGRAVIADA C.  
VERONICA MENA ROSAS ME TRASLADO A LA COMANDANCIA 
DE POLICIA Y EN UN SILLON DE COLOR CAFÉ QUE SE UBICA 
EN EL INTERIOR DE DICHA COMANDANCIA SE ENCONTRABA 
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SENTADO UN JOVEN QUE DIJO LLAMARSE ERNESTO ADOLFO 
AGUILAR GARCÍA POR LO QUE LE PEDI A LOS POLICIAS QUE 
SE TRASLADARAN AL DOMICILIO DEL JOVEN PARA DAR AVISO 
A SU FAMILIA YA QUE LAS PERSONAS QUE SE PRESENTABAN 
EN  LA  AGENCIA  Y  QUE  MANIFESTABAN  SER  AGRAVIADAS 
QUERIAN PROCEDER HASTA EL DISTRITO DE TEPEACA PARA 
SU CONSIGNACION DEL JOVEN ERNESTO ADOLFO AGUILAR 
GARCIA  POR  LO  QUE  EL  JOVEN  PERMANECIO  TODO  EL 
TIEMPO EN DICHO SILLON DE COLOR CAFE HASTA QUE FUE 
TRASLADADO  A  TEPEACA  Y  NUNCA  FUE  INGRESADO  A  LA 
CELDA COMO LO REFIERE EL QUEJOSO, DEBO MANIFESTAR A 
USTED  CIUDADANO  DIRECTOR  QUE  UNA  VEZ  FUE 
TRASLADADO  Y  PRESENTADO  AL  MINISTERIO  PUBLICO  DE 
TEPEACA AL LIC. ENRIQUE MORALES HERNANDEZ TITULAR Y 
AL  LIC.  JAVIER  SOLIS  COMO  AUXILIAR  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO DE TEPEACA PIDIO UN ABOGADO QUE ACOMPAÑABA 
A LOS PADRES DEL  JOVEN MULTIMENCIONADO QUE SE LE 
PERMITIERA DIALOGAR CON LOS AGRAVIADOS PARA LLEGAR 
A UN ACUERDO POR LO QUE SE TOMARON EL TIEMPO QUE 
FUE  NECESARIO  DE  APROXIMADAMENTE  UNA  HORA  PARA 
DIALOGAR Y UNA VEZ QUE MANIFESTARON AMBAS PARTES 
QUE HABIAN LLEGADO A UN ACUERDO POR INSTRUCCIONES 
QUE ME DIO DIJO QUE COMO LAS DOS PARTES YA HABIAN 
CONVENIDO QUE NOS TRASLADARAMOS NUEVAMENTE A LA 
AGENCIA  SUBALTERNA  DE  CHACHAPA  PARA  SUSCRIBIR  EL 
CONVENIO  DEL  CUAL  LAS  DOS  PARTES  ESTABAN 
CONFORMES Y SE SUSCRIBIO EN CONVENIO LO QUE AMBAS 
PARTES PACTARON DE  COMUN  ACUERDO Y  LO FIRMARON 
ESTANDO DE ACUERDO: POR OTRA PARTE Y EN RELACION AL 
MISMO PROBLEMA DEBO INFORMAR A USTED QUE HABIA YA 
DOS  ANTECEDENTES  POR  PARTE  DE  VECINOS  DEL  MISMO 
DOMICILIO DE LAS CUALES COMPARECIERON A MANIFESTAR 
QUE  SE  ESTABA  PERDIENDO  ROPA  DE  LA  AZOTEA  PERO 
COMPARECIAN PORQUE ERA MUY RARA QUE  UNICAMENTE 
ROPA INTERIOR DE DAMA Y QUE NO SABIAN QUIEN ERA POR 
LO  QUE  LOS  MISMOS  VECINOS  DE  LOS  DEPARTAMENTOS 
DONDE HABITAN MONTARON UNA GUARDIA POR LAS TARDES 
PARA VIGILAR QUIEN SE ESTABAN ROBANDO LA ROPA Y LE 
TOCO A LA SEÑORA VERONICA MENA ROSAS EL DIA 13 DE 
ABRIL  DEL  2005  SUBIR  A  LA  AZOTEA  A  VIGILAR  Y  FUE 
PRECISAMENTE ELLA QUIEN SORPRENDIO EN EL MOMENTO 
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QUE  SE  ESTABA  ROBANDO  LA  ROPA  EL  JOVEN  ERNESTO 
ADOLFO AGUILAR GARCÍA. ASI MISMO Y EN LA MISMA FECHA 
13 DE ABRIL DEL AÑO 2005 EL SUSCRITO FUNCIONARIO ME 
CONSTITUÍ A REALIZAR UNA INSPECCION ACULAR DEL LUGAR 
DONDE EL MISMO JOVEN ERNESTO ADOLFO AGUILAR GARCIA 
GUARDABA LA ROPA INTERIOR QUE SUSTRAIA DE LA AZOTEA 
DE LOS DEPARTAMENTOS UBICADOS EN AVENIDA REFORMA 
NUMERO  506  DE  CHACHAPA  LUGAR  DONDE  ACUDI  EN 
COMPAÑÍA DE DOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE 
NOMBRES ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ Y DE RAUL RAMOS 
CEREZO LUGAR DONDE SE ENCONTRO UNA BOLSA DE COLOR 
AZUL  LA  CUAL  CONTENIA  SIETE  PRENDAS  INTIMAS  COMO 
PANTALETAS  Y  BRASIERS LOS  CUALES  AL  PRESENTARLOS 
CON LAS AGRAVIADAS DIJERON RECONOCER COMO SUYAS 
ALGUNAS PRENDAS PERO COMO NO SABIAN PARA QUE LAS 
HABIAN USADO QUE MEJOR YA NO LAS QUERIAN. POR LO QUE 
RESPECTA A LA QUEJA PRESENTADA EN RELACION QUE SE 
LE PRIVO DE SU LIBERTAD PERSONAL Y LA INCOMUNICACION 
NO  FUE  CIERTO  YA  QUE  SE  HIZO  EL  TRAMITE  LEGAL 
CORRESPONDIENTE  Y  EN  NINGUN  MOMENTO  SE  LE  TUVO 
DENTRO DE LA CELDA Y MUCHO MENOS INCOMUNICADO TAN 
ES  ASI  QUE  SUS  FAMILIARES  ESTUVIERON  CON  EL  EN  EL 
SILLON  DE  LA  DOMANDANCIA  INCLUSIVE  LE  LLEVARON  UN 
PANTALON  PANTS  Y  UNA  CHAMARRA  PARA  QUE  SE  LO 
PUSIERA YA QUE SOLO TENIA UNA VERMUDA COLOR GRIS Y 
UNA PLAYERA MANGA CORTA...” (fojas 27 a la 29).

V.- Los anexos que acompañó el Agente Subalterno del 
Ministerio  Público  de  Chachapa,  perteneciente  al  Municipio  de 
Amozoc de Mota, Puebla, en su informe de fecha 31 de mayo de 
2005 y remitido a este Organismo mediante oficio número SDH/1624 
de  fecha  02  de  junio  de  2005  signado  por  el  Director  de  la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, y del que destacan 
los siguientes documentos:
 

a).- La constancia que levantó el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Chachapa, Puebla; Licenciado Ramón Bautista 
González, efectuada a las 20:00 horas del 13 de abril de 2005 y que 
contiene la declaración de la C. Verónica Mena Rosas, en la cual 
narra de manera sucinta los hechos de que se duele, así como la 
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razón del  Policía Municipal  Alejandro Pérez Sánchez,  relativa a la 
detención de Ernesto Adolfo Aguilar García, y que en lo conducente 
dice: “...EN LA JUNTA AUXILIAR DE CHACHAPA MUNICIPIO DE 
AMOZOC,  DISTRITO  JUDICIAL  DE  TEPEACA PUEBLA  SIENDO 
LAS VEINTE HORAS DEL DIA MIERCOLES TRECE DE ABRIL DEL 
AÑO  DOS  MIL  CINCO  ANTE  EL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE  CHACHAPA  LIC.  RAMON BAUTISTA 
GONZALEZ QUIEN LEGALMENTE ACTUA HACE CONSTAR QUE 
TIENE PRESENTE EN ESTA OFICINA A LA C. VERONICA MENA 
ROSAS  DE  35  AÑOS  DE  EDAD  CON  DOMICILIO  EN  CALLE 
REFORMA  SUR  NUMERO  506-4  DE  ESTA  COMUNIDAD  DE 
CHACHAPA QUIEN COMPARECE Y SE LE EXHORTA PARA QUE 
SE CONDUCA  CON VERDAD EN LOS  HECHOS EN LOS QUE 
TIENE QUE INTERVENIR HACIENDOLE SABER DE LAS PENAS 
EN  QUE  INCURREN  LAS  PERSONAS  QUE  DECLARAN  CON 
FALSEDAD ANTE AUTORIDAD EN FUNCIONES A LO QUE DIJO 
QUEDAR ENTENDIDO Y POR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE 
COMO  HA  QUEDADO  ESCRITO  QUIEN  COMPARECE  Y 
DECLARA.-  QUE  COMPARECE  ANTE  ESTA  AUTORIDAD  A 
MANIFESTAR QUE EL DIA DE HOY APROXIMADAMENTE COMO 
A LAS SEIS DE LA TARDE ME ENCONTRABA EN LA AZOTEA DEL 
EDIFICIO DONDE VIVE Y ME DISPONIA DESCOLGAR MI ROPA 
LA  CUAL  HORAS  ANTES  HABIA  LAVADO  Y  TENDIDO  EN  LA 
AZOTEA  DEL  EDIFICO  DONDE  HABITO  POR  LO  QUE  DE 
PRONTO  SUBIO  CORRIENDO  HASTA  LOS  TENDEDEROS  DE 
DICHO  EDIFICO  UN  JOVENCITO  QUE  VESTIA  DE  SHORT;  
COLOR GRIS Y COMENZO A DESCOLGAR LA ROPA QUE ES MIA 
Y COMO YO ME ENCONTRABA ATRÁS DE UNAS SABANAS QUE 
HABIA TENDIDO QUE NO ME VEIA HASTA QUE ME PERCATE 
QUE YA TENIA EN SUS MANOS DIFERENTES PRENDAS QUE 
SON MIAS ES  DECIR  SE  LLEVABA ROPA COMO CAMISAS  Y 
VARIAS  PRENDAS  INTERIORES  FEMENINAS  Y  VESTIDOS  DE 
NIÑA POR LO QUE LE DIJE Y TU QUE HACES AQUÍ CHAMACO Y 
DE INMEDIATO SOLTO LA ROPA Y LA DEJO A UN COSTADO DE 
DONDE  ESTABA  PARADO  Y  DIJO  NO  HAGO  NADA  SOLO 
QUIERO VER EL PAISAJE PERO LE PREGUNTE QUE A QUIEN 
BUSCABA  O  QUE  HACIA  AHÍ  ARRIBA  Y  ME  DIJO  ES  QUE 
CONOZCO AL VECINO DEL PRIMER PISO Y TAMBIEN CONOZCO 
AL SEÑOR DE LAS TORTILLAS QUE VIVE EN ESTE EDIFICIO 
POR LO QUE LLAME A LA ESPOSA DEL SEÑOR QUE VENDE 
TORTILLAS Y DIJO NO CONOCERLO ASI MISMO LLAME A LOS 
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VECINOS  QUE  SE  ENCONTRABAN  EN  SUS  DOMICILIOS  DEL 
EDIFICIO  POR  LO  QUE  LLAME  A  LOS  VECINOS  QUE  SE 
ENCONTRABAN EN SUS DOMICILIOS DEL EDIFICIO Y NADIE LO 
CONOCIA POR LO QUE LLAMAMOS A LA PATRULLA Y CUANDO 
LLEGO  LE  PREGUNTO  QUE  HACIA  Y  DIJO  QUE  TENIA  UNA 
SEMANA  DE  CONCURRIR  A  DICHO  EDIFICIO  Y  DEBO 
MANIFESTAR  QUE  CON  ANTERIORIDAD  LOS  VECINOS  DEL 
EDIFICO HABIAMOS NOTADO QUE SE PERDIA LA ROPA Y QUE 
ULTIMAMENTE SE PERDIA MAS LA ROPA INTERIOR DE DAMA 
POR  LO  QUE  COMO  ESTE  JOVENCITO  LO  AGARRE  O 
SORPRENDI  ROBANDOSE  MI  ROPA  ES  PO  LO  QUE 
COMPAREZCO  ANTE  ESTA  AUTORIDAD  A  DENUNCIAR 
FORMALMENTE A ESTE JOVENCITO POR EL DELITO DE ROBO 
Y QUE EN CONCRETO LO QUE SE ROBABA ESTE JOVENCITO 
SON TRES CAMISAS DE HOMBRE Y COMO QUINCE PIEZAS DE 
PRENDA  DE  ROPA  INTERIOR  FEMENINA  QUE  SON 
PANTALETAS Y BRASIEERS Y ESO ES TODO LO QUE TENGO 
QUE  MANIFESTAR  Y  PREVIA  LECTURA  DE  LO  ANTES 
EXPUESTO  LO  RATIFICO  Y  FIRMO  PARA  CONSTANCIA.-  ASI 
MISMO  EN  ESTE  MISMO  ACTO  Y  CONTINUANDO  CON  LA 
PRESENTE DILIGENCIA SE DA FE DE TENER EN ESTA OFICINA 
AL POLICIA DE NOMBRE ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ QUIEN 
MANIFIESTA  QUE  SE  PRESENTO  UNA  PERSONA  A  ESTA 
COMANDANCIA DE CHACHAPA PARA SOLICITAR EL APOYO YA 
QUE HABIAN AGARRADO EN FLAGRANCIA  A  UN JOVENCITO 
ROBANDOSE  LA  ROPA  QUIEN  AL  LLEGAR  AL  LUGAR  LE 
PREGUNTAMOS  SI  ERA  CIERTO  Y  EL  DIJO  QUE 
EFECTIVAMENTE  TENIA  UNA  SEMANA  SE  CONCURRIR  AL 
LUGAR Y LLEVARSE ALGUNAS PRENDAS POR LO QUE NOS 
DIJO  QUE  TENIA  EN  SU  PODER  UNA  BOLSA  CON  VARIAS 
PRENDAS INTIMAS DE MUJER Y QUE LAS TENIA ESCONDIDAS 
EN UNA CASA ABANDONADA ES DECIR EN CONSTRUCCIÓN EN 
OBRA  NEGRA  EN  CALLE  EN  CALLE  TRES  ORIENTE  Y  LAS 
CALLES DE NIÑOS HEROES EN DONDE EL MISMO MENOR NOS 
SEÑALO EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA UNA BOLSA DE 
COLOR AZUL CIELO TRANSPARENTE LA CUAL A SIMPLE VISTA 
CONTIENE  DIVERSAS  PRENDAS  INTIMAS  Y  ESTA  BOLSA  LA 
PRESENTO  ANTE  EL  AGENTE  SUBALTERNO  PARA  LO 
PROCEDENTE. (foja 31 y 32)
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b).- El acta levantada a las 02:00 horas del 14 de abril de 
2005,  relativa  al  acuerdo  que  suscribieron  Verónica  Mena  Rosas, 
Olga Lidia Pérez Pérez e Isaías Martínez Velarde como agraviados y 
los padres del  Menor Ernesto Adolfo Aguilar  García,  Paulino Cruz 
Fuentes  y  Rocío  Aguilar  García,  del  que  se  desprende  lo 
siguiente:”...EN LA JUNTA AUXILIAR DE CHACHAPA MUNICIPIO 
DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA SIENDO 
LAS DOCE HORAS DEL DIA JUEVES CATORCE DE ABRIL DEL 
AÑO  DOS  MIL  CINCO  ANTE  EL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE  CHACHAPA  LIC.  RAMON BAUTISTA 
GONZALEZ QUIEN LEGALMENTE ACTUA HACE CONSTAR QUE 
TIENE PRESENTE EN ESTA OFICINA A LOS C.  C.  VERONICA 
MENA  ROSAS,  OLGA  LIDIA  PEREZ  PEREZ  ISAIAS  MARTINEZ 
VELARDE QUIENES COMPARECEN ANTE ESTA AUTORIDAD Y 
MANIFIESTAN QUE OTORGAN SU MAS AMPLIO Y  CUMPLIDO 
PERDON  A  FAVOR  DEL  MENOR  DE  NOMBRE  ERNESTO 
ADOLFO  AGUILAR  GARCIA  EN  RELACION  A  LOS  HECHOS 
OCURRIDOS EL  DIA  DE AYER MIERCOLES TRECE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL CINCO Y TODA VEZ QUE EN ESTE ACTO SE 
DA  FE  TENER  A  LOS  PADRES  DEL  MENOR  QUIENES  SON 
PAULINO  CRUZ  FUENTES  Y  LA  SEÑORA  ROCIO  AGUILAR 
GARCIA  QUIENES  COMPARECEN  Y  SE  COMPROMETEN  A 
LLEVAR A SU HIJO AL DIF MUNICIPAL O A LA DEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE PARA CANALIZAR A SU HIJO A TERAPIAS 
PSICOLOGICAS ASI MISMO EN ESTE ACTO LOS PADRES DEL 
MENOR  EN  MENCION  SE  COMPROMETEN  AL  PAGO  DE  LA 
CANTIAD DE TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS EN M/N POR 
LA REPARACION DEL DAÑO QUE SE LES CAUSO Y PARA ESTO 
EN  ESTE  ACTO  SE  SUSCRIBE  UN  PAGARE  A  FAVOR  DE 
VERONICA MENA ROSAS Y  ES SUSCRITO POR EL SEÑOR DE 
NOMBRE PAULINO CRUZ FUENTES Y FIRMANDO COMO AVAL 
EL  SEÑOR LAURO AGUILAR RAMIREZ Y  QUE ESTE PAGARE 
SERA CUBIERTO PARA EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CINCO  Y  QUE  SERA  EN  ESTE  MISMO  LUGAR  CUANDO 
COMPAREZCAN A LIQUIDAR LA CANTIDAD DE TRES MIL PESOS 
DE LA REPACION DEL DAÑO Y SE REALIZARA A LAS VEINTE 
HORAS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2005 POR LO QUE ENTERADOS 
DE  LAS  PENAS  EN  QUE  INCURREN  LAS  PERSONAS  QUE 
DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD EN FUNCIONES 
A  LO  QUE  DIJERON  QUEDAR  ENTENDIDOS.-  EN  LA  MISMA 
FECHA Y COMO AGREGAR ESTE COMPROMISO EN EL CUAL 
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LOS PADRES DEL MENOR SE COMPROMETEN A VIGILAR AL 
MENOR PARA QUE NO Y POR NINGUN MOTIVO REGRESE O SE 
PRESENTE AL DOMICILIO UBICADO EN AV. REFORMA No. 506 
DE  CHACHAPA  CONTINUANDO  CON  LA  DILIGENCIA  SE 
COMPROMETEN  LOS  PADRES  DEL  MENOR  A  QUE  NO 
REGRESE O ANDE CERCA DEL DOMICILIO UBICADO EN AV. 
REFORMA  NUMERO  506  Y  EN  CASO  DE  QUE  SE  LE 
SORPRENDA  NUEVAMENTE  POR  ESTE  DOMICILIO  SER 
TURNADO AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE POR 
EL DELITO QUE RESULTE...” (foja 35)

c).- La remisión sin número de fecha 13 de abril de 2005 
elaborada por el Director de Seguridad Pública Municipal de Amozoc 
de Mota, Puebla, la cual se encuentra dirigida al Licenciado Ramón 
Bautista  González,  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Chachapa, que a la letra dice: “...SE REMITE A SU DISPOSICIÓN ,  
PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN, AL (OS) (AS) 
Joven Ernesto Adolfo Aguilar García. MOTIVO: Robo de Ropa varía. 
en casa habitación. SE ADJUNTA:.LUGAR DE PROCEDENCIA: Av.  
Reforma  Sur  #  506  Chachapa,  Amozoc,  pue.  HORA  DE  LA 
REMISIÓN: 20:00 Hrs. NOMBRE Y CARGO DE LOS REMITENTES: 
Alejandro  Pérez  Sánchez,  Raúl  Ramos  Cerezo.  PERTENENCIAS 
DEL REMITIDO:... Recibí 13-abril-05. 20:00 Hrs...” (foja 34)

 VI.-  El  informe que con justificación rindió el  Secretario 
General  de  Ayuntamiento  de  Amozoc  de  Mota,  Puebla,  Lic. 
Guadalupe Pérez Herrera, mediante el oficio sin número de fecha 17 
de junio de 2005, y que en lo conducente dice: “...MANIFIESTO QUE 
EFECTIVAMENTE  Y  A  PETICIÓN  DE  LA  SEÑORA  VERÓNICA 
MENA ROSAS DE TREINTA Y CINCO AÑOS DE EDAD Y CON 
DOMICILIO EN CALLE REFORMA SUR CON NÚMERO 506-4 EL 
DÍA TRECE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE RECIBIÓ UNA 
LLAMADA  CÍAS  TELEFÓNICA  EN  LA  COMANDANCIA  DE 
CHACHAPA PUEBLA POR PARTE DE LA ANTES MENCIONADA 
SOLICITANDO, UN AUXILIO, YA QUE EN SU DOMICILIO TENÍAN 
DETENIDO  A  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO  DE 
NOMBRE ERNESTO ADOLFO AGUILAR GARCIA PERSONA QUE 
LO  SORPRENDIERON  ROBANDO  ROPA  PROPIEDAD  DE  LA 
AGRAVIADA, POR LO QUE FUE ASEGURADA LA PERSONA POR 
PARTE  DE  LOS  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL 
ADSCRITO  A  LA  COMANDANCIA  DE  SAN  SALVADOR 
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CHACHAPA,  QUIENES  HICIERON  LA  REMISIÓN 
CORRESPONDIENTE  Y  LO  DEJARON  A  DISPOSICIÓN  DEL 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA MISMA 
JUNTA AUXILIAR, LICENCIADO RAMÓN BAUTISTA GONZÁLEZ...” 
(foja 52 y 53).

  VII.- La  inspección  ocular,  realizada  el  28  de  junio  de 
2005, por un Visitador de este Organismo, en el área de seguridad de 
la Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de Chachapa, cuya 
constancia en lo conducente señala: “…el suscrito da fe; de que la  
Comandancia  de  la  Policía  Auxiliar,  se  encuentra conformada por  
tres áreas, la primera, ubicada al centro, se trata de una habitación 
de una dimensión aproximada de 6 metros de largo por 4 metros de  
ancho, en la que se encuentran diversos objetos entre ellos 3 sillas 
de plástico, dos sillas con forro de plástico, una mesa cuadrada de 
plástico, un sillón love seat color gris cubierta con una manta de color  
gris oscuro con figuras de rombo combinado con color  blanco, de 
igual forma, existe los implementos de comunicación, en el extremo 
contrario se ubican cuatro bafles de sonido; dicho cuarto tiene una 
puerta de acceso de madera color ladrillo; en cuanto a las otras dos 
habitaciones,  se  tratan  de  dos  áreas  de  seguridad  la  primera  de 
aproximadamente tres metros de ancho por cinco metros de largo,  
destinada  a  guardar  el  equipo  de  la  policía  municipal  (armas  de 
cargo, chamarras y demás); encontrándose un escritorio así como un 
asiento  de  un  vehículo  destinado  al  mismo  fin;  en  cuanto  a  la  
segunda de las áreas de seguridad esta se trata de una habitación 
de  aproximadamente  6  metros  de  largo  por  4  metros  de  ancho 
pintado los muros de color azul, encontrándose al frente del muro;  
del lado contrario en donde se ubica la reja de acceso; un grafitis en 
la  que  se  aprecia  la  figura  de  un  diablito  o  vampiro;  el  cual  fue  
pintado con pintura de aerosol color verde militar; de igual forma en 
el muro derecho se aprecia un grafitis con la misma figura color y  
pintura;  señalando  en  este  acto  el  menor  Ernesto  Adolfo  Aguilar 
García; que estuvo en el interior de dicha área de seguridad desde 
las 16:00 horas del 13 de abril  de 2005; permaneciendo en dicho 
lugar hasta las 00:30 horas del 14 de abril del año en curso, toda vez 
que  fue  trasladado  por  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Amozoc; a la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla; a la 
hora que ya señalo; por lo que reitera que permaneció en el interior 
del  área  de  seguridad  de  esta  comandancia  por  espacio  de  seis  
horas  con  treinta  minutos.  En  seguida  el  suscrito  abogado  hace 
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constar  que  el  área  de  seguridad  a  la  que  se  esta  refiriendo  la  
presente  inspección,  no  cuenta  con  iluminación  eléctrica;  ni  
ventilación; obteniendo la iluminación de la luz que entra por la reja  
de acceso la cual tiene una dimensión de dos metros de alto por un  
metro  ochenta  centímetros  de  ancho,  hecha  con  material  tubular  
cuadrado...”(fojas 62 a la 65)

VIII.-  El  parte de novedades de la Policía Municipal  de 
Amozoc de Mota, asignada a la Junta Auxiliar de Chachapa, de fecha 
13 de abril de 2005, documento que en esencia establece: “...17:52 
HRS. Acuden los Sres. Verónica MENA Rosas y Olga Pérez Pérez, 
con  Domicilio  en  la  calle  Reforma  Sur  #  506  colonia  Centro 
Chachapa, piden un auxilio. Se trataba de un joven que se robaba la 
ropa de hace 2 semanas atrás, lo cual acudió la unidad 031 al Mando 
del policía Alejandro Pérez y I mes al llegar al lugar, efectivamente se 
encontró el joven de nombre Ernesto Aguilar García. De 12 años de 
edad, sus Padres Paulino Cruz Fuentes y Roció Aguilar García con 
domicilio en la calle 3 ote # 435, se trajo hacia Chachapa, esperando  
a  que  se  encontrara  el  Agente  del  M.  P.  para  ponerlo  a  su  
disposición. 19:20 hrs. Salen los 85 a ver si se encontraba el agente 
del M. P. en su 24 y Negativo a lo cual su esposa nos informa que le  
hablamos a su celular, lo cual así se hizo y nos informo que llegaba  
en  ½  hora.19:55  Se  puso  a  disposición  del  Agente  del  M.  P.  
entregando al joven Ernesto Aguilar García de 12 años el cual estuvo 
en la comandancia hasta que llego el Agente del M. P. 22:30 Sale la  
unidad 033 que ya tenia 26 al mando del policía Alejandro Perez y 1  
mas,  con  el  Agente  Subalterno  del  M.  P.  Lic.  Ramón  Bautista  a  
Tepeaca  para  que  parte  Acusadora  Proceda  Legalmente  con  el  
Joven  Detenido  y  nos  informa  los  85  que  estando  allá  parte  
acusadora y Padres del Detenido Al parecer llegan a un acuerdo y  
nos incorporamos a nuestro 21 Chachapa todo sin novedad a las  
1:00 hrs...” (fojas 69 y 70)

 IX.-  El  acta  de  nacimiento  de  Ernesto  Adolfo  Aguilar 
García, exhibida por la mamá del mismo y cuya copia certificada obra 
agregada  en  las  actuaciones  del  presente  expediente  acreditando 
que actualmente su hijo tiene 13 años, documento que en esencia 
prevé:  “...ACTA DE NACIMIENTO.- NOMBRE ERNESTO ADOLFO 
AGUILAR GARCÍA.- ACTA DE NACIMIENTO.- 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 1991...” (foja 73) 

17



 X.- Los testimonios rendidos ante este Organismo el 25 
de julio de 2005, el Paulino Santiago Cruz Fuentes y Antonio Esteban 
Aguilar  García,  manifestando  el  primero  de  los  mencionados  lo 
siguiente: “...Que el 13 de abril del presente año, aproximadamente a 
las 7 de la noche, mi hijo de nombre Antonio Esteban Aguilar García,  
me  informó  que  una  patrulla  de  la  localidad  estaba  afuera  para  
informarnos que mi hijo de nombre Ernesto Adolfo Aguilar García, de 
13 años de edad, había cometido una falta, y que me presentara en 
las oficinas del Ministerio Público de Chachapa, a la cual llegué casi 
al momento como 5 minutos después y al encontrarme en tal lugar 
me percate que el niño estaba detenido en los separos, pues había 
sido conducido a el lugar donde estos se localizan, que es debajo de  
la  escalera  que  conduce  a  los  mismos,  presentándome  con  el  
Licenciado  Ramón  Bautista  González,  que  se  desempeña  como 
Agente del Ministerio Público, quien me informó que habían detenido 
a mi hijo en flagrancia,  pues se estaba robando ropa intima de una 
vecina (del pueblo),al no llegar a ningún acuerdo me pidieron una 
garantía consistente en entregar una minuta o unas escrituras, o si  
en ese momento pudiera entregar la cantidad de Cinco mil  pesos 
centavos, para que no llegara a más, a lo que le conteste que me era 
imposible  en  virtud  de  que  en  ese  momento  no  tenía  esos 
documentos  y  que  quería  saber  de  que  se  le  acusaba,  pues  la  
señora Verónica Mina Rosas, que lo señalaba decía que la ropa en 
cuestión, era de marca, y el lugar donde esta vive es una vecindad 
quien  insistía  en  que  se  le  pagara  el  daño,  mencionando  el  Lic.  
Ramón que de otro modo pasaría de menos unos 7 años en prisión,  
por  la falta  cometida,  posteriormente mande a mi  otro hijo por su 
mamá, para comentarle lo sucedido y fue como a las 12:00 horas del  
día 14 de abril del mismo año en que nos trasladamos a Tepeaca,  
Puebla,  en  donde  sería  remitido  mi  hijo  al  Consejo  Titular,  
entrevistándome con el titular de la Agencia Subalterna del Ministerio 
Público del mencionado Distrito Judicial, quien me aconsejo que nos 
pusiéramos de acuerdo con la afectada,  por  lo que procedimos a  
platicar con la misma, llegando a el acuerdo de cubrirle la cantidad 
de tres mil pesos cero centavos por el daño; regresando a la Junta 
Auxiliar de Chachapa, Puebla, aproximadamente a las 2:00 horas del  
14 del mismo mes y año, en donde el Lic. Ramón Bautista González  
elaboró un documento en donde nos comprometíamos a cubrir  la 
cantidad acordada, mismo que fue firmado por mi cuñado de nombre 
Lauro Aguilar Ramírez, como aval, Verónica Mena Rosas, agraviada,  
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Lic. Ramón Bautista González como autoridad y al de la voz, cerca 
de las 3:00 horas del mencionado día...” (fojas 77 y 78)     
      

Por  su  parte  Antonio  Esteban  Aguilar  García,  refirió: 
“...Que le 13 de abril del presente año, aproximadamente a las 17:30  
horas  llegue  a  mi  domicilio,  buscando  a  mi  hermano  de  nombre 
Ernesto Adolfo Aguilar García, sin encontrarlo en el domicilio, por lo  
que salí a buscarlo y serían mas o menos 17:45 horas cuando de  
pronto una patrulla de la policía municipal con 2 elementos a bordo 
me detuvieron y me dijeron que yo era cómplice, al ver mi sorpresa 
pregunte de que y me mencionaron si conocía a ese muchacho que 
llevaban a lo que respondí que si, pues era mi hermano, indicándome 
que  los  tenía  que  acompañar  pues  estaban  robando  ropa, 
indicándome si había alguien mas refiriéndose a un mayor de edad, a 
lo que le indique que mi padre de nombre Paulino Santiago Cruz  
Fuentes,  por  lo  que  le  hable  y  nos  dirigimos  a  la  Presidencia  
Municipal  en  donde  mi  hermano  fue  conducido  debajo  de  las 
escaleras en donde se encuentra la cárcel, entrevistándonos con el  
Licenciado, quien nos informó del robo y de la agraviada, la cual solo  
pedía  que se le  pagara  los  daños,  consistentes  en la  entrega de 
cinco mil pesos cero centavos, o en su caso alguna escritura de un 
terreno, informándole mi padre que no contábamos con dinero ni con 
escritura alguna, que avalara los daños, amenazándonos que de no 
conseguir  lo  requerido  mi  hermano  permanecería  en  la  cárcel;  
posteriormente  fui  por  mi  madre a quien le  informe lo  sucedido y 
regresamos a la Presidencia en donde no obstante su intervención 
insistían  que  de  no  llegar  a  ningún  acuerdo  seria  remitido  al  
Reclusorio de Menores en Tepeaca, a lo que accedimos en virtud de  
no tener la forma de garantizar el daño, aunque la autoridad insistía 
en  el  arreglo  económico  y  sin  llegar  al  mismo,  mi  hermano  fue  
trasladado a Tepeaca, a donde también fuimos y se entrevistaron mis  
padres en una agencia con otras autoridades y nuevamente con la  
parte  agraviada,  llegando  a  un  arreglo,  por  lo  que  regresamos  a 
Chachapa, en donde ya en la oficina el Licenciado Ramón, se firmó 
el mismo, consistente  en realizar el pago de la cantidad acordada 
entre  la  agraviada  y  las  partes,  posteriormente  puede  ver  a  mi  
hermano como a las 3:00 horas del día 14 del mismo mes y año...”  
(fojas 78 y 79)                         
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O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente  aplicar  los  siguientes  Ordenamientos  Legales  e 
Instrumentos Internacionales:

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

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

Artículo 16, párrafo primero y cuarto.- “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... En los casos 
de  delito  flagrante,  cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniendo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.

Artículo  21.-  “...La  investigación  y  persecución  de  los 
delitos incumbe al Ministerio Público... 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...”

En el ámbito internacional destacan por su aplicación los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a 
su  integración  en  el  Sistema  Jurídico  Mexicano  establecido  en  el 
artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; en ese tenor tenemos:

De la Declaración Universal de Derechos Humanos:
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Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.”

Artículo  9.-  “Nadie  podrá  ser  arbitrariamente  detenido, 
preso ni desterrado.”

Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho en condiciones 
de  plena  igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con  justicia  por  un 
tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus 
derechos y obligaciones o para el  examen de cualquier  acusación 
contra ella en materia penal.”

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, contienen entre otros el siguiente imperativo:

I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la integridad de su persona.”

XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...Todo 
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el 
Juez verifique sin demora la legalidad de la medida, y a ser juzgado 
sin dilación injustificada o, de lo contrario a ser puesto en libertad. 
Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación 
de su libertad.”

De  la  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales.”

Artículo  7.2.-  “Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas.”

Artículo  7.3.-”Nadie  puede  ser  sometido  a  detención  o 
encarcelamiento arbitrarios.”
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Artículo 7.4.-”Toda persona detenida o retenida debe ser 
informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, 
del cargo o cargos formulados contra ella.”

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla los siguientes numerales:

Artículo 9.1.- “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 
en ésta.”

Conjunto  de Principios para la  Protección de todas las 
Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión:

Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión solo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

Código de Conducta  para  Funcionarios  Encargados de 
hacer cumplir la Ley:

Artículo  1.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone 
la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas 
contra  actos  ilegales,  en  consonancia  con  el  alto  grado  de 
responsabilidad exigido por su profesión.”

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.”

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 de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación...”

Por  su  parte,  nuestra  Constitución  local  contempla  los 
siguientes numerales:
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Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de... VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los  derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativas que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
Organismo  carecerá  de  competencia  para  conocer  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales.”

Articulo 95.-  “...  El  Ministerio Público es una Institución 
dependiente  del  Poder  Ejecutivo,  a  cuyo  cargo  está  velar  por  la 
exacta observancia de las leyes de interés público y para realizar su 
función deberá ejercitar  las  acciones que correspondan contra  los 
actos  infractores  de  dichas  leyes,  hacer  efectivo  los  derechos 
concedidos  al  Estado  e  intervenir  en  los  juicios  que  afecten  a 
personas a quienes la ley otorgue especial protección.”

Artículo 96.- “El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador  General  de  Justicia,  quien  se  auxiliará  con  los 
funcionarios que determine la Ley Orgánica correspondiente la que 
fijará sus respectivas instrucciones.”

Artículo  104.-  “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones y servicios  públicos siguientes: ... h).- Seguridad pública, 
en  los  términos  del  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  policía  preventiva municipal  y  tránsito. 
Sin perjuicio de su competencia Constitucional, en el desempeño de 
sus  funciones  o  la  prestación  de  los  servicios  a  su  cargo,  los 
Municipios  observarán  lo  dispuesto  por  las  Leyes  Federales  y 
Estatales...”

Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los 
Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el  desempeño de sus funciones;  IV.  Se aplicarán 
sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u 
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omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia  que deban observar  en  el  desempeño de  sus  empleos, 
cargos o comisiones.”

Artículo  137.-  “Nadie  podrá  entrar  al  desempeño  de 
ningún cargo empleo o comisión del Estado sin prestar previamente 
la protesta de cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la 
General de la República con sus adiciones y Reformas y las Leyes 
que de ambas emanen...”

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

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

El artículo 4°, indica: “La Comisión tendrá competencia en 
todo el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los derechos humanos, si estas fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.”

De  la  Ley  Orgánica  Municipal,  se  invocan  por  su 
aplicabilidad los siguientes dispositivos legales: 

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales:  ....  II.-  Cumplir  y  hacer cumplir  las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...”

Artículo  199.-  “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes funciones y servicios públicos: .... VIII.- Seguridad Pública, 
en  los  términos  del  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito.”
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Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
Materia  de  Seguridad  Pública,  las  siguientes:  I.-  Garantizar  el 
bienestar y la tranquilidad de las personas y sus bienes, así como 
preservar  y  guardar  el  orden  público  en  el  territorio  municipal 
expidiendo  para  tal  efecto  los  reglamentos,  planes  y  programas 
respectivos; II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos  de 
Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal;...”

La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla, 
contempla los siguientes dispositivos:

Artículo 8°.- “Son Autoridades Municipales en materia de 
Seguridad  Pública:  I.-  Los  Ayuntamientos;  II.-  Los  Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales.”

Artículo 12.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I.- 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal de las 
personas  y  sus  bienes,  así  como  preservar  y  guardar  el  orden 
público,  expidiendo  para  el  efecto  los  bandos  de  policía  y  buen 
gobierno y los Reglamentos correspondientes.” 

Artículo 41.- “La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes 
tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial.”

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta 
Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la 
Constitución Política del Estado y las Leyes que de ellas emanen y, 
dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las demás 
personas las cumplan...III.-  Ejercer las funciones propias  con todo 
cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda la capacidad y actividad 
que  se  requieran  para  lograr  eficientemente  su  desempeño...XI.- 
Honrar con su conducta a la corporación, tanto en el ejercicio de sus 
funciones como en actos fuera de servicio.”

Artículo 59.- “Los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública,  sujetos  a  esta  Ley,  en  ningún  caso  podrán:...IV.  Realizar 
cualquier  conducta  dentro  y  fuera  del  servicio,  que  interrumpa  o 
tienda a interrumpir el desempeño eficiente y oportuno de la función a 
su cargo...”
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De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca por su aplicación: 

Artículo 50.- “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: I.- Cumplir con la máxima diligencia 
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
...”

De  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, contiene el siguiente precepto:

Artículo 22.- “... b) Los Agentes del Ministerio Público en 
el ejercicio de sus funciones: 1. 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...”

De la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado, se desprenden las siguientes disposiciones:

Artículo 2º.- “El Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado de Puebla es un organismo colegiado, dependiente del 
Ejecutivo  del  Estado,  cuyo  objeto  es  la  protección  y  readaptación 
social de los menores de 16 años...”

Artículo 25.- “En los casos a que se refiere el artículo 2º. 
De  esta  Ley,  cualquier  autoridad  ante  la  que  sea  presentado  un 
menor, lo pondrá de inmediato a disposición del Consejo Tutelar o 
Delegación  competente,  proveyendo  sin  demora  el  traslado  del 
menor  al  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social 
correspondiente, con oficio informativo sobre los hechos o copia del 
acta que respecto de ellos se hubiese levantado. Cuando el menor no 
haya  sido  presentado,  la  autoridad que tome conocimiento  de los 
hechos informará sobre los mismos al Consejo Tutelar o Delegación 
que corresponda, para los efectos que procedan.”
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Del Código de Defensa Social del Estado, son aplicables 
las siguientes disposiciones: 

Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un 
año y multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación 
de  tres  meses  a  un  año,  para  desempeñar  otro  cargo,  empleo  o 
comisión a los servidores públicos que incurran en las infracciones 
siguientes: ...IV.- Al  funcionario Público o Agente de Gobierno que 
ejerza funciones que no corresponden al empleo, cargo o comisión 
que tuviere.”

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un  deber  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  ...  IV.-  Cuando ejecuten 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 
efectivo;  ...  XIV.-Cuando  siendo  miembro  de  una  Corporación 
Policíaca  incurra  en  extralimitación  de  sus  funciones  ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente.”

Artículo  420.-  “El  delito  de  abuso  de  Autoridad   o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.”

Del  Código  Adjetivo  en  Materia  de  Defensa  Social  del 
Estado, establece:

Artículo  67.-  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado,  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición de la autoridad inmediata, y ésta con la misma prontitud, 
a la del Ministerio Público...”

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala: 

Artículo  6°.-  Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
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positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

Del  Reglamento  Interno  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por su aplicación señala 
el siguiente precepto:

Artículo  30.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: II.-Elaborar 
el  acta  correspondiente,  de  aquellas  conductas  que  lleguen  a  su 
conocimiento y pueden ser constitutivas de delito, remitiéndola con la 
oportunidad legalmente exigida; III.- Poner a disposición del Agente 
del Ministerio Público en forma inmediata a aquellas personas que le 
sean presentadas por haber sido detenidas en flagrante delito”

SEGUNDA.-  Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las normas del Sistema 
Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las 
constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden 
actos que implican violación a los derechos humanos de María del 
Rocío  Aguilar  García  y  Ernesto  Adolfo  Aguilar  García,  siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto

  Ahora  bien,  retomando  el  análisis  de  los  sucesos 
expuestos por la quejosa y su hijo, se advierte que de los mismos se 
desprenden tres situaciones concretas a estudio,  presumiblemente 
violatorias  de  las  prerrogativas Constitucionales  de Ernesto  Adolfo 
Aguilar García, en primer término la detención realizada por parte de 
los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla; en 
segundo término la retención de que fue objeto por parte del Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Chachapa,  perteneciente  al 
Municipio de Amozoc de Mota, Puebla y finalmente la incomunicación 
de que fue objeto el detenido por parte de esta última autoridad. En 
ese tenor se analizará cada uno de ellos en rubros diferentes.

DE  LA  DETENCIÓN  Y  RETENCIÓN  DE  QUE  FUE 
OBJETO ERNESTO ADOLFO AGUILAR GARCÍA, POR PARTE DE 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE AMOZOC DE 
MOTA, PUEBLA.
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 En la especie, María del Rocío Aguilar García y su hijo 
Ernesto  Adolfo  Aguilar  García,  al  formular  su  inconformidad,  la 
hicieron  consistir  en  la  detención,  privación  de  la  libertad  e 
incomunicación de que fue objeto por parte de los elementos de la 
Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla y Agente Subalterno 
del Ministerio Público de la Junta Auxiliar de Chachapa, perteneciente 
a  ese  Municipio,  precisando  la  Señora  María  del  Rocío  Aguilar 
García,  que  el  13  de  abril  de  2005,  a  las  16:00  horas 
aproximadamente, fue detenido su hijo Ernesto Adolfo Aguilar García, 
por elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, al 
ser señalado por la Señora Verónica Mena Rosas, como responsable 
del robo de sus prendas íntimas, que había dejado colgadas en el 
tendedero  de  su  casa,  siendo  trasladado  e  ingresado  al  área  de 
seguridad  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  Chachapa 
perteneciente  al  Municipio  de  Amozoc  de  Mota,  Puebla, 
posteriormente fue puesto a disposición del Agente Subalterno del 
Ministerio Público del mismo lugar, el cual bajo presión le requería la 
cantidad de cinco mil pesos o a falta de esta, le hiciera la entrega de 
alguna escritura para  garantizar  dicha cantidad,  la  cual  cubriría  el 
concepto de reparación del daño, y una vez que hiciera la entrega del 
dinero requerido o de la escritura del inmueble, su hijo sería puesto 
en libertad, por lo que al no haber realizado lo solicitado por el Agente 
Subalterno del Ministerio Público, este  determinó trasladar al menor 
a la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, razón por la 
cual  tanto la  quejosa como la parte  agraviada se trasladaron a la 
Agencia del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de 
Tepeaca, Puebla; lugar al que arribaron a las 01:00 horas del 14 de 
abril de 2005, en donde previa plática sostenida entre los padres del 
detenido y la señora Verónica Mena Rosas, convinieron en la entrega 
de la cantidad de tres mil pesos como concepto de la reparación del 
daño  causado,  razón  por  la  que  el  detenido  ya  no  fue  puesto  a 
disposición del Fiscal Investigador, trasladándose nuevamente a las 
oficinas  de  la  Agencia  Subalterna  del  Ministerio  Público  en 
Chachapa, lugar en donde el titular de dicha oficina a las 02:00 horas 
del  14  de  abril  de  2005,  elaboró  un  acta,  relativa  a  los  hechos 
acontecidos, asentándose la cantidad a pagar, por lo que una vez 
que se firmó la constancia levantada por el auxiliar del representante 
social, así como un pagaré que amparaba la cantidad acordada, se le 
permitió a la quejosa ver a su hijo, el cual fue puesto en libertad hasta 
ese momento. (evidencias I y II).
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Ahora bien, la detención de que se duele Ernesto Adolfo 
Aguilar García, se encuentra plenamente demostrada, mediante las 
siguientes evidencias:

1.-  Con el  informe previo que vía telefónica rindió ante 
este  Organismo  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Chachapa, en el  que reconoce que el  13 de abril  de 2005, le fue 
puesto a su disposición Ernesto Adolfo Aguilar García, por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, por el 
delito de robo cometido en agravio de Verónica Mena Rosas, quien 
inicialmente  lo  detuvo  al  haberlo  sorprendido  robando  su  ropa. 
(Evidencia III)

2.-  El  informe con  justificación  que  rindió  el  Secretario 
General de Ayuntamiento de Amozoc de Mota, Puebla, Licenciado 
Guadalupe Pérez Herrera, mediante el oficio sin número de fecha 17 
de junio de 2005, en el que dicha autoridad reconoce que el día 13 de 
abril  de  2005,  fue  asegurado  Ernesto  Adolfo  Aguilar  García,  por 
elementos de la Policía Municipal adscritos a la Comandancia de San 
Salvador Chachapa, en atención a la solicitud de auxilio formulada 
por la Señora Verónica Mena Rosas, quien había detenido a Ernesto 
Adolfo  Aguilar  García,  al  haberlo  sorprendido  robándose  su  ropa, 
siendo  puesto  a  disposición  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  la  misma  Junta  Auxiliar,  Licenciado  Ramón  Bautista 
González. (evidencia VI)

3.-  El  anexo  del  informe que con justificación  rindió  el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de San Salvador Chachapa, 
Amozoc de Mota, Puebla, consistente en la remisión sin número de 
fecha  13  de  abril  de  2005,  signado  por  el  Director  de  Seguridad 
Pública  de  Amozoc  de  Mota,  Puebla,  mediante  el  cual  dejan  a 
disposición  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Chachapa a Ernesto Adolfo Aguilar García, por el delito de robo de 
ropa en casa habitación. (evidencia V c)

4.- El parte de novedades de fecha 13 de abril de 2005, 
proporcionado  por  el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Amozoc de Mota, Puebla, en el que se hace constar que a las 17:52 
horas,  los  elementos  de  seguridad  pública  asignados  a  la 
comandancia de San Salvador Chachapa, recibieron la solicitud de 
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auxilio  de  la  Señora  Verónica  Mena  Rosas  y  Olga  Pérez  Pérez, 
procediendo a trasladarse al lugar de los hechos, encontrándose en 
el mismo a Ernesto Adolfo Aguilar García, a quien trasladaron a la 
Comandancia de la Policía de Chachapa. (evidencia VIII)

Las probanzas de mérito tienen valor probatorio acorde a 
los lineamientos seguidos  por este Organismo, y por ende son el 
medio  idóneo  para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente 
reclamación al reunirse los extremos  de los artículos 41 de la Ley 
que rige este Organismo y 76 de su Reglamento Interno.

Bajo  este  contexto,  y  encontrándose  plenamente 
acreditada  la  detención  de  Ernesto  Adolfo  Aguilar  García,  debe 
decirse, sin realizarse pronunciamiento alguno, respecto de que si los 
actos imputados por la autoridad al quejoso Ernesto Adolfo Aguilar 
García se hayan cometido o no y sean o no constitutivos de delito o 
faltas  administrativas,  por  no  ser  esto  competencia  de  esta 
Institución; que la conducta de los elementos de la Policía Municipal 
de Amozoc de Mota, Puebla, que intervinieron en el aseguramiento 
del  quejoso,  y  cuya  detención  se  efectúo  por  la  Señora  Verónica 
Mena  Rosas,  cuando  este  se  encontraban  en  flagrante  conducta 
delictiva,  no resulta reprochable,  pues este Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen obligación 
de actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten 
contra  la  paz,  seguridad  y  tranquilidad  de  las  personas, 
contraviniendo con esto último, las disposiciones enmarcadas en los 
Bandos Gubernativos, lo que se encuentra  enmarcado en el artículo 
16  de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto lo siguiente: 
“...En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener 
al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad 
inmediata y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público...”. 
Supuesto  en  los  que  podría  haberse  encuadrado  la  conducta  del 
quejoso y que obligaba a los elementos de la Policía Municipal, para 
proceder   a  su  aseguramiento  y  remisión  ante  la  autoridad 
competente.

Respecto  de  este  punto,  podemos  concluir  que  el 
aseguramiento del quejoso Ernesto Adolfo Aguilar García, se llevó a 
cabo por los elementos de la policía municipal de Amozoc de Mota, 
adscritos  a  la  Comandancia  de la  Junta  Auxiliar  de San Salvador 
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Chachapa, al atribuírsele la comisión de un delito, consistente esta 
imputación en  cometer un robo en agravio de la señora Verónica 
Mena Rosas; de ahí que dichos agentes policíacos, se abocaron a su 
aseguramiento;  sin  embargo  dejaron  de  observar  una  de  sus 
funciones primordiales de los cuerpos policiales, como lo es remitir a 
la  autoridad competente  al  detenido  con inmediatez  y  sin  dilación 
alguna,  en  el  particular  con  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público del lugar, se afirma lo anterior en razón de que la detención 
de Ernesto Adolfo Aguilar García se realizó a las 18:00 horas del 13 
de abril de 2005, siendo puesto a disposición del Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Chachapa, a las 20:00 horas del mismo día, 
reteniéndosele en consecuencia por espacio de dos horas, lo anterior 
se acredita con el parte de novedades de fecha 13 de abril de 2005, 
proporcionado  por  el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Amozoc de Mota, Puebla, en el que se hace constar que a las 17:52 
horas,  los  elementos  de  seguridad  pública  asignados  a  la 
comandancia de San Salvador Chachapa, recibieron la solicitud de 
auxilio  de  la  Señora  Verónica  Mena  Rosas  y  Olga  Pérez  Pérez, 
procediendo a trasladarse al lugar de los hechos, encontrándose en 
el mismo a Ernesto Adolfo Aguilar García, a quien trasladaron a la 
Comandancia de la Policía de Chachapa, de igual forma se asentó 
que a las 19:55 horas del 13 de abril de 2005, se puso a disposición 
del  Agente  Subalterno del  Ministerio  Público  del  lugar  al  detenido 
(evidencia VIII), lo anterior concuerda con la razón asentada por el 
Ministerio Público Subalterno en la remisión sin número de fecha 13 
de abril de 2005 a través de la cual dejan a su disposición a Ernesto 
Adolfo Aguilar García, haciendo constar la autoridad ministerial que 
recibió la referida remisión a las 20:00 horas del 13 de abril de 2005 
(evidencia  V c),  desprendiéndose entonces que transcurrieron dos 
horas para que el detenido fuera puesto a disposición del auxiliar del 
Representante Social,  lapso de tiempo en el  que de acuerdo a la 
declaración que rindió  el  elemento de seguridad pública Alejandro 
Pérez Sánchez ante el Agente Subalterno del Ministerio Público, la 
persona asegurada fue llevada al domicilio ubicado en la calle Tres 
Oriente y Niños Héroes, lugar en donde supuestamente guardaba las 
cosas robadas (evidencia V a), de lo anterior, se establece que los 
elementos  de  la  policía  municipal  cometieron  una  irregularidad  al 
dejar de observar los previsto en el artículo 16 Constitucional párrafo 
IV así como el diverso 67 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado, que establecen que el indiciado 
será puesto sin  demora a  disposición de la  autoridad inmediata  y 
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ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

De lo antes expuesto,  con base en las evidencias que 
obran  dentro  del  presente  expediente,  se  concluye que no existió 
inmediatez  en  la  puesta  a  disposición  de  Ernesto  Adolfo  Aguilar 
García,  ante  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San 
Salvador Chachapa, ya que lejos de poner a disposición al detenido, 
de manera pronta, fue retenido por espacio de dos horas de manera 
ilegal. 

DE  LA  RETENCIÓN  COMETIDA  POR  EL  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO,  ASÍ  COMO  LA 
ACTUACIÓN DEL MISMO.

En este rubro la quejosa María del Rocío Aguilar García 
refiere que su hijo Ernesto Adolfo Aguilar García, el 13 de 2005, con 
motivo de la acusación que hizo la señora Verónica Mena Rosas, fue 
puesto a disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público de 
San Salvador Chachapa, el cual bajo presión le requería la cantidad 
de cinco mil pesos o en su defecto  le hiciera entrega de un terreno 
para cubrir el concepto de reparación del daño, por lo que una vez 
que le hiciera entrega del dinero o de la escritura del inmueble a la 
agraviada, su hijo sería puesto en libertad, por lo que, al no hacer 
entrega de lo requerido, el Agente Subalterno del Ministerio Público 
determinó trasladar a Ernesto Adolfo Aguilar García a la Agencia del 
Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,  en  consecuencia  tanto  la 
quejosa  como la  parte  agraviada  se  trasladaron  a  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  Investigadora  del  Distrito  Judicial  de  Tepeaca, 
Puebla; lugar al que arribaron a las 01:00 horas del 14 de abril de 
2005, en donde previa plática entre ambas partes, acordaron que se 
entregaría a la parte agraviada la cantidad de tres mil pesos, razón 
por  la  que  el  detenido  ya  no  fue  puesto  a  disposición  del  Fiscal 
Investigador,  trasladándose  nuevamente  los  involucrados  a  las 
oficinas  de  la  Agencia  Subalterna  del  Ministerio  Público  en 
Chachapa, lugar en donde el titular de dicha oficina a las 02:00 horas, 
elaboró una acta relativa a los hechos acontecidos, asentándose la 
cantidad a  pagar por concepto de reparación del daño, firmándose 
un pagaré como garantía del mismo por lo que una vez que se firmó 
dicho documento se le permitió a la quejosa ver a su hijo,  siendo 
puesto en libertad hasta ese momento.  (Evidencia I y II)
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  El  planteamiento de la ofendida así como el  de su hijo 
Ernesto Adolfo Aguilar García, denota una flagrante violación a sus 
garantías  individuales  de  libertad  personal,  seguridad  jurídica  y 
legalidad, derivadas de la actuación irregular del Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público  Subalterno de Chachapa,  Amozoc  de Mota, 
Puebla,  quien  incumpliendo  con  las  funciones  que  le  son  propias 
como auxiliar directo del Ministerio Público, omitió en principio poner 
a  disposición  de  la  autoridad  competente  al  detenido  que 
supuestamente  se  encontraba  señalado  como  responsable  de 
hechos delictivos y contrario a ello, ejerció coacción moral sobre la 
mamá  de  este  para  obligarla  a  firmar  un  documento  mercantil, 
independientemente  de  haber  privado  de  la  libertad  a  su  hijo  de 
forma arbitraria e ilegal en la cárcel del lugar y resolver su situación 
jurídica.

 Las  evidencias  que corroboran el  dicho de la  quejosa, 
que nos conducen a la certeza del acto reclamado, son por una parte, 
el informe que rinde el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
San Salvador Chachapa, autoridad que reconoce que el día 13 de 
abril de 2005 a las 20:00 horas, le fue puesto a su disposición por 
parte de un elemento de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, 
Puebla,  el  joven Ernesto  Adolfo  Aguilar  García,  recepcionando de 
igual  forma  en  ese  instante  la  denuncia  que  formuló  la  Señora 
Verónica Mena Rosas, por el delito de robo en contra de la persona 
detenida,  a  quien  se  le  sorprendió  en  flagrancia  delictiva, 
trasladándose  a  la  Comandancia  de  la  Policía  de  Chachapa,  en 
donde encontró al joven Ernesto Adolfo Aguilar García sentado en un 
sillón, solicitando a los elementos de la policía se constituyeran en el 
domicilio de los papás de este a fin de avisarles sobre la detención 
del  mismo,  el  cual  permaneció  en  dicho  lugar,  hasta  que  fue 
trasladado  a  las  oficinas  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  en 
Tepeaca,  Puebla,  sin  llegar  a  ponerlo  a  disposición  del 
Representante Social debido a que este le indicó que se arreglaran 
las personas, por lo que previa plática que sostuvieron las personas 
afectadas y los papás del detenido, se llegó a un común acuerdo, 
trasladándose nuevamente a las oficinas de la Agencia Subalterna en 
Chachapa, en donde suscribieron un convenio (evidencia IV) mismo 
que anexó a su informe y del que se desprende que este se elaboró a 
las  02:00 horas del  14 de abril  de 2005,  especificándose que los 
papás del menor se comprometían a realizar el pago de la cantidad 
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de $3,000.00 por concepto de la reparación del daño, suscribiendo en 
ese acto el Señor Paulino Cruz Fuentes un pagaré por dicha cantidad 
en su carácter de deudor principal y el señor Lauro Aguilar Ramírez 
como aval  y  como beneficiaria  del  documento la  señora  Verónica 
Mena Rosas, quedando asentado lo anterior en la constancia que al 
efecto se levantó. (evidencia V b)

Lo  referido  por  la  autoridad,  nos  conduce  a  presumir 
fundadamente la  existencia  de  irregularidades  en su  actuación  en 
virtud  que  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San 
Salvador Chachapa, perteneciente al Municipio de Amozoc de Mota, 
Puebla,  contrario  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  la  Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  que 
prevé las facultades y obligaciones propias del cargo  que ostenta, 
resolvió  la  situación  jurídica  de  la  persona  señalada  como 
responsable de conductas delictivas, al consentir que se verificara un 
acuerdo  entre  las  partes  sobre  un  hecho  que  resulta  delictivo, 
incumpliendo con ello a sus obligaciones que se circunscribían a la 
elaboración  del  acta  correspondiente  sobre  la  conducta 
presumiblemente delictiva que se le comunicaba, incurriendo de igual 
forma en la irregularidad de no poner al detenido en forma inmediata 
a disposición del Agente del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, 
actos estos que omitió llevar a cabo, según se infiere de su propio 
informe.

Por  otra  parte,  lo  referido  por  la  autoridad  permite 
establecer que Ernesto Adolfo Aguilar García, permaneció privado de 
su libertad, pues alude que un elemento de la Policía Municipal de 
Amozoc, se presentó en la Agencia Subalterna del Ministerio Público 
el 13 de abril de 2005 y mediante remisión, le puso a su disposición 
al hijo de la quejosa, procediendo de igual forma en ese momento a 
tomar la declaración de la agraviada Verónica Mena Rosas, por lo 
que una vez recepcionada la misma, se trasladó a la Comandancia 
de la  Policía  y  en un sillón café  se encontró a un joven quien le 
señaló llamarse Ernesto Adolfo Aguilar García, quien permaneció en 
dicho  lugar  hasta  que  fue  trasladado  al  Distrito  de  Tepeaca, 
circunstancia que conlleva a establecer que se mantenía restringida 
su libertad, lo que es demostrado al analizar la remisión sin número 
de fecha 13 de abril de 2005, de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal  de Amozoc de Mota,  Puebla,  (evidencia V c)  en la  que 
consta la puesta a disposición de Ernesto Adolfo Aguilar García ante 
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el  Agente  del  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Chachapa,  así 
como la hora en que este recibió dicha remisión, otra evidencia que 
conlleva a establecer que Ernesto Adolfo Aguilar García permaneció 
en la comandancia de la policía de Chachapa, lo es la inspección 
ocular practicada por un Visitador de este Organismo,  el 28 de junio 
de  2005,  en  la  que  se  describe  la  forma  en  que  se  encuentra 
constituida la comandancia de la policía municipal de Chachapa, así 
como su área de seguridad (evidencia VII), descripción que resulta 
coincidente  con  la  que  realizó  el  propio  quejoso  Ernesto  Adolfo 
Aguilar  García,  al  formular  su queja (evidencia II),  lo  que no deja 
duda sobre su estancia en dicho lugar.

De  igual  forma  robustece  lo  informado  por  el  Agente 
Subalterno del Ministerio Público, el contenido del acta levantada con 
fecha 14 de abril de 2005 a las 02:00 horas por la misma autoridad y 
en la cual se hace constar la comparecencia de la Señora Verónica 
Mena Rosas, Olga Lidia Pérez Pérez, Isaías Martínez Velarde, así 
como de los señores Paulino Cruz Fuentes y Rocío Aguilar García, 
quienes realizan un convenio, en el que las primeras tres personas 
otorgan su perdón a favor del menor Ernesto Adolfo Aguilar García, 
comprometiéndose  los  papás  de  este  a  pagar  la  cantidad  de 
$3,000.00 por concepto de reparación del daño a favor de Verónica 
Mena Rosas, suscribiéndose un pagaré por la citada cantidad a favor 
de esta última, por los señores Paulino Cruz Fuentes y Laura Aguilar 
Ramírez, el primero de los mencionados como deudor principal y el 
segundo en su carácter de aval (evidencia V b).

La actuación en cita contiene una serie de incongruencias 
y  ambigüedades  que  denotan  el  arbitrario  e  ilegal  proceder  del 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público,  pues  en  principio  dicha 
autoridad  carece  legalmente  de  las  facultades  para  levantar 
convenios  entre  los  particulares;  por  otra  parte  la  constancia  de 
referencia no precisa los hechos que motivan el  acuerdo entre las 
partes,  limitándose  únicamente  a  señalar  que  se  otorga  el  más 
amplio perdón a favor del menor Ernesto Adolfo Aguilar García, por 
los hechos ocurridos el día de ayer 13 de abril de 2005, por lo que la 
constancia  levantada  por  el  auxiliar  del  Representante  Social,  no 
satisface la exigencia de hacer constar por escrito la conducta que 
puede ser constitutiva de delito, de conformidad con el artículo 30 del 
Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
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Justicia del  Estado, en el  que se consignan  las funciones de los 
Agentes del Ministerio Públicos Subalternos.

Bajo  estas  circunstancias,  es  innegable  que  Ernesto 
Adolfo  Aguilar  García  permaneció  retenido  por  parte  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público desde las 20:00 horas del 13 de 
abril de 2005, día y hora en que fue puesto a disposición de dicha 
autoridad, hasta las 02:00 horas del 14 de abril de 2005, día y hora 
en que se firmó el convenio que se celebró entre la parte agraviada y 
los papás del detenido, privándosele en consecuencia de su libertad 
por  espacio  de  cuatro  horas,  siendo  innegable  que  la  autoridad 
ministerial dejó de cumplir su obligación de practicar las diligencias 
más urgentes y poner con inmediatez a disposición del Agente del 
Ministerio Público al presunto responsable del suceso.

    Por otra parte, es de llamar la atención que en el acta 
levantada  se  mencione  la  suscripción  del  pagaré  que  refiere  la 
quejosa, circunstancia que conduce a acreditar no sólo la existencia 
del  título  de  crédito,  sino  además  el  empleo  de  la  coacción  para 
suscribir el mismo, así como la resolución de la situación jurídica de 
una persona por parte del Agente Subalterno del Ministerio Público, 
lo  que  se  traduce  en  un  acto   arbitrario  realizado  en  el  ejercicio 
abusivo de las funciones que le son propias.

Robustecen tales apreciaciones el testimonio de Paulino 
Santiago Cruz Fuentes y Antonio Esteban Aguilar García, quienes de 
manera coincidente con la quejosa substancialmente refirieron que el 
13 de abril de 2005 aproximadamente a las 18:00 horas, fue detenido 
Ernesto Adolfo Aguilar García por elementos de la Policía Municipal 
de  Amozoc  de  Mota,  Puebla,  y  puesto  a  disposición  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Chachapa, quien coaccionaba a 
la quejosa, para hacer la entrega de la cantidad de $5,000.00, por 
concepto  de  la  reparación  del  daño,  con  lo  que  se  daría  por 
solucionado  el  problema,  culminando  este  en  la  celebración  del 
convenio en donde los padres de Ernesto Adolfo Aguilar García se 
comprometieron  a  cubrir  la  cantidad  de  $3,000.00  para  dar  por 
solucionado el mismo, bajo esta circunstancia el papá del menor se 
vio  obligado  a  firmar  el  documento  mercantil  por  la  cantidad 
señalada,  momento  en que  fue  puesto  en  libertad  Ernesto  Adolfo 
Aguilar García. (evidencia X)

37



   Dada la circunstancialidad de las narraciones en análisis, 
así como la congruencia que se advierte con el dicho de la quejosa y 
demás evidencias existentes en el expediente en que se actúa, los 
testimonios que se analizan confirman el ilegal proceder del Agente 
Subalterno del Ministerio Público, quien ejerció presión moral sobre 
los padres del menor detenido para obligarlos a suscribir el pagaré 
por la cantidad de $3,000.00 en beneficio de Verónica Mena Rosas, 
hecho totalmente arbitrario ilegal y grave. 

 En ese contexto, se hace manifiesta la actitud indebida 
con que se conduce el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
San Salvador Chachapa, perteneciente al Municipio de Amozoc de 
Mota, Puebla; al omitir cumplir con las obligaciones inherentes a su 
cargo,  prevista  en  el  artículo  30 fracciones II  y  II  del  Reglamento 
Interno de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  que  a  la  letra  dice:  “  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: II.- Elaborar 
el  acta  correspondiente,  de  aquellas  conductas  que  lleguen  a  su 
conocimiento y puedan ser constitutivas de delito, remitiéndola con la 
oportunidad legalmente exigida; III.- Poner a disposición del Agente 
del Ministerio Público en forma inmediata, a aquellas personas que le 
sean presentadas por haber sido detenidas en flagrante delito…”. De 
lo anterior, se deduce que en el presente caso, el Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público,  debió  de  iniciar  el  acta  correspondiente  en 
base a la remisión que realizó la Policía Municipal  de Amozoc de 
Mota, Puebla; y poner inmediatamente a disposición del Agente del 
Ministerio Público de Tepeaca, Puebla al detenido, ante la posibilidad 
de  la  existencia  de  una  conducta  delictiva,  lo  cual  no  sucedió, 
asimismo dicho funcionario extralimitó sus funciones al consentir que 
se verificara un convenio entre particulares en el que uno de ellos 
resultó beneficiado. 

 De lo antes expuesto, se advierte que la conducta del 
Auxiliar del  Ministerio,  es a todas luces violatoria de los Derechos 
fundamentales y garantías individuales previstas en los artículos 14 y 
16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
mismos que prevén las garantías de seguridad jurídica a favor de los 
gobernados, lo que se dio con la omisión del Agente Subalterno del 
Ministerio Público.

38



Por otro lado, esta Comisión de Derechos Humanos  no 
pasa por alto, el hecho de que la quejosa María del Rocío Aguilar 
García justificó ante esta Comisión que su hijo Ernesto Adolfo Aguilar 
García  es  menor  de  edad  (evidencia  IX),  sin  embargo  este 
Organismo respetuoso de la Ley, se encuentra impedido para atribuir 
a  los  servidores  públicos  involucrados  una  actitud  lesiva  a  los 
derechos del hoy quejoso, en relación a la minoría de edad, en virtud 
de que esta situación no fue acreditada ante los elementos de la 
policía  municipal  y el  Agente Subalterno del  Ministerio  Público,  no 
obstante lo anterior cualquier autoridad tratándose de un menor de 
dieciséis  años  que  haya  infringido  las  leyes  penales  o  los 
reglamentos de Policía y Buen Gobierno, en términos del artículo 25 
de la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado, lo 
podrá  presentar  de  manera  inmediata  ante  el  Consejo  Tutelar, 
debiendo proveer  el  traslado de éste  al  Centro  de  Observación  y 
Readaptación Social correspondiente, con oficio informativo sobre los 
hechos o copia del acta que respecto de ellos su hubiese levantado, 
o en su defecto informe sobre los mismos al Consejo Tutelar para 
que éstos procedan conforme a sus atribuciones.

DE  LA  INCOMUNICACIÓN  QUE  FUE  OBJETO 
ERNESTO  ADOLFO  AGUILAR  GARCÍA  POR  PARTE  DE 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  AMOZOC  DE 
MOTA,  PUEBLA,  Y  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO DE SAN SALVADOR CHACHAPA.

Por  lo  que  a  este  punto  respecta,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento alguno, en razón de que la quejosa no aportó algún 
elemento de convicción tendiente a acreditar la incomunicación que 
refiere  se  cometió  en  agravio  de  su  hijo  Ernesto  Adolfo  Aguilar 
García, toda vez que de la queja presentada, se advierte que no se 
establecen las condiciones en que se dio la incomunicación, es decir, 
a que autoridad le solicitó le permitiera entrevistarse con su hijo y en 
su caso, la negativa a dicha petición, 

En tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de Ernesto Adolfo Aguilar García y María del 
Rocío Aguilar García, ya que la privación de la libertad no se efectúo 
bajo los lineamientos previstos por las legislaciones aplicables, y por 
ende, constituye un acto ilegal, en virtud de que el Agente Subalterno 
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del Ministerio Público de la Junta Auxiliar de Chachapa, perteneciente 
al Municipio de Amozoc de Mota, Puebla, se excedió en el ejercicio 
de  sus  funciones,  y  de  mutuo  propio  determinó  la  retención  del 
quejoso  en  la  cárcel  preventiva  de  Chachapa,  resolviendo  su 
situación  jurídica,  privándolo  en  consecuencia  de  su  libertad 
indebidamente  por  espacio  de  4  horas,  al  margen  de  todo 
procedimiento legal y con violación a lo dispuesto por los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece las garantías de audiencia y defensa de toda persona; 
de donde se infiere el exceso en sus actos al realizar funciones que 
por mandato constitucional están reservadas a autoridad diversa y 
por ende escapan de sus facultades, violando con ello el principio de 
legalidad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad.

En  ese  tenor,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos fundamentales de los quejosos, este Organismo considera 
procedente  y  oportuno  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Amozoc  de  Mota,  Puebla,  para  que  gire  sus  instrucciones  a  los 
elementos  de  la  seguridad  pública  de  ese  municipio,  para  que 
invariablemente sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en 
la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las 
leyes que de ella emanen, debiendo poner sin demora a disposición 
del  Agente  del  Ministerio  Público,   aquellas  personas  que  sean 
detenidas en la comisión de un delito, y se abstengan de retenerlas y 
en  su  caso  tratándose  de  menores  de  dieciséis  años  que  haya 
infringido  las  leyes  penales  o  los  reglamentos  de  Policía  y  Buen 
Gobierno, los presente de manera inmediata ante el Consejo Tutelar, 
debiendo proveer  el  traslado de éste  al  Centro  de  Observación  y 
Readaptación Social correspondiente, con oficio informativo sobre los 
hechos o copia del acta que respecto de ellos su hubiese levantado, 
o en su defecto informe sobre los mismos, al Consejo Tutelar para 
que éstos procedan conforme a sus atribuciones.

 Al  respecto,  se  solicita  también  instruya  al  Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia   inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  Contra  del  los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en la detención de 
Ernesto Adolfo Aguilar García.

 Por  lo  que  hace  a  la  conducta  atribuida  al  Agente 
Subalterno del  Ministerio  Público  de Chachapa,  Amozoc  de Mota, 
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Puebla, C. Ramón Bautista González, resulta procedente recomendar 
a la C. Procuradora General de Justicia del Estado, en su carácter de 
Titular  de  la  Institución  del  Ministerio  Público,  se  sirva  instruir  al 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Chachapa, Amozoc de 
Mota,  Puebla  para  que  en  lo  sucesivo,  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y se abstenga de 
cometer  actos  u  omisiones  que  atenten  contra  la  libertad  de  las 
personas,  así  como  retener  injustificadamente  a  aquellas  que  se 
encuentren  a  su  disposición  fuera  de  las  facultades  legales 
conferidas en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  poniéndolas 
inmediatamente a disposición del Representante Social competente y 
sea respetuoso del  derecho de libertad que tiene todo ciudadano, 
asimismo, en caso de que le sea puesto a su disposición un menor 
de dieciséis años que haya infringido las leyes penales, lo presente 
de manera inmediata ante el Consejo Tutelar, debiendo proveer el 
traslado de éste al  Centro  de Observación  y  Readaptación Social 
correspondiente, con oficio informativo sobre los hechos o copia del 
acta que respecto de ellos su hubiese levantado, o en su defecto 
informe  sobre  los  mismos  al  Consejo  Tutelar  para  que  éstos 
procedan conforme a sus atribuciones.

 De igual forma, se instruya a quien corresponda a efecto 
de que se inicie la averiguación previa correspondiente  en contra del 
citado Agente Subalterno del Ministerio Público C. Ramón Bautista 
González por los hechos a que se refiere el presente documento, ya 
que  la  retención  injustificada  del  quejoso  Ernesto  Adolfo  Aguilar 
García, podría ser constitutiva de delito, y una vez integrada  en su 
oportunidad resuelva en estricto derecho lo que corresponda.

 Asimismo, instruya al Director de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual de la Procuraduría, para que en el 
ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación  en  contra  del  C.  Ramón  Bautista  González,  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San  Salvador  Chachapa, 
Amozoc  de  Mota,  Puebla,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió por los actos y omisiones a que se 
refiere esta resolución y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

41



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

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

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA: 

 PRIMERA.-  Gire  sus  instrucciones  a  los  elementos  de 
seguridad pública de su Municipio, para que invariablemente sujeten 
su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, 
debiendo poner a disposición del Ministerio Público de forma directa 
e  inmediata  a  aquellas  personas  que  sean  detenidas  cometiendo 
conductas que ostensiblemente puedan constituir un delito. Asimismo 
cuando se trate de un menor de dieciséis años que haya infringido las 
leyes  penales  o  los  reglamentos  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  en 
términos del artículo 25 de la Ley del Consejo Tutelar para Menores 
Infractores  del  Estado,  lo  presente  de  manera  inmediata  ante  el 
Consejo Tutelar, debiendo proveer el traslado de éste al Centro de 
Observación  y  Readaptación  Social  correspondiente,  con  oficio 
informativo sobre los hechos o copia del acta que respecto de ellos 
su hubiese levantado, o en su defecto informe sobre los mismos al 
Consejo  Tutelar  para  que  éstos  procedan  conforme  a  sus 
atribuciones.

SEGUNDA.- Instruya al Contralor Municipal para que en 
el ámbito de su competencia inicie procedimiento administrativo de 
investigación en Contra de los elementos de la Policía Municipal que 
intervinieron  en  la  detención  de  Ernesto  Adolfo  Aguilar  García, 
quienes omitieron ponerlo de forma inmediata al Agente Subalterno 
del Ministerio Público.

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO: 

PRIMERA.-  Se sirva instruir   al  Agente  Subalterno del 
Ministerio  Público  de  San  Salvador  Chachapa,  perteneciente  al 
Municipio  de  Amozoc  de  Mota,  Puebla  para  que  en  lo  sucesivo, 
sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política  de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, y se abstenga de cometer actos u omisiones que atenten 
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contra  la  libertad  de  las  personas,  así  como  retener 
injustificadamente  a  aquellas  que  se  encuentren  a  su  disposición 
fuera  de  las  facultades  legales  conferidas  en  el  artículo  30  del 
Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  poniéndolas  inmediatamente a  disposición  del 
Representante Social competente y sea respetuoso del derecho de 
libertad que tiene todo ciudadano. Asimismo, en caso de que le sea 
puesto  a  su  disposición  un  menor  de  dieciséis  años  que  haya 
infringido las leyes penales, lo presente de manera inmediata ante el 
Consejo Tutelar, debiendo proveer el traslado de éste al Centro de 
Observación  y  Readaptación  Social  correspondiente,  con  oficio 
informativo sobre los hechos o copia del acta que respecto de ellos 
su hubiese levantado, o en su defecto informe sobre los mismos al 
Consejo  Tutelar  para  que  éstos  procedan  conforme  a  sus 
atribuciones.

SEGUNDA.-  De  igual  forma  se  instruya  a  quien 
corresponda  a  efecto  de  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente en contra del citado Agente Subalterno del Ministerio 
Público C. Ramón Bautista González, por los hechos a que se refiere 
el presente documento, ya que la retención injustificada del quejoso 
Ernesto Adolfo Aguilar García, podría ser constitutiva de delito, y una 
vez integrada  en su oportunidad resuelva en estricto derecho lo que 
corresponda.

TERCERA.-  Asimismo,  instruya  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  la 
Procuraduría,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Ramón 
Bautista González, Agente Subalterno del Ministerio Público de San 
Salvador  Chachapa,  Amozoc  de  Mota,  Puebla,  con  el  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  por  los  actos  y 
omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Ustedes  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,  les  solicito,  que  en  su  caso,  las  pruebas 
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correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a 
esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar la aceptación de 
la recomendación.

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

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

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento de esta  Comisión  de Derechos Humanos del  Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z, a 30 de septiembre de 2005

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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