
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 41/2006.
QUEJOSO: MARIA ELENA SANCHEZ  TOVAR 

A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ
EXPEDIENTE: 12349/2005-I.

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

Respetable señora Procuradora:

 Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 
15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 12349/2005-I, relativo a la queja 
que  formuló  María  Elena  Sánchez  Tovar  a  favor  de  José  Francisco 
Campos Sánchez y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  24  de  noviembre  de  2005,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
humanos de José Francisco Campos Sánchez, a través de la queja que 
vía telefónica presentó su progenitora María Elena Sánchez Tovar, quien 
refirió: “Que mi hijo de nombre JOSE FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ, 
fue detenido el día de ayer por elementos de la policía judicial del Estado, 
en  virtud  de  que  se  giró  una  orden  aprehensión  como  presunto 
responsable en la comisión de un delito de violencia intrafamiliar, girada 
dicha orden por el Juez Cuarto de Defensa Social de esta capital, dentro 
del proceso No. 174/05, sin embargo, en el momento de su detención fue 
golpeado por los referidos elementos, sin que autoridad alguna certificara 
de las lesiones inferidas a mi hijo, por lo que presento queja formal en 
contra del Director de la Policía Judicial del Estado y de la Procuradora 



General  de Justicia del  Estado por lo malos tratos, lesiones y golpes 
inferidos  en  contra  de  mi  hijo  José  Francisco  Campos  Sánchez; 
informando a este Organismo Protector de Derechos Humanos  que se 
solicitara la libertad caucional a la autoridad judicial, a efecto de que mi  
hijo sea puesto en libertad, comprometiéndome a asistir a esa Comisión 
a efecto de que se certifique de las huella inferidas en la integridad del  
mismo, es lo que tengo que manifestar...”  (fojas 2 y 3).

2.- Con base en los principios de inmediatez y rapidez que 
rigen las labores de esta Institución, en la misma fecha (24 de noviembre 
de 2005), una Visitadora de esta Institución, obtuvo vía colaboración y 
por  fax,  copia  del  dictamen  médico  de  ingreso  practicado  a  José 
Francisco Campos Sánchez, en el momento en que ingresó al Centro de 
Readaptación Social del Estado.

3.- Igualmente, el 24 de noviembre de 2005, una Visitadora 
de este Organismo acudió al Centro de Readaptación Social del Estado y 
se entrevistó con el agraviado José Francisco Campos Sánchez, quien 
enterado de la queja presentada a su favor, ratificó la misma y expresó lo 
siguiente: “... Que al salir de mi trabajo ubicado en el IMSS de San José 
el día de ayer aproximadamente a las 16:10 hrs. fui interceptado a media 
cuadra sobre la calle 2 Norte enfrente de Mc Donal´s por elementos de la 
policía judicial en un carro rojo Tsuru, siendo 3 elementos, quienes me 
preguntaron si era José Francisco Campos Sánchez, a lo que respondí 
que  si, en ese momento me señalaron que debía acompañarlos por era  
una revisión a lo que solicité una orden en ese momento procedieron a 
golpearme con los puños, tirándome en el suelo en donde me esposaron 
y  jalonearon  me  subieron  al  vehículo  en  la  parte  de  piso  de  atrás,  
procediéndome a seguir golpeando en la espalda, en la cabeza y en los 
dedos  de  las  manos,  manifestándome  que  ya  me  había  cargado  la  
chingada, después me llevaron a un sótano en donde me arrastraron y  
siempre que pasaban cerca de mi me golpeaban, amenazándome que 
sino me salía del domicilio ya indicado en generales me iban a matar a mi 
familia, pues conocían mis datos de localización y de mi trabajo, por lo  
que interpongo la presente en contra del Director de la Policía Judicial...”  
(fojas 7 frente y vuelta);   asimismo, la Visitadora mencionada dio fe las 
lesiones que observó en la persona de José Francisco Campos Sánchez, 
las cuales serán materia del capítulo de evidencias. 
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4.- El 28  de noviembre de 2005, se solicitó informe preliminar 
sobre los hechos, a la Licenciada Verónica Mora López, asesora jurídica 
adscrita a la  Supervisión General  para la Protección de los Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  sin 
embargo, no fue posible obtenerlo.

5.-  El  29 de  noviembre  de 2005,  José Francisco Campos 
Sánchez  informó  a  esta  Institución,  que  con  motivo  de  los  actos 
cometidos en su agravio, presentó denuncia ante el Ministerio Público de 
la  Delegación  Centro  de  esta  Ciudad  de  Puebla,  originándose  en 
consecuencia  la  averiguación  previa  3007/2005/CEN,  de  la  cual 
acompañó copia fotostática simple; asimismo, exhibió como elemento de 
prueba una nota médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Hospital de Especialidades de Ortopedia, la cual será reseñada 
posteriormente.

6.-  Mediante  proveído  de  6  de  diciembre  de  2005,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales del Hombre, radicó 
la queja de mérito, a la que  asignó el número de expediente 12349/2005-
I y solicitó informe con justificación a la Procuradora General de Justicia 
del Estado, quien lo rindió en su oportunidad; asimismo, fue remitida en 
diversos  momentos  copia  certificada  de  las  actuaciones  practicadas 
dentro de la averiguación previa 3007/2005/CEN/AEA-V, tramitada en la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción, así como 
de la Constancia de Hechos 315/2005/DMS-II, tramitada en la Dirección 
de Averiguaciones Previas y Control  de Procesos Zona Metropolitana 
Sur.

7.- A través de escrito de 15 de diciembre de 2005, la quejosa 
y  agraviado,  realizaron  diversas  manifestaciones  y  exhibieron  como 
elementos de prueba, copia de una carta de servicios de 7 de noviembre 
de 2005 y 8 placas fotográficas.

8.- Igualmente, por escrito de 6 de enero de 2006, la quejosa 
y agraviado, dieron contestación a la vista ordenada respecto al informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable, inconformándose 
con el mismo.
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9.-  Mediante  proveído  de  17  de  enero  de  2006,  este 
Organismo tuvo por recibida, copia certificada de los dictámenes médicos 
realizados  a  José  Francisco  Campos  Sánchez,  los  días  23  y 26  de 
noviembre de 2005, los cuales serán detallados posteriormente.

10.- El 3 de mayo de 2006, tuvo verificativo el desahogo de la 
prueba testimonial ofrecida por el aquí agraviado, a cargo de los C. Aída 
Reyna Martínez y Guadalupe Espinoza Hernández,  cuyos testimonios 
serán materia del capítulo de evidencias.

11.-  Por  determinación  de  13 de  julio  de 2005,  El  Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de 
esta Comisión.

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada el 24 de noviembre de 2005, por la  C. 
María Elena Sánchez Tovar a favor de José Francisco Campos Sánchez, 
en los términos que se desprenden del punto de hechos número uno, del 
capítulo que antecede (fojas 2 y 3).

II.- Versión que sobre los hechos rindió el 24 de noviembre de 
2005, el propio José Francisco Campos Sánchez, en los términos que 
fueron precisados en el punto de hechos número tres del capítulo que 
precede (fojas 7 frente y vuelta).

III.- Fe de integridad física realizada el 24 de noviembre de 
2005,  por  una Visitadora  de este  Organismo,  quien observó en José 
Francisco Campos Sánchez, las siguientes lesiones:  1) Escoriación en 
circunferencia  en  ambas  muñecas,  2)  Raspón  en  codo  derecho   3)  
Moretón  e  hinchazón  en  dedo  anular  mano  izquierda,  4)  Moretón 
(hematoma) en ojo izquierdo,  5) Raspón rodilla derecha,  6) Raspón de 2 
cm en tercio medio de pierna derecha;  todas presentadas en lado antero 
del cuerpo del agraviado; anexándose gráfica al expediente en que se 
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actúa para efectos legales procedentes. Asimismo certifico ultima lesión: 
7) Moretón de 5 cms en parte posterior de la oreja derecha...” (foja 7 
vuelta).

IV.- Copia al carbón de una nota médica y prescripción,  de 
fecha 26 de noviembre de 2006, expedida por el Dr. Flores Bautista y 
Dra.  Apanco,  que en lo  conducente  dice:  “...  URGENCIAS DE TYO. 
Masculino  de  49  años  de  edad  quien  acude  a  este  servicio  por 
presentar  múltiples  contusiones.  Niega  padecer  de  enfermedad 
crónico degenerativo. Alérgico: vit E (edema) traumáticos: (-) PA: Refiere 
el  día  de  ayer  23/nov/05  al  salir  del  trabajo  es  interceptado  por  4 
personas quienes lo golpean  y lo mantienen secuestrado por 2 horas,  
tiempo en el  que recibió  múltiples golpes en cabeza y  torax.  Refiere 
estuvo internado  en el cerezo del estado donde recibió atención médica. 
El día de hoy fue liberado aprox. A las 17:00hrs motivo por el cual acude 
a este servicio para su valoración. Refiere visión borrosa, y marea. EF: 
Neurológicamente  integro,  Presenta  hematoma  subgaleal  en  región 
occipital  derecha,  equimosis  periorbitaria  izquierda,  pupilas  isocóricas 
normorrefléxicas, en torax posterior a... de zona renal derecha presenta 
hematoma,  en  codo derecho cicatriz  hemática,  así  como en  muñeca 
derecha... IDX: Policontundido... 5.- Se extiende incapacidad por 7 días 
con folio JW9480 a partir del día de hoy por EG...” (foja 11). 

V.- Informe que sobre los hechos rindió el C. Juan Sánchez 
Moreno, Comandante del  Grupo Especializado en el  Cumplimiento de 
Mandatos Judiciales de la Policía Judicial del Estado, al Director de la 
Policía Judicial del Estado, y que vía informe con justificación fue remitido 
por  el  Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
persona que en lo conducente dijo:  “EN RELACION A LOS HECHOS, 
QUE  PRETENDE  IMPUTAR  EL  QUEJOSO,  JOSE  FRANCISCO 
CAMPOS  SANCHEZ,  QUIEN  RECLAMA  MALTRATO  Y  LESIONES, 
POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL  DEL 
ESTADO, SON TOTALMENTE FALSOS, YA QUE LA VERDAD DE LOS 
HECHOS,  OCURRIO  DE  LA  SIGUIENTE  MANERA,  EL  DÍA  23  DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FUE EJECUTADA EN CONTRA 
DEL QUEJOSO, LA ORDEN DE APREHENSIÓN  NUMERO 1030/2005, 
DERIVADA DEL PROCESO NUMERO 174/2005, GIRADA POR EL C. 
JUEZ  CUARTO  DE  LO  PENAL,  POR  EL  DELITO  DE  VIOLENCIA 
FAMILIAR,  EL  CUAL  AL  MOMENTO  DE  SU  ASEGURAMIENTO, 
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OPUSO  RESISTENCIA,  CON  LOS  AGENTES  DE  LA  POLICIA 
JUDICIAL, JOSE ADRIAN GONZALEZ VAZQUEZ, AGENTE NUMERO 
264, ALEX EZEQUIEL JIMÉNEZ GARCIA, AGENTE 214 Y ENRIQUE 
SORIANO GONZALEZ, AGENTE NUMERO 527, ADSCRITOS A ESTA 
COMANDANCIA A MI CARGO, CON LA FINALIDAD DE DEMOSTRAR 
LO ANTES  MENCIONADO,  ANEXO AL  PRESENTE,  COPIA  DE  LA 
DECLARACIÓN  DEL  C.  JOSE  ADRIAN  GONZALEZ  VAZQUEZ, 
AGENTE  264,  DE  LA  CONSTANCIA  DE  HECHOS  NUMERO 
315/2005/DMS-II, LEVANTADA ANTE LA C. LIC. FRANCISCA LEONOR 
MONTES  DE  OCA  NIETO,  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
ADSCRITO  A  LA  DIRECCIÓN  REGIONAL  DE  AVERIGUACIONES 
PREVIAS  Y  CONTROL  DE  PROCESOS,  ZONA  METROPOLITANA 
SUR, MISMA QUE SE INICIO, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE 
LA  ORDEN  DE  APREHENSION,  EN  CONTRA DEL  QUEJOSO,  EN 
VIRTUD  DE  QUE  OPUSO  RESISTENCIA  AL  MOMENTO  DE  SU 
DETENCIÓN  Y  COPIA  DE  LA  BOLETA  DE  INTERNACION 
RESPECTIVA...” (foja 28).

VI.-  8  placas  fotográficas,  que  José  Francisco  Campos 
Sánchez, exhibió ante esta Institución como elementos de prueba, en las 
cuales se aprecia una excoriación en tercio inferior del muslo derecho; 
equimosis  en  la  región  orbitaria  izquierda;  excoriación  en  el  brazo 
derecho;  y  equimosis  en  la  pierna  derecha,   que  a  dicho  del  aquí 
agraviado, le fueron causadas por los elementos de la Policía Judicial del 
Estado, el día 23 de noviembre de 2006 (fojas 39 - 42).

VII.-  Informe que mediante oficio sin número, de 13 de enero 
de 2006, rindió el Director del Centro de Readaptación Social del Estado, 
que en lo conducente dice: “... remito copias debidamente certificadas, de 
dictámenes  médicos,  realizados  a  la  persona  de  nombre  JOSE 
FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ, el primero emitido en fecha de su 
ingreso  a  esta  Institución,  el  día  23  de  noviembre  del  año  próximo 
pasado, elaborado por la Doctora Miriam González R., médico en turno 
adscrita a esta Institución, y el segundo Dictamen elaborado el día de su  
egreso siendo el 26 de noviembre del año 2005, emitido por la Doctora 
de nombre GLORIA DORADO ALARCÓN, médico en turno. No omito 
manifestar  a  usted  que  la  persona  en  comento,  en  las  fecha  ya 
especificadas se encontró de población interna dentro de esta Institución, 
a disposición del Juzgado Cuarto de lo Penal de esta Capital, bajo el  
proceso número 174/2005, como probable responsable por la comisión 
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del delito de Violencia Familiar, obteniendo su libertad bajo fianza el día 
26 de noviembre del año 2005”  (foja 48).  

VIII.-  Copia  certificada  del  dictamen  médico  de  ingreso, 
realizado el 23 de noviembre de 2005, por la Doctora Miriam González 
R., adscrita al Centro de Readaptación Social del Estado, previa revisión 
a José Francisco Campos Sánchez, y que en lo conducente dice:  “C. 
DIRECTOR. INGRESO. ASUNTO: DICTAMEN MEDICO. SIENDO LAS 
18:20 DEL DÍA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2005, ME 
CONSTITUI  EN  EL  AREA  DE  CONTROL  DE  ESTA  INSTITUCIÓN, 
PARA HACER CONSTAR DE LAS CONDICIONES DE SALUD EN QUE 
SE  ENCUENTRA  QUIEN  DIJO  LLAMARSE  JOSE  FRANCISCO 
CAMPOS SANCHEZ DE 59 DE EDAD...PRESENTANDO: (DESCRIBIR 
LESIONES,  SI  PRESENTA)  PRESENTA  LESIONES  VISIBLES 
ACTUALES.= CONTUSION EN OJO IZQUIERDO, CONTUSIONES EN 
HOMBRO  IZQ.,  TORAX  POSTERIOR.  DIAGNOSTICO: 
CONTUNDIDO...  CONCLUSIONES: PRESENTA LESIONES QUE NO 
PONEN LA VIDA EN PELIGRO Y TARDAN  MENOS DE QUINCE DIAS 
EN  SANAR.  FECHA  23  DE  NOVIEMBRE  2005.  ALEX  EZEQUIEL 
JIMÉNEZ  GARCIA  (RUBRICA).  ATENTAMENTE  DRA.  MIRIAM 
GONZALEZ R. (RUBRICA)...”  (fojas 51). 

IX.- Copia certificada del dictamen médico realizado el 26 de 
noviembre de 2005, por la Doctora Gloria Dorado Alarcón, adscrita al 
Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado,  previa  revisión  a  José 
Francisco  Campos  Sánchez,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...  C. 
DIRECTOR: ASUNTO: DICTAMEN MEDICO. SIENDO LAS 15:20 HRS. 
DEL DÍA 26 DE MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2005, ME CONSTITUÍ 
EN EL AREA DE CONTROL DE ESTA INSTITUCIÓN PARA HACER 
CONSTAR  DE  LAS  CONDICIONES  DE  SALUD  EN  QUE  SE 
ENCUENTRA QUIEN DIJO LLAMARSE: JOSE FRANCISCO CAMPOS 
SANCHEZ. DE 49 AÑOS DE EDAD...  PRESENTANDO: (DESCRIBIR 
LESIONES,  SI  PRESENTA) PRESENTA HEMATOMA EN PARPADO 
INFERIOR  Y  SUPERIOR  DE  OJO  IZQUIERDO,  LESION 
DERMOEPIDERMICA  EN  CODO  DERECHO  Y  EN  MUÑECA 
DERECHA,  ZONAS  EQUIMÓTICAS  EN  AMBAS  RODILLAS. 
DIAGNOSTICO:  POLICONTUNDIDO.  PRONOSTICO:  BUENO. 
LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS Y QUE NO 
PONE  EN  RIESGO  LA  VIDA.  NI  LA  FUNCION...  FECHA:  26  DE 
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NOVIEMBRE  DE  2005.  ATENTAMENTE.  DR.  GLORIA  DORADO 
ALARCÓN” (foja 52).

X.-  Copia  certificada  de  las  actuaciones  que  integran  la 
averiguación  previa  3007/2005/CEN/AEA-V,  iniciada  con  la  denuncia 
presentada por José Francisco Campos Sánchez, la cual se tramita en la 
Agencia  del  Ministerio  Público  Especializada  en  Anticorrupción,  turno 
vespertino,  las cuales fueron remitidas por conducto del Director de la 
Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  de  las  que  por  su 
importancia resaltan las siguientes: 

a) Fe de lesiones realizada el 26 de noviembre de 2005, por 
el  Licenciado  José  Arturo  Valencia  de  Benito,  Agente  del  Ministerio 
Público,  adscrito  al  Primer  Turno  de  la  Delegación  Centro,  de  esta 
ciudad,  quien  observó  en  José  Francisco  Campos  Sánchez,  las 
siguientes  lesiones:  “...  1.-  HEMATOMA  DE  3  CM.  DE  DIÁMETRO 
SITUADO A NIVEL DE LA REGION OCCIPITAL A LA DERECHA DE LA 
LINEA MEDIA.- 2.- ZONA DE EQUIMOSIS VIOLACEA PERIORBITARIA 
IZQUIERDA  ACOMPAÑADA  DE  INFLAMACIÓN.-  3.-  ZONA  DE 
EQUIMOSIS  VIOLACEA  SITUADA  EN  EL  PARPADO  SUPERIOR 
DERECHO  DE  1  CM.  DE  DIÁMETRO.-  4.-  ZONA  DE  EQUIMOSIS 
VIOLACEA  DE  FORMA  IRREGULAR  2X4  CMS.  DE  DIÁMETRO 
SITUADA  EN LA CARA POSTERIOR DEL PABELLÓN AURICULAR 
DERECHO.- 5.- ZONA DE EQUIMOSIS VIOLACEA DE FORMA OVAL 
DE  4X1.5  CMS.  DE  DIÁMETRO  SITUADA  EN  LA  REGION 
RETROAURICULAR DERECHA.- 6.-  INFLAMACIÓN DEL PABELLÓN 
AURICULAR  DERECHO.-  7.-  SALIDA  DE  LIQUIDO  SERO-
SANGUINOLENTO A TRAVEZ DEL CONDUCTO AUDITIVO DERECHO 
EN ESCASA CANTIDAD.- 8.- ZONA DE EQUIMOSIS ROJO-VIOLACEA 
DE 4X3 CMS. DE FORMA RECTANGULAR SITUADA EN LA CARA 
LATERAL  DEL  HEMITORAX  DERECHO.-  9.-  REFIERE  DOLOR 
INTENSO  A  LA  MOVILIDAD  DE  COLUMNA  LUMBAR.-  10.- 
ESCORIACIONES SITUADAS EN LAS SIGUIENTES REGIONES: UNA 
LINEAL  DE  1  CM.  DE  LONGITUD  CON  DIRECCIÓN  OBLICUA 
SITUADA  EN  LA  CARA  LATERAL  EXTERNA  DE  LA  MUÑEDA 
DERECHA, TRES DE FORMA PUNTIFORME SITUADAS EN LA CARA 
DORSAL DEL DEDO MEDIO E  INDICE DE LA MANO IZQUIERDA, 
OTRA EN LA CARA POSTERIOR DEL CODO DERECHO, DE FORMA 
IRREGULAR DE 2 X 5CMS. DE DIÁMETRO SITUADA EN EL TERCIO 
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INFERIOR DE LA CARA POSTERIOR DEL ANTEBRAZO DERECHO, 
OTRA DE FORMA IRREGULAR SITUADA EN EL TERCIO INFERIOR 
DE LA CARA POSTERIOR DEL ANTEBRAZO DERECHO, OTRA EN 
FORMA  IRREGULAR  SITUADA  EN  EL  TERCIO  INFERIOR  DE  LA 
CARA  ANTERIOR  DEL  ANTEBRAZO  DERECHO,  EN  CARA 
ANTERIOR  DE  AMBAS  RODILLAS.  CONCLUSIONES:  EL  C.  JOSE 
FRANCISCO  CAMPOS  SANCHEZ  PRESENTA  LESIONES  QUE 
TARDAN  EN  SANAR  MENOS  DE  QUINCE  DIAS  (PROVISIONAL), 
PARA  QUE DE ACUERDO A  SU EVOLUCION CLINICA TOMA DE 
PLACAS  DE  RX  DE  CRANEO,  TORAX,  ABDOMEN,  COLUMNA 
VERTEBRAL,  ASI  COMO  VALORACIÓN  POR  EL  SERVICIO  DE 
OFTALMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA SE REVALORE SI SE 
CONSIDERA  PERTINENTE.-  CORROBORÁNDOSE  LO  ANTERIOR 
CON  EL  DICTAMEN  MEDICO  NUMERO  3138  EMITIDO  POR  EL 
MEDICO LEGISTA ADSCRITO AL  TURNO DOCTORA  JULIA  LUNA 
ZARATE,  EL  CUAL  SE  ORDENA  CORRA  AGREGADO  EN 
ACTUACIONES  Y  SURTA  SUS  EFECTOS  LEGALES 
CORRESPONDIENTES EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO” 
(fojas 73 y 74).

b) Dictamen Legal de Lesiones y/o Psicofisiológico número 
3138, de 26 de noviembre de 2005, realizado por la Doctora Julia Luna 
Zarate, Medico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 
cual se advierte que la profesionista indicada, observó en José francisco 
Campos Sánchez, lesiones idénticas a las que visualizó el Agente del 
Ministerio  Público  y  que  fueron  descritas  en  el  inciso  que  precede; 
asimismo,  hizo constar  lo  siguiente:   “...  CONCLUSIONES EL (A)  C. 
JOSE  FRANCISCO  CAMPOS  SANCHEZ,  DE  49  AÑOS  DE  EDAD, 
PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  AGENTES 
CONTUNDENTES  QUE  ORIGINARON  EXCORIACIONES, 
EQUIMOSIS, HEMATOMAS, A DESCARTAR LESIONES OSEAS Y SE 
CLASIFICAN COMO LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA  Y  TARDAN  EN  SANAR  MENOS  DE  QUINCE  DIAS 
(PROVICIONAL)  PARA  QUE  DE  ACUERDO  A  SU  EVOLUCION 
CLINICA  TOMA  DE  PLACAS  DE  RX  DE  CRANEO,  TORAX, 
ABDOMEN, COLUMNA VERTEBRAL, ASI COMO VALORACIÓN EN EL 
SERVICIO  DE  OFTALMOLOGÍA  Y  OTORRINOLARINGOLOGÍA  SE 
REVALORE SI SE ENCUENTRA PERTINENTE... ” (fojas 75 y 76).
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c) Testimonio  rendido el 7 de marzo de 2006, por la C. María 
Aída Reyna Martínez, ante la Representante Social y quien en relación a 
los  hechos  expresó:  “Que  comparezco  voluntariamente  ante  esta 
Autoridad a efecto de manifestar que el día veintitrés de noviembre del  
año dos mil cinco, a las cuatro diez de la tarde, iba saliendo del Hospital  
San José, lugar en donde trabajo, sobre la dos norte y veintidós poniente, 
cuando de pronto vi que cuatro personas estaban agrediendo a golpes al  
señor PACO, al que conozco porque como lo he dicho es un compañero 
de trabajo, y por ese nombre lo conozco, ignorando cual sea su nombre 
completo, y de las cuatro personas que lo estaban golpeando uno de 
ellos  iba  vestido  con  camisa  color  mamey,  pantalón  de  mezclilla  y  
zapatos  negros,  y  otras  dos  personas  con  pantalón  de  mezclilla  y 
playeras rojas, y el otro con una playera blanca y pantalón de mezclilla,  
mismos que estaban golpeando al señor PACO, y una persona vestida 
en color azul, mismo que es de una estatura aproximada de uno ochenta 
y cinco, complexión robusta, tez moreno, quien tenía una pistola en la  
mano,  apuntando  hacía  arriba,  y  el  de  camisa  color  mamey,  de 
complexión gruesa era el que golpeaba al señor PACO, al igual que otras  
dos personas, uno de playera roja, que tiene barba de candado, moreno, 
complexión  robusta,  y  el  otro  de  complexión  delgada,  estatura  uno 
sesenta a uno sesenta y cinco, tez moreno claro, y de momento el sujeto 
de la playera de color mamey abordó un vehículo marca Tsuru color rojo 
claro, en el cual subieron al señor PACO y se subieron de igual forma los 
otros tres sujetos, tomando rumbo hacía la veintidós poniente...”  (fojas 
174 y 175).

d)  Testimonio   rendido el  7  de marzo de 2006,  por  la  C. 
Guadalupe Espinoza Hernández, ante la Representante Social y quien en 
relación a los hechos expresó:  “Que comparezco voluntariamente ante 
esta Autoridad a efecto de manifestar que el día veintitrés de noviembre 
del año dos mil cinco, aproximadamente cuatro y diez de la tarde, salí de 
vender mi mercancía de las Instalaciones del Seguro Social de San José, 
por la puerta que se ubica en la dos norte, es decir la principal, cuando 
me di cuenta que salía igualmente el señor FRANCISCO, quien trabaja  
en la  Farmacia de la  clínica  San José,  y  como el  iba delante de mi 
aproximadamente cincuenta metros,  me di  cuanta que el  se atravesó 
para donde esta el estacionamiento de Mac Donalds, que se encuentra  
en el Boulevard Cinco de Mayo, cuando vi que se paro un carro rojo, 
pequeño, del que no se la marca ni el modelo, y de este se bajan cuatro 
señores, muy agresivos, los cuales lo agarraron, de las manos, le dejaron 
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las manos atrás, lo tiraron al suelo, le pegaron en la cabeza y el cuerpo 
patadas,  todo esto  de  una  manera muy rápida,  de  igual  manera  lo  
subieron  al  carro  y  se  lo  llevaron  con  rumbo  a  la  veinte  poniente, 
haciendo mención que los sujetos que golpearon al señor PACO no los 
pude ver, porque me quedaron de espaldas hacia donde yo estaba, uno 
con camisa blanca y pantalón de mezclilla, con barba, otro era de barba, 
de complexión robusta, con cabello negro, el  cual vestía playera color 
rojo  y pantalón de mezclilla, otro llevaba un sweter en color obscuro y 
pantalón en color obscuro, mismo que llevaba una pistola en la mano, y  
el otro sujeto era el que le pegaba al señor PACO mas feo mismo que 
llevaba pantalón de mezclilla y playera color como amarilla o mamey, 
mismo que era de complexión delgado, cabello negro, sin que pudiera 
ver mas ya que yo me encontraba aproximadamente  cincuenta metros 
de distancia de donde sucedieron los hechos, sobre la misma calle que 
es la dos norte...”  (fojas 176 y 177).

e) Declaración de Alex Ezequiel Jiménez García, agente de la 
Policía Judicial  del  Estado, quien en relación a los hechos manifestó: 
“Que comparezco ante esta Autoridad dando cumplimiento al  citatorio 
que me fuera hecho llegar por esta Autoridad y en ese momento que 
tengo de conocimiento el motivo por el que se me citara manifiesto ante  
esta Representación Social, que me desempeño como elemento de la  
Policía  Judicial  con  número de  placa  214,  Adscrito  actualmente  a  la  
Sexta Comandancia desde hace aproximadamente dos meses, ya que mi 
adscripción anterior era la Comandancia de Mandamientos Judiciales, y  
respecto a los hechos a que se refiere la presente indagatoria manifiesto  
que me fue asignada una orden de aprehensión en contra del C. JOSE 
FRANCISCO  CAMPOS  SANCHEZ,  por  el  delito  de  violencia  intra 
familiar, con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil cinco, que 
fuera emitida por el Juzgado Cuarto de Defensa Social del Estado, en 
agravio de la C. MARIA DEL ROSARIO TLAHUEL GUEVARA, datos que 
en ese momento puedo proporcionar ya que cuento con un expediente 
personal de las boletas de internación de las órdenes de aprehensión a 
las  que  he  dado  cumplimiento,  por  lo  que  con  fecha  veintitrés  de 
noviembre del año dos mil cinco, aproximadamente a las ocho y media 
de la mañana salí en el móvil oficial número 639, tipo chevy, color rojo, 
acompañado de los Agentes 264 y 527 de nombres ADRIAN GONZALEZ 
VAZQUEZ Y ENRIQUE SORIANO GONZALEZ respectivamente, y nos 
dirigimos hacia el domicilio conyugal de la Agraviada del Proceso del que 
se deriva la orden de aprehensión  mismo que se citaba en la misma 
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orden, entrevistándonos con uno de los hijos de la señora del cual en 
este  momento  no  recuerdo  su  nombre,  pero  es  un  joven  de 
aproximadamente quince años de edad, mismo que nos manifestó que su 
mamá se encontraba trabajando en el Hospital San José, ofreciéndonos 
que el  nos indicaría en donde era el  trabajo de su maná y  como el 
domicilio se encuentra cerca del hospital nos trasladamos con el joven 
hacía  el  lugar  en  donde  estaba  laborando  la  señora  ROSARIO, 
entrevistándonos con la señora nos identificamos  como Agentes de la 
Policía Judicial y le explicamos que el motivo de nuestra visita era que 
teníamos asignada una orden de aprehensión en contra de su esposo 
por el delito de violencia, por lo que la señora nos indicó que su esposa 
trabajaba en el mismo hospital en el área de farmacia del mismo, y que 
su  horario  de  trabajo  terminaba aproximadamente a  las  cuatro  de  la 
tarde, diciéndonos que en compañía de sus hijos nos apoyaría para que 
cuando saliera su esposo no los señalara  y se pudiera dar cumplimiento  
a la orden de aprehensión, indicándonos que el hospital tiene tres salidas 
que  comunican  a  diferentes  calles,  por  lo  que  procedimos  mis 
compañeros y yo a distribuirnos en cada una de las salidas, siendo así  
que aproximadamente entre las cuatro  o cinco de la tarde, mi compañero 
Agente 264 que se encontraba vigilando la puerta de entrada principal  
del hospital, mismo que se encontraba en compañía de la agraviada, nos 
habló por vía radio diciéndonos que ya le habían señalado a la persona 
de la orden de aprehensión, diciéndonos la ruta que seguía esta persona 
ya que iba caminando sobre la  dos norte  con dirección al  boulevard 
héroes cinco de mayo, razón por la cual procedimos a darle encuentro en 
el  estacionamiento del  restaurante Mac Donals  que se encuentra en 
dicho lugar,  llegando mi compañero 264 con esta persona, se identifico 
inmediatamente con el como Agente de la Policía Judicial y segundos 
después  yo  llegué  y  de  igual  modo  me  identifique  con  el  señor 
FRANCISCO, y le indicamos que tenía una orden de aprehensión por el 
delito de violencia intra familiar, invitándolo a que nos acompañara, a lo  
que este sujeto dijo que el no era y se quizo dar a la fuga, razón por la  
cual mi compañero 264 lo abrazó para evitar que se diera a la fuga y  
evitar que siguiera tirándonos golpes, siendo por esto que se resbalaron 
y cayeron ambos al piso, pegándose el señor en la cara, y comenzó a 
tirarnos de patadas y golpes, y gritando que tratábamos de secuestrarlo,  
diciéndonos palabras altisonantes  y  inclusive rompió los  lentes a mi  
compañero, y a mí me dio una patada en la pierna dejándome un rayón, 
tratando de safarse y quererse darse a la fuga, unos segundos después 
llegó mi compañero Agente 527 a bordo del móvil y entre mi compañero 
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264 y yo lo cargamos y tratamos de controlarlo para poder abordarlo a la  
patrulla  oficial  y poder realizar el  traslado, ya que decía que no nos 
podía acompañar, que no tenía tiempo, que lo estábamos confundiendo, 
así mismo y toda vez que en este momento se encontraban presentes  su 
esposa y sus hijos los amenazó diciéndoles que cuando saliera los iba a 
matar, que eso no se iba a quedar así, motivo por el cual y ya que no 
dejaba de lanzarnos golpes fue necesario colocarles las  esposas,  no 
recordando en este momento quien de nosotros fue el que se las colocó, 
y lo abordamos y procedimos a trasladarlo a las instalaciones centrales  
de la Procuraduría  para realizar los oficios de internación, trámite que es 
un poco tardado ya que se tiene que atender a los elementos conforme 
vayan llegando con sus órdenes cumplidas, quedándose durante todo 
este  proceso  la  persona  detenida  a  resguardo  de  elementos  de  la  
Comandancia en las oficinas de la misma, una vez que nos fue dado el 
oficio firmado procedimos mis compañeros y yo a realizar el traslado al  
Centro de Readaptación Social de esta Ciudad para ingresar al señor 
Francisco,  dando cumplimiento  con la  orden de  aprehensión que me 
fuera asignada. Así mismo hago mención que derivado de estos hechos 
presentamos una constancia de hechos en la  Dirección Metropolitana 
Sur en la que declaramos mis compañeros y yo. Que es todo lo que 
tengo  que  manifestar.  Por  lo  que  a  efecto  de  mejor  proveer  en  la  
investigación de los hechos a que se contrae la presente indagatoria,  
esta Autoridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 83 y 
108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social procede 
a  realizar  las  siguientes preguntas al  compareciente  A  LA PRIMERA 
PREGUNTA QUE ESPECIFIQUE EL COMPARECIENTE LA MANERA 
EN LA CUAL SE CAYO EL C. JOSE FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ 
EN  EL  MOMENTO  EN  QUE  FUE  ASEGURADO,  A  LO  QUE 
CONTESTO QUE AL MOMENTO EN EL SEÑOR JOSE FRANCISCO 
QUERIA HUIR MI  COMPAÑERO 264 LO ABRAZO QUEDANDO DE 
COSTADO AL MISMO, PARA ASEGURARLO Y ESTE COMENZÓ A 
FORCEJEAR,  RESBALANDO  LOS  DOS  CAYENDO  AL  PISO 
PRIMERO EL SEÑOR FRANCISCO, DE FRENTE  PEGÁNDOSE EN 
EL ROSTRO Y COMPAÑERO A UN LADO DEL MISMO...”  (fojas  281, 
284 y 285).

 f) Declaración de José Adrián González Vázquez, agente de 
la Policía Judicial del Estado, quien en relación a los hechos manifestó: 
“Que comparezco ante esta Autoridad en cumplimiento a la cita que me 
fuera notificada y en este momento que tengo de conocimiento el motivo 
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por el que se me citara manifiesto ante esta Representación Social, que 
me desempeño como elemento de la  Policía  Judicial  con número de 
placa 264, Adscrito actualmente a la Octava Comandancia desde hace 
aproximadamente  dos  meses,  ya  que  mi  adscripción  anterior  era  la  
Comandancia de Mandamientos Judiciales, y respecto a los hechos por 
los que se iniciara la presente Averiguación Previa manifiestos que son 
falsos,  ya  que la  verdad de estos es  la  siguiente que en el  mes de 
noviembre del año dos mil cinco, sin recordar la fecha exacta en este 
momento,  después  de  las  cuatro  de  la  tarde,  sin  recordar  en  este 
momento  la  hora  exacta,  nos  encontrábamos  mis  compañeros  con 
números de placa 214 y 527, ALEX EZEQUIEL Y ENRIQUE SORIANO 
GONZALEZ respectivamente, a las afueras del hospital San José de esta 
Ciudad, específicamente yo en la puerta que da del lado de la dos norte y  
mis compañeros cuidando las otras dos puertas de acceso del hospital,  
esperando  a  que  saliera  el  señor  JOSE  FRANCISCO  CAMPOS 
SANCHEZ, ya que íbamos a cumplir una orden de aprehensión que tenía  
asignada  el  elemento  número  214,  esto  toda  vez  que  la  persona 
agraviada  en  el  proceso  del  que  se  derivo  la  orden  nos  había 
manifestado que salía después de las tres de la tarde de laborar, pero 
que ignoraba por cual de las puertas de acceso se retiraba este sujeto,  
siendo el caso que salió por la puerta en la que me encontraba con uno 
de los hijos de la agraviada, ya que tanto la agraviada y sus dos hijos se 
encontraban cada uno  de  ellos  con  cada uno  de  nosotros  para  que 
identificáramos al  señor  JOSE  FRANCISCO y  pudiéramos cumplir  la 
orden de aprehensión, y una vez que salió el joven me lo señaló y me 
dijo que el era su papá por lo que en ese momento yo les informe a mis  
compañeros por vía telefónica que la persona ya había salido y que iba  
caminando en la calle dos norte en dirección de sur a norte, es decir  
hacia el boulevard cinco de mayo, y al llegar al estacionamiento de Mac 
Donald´s, es en ese momento que llegamos mi compañero 214 y el de la  
voz,  a  interceptarlo  identificándonos  como  elementos  de  la  policía 
judicial,  por  lo  que  este  sujeto  comenzó  a  agredirnos  físicamente 
tirándonos  golpes,  motivo  por  el  cual  yo  lo  abrace  y  el  comenzó a 
forcejear queriéndose safar  y  dar  a la  fuga,  y  debido a  esto los  dos 
caímos al piso, y en el mismo piso siguió forcejeando  tirando de patadas 
y  golpes,  y  mi  compañero  y  yo  lo  sujetamos  para  que  no  siguiera  
agrediéndonos,  encontrándose  presente  uno  de  sus  hijos  del  señor 
JOSE FRANCISCO y cuando el lo vio le dijo eres tu hijo de la chingada,  
perro maldito, pero he de salir de esta y se van a morir , siendo en este 
momento que llegó mi compañero número 527 con el móvil oficial que 
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llevábamos a cargo,  el  cual  es un chevy color  rojo,  del  que en este 
momento  no  recuerdo  el  nombre,  y  procedimos  a  cargar  entre  mi 
compañero 214 y yo a la persona asegurada, ya que iba muy renuente, y 
lo  ingresamos a  la  unidad  en la  parte  de  atrás  y  como seguía  muy 
renuente este sujeto fue que lo esposamos entre mi compañero 214 y yo,  
ya  que  se  encontraba  muy  agresivo  el  señor  JOSE  FRANCISCO, 
procediendo a trasladarlo a las oficinas principales de la Procuraduría 
para  realizar  el  trámite  correspondiente,  es  decir  llevar  la  orden  de 
aprehensión  al  departamento  jurídico  para  checar  su  vigencia  y 
posteriormente que se realizara el oficio de internación, tiempo durante el  
cual la persona asegurada fue llevado a la oficina de la comandancia 
para ser custodiado por alguno de los elementos de guardia en lo que 
realizamos el trámite, una vez que nos fue dado el oficio de internación 
procedimos  a  abordar  nuevamente  a  este  sujeto  al  móvil  oficial  y  
trasladarlo al Cereso de esta ciudad, para internarlo en el mismo, dando 
con esto cumplimiento a la orden de aprehensión asignada. Haciendo 
mención  que  debido  a  esta  situación  nosotros  lo  hicimos  del 
conocimiento  de  una  de  las  Agencias  del  Ministerio  Público  de  la  
Dirección Metropolitana Sur, sin recordar en este momento cual de ella,  
quedando asentados en una Constancia de Hechos de la que en este 
momento  no  recuerdo  el  número.  Que  es  todo  lo  que  tengo  que 
manifestar. Por lo que a efecto de mejor proveer en la investigación de 
los hechos a que se contrae la presente indagatoria, esta Autoridad, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 83 y 108 del Código de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  procede a  realizar  las 
siguientes  preguntas  al  compareciente  A  LA  PRIMERA  PREGUNTA 
QUE ESPECIFIQUE EL COMPARECIENTE LA MANERA EN LA CUAL 
SE  CAYO  EL  C.  JOSE  FRANCISCO  CAMPOS  SANCHEZ  EN  EL 
MOMENTO EN QUE LO ASEGURADO, A LO QUE CONTESTO  QUE 
AL  MOMENTO DE PRESENTARNOS  MI  COMPAÑERO 214 Y  YO 
CON EL SEÑOR JOSE FRANCISCO LO HICIMOS DE FRENTE Y LE 
DIJIMOS QUE ERAMOS ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL, A 
LO QUE ESTE EN ESE MOMENTO ME TIRO UN GOLPE CON EL 
PUÑO Y UN CABEZAZO LOS CUALES ESQUIVE Y DE INMEDIATO 
SE GIRA PARA CORRER POR LO QUE LO ABRAZO AL COSTADO 
DEL MISMO Y ESTE SUJETO SIGUIÓ FORCEJEANDO POR LO QUE 
PERDIMOS  EL  EQUILIBRIO  Y  CAIMOS  AL  PISO  CAYENDO  DE 
FRENTE Y YO ENCIMA DE EL, SIGUIENDO FORCEJEANDO ESTE 
SUJETO TIRANDO PATADAS,  POR LO QUE  NO LO SOLTE Y  MI 
COMPAÑERO  LE  AGARRO  LOS  PIES  PARA  QUE  NO  SIGUIERA 
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PATEANDO, SIENDO EN ESTE MOMENTO CUANDO VE A SU HIJO Y 
LE AMENAZA, EN ESTE MOMENTO LLEGO MI OTRO COMPAÑERO 
CON EL MOVIL, SE BAJA DEL MISMO Y NOS AYUDA A LEVANTAR 
AL  SEÑOR  JOSE  FRANCISCO,  CARGARLO  Y  ABORDARLO  EL 
MOTIVO,  YA  QUE  TODO EL  TIEMPO ESTUVO  FORCEJEANDO...” 
(fojas 286, 289 y 290).

XI.- Copia certificada de las actuaciones practicadasn dentro 
de la Constancia de Hechos número 315/2005/DMS-II, levantada por la 
Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur, Mesa Dos, que 
fueron  remitidas  por  conducto  del  Director  de  la  Supervisión  para  la 
Protección de los  Derechos Humanos de la  Procuraduría General  de 
Justicia del Estado, de las que por su importancia resaltan las siguientes:

a) Declaración de José Adrián González Vázquez, agente de 
la  Policía  Judicial  del  Estado,  quien  expresó:  “QUE  COMPAREZCO 
ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN  SOCIAL,  VOLUNTARIAMENTE  A 
EFECTO  DE  MANIFESTAR  QUE  SOY  AGENTE  DE  LA  POLICIA 
JUDICIAL PLACA NUMERO 264, ADSCRITO A LA COMANDANCIA DE 
MANDAMIENTOS  JUDICIALES,  Y  TENGO  DE  LABORAR  EN  LA 
INSTITUCIÓN  DE  LA  PROCURADURÍA  ONCE  AÑOS 
APROXIMADAMENTE, Y ES EL CASO QUE EL DÍA VEINTIDÓS DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE 
LAS DIECISÉIS HORAS TANTO A MI COMO A MIS COMPAÑEROS 
DE  NOMBRES  ENRIQUE  SORIANO  GONZÁLEZ  PLACA  NUMERO 
QUINIENTOS  VEINTISIETE  Y  ALEX  EZEQUIEL  JIMÉNEZ  GARCIA 
PLACA NUMERO DOSCIENTOS CATORCE, NOS FUE ASIGNADA LA 
ORDEN DE APREHENSION NUMERO 1030/2005, CON NUMERO DE 
OFICIO 6530, EMANADA DEL PROCESO NUMERO 174/2005, QUE SE 
INSTRUYE EN CONTRA DE JOSE FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ 
COMO  PRESUNTO  RESPONSABLE  DEL  DELITO  DE  VIOLENCIA 
FAMILIAR,  EN  AGRAVIO  DE  MARIA  DEL  ROSARIO  TLAHUEL 
GUEVARA,  GIRADA  POR  EL  JUEZ  CUARTO PENAL  DE  LOS  DE 
ESTA  CIUDAD  CAPITAL,  Y  ES  EL  CASO  QUE  PARA  DARLE  EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO A DICHA ORDEN DE APREHENSION EL 
DÍA DE HOY MIÉRCOLES VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, APROXIMADAMENTE A LAS DIECISÉIS HORAS CON DIEZ 
MINUTOS ME TRASLADE CON MIS COMPAÑEROS ALEX EZEQUIEL 
JIMÉNEZ GARCIA Y ENRIQUE SORIANO GONZALEZ, A BORDO DEL 
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MÓVIL  OFICIAL  CON  NUMERO  ECONÓMICO  639,  SIENDO  ESTE 
VEHICULO MARCA CHEVROLET TIPO CHEVY,  DE COLOR ROJO, 
CON  PLACAS  DE  CIRCULACIÓN  TTM6258  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA, AL HOSPITAL MISS SAN JOSÉ, EN LAS OFICINAS QUE SE 
UBICAN  EN  LA  CALLE  CUATRO  NORTE  ENTRE  DIECIOCHO  Y 
VEINTE ORIENTE, LUGAR DONDE NOS ENTREVISTAMOS CON LA 
AGRAVIADA  DE  NOMBRE  MARIA  DEL  ROSARIO  TLAHUEL 
GUEVARA Y  UNA  VEZ QUE NOS  IDENTIFICAMOS PLENAMENTE 
COMO AGENTES DE LA POLICIA  JUDICIAL CON LA AGRAVIADA 
ANTES MENCIONADA, LE EXPLICAMOS EL MOTIVO DE NUESTRA 
PRESENCIA,  INDICÁNDOLE QUE NOS SEÑALARA A SU ESPOSO 
DE  NOMBRE  JOSÉ  FRANCISCO  CAMPOS  SANCHEZ  TODA  VEZ 
QUE ESTA PERSONA CONTRAJO UNA ORDEN DE APREHENSION 
LA CUAL LE MOSTRAMOS FÍSICAMENTE,  A  LO CUAL NO TUVO 
NINGÚN INCONVENIENTE INDICÁNDONOS QUE DICHA PERSONA 
TAMBIÉN  TRABAJA  EN  DICHA  INSTITUCIÓN,  PERO  QUE  EL  SE 
ENCONTRABA EN EL AREA DE FARMACIA, Y SALÍA DE LABORAR A 
LAS DIECISÉIS  VEINTE HORAS APROXIMADAMENTE Y QUE DICHA 
SALIDA  LA  HACIA  POR  TRES  DIFERENTES  SALIDAS  DEL 
HOSPITAL,  SIENDO  ESTAS,  LA  DE  ENTRADA  Y  SALIDA  DE 
PERSONAL,  POR EL  LADO DE URGENCIAS,  Y  LA PRINCIPAL,  Y 
PARA  PODER  UBICAR  AL  SEÑOR  JOSE  FRANCISCO  CAMPOS 
SANCHEZ NOS DIMOS A LA TAREA DE PARARNOS CADA UNO EN 
LAS SALIDAS YA ANTES MENCIONADAS, ACLARANDO QUE NOS 
ACOMPAÑABA TANTO LA AGRAVIADA, COMO SUS DOS HIJOS DE 
NOMBRE  LUIS  ALBERTO  CAMPOS  TLAHUETL,  Y  FRANCISCO 
CAMPOS  TLAHUETL,  CON  LA  FINALIDAD  DE  QUE  ELLOS  NOS 
SEÑALARAN  AL SEÑOR JOSE FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ, Y 
ES EL CASO QUE A LAS DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS 
APROXIMADAMENTE  EL  SEÑOR  JOSE  FRANCISCO  CAMPOS 
SANCHEZ  SALIO  DE  DICHO  HOSPITAL  POR  LA  ENTRADA 
PRINCIPAL, DONDE ME ENCONTRABA YO Y EN ESE MOMENTO ES 
CUANDO ME COMUNICO VIA RADIO CON MIS COMPAÑEROS DE 
NOMBRES  ALEX  EZEQUIEL  JIMÉNEZ  GARCIA  Y  ENRIQUE 
SORIANO  GONZÁLEZ,  QUIENES  SE  ENCONTRABAN  EN  LAS 
OTRAS  ENTRADAS,  Y  ME  COMUNIQUE  CON  ELLOS  PARA 
INFORMARLES  QUE  EL  SEÑOR  JOSE  FRANCISCO  CAMPOS 
SANCHEZ  SE  ENCONTRABA  SALIENDO   Y  AL  LLEGAR  A  LA 
PUERTA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DOS 
NORTE, DICHA PERSONA CAMINO HACIA LA DERECHA, ES DECIR 
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RUMBO AL NORTE CON DIRECCIÓN AL BOULEVARD CINCO DE 
MAYO, DÁNDOLE ALCANCE SOBRE LA DOS NORTE ESQUINA CON 
LA  VEINTE  ORIENTE,  ESPECÍFICAMENTE  EN  UNA  DE  LAS 
ENTRADAS  Y  SALIDAS  DE  LA  NEGOCIACIÓN  MAC  DONALDS, 
LUGAR  EN  DONDE  ME  ACERQUE  A  DICHA  PERSONA 
IDENTIFICÁNDOME  PLENAMENTE  COMO  ELEMENTO  DE  LA 
POLICIA JUDICIAL, Y LE SOLICITE UNA IDENTIFICACIÓN, A LO QUE 
SE  NEGÓ  Y  EN  ESE  MOMENTO  LLEGO  MI  COMPAÑERO  ALEX 
EZEQUIEL JIMÉNEZ GARCIA QUIEN SE IDENTIFICO COMO AGENTE 
DE LA POLICIA JUDICIAL Y LE MOSTRO FÍSICAMENTE LA ORDEN 
DE APREHENSION QUE TIENE EN SU CONTRA, SIENDO EN ESTE 
MOMENTO,  QUE  DICHA  PERSONA,  OPUSO  RESISTENCIA 
MANOTEANDO Y TIRANDO PATADAS, Y DECÍA QUE “EL NO HABIA 
HECHO NADA  Y  QUE NO TENÍAMOS PORQUE LLEVÁRNOSLOS, 
QUE NOS ÍBAMOS A ARREPENTIR”, SIENDO EN ESTE MOMENTO 
CUANDO SE TIRO AL PISO Y EMPEZO A GRITAR PIDIENDO AYUDA 
A LA GENTE QUE PASABA EN ESE MOMENTO, DICIENDO “QUE LO 
QUERIAMOS  SECUESTRAR”,  SIENDO  EN  ESTE  MOMENTO 
CUANDO LLEGO MI COMPAÑERO DE NOMBRE ENRIQUE SORIANO 
GONZÁLEZ,  Y  ESTA  PERSONA  DE  NOMBRE  JOSE  FRANCISCO 
CAMPOS SANCHEZ AL MOMENTO DE QUE LO IBA A ASEGURAR, 
SE  TIRO  AL  PISO,  CAYENDOME  CON  ÉL,  PERO  EL  CAYO  DE 
FRENTE  SIENDO  EN  ESTE  MOMENTO  CUANDO  EL  SE  PEGA 
CONTRA  EL  SUELO,  ADEMÁS  PARA  RESISTIRSE  PUSO  SUS 
BRAZOS PEGADOS A SU PECHO ENCONTRÁNDOSE BOCA ABAJO 
EN EL PISO Y LOGRE VOLTEARLO Y EMPEZAMOS A FORCEJEAR, 
TIRANDOME  DE  GOLPES  CON  LOS  PIES  Y  LA  MANOS,  EN 
DIFERENTES PARTES DEL CUERPO CON LA FINALIDAD DE DARSE 
A  LA  FUGA  Y  EVADIRNOS,  POR  LO  QUE  CON  APOYO  DE  MI 
COMPAÑERO  DE  NOMBRE  ALEX  EZEQUIEL  JIMÉNEZ  GARCIA 
AGENTE DOSCIENTOS CATORCE TRATAMOS DE CONTROLAR A 
ESTA PERSONA, NO OBSTANTE ELLO DICHA PERSONA SEGUÍA 
GOLPEÁNDOSE  EN  EL  SUELO CON LA  FINALIDAD DE  QUE  NO 
FUERA  ASEGURADO,  PERO  MI  COMPAÑERO  LO  ABRAZO,  LO 
PUSO  DE  PIE,  Y  ENTRE  LOS  DOS  DADO  QUE  ESTABA  MUY 
AGRESIVO  PUDIMOS  LLEVARLO  HASTA  LA  PATRULLA  PARA 
SUBIRLO, Y POSTERIORMENTE TRASLADARNOS A LAS OFICINAS 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, PARA HACER DEL 
CONOCIMIENTO  DE  LA  AUTORIDAD  MINISTERIAL  LOS  HECHOS 
ANTERIORMENTE NARRADOS ...”  (fojas 124 y 125).
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b)  Declaración de Alex Ezequiel Jiménez García, agente de 
la  Policía  Judicial  del  Estado,  quien  expresó:  “QUE  COMPAREZCO 
ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN  SOCIAL,  VOLUNTARIAMENTE  A 
EFECTO  DE  MANIFESTAR  QUE  SOY  AGENTE  DE  LA  POLICIA 
JUDICIAL PLACA NUMERO 214, ADSCRITO A LA COMANDANCIA DE 
MANDATOS  JUDICIALES,  Y  TENGO  DE  LABORAR  EN  LA 
INSTITUCIÓN  DE  LA  PROCURADURÍA  SEIS  AÑOS 
APROXIMADAMENTE, Y TODA VEZ QUE NOS FUE ASIGNADA LA 
ORDEN  DE  APREHENSION  NUMERO  1030/2005,  DERIVADA  DEL 
PROCESO NUMERO 174/2005, GIRADA POR EL C. JUEZ CUARTO 
DE LO PENAL DE LOS DE ESTA CIUDAD EN CONTRA DEL C. JOSE 
FRANCISCO CAMPOS SÁNCHEZ COMO PROBABLE RESPONSABLE 
DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DE MARIA DEL 
ROSARIO TLAHUETL GUEVARA, DICHA ORDEN FUE ASIGNADA AL 
SUSCRITO  Y  A  MIS  COMPAÑEROS  LOS  AGENTES  264  DE 
NOMBRES  JOSE  ADRIAN  GONZÁLEZ  VAZQUEZ  Y  EL  AGENTE 
QUINIENTOS  VEINTISIETE  DE  NOMBRE  ENRIQUE  SORIANO 
GONZÁLEZ  TODOS  ADSCRITOS  A  LA  COMANDANCIA  DE 
MANDAMIENTOS JUDICIALES, ES EL CASO QUE EL DÍA DE HOY, 
APROXIMADAMENTE  A  LAS  DIECISÉIS  HORAS  NOS 
TRASLADAMOS  AL  HOSPITAL  DEL  IMSS  SAN  JOSÉ  UBICADO 
ENTRE  LAS  CALLES  DOS  NORTE  Y  CUATRO  NORTE  ENTRE 
DIECIOCHO Y VEINTE ORIENTE DE ESTA CIUDAD, Y TODA VEZ 
QUE HABIAMOS INVESTIGADO QUE TANTO LA AGRAVIADA COMO 
EL  PRESUNTO  RESPONSABLE  LABORAN  EN  DICHO  HOSPITAL 
NOS  TRASLADAMOS  ESPECÍFICAMENTE  PRIMERO  A  LAS 
OFICINAS  QUE  SE  UBICAN  POR  LA  CALLE  CUATRO  NORTE  Y 
PREGUNTAMOS  POR  LA  PERSONA  SE  NOMBRE  MARIA  DEL 
ROSARIO TLAHUETL GUEVARA Y UNA VEZ QUE LA LOCALIZAMOS 
NOS IDENTIFICAMOS COMO AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL 
DEL ESTADO Y LE EXPLICAMOS QUE TENIAMOS UNA ORDEN DE 
APREHENSION  EN  CONTRA  DE  SU  ESPOSO  EL  SEÑOR  JOSE 
FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ,  Y QUE ELLA ERA LA AGRAVIADA 
DE  DICHA  ORDEN   Y  LE  PEDIMOS  QUE  NOS  APOYARA, 
SEÑALÁNDONOS AL PROBABLE RESPONSABLE Y  A  DONDE LO 
PODÍAMOS UBICAR A LO QUE NOS MANIFESTO QUE ESTABA DE 
ACUERDO  Y  NOS  DIJO  QUE  SU  ESPOSO  TRABAJABA  EN  ESE 
HOSPITAL  EN  EL  AREA  DE  FARMACIAS,  PERO  COMO  DICHO 
HOSPITAL  CUENTA  CON  TRES  ENTRADAS  ES  DECIR  LA 
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PRINCIPAL SOBRE LA DOS NORTE, LA ENTRADA DE URGENCIAS 
SOBRE LA DIECIOCHO ORIENTE Y LA ENTRADA POR LA CUATRO 
NORTE, MOTIVO POR EL CUAL NOS PUSIMOS DE ACUERDO EN 
VIGILAR  CADA  UNO,  UNA  ENTRADA,  Y  MI  COMPAÑERO  EN 
AGENTE DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ESTABA VIGILANDO 
LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CALLE DOS NORTE, EN COMPAÑÍA 
DE LA AGRAVIADA Y SUS DOS MENORES HIJOS QUE AHORA SE 
RESPONDEN  A  LOS  NOMBRES  DE  LUIS  ALBERTO  CAMPOS 
TLAHUETL  Y  FRANCISCO CAMPOS TLAHUETL,  Y  COMO A LOS 
DIEZ MINUTOS ES DECIR COMO ESO DE LAS  DIECISÉIS VEINTE 
HORAS  ESCUCHE  VIA  RADIO  DONDE  INFORMABA  EL  AGENTE 
DOSCIENTOS SESENTA Y  CUATRO QUE EN ESE MOMENTO EL 
PRESUNTO RESPONSABLE SALÍA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y 
QUE ESTE SE DIRIGÍA HACIA EL NORTE ES DECIR AL BOULEVARD 
CINCO DE MAYO, MOTIVO POR EL CUAL ME TRASLADE  A DICHO 
LUGAR  Y  AL  LLEGAR  A  LA  ENTRADA  PRINCIPAL,  VI  A  MI  
COMPAÑERO AGENTE DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUE SE 
DIRIGIA  HACIA  EL  BOULEVARD CINCO DE  MAYO SIGUIENDO A 
UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 
UN  METRO  SETENTA  DE  ESTATURA  DE  COMPLEXIÓN  SEMI 
ROBUSTO, Y VESTÍA DE COLOR OSCURO, Y ALCANCE COMO MI 
COMPAÑERO LE MOSTRO SU GAFETE DÁNDOLES ALCANCE EN 
LAS  INMEDIACIONES  DE  LA  NEGOCIACIÓN  DENOMINADA  MAC 
DONALS  Y AL LLEGAR A DICHO LUGAR EL AGENTE DOSCIENTOS 
SESENTA  Y  CUATRO  ME  INFORMO  QUE  ERA  EL  PRESUNTO 
RESPONSABLE QUE TENÍAMOS QUE ASEGURAR,  POR LO QUE 
ME IDENTIFIQUE CON MI GAFETE CON DICHA PERSONA, COMO 
ELEMENTO DE  LA  POLICÍA  JUDICIAL   Y  COMO EL  DE  LA  VOZ 
LLEVABA LA ORDEN LE MOSTRÉ LA ORDEN DE APREHENSIÓN 
QUE TENÍA EN SU CONTRA Y EN ESE MOMENTO DICHA PERSONA 
IBA  A  SER  ASEGURADO  POR  MI  COMPAÑERO  AGENTE 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y ESTA PERSONA EMPEZÓ A 
ECHARSE PARA ATRÁS Y COMO QUERÍA DARSE A LA FUGA MI 
COMPAÑERO LO TRATO DE ABRAZAR  Y COMO ESTA PERSONA 
CAYÓ AL PISO FORCEJEANDO CON MI COMPAÑERO EMPEZANDO 
A GRITAR, QUE LO QUERIAMOS SECUESTRAR PIDIENDO AUXILIO 
A  LOS  TRANSEÚNTES  QUE  PASAN  POR  EL  LUGAR,  Y  ESTA 
PERSONA SE PUSO MAS AGRESIVA  AL MOMENTO DE APOYAR 
AMI COMPAÑERO PARA ASEGURARLO E INCLUSO SE INCO, CON 
LAS  MANOS  SE  ENCONCHÓ  Y  SE  GOLPEABA  EN  EL  PISO, 
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TIRÁNDONOS TAMBIÉN DE MANOTAZOS Y PATADAS A AMBOS, Y 
EN ESE MOMENTO LLEGO EL AGENTE QUINIENTOS VEINTISIETE 
A BORDO DE LA UNIDAD OFICIAL, POR LO QUE EL DE LA VOZ LO 
ABRACE  LO  PUSE  DE  PIE  Y  ENTRE  LOS  DOS,  LO  LLEVAMOS 
HACIA LA PATRULLA Y AL VERLO DE FRENTE, VI QUE TENÍA UN 
GOLPE  EN  LA  CEJA  DERECHA,  Y  AL  PREGUNTARLE  QUE  LE 
HABÍA PASADO, EL SEÑOR JOSE FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ 
QUE SE HABÍA GOLPEADO AL MOMENTO DE CAER AL SUELO, Y 
COMO DICHA PERSONA SEGUIA MUY AGRESIVA INCLUSO A MI 
COMPAÑERO AGENTE DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LE TIRO 
SUS LENTES, ENTRE LOS DOS LO SUJETAMOS DE LOS BRAZOS Y 
LOS METIMOS A  LA PATRULLA TRASLADÁNDOLO A  NUESTRAS 
OFICINAS  PARA  HACER  LOS  TRAMITES  ADMINISTRATIVOS 
CORRESPONDIENTES  PARA  INTERNARLO  EN  EL  CENTRO  DE 
READAPTACION  SOCIAL   DE  ESTA  CIUDAD  Y  PONERLO  A 
DISPOSICION DE  LA  AUTORIDAD JUDICIAL  QUE  LO REQUIERE; 
QUIERO  AGREGAR  QUE  ESTOS  HECHOS  LES  CONSTAN  A  LA 
AGRAVIADA Y  A  SUS  HIJOS ANTES NOMBRADOS ASÍ  COMO A 
PERSONAS QUE TRANSITABAN POR EL LUGAR...”  (foja 127 y 128).

 XII.- Testimonio rendido ante este Organismo, por la C. María 
Aída Reyna Martínez, el día 3 de mayo de 2006, quien en relación a los 
hechos  expresó:  “El  día  23  de  noviembre de  2005,  iba  saliendo  del  
Hospital  de  Especialidades  entre  4:00  horas  y  4:10  de  la  tarde,  
dirigiéndome hacia la  22 Poniente y  2 Norte de esta ciudad,  cuando 
estaba llegando a la esquina vi a 4 personas que estaban golpeando al  
compañero señalando a José Francisco Campos Sánchez, una de éstas 
personas sacó la pistola y estaba con la pistola hacia arriba, el Señor que 
iba vestido de camisa color mamey lo tendía con las manos hacia atrás, 
las otras dos personas, aclara uno de ellos iba vestido con camina blanca 
y pantalón mezclilla, y el otro señor de camisa roja con pantalón mezclilla 
lo estaban agrediendo a golpes, lo tiraron al piso y lo siguieron golpeando 
en el momento que se empezó a acercar la gente ello lo subieron a un 
tsuru rojo y se lo llevaron hacia la 22 Poniente y 5 de Mayo, que es todo 
lo que tengo que declarar...”  (foja 234).

XIII.-   Testimonio  rendido  ante  este  Organismo,  por  la  C. 
Guadalupe Espinoza Hernández, el  día 3 de mayo de 2006, quien en 
relación a los hechos expresó:  “Yo ese día vi que al joven, porque yo 
vendo  bufando  y  ropa  de  bebe  vi  que  lo  agredieron  refiriéndose  al  
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agraviado José Francisco Campos Sánchez, es decir se paró un carro  
rojo que no llevaba placas y se bajaron cuatro señores dos eran altos, y  
los otros no muy chaparros, y lo agarraron y le torcieron su brazo y lo  
tiraron al suelo y empezaron a pegarle, un señor alto sacó una pistola y  
tiraron al señor en el suelo en donde le estuvieron pegando y luego lo 
metieron al carro pero lo estuvieron golpeando  en el carro, entonces se  
bajaron para abajo y se fue el carro, agregando que le pegaron muy feo 
en el piso pues le dieron en la cabeza y en el cuerpo y el señor que lo  
agarró tenía una camisa color mamey y pantalón de mezclilla y los otros  
también tenían pantalón de mezclilla y el señor que tenía la pistola iba de  
oscuro, y el  otro llevaba una camisa blanca y esos fueron los que lo 
agarraron y  lo metieron hacia el carro y le siguieron pegando, uno tenía 
una barra, y el otro señor llevaba una como camisa, sin recordar la ropa 
de los demás pero si le pegaron  y le dieron de patadas y el pegaban en 
la cabeza y aunque Paco pedía auxilio no le ayudaban, yo creo que por 
la pistola que tenía el señor y luego se lo llevaron sin saber que le pasó 
quedándome con la tentación porque como vendo allá no sabía a quien 
preguntarle, que es todo lo que tengo que declarar debido a que lo vi...” 
(fojas 234 y 235).
 

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

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

 La Constitución General de la República, establece: 

Artículo  102.-  “…  B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias,  establecerán organismos de protección a  los  derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los 
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las  autoridades  respectivas.  Estos  organismos no  serán competentes 
tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales… ”
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Artículo 19, último párrafo, prevé: “Todo  maltratamiento en la 
aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 
legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

 Artículo 21.- “…La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de 
las  instituciones  policiales  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito Federal,  
los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley  
señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública”.

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

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

Artículo 10.1. “Toda persona privada de libertad será tratada 
humanamente y con el  respeto debido a la  dignidad inherente al  ser  
humano...”.

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
establece: 

Artículo  5.-  “Derecho  a  la  Integridad  Personal.  1.  Toda 
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y  
moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles,  
inhumanos o  degradantes.  Toda persona privada  de  su  libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano...”.

Conjunto  de  Principios  para  la  protección  de  todas  las 
personas Sometidas a cualquier forma de detención o prisión:

Principio 1.-  “Toda persona sometida a cualquier  forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”.
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Principio 6.-  “Ninguna persona sometida cualquier forma de 
detención o prisión será sometida a tortura o tratos o penas crueles,  
inhumanos  o  degradantes.  No  podrá  invocarse  circunstancia  alguna 
como  justificación  de  la  tortura  o  de  otros  tratos  o  penal  crueles,  
inhumanos o degradantes”.

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

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

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

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

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

El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa:  “Se entienden por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el  deber de 
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respetar,  garantizar,  satisfacer.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los  
que se recogen en pactos, convenios, tratados internacionales suscritos 
y ratificados por México”.

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

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

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

Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, establece:  “Los servidores públicos 
para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público, 
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- Cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio  o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o  
comisión”.

El Código de Defensa Social preceptúa: 

Artículo  419.-  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes: ...II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas,  
hiciere  violencia  a  una  persona  sin  causa  legítima  o  la  vejare  o 
insultare...”.
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 Artículo  420.-  “...  El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal,  se  sancionará  con  prisión  de  seis  
meses  a  seis  años,  multa  de  veinte  a  doscientos  días  de  salario  y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público. En el  
caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas sanciones se 
aumentarán hasta un tanto mas”.

SEGUNDA.  Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al  ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica 
y  experiencia,  como  lo  exige  el  artículo  41  de  la  Ley que  rige  este 
Organismo,  permiten  concluir  que  los  actos  reclamados  implican 
violación a los derechos fundamentales del aquí agraviado. 

En efecto, José Francisco Campos Sánchez, esencialmente 
reclama  los  maltratos,  lesiones  y  golpes  que  le  fueron  inferidos  por 
elementos de la Policía Judicial del Estado, para lo cual señaló que el día 
23 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 16:10 horas, al salir de 
su  trabajo  ubicado  en  el  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  fue 
interceptado a media cuadra de la calle 2 Norte, frente a la negociación 
denominada Mc Donal´s, por 3 elementos de la policía judicial que iban a 
bordo de un carro rojo, marca Tsuru, quienes le preguntaron si era José 
Francisco Campos Sánchez, a lo que respondió que  si; en ese momento 
le  indicaron  que  debía  acompañarlos  porque  era  una  revisión, 
contestando que le mostraran la orden; sin embargo, en ese momento 
procedieron a golpearlo con los puños, lo tiraron al suelo, lo esposaron y 
jalonearon, para enseguida introducirlo en la parte trasera del vehículo 
señalado, donde lo siguieron golpeando en la espalda, la cabeza y dedos 
de  las  manos,  manifestándole  que  ya lo  había  cargado la  chingada; 
posteriormente  lo  llevaron a  un sótano en donde los  arrastraron y lo 
golpearon, diciéndole que si no se salía de su domicilio lo iban a matar a 
su familia, pues conocían sus datos de localización y de su trabajo.

Ahora bien, en principio, este Organismo advierte que los CC. 
Alex Ezequiel Jiménez García, José Adrián González Vázquez y Enrique 
Soriano García, elementos de la Policía Judicial del Estado, el día 23 de 
noviembre  de  2005,  llevaron  a  cabo  la  detención  de  José  Francisco 
Campos Sánchez en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida 
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en su contra, dentro del proceso 174/2005, por el Juez Cuarto de lo Penal 
de esta ciudad de Puebla, según se advierte del informe rendido a esta 
Institución  por  el  C.  Juan  Sánchez Moreno,  Comandante  del  Grupo 
Especializado en el Cumplimiento de Mandatos Judiciales de la Policía 
Judicial del Estado (evidencia V); circunstancia que se corrobora con el 
informe  que  vía  colaboración  rindió  el  Director  del  Centro  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  quien  manifestó  entre  otras 
circunstancias,  que  José  Francisco  Campos  Sánchez,  ingresó  a  ese 
establecimiento penitenciario el 23 de noviembre de 2005, a disposición 
del Juzgado Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, bajo el proceso 
174/2005,  como  probable  responsable  de  la  comisión  del  delito  de 
Violencia familiar (evidencia VII).

En  ese  aspecto,  se  estima  que  la  detención  cometida  en 
agravio de José Francisco Campos Sánchez, no infringe sus derechos 
fundamentales, en atención a que su aprehensión fue en cumplimiento al 
mandato  de  una  autoridad  judicial,  que  es  la  competente  para  girar 
órdenes de esa naturaleza.

Sin embargo, de actuaciones se desprenden evidencias que 
justifican  que  los  CC.  Alex  Ezequiel  Jiménez  García,  José  Adrián 
González Vázquez y Enrique Soriano García, elementos de la  Policía 
Judicial  del  Estado,  recurrieron  al  uso  de  violencia  para  detener  al 
quejoso, lo maltrataron, golpearon y lesionaron en diversas partes del 
cuerpo.

Las lesiones que  José Francisco Campos Sánchez, refiere 
fueron inferidas al momento de su detención, se encuentran plenamente 
probadas con los siguientes elementos de convicción: 

 a) Queja formulada ante este Organismo por el propio José 
Francisco Campos Sánchez, quien expresó que el día 23 de noviembre 
de 2006,  aproximadamente a  las  16:10 horas,  fue interceptado por 3 
elementos de la  Policía Judicial  del  Estado,  quienes lo  detuvieron,  lo 
tiraron al piso y lo golpearon, lesionándolo en diferentes partes del cuerpo 
(evidencia I).

b) Fe de integridad física realizada el  24 de noviembre de 
2005,  por  una Visitadora  de este  Organismo,  quien observó en José 
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Francisco Campos Sánchez, una excoriación en circunferencia en ambas 
muñecas; raspón en el codo derecho; moretón e hinchazón en el dedo 
anular de la mano izquierda; hematoma en el ojo izquierdo;  raspón en la 
rodilla derecha; raspón de 2 cm en tercio medio de pierna derecha y 
moretón  de  5  centímetros  en  parte  posterior  de  la  oreja  derecha 
(evidencia III).

c)  Copia al  carbón de una nota médica y prescripción,  de 
fecha 26 de noviembre de 2006, expedida por el Dr. Flores Bautista y 
Dra. Apanco, adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes 
entre otras cosas hicieron constar que José Francisco Campos Sánchez, 
acudió  a  solicitar  servicio  en  ese  Instituto,  por  presentar   múltiples 
contusiones,  que provocaron hematoma subgaleal  en región occipital 
derecha;  equimosis  periorbitaria  izquierda;  pupilas  isocóricas 
normorrefléxicas; hematoma en zona renal derecha; cicatriz hemática en 
el  codo derecho, así como en muñeca derecha, especificando que el 
quejoso fue Policontundido,  de tal forma que se le expidió incapacidad 
por 7 días  (evidencia IV).

 d) 8 placas fotográficas exhibidas por José Francisco Campos 
Sánchez, en las cuales se aprecia una excoriación en tercio inferior del 
muslo derecho; equimosis en la región orbitaria izquierda; excoriación en 
el brazo derecho y equimosis en la pierna derecha (evidencia VI).

e) Copia certificada del dictamen médico realizado el 23 de 
noviembre  de  2005,  por  la  Doctora  Miriam  González  R.,  adscrita  al 
Centro de Readaptación Social del Estado, al momento en que el aquí 
agraviado  fue  ingresado  a  ese  establecimiento  penitenciario, 
profesionista  que  observó  en  José  Francisco  Campos  Sánchez,  una 
contusión en el ojo izquierdo; contusiones en hombro izquierdo y tórax 
posterior (evidencia VIII). 

f)  Copia certificada del dictamen médico realizado el 26 de 
noviembre de 2005, por la Doctora Gloria Dorado Alarcón, adscrita al 
Centro de Readaptación Social  del  Estado, al  momento en que José 
Francisco Campos Sánchez egresó de ese reclusorio, profesionista que 
observó  en  el  aquí  agraviado,  un  hematoma  en  párpado  inferior  y 
superior de ojo izquierdo; lesión dermoepidermica en codo derecho y en 
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muñeca derecha; zonas equimóticas en ambas rodillas;  estableciendo 
que el quejoso fue policontundido (evidencia IX).

g)  Fe de lesiones realizada el 26 de noviembre de 2005, por 
el  Agente  del  Ministerio  Público,  adscrito  al  Primer  Turno  de  la 
Delegación  Centro  de  esta  ciudad,  que  obra  en  actuaciones  de  la 
averiguación  previa  3007/2005/CEN/AEA-V,  iniciada  con  la  denuncia 
presentada por José Francisco Campos Sánchez, quien al ser revisado 
por  el  representante  social  mencionado,  presentó  hematoma  de  3 
centímetros  de  diámetro  situado  a  nivel  de  la  región  occipital,  a  la 
derecha  de  la  línea  media;  zona  de  equimosis  violacea  periorbitaria 
izquierda  acompañada  de  inflamación;   zona  de  equimosis  violacea 
situada en el  párpado superior  derecho de 1 centímetro de diámetro; 
zona  de  equimosis  violacea  de  forma  irregular  2x4  centímetros  de 
diámetro situada en la cara posterior del pabellón auricular derecho; zona 
de equimosis violacea de forma oval de 4x1.5 centímetros de diámetro 
situada  en  la  región  retroauricular  derecha;  inflamación  del  pabellón 
auricular  derecho;  salida  de  liquido  sero-sanguinolento  a  través  del 
conducto auditivo derecho en escasa cantidad; zona de equimosis rojo-
violacea de  4x3 centímetros  de  forma rectangular  situada  en  la  cara 
lateral del hemitorax derecho; una excoriación lineal de 1 centímetro de 
longitud con dirección oblicua situada en la cara lateral  externa de la 
muñeca derecha; tres de forma puntiforme situadas en la cara dorsal del 
dedo  medio  e  índice  de  la  mano  izquierda;  excoriación  en  la  cara 
posterior del codo derecho, de forma irregular de 2 x 5 centímetros de 
diámetro situada en el tercio inferior de la cara posterior del antebrazo 
derecho; excoriación de forma irregular situada en el tercio inferior de la 
cara  posterior  del  antebrazo  derecho;  excoriación  en  forma  irregular 
situada en el tercio inferior de la cara anterior del antebrazo derecho, en 
cara anterior de ambas rodillas; además el quejoso refirió dolor intenso a 
la movilidad de la columna lumbar (evidencia X inciso a).

h) Dictamen Legal de Lesiones y/o Psicofisiológico número 
3138, de 26 de noviembre de 2005, realizado por la Doctora Julia Luna 
Zarate, Medico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 
cual se advierte que la profesionista indicada, observó en José Francisco 
Campos Sánchez, lesiones idénticas a las que visualizó el Agente del 
Ministerio  Público  y  que  fueron  descritas  en  el  inciso  que  antecede; 
igualmente, indicó que las lesiones mencionadas fueron producidas por 
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agentes contundentes, originando excoraciones, equimosis, hematomas, 
quedando por descartar lesiones óseas,  previa toma de placas de Rx de 
cráneo,  tórax,  abdomen,  columna  vertebral,  oftalmológicas  y  de  los 
conductos nasales.

 Las  probanzas  de  mérito,  tienen  valor  probatorio  bajo  las 
siguientes consideraciones: la certificación realizada por una Visitadora 
de este Organismo, en términos  de lo preceptuado por el artículo 21 de 
la Ley que rige la Comisión de Derechos Humanos, el cual establece que 
los Visitadores adscritos a la misma tendrán fe pública, entendiéndose 
por esta, la facultad de autenticar hechos que tengan lugar durante el 
desempeño de sus funciones; la fe de integridad física efectuada por el 
Agente del Ministerio Público, adscrito al Primer Turno de la Delegación 
Centro de esta Ciudad, así como el dictamen realizado por la Médico 
Legista  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  que  obran  en 
actuaciones  de  la  averiguación  previa  3007/2005/CEN/AEA-V, 
constituyen  evidencia  fidedigna,  en  virtud  de  que  las  lesiones  que 
observaron  en  José  Francisco  Campos  Sánchez,  también  fue  en  el 
desempeño de la labor que tienen asignada como servidores públicos, en 
su  área  específica;  los  dictámenes  de  ingreso  y  egreso  que  fueron 
realizados por Médicos adscritos al Centro de Readaptación Social del 
Estado, también tienen valor probatorio al ser realizados por servidores 
públicos en el desarrollo de su función; finalmente, la copia al carbón de 
la  nota  médica  y  prescripción,  de  fecha  26  de  noviembre  de  2006, 
expedida por el Dr. Flores Bautista y Dra. Apanco, adscritos al Instituto 
Mexicano del  Seguro  Social,  así  como  las  8  placas  fotográficas  que 
fueron  exhibidas  por  el  quejoso,  tienen  valor  convictivo  al  ser 
adminiculadas con los demás elementos de prueba que fueron descritos. 
Las evidencias señaladas, justifican fehacientemente que José Francisco 
Campos Sánchez, sufrió un menoscabo en su estructura física.

Asimismo, este Organismo considera que existen elementos 
suficientes  y viables  para  concluir  que  los  autores  materiales  de  las 
lesiones presentadas por José Francisco Campos Sánchez, fueron los 
elementos de la Policía Judicial que realizaron su detención, es decir, los 
CC.  Alex Ezequiel  Jiménez García,  José Adrián González Vázquez y 
Enrique Soriano García, elementos de la Policía Judicial del Estado, que 
en el momento que ocurrieron los hechos se encontraban adscritos al 
Grupo Especializado en el Cumplimiento de Mandatos Judiciales.
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Se afirma lo anterior, en virtud de que al presentar queja ante 
esta  Institución,  José  Francisco  Campos  Sánchez,  dijo  que  al  ser 
interceptado  por  los  agentes  policiacos,  éstos  lo  golpearon  con  sus 
puños, lo tiraron al suelo en donde lo  esposaron y después lo jalonearon 
para subirlo a un vehículo, en el cual también lo golpearon en la espalda, 
cabeza y dedos de las manos, al tiempo que era insultado y amenazado.

Ahora bien, del informe rendido por el Comandante del Grupo 
Especializado  en  el  Cumplimiento  de  Mandatos  Judiciales  de  la 
Procuraduría General  de Justicia  del  Estado y copia  de la  boleta  de 
internación que adjunto a dicho informe, se desprende que los mismos 
policías judiciales que detuvieron al  aquí agraviado, fueron quienes lo 
entregaron para su custodia al   personal del  Centro de Readaptación 
Social del Estado, lugar donde intervino la Doctora Miriam González R. y 
dio fe, que al ser ingresado a ese reclusorio, José Francisco Campos 
Sánchez, ya se encontraba lesionado en su estructura física, es decir, se 
justifica que durante su detención y tiempo que estuvo bajo resguardo de 
sus aprehensores, el aquí agraviado resultó lesionado  (evidencias V y 
VIII). 

Asimismo, de las actuaciones que integran el expediente se 
infiere,  que  el  26  de  noviembre  de  2005,  José  Francisco  Campos 
Sánchez egresó del Centro de Readaptación Social del Estado, fecha en 
que acudió a presentar denuncia por el delito de abuso de autoridad ante 
el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  Primer  Turno,  de  la 
Delegación Centro de esta Ciudad, originándose la averiguación previa 
3007/2005/CEN/AEA-V, momento en que el servidor público mencionado 
dio  fe  de  las  lesiones  presentadas  por  el  agraviado  y que  han  sido 
descritas  anteriormente,  ocurriendo  lo  mismo  con  la  Médico  Legista 
adscrita  a  esa Agencia,  es  decir,  tan pronto José Francisco Campos 
Sánchez egresó del  reclusorio,  acudió  a  presentar  denuncia  y fueron 
fedatadas  de  forma  pormenorizada  las  lesiones  presentadas, 
evidentemente con características diversas por los días transcurridos, lo 
que en todo caso justifica que las excoraciones y equimosis presentaran 
un  color  violáceo,  circunstancias  que  corroboran  que  dichas  lesiones 
fueron  causadas  en  el  momento  en  que  José  Francisco  Campos 
Sánchez fue detenido y estuvo bajo el resguardo de sus aprehensores.
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 A las evidencias descritas, se suman los testimonios rendidos 
el 7 de marzo de 2005, por la C. María Aída Reyna Martínez, dentro de 
la averiguación previa 3007/2005/CEN/AEA-V, y ante esta Institución, el 
3  de  mayo  de  2005,  quien  esencialmente  refirió  que  el  día  23  de 
noviembre de 2005, entre las 4:00 y 4:10 de la tarde, salió del Hospital de 
Especialidades, dirigiéndose hacia la calle 22 poniente y 2 norte de esta 
Ciudad, y cuando estaba llegando a la esquina, vio a cuatro personas 
que  estaban  golpeando  a  su  compañero,  el  señor  José  Francisco 
Campos Sánchez, una de ellas  saco una pistola y apuntaba hacía arriba, 
otra vestida de color mamey lo tenía con las manos hacía atrás  y dos 
más estaban agrediendo físicamente al aquí agraviado, lo tiraron al piso y 
lo siguieron golpeando, pero en el momento en que se empezó a acercar 
la gente, lo subieron a un vehículo y se lo llevaron (evidencias X inciso c) 
y  XII);  así  como  el  testimonio  rendido  el  7  de  marzo  de  2005,  por 
Guadalupe  Espinoza  Hernández,  dentro  de  la  averiguación  previa 
3007/2005/CEN/AEA-V, y ante esta Institución el 3 de mayo de 2005, 
quien expresó que el día 23 de noviembre de 2005, aproximadamente a 
las 4:10 de la tarde, salió de las instalaciones del Seguro Social de San 
José, por la puerta que se ubica en la 2 norte, cuando se dio cuenta que 
salía el señor Francisco quien trabaja en la Farmacia de la Clínica San 
José e iba a unos 50 metros de la deponente, dándose cuenta que dicho 
señor atravesó la calle dirigiéndose al estacionamiento de Mac Donals 
que se encuentra en boulevard 5 de Mayo, momento en que se detuvo un 
carro rojo pequeño, del cual descendieron cuatro señores muy agresivos, 
los cuales agarraron al quejoso de las manos, las pusieron hacia atrás, lo 
tiraron al  suelo,  le  pegaron en la  cabeza, le  dieron de patadas en el 
cuerpo, para posteriormente llevárselo en el vehículo; señaló que durante 
los  hechos un señor  llevaba una pistola  y quien más golpeó al  aquí 
agraviado,  era  una  persona que  iba  vestido  con  pantalón mezclilla  y 
camisa amarilla o mamey (evidencias X inciso d) y XIII).  

Las deposiciones señaladas tienen valor probatorio, en virtud 
de que María Aída Reyna Martínez y Guadalupe Espinoza Hernández, 
percibieron por sí los hechos sobre los que declararon, al encontrarse 
presentes en el momento en que estos se suscitaron; aunado a que su 
narrativa coincide en lo esencial con lo expresado por el aquí agraviado, 
en el sentido de que fue maltratado, golpeado y lesionado durante su 
detención, es decir, existe coincidencia en las circunstancias de tiempo, 
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modo y lugar,  respecto  al  momento  en  que  José  Francisco  Campos 
Sánchez afirmó que fue lesionado.

No pasa inadvertido para esta Institución,  que el  CC. Alex 
Ezequiel  Jiménez  García,  elemento  de  la  Policía  Judicial,   al  rendir 
declaración  dentro  de  la  averiguación  previa  3007/2005/CEN/AEA-V, 
expresó  esencialmente,  que  al  interceptar  a  José  Francisco  Campos 
Sánchez, se identificó como elemento de la Policía Judicial y en forma 
conjunta con el elemento 264, le comunicaron que tenían una orden de 
aprehensión en su contra, por lo que dicha persona intentó darse a la 
fuga, sin embargo el C. José Adrián González Vázquez lo abrazó para 
evitar la huída, lo que provocó que  ambos resbalaran y cayeran al piso, 
pegándose el aquí agraviado en la cara, pero aún así tiraba golpes y 
patadas,  al  tiempo que decía que trataban de secuestrarlo;  asimismo 
rompió  los  lentes  de  su  compañero  y  a  él  le  dio  un  patada,  pero 
segundos después llego el agente 527 a bordo de un móvil y entre su 
compañero José Adrián González Vázquez y él lo cargaron, trataron de 
controlarlo para subirlo a la patrulla, pero ante la agresividad del detenido 
le pusieron las esposas y lo trasladaron a las oficinas centrales de la 
Procuraduría,  para  posteriormente  llevarlo  e  ingresarlo  al  Centro  de 
Readaptación Social del Estado (evidencia X inciso e).

Igualmente,  el  oficial  José  Adrián  González  Vázquez,  al 
declarar  dentro  de  la  averiguación  previa  3007/2005/CEN/AEA-V,  dijo 
que al interceptar al aquí agraviado, identificarse como elementos de la 
Policía Judicial y hacer de su conocimiento la orden de aprehensión en 
su contra, José Francisco Campos Sánchez, comenzó a agredirlo a él y a 
su compañero CC. Alex Ezequiel Jiménez García tirando golpes, motivo 
por el cual lo abrazó y el quejoso comenzó a forcejear queriéndose safar 
para darse a la fuga, por lo que los dos cayeron al piso y el quejoso 
siguió forcejeando, tirando de patadas y golpes, por lo que su compañero 
y él lo sujetaron para que nos los agrediera; en ese momento llegó su 
compañero 527 con el móvil oficial que llevaban, que era un chevy color 
rojo y entre él y su compañero 214 procedieron a cargar a José Francisco 
Campos  Sánchez,  lo  ingresaron  en  la  parte  trasera  de  la  unidad,  lo 
esposaron y lo trasladaron a las oficinas centrales de la Procuraduría 
General  de Justicia  y después al  Centro  de Readaptación Social  del 
Estado, donde fue ingresado (evidencia X inciso f). 
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 Sin embargo, en principio, las manifestaciones del quejoso y 
las deposiciones de María Aída Reyna Martínez y Guadalupe Espinoza 
Hernández,  desvirtúan  lo  narrado  por  los  elementos  policiacos,   al 
señalar que fueron estos últimos quienes tiraron al piso al quejoso y ahí 
lo golpearon en repetidas ocasiones; asimismo, bajo el supuesto de que 
la narrativa de los elementos policiacos fuera cierta, en el sentido de que 
el oficial José Adrián González Vázquez abrazó al quejoso, que  ambos 
cayeron al suelo, que José Francisco Campos Sánchez cayó de frente 
lesionándose   el  rostro  y  aún  cuando  esté  siguió  -  a  dicho  de  sus 
captores -tirando patadas  hasta que fue sujetado y traslado al vehículo 
oficial, tales circunstancias no justifican el cúmulo de lesiones que fueron 
fedatadas  en  diferentes  momentos,  especialmente  cuando  el  aquí 
agraviado  presentó  la  denuncia  que  originó  la  averiguación  previa 
3007/2005/CEN/AEA-V y que han sido descritas anticipadamente, ya que 
el  Ministerio  Público  de  la  Delegación  Norte  y la  Médico  Legista  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado observaron lesiones, no sólo  en 
el  rostro,  sino  en  antebrazos,  muslos,  región  periorbitaria  izquierda, 
líquido  sero-sanguinolento  que  fluía  a  través  del  conducto  auditivo 
derecho,  lesiones en el hemitorax, en las muñecas de ambas manos, en 
ambas rodillas, en los dedos, en el pabellón auricular derecho; asimismo 
la Médico Legista indicada, hizo constar que todas las lesiones fueron 
producidas por agentes contundentes y era necesario descartar lesiones 
óseas, previa toma de placas de RX de cráneo, tórax, abdomen, columna 
vertebral y exámenes en servicio de oftalmología y otorrinolaringología, 
es decir, todas las lesiones, no se pudieron ocasionar por una caída de 
frente  en  el  suelo,  aunado  a  que  si  estaba  siendo  sujetado  por  el 
elemento policiaco José Adrián González Vázquez, al menos los brazos 
del oficial amortiguaron la caída,  por lo que se reitera, las circunstancias 
alegadas  no  justifican  legalmente  la  causación  de  las  lesiones 
presentadas por el aquí agraviado, aún con la oposición argumentada por 
los elementos policiacos, siendo necesario señalar que la magnitud de 
las lesiones ocasionadas propició incluso que al quejoso, previa revisión 
por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le otorgara una 
incapacidad  por  7  días,  según  se  advierte  de  la  nota  médica  y 
prescripción de 26 de noviembre de 2006 (evidencias IV y X incisos a) y 
b).

Es importante señalar además, que en la detención de José 
Francisco  Campos  Sánchez,  existía  superioridad  numérica,  es  decir, 
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fueron en principio dos elementos policiacos y después llegó a auxiliar un 
tercer elemento, quienes necesariamente están capacitadas para utilizar 
medios no violentos en el aseguramiento y detención de las personas, 
por lo que no se justifica que utilizaran fuerza excesiva  y que lesionaran 
al quejoso en la magnitud expresada.

También es necesario puntualizar,  que las manifestaciones 
realizadas  por  los  CC.  Alex  Ezequiel  Jiménez  García  y  José  Adrián 
González Vázquez, elementos de la Policía Judicial del Estado, dentro de 
la  averiguación  previa  3007/2005/CEN/AEA-V,  se  contraponen  a  las 
manifestaciones  que  virtieron  dentro  de  la  Constancia  de  Hechos 
315/2005/DMS-II,  que  se originó en la  Agencia  del  Ministerio  Público 
adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
Zona Metropolitana Sur, ya que el primero de los mencionados, expresó 
dentro  de  la  referida Constancias  de Hechos,  que el  quejoso intentó 
darse a la fuga, por lo que su compañero lo trató de abrazar, pero José 
Francisco Campos Sánchez  cayo al piso forcejeando con su compañero 
y empezó a gritar que lo querían secuestrar, por lo  procedió a apoyar a 
su compañero  para asegurarlo; afirmó además que el quejoso se inco, 
con las manos se enconchó y se golpeaba en el piso y tiraba manotazos 
y patadas y en se momento llegó el agente 527 a bordo de la unidad 
oficial, por lo que entre los dos lo abrazaron y lo llevaron a la patrulla, 
dándose cuenta que el quejoso presentaba un golpe en la ceja derecha y 
al preguntarle que le había pasado el quejoso dijo que se había golpeado 
al  momento  de  caer  al  suelo  y como  la  persona  seguía  agresiva  lo 
esposaron y posteriormente lo llevaron a sus oficinas y posteriormente al 
Centro de Readaptación Social del Estado (evidencia XI inciso b).

Igualmente, José Adrián González Vázquez, elemento de la 
Policía Judicial, dijo dentro de la Constancia de Hechos referida, que al 
interceptar al quejoso, identificarse y comunicarle que llevaban una orden 
de  aprehensión  en  su  contra,  dicha  persona  opuso  resistencia, 
manoteando y tirando patadas al tiempo que decía que no había hecho 
nada y que no se lo debían llevar; acto continuo, se tiró al piso y pedía 
ayuda diciendo que lo  querían secuestrar,  llegando al  lugar el  oficial 
Enrique Soriano González y en el momento en que el quejoso iba a ser 
asegurado, se tiró al piso cayéndose José Adrián González Vázquez con 
él, pero el quejoso cayó de frente siendo el momento en que se pega 
contra  el  suelo,  además  puso  sus  manos  pegadas  a  su  pecho  y 
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encontrándose boca abajo en el piso, logró voltearlo, forcejearon y el aquí 
agraviado tiraba golpes con el  fin de darse a la fuga, por lo que con 
apoyo de su compañero Ezequiel Jiménez García, trataron de controlar a 
dicha  persona,  la  cual  seguía  golpeándose  en  el  suelo  para  no  ser 
asegurado, pero lograron sujetarlo, lo trasladaron a la patrulla y se lo 
llevaron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. 

Las  contradicciones  señaladas  restan  credibilidad  a  las 
versiones que en diversos momentos rindieron los elementos policiacos 
involucrados, ya que por una parte expresan que la caída sufrida por el 
quejoso fue accidental al forcejear con un elemento policiaco y que fue el 
momento en que se lesionó;  y por otra, que se tiró en forma intencional 
al piso y se golpeaba y tiraba golpes para intentar evadirse, lo que no 
tiene lógica,  es decir,  para que golpearse,  si  ese no era un medio o 
mecanismo viable  para  huir,  por  el  contrario,  esa circunstancia  hacia 
menos posible su fuga; por otra parte resulta inverosímil lo narrado por el 
agente  Alex  Ezequiel  Jiménez  García  en  el  sentido  de  que  José 
Francisco Campos Sánchez se inco,  con las manos se enconchó, se 
golpeaba en el piso y tiraba manotazos y patadas, ya que lógicamente no 
es posible que una persona se encuentre de rodillas, se esté golpeando, 
al tiempo de tirar patadas y golpes.
 

Finalmente,  es  necesario  puntualizar,  que  además  de  las 
declaraciones contradictorias de los elementos policiacos involucrados, 
que  no  permiten  dar  certeza a  su  manifestaciones,  no  existe  ningún 
elemento de prueba que  justifique ninguna de sus versiones, ya que 
evidentemente  si  ellos  son  señalados  como  servidores  públicos  que 
maltrataron, golpearon y lesionaron al quejoso, sus argumentos no son 
suficientes  para  dar  por  cierto  que  los  hechos  ocurrieron  como  lo 
señalan;  aunado  a  lo  anterior,  ninguno  de  los  elementos  policiacos 
resultó  lesionado  o  golpeado,  pues  no  existe  evidencia  alguna  al 
respecto.

 En  esas condiciones se  puede asegurar,  que  las  lesiones 
presentadas  por  José  Francisco  Campos  Sánchez,  fueron  causadas 
durante su detención por  los  elementos policiacos CC.  Alex Ezequiel 
Jiménez  García,  José  Adrián  González  Vázquez  y  Enrique  Soriano 
González, como lo afirmó el quejoso y las testigos María Aída Reyna 
Martínez y Guadalupe  Espinoza  Hernández,  e  implican  un  abuso  se 
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autoridad por parte de los servidores públicos mencionados, al hacer uso 
de fuerza innecesaria, maltratar, golpear y lesionar al quejoso, atentando 
así en contra de los principios de legalidad y de su garantía de seguridad 
jurídica, ya que aún cuando José Francisco Campos Sánchez tenía en su 
contra una orden de aprehensión, tal circunstancia no justifica los abusos 
cometidos,  pues  la  sanción  que  corresponda  al  ilícito  imputado, 
corresponderá fijarla a la autoridad judicial,   de tal forma que se hace 
necesario que la conducta de los servidores públicos mencionados sea 
cuestionada y en su caso sancionada como legalmente corresponde.

Este  Organismo,  no ignora  que en algunas ocasiones,  los 
elementos de seguridad pública se ven obligados a utilizar la fuerza en el 
desempeño  de  sus  funciones,  sin  embargo,  esta  debe  ser  utilizada 
razonablemente y de acuerdo a la magnitud de la problemática en que 
intervienen; de tal forma, que si los aprehensores son mayor en número y 
son personal capacitado, deben racionar su la cual no debe por ninguna 
causa  traducirse  en  violencia;  sin  embargo  las  lesiones  causadas  al 
quejoso denotan que los elementos policiacos, recurrieron al uso de la 
fuerza  en  forma  totalmente  desproporcionada  a  la  situación  y  a  la 
consecución del objetivo, que era el de detener y poner a José Francisco 
Campos Sánchez, a disposición de una autoridad judicial.

Bajo esas premisas, se estima que la actitud asumida por los 
servidores  públicos  involucrados,  al  causar  las  lesiones  que  fueron 
observadas  en  José  Francisco  Campos  Sánchez,  encuadra  en  la 
hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social del 
Estado,  que  establece:  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas,  
hiciere  violencia  a  una  persona  sin  causa  legítima  o  la  vejare  o  la  
insultare; …IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público…” 

En  ese  contexto,  se  hace  necesario  que  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  se  sirva  investigar  y  esclarecer 
plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en agravio del 
quejoso,  ya  que  se  estima  que  los  servidores  públicos  involucrados 
abusaron del cargo público que les fue conferido, maltrataron, golpearon 
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y lesionaron a una persona de forma innecesaria, considerando que con 
sus  actos,  los  elementos  policiacos  incurrieron  en  el  supuesto  que 
consigna el párrafo cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece, en lo que interesa a 
esta causa, que todo maltrato en la aprehensión y toda molestia que se 
infiera sin motivo legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades.

Respecto  a  las  amenazas  que  refiere  haber  sufrido  José 
Francisco  Campos  Sánchez,  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento  alguno,  en  razón  de  que  no  existen  elementos  de 
convicción que justifiquen las mismas.

 Es importante resaltar que los elementos policiacos  son parte 
integrante de la seguridad pública, la cual es una función a cargo de la 
Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y los  Municipios,  en  sus 
respectivas  competencias  y  que  la  actuación  de  las  instituciones 
policiales  deben  regirse  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia, 
profesionalismo y honradez, acorde a lo preceptuado por el párrafo quinto 
del artículo 21 Constitucional, principios que definitivamente dejaron de 
observar los elementos de la policía judicial involucrados, que sin causa 
justificada  maltrataron,  golpearon  y  lesionaron  al  aquí  agraviado, 
infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado, al  dejar de 
cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les encomendó, pues 
con su actuar, se provocó deficiencia en el servicio encomendado.

                   Asimismo, se estima que la conducta adoptada por los 
elementos  policiacos  involucrados,  atentan  contra  los  postulados  del 
artículo 10.1 del El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que en su texto dice:  “Toda persona privada de libertad será tratada 
humanamente y con el  respeto debido a la  dignidad inherente al  ser  
humano...”;  lo  previsto en el  artículo 5   de la  Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que dice: “Derecho a la Integridad Personal. 
1.  Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad 
será  tratada  con  el  respeto  debido  a  la  dignidad  inherente  al  ser 
humano...”;  así  como  en  lo  establecido  por  los  principios  1  y  6  del 
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Conjunto  de  Principios  para  la  protección  de  todas  las  personas 
Sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que respectivamente 
señalan:  Principio  1.-  “Toda  persona  sometida  a  cualquier  forma  de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano” y Principio  6.-  “Ninguna  persona 
sometida cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o  
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse 
circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o  
penal crueles, inhumanos o degradantes”.

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

Es necesario señalar, que con motivo de los hechos a que se 
refiere  este  documento,  ocurridos el  23 de noviembre de 2005,  José 
Francisco  Campos  Sánchez  presentó  la  denuncia  que  originó  la 
averiguación previa 3007/2005/CEN/AEA-V, que actualmente se tramita 
en la  Agencia  del  Ministerio  Público  Especializada  en  Anticorrupción, 
Turno  Vespertino,  por  lo  que  resulta  procedente  recomendar  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  gire  sus  respetables 
instrucciones a quien corresponda, para que continúe con la integración 
de  la  indagatoria  señalada  y  en  su  momento  se  determine  lo  que 
conforme a derecho corresponda.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta  desplegada  por  los  agentes  de  la  Policía  Judicial,  resulta 
necesario solicitar a la Procuradora General de Justicia, se sirva emitir 
una  circular  dirigida  a  todos  los  elementos  que  conforman  la  Policía 
Judicial del Estado, en la que se les instruya expresamente a efecto de 
que  se  abstengan de  maltratar,  golpear  y lesionar  a  las  personas  al 
momento de que sean detenidas y durante el tiempo que las tengan bajo 
su resguardo, respetando de esta forma sus derechos humanos.

 Finalmente,  tomando  en  consideración  que  los  servidores 
públicos involucrados, pudieran tener responsabilidad administrativa por 
los actos a que se refiere este documento, resulta procedente solicitar 
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atenta  colaboración  al  Delegado  de  la  Secretaría  de  Desarrollo, 
Evaluación y Control  de la  Administración Pública,  en la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con  el  objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron y en su caso, sancionar 
como corresponda a los servidores públicos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado involucrados, por los hechos a que se refiere este 
documento; al efecto envíese copia certificada de este expediente.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señora 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  respetuosamente  las 
siguientes:

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

PRIMERA. Gire indicaciones precisas a quien corresponde, a 
fin  de  que  se  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
3007/2005/CEN/AEA-V,  que  se  tramita  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público Especializada en Anticorrupción, Turno Vespertino, se realicen 
las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos y en su 
oportunidad se determine lo que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA. Emitir una circular dirigida a todos los elementos 
que conforman la Policía Judicial del Estado, en la que se les instruya 
expresamente  a  efecto  de  que  se  abstengan de  maltratar,  golpear  y 
lesionar a las personas al momento de que sean detenidas y durante el 
tiempo que las tengan bajo su resguardo, respetando de esta forma sus 
derechos humanos.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación 
de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento  jurídico,  solicito  a  usted   que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.
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Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de 
darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la 
Ley de este Organismo.

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

 Al Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 
Control de la Administración Pública, en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado:

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  con  el  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrieron y en su caso sancionar como corresponda, a los agentes de la 
Policía  Judicial  adscritos  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, que intervinieron en los hechos a que se refiere este documento, 
y en su momento determine lo que conforme a derecho corresponda; al 
efecto envíese copia certificada de este expediente.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, julio 26 de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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