
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 62/2006.
QUEJOSO: BLANCA LETICIA CASTILLO ZENTENO A FAVOR DE 

JOSE ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA.
EXPEDIENTE: 6145/2006-I.

LIC. Y M.A. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ.
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

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  6145/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Blanca 
Leticia Castillo Zenteno, a favor de José Roberto Castañeda García y 
vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  22  de  junio  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de José Roberto Castañeda García, a través de la 
queja que en su favor presentó la C. Blanca Leticia Castillo Zenteno, 
quien expresó: “El día 21 de junio del año en curso, alrededor de las  
11:45  horas  mi  esposo  José  Roberto  Castañeda  García,  se 
encontraba en la casa de su mamá, sito en Calle Vicente Lombardo 
Toledano Edificio 393 interior 101, de la Unidad Habitacional Manuel 
Rivera Anaya de esta ciudad, lugar al que llegaron 2 Elementos de la 
Policía Judicial del Estado, quienes son sus amigos (a uno le dicen 
chucho y otro “el diablo”), pero como se descompuso el cable el salió 
a sugerencia de los Elementos de la Policía Judicial del Estado, y al  



llegar a la esquina dos personas de las conocidas como “madrinas” 
de la Policía Judicial del Estado uno de ellos llamado “el perro”, lo  
sujetaron,  arrastraron  como  200  metros,  jalaron,  patearon  en 
diferentes partes del cuerpo, lo lanzaron al piso y lo dejaron en paños 
menores, procediendo a encapucharlo y encañonarlo con armas de 
fuego, sin que existiera orden de aprehensión o presentación en su 
contra, por lo que considero que fue privado de su libertad, además 
de robarle su celular,  motivo por el  cual  mi esposo José Roberto 
Castañeda  García  aventó  las  llaves   y  una  persona  trató  de 
recogerlas  pero  lo  encañonaron  con  un  arma  impidiendo  que  lo 
ayudaran pues la gente les gritaba déjenlo, hechos de los que me 
enteré vía telefónica pues me encontraba laborando, ante esto me 
traslade a mi domicilio que ya deje señalado en autos, sin que se  
encontrara nadie, y después me fui a casa de mi suegra sito en Calle  
Vicente Lombardo Toledano Edificio 393 interior 101, de la Unidad 
Habitacional  Manuel  Rivera  Anaya  de  esta  ciudad,  en  donde 
alrededor de las 15:00 horas del mismo día 21 de junio del año en 
curso, habló mi esposo José Roberto Castañeda García, diciéndome 
que no me preocupara porque estaba con sus amigos, refiriéndose a 
la Policía Judicial del Estado, y que el tenía que poner a una persona 
para que lo dejaran en libertad incluso ellos me hablaron y dieron su  
palabra de que lo dejarían en libertad de las 17:00 a las 18:00 horas  
del mismo día, motivo por el cual optamos por esperarlo, pero nunca 
llegó y como a las 19:00 horas de ese mismo día 21 de junio de 
2006, hablaron los agentes de la Policía Judicial del Estado y me 
dijeron que no fuera a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
porque estaban dando vueltas en la ciudad pero que todo estaba 
bien, hecho por el que le pedí hablar con mi esposo José Roberto 
Castañeda García, dijeron que no que me esperara tres minutos y 
colgaron, motivo por el cual a las 03:00 horas del día 22 de junio de 
2006, opté por llamar al elemento de la Policía Judicial del Estado de 
nombre Chucho al número 044 22 21 63 91 85, pero no contesto; 
ante esto nos preocupamos y a las 07:30 horas, mis cuñadas me 
informaron que mi esposo José Roberto Castañeda García ya se 
encontraba en las oficinas centrales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, y que al preguntarle si lo habían golpeado les 
contestó que si, y que le dolía todo el cuerpo, circunstancia por la  
que acudimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
ver si  estaba ahí, lo que fue cierto incluso me dijeron que estaba 
rindiendo su declaración por lo que pasé a verlo a una oficina, en 
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donde se encontraba únicamente el Licenciado Sergio Domínguez 
Arrollo Agente del Ministerio Público, una escribiente y otra mujer 
que no se quien es, al terminar de rendir su declaración lo obligaron 
a firmar; percatándome que estaba golpeado; ahora bien, alrededor 
de las 18:00 horas, pude entrevistarme con él,  y  al  abrazarlo me 
percaté que tenía varios chipotes en la cabeza, inflación y golpes en 
el cuello, en la espalda, un raspón en la cara, en las piernas y cojea 
del pie izquierdo, entregándome una playera que en este momento 
exhibo  misma que  es  de  color  azul  marino,  con  franjas  anchas 
blancas, delgadas azul claro, azul cielo y anaranjado, presentado un 
caballo en la parte superior izquierda de color negro, la que en el  
hombro izquierdo esta rota por los jaloneos, con manchas de sangre 
en la parte superior de la espalda, y manchas de tierra debido a que 
fue arrastrado,  lugar  en el  que me dijo  que no podía decir  nada 
porque estaba amenazado de que si decía lo contrario “lo putearían”,  
es decir lo seguirían golpeando y ya le dolía su cabeza, hechos por 
los  que  tememos  por  su  integridad  física,  con  la  finalidad  de 
incriminarse en diferentes delitos como son el robo, etc. por lo que lo  
están obligando a declarar 15 averiguaciones previas por diferentes 
ilícitos... ”  (fojas 2 - 4). 

2.- Con base en los principios de inmediatez y rapidez 
que rigen las labores de este Organismo, en la misma fecha (22 de 
junio  de 2006), se realizaron las siguientes diligencias: 

a)  A  las  21:25  horas,  el  Licenciado  Raúl  Rodríguez 
Cervantes, Visitador de esta Institución, se comunicó a la Guardia de 
Agentes  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  siendo  informado  por 
personal de esa área, que el aquí agraviado se encontraba en esas 
instalaciones   y  a  disposición  del  Licenciado  Sergio  Domínguez 
Arroyo,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur.

b)  A  las  22:45  horas,  la  Licenciada  Diana  Manzano 
Juárez, se entrevistó personalmente con el José Roberto Castañeda 
García, en las instalaciones de Procuraduría General de Justicia del 
Estado, persona que ratificó la queja presentada a su favor y expresó 
lo que estimó oportuno; asimismo, la Visitadora mencionada dio fe 
de las lesiones que observó en la persona del aquí agraviado.
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 3.- El 26 de junio de 2006, un Visitador de esta Institución 
se comunicó vía telefónica con  personal de la Subdirección Jurídica 
del Centro de Readaptación Social del Estado y obtuvo información 
sobre la situación jurídica de José Roberto Castañeda García.

4.- En la misma fecha (26 de junio de 2006), un Visitador 
de  este  Organismo,  solicitó  informe  preliminar  al  Director  de  la 
Policía Judicial del Estado, el cual fue proporcionado y será materia 
del capítulo de evidencias.

5.- El 10 de julio de 2006, el Director de la Policía Judicial 
del  Estado,  rindió  informe  pormenorizado  sobre  los  hechos 
constitutivos de la queja, el cual será detallado posteriormente.

6.-  Mediante  proveído  de  3  de  agosto  2006,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  radicó  la 
queja  en  comento,  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
6145/2006-I  y  solicitó  informe  con  justificación  a  la  Procuradora 
General de Justicia del Estado, quien lo rindió en su oportunidad.

7.- El 8 de agosto de 2006, se solicitó atenta colaboración 
al Ciudadano Juez Sexto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, a fin de 
que remitiera copia certificada del proceso 240/2006, que se instruye 
en  contra  del  aquí  agraviado  y  al  Director  del  Centro  de 
Readaptación Social del Estado, para que enviara copia certificada 
del dictamen médico de ingreso que fue realizado en la persona de 
José Roberto Castañeda García, al momento de ser internado en ese 
reclusorio;  ambas  colaboraciones  fueron  cumplimentadas  en  su 
oportunidad. 

8.-  Mediante  escrito  de  15  de  agosto  de  2006,  José 
Roberto Castañeda Martínez, expresó ante esta Institución su versión 
sobre los hechos y en consecuencia se solicitó informe adicional a la 
Procuradora General de Justicia del Estado, el cual fue rendido en su 
oportunidad.

9.- A través de oficios V1-1-331/2006 y V1-1-332/2006, 
de 21 de agosto de 2006; V1-1-347/2006 y V1-1-348/2006, de 31 de 
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agosto  de  2006  y  V1-1-386/2006  y  V1-1-387/2006,  de  25  de 
septiembre de 2006, se dio vista a la quejosa y agraviado con los 
informes rendidos a este Organismo por la autoridad señalada como 
responsable, a fin de que manifestaran lo que a su interés resultara 
conveniente  y  en  su  caso  aportaran  elementos  de  convicción 
tendientes  a  justificar  los  extremos  de  su  queja,  sin  que  hayan 
realizado manifestación alguna.

10.-  Por  determinación  de  17  de  octubre  de  2006,  el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada por Blanca Leticia Castillo Zenteno a 
favor de José Francisco Castañeda García, en los términos que se 
desprenden  del  punto  de  hechos  número  uno  del  capítulo  que 
antecede (fojas 2 - 4).

II.- Certificación realizada el día 22 de junio de 2006, a las 
21:25  horas,  con  motivo  de  la  información  que  vía  telefónica 
proporcionó personal de la Guardia de Agentes de la Policía Judicial 
del Estado y que en su texto dice: “Que previa revisión en sus libros 
de gobierno, se desprende que se encuentra en estas instalaciones 
el  C.  José  Roberto  Castañeda  García,  quien  se  encuentra  a 
disposición  del  Licenciado  Sergio  Domínguez Arroyo,  Agente  del  
Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos Zona Sur...” (foja 6).

III.- Certificación efectuada el 22 de junio de 2006, a las 
22:45 horas, por una Visitadora de este Organismo, con motivo de la 
entrevista sostenida con el aquí agraviado José Roberto Castañeda 
García, cuando este último se encontraba retenido en las oficinas de 
la Guardia de Agentes de la Policía Judicial del Estado, y que en lo 
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conducente dice: “... Acto continuo me entrevisto con el José Roberto 
Castañeda García, quien dijo ser originario y vecino de la ciudad de 
Puebla, con domicilio en calle Lombardo Toledano Edif. 393 Depto. 
101, Manuel Rivera Anaya, de 32 años, estado civil: soltero, unión 
libre, ocupación comerciante, nivel educativo primaria; a quien se le 
informa de la queja interpuesta a su favor por Blanca Leticia Castillo 
Zenteno, señalándole si es su deseo RATIFICARLA, lo q´ en uso de 
la palabra, el quejoso José Roberto Castañeda García MANIFESTO 
Que SI desea ratificar la presente, señalando q´  al momento de salir  
de mi casa el día de ayer 21 de Junio de 2006, aproximadamente a 
las 13:00 fui detenido por Agentes de la Policía Judicial del Estado,  
en un número de 6 elementos, quienes  me introdujeron en la patrulla 
y me trasladaron a esta Institución, señalando q´ con posterioridad 
estando más seguro ampliaré la presente, ya que no me considero 
seguro respecto de mi integridad, es lo q´ tengo q´ manifestar. Acto 
continuo, ante la fé de la suscrita se certifica q´ José Roberto 
Castañeda  García,  presenta  escoriación  reciente  de 
aproximadamente  4cm.  a  nivel  de  la  rodilla  (parte  inferior)  
derecha;...”  (foja  9 frente y vuelta). 

IV.- Certificación realizada el 26 de junio de 2006, a las 
20:00 horas, por un Visitador de esta Institución, con motivo de la 
información que vía colaboración fue proporcionada por la Licenciada 
Elfega Tigre Aquino, Asesor Jurídico de la Subdirección Jurídica del 
Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado,  quien  expresó:  “Que 
efectivamente,  la  persona  que  responde  al  nombre  de  JOSE 
ROBERTO  CASTAÑEDA  GARCIA  ingresó  a  las  15:50  del  día 
veintitrés  de  junio  de  este  año,  quedando a  disposición  de  Juez 
Sexto de Defensa Social de los de esta Ciudad Capital, dentro de 
autos del  proceso número  240/2006, que se les instruye por los 
delitos  de portación de Instrumento Prohibido y  robo Calificado e 
incluso el día de hoy nos acaba de llegar el Auto de Formal Prisión 
donde se resuelve la situación jurídica del señor JOSE ROBERTO 
CASTAÑEDA GARCIA...”  (foja 11).

 V.- Certificación realizada el 26 de junio de 2006, a las 
20:30 horas,  por  un  Visitador  de  esta  Institución,  con  motivo  del 
informe preliminar  que fue  proporcionado por  el  Licenciado Hugo 
Isaac Arzola Muñoz, Director de la Policía Judicial del Estado, quien 
en relación con los hechos expresó: “En relación a los hechos que se 
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me ha hecho saber, estos son FALSOS: al señor JOSE ROBERTO 
CASTAÑEDA GARCIA se le detuvo en Flagrancia y reconoció haber 
participado  en  diversos  robos  a  Comercios,  aproximadamente  en 
seis o siete, además de que hubo un señalamiento directo por parte 
de los agraviados, ya que lo reconocieron plenamente...” (fojas 11 y 
12).

VI.-  Informe  que  mediante  oficio  12977,  9  de  julio  de 
2006,  rindió el  Director  General  de la  Policía Judicial  del  Estado, 
quien  con  relación  a  los  hechos  expresó:  “...  Categóricamente 
NIEGO que elementos de la corporación a mi cargo, hayan infringido 
maltrato,  lesiones,  golpes,  amenazas  o  intimidación  a  JOSÉ 
ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA. 1. Lo cierto es que derivado del  
oficio de investigación número 3356 de fecha dieciocho de junio de 
dos mil seis signado por el Licenciado AMANCIO CRUZ ARBOLEDA 
Agente del Ministerio Público encargado de integrar la Averiguación 
Previa número 1355/2006/5ª, iniciada por el delito de PORTACION 
DE  ARMA  DE  FUEGO  Y  ROBO  A  COMERCIO  en  contra  de  
ROBERTO DIAZ  HERNÁNDEZ alias  el  “COSTRAS”  quien  había 
asaltado la cafetería denominada “THE ITALIAN COFFEE” ubicada 
en calle 13 Sur esquina con 3 Poniente, el día sábado dieciséis de 
junio del año en curso, y en dicha averiguación manifestó que estos 
asaltos los  hacía en compañía de dos sujetos más, de alias  “EL 
BETO PANTOJA” y el “OCHO”, razón por la cual elementos a mi 
mando se dieron a la tarea de investigar los hechos. 2. Producto de 
la  investigación  realizada  por  los  Agentes  de  esta  corporación 
números 108 y 349 de nombres MANUEL BONILLA MESA y JAVIER 
ALVARADO OCHOA, respectivamente, lograron conocer el domicilio 
particular  de  ROBERTO CASTAÑEDA  GARCIA,  alias  “EL  BETO 
PANTOJA”  ubicado  en  la  calle  Leobardo  Toledo  Edificio  393, 
Departamento  101  del  Infonavit  Manuel  Rivera  Anaya  de  ésta 
Ciudad,  lugar  donde  se  monto  una  vigilancia  discreta.  El  día 
veintiuno  de  junio  del  año  en  curso,  aproximadamente  a  las 
diecinueve horas,  a  las  afuera del  domicilio  supramencionado los 
elementos  de  esta  corporación  avocados  a  la  investigación  se 
percataron que un vehículo marca Nissan, Tipo Platina, del Servicio  
Público de alquiles (Taxi) de color negro  con amarillo con placas de 
circulación 3933-SSA, se detuvo frente al  domicilio de ROBERTO 
CASTAÑEDA GARCIA, alias “EL BETO PANTOJA”, el sujeto abordó 
el taxi, tocó el claxon y en pocos minutos salió un sujeto, el  cual 
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correspondía  a  las  características  señaladas  por  los  agraviados 
dentro de la Averiguación Previa número 1355/2006/5ª, el sujeto en 
cuestión subió al vehículo y este siguió su marcha a una velocidad 
moderada sobre la calle Filomeno Escamilla, por lo que los Agentes 
108  y  349  de  nombres  MANUEL  BONILLA  MESA  Y  JAVIER 
ALVARADO OCHOA, respectivamente, les dieron alcance a la altura 
de la Avenida de Las Torres identificándose con los tripulantes del  
Servicio  Público  de  Alquiler  (Taxi)  como  Agentes  de  la  Policía 
Judicial del Estado, solicitándole al conductor detuviera la marcha del  
vehículo  para  hacer  una  revisión  de  rutina,  solicitándoles 
descendieran  del  vehículo,  posteriormente  los  elementos  de  la 
corporación  a  mi  mando,  solicitaron  a  los  tripulantes  del  Taxi  se 
identificaran, entonces el conductor dijo llamarse JESÚS FEDERICO 
MONTES ÁGUILA y  tener  como sobre nombre “EL OCHO”,  y  el  
segundo  de  los  tripulantes  del  Vehículo  Público  de  Alquiler  al 
identificarse dijo llamarse ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA y tener 
como  sobre nombre “EL BETO PANTOJA” acto seguido el Agente 
108  solicitó  a  JESÚS  FEDERICO  MONTES  AGUILA  alias  “EL 
OCHO” colocaran sus pertenencias sobre el cofre del vehículo que 
conducía, sacando de una de sus bolsas una navaja de las conocida 
como 007 de mango de madera de color café con plateado, por su  
parte  la  misma instrucción  dio  el  Agente  349  a  la  persona  que 
viajaba  de  copiloto  ROBERTO  CASTAÑEDA  GARCIA  alias  “EL 
BETO PANTOJA” a quien coloco también sus pertenencias sobre el 
coche, sacando de la bolsa derecha de su pantalón unas llaves y de  
su bolsa izquierda una navaja de las conocida como 007 con mango 
de madera color café con dorado,  procediendo a entrevistarlos de 
manera individual,  mostrándose nerviosos al dar sus respuestas y  
caer  en  contradicciones,  para  finalmente  manifestar  que  ellos  se 
dedicaban a robar,  expresando haber participado en el  asando a 
“THE ITALIAN COFFEE” el día sábado (16 de junio de 2006) y que 
seguramente quien los  había  echado de cabeza era su cómplice 
ROBERTO DIAZ  HERNÁNDEZ alias  el  “COSTRAS”  quien  había 
sido detenido el día de los hechos, en razón de lo anterior, JESÚS 
FEDERICO  MONTES  ÁGUILA  alias  “EL  OCHO”  y  ROBERTO 
CASTAÑEDA GARCIA alias “EL BETO PANTOJA”, fueron puestos a 
disposición del  Licenciado SERGIO DOMINGO ARROYO, Agente 
del  Ministerio  Público  Adscrito  a  la  Dirección  Regional  de 
Averiguaciones Previas  y  Control  de Procesos Metropolitana Sur,  
dentro  de  la  Averiguación  Previa  339/2006/DMS-III.  3.  A  mayor 
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abundamiento,  es  de  decirse  que  ROBERTO  CASTAÑEDA 
GARCIA, alias “EL BETO PANTOJA” declaró de manera espontánea 
y  voluntaria  ante  el  Licenciado  SERGIO  DOMINGO  ARROYO, 
Agente del  Ministerio Público Adscrito  a la  Dirección Regional  de 
Averiguaciones Previas  y  Control  de Procesos Metropolitana Sur,  
dentro  de  la  Averiguación  Previa  339/2006/DMS-III,  y  en  todo 
momento estuvo asistido de su abogada la Licenciada MARIA DE 
LOURDES LETICIA MARTINEZ PEREZ. Así  las cosas,  siendo la  
una horas cero minutos del día veintidós de junio del año en curso,  
ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA alias “EL BETO PANTOJA” rindió 
su declaración ante el Representante Social, en donde en síntesis  
declaró; Que fue detenido por los Agentes de la Policía Judicial por 
llevar una navaja de las conocida como 007, haber participado en 
varios  robos  a  comercio   en  compañía  de  JESÚS  FEDERICO 
MONTES  ÁGUILA  alias  “EL  OCHO”  y  ROBERTO  DIAZ 
HERNÁNDEZ  alias  el  “COSTRAS”,  haberse  caído  por  haber 
forcejeado con los agentes de la Policía Judicial al momento de ser  
detenido,  produciéndose  un  ligero  raspón  en  la  rodilla  derecha, 
asimismo declaró  haber  participado en  el  asando a  un  “ITALIAN 
COFFEE”  el  sábado  anterior  (16  de  junio  de  2006)  donde  fue 
correteado por la Policía Municipal al huir se falseo el pie izquierdo, 
persistiéndole el dolor al momento de rendir su declaración ante el  
Representante Social, razón por la cual cojeaba al caminar...” (fojas 
18 - 23).      

 VII.- Copia certificada del dictamen médico de ingreso de 
fecha 23 de junio de 2006, suscrito por el Doctor Alberto Córdoba 
Sánchez, que vía colaboración fue remitida por el Director del Centro 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  y  que  en  su  texto  dice:  “...  
Siendo las 16:00 horas del 23 de junio del 2006. me constituí en 
CONTROL para HACER CONSTAR de las condiciones de salud en 
que se encuentra ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA de 32 años de 
edad,  soltero,  originario  y  vecino  de  esta  ciudad,  escolaridad 
primaria,  ocupación  comerciante,  indiciado  por  robo  a  la 
EXPLORACIÓN  FÍSICA  se  tiene  masculino  constitución  obesa, 
conciente,  orientado  en  tres  esferas  presenta  equimosis  rojizas 
varias  en  región  dorsal,  costra  hemática  de  7  cm  en  rodilla 
derecha,  sin  datos  de  intoxicación  alguna.  Diagnostico.- 
Masculino CONTUNDIDO... ” (foja 55-57).
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VIII.- Versión que sobre los hechos y mediante escrito de 
15  de  agosto  de  2006,  rindió  el  señor  José  Roberto  Castañeda 
García, en los términos siguientes: “1.- Hace aproximadamente tres 
años, en un brindis familiar, me presentaron a Dos Agentes de la  
Policía  Judicial,  de  nombres JESÚS o “El  Chacha” y  otro con el  
sobrenombre de “El Diablo”, establecimos cierta amistad, ya que lo 
que pretendían era que les pasara información acerca de gente que 
había conocido dentro del C.E.R.E.S.O (San Miguel), ya que una vez 
estuve detenido, por lo que me negué toda vez que no conozco a  
fondo a las personas por las que me preguntaban. 2. Es el caso que 
el día Lunes 19 de Junio del presente año, aproximadamente a las 
12:00  horas,  los  ya  mencionados  sujetos,  fueron  a  buscar  a  mi  
esposa de nombre BLANCA LETICIA CASTILLO CENTENO, a su 
negocio que se encuentra ubicado en la avenida Pedrera a la altura 
de los talleres de autobuses A.D.O., para preguntarle que el suscrito  
donde estuve el día 17 de Junio del presente año. 3.- El día 20 de 
Junio del presente año, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, 
se presentaron en la casa de mi Señora Madre, cito en Avenida de la 
Torres,  los  ya  mencionados  Agentes  de  la  Policía  Judicial,  
buscándome ya que ignoraban mi domicilio, por lo que me llamó mi 
Madre vía telefónica, para que me presentara a atenderlos, al llegar 
me dijeron que les  informara por un individuo conocido como “El  
Costras” y por otro que le dicen “El Ocho”, ya que según ellos ya los  
habían aprehendido el  día Sábado, contestándoles que yo no los 
conocía porque me preguntaban por ellos, a lo que me contestó el 
que le apodan “El Diablo”, es que “El Costras”, ya te acusó a ti de  
que tu participaste en el robo, contestándoles que ni siquiera sabía 
de  que  me hablaban,  retirándose  los  Judiciales  del  lugar.  4.-  Al  
siguiente día 21 de Junio del presente año, aproximadamente a las 
12:00  del  día  encontrándome en  la  casa  de  mi  Madre,  llegaron 
nuevamente dichos Agentes diciéndome que un tal ROBERTO DÍAZ, 
me estaba acusando de haber participado con él en algunos robos,  
diciéndome que mi nombre era ALBERTO PANTOJA, a lo cual yo 
manifesté ser JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA, ya que ellos 
me identifican a la perfección, preguntándoles exactamente que es lo 
que querían, contestándome que su “Jefe” quería un baile (Dinero), 
por lo que yo les dije que yo no me dedicaba a eso, y que no quería 
problemas con ellos  porque si  no entendían los  iba  a  denunciar, 
contestándome que no me molestara que mejor los acompañara por 
unos cigarros, saliéndonos a la tienda más próxima que se encuentra 
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ubicada aproximadamente a 100 metros, de la casa de mi Madre, por 
lo que uno de ellos en ese momento gritó: “Perro aquí esta” en eso 
descendieron de mas de dos vehículos aproximadamente 8 personas 
sometiéndome a golpes, incluso uno de ellos me cubrió la cabeza 
con mi propia playera, arrastrándome aproximadamente una calle y  
metiendome a un vehículo del cual no pude identificar ya que como 
lo manifesté me cubrieron la cabeza y el rostro, despojándome de 
mis pertenencias como son mi teléfono celular, llaves, reloj de pulso, 
así  como dinero en efectivo todo esto asciende a la cantidad de: 
CINCO  MIL  PESOS  CERO  CENTAVOS  M.N.  5.-  Al  llegar  a  la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, me trasladaron a un 
cuarto  oscuro  donde  me  vendaron  los  ojos  con  cinta  canela,  
preguntándome que cuantos robos había cometido, contestando que 
ninguno por eso trabajo en mi negocio, empezando a golpearme en 
la cabeza y a darme toques eléctrico en el cuerpo, luego me pusieron 
un trapo húmedo en la boca y nariz, y me golpeaban el estómago 
sacándome el aire, tragando agua por la nariz y boca, después de 
que me golpeaban, les dije que ya no aguantaba que iba a decir lo 
que ellos querían, por lo que me subieron a declarar los Agentes 
Judiciales,  me  amenazaron  con  seguirme  golpeando  si  no  me 
echaba  la  culpa  de  unos  robos.  6.-  Al  subirme  los  Judiciales  a  
declarar, me entrevisté con una persona que dijo ser el Ministerio 
Público que estaba a cargo de la Averiguación, diciéndome que tenía 
por  lo  menos  quince  Averiguaciones  Previas  en  mi  contra,  
tomándome mi declaración, cuando me la dieron a firmar les dije que 
yo no había dichos lo que ellos pusieron, por lo que me negué a 
firmar, entonces llegó un Agente Judicial quien me dijo “o firmas o te  
parto la madre y tu Familia va a sufrir las consecuencias, y si nos 
denuncias te volveremos a entambar” por lo que por temor acepté 
firmar. 7.- Después de tenerme incomunicado por aproximadamente 
24  horas,  me permitieron  comunicarme con  mi  familia,  a  lo  cual 
aproveché y me comuniqué con mi esposa SRA. BLANCA LETICIA 
CASTILLO CENTENO, al  llegar  a  la  Procuraduría mi  esposa fue 
tanta su impresión por los golpes y el maltrato físico visible en mi 
persona, que se tomo la determinación de acudir a este organismo 
para presentar formal queja en contra de quien o quienes resulten 
responsables  de  la  violación  de  mis  mas  elementales  Garantías 
Jurídicas e Individuales, así como la privación Ilegal de mi Libertad y  
las consecuencias legales que conlleve esto...”  (fojas 58-60).  
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IX.- Copia certificada de las actuaciones que integran el 
proceso  240/2006,  que  vía  colaboración  fueron  remitidas  a  esta 
Institución por el Ciudadano Juez Sexto de lo Penal de esta Ciudad 
de Puebla, de las que por su importancia destacan las siguientes: 

a) Comparecencias de fecha 21 de junio de 2005, de los 
C. Roberto Carlos Duran Doporto, Agente de la Policía Judicial del 
Estado con número de agente 016; Manuel Bonilla Meza, Agente de 
la Policía Judicial del Estado con número de agente 108; Gustavo 
Hernández Romero,  Agente de la  Policía Judicial  del  Estado con 
número de agente 349; Javier Alvarado Ochoa, Auxiliar B operativo 
de la Policía Judicial  del  Estado, todos adscrito a la Subdirección 
Operativa Foránea; quienes en forma coincidente y esencial refieren 
que el 19 de junio de 2006, le fue asignada al Agente 016, la orden 
de  investigación  3356  de  18  de  junio  de  2006,  suscrita  por  el 
Licenciado Amancio Cruz Arboleda, Agente del Ministerio Público de 
la Quinta Agencia Investigadora y dentro de la averiguación previa 
1355/2006/5ª, razón por la que procedieron a investigar el nombre 
completo  y  domicilio  de  dos  sujetos  con  sobrenombres  “El  Beto 
Pantoja” y “El Ocho”, logrando ubicar el domicilio del primero de los 
mencionados,  el  cual  se  encuentra  en  calle  Leobardo  Toledano 
Edificio 393, departamento 101, del Infonavit Manuel Rivera Anaya, 
de tal forma que aproximadamente a las 14:00 horas de ese día se 
colocó una vigilancia discreta en dicho domicilio dándose cuenta que 
aproximadamente a las 19:00 horas un taxi color negro con amarillo 
se detuvo frente al domicilio de “El Beto Pantoja” toco el claxon y en 
consecuencia  salió  un sujeto  de aproximadamente  30  años que 
abordó el taxi, mismo que empezó a circular con dirección de la calle 
Filomeno  Escamilla,  por  lo  que  procedieron  a  seguirlos, 
alcanzándolos hasta la Avenida de las Torres y Filomeno Escamilla, 
donde solicitaron se detuvieran para realizar una revisión de rutina, 
descendiendo del vehículo los elementos policiacos al igual que los 
ocupantes del taxi, a los cuales notaron nerviosos y el agente 108 
dijo a Jesús Federico Montes águila  alias “El Ocho” que le mostrara 
una identificación y sus pertenencias por lo que las colocó sobre el 
vehículo, sacando de la bolsa derecha de su pantalón una navaja de 
las conocidas como 007 de mango de madera con plateado y dijo 
que era para su seguridad y defensa personal; igualmente, el agente 
349 solicitó A Roberto Castañeda García que mostrara identificación 
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y pertenencias, sacando de su bolsa derecha de su short unas llaves 
y de su bolsa izquierda una navaja de las conocidas como 007 con 
mango de madera color café con dorado y expresó que la necesitaba 
para defenderse porque tenía problemas en su colonia; sin embargo, 
al ser interrogados por separado, cayeron en contradicciones sobre 
el motivo por el cual llevaban las navajas y terminaron por expresar 
que ambos habían participado en robos a diversas negociaciones, 
por lo que comunicaron lo anterior a su superioridad y se les indicó 
que los trasladaran a sus oficinas para indagar sobre los reportes de 
robo  y posteriormente presentaron en contra del agraviado y la otra 
persona  denuncia  por  el  delito  de  Portación  de  Instrumento 
Prohibido; Asimismo señalaron que José Roberto Castañeda García 
intentó huir  del  lugar  en  que fue  interceptado,  por  lo  que al 
intentar  correr  se  tropezó  y  cayo  al  piso,  raspándose 
ligeramente la rodilla (fojas 68-70; 73-75; 78-80;  y 82-84). 

b) Diligencia de fe de integridad física realizada el 21 de 
junio de 2006, en la persona de José Roberto Castañeda García, por 
el Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 
Regional  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos 
Metropolitana  Sur,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...así  mismo 
presenta excoriación en rodilla derecha y pierna derecha tercio 
superior con costra hemática, presenta en la mejilla derecha un 
lunar de color café de tamaño de diámetro aproximado de cinco 
centímetros,  así  mismo  presenta  una  excoriación  de  forma 
irregular de color rojizo, equimosis de color rojiza en región de 
fosa  renal  izquierda  que  mide  aproximadamente  tres 
centímetros por un centímetro de ancho...” (foja 91).

c)  Dictamen  número  272,  de  21  de  junio  de  2006, 
realizado  por  el  Doctor  José  Guillermo  Melchor  Navarro,  Perito 
Médico Forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, previa revisión de José 
Roberto  Castañeda  García,  y  que  en  lo  conducente  dice: 
“...Lesiones:  Excoriación  abrasiva  dermo  epidérmica  en  rodilla 
derecha y  pierna derecha tercio superior   con costra hemática...” 
(fojas 94 y  95).

13



d)  Acuerdo  de  18  de  junio  de  2006,  realizado  por  el 
Licenciado Amancio  Cruz Arboleda,  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrito a la Quinta Agencia Investigadora, del Primer turno, y dentro 
de la averiguación previa 1355/2006/005,  y que en su texto dice: 
“VISTO EL ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTE INDAGATORIA 
ES PROCEDENTE GIRAR OFICIO AL DIRECTOR DE LA POLICÍA 
JUDICIAL  DEL  ESTADO,  A  EFECTO  DE  QUE  SE  SIRVA 
ORDENAR ELEMENTOS A CARGO Y A LA BREVEDAD POSIBLE 
UBIQUEN LAS INVESTIGACIONES DERIVADAS DE LOS ROBOS 
PERPETUADOS  A  LOS  SIGUIENTES  COMERCIOS:  1.-  OXXO 
UBICADO  EN  EL  ANILLO  PERIFÉRICO  A  LA  ALTURA  DE  LA 
CIUDAD JUDICIAL; 2.- OXXO UBICADO EN LA 25 ORIENTE Y 26 
NORTE;  3.-FARMATODO  UBICADO  EN  LA  14  ORIENTE  Y  26 
NORTE;  4.- VINOS Y LICORES MAGADAN QUINA UBICADA EN 
23  PONIENTE  NUMERO  1708;  LOS  CUALES  AL  PARECER 
FUERON  REALIZADOS  POR  EL  C.  ROBERTO  DIAZ 
HERNÁNDEZ; ILÍCITOS COMETIDOS EN UN PLAZO DE VEINTE 
DIAS  A  LA  FECHA,  A  FIN  DE  QUE  SE  UBIQUEN  LAS 
AVERIGUACIONES PREVIAS CORRESPONDIENTES. ASI COMO 
INVESTIGUEN  NOMBRE  COMPLETO  Y  DOMICILIO  DE  LOS 
SUJETOS  IDENTIFICADOS  COMO  “BETO  PANTOJA”  Y  “EL 
OCHO”... ” (foja 173).

e) Oficio de investigación número 3356, de 18 de junio de 
2006,  a  que  aluden  los  elementos  policiacos  que  detuvieron  al 
quejoso, derivado de la averiguación previa 1355/2006/005, suscrito 
por  el  Licenciado  Amancio  Cruz  Arboleda,  Agente  del  Ministerio 
Público adscrito a la Quinta Agencia Investigadora, del Primer turno, 
dirigido al Director de la Policía Judicial del Estado, y a través del 
cual da cumplimiento al acuerdo de la misma fecha y que ha sido 
descrito en el inciso que antecede (fojas 178 y 390).

f) Acuerdo de detención realizado el 21 de Junio de 2006, 
por el  Licenciado Sergio Domínguez Arroyo, Agente del  Ministerio 
Público  adscrito  a  la  Tercera  Mesa  de  Trámite  de  la  Dirección 
Regional  de Averiguaciones Previas  y Control  de Procesos de la 
Zona  Metropolitana  Sur,  dentro  de  la  averiguación  previa 
339/2006/DMS-III y que en lo conducente dice: “... TERCERO.- Que 
siendo las Veintitrés horas con Treinta Minutos del día Veintiuno del  
mes  de  Junio  del  año  2006  Dos  Mil  Seis,  se  DECRETA  LA 
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DETENCIÓN  DE  LOS  SUJETOS  ACTIVOS  C.C.  ROBERTO 
CASTAÑEDA  GARCIA  alias  “EL  BETO”  y  JESÚS  FEDERICO 
MONTES AGUILA alias “EL OCHO”; como probables responsables 
en  la  comisión  del  delito  de  PORTACION  DE  INSTRUMENTO 
PROHIBIDO que provee y sanciona los artículos 179 fracción I, 181 
en relación a los diversos 11, 13 y 21 fracción I, todos del Código de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, ilícito cometido en agravio 
de la SOCIEDAD, termino que empieza a transcurrir a partir de que 
fue puesto a disposición ante esta Representación Social y resolver 
dentro del término de cuarenta y ocho horas su situación jurídica ya 
sea para ponerlos en libertad o a disposición de autoridad judicial en 
términos de ley...” (fojas 205-207).  

g)  Declaración  Ministerial  rendida  por  José  Roberto 
Castañeda García, el 22 de junio de 2005, dentro de la averiguación 
previa 339/2006/DMS-III, relacionada con la diversa 823/2006/CEN 
por el delito de robo, quien en lo conducente dijo: “Que después de 
haber  escuchado  la  acusación  que  existe  en  mi  contra  deseo 
manifestar que el día de ayer miércoles veintiuno del mes de junio 
del año en curso me detuvo la judicial  y que al  momento llevaba 
conmigo una navaja debido a que como ando en estos bisnes y  
tengo problemas en la colonia donde vivo con otros chavos, porque 
para los robos que cometo utilizó una pistola de juguete y  que la 
lesión que presento en mi rodilla derecha es porque me caí ya 
que  forcejee  con los  elementos de  la  policía  judicial  porque 
quise darme a la fuga, por la navaja que traía, y que si me caí fue 
porque tengo dolor en la pierna izquierda  ya que hace ocho 
días  cuando  entre  a  robar  un  coffe  me  correteo  la  policía  
municipal corrí y falsee el pie izquierdo incluso a la fecha me 
duele...”  (fojas 227-230).

h) Determinación de ejercicio de la acción penal dictada 
el 23 de Junio de 2006, por el Licenciado Sergio Domínguez Arroyo, 
Agente del  Ministerio Público Adscrito  a la  Dirección Regional  de 
Averiguaciones  Previas  y Control  de  Procesos  Metropolitana  Sur, 
dentro de la averiguación previa 339/2006/DMS-III, relacionada con 
la  averiguación  previa  823/2006/CEN  y  triplicado  de  la  diversa 
1355/2006/5ª,  las  dos  últimas  por  el  delito  de  robo  y que  en  lo 
conducente  dice:  “...DETERMINA.-  PRIMERO.-  Se  tenga  a  esta 
Representación Social ejercitando en tiempo y forma legal ACCION 
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PENAL  PERSECUTORIA  en  contra  de  los  C.C.  ROBERTO 
CASTAÑEDA  GARCIA  alias  “EL  BETO”  Y  JESÚS  FEDERICO 
MONTES AGUILA alias “EL OCHO”, de cuyos generales obra en 
actuaciones como probables responsables de la comisión del delito 
de PORTACION DE INSTRUMENTO PROHIBIDO, ilícito previsto y  
sancionado por los diversos 179 fracción I y 181 en relación en el 11,  
13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado; ilícito 
cometido en agravio de la sociedad y denunciado por elementos de 
la policía judicial.- SEGUNDO.- Es de consignarse y se consigna la 
presente averiguación previa en original y duplicado, al Ciudadano 
Juez en turno de los de esta Ciudad de Puebla, a efecto de que 
dicha  Autoridad  Jurisdiccional  proceda  a  incoar  la  causa  penal  
correspondiente y previo estudio y analicéis de los hechos e indicios  
de  prueba  consignados  se  sirva  ratificar  la  detención  en  delito 
flagrante, y que dichos sujetos sean declarados en preparatoria  y en 
el término judicial se resuelva su situación jurídica dictándoles autos 
de formal prisión; para lo cual dejo a sus disposición internados en el  
centro de readaptación social  de esta ciudad a los inculpados de 
referencia, para los efectos legales procedentes.-  TERCERO.- De 
igual manera se me tenga ejercitando acción penal en contra de los 
inculpados anteriormente señalados como probables responsables 
en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO considerado COMO 
GRAVES,  ilícito  previsto  y  sancionado  en  los  artículos  373,  374 
fracción III, 377, 378, 380 fracciones I, X, XI y XVIII en relación con 
los diversos 11, 13 y 21 fracción I, del Código de Defensa Social 
para  el  Estado  vigente  y  correlacionado con  el  69  fracción  I  del  
Código de Procedimientos  en materia  de  Defensa Social  para  el 
Estado de Puebla, ilícitos cometidos en agravio de la persona moral  
denominada “THE ITALIAN COFFE S.A. DE C.V.” sucursal Paseo 
Bravo, y  denunciado por RAUL ELI HUITZIL Y GUSTAVO PEÑA 
DURAN  Y  FARMATODO  representado  por  ALFONSO  JOHANN 
FUGUEMANN MEDINA. Y en razón de que en estos delitos no se da 
la  hipótesis  de  flagrancia  solicito  a  su  señoría  OBSEQUIE  LA 
ORDEN DE APREHENSION y la tenga  por cumplida toda vez que 
dichos sujetos quedan a disposición de su señoría por el delito de 
flagrancia  señalado  en  el  punto  primero,  sean  declarados  en 
preparatoria  y  dentro  del  término  constitucional  se  resuelva  su 
situación jurídica dictándoles auto de formal prisión por su probable 
responsabilidad  en  el  comisión  de  los  injustos  en  comento...  
SÉPTIMO.- Asimismo gírese oficio al Licenciado Hugo Isaac Arzola 
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Muñoz, Director de la Policía Judicial del Estado a fin de que designe 
elementos  a  su  digno,  para  que  permita  la  salida  del  área  de 
Seguridad,  de  esa  Corporación  a  su  cargo  a  los  inculpados 
ROBERTO  CASTAÑEDA  GARCIA  alias  “EL  BETO”  y  JESÚS 
FEDERICO MONTES ÁGUILA alias “EL OCHO”, y sean trasladados 
e  ingresados  al  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado  de 
Puebla, quedando a disposición del Juez Penal en Turno de los de 
esta Ciudad Capital; Asimismo se ordena girar oficio al Director del  
Centro  de Readaptación  del  Estado  de  Puebla,  a  efecto  de  que 
permita el  ingreso de los  C.C.  ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA 
alias “EL BETO” y JESÚS FEDERICO MONTES AGUILA alias “EL 
OCHO” como probables responsables en la comisión del delito de 
PORTACION  DE  INSTRUMENTO  PROHIBIDO  Y  ROBO 
CALIFICADO,  este  último  considerado  como  grave.,  los  cuales 
quedan a disposición del Juez en turno...”  (fojas 303 - 313).

i)  Constancia  de  internamiento  de  José  Roberto  o 
Roberto Castañeda García, en el Centro de Readaptación Social del 
Estado, de fecha 23 de junio de 2006, suscrita por el  C.  Manuel 
Bonilla  Mesa  agente  108  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  y  C. 
Francisco  Hijuitl  Rios,  Jefe  del  Primer  Grupo  de  Seguridad  y 
Custodia  del  establecimiento  penitenciario  citado  y  que  en  lo 
conducente  dice:  “...Recibí  a  las  15:50  horas  del  C.  MANUEL 
BONILLA MEZA A-108, GUSTAVO HERNÁNDEZ ROMERO, 349, 
ROBERTO CARLOS DURAN D”OPORTO, 016; De la SUB. DIREC.  
OPERATIVA  FORÁNEA  DE  LA  P.J.E.  A-  1.-  ROBERTO 
CASTAÑEDA GARCIA Y 2.- JESÚS FEDERICO MONTES AGUILA. 
Procedente (s) de P.G.J. Por el (los) delitos de: PORTACION DE 
INSTRUMENTO PROHIBIDO Y ROBO CALIFICADO... FECHA 23 
DE JUNIO DE 2006...” (foja  318).

j) Auto de fecha 23 de junio de 2006, emitido por el Juez 
Sexto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, que en lo conducente 
dice:  “...En atención al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 110 del Código de Procedimientos en 
Materia  de  Defensa  Social  para  el  Estado,  SE  RATIFICA  LA 
DETENCIÓN  que  hiciera  el  Representante  Social,  en  contra  de 
ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA ALIAS EL BETO “COYOTE” Y 
JESÚS FEDERICO MONTES AGUILA ALIAS EL OCHO; ya que fue 
realizada en flagrante delito...” (fojas 316 y 317).
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 k) Auto de formal prisión emitido el 26 de junio de 2006, 
por el Ciudadano Juez Sexto de lo Penal de esta ciudad, dentro del 
proceso 240/2006, y que en lo conducente dice:  “... PRIMERO. Se 
decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA, en contra de 
ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA Y JESÚS FEDERICO MONTES 
AGUILA  ALIAS  EL  OCHO  como  probable  responsable  en  la 
comisión del delito de PORTACION DE ARMA E INSTRUMENTO 
PROHIBIDO, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 179 
fracción I y 181 en relación a los diversos 13 y 21 del Código de 
Defensa Social para el Estado, en agravio de la SOCIEDAD...”  (fojas 
338-381).

X.-  Informe  que mediante  oficio  sin  número  de  11  de 
agosto de 2006, rindió el C. Roberto Carlos Durán Doporto, Agente 
número  16,  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  al  Director  de  la 
corporación  de  la  cual  forma  parte,  y  que  fue  enviado  a  esta 
Institución con el carácter de informe justificado, y que en su texto 
dice:  “...Que no es cierto los hechos que manifiestan los quejosos, 
toda  vez  que  JOSE  ROBERTO  CASTAÑEDA  GARCIA,  fue 
asegurado con otro sujeto mas en flagrancia el día 21 de Junio del  
año en curso y de forma inmediata fueron puestos a disposición del  
Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  Metropolitana  Sur,  LIC.  SERGIO 
DOMÍNGUEZ  ARROYO,  dentro  de  la  Averiguación  Previa 
339/06/DMS-III por el Delito de Portación de Instrumento Prohibido, y  
dicha  persona  se  encuentra  relacionada  con  otra  Averiguación 
Previa Numero 1355/06/5ª por el  Delito de Portación de Arma de 
Fuego y Robo a Comercio como presunto responsable de este ilícito.  
Así  mismo  le  informo  que  respecto  de  la  recabación  de  las  
declaraciones y de las firmas son funciones exclusivas del Agente 
del Ministerio Público, por lo que es falso que el quejoso como lo  
manifiesta haya sido obligado por los elementos de la Policía Judicial  
a proporcionar declaración alguna ni a ratificar estas, más aún que 
en el momento de su declaración este fue asistido por el Defensor  
Social C. LIC. MARIA DE LOURDES LETICIA MARTINEZ PEREZ, 
quien al cuestionar al quejoso este manifestó que en el momento de 
su  detención   en  ningún  momento  fue  maltratado  física  ni  
moralmente y que sus declaraciones eran proporcionadas de manera 
voluntaria, motivo por el cual niego categóricamente que se hubiesen 
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violado  sus  derechos  humanos  ni  sus  garantías  individuales,  así  
como  su  Privación  Ilegales  de  la  Libertad  Personal,  maltrato, 
amenazas, lesiones, golpes, intimidación y tortura... ” (foja 389).

XI.-  Informe que mediante oficio  sin  número de 24 de 
agosto de 2006, rindió el C. Manuel Bonilla Meza, Agente número 
108, de la Policía Judicial del Estado, al Director de la corporación de 
la  cual  forma  parte,  y  que  fue  enviado  a  esta  Institución  con  el 
carácter de informe justificado, y que en su texto dice:  “Que no es 
cierto  los  hechos  que  manifiesta  el  quejoso  JOSE  ROBERTO 
CASTAÑEDA GARCIA y/o ROBERTO MARTINEZ AGUILAR alias 
ROBERTO PANTOJA, toda vez que este mismo fue asegurado en 
flagrancia  por  el  delito  de  PORTACION  E  INSTRUMENTO 
PROHIBIDO  y  puesto  en  forma inmediata  a  disposición  del  Lic.  
SERGIO DOMÍNGUEZ ARROYO, dentro de la Averiguación Previa 
339/2006/DMS-III,  sin  que  para  esto  su  hubiesen  violado  sus 
derecho humanos ni sus garantías individuales. También hago de su 
conocimiento  que  dicha  persona  se  encuentra  relacionada  como 
presunto responsable de los delitos de robo a comercio dentro de las  
Averiguaciones  Previas  1355/2006/05,  105/2006/SUR  y  otras, 
además  fue  identificado  y  señalado  como  responsable  de  estos 
hechos por los agraviados, de igual forma esta persona ha estado en 
3  ocasiones  recluido  en  el  CE.RE.SO.,  de  esta  Ciudad  como 
presunto responsable de los delitos de ROBO A COMERCIO, que en 
esta Subdirección no existe ningún elemento con el sobre nombre de 
EL  CHACHA  o  EL  DIABLO,  que  las  únicas  personas  que 
intervinieron  en  el  aseguramiento  del  quejoso  es  el  suscrito  en 
compañía  de  los  Agentes  No.  16  ROBERTO  CARLOS  DURAN 
DOPORTO,  108  MANUEL  BONILLA  MEZA,  349  GUSTAVO 
HERNÁNDEZ ROMERO, Auxiliar  Optvo.  “B” JAVIER ALVARADO 
OCHOA...”  (foja 397).

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

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

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

 Artículo  21.-  “…La  investigación  y  persecución  de  los 
delitos incumbe al  Ministerio Público,  el  cual  se auxiliará con una 
policía  que  estará  bajo  su  autoridad  y  mando  inmediato...  La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal,  los  Estados  y  los  Municipios,  en  las  respectivas 
competencias  que  esta  Constitución  señala.  La  actuación  de  las 
instituciones  policiales  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  
eficiencia,  profesionalismo  y  honradez.  La  Federación,  el  Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos 
que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad 
pública”.

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

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

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo  5.1.  “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...”.

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

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

Artículo 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

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

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

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto  y  defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los 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”.
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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 respetar, garantizar, satisfacer. En su aspecto positivo, son 
los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios,  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

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

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

Artículo 21.-  “Los Agentes del  Ministerio  Público  en la 
investigación de los delitos, deberán asumir el mando directo de la  
Policía  Judicial,  sin  que por  ningún motivo  queden subordinados, 
directa o indirectamente a un agente o funcionario de ella, cualquiera 
que sea el cargo o la jerarquía administrativa que estos ostenten. El  
Ministerio Público sólo asignará a los Agentes de la Policía Judicial,  
tareas  específicas  de  investigación  o  relacionadas  con  sus 
funciones, y les requerirá por escrito la información correspondiente”.

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

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

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

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

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el  expediente,  se  desprenden  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,  los  actos  de  que  se  duele  José  Roberto 
Castañeda  García,  según  se  advierte  de  la  queja  que  formuló 
mediante escrito de 15 de agosto de 2006, consisten en la detención, 
maltrato,  lesiones,  golpes  y  robo  cometidos  en  su  agravio  por 
elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado;  actos  que  según su 
dicho, se suscitaron bajo las circunstancias que expuso al presentar 
queja y que fueron señaladas con anterioridad.
 

TERCERA. DE LA DETENCIÓN DEL QUEJOSO.
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La   detención  cometida  en  agravio  de  José  Roberto 
Castañeda García,  se  encuentra  plenamente  demostrada  con  las 
diligencias que en forma enunciativa se describen a continuación: 

a).- Certificación realizada el día 22 de junio de 2006, a 
las 21:25 horas, de la cual se infiere que personal de la Guardia de 
Agentes de la Policía Judicial del Estado, comunicó a un Visitador de 
esta Institución, que el aquí agraviado se encontraba detenido en las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a 
disposición  del  Licenciado  Sergio  Domínguez  Arroyo,  Agente  del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Sur (evidencia II).

b) Certificación efectuada el 22 de junio de 2005, a las 
22:45 horas,  de la  cual  se advierte que José Roberto Castañeda 
García,  ratificó  la  queja presentada a  su favor  por  Blanca Leticia 
Zenteno, en el momento en que se encontraba privado de su libertad 
personal, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (evidencia III).

 c) Informe que mediante oficio 12977, de 9 de julio de 
2006,  rindió el  Director  General  de la  Policía Judicial  del  Estado, 
quien  esencialmente  refirió,  que  el  21  de  junio  de  2006, 
aproximadamente a las 19:00 horas, el quejoso fue interceptado por 
elementos de la corporación policiaca que dirige;   efectuaron una 
revisión de rutina en sus pertenencias y al encontrarle una navaja y 
darse  el  supuesto  de  flagrancia  delictiva  por   la  Portación  de 
Instrumento  Prohibido,  fue  detenido  y  puesto  a  disposición  del 
Ministerio Público (evidencia VI).

Asimismo, la detención en comento se corrobora con las 
evidencias marcadas con los números I, IV, V, IX incisos a), f), g), h), 
i), j) y k), del capítulo que antecede.

 Los  elementos  de  convicción  señalados,  tienen  pleno 
valor probatorio en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo y justifican de forma fehaciente, que el 
21 de junio del 2006, José Roberto Castañeda García, fue detenido 
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por elementos de la Policía Judicial del Estado y puesto a disposición 
del Ministerio Público.

No obstante lo anterior, de las constancias que integran el 
proceso 240/2006, que vía colaboración y en copia certificada fue 
remitida a este Organismo por el Ciudadano Juez Sexto de lo Penal 
de la ciudad de Puebla, se advierte que el 21 de junio de 2006, el 
Licenciado Sergio Domínguez Arroyo, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Tercera Mesa de Trámite, de la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, emitió acuerdo de detención en contra del aquí agraviado, como 
probable  responsable  del  delito  de  Portación  de  Instrumento 
Prohibido,  dentro  de la  averiguación  previa  339/2006/DMS-II,  que 
originó la causa penal indicada; asimismo, el 23 de junio de 2006, 
dictó  determinación  de  ejercicio  de  acción  penal  persecutoria  en 
contra del quejoso, por el ilícito señalado y el delito de robo, dentro 
de  la  indagatoria  mencionada  y  las  relacionadas  1355/2006/5ª  y 
823/2006/CEN; igualmente, se desprende que el mismo día (23 de 
junio de 2006), el Juez Sexto de lo Penal de esta Ciudad, ratificó la 
detención ministerial y posteriormente el 26 de junio del mismo año, 
dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, por el delito de 
Portación de arma e Instrumento Prohibido (evidencias IX incisos f), 
h), j) y k). 

En ese contexto, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se abstiene de emitir pronunciamiento alguno, toda vez que 
dicho acto privativo de libertad ya fue examinado por el Agente del 
Ministerio  Público  adscrito  a  la  Tercera  Mesa  de  Trámite,  de  la 
Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
Zona Metropolitana Sur,  durante la  integración de la  averiguación 
previa 339/2006/DMS-III fase A y posteriormente por el Juez Sexto 
de lo Penal de la Ciudad de Puebla, en la fase B; circunstancia que 
al pasar al ámbito jurisdiccional, impide a este Organismo conocer de 
él, en términos del artículo 14 de su Ley que dicta: “La Comisión no 
podrá conocer  de los  asuntos relativos a:  ...  II.-  Resoluciones de 
carácter jurisdiccional”, en relación con el párrafo tercero del diverso 
10 de su Reglamento Interno que prevé: “Para los efectos del artículo 
14 fracción II, de la Ley, se entiende por “Resoluciones de carácter 
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jurisdiccional”, las dictadas por cualquier autoridad en que se haya 
realizado una valoración y determinación jurídica...”. 

 CUARTA.  DE  LA  REVISIÓN  EFECTUADA  EN  LAS 
PERTENENCIAS DE JOSÉ ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA.

 Es importante señalar, que este Organismo en términos 
de lo dispuesto por el artículo 13 fracción II de la Ley que rige su 
labor, tiene el deber de pronunciarse respecto a los actos violatorios 
que sean denunciados por los ciudadanos, e incluso investigar de 
oficio  actos  que  impliquen  probables  violaciones  a  derechos 
humanos, con el fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 2 de la Ley que rige esta Institución, es decir, su función  no 
se limita al estudio de los actos que sean denunciados.
 

En ese contexto, con independencia de que la detención 
efectuada  en  agravio  de  José  Roberto  Castañeda  García,  fue 
considerada legal por parte del Agente del Ministerio Público adscrito 
a  la  Tercera  Mesa  de  Trámite  de  la  Dirección  Regional  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, bajo el supuesto de flagrancia delictiva, existen actos previos a 
dicha detención realizados por los elementos de la Policía Judicial 
del Estado, que implican un exceso en sus atribuciones, como es la 
revisión  efectuada  en  sus  pertenencias,  sin  orden  de  autoridad 
competente.

En efecto, de acuerdo al informe rendido por el Director 
General de la Policía Judicial del Estado, así como las deposiciones 
que virtieron los elementos de la Policía Judicial que detuvieron al 
quejoso, es decir,  los CC. Roberto Carlos Duran Doporto, Agente 
016; Manuel Bonilla Meza, Agente 108; Gustavo Hernández Romero, 
Agente  349  y Javier  Alvarado  Ochoa,  Auxiliar  B  operativo  de  la 
Policía  Judicial  del  Estado,  todos  adscritos  a  la  Subdirección 
Operativa Foránea, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Tercera Mesa de Trámite, de la Dirección de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, al C. Roberto Carlos 
Duran Doporto, Agente 016, le fue asignada la orden de investigación 
3356, de 18 de junio de 2006, suscrita por el Licenciado Amancio 
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Cruz Arboleda, Agente del Ministerio Público de la Quinta Agencia 
Investigadora, derivada de la averiguación previa 1355/2006/5ª.

Ahora bien, es importante señalar, que los elementos de 
la  Policía  Judicial  no  son  un  órgano  autónomo,  ya  que  de 
conformidad con los artículos 20, 21 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, son auxiliares de los 
agentes ministeriales para realizar las funciones específicas que les 
sean encomendadas en la investigación de los delitos y en su caso 
cumplir con las citaciones, presentaciones, órdenes de aprehensión y 
auxilios de la fuerza pública que se ordenen por escrito, de tal forma 
que   resulta  indiscutible  que  su  labor  debe  constreñirse  a  las 
indicaciones contenidas en los oficios de investigación.
 

Puntualizado lo anterior, del acuerdo de 18 de junio de 
2006 y oficio 3356 de la misma fecha, signados por el Agente del 
Ministerio Público de la  Quinta Agencia Investigadora,  se advierte 
que la investigación encomendada a los elementos policiacos que 
aprehendieron al aquí agraviado, se limitaba  a  que ubicaran las 
investigaciones  derivadas  de  los  robos  perpetrados  con 
diversos robos a los siguientes comercios: oxxo ubicado en el 
anillo periférico a la altura de la ciudad judicial; oxxo ubicado en 
la 25 oriente y 26 norte; farmatodo ubicado en la 14 oriente y 26 
norte;   vinos y licores magadan esquina ubicada en 23 poniente 
número 1708; e  investigar nombre completo y domicilio de los 
sujetos  identificados  como  “BETO PANTOJA”  Y  “EL  OCHO” 
(evidencias IX incisos d) y e). 

Sin embargo, contrario a lo anterior, después de localizar 
el  domicilio  del  quejoso,  los  elementos  policiacos  involucrados 
decidieron  colocar  una  vigilancia  discreta;  a  las  19:00  horas 
aproximadamente se percataron que el aquí agraviado salió de su 
casa  y  subió  a  un  taxi  que  conducía  otra  persona,  por  lo  que 
decidieron  seguir  al  vehículo,  lo  alcanzaron,  ordenaron  a  su 
conductor se detuviera; al hacerlo se identificaron con sus ocupantes, 
le pidieron una identificación al quejoso; procedieron  a realizar una 
revisión de rutina en sus pertenencias, para lo cual le indicaron 
las pusiera sobre el cofre del vehículo y enseguida lo detuvieron al 
encontrarle  una  navaja  de  las  conocidas  como  007,  sin  que  la 
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revisión en comento fuera expresamente ordenada por el Ministerio 
Público, estimándose por tanto, que tal acto constituye un exceso en 
la actuación de los elementos policiacos involucrados.

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

Lo  anterior  significa  que  las  corporaciones  policiacas 
carecen de toda facultad para determinar cuando es procedente o no 
una revisión, más aún, tienen impedimento legal para realizarlas; así, 
la revisión efectuada en la persona y pertenencias de José Roberto 
Castañeda  García,  implica  un  exceso  en  las  atribuciones  de  los 
elementos  de  la  Policía  Judicial  mencionados,  constituyendo  sin 
lugar a dudas un abuso de autoridad en agravio del quejoso, ya que 
la misma atenta contra los principios de legalidad y seguridad jurídica 
previstos  en  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna, 
independientemente  del  resultado  que  se  obtuvo  de  la  revisión 
efectuada.

 En tal sentido, resulta irrelevante si a consecuencia de la 
revisión de las pertenencias de José Roberto Castañeda García, los 
elementos de la policía judicial encontraron una navaja considerada 
un instrumento prohibido, que según su dicho tenía en su poder el 
aquí agraviado, pues la transgresión a los derechos fundamentales y 
a las garantías anunciadas, se consumó, cuando se dio la revisión en 
sus  pertenencias  sin  fundamento  legal  y  sin  mandamiento  de 
autoridad  competente,  resultando  la  conducta  desplegada  por  la 
autoridad,  también  violatoria  de  los  dispuesto  por  el  numeral  21 
párrafo  quinto  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
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Mexicanos y a lo dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
 

Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de 
la  vida política y social,  por  tanto las  revisiones ilegales  como la 
practicada a José Roberto Castañeda García, constituyen acciones 
represivas  y son  producto  del  abuso  de  poder  de  los  servidores 
públicos  involucrados,  por  lo  que  es  urgente  que  se  asegure  el 
cumplimiento  efectivo  de las  obligaciones de los  elementos de la 
Policía Judicial  del Estado por cuanto se refiere al  respeto de los 
derechos fundamentales conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos.

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

QUINTA. DE LOS MALTRATOS, LESIONES Y GOLPES 
INFERIDOS AL AQUÍ AGRAVIADO.
 
 Respecto  a  los  maltratos,  lesiones  y  golpes  que  dice 
haber sufrido José Roberto Castañeda García, éstos se encuentran 
justificados con los siguientes elementos de prueba:  
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 Queja formulada ante este Organismo por José Roberto 
Castañeda García, quien expresamente refirió que al ser detenido, 
fue  golpeado  en  el  cuerpo,  lo  arrastraron  sobre  una  calle,  lo 
trasladaron a un cuarto oscuro de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, donde lo volvieron a golpear, le dieron toques eléctricos 
en el cuerpo, le pusieron un trapo húmedo en la boca y nariz y lo 
golpeaban en el estómago sacándole el aire (evidencia VIII).

Otro elemento de convicción lo constituye la certificación 
realizada el 22 de junio de 2006, a las 22:45 horas por una Visitadora 
de esta Institución, con motivo de la exploración física efectuada en 
la persona de José Roberto Castañeda García, persona en la que 
observó una excoriación reciente de aproximadamente 4 centímetros 
en  la  rodilla  derecha;  sin  embargo,  se  desprende  que  en  ese 
momento el quejoso se negó a expresar las circunstancias  de su 
causación y de su detención,  incluso omitió  señalar  si  tenía más 
lesiones, debido a que se sentía inseguro respecto a su integridad 
física, según su propia manifestación y reservas (evidencia III).

 Igualmente tiene valor  convictivo  la  diligencia de fe de 
integridad  física   realizada  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrito  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos  Zona  Metropolitana  Sur,  que  obra  en  actuaciones  del 
proceso 240/2006, de la cual se desprende que el quejoso presentó 
excoriación en rodilla derecha y pierna derecha con costra hématica; 
presentó en la mejilla derecha una excoriación de forma irregular de 
color rojizo y equimosis de color rojiza en zona renal izquierda, de 
aproximadamente  3  centímetros  por  un  centímetro  de  ancho 
(evidencia IX inciso b).

A las evidencias señaladas se suma el dictamen  número 
272, de 21 de junio de 2006, realizado por el Dr. Guillermo Melchor 
Navarro, Perito Médico Forense, adscrito a la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien 
hizo  consta  que  José  Roberto  Castañeda  García,  presentó  una 
excoriación abrasiva dermo epidérmica en rodilla derecha y pierna 
derecha tercio superior con costra hemática (evidencia IX inciso c).
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Vital  importancia reviste el dictamen de 23 de junio de 
2006,  suscrito  por  el  Doctor  Alberto  Córdoba  Sánchez,  Médico 
adscrito al  Centro de Readaptación Social  del  Estado, quien hizo 
constar  que  el  quejoso  al  ingresar  a  ese  establecimiento 
penitenciario,  presentó  diversas equimosis en la  región dorsal, 
costra hemática de 7 centímetros en rodilla derecha y además 
estableció que el quejoso fue CONTUNDIDO (evidencia VII).

 Las  evidencias  descritas  justifican  que  José  Roberto 
Castañeda García, fue dañado en su integridad física.

Asimismo, este Organismo presume fundadamente y con 
base en las circunstancias suscitadas durante el desarrollo de los 
hechos, que los autores materiales de las lesiones presentadas por 
José Roberto Castañeda García, fueron los C. Roberto Carlos Duran 
Doporto,  Agente 016;  Manuel  Bonilla  Meza, Agente 108;  Gustavo 
Hernández Romero, Agente 349 y Javier Alvarado Ochoa, Auxiliar B 
operativo  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  todos  adscritos  a  la 
Subdirección Operativa Foránea.

 En  efecto,  como  se  dijo  anteriormente,  la  conducta 
adoptada  el  21  de  junio  de  2006,  por  los  elementos  policiacos 
involucrados, desde el momento en que localizaron al aquí agraviado 
fue  indebida,  en  atención  a  que  sin  mandamiento  de  autoridad 
competente,  excediéndose de sus  atribuciones y los  lineamientos 
establecidos en el oficio de investigación 3356 signado por el Agente 
del  Ministerio  Público  de  la  Quinta  Agencia  Investigadora,  por 
decisión propia procedieron a vigilar al  aquí agraviado, detener el 
vehículo en que viajaba y exigirle  que mostrara sus pertenencias 
para revisarlas; es decir, desde esos momentos decidieron actuar 
por criterio propio, de acuerdo a lo que consideraban conveniente, 
investigar  circunstancias  ajenas  a  la  labor  encomendada  por  el 
Ministerio Público, en síntesis, desobedecer las indicaciones de este 
último.

En ese aspecto, si desobedecieron las indicaciones del 
Ministerio Público y con ello infringieron la Ley que rige su actuación, 
se  presume  que  también  decidieron  desatender  la  obligación  de 
respetar  la  integridad  física  del  quejoso  y  que  recurrieron  a  la 
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violencia para indagar sobre los robos que pudiera haber cometido 
José  Roberto  Castañeda  García;  presunción  que  además  se 
robustece,  con  el  señalamiento  directo  que  realizó  el  quejoso, 
respecto  a  que  fueron  los  elementos  policiacos  que  los 
aprehendieron,  los  que  lo  maltrataron,  golpearon  y  lesionaron 
(evidencia VIII); con la circunstancia de que al momento en que José 
Roberto Castañeda García fue puesto a disposición del Agente del 
Ministerio  Público  adscrito  a  la  Tercera  Mesa  de  Trámite,  de  la 
Dirección de Averiguaciones Previas  y Control  de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, ya presentaba las lesiones que fueron observadas 
por  dicho  servidor  público,  ocurriendo  lo  mismo  con  el  Médico 
Legista adscrito a dicha Agencia (evidencias IX incisos b) y c); que de 
la  boleta  de  internación  de  José  Roberto  Castañeda  García,  al 
Centro de Readaptación Social  del  Estado, se desprende que los 
policías  que  lo  custodiaron  y  trasladaron  a  ese  establecimiento 
penitenciario, fueron los mismos que lo detuvieron, con excepción de 
Javier Alvarado Ochoa, Auxiliar B operativo de la Policía Judicial del 
Estado (evidencia  IX inciso  i);   y que al  momento de ingresar  al 
quejoso al  reclusorio del  Estado, el  Médico adscrito dio fe de las 
diversas lesiones que presentaba y además certifico  que este se 
encontraba contundido (evidencia VII). 
 

Bajo esas premisas, se puede afirmar que las lesiones 
inferidas  a  José  Roberto  Castañeda  García,  fueron  provocadas 
durante el tiempo en que permaneció a disposición de sus captores, 
es decir, desde el momento en que fue detenido, hasta el momento 
en que lo internaron en el Centro de Readaptación Social del Estado, 
ya  que  al  ser  internado  en  el  establecimiento  penitenciario 
mencionado, su salud había sido deteriorada y como se ha dicho, los 
elementos policiacos involucrados se condujeron de forma indebida y 
desatendieron las indicaciones de sus superiores.

 No  pasa  inadvertido  para  este  Organismo,  la 
manifestación de los elementos policiacos en el sentido de que José 
Roberto  Castañeda  García,  al  momento  de  ser  detenido  intentó 
darse a la fuga, se cayo y raspó la rodilla; no obstante lo anterior, aún 
cuando  ese  argumento  coincide  con  la  declaración  ministerial 
rendida por  el  aquí  agraviado (evidencia  IX inciso  g),  no  justifica 
legalmente  la  causación  de  las  excoriaciones  y  equimosis  que 
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presentó  el  quejoso  al  ser  revisado  por  el  Agente  del  Ministerio 
Público adscrito a la Tercera Mesa de Trámite, de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur y por el Médico adscrito al Centro de Readaptación Social del 
Estado, ya que éste último, no sólo señaló las diversas equimosis 
que  el  quejoso  presentó  en  la  región  dorsal,  sino  que  además 
estableció,  de  acuerdo  a  las  características  de  las  lesiones 
observadas, que el quejoso fue CONTUNDIDO, de tal forma que los 
maltratos y lesiones inferidas a José Roberto Castañeda García, son 
actos  que  infringen  el  principio  de  legalidad,  a  su  garantía  de 
seguridad jurídica e implican un abuso por parte de los servidores 
públicos involucrados, ya que de acuerdo a la mecánica en que se 
suscitaron los hechos no existía necesidad de golpearlo  y lesionarlo 
y aún cuando de acuerdo al dicho de los elementos policiacos se dio 
el supuesto de flagrancia delictiva, tal circunstancia no justifica los 
abusos  cometidos,  pues  la  sanción  que  corresponda  al  ilícito 
imputado, corresponderá fijarla a la autoridad judicial.

Igualmente,  es  importante  señalar  que  los  servidores 
públicos  involucrados  no  expresaron  circunstancia  alguna  que 
justificara las lesiones presentadas por el  quejoso como refirieron 
respecto  a  la  lesión  causada  en  la  rodilla,  es  decir,  no  existe 
justificación legal para el menoscabo en la salud, sufrida por José 
Roberto Castañeda García. 

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 
se excedieron de las facultades que les confiere la Ley Orgánica de 
la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  al  practicar  una 
revisión  ilegal  en  la  persona  y  pertenencias  de  José  Roberto 
Castañeda García, al maltratarlo, golpearlo  y  lesionarlo sin motivo 
legal,  considerando  que  con  sus  actos,  los  elementos  policiacos 
incurren en lo supuestos previstos por el párrafo cuarto del artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en lo conducente establece, que todo maltrato en la aprehensión y 
toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
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Asimismo,  se estima que los C.  Roberto Carlos Duran 
Doporto,  Agente 016;  Manuel  Bonilla  Meza, Agente 108;  Gustavo 
Hernández Romero, Agente 349 y Javier Alvarado Ochoa, Auxiliar B 
operativo  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  todos  adscritos  a  la 
Subdirección  Operativa  Foránea,  atentan  contra  los  postulados 
contenidos en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos;  Principios  1  y  6  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión; artículo 5.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; artículos 2, 3, 8 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley; artículos 20, 21, 
37 y 38  de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, por lo que su conducta debe ser investigada y en su caso 
sancionada como corresponda.

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

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.

SEXTA.  DEL  ROBO  COMETIDO  EN  AGRAVIO  DE 
JOSE ROBERTO CASTAÑEDA GARCIA.

Otro acto violatorio que expresa el quejoso fue cometido 
en su agravio, fue el robo de un celular, un reloj de pulso y dinero en 
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efectivo, lo que asciende aproximadamente a $5,000.00 (cinco mil 
pesos); sin embargo, este Organismo se abstiene de pronunciarse al 
respecto,  ya  que  no  existe  ningún  elemento  de  convicción  que 
justifique tal hecho, y a pesar de que tanto la quejosa Blanca Leticia 
Castillo Centeno, como el aquí agraviado José Roberto Castañeda 
García, fueron requeridos en diversos momentos para que aportaran 
elementos de convicción que justificaran los extremos de su queja, 
se abstuvieron de hacerlo.

En tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de José Roberto Castañeda García y con la 
finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada por 
los  agentes  de  la  Policía  Judicial  involucrados,  resulta  necesario 
solicitar  a  la  Procuradora  General  de  Justicia,   se  sirva  girar 
instrucciones  precisas  a  dichos  elementos,  a  efecto  de  que  se 
abstengan de realizar revisiones que no se sustenten en orden de 
autoridad competente, así como maltratar y lesionar a las personas.

 Asimismo, tomando en consideración que los C. Roberto 
Carlos  Duran Doporto,  Agente  016;  Manuel  Bonilla  Meza, Agente 
108;  Gustavo  Hernández  Romero,  Agente  349  y Javier  Alvarado 
Ochoa, Auxiliar B operativo de la Policía Judicial del Estado, todos 
adscrito  a  la  Subdirección  Operativa  Foránea,  pudieran  tener 
responsabilidad administrativa por los  actos a que se refiere este 
documento, resulta procedente recomendar a la Procuradora General 
de  Justicia  del  Estado,  gire  sus  instrucciones  al  Director  de 
Información  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  esta 
Institución,  a  fin  de  que  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron dichos servidores públicos  y en 
su caso  sancionarlos como corresponda.

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
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PRIMERA.  Gire instrucciones precisas a los C. Roberto 
Carlos  Duran Doporto,  Agente  016;  Manuel  Bonilla  Meza, Agente 
108;  Gustavo  Hernández  Romero,  Agente  349  y Javier  Alvarado 
Ochoa,  Auxiliar  B  operativo,  todos  adscrito  a  la  Subdirección 
Operativa Foránea, de la Policía Judicial del Estado, a efecto de que 
se abstengan de realizar revisiones que no se sustenten en orden de 
autoridad competente, así como maltratar y lesionar a las personas.

 SEGUNDA.  Gire  sus  indicaciones  al  Director  de 
Información  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  esa 
Institución,  a  fin  de  que  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los C. Roberto Carlos 
Duran  Doporto,  Agente  016;  Manuel  Bonilla  Meza,  Agente  108; 
Gustavo Hernández Romero, Agente 349 y Javier Alvarado Ochoa, 
Auxiliar B operativo de la Policía Judicial del Estado, todos adscrito a 
la Subdirección Operativa Foránea, por los actos a que se refiere 
este documento, con la finalidad de determinar la responsabilidad en 
que  incurrieron  dichos  servidores  públicos   y  en  su  caso 
sancionarlos como corresponda.

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.
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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, octubre 31 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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