
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 19/2007.
QUEJOSOS: ANTONIO FRANCISCO VÁZQUEZ HERNADEZ

Y OTRAS PERSONAS
EXPEDIENTE: 12159/2005-C.

MTRA. 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 12159/2006-C,  relativo a la queja formulada por Antonio 
Francisco Vázquez Hernández, Juan Francisco Morales,  Armando 
López,  Francisco Martín Allende y Juan Pedro Allende Morales  y 
vistos los siguientes: 

H E C H O S 

1.-  El  16 de noviembre de 2005, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los Derechos 
Fundamentales  de  Antonio  Francisco  Vázquez  Hernández,  Juan 
Francisco Morales, Armando López, Francisco Martín Allende y Juan 
Pedro Allende Morales, para lo cual, el primero de los mencionados 
expresó: “Que el día 07 de noviembre de 2005 aproximadamente a 
las 20:30 hrs cuando me encontraba en mi domicilio mencionado en 
mis  generales,  irrumpieron  en  el  mismo  varios  elementos  de  la  
policía  judicial,  sin  que  una  orden  o  documento  respaldara  el 
allanamiento a mi domicilio, y me ordenaron que me tirara al piso,  
comenzando a registrar dentro de mi casa, y preguntando quien vivía  



en los cuartos contiguos, momentos después me sacaron de la casa  
y me subieron a una camioneta blanca (sin observar el numero de 
placa o alguna otra rotulación), sin que nadie me contestara el motivo 
o razón de mi detención, después nos trasladaron al Municipio de 
Zacapoaxtla, en una oficina, donde me preguntaron mis generales y 
esperamos a que llegaran mas detenidos, de ahí nos separaron en el 
puente colorado donde me trasladaron a la Ciudad de Puebla, y ya 
esposado los elementos judiciales me dijeron que iba yo a cantar  
todo, ya que de lo contrario me iban a hundir en la cárcel y me iban a 
golpear, a lo que yo les conteste que ni siquiera sabía el motivo por  
el  cual  me habían detenido,  y  que todo esto era injusto.  Cuando 
llegamos a  Puebla,  nos pusieron en fila  a  todos los  detenidos  y  
comenzamos  nuestra  declaración  ante  el  Ministerio  Público  de 
Antisecuestros, sin que pudiera percatarme de lo que firmaba, ya que 
no me permitieron leer las constancias y nada mas me dijeron que 
firmara todos y cada uno de los documentos, que fueron muchos, 
posteriormente me dijeron que no me preocupara ya que nos iba a 
dejar en libertad, y que ellos nada mas cumplían con su trabajo de 
investigar,  y  fue  hasta  el  día  martes  08  de  noviembre de  2005, 
aproximadamente  a  las  22:30  hrs.  nos  pusieron  en  libertad  y 
mediante  un  transporte  proporcionado  por  el  Ayuntamiento  de 
Cuetzalan nos trasladarían a nuestra casa, pero en ningún momento 
se  me  informó  del  motivo  de  mi  detención,  la  causa  o  delito 
cometido, ni tampoco se me mostró orden legal que motivara la ilegal 
detención, por lo que señalo como autoridad responsable al  LOS 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA por la ilegal privación de la libertad, amenazas, los malos 
tratos de los que fui objeto...” (fojas 2 y 3).

 2.- En la misma fecha (16 de noviembre de 2005), los C. 
Juan Francisco Morales, Armando López, Francisco Martín Allende y 
Juan  Pedro  Allende  Morales,  manifestaron  haber  sufrido  actos 
violatorios a sus derechos fundamentales, similares a los cometidos 
en contra de Antonio Francisco Vázquez Hernández.

3.- Por determinación de 25 de noviembre de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que  le  asignó  el  número  de  expediente  12159/2005-C  y  solicitó 
informe con justificación a la  Procuradora General  de Justicia  del 
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Estado, el cual fue rendido en su oportunidad, así como los informes 
adicionales que le fueron requeridos.

4.- Mediante oficios V1-6-004/2006, V1-6-005/2006, V1-6-
006/2006, V1-6-007/2006, V1-6-008/2006, todos del 2 de enero de 
2006, se dio vista a los agraviados con el  informe rendido por la 
autoridad responsable, por lo que en su oportunidad expresaron lo 
que a sus intereses resultó conveniente.

5.- El 13 de enero de 2006, los C. Juan Pedro Allende 
Morales, Francisco Martín Allende, Juan Francisco Morales Antonio 
Francisco  Vázquez  Hernández   y  Armando  López,  rindieron  su 
versión  sobre  los  hechos,  la  cual  será  materia  del  capítulo  de 
evidencias.

6.- Durante la investigación de los hechos, se solicitó a la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  remitiera  copia 
certificada de las  actuaciones que integran la  averiguación previa 
51/2005/DIS/-1/ZACAPOAXTLA,  radicada  en  la  Dirección  de 
Investigación y Persecución de Secuestros, por tener relación con los 
hechos constitutivos de la queja, solicitud que fue cumplimentada en 
sus términos.

7.- Mediante oficios V1-6-335/2006, V1-6-336/2006, V1-6-
337/2006, V1-6-338/2006 y V1-1-339/2006, todos de 12 de junio de 
2006,  se  dio  vista  a  los  quejosos  con  el  informe  rendido  por  la 
autoridad responsable; en consecuencia, mediante escrito de 22 de 
junio  de  2006,  realizaron  las  manifestaciones  que  estimaron 
oportunas  y  ofrecieron  como  pruebas,  recortes  de  diarios 
periodísticos cuyo contenido será detallado posteriormente; así como 
la prueba testimonial, la cual fue admitida en sus términos.

8.-  El  30  de  noviembre  de  2006,  tuvo  verificativo  el 
desahogo de la prueba testimonial ofrecida por los agraviados, cuyo 
resultado será descrito en el capítulo de evidencias. 

9.-  Mediante resolución de 9 de abril de 2007,  El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 

3



resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. 

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

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada  por  Antonio  Francisco  Vázquez 
Hernández, el día 16 de noviembre de 2005, la cual ha sido reseñada 
en el punto número uno del capítulo que precede  (fojas 2 y 3).
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 II.-  Informe  que  sobre  los  hechos  rindieron  los  CC. 
Rolando Atenco Meneses,  Jefe  de Grupo de la  Policía Judicial  y 
Ernesto Peña Hernández, Agente de la Policía Judicial placa 489, a 
través de escrito de 3 de diciembre de 2005, el cual fue remitido a 
esta Institución, por conducto del Director de la Supervisión General 
para  la  Protección de los  Derechos Humanos de  la  Procuraduría 
General  de Justicia  del  Estado,  y que en su texto dice:  “...  QUE 
NEGAMOS  CATEGÓRICAMENTE  que  los  suscritos  en  nuestro 
carácter  de  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía  Judicial   ROLANDO 
ATENCO  MENESES  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía  Judicial  y  
ERNESTO PEÑA HERNÁNDEZ, Agente de la Policía Judicial placa 
número 489, Adscritos al Grupo de investigación de Secuestros  o en 
forma  personal  hayamos  conculcado  las  garantías  o  derechos 
humanos  de  ANTONIO  FRANCISCO  VAZQUEZ  HERNÁNDEZ, 
JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO 
MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES como lo 
pretenden hacer caler en su temeraria queja. Lo cierto es que en 
estricto apego a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 fracción II, 73, 108 del 
Código de Procedimientos  en  Materia  de  Defensa Social  para  el  
Estado,  4ª.  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  los  Ciudadanos  ANTONIO  FRANCISCO 
VÁZQUEZ  HERNÁNDEZ,  JUAN  FRANCISCO  MORALES, 
ARMANDO  LOPEZ,  FRANCISCO  MARTÍN  ALLENDE  Y  JUAN 
PEDRO ALLENDE MORALES, fueron citados por el Representante 
Social de la Agencia Especializada en Secuestros, el día ocho de 
Noviembre del año en curso, para el desahogo de una diligencia de 
carácter ministerial,  toda vez que en el  desahogo de la  diligencia 
ministerial de levantamiento de cadáver practicada en la población 
de Santiago Yancuiltlalpan, (sic) Cuetzalan del Progreso, Puebla, el  
persecutor de los delitos entrevisto al Ciudadano JUAN FRANCISCO 
MORALES, para efecto de que aportara algún dato que llevara a 
conocer la identidad de los probables responsables, motivo por el  
cual  el  Representante  Social  con  los  datos  aportados  por  el  
Ciudadano  JUAN  FRANCISCO  MORALES  giro  citatorio  a  los 
Ciudadanos  ANTONIO  FRANCISCO  VAZQUEZ  HERNÁNDEZ, 
ARMANDO  LOPEZ,  FRANCISCO  MARTÍN  ALLENDE  Y  JUAN 
PEDRO ALLENDE MORALES, como lo demostramos con la copia 
simple del  acuerdo de fecha siete de Noviembre del  año dos mil  
cinco,  y  copia  simple  de  los  acuses de recibido de los  citatorios 
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enviados  a  los  Ciudadanos  ANTONIO  FRANCISCO  VAZQUEZ 
HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, 
FRANCISCO  MARTÍN  ALLENDE  Y  JUAN  PEDRO  ALLENDE 
MORALES como ANEXO UNO Y DOS. Atento a lo anterior resultan 
incongruentes  las  manifestaciones  realizadas  por  los  Ciudadanos 
ANTONIO  FRANCISCO  VAZQUEZ  HERNÁNDEZ,  JUAN 
FRANCISCO  MORALES,  ARMANDO  LOPEZ,  FRANCISCO 
MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, en el  
sentido de que hayamos irrumpido en su domicilio, el día siete de 
noviembre del año en curso, usando la violencia física o moral como 
lo pretenden hacer en su temeraria queja, dejándonos en estado de 
indefensión. si tomamos en cuenta que los Ciudadanos ANTONIO 
FRANCISCO  VAZQUEZ  HERNÁNDEZ,  JUAN  FRANCISCO 
MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y 
JUAN  PEDRO  ALLENDE  MORALES,  comparecieron 
voluntariamente ante el Representante Social de Secuestros el día 
ocho de noviembre del año dos mil cinco, como lo demostramos con 
la  copia  simple  de  su  declaración  ministerial,  como  ANEXO 
NUMERO  TRES.  Por  otra  parte  por  lo  que  hace  a  que  los 
Ciudadanos  ANTONIO  FRANCISCO  VAZQUEZ  HERNÁNDEZ, 
JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO 
MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, fueron 
obligados  a  firmar  diversas  hojas  sin  saber  su  contenido,  ni  lo  
negamos ni lo afirmamos toda vez que no son hechos propios y los 
suscritos en acatamiento estricto al artículo 21 de la Constitución no 
interrogamos a los declarante por ser facultad exclusiva del Agente 
del Ministerio Público...”  (fojas 31 y 32).
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III.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  ante  esta 
Institución,  el  quejoso Juan Pedro Allende Morales, el  día 13 de 
enero de 2005 y en los términos siguientes: “Que comparezco a esa 
Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  y  en  atención  a  los  avisos 
difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del 
oficio V1-6-004/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido 
se desprende el  informe rendido por  la  autoridad señalada como 
responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez 
entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no 
es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de 
Noviembre de 2005 yo me encontraba en mi casa en la Comunidad 
de Santiago Yancuictlalpan, Cuetzalan, y fue como a las 20:30 hrs 
de ese mismo día que varios policías judiciales entraron a mi casa de 
manera violenta, asustando a toda mi familia y a mi me detuvieron y  
me subieron a la camioneta en que iban, trasladándome primero a 
Zcapoaxtla donde me preguntaron mis datos y después me llevaron 
a  la  Ciudad de  Puebla  donde me interrogaron  en  relación  a  los  
hechos de enfrentamietno en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, 
dejándome detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre 
de 2005, diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a 
firmar varios documentos de los cuales no me permitieron leer, y es 
totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un 
citatorio   o  solicitud  alguna  para  presentarme  ante  la  Autoridad 
Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades 
para  lograr  ubicar  mi  paradero,  ya  que  me  habían  detenido  sin  
motivo o justificación alguna...” (foja 55).
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IV.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  ante  esta 
Institución,  el quejoso Francisco Martín Allende, el día 13 de enero 
de  2005  y  en  los  términos  siguientes:  “Que  comparezco  a  esa 
Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  y  en  atención  a  los  avisos 
difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del 
oficio V1-6-005/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido 
se desprende el  informe rendido por  la  autoridad señalada como 
responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez 
entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no 
es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de 
Noviembre de 2005 yo me encontraba en mi casa en la Comunidad 
de santiago Yancuictlalpan, Cuetzalan, y fue como a las 20:30 hrs de 
ese mismo día que varios policías judiciales entraron a mi casa de 
manera violenta, asustando a toda mi familia y a mi me detuvieron y  
me subieron a la camioneta en que iban, trasladándome primero a 
Zacapoaxtla donde me preguntaron mis datos y después me llevaron 
a  la  Ciudad de  Puebla  donde me interrogaron  en  relación  a  los  
hechos de enfrentamiento en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, 
dejándome detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre 
de 2005, diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a 
firmar varios documentos de los cuales no me permitieron leer, y es 
totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un 
citatorio   o  solicitud  alguna  para  presentarme  ante  la  Autoridad 
Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades 
para  lograr  ubicar  mi  paradero,  ya  que  me  habían  detenido  sin  
motivo o justificación alguna...” (foja 56).
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 V.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  ante  esta 
Institución,  el quejoso Juan Francisco Morales, el día 13 de enero de 
2005  y  en  los  términos  siguientes:  “Que  comparezco  a  esa 
Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  y  en  atención  a  los  avisos 
difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del 
oficio V1-6-007/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido 
se desprende el  informe rendido por  la  autoridad señalada como 
responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez 
entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no 
es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de 
Noviembre  de  2005  yo  me  encontraba  camino  a  Mimilpa,  
aproximadamente como 17:50 hrs, y me encontré con una camioneta 
blanca con una persona adentro, lo  salude como es normal,  y  al  
avanzar como a 100 metros me encontré con otras 2 personas que 
iban  armadas  y  me  apuntaron  con  sus  rifles,  interrogándome  y 
sometiéndome  de  manera  agresiva   para  luego  amenazarme  y  
preguntarme del  enfrentamiento  en  la  comunidad  de  Tepetzalan, 
deteniéndome  y  me  subieron  a  la  camioneta  en  que  iban,  
trasladándome primero a  Zacapoaxtla  donde me preguntaron mis 
datos  y  después  me llevaron  a  la  Ciudad  de  Puebla  donde  me 
interrogaron en relación a los hechos de enfrentamiento en el camino 
a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome detenido hasta el otro día, es 
decir, el 08 de Noviembre de 2005, diciéndome que me dejarían salir  
pero antes me obligaron a firmar varios documentos en blanco, e 
inclusive me golpeaban en la cabeza y es totalmente falso que me 
hayan mandado un citatorio,  jamás recibí  un citatorio   o  solicitud 
alguna  para  presentarme  ante  la  Autoridad  Ministerial,  y  como 
prueba mi familia acudió a diversas autoridades para lograr ubicar mi 
paradero,  ya  que  me  habían  detenido  sin  motivo  o  justificación 
alguna...” (foja 57).
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VI.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  ante  esta 
Institución,  el quejoso Antonio Francisco Vázquez Hernández, el día 
13 de enero de 2005 y en los términos siguientes: “Que comparezco 
a  esa  Delegación de  Cuetzalan del  Progreso  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en atención a los avisos 
difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del 
oficio V1-6-008/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido 
se desprende el  informe rendido por  la  autoridad señalada como 
responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez 
entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no 
es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de 
Noviembre de 2005 yo me encontraba en mi casa en la Comunidad 
de Santiago Yancuictlalpan,  Cuetzalan,  cociendo calzado,  ya  que 
soy zapatero, y fue como a las 20:30 hrs de ese mismo día que 
varios  policías  judiciales  entraron  a  mi  casa  de  manera violenta,  
asustando a toda mi familia y a mi me detuvieron y me subieron a la 
camioneta en que iban, trasladándome primero a a una capilla en la 
comunidad donde vivo, donde subieron a otras personas, y de ahí 
nos trasladaron a Zacapoaxtla donde me preguntaron mis datos y 
después, me llevaron a la Ciudad de Puebla en otro vehículo, un 
coche chico, y camino a puebla me golpearon y amenazaron, cuando 
llegamos a  Puebla  me interrogaron  en  relación  a  los  hechos  de 
enfrentamiento en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome 
detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre de 2005,  
diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a firmar 
varios  documentos  de  los  cuales  no  me  permitieron  leer,  y  es 
totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un 
citatorio  o  solicitud  alguna  para  presentarme  ante  la  Autoridad 
Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades 
para  lograr  ubicar  mi  paradero,  ya  que  me  habían  detenido  sin  
motivo o justificación alguna...” (foja 58).
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VII.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  ante  esta 
Institución,  el quejoso Armando López, el día 13 de enero de 2005 y 
en los términos siguientes:  “Que comparezco a esa Delegación de 
Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado  de  Puebla,  y  en  atención  a  los  avisos  difundidos  en  mi 
localidad,  con  el  fin  de  enterarme del  contenido  del  oficio  V1-6-
006/2006  de  fecha  02  de  enero  de  2006  cuyo  contenido  se 
desprende  el  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez 
entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no 
es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de 
Noviembre  de  2005  yo  me encontraba  camino  a  mi  casa  en  el 
camino a Tepetzalan a Pepextla y fue en ese camino donde observe 
a  varias  camionetas   y  varias  personas  que  al  parecer  había 
problemas,  y  después  avance  como  ocho  metros  cuando  dos 
elementos judiciales  me detuvieron, interrogándome de donde veía y 
que  llevaba  conmigo,  después  de  esto  me  preguntaron  del  
enfrentamiento en la comunidad de Tepetzalan, contestándoles que 
no sabía nada, y de ahí me detuvieron y me subieron a la camioneta 
en  que  iban,  trasladándome  primero  a  Zacapoaxtla  donde  me 
preguntaron mis datos y después me llevaron a la Ciudad de Puebla 
donde me interrogaron en relación a los hechos de enfrentamiento 
en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome detenido hasta 
el otro día, es decir, el 08 de Noviembre de 2005, diciéndome que 
me dejarían salir pero antes me obligaron a firmar varios documentos 
de los cuales no me permitieron leer, y es totalmente falso que me 
hayan mandado un citatorio,  jamás recibí  un citatorio   o  solicitud 
alguna  para  presentarme  ante  la  Autoridad  Ministerial,  y  como 
prueba mi familia acudió a diversas autoridades para lograr ubicar mi 
paradero,  ya  que  me  habían  detenido  sin  motivo  o  justificación 
alguna...” (foja 59).

VIII.-  Copia  certificada  de  actuaciones  que  integran  la 
averiguación previa 51/2005/DIS-1/ZACAPOAXTLA,  tramitada en la 
Agencia  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Dirección  de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la cual fue 
remitida por el Director de la Supervisión General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, y de las que por su importancia destacan las siguientes: 
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a) Constancia realizada a las una hora con diez minutos 
del día 9 de noviembre de 2005, por el  Representante Social y que 
en su texto dice: “CONTANCIA.- Heroica Puebla de Zaragoza siendo 
las  (1:10)  cero  una  horas  con  diez  minutos  del  día  nueve  de 
noviembre del  año dos mil  cinco, el  Licenciado Trinidad Carmona 
Morales  Agente  del  Ministerio  Público  Adscrito  a  la  Dirección  de 
Investigación De Secuestros, quien actúa en forma legal y da fe.-  
HACE CONSTAR.- Que estando presentes en el interior de estas 
oficinas las personas que dicen llamarse ARMANDO LÓPEZ, RAUL 
AMADOR  AGUILAR,  ANTONIO  FRANCISCO  VAZQUEZ 
HERNÁNDEZ,  DAVID  HUERTA  MARQUEZ,  ALVARO  RAMIRO 
REYES,  VICENTE  ALLENDE  LUCA,  JUAN  PEDRO  ALLENDE 
MORALES,  ANDRES  ALLENDE  LUCAS,  FRANCISCO  MARTÍN 
ALLENDE Y JUAN PEDRO MORA  CRUZ de quienes se omiten sus 
generales por ya constar en autos, en ese momento les hago saber 
que una vez que se han desahogado las diligencias necesarias, en el 
momento en que lo deseen se pueden retirar de las instalaciones 
que ocupa la Dirección de Investigación de Secuestros, sin perjuicio 
que esta autoridad dicte con posterioridad la determinación que en 
derecho corresponda. Manifestando las personas que dicen llamarse 
ARMANDO  LÓPEZ,  RAUL  AMADOR  AGUILAR,  ANTONIO 
FRANCISCO  VAZQUEZ  HERNÁNDEZ,  DAVID  HUERTA 
MARQUEZ, ALVARO RAMIRO REYES, VICENTE ALLENDE LUCA, 
JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, ANDRES ALLENDE LUCAS, 
FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO MORA  CRUZ, 
quedar enteradas y además de que no tienen algún inconveniente de 
presentarse las veces que resulten necesarias,  toda vez que han 
recibido un buen trato por el personal de esta Dirección, a tal grado 
que se le proporcionó alimento toda vez que por la hora que se les 
trasladó a esta ciudad de Puebla no habían comido, por lo que en 
este  momento piensan retirarse de estas oficinas... ”  (fojas 181 y 
182).

b)  Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  psicofisiológico  y 
somatometrico número 1544, de 8 de noviembre de 2005, realizado 
por  el  Doctor  Héctor  Vadillo  Ramos,  Médico  Legista  del  Tribunal 
Superior de Justicia del  Estado, y que en lo conducente dice:  “...  
SIENDO LAS 15.20 HRS. DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2005, 
SE TUVO A LA VISTA EN OFICINAS DE SECC: SECUESTROS  A 
EL  (LA) C.  ARMANDO  LOPEZ...  PADECIMIENTO  ACTUAL  ES 
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PRESENTADO POR LA P.J. EN RELACION A UN CHANTAJE...” 
(fojas 216 y 217).

 c)  Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  psicofisiológico  y 
somatometrico número 1546, de 8 de noviembre de 2005, realizado 
por  el  Doctor  Héctor  Vadillo  Ramos,  Médico  Legista  del  Tribunal 
Superior de Justicia del  Estado, y que en lo conducente dice:  “...  
SIENDO LAS 15.50 HRS. DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2005, 
SE TUVO A LA VISTA EN OFICINAS DE SECC: SECUESTROS  A 
EL  (LA) C.  ANTONIO  FRANCISCO  VAZQUEZ  HERNANDEZ...  
PADECIMIENTO ACTUAL  ES  PRESENTADO  POR  LA P.J.  EN 
RELACION A UN CHANTAJE...” (fojas 220 y 221).

 d)  Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  psicofisiológico  y 
somatometrico número 1550, de 8 de noviembre de 2005, realizado 
por  el  Doctor  Héctor  Vadillo  Ramos,  Médico  Legista  del  Tribunal 
Superior de Justicia del  Estado, y que en lo conducente dice:  “...  
SIENDO LAS 16.50 HRS. DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2005 
SE TUVO A LA VISTA EN OFICINAS DE SECUESTROS. A EL (LA) 
C.  JUAN  PEDRO  ALLENDE  MORALES...  PADECIMIENTO 
ACTUAL  ES PRESENTADO POR LA P.J.  EN RELACION A UN 
CHANTAJE...” (fojas 228 y 229).

 e)  Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  psicofisiológico  y 
sometrico número 1552, de 8 de noviembre de 2005, realizado por el 
Doctor Héctor Vadillo Ramos, Médico Legista del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, y que en lo conducente dice: “... SIENDO LAS 
17.20 HRS. DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2005, SE TUVO A LA 
VISTA  EN  OFICINAS  DE  SECUESTROS   A  EL  (LA) C. 
FRANCISCO MARTÍN ALLENDE...  PADECIMIENTO ACTUAL  ES 
PRESENTADO  POR  LA  P¡J¡  (sic)  EN  RELACION  A  UN 
CHANTAJE...  DESCRIPCIÓN  DE  LESIONES  1)  EXCORIACIÓN 
DERMOEPIDERMICA  ROJIZA  POR  FRICCION  EN  REGION 
FRONTAL,  LADO  IZQUIERDO.  2)  EXCORIACIÓN 
DERMOEPIDERMICA  ROJIZA  POR  FRICCION EN  REGION DE 
MESOGASTRIO...  DIAGNOSTICO  CONTUNDIDO...  EL  (LA)  C. 
FRANCISCO  MARTÍN  ALLENDE...  PRESENTA  (O)  LESIONES 
PRODUCIDAS  POR  CONTUSION.  QUE  ORIGINARON 
EXCORIACIONES DERMOEPIDERMICAS Y DOLOR LOCAL Y SE 
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CLASIFICAN COMO LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA Y TARDAN MENOR DE QUINCE DIAS EN SANAR...”  (fojas 
232 y 233).

 IX.-  Nota  periodística del  diario  “El  Sol  de Puebla”,  de 
fecha 9 de noviembre de 2005, que en su texto dice:  “...Por otra 
parte, Blanca Laura Villeda Martínez dio a conocer el aseguramiento 
de 10 personas que fueron trasladadas desde el lugar de los hechos 
a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia,  donde 
quedaron en calidad de presentadas para rendir su declaración con 
relación a lo ocurrido...” (foja 480).

X.-  Nota periodística del diario “ Síntesis”,  de  fecha  9 
de noviembre de 2005, que en su texto dice: “...Muere comandante 
de  PGJ,  familiares  de  “presentados”  claman  liberación. 
Confirmado:  fue  emboscada  en  Cuetzalan...En  Cuetzalan,  la 
policía municipal no ha querido dar ninguna información al respecto, 
pero  los  familiares  de  los  “desaparecidos”  o  “presentados”  se 
presentaron a las oficinas de la  agencia subalterna del  ministerio 
público para declarar  y dar a conocer de los hechos. Un familiar de 
los  “presentados”  de  la  localidad  de  Pepexta,  Perfecto  López 
Santiago explicó que “como a las cinco y media pasó un carro rojo a 
toda velocidad en el  camino de terracería de Tepetzalan y  luego 
regresó, fue cuando empezó la balacera”. Declaró que en total “se 
llevaron a nueve personas la mayoría de Santiago Yancuictlalpan, 
uno de Tepetzalan y otro de Pepexta. Mi papá se llama Armando 
López Bautista fue a sembrar plantas de café en Santiago y de 
regreso se encontró con ellos  y lo agarraron, lo llevaron y no sabe 
nada  de  él”.  “Según  vinieron  de  Puebla  los  secuestradores  no 
sabemos  muy  bien,  pero  a  los  de  acá  los  agarraron  como 
sospechosos, a lo mejor se llevaron a pobres inocentes y dejaron en 
libertad  a  las  personas  malas”.  Otro  es  el  señor  Juan  Francisco 
Morales, al respecto su cuñado y también juez de paz electo  de la 
localidad de Tepetzalan, José López Lara, informó que “a mi cuñado 
lo llevaron los judiciales, eran varios”. Los familiares indicaron que 
hasta el momento  “no se sabe donde están ni donde los llevaron, las 
autoridades no dice nada  y al regresar los judiciales empezaron a 
agarrar  gente”.  La señora María Petra Allende de la  localidad de 
Yancuictlalpan narró que su esposo fue “detenido” el pasado lunes a 
las 9 de la noche, poco después de la balacera suscitada cerca de la 
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población de Tepetzalan. “Entraron como seis judiciales y buscaron 
alrededor de la casa, tiraron a mi señor, él se llama José Francisco 
López, tiene 54 años y lo patearon, también agarraron a mi hermano, 
él  se llama Andrés Allende Lucas y tiene apenas 19 años”. Petra 
Allende  narró   que  otro  de  sus  hermanos  se  reporta  como 
“desaparecido”  porque  no  se  sabe  donde  lo  llevaron,  se  llama 
Vicente Allende y tiene 20 años. En tanto la señora Socorro Huerta 
de la localidad de Yancuyiclalpan, explicó que en la tarde pasaron 
unos señores que le preguntaron “si sabía la entrada a la comunidad 
de Tepetzalan, el les dijo que no pero el vecino les explicó por donde 
se entraba”. “Se llevaron a mi esposo y a mi hermano David, también 
se  llevaron  a  otro  señor  que  se  llama  Raúl  Amador,  en  total  
detuvieron  a  9  personas,  en  algunas  casas  de  Santiago 
Yancuictlalpan  entraron para sacar a la gente”. En tanto la agente 
subalterna del ministerio público, Ariadna Galicia Cruz, afirmó que 
“aún no hay datos en ninguna parte, en averiguaciones previas de 
Zcapoaxtla me dijeron que hablara a la subprocuraduría de Puebla 
tenía  conocimiento,  pero  allá  me dijeron  que  no  hay  información 
hasta que llegue el  subprocurador porque se encuentra fuera del 
estado” (foja 484).

XI.-  Nota periodística del diario “ Síntesis”,  de fecha 10 
de noviembre de 2005, que en su texto dice:  “...Después de ser 
enviados a Puebla para rendir su declaración. Regresan a sus 
hogares los presuntos “detenidos”. Cuetzalan. Once personas (y 
no nueve, como habían reportado los familiares) de la localidades de 
Santiago  Yancuictlalpan,  Pepexta  y  Tepetzalan  regresaron  la 
madrugada de ayer miércoles, luego de que sus familiares ayer se  
presentaran  a  la  agencia  subalterna  del  ministerio  público  y  los 
reportaran como “presuntos detenidos” después de que se realizara 
un  operativo  antisecuestros  en  esta  zona.  Fueron  ahora  Juan 
Francisco Morales, Francisco Martín Allende, David Huerta Marquez, 
Raúl Amador Aguilar, Alvaro Ramiro Reyes, Armando López, Vicente 
Allende,  Andrés  Allende,  Juan  Pedro  Allende,  Antonio  Francisco 
Vázquez  Hernández  y  Juan  Pedro  Morales  Cruz,  los  que  se 
presentaron a las oficinas de la subagente de ministerio público a 
declarar de los hechos. Uno de los declarantes de la población de 
Yancuictlalpan,  Francisco  Martín  Allende,  de  52  años  de  edad, 
explicó  “a  nosotros  nos  llevaron  como  a  las  ocho  y  media   de 
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Santiago”. “Después de que nos juntaron todos los once nos llevaron 
a Zacapoaxtla en el Ministerio Público, ahí nos pararon frente a la 
pared  y  nos  preguntaron  como  nos  llamamos,  algunos  nos 
esposaron  y  otros  nos  llevaron  sueltos”.  El  declarante  continuó 
“Después nos llevaron a Puebla a la oficina de antisecuestros y nos 
preguntaron  si  vimos lo  que  paso,  pero  nosotros  no  vimos nada 
porque  nos  fueron  a  traer  en  nuestra  casa  y  no  donde  fue  la  
balacera”. “También nos pusieron un cassette para identificar una 
voz sobre una negociación, pero yo no conozco la voz porque mi 
hermano no habla así, el no está bien preparado como se oye el que 
habla  en  el  cassette”.  Los  supuestos  “sospechosos”  explicaron 
durante la declaración que de la ciudad de Puebla salieron como a 
las diez y media de la noche y llegaron a sus hogares como a las tres  
y media de la madrugada de este miércoles... En tanto el Director de 
la policía municipal, Juvenal Reyes, informó que “el señor presidente 
en todo momento se interesó para apoyar a las personas y saber 
donde estaban detenidas”. Mas tarde, el regidor de gobernación de 
este  municipio,  José  María  Capistrán,  declaró  respecto  a  los  
detenidos  oriundos  de  este  municipio  que  “lo  único  que  tengo 
entendido es que eran sospechosos y estaban para ser investigados 
nada más, no tenemos una información más completa...” (foja 486).

XII.- Testimonio rendido ante esta Institución, el día 30 de 
noviembre de 2006, por el C. Elesvan Armando Nochebuena Ramos, 
quien en relación a los hechos expresó: “Que soy colindante del Sr.  
Francisco  Martín  Allende  y  vecino  del  Sr.  Juan  Pedro  Allende 
Morales y el día 7 siete de noviembre de 2005 como a las 20:00 
horas,  me encontraba frente  a  mi  domicilio   en la  tienda del  Sr.  
Rogelio  Vázquez  Ramiro,  en  compañía  de  los  señores  Antonio 
Guzmán, Auréo Guzmán Mora y  mi hermano ClaudioNochebuena 
Ramos,  percatándome  que  frente  al  lugar  donde  estábamos  se 
estacionaron  2  camionetas  pick  up,  una camioneta  de  transporte 
colectivo  pasajeros y  5  automóviles,  de  dichos  vehículos  bajaron 
varias personas vestidas de color negro y portaban armas cortas y  
largas  los  que  procedieron  a  introducirse  a  la  casa  del  señores  
Francisco Martín Allende y Juan Pedro Allende Morales, ya que sus 
puertas  se  encontraban  abiertas,  escuchándose  gritos  de  las 
esposas y de los hijos de mis vecinos, observando que a mis vecinos  
antes  mencionados  eran  obligados  a  salir  de  su  domicilio  a 
empujones y golpes e incluso estaban esposados y descalzos, ya 
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estando afuera de su domicilio los subieron a una camioneta blanca 
pick up iniciando la marcha todos los vehículos en caravana rumbo a  
la carretera que conduce a Cuetzalan, volviendo a detenerse todos 
los  vehículos  como a 100 metros bajándose sus tripulantes y  se 
introdujeron a la casa de los señores Raúl Amador Aguilar, Álvaro 
Ramiro  Reyes,  David  Huerta  y  Francisco  Vázquez Hernández,  a 
quienes  también  los  sacaron  de  su  domicilio  por  la  fuerza  y  
procedieron  a  subirlos  a  las  camionetas,  retirándose  todos  los  
vehículos a toda velocidad...”  (fojas 506 - 508). 

XIII.- Testimonio rendido ante esta Institución, el día 30 de 
noviembre de 2006, por el C. Claudio Nochebuena Ramos, quien en 
relación a los hechos expresó: “Que conozco a los señores Francisco 
Martín Allende y Sr. Juan Pedro Allende Morales por ser vecinos de 
mi comunidad y el día 7 de noviembre de 2005, como a las 20:00 
horas, me encontraba en una tienda en compañía de los señores 
Antonio Guzmán, Áureo Guzmán Mora, Rogelio Vázquez Ramiro y  
mi  hermano  Elesvan  Nochebuena  Ramos  frente  a  su  domicilio,  
percatándome que llegaron 2 camionetas pick up, una camioneta de 
transporte  colectivo  pasajeros  y  5  automóviles  y  se  estacionaron 
cerca  de  donde  estábamos  descendiendo  de  su  interior  varias 
personas  vestidas  de  color  negro  con  pasamontañas  los  que 
portaban armas cortas y largas y procedieron a introducirse a la casa 
de  los  señores  Francisco  Martín  Allende  y  Juan  Pedro  Allende 
Morales,  ya  que  sus  puertas  se  encontraban  abiertas  por  tener 
pequeños negocios en su interior, escuchándose gritos de espanto y 
sorpresa  de  sus  esposas  e  hijos,  escuchando también  como les 
daban la orden para que se tiraran al piso, pasados unos minutos,  
mis vecinos citados fueron forzados a salir de su domicilio a golpes, 
estando descalzos y esposados, ya estando afuera de su casa los  
subieron a una camioneta blanca pick up  iniciando la marcha pero 
avanzaron unos 100 metros con rumbo a la carretera que conduce a 
Cuetzalan y se detuvieron frente al  domicilio de los señores Raúl  
Amador  Aguilar,  Álvaro  Ramiro Reyes,  David  Huerta  y  Francisco 
Vázquez Hernández,  a  quienes  también  sacaron  por  la  fuerza  y 
procedieron a subirlos a las camionetas...” (fojas 507 y 508). 

XIV.- Testimonio rendido ante esta Institución, el día 30 
de noviembre de 2006, por el C. Juan Pedro Mora Cruz, quien en 
relación a los hechos expresó: “Que el pasado 8 de Noviembre  de 
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2005, aproximadamente entre 9:00 y 10:00 horas se presentaron a 
mi  domicilio  dos  personas  del  sexo  masculino,  quienes  se 
encontraban vestidas con chamarras de color negro y armadas, los 
que  posteriormente  me enteré  que  eran  elementos  de  la  Policía 
Judicial,  preguntando por mi y al  decirles que era el  suscrito,  sin 
darme una explicación  me introdujeron  a  un  automóvil  en  donde 
permanecía el señor Juan Francisco Morales, el que se encontraba 
esposado y nos trasladaron a un bosque y me indicaron que buscara 
en  el  piso  cartuchos  vacíos,  cuando  en  ese  momento  llegaron 
policías  auxiliares  municipales  de  Pepexta,  Tzicuilan,  Cuetzalan, 
quienes  les  preguntaron  a  los  policías  judiciales   por  el  señor 
Armando López, contestándoles que se encontraba en Puebla y que 
estaba bien, procediendo a retirarse los citados policías Auxiliares, 
mas tarde cuando ya nos íbamos a retirar, dichas policías judiciales 
me pidieron que los acompañara a la ciudad de Puebla, a lo que les 
respondí  que  si  los  acompañaba,  ya  que  yo  no  tenía  nada  que 
ocultar,  pidiéndoles  que  dejaran  libre  al  señor  Juan  Francisco 
Morales  a  lo  que  accedieron  dejándolo  libre,  posteriormente  nos 
dirigimos a la Ciudad de Puebla llegando como a las 17:30 horas, 
observando  que  me  encontraba  en  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, siendo conducido a una oficina en la que alcance 
a ver en una esquina al señor Vicente Allende quien se encontraba 
esposado  a  una  silla,  posteriormente  procedieron  a  tomarme mi 
declaración y al terminar se me indicó que firmara  y colocara mi 
huella pero no se me permitió leerla, al terminar me condujeron a otra 
parte  de  la  oficina  a  donde  se   encontraban  los  señores  David 
Huerta,  Álvaro  Ramiro  Reyes,  Armando  López.  Francisco  Martín 
Allende;  Juan  Pedro  Allende,  Andrés  Allende  Lucas,  Francios 
Vázquez Hernández y Raúl Amador, percatándome de que después 
de tomarles su declaración a nadie se le permitió leerla al igual que 
al  suscrito,  ordenándoles  que  la  firmaran  y  pusieran  huella  
amenazándolos con que si no firmaban no saldrían, razón por la que 
accedieron,  también quiero  mencionar  que  se  les  obligó  a  firmar 
hojas en blanco, bajo la misma presión, posteriormente como a las 
22:30 horas se nos indicó  que bajáramos al  estacionamiento,  en 
donde  se  encontraba  una  camioneta  de  transporte  colectivo  del 
Municipio de Cuetzalan la que abordamos, llegando al mencionado 
Municipio en la Madrugada del 9 de noviembre de 2006...” (fojas 508 
y 509).
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 XV.- Testimonio rendido ante esta Institución, el día 30 de 
noviembre  de  2006,  por  el  C.  Andrés  Allende  Lucas,  quien  en 
relación a los hechos expresó:  “Que aproximadamente a las 21:00 
horas del 7 de noviembre de 2005 me encontraba en mi domicilio,  
escuchando que algunos vehículos detuvieron su marcha sobre la  
carretera  que  conduce  a  Santiago  Yancuictlalpan  a  Tepetzalan, 
Tzicuilan, Cuetzalan y como a los 5 minutos escuche un fuerte ruido 
percatándome que  8  personas  vestidas  con  chamarras  negras  y 
vestidos con pasamontañas  derribaron la puerta y se introdujeron a 
mi domicilio, inmediatamente procedieron a golpear a mi cuñado de 
nombre José Martínez Torohito,  posteriormente se dirigieron hacia 
mi y sin darme explicación  me esposaron, diciéndome que me iban a 
llevar para que reconociera a unas personas y procedieron a subirme 
a una camioneta de transporte colectivo de color rojo, en  donde me 
encontré a los señores  Vicente Allende Lucas, Juan Pedro Allende 
Morales,  Francisco Martín  Allende,  Armando López, Raúl  Amador 
Aguilar,  Juan  Francisco  Morales,  siendo  conducidos  a  la 
Comandancia  de  la  Policía  Judicial  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  en 
donde fuimos interrogados y posteriormente ese mismo día fuimos 
trasladados  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  al  
siguiente  día  8  de noviembre rendimos nuestra declaración  y  al  
terminar se nos ordenó que firmáramos y colocáramos nuestra huella 
sin que se nos permitiera leer el contenido de las hojas  que se nos 
entregaron para firmar  y también se nos amenazó diciéndonos que 
si no firmábamos nos quedaríamos detenidos, por lo que nos vimos 
en la necesidad de firmar, también se nos obligo a firmar hojas en  
blanco,  igualmente  se  nos  dijo  que  si  no  firmábamos   nos 
quedaríamos detenidos por lo que todos firmamos, posteriormente, 
se nos indicó que bajáramos al estacionamiento, observando que ya 
se  encontraba una  camioneta  de  transporte  colectivo  la  que  nos 
condujo hasta el Municipio de Cuetzalan del Progreso...” (fojas 509 y 
510).

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

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…En los casos de delito  
flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes,  
cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riego 
fundado de  que  el  indiciado  pueda sustraerse  a  la  acción  de  la  
justicia,  siempre y  cuando no  se  pueda ocurrir  ante  la  autoridad 
judicial  por razones de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio 
Público  podrá,  bajo  su  responsabilidad,  ordenar  su  detención 
fundado  y  expresando  los  indicios  que  motiven  su  proceder.  En 
casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del  
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la 
libertad con las reservas de ley... ”.

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”.
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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… ”

 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: 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 

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

 El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
dispone lo siguiente: 

 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”.

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

 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 
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alguna como justificación de la  tortura o  de otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

 El  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles  y Políticos, 
señala: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento 
establecido por ésta.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

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

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

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

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

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

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

La Declaración sobre los  Principios  Fundamentales  de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica: 

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 

 1. “Se  entenderá  por  "víctimas",  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la  legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  
abuso de poder”.

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

5.  “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, 
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que 
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a 
las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos 
mecanismos”.

 B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER

18.  “Se  entenderán  por  “víctimas”  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.
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 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley:

 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en el  desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 
posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 
de  armas  de  fuego.  Podrán  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

 7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para 
que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o  
abusivo  de  la  fuerza  o  de  armas  de  fuego  por  parte  de  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. 

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

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

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

 Artículo  2.-  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la  
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano.”
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Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  por 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.
 

El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
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 22.-  “Los Agentes del Ministerio Público, en el 
ejercicio de sus funciones: I.- Están obligados a:... b).- Velar por el  
respeto  permanente  de  los  Derechos  Humanos,  haciendo  del 
conocimiento  de  sus  superiores  de  manera  inmediata,  cualquier 
violación a éstos...  f).-  Desempeñar su labor con responsabilidad,  
cuidado y esmero... II.- Deberán abstenerse de: ...g).- Incurrir en falta  
de cuidado o negligencia en el ejercicio de sus funciones, así como 
proporcionar  información  relacionada  con  el  desempeño  de  las 
mismas a personas distintas de autoridad competente o legalmente 
autorizada”.

25



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

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

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

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

El Código de Defensa Social preceptúa: 
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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 
la  insultare;  ...IV.-  Cuando ejecute cualquier  otro acto arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”.

Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos de 
la Administración de Justicia: ...IX.- Proceder contra una persona 
sin observar las disposiciones legales...” 

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

SEGUNDA. 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 se infringieron los derechos 
fundamentales de los quejosos. 

En  efecto,  Antonio  Francisco  Vázquez  Hernández, 
Francisco  Martín  Allende  y  Juan  Pedro  Allende  Morales, 
esencialmente  reclaman  el  allanamiento  de  su  domicilio,  la 
detención,  retención,   maltratos,  golpes y lesiones que les fueron 
inferidos,  así  como la  coacción que se ejerció en su contra para 
obligarlos  a  firmar  documentos,  sin  imponerse de su  contenido y 
hojas  en  blanco;  y los  C.  Juan Francisco Morales  y Armando 
López, la detención, malos tratos, así como el ser obligados a firmar 
hojas en blanco y documentos sin permitirles leer el contenido, actos 
que atribuyen a elementos de la Policía Judicial  del Estado y que 
según su dicho, se suscitaron bajo las circunstancias que expresaron 
al formular queja.
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TERCERA. DE LA DETENCIÓN, ALLANAMIENTO DE 
DOMICILIO  Y RETENCION RECLAMADOS.

La detención y  retención de Antonio Francisco Vázquez 
Hernández,  Juan  Francisco  Morales,  Armando  López,  Francisco 
Martín  Allende  y  Juan  Pedro  Allende  Morales,  así  como  el 
allanamiento  al  domicilio  de  los  mencionados  Antonio  Francisco 
Vázquez Hernández, Francisco Martín Allende y Juan Pedro Allende 
Morales,  se encuentra demostrada con los siguientes elementos de 
convicción: 

 a) Queja presentada ante esta Institución por el primero 
de los mencionados (evidencia I). 

 b) Versión de cada uno de los agraviados,  la cual  fue 
rendida el día 13 de enero de 2005 y se aprecia en las evidencias 
marcadas con los números III, IV, V, VI y VII del capítulo respectivo. 

 c)  Diligencia  realizada  a  las  1:10  horas  del  día  9  de 
noviembre de 2005, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Dirección de Investigación de Secuestros, en la que hizo constar la 
presencia  de  los  quejosos  y  otras  personas  en  la  agencia 
mencionada; el momento en que les indica que pueden retirarse de 
las  instalaciones  de  esa  Dirección  y  el  hecho  de  haberles 
proporcionado  comestibles,  en  virtud  de  que  no  habían  ingerido 
alimentos por la hora en que se les trasladó a la ciudad de Puebla 
(evidencia VIII inciso a).

 d) Dictámenes legales  de lesiones y/o psicofisiológicos  y 
sometricos  números  1544,  1546,  1550,  1552,  todos  del  8  de 
noviembre de 2005, emitidos por el  Doctor Héctor Badillo Ramos, 
Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los 
cuales hizo constar entre otras circunstancias, que los agraviados 
Armando López, Antonio Francisco Vázquez Hernández, Juan Pedro 
Allende Morales  y Francisco Martín Allende,  fueron presentados 
por la Policía Judicial, con relación a un chantaje (evidencias VIII 
incisos b), c), d) y e).
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 e) Nota periodística del diario “El Sol de Puebla”, de fecha 
9 de noviembre de 2005, en la cual se atribuye a la Procuradora 
General de Justicia del Estado, un comunicado, en el sentido de que 
se llevó a cabo  el aseguramiento de 10 personas  que fueron 
trasladadas desde el lugar de los hechos a las instalaciones de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde quedaron 
en calidad de presentadas para rendir su declaración sobre los 
hechos (evidencia IX).

 f)  Nota periodística del  diario “Síntesis”,  de fecha 9 de 
noviembre de 2005, de la cual se advierte la referencia al deceso de 
un Comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
la  exigencia  para  que  los  presentados  fueran  liberados;  las 
manifestaciones de los C. Perfecto López Santiago, en el sentido de 
que su padre Armando López Bautista lo agarraron y se lo llevaron 
sin saber de su paradero; el dicho de José López Lara, Juez Local de 
Tepetzalan, quien expresó que su cuñado Juan Francisco Morales 
se lo  llevaron los judiciales sin  saber a que lugar,  ya que dichos 
judiciales  empezaron  a  agarrar  gente;  la  manifestación  de  Maria 
Petra Allende, quien dijo que su esposo fue detenido poco después 
de la balacera suscitada en la población de Tepetzalan, ya que a su 
domicilio entraron  como seis judiciales, tiraron a su esposo  José 
Francisco  López y  también  agarraron  a  su  hermano  Andrés 
Allende  Lucas;  además,  que  su  hermano  Vicente  Allende  se 
reportó como desaparecido; el  dicho de la señora Socorro Huerta 
quien manifestó que se llevaron a su esposo, a su hermano David y 
a  un  señor  de  nombre  Raúl  Amador,  y en  total  detuvieron  a  9 
personas (evidencia X).

  g) Nota periodística del diario “Síntesis”, de fecha 10 de 
noviembre  de  2005,  en  la  cual  se  hace  referencia,  entre  otras 
circunstancias, del regreso de las personas que fueron llevadas a 
Puebla a rendir su declaración, mencionando a cada uno de los aquí 
agraviados; las manifestaciones realizadas a ese medio informativo 
por el Director de la Policía Municipal de Cuetzalan, Juvenal Reyes, 
quien  dijo  que  el  Presidente  en  todo  momento  se  interesó  para 
apoyar a las personas y saber en que lugar estaban detenidas; y el 
dicho del Regidor de Gobernación del Municipio indicado, quien dijo 

29



que tenía entendido que los detenidos eran sospechosos y estaban 
para ser investigados nada más (evidencia XI).

h)  Testimonios  rendidos  el  30  de  noviembre  de  2006, 
ante esta Institución, por Elesvan Armando Nochebuena Ramos y 
Claudio Nochebuena Ramos, quienes esencialmente dijeron, que el 
7 de noviembre de 2005, como a las 20:00 horas, se encontraban en 
compañía de otras personas en la tienda del señor Rogelio Vázquez 
Ramiro,  percatándose  que  frente  a  esa  negociación  llegaron  dos 
camionetas  pick  up,  una  camioneta  de  transporte  colectivo  y  5 
automóviles  que  se  estacionaron,  de  los  cuales  bajaron  varias 
personas vestidas  de negro que portaban armas  cortas  y largas, 
quienes procedieron a introducirse a la casa de Francisco Martín 
Allende y Juan Pedro Allende Morales,  ya que sus puertas  se 
encontraban abiertas, escuchando gritos de las esposas e hijos de 
dichas personas, los sacaron los subieron a una camioneta, la cual 
inició  su  marcha  rumbo  a  Cuetzalan,  volviéndose  a  detener  los 
vehículos como a cien metros, bajándose los tripulantes quienes se 
metieron  a  la  casa  de  Raúl  Amador  Aguilar,  Álvaro  Ramiro 
Reyes, David Huerta y Francisco Vázquez Hernández a quienes 
también  sacaron  por  la  fuerza  y  procedieron  a  subirlos  a  las 
camionetas, para enseguida retirarse a toda velocidad (evidencias XII 
y XIII).

i) Testimonio rendido el 30 de noviembre de 2006, por el 
C.  Juan  Pedro  Mora Cruz,  quien  en  síntesis  refirió,  que  el  8  de 
noviembre de 2005,  entre las 9:00 y 10:00 horas, se presentaron dos 
personas  vestidas  de  negro,  que  posteriormente  se  enteró  eran 
Policías  Judiciales,  quienes  lo  introdujeron  a  un  automóvil  donde 
estaba Juan Francisco Morales esposado, lo trasladaron al bosque 
para buscar cartuchos, lugar al  que llegaron policías auxiliares de 
Pepexta,  Tzicuilan,  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  quienes 
preguntaron por Armando López, contestando los judiciales que se 
encontraba en Puebla; que posteriormente los judiciales le pidieron al 
deponente que fuera a Puebla,  a lo que accedió y llegaron a las 
instalaciones  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado, 
como a las 17:30 horas, donde alcanzó a ver que en la esquina de 
una oficina se encontraba  Vicente Allende esposado a una silla; 
enseguida le fue tomada su declaración y se le indicó que la firmara y 
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colocara su huella sin permitirle leer; hecho lo anterior fue conducido 
a otra parte de la oficina donde se encontraban los señores  David 
Huerta, Álvaro Ramiro Reyes, Armando López, Francisco Martín 
Allende, Juan Pedro Allende, Andrés Allende Lucas, Francisco 
Vázquez Hernández y Raúl Amador, a quienes dejaron en libertad 
con la condición de firmar hojas en blanco y sus declaraciones, sin 
permitirles leerlas, lo que ocurrió aproximadamente a las 22:30 horas 
del 8 de noviembre de 2005 (evidencia XIV).

j) Testimonio rendido el 30 de noviembre de 2006, ante 
este Organismo, por el C. Andrés Allende Lucas, quien expresó que 
el 7 de noviembre de 2006, fue detenido cuando se encontraba en su 
domicilio,  por  varias  personas  vestidas  de  negro   y  con 
pasamontañas,  para  lo  cual  derribaron  la  puerta,  lo  esposaron  y 
subieron a una camioneta de transporte colectivo de color roja, en la 
que ya se encontraban Vicente Allende Lucas, Juan Pedro Allende 
Morales,  Francisco  Martín  Allende,  Armando  López,  Raúl 
Amador Aguilar, Juan Francisco Morales, siendo conducidos a la 
Comandancia de la  Policía Judicial  de Zacapoaxtla,  donde fueron 
interrogados y posteriormente trasladados a la  Ciudad de Puebla, 
rindiendo declaración el 8 de noviembre de 2005 (evidencia XV). 
 

Las evidencias señaladas, tienen valor probatorio a la luz 
de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento  Interno,  las  cuales  son  viables  y  suficientes  para 
demostrar que el día 7 de noviembre de 2005, los aquí agraviados 
fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del Estado; que 
para  detener  a  los  C.  Antonio  Francisco  Vázquez  Hernández  o 
Francisco  Vázquez  Hernández,  Francisco  Martín  Allende  y  Juan 
Pedro  Allende  Morales,  allanaron  su  domicilio;  que  los  quejosos, 
posterior a su detención, fueron  trasladados a la Comandancia de la 
Policía  Judicial  de  Zacapoaxtla  y  posteriormente  a  la  ciudad  de 
Puebla,  a  las  oficinas de la  Procuraduría General  de Justicia  del 
Estado, donde fueron presentados ante el Titular de la Agencia del 
Ministerio  Público,  adscrito  a  la  Dirección  de  Investigación  de 
Secuestros, ante quien rindieron declaración.
 
 Esto  es  así,  en  atención  a  que  los  testimonios 
enunciados, fueron vertidos por personas que se encontraban en el 
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lugar de los hechos, dos de ellos, en el momento que se suscitó la 
detención de algunos de los agraviados, de tal forma que pudieron 
percatarse con sus propios sentidos de los sucesos sobre los que 
depusieron; además, por su mayoría de edad, tienen capacidad para 
juzgar los hechos sobre los que declararon,  lo  cual  realizaron de 
forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias,  en forma coincidente 
en  lo  substancial   y  sin  que  haya mediado  coacción  alguna.  La 
constancia de 9 de noviembre de 2005, realizada por el Ministerio 
Público y los dictámenes emitidos por el Médico Legista del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, tienen valor probatorio al efectuarse 
por  servidores  públicos  en  ejercicio  de  sus  funciones,  quienes 
asentaron los sucesos de los que tuvieron conocimiento; y las notas 
periodísticas  mencionadas,  adquieren  eficacia  probatoria,  al 
adminicularse con los demás elementos de convicción y de las que 
se desprenden las manifestaciones tanto de familiares de los aquí 
agraviados, como de autoridades que tuvieron conocimiento de la 
detención realizada en contra de los quejosos.

Es necesario puntualizar, que los quejosos expresan que 
la detención cometida en su agravio, fue realizada entre las 17:50 y 
20:30 horas del día 7 de noviembre de 2007,  asimismo, de las 
constancias  que  integran  la  averiguación  previa  51/2005/DIS-
1/ZACAPOAXTLA, se desprende que a las 15:00 horas del día 8 de 
noviembre  de  2005,  el  Licenciado  Trinidad  Carmona  Morales, 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación 
y Persecución de Secuestros de la Procuraduría General de Justicia, 
tuvo por presentes a los agraviados (foja 145 y 146); es decir, los 
CC. Antonio Francisco Vázquez Hernández, Juan Francisco Morales, 
Armando  López,  Francisco  Martín  Allende  y  Juan  Pedro  Allende 
Morales,  fueron retenidos por los elementos de la  Policía Judicial 
involucrados, por más de 19 horas.

Ahora bien, no obstante que la autoridad señalada como 
responsable, en específico, los C. Rolando Atenco Meneses, Jefe de 
Grupo de la Policía Judicial y Ernesto Peña Hernández, Agente de la 
Policía Judicial placa 489, negaron los actos materia de la queja y 
señalaron que los aquí agraviados acudieron de forma voluntaria al 
Ministerio Público, en cumplimiento a un citatorio de 7 de noviembre 
de 2006, el cúmulo de evidencias que fueron señaladas demuestran 
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lo contrario, de tal forma que aún bajo el supuesto de que realmente 
hayan acudido a entregar un citatorio en la fecha indicada, existen 
evidencias que demuestran que no sólo se concretaron a la entrega 
mencionada, sino que realizaron los demás actos. 

Asimismo,  de las  constancias  que obran en autos,  se 
observa  que  además  de  los  agentes  de  la  Policía  Judicial 
mencionados, es decir, de los CC. Rolando Atenco Meneses, Jefe 
de  Grupo  de  la  Policía  Judicial  y  Ernesto  Peña  Hernández, 
Agente de la Policía Judicial placa 489, también participaron los 
Agentes de la Policía Judicial  de nombres  Juan Alberto Romero 
Cebada,  Luis  Enrique  Valdez  Ortiz,  Oscar  Tecuapacho 
Hernández,  Mauricio  Flores  Arroyo,  Gustavo Castro  Valencia, 
Joaquín Hespirides Creda,  Luis Ernesto Xilotl Falcón y Librado 
González Hernández fojas (301 y 361). 

Ahora bien, las actuaciones que integran el  expediente 
demuestran que la detención, allanamiento de domicilios, retención y 
presentación de los quejosos al Ministerio Público, por conducto de la 
Policía Judicial del Estado, fue ilegal y arbitraria, en virtud de que no 
existió mandamiento de autoridad competente fundada y motivada 
que ordenara tales actos, o en su caso que se hayan configurado las 
hipótesis normativas del artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado; por tanto, se puede establecer 
que los elementos de la policía judicial  que realizaron tales actos, 
incurrieron en abuso de autoridad y en un exceso de atribuciones.

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

Asimismo,  el  artículo  14  párrafo  segundo  de  la 
Constitución General  de la República establece:  “Nadie podrá ser 
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
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sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del  
procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al  
hecho”;  y  el  diverso  16  párrafo  primero  del  Ordenamiento  Legal 
invocado preceptúa:  “Nadie  puede ser  molestado en su  persona, 
familia,  domicilio,  papeles  o   posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento…”.

En esas condiciones, resulta incuestionable,  que a fin de 
que  los  elementos  de  la  Policía  Judicial  pudieran  ingresar  a  los 
domicilios de Francisco Martín Allende, Antonio Francisco Vázquez 
Hernández o Francisco Vázquez Hernández y Juan Pedro Allende 
Morales,  y  detenerlos  al  igual  que  a  los  demás  agraviados; 
trasladarlos a Zacapoaxtla y posteriormente a Puebla, y presentarlos 
ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de 
Investigación de Secuestros, necesariamente requerían de una orden 
de la autoridad competente fundada y motivada.

Se afirma lo anterior, en razón de que el ingresar a un 
domicilio ajeno, efectuar detenciones, retenciones y presentaciones 
ante el Ministerio Público, son actos de molestia que implican una 
intromisión en la vida personal de los ciudadanos o  en sus bienes  y 
posesiones,  de  tal  forma  que  sólo  en  casos  específicos  la  Ley 
permite  su  realización;  esto  es,  cuando  existe  la  necesidad  para 
investigar determinado hecho, procurar la  impartición de justicia  y 
evitar la delincuencia; sin embargo, en razón de su naturaleza, se 
requiere que la autoridad competente, realice una valoración de esa 
necesidad y de la normatividad que resulta aplicable, de tal forma 
que justifique la procedencia de tales actos, emitiendo en todo caso 
un mandamiento por escrito que se encuentre fundado en la Ley.

Lo  anterior  significa  que  las  corporaciones  policiacas 
carecen  de  toda  facultad  para  determinar  cuando  deben  o  no 
ingresar a un domicilio, cuando es procedente o no una detención, 
retención   y  presentación  de  los  ciudadanos  ante  el  Ministerio 
Público, - fuera de los casos de flagrancia delictiva-, más aún, tienen 
impedimento legal para realizar tales actos; así,  se puede afirmar 
que el hecho de que los elementos policiacos se hayan metido sin 
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permiso  al  inmueble  en  que  se  hallaban  los  quejosos  Antonio 
Francisco  Vázquez Hernández,   Francisco  Martín  Allende  y Juan 
Pedro Allende Morales y los hayan detenido al igual que los C. Juan 
Francisco Morales y Armando López;  los hayan retenido, traslado y 
presentado  ante  el  Ministerio  Público,  implica  un  exceso  de  sus 
atribuciones, constituyendo sin lugar a dudas un abuso de autoridad, 
en virtud de que no existió la orden de autoridad competente que 
exige la Ley para esos casos.

En ese contexto, los actos señalados en el párrafo que 
antecede atentan contra los principios fundamentales de legalidad y 
de las garantías de seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de 
Nuestra Carta Magna y también es violatoria de lo dispuesto por el 
numeral 21 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  que  establece  que  la  actuación  de  las 
instituciones policiales debe regirse por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez.
 
 Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de 
la vida política y social, por tanto la intromisión a los domicilios y las 
revisiones ilegales como la practicada por los elementos policíacos 
involucrados, además de ser acciones producto del abuso de poder 
de  los  servidores  públicos,  atentan  contra  el  espíritu  del  primer 
párrafo del artículo 16 Constitucional, por lo que es urgente que se 
asegure  el  cumplimiento  efectivo  de  las  obligaciones  de  los 
elementos de la Policía Judicial del Estado por cuanto se refiere al 
respeto de los derechos fundamentales conforme a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

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

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada  por  los  elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado 
Rolando Atenco Meneses, Jefe de Grupo de la Policía Judicial, 
Ernesto Peña Hernández, Agente de la Policía Judicial placa 489, 
así como los Agentes de la Policía Judicial de nombres Juan Alberto 
Romero Cebada, Luis Enrique Valdez Ortiz, Oscar Tecuapacho 
Hernández,  Mauricio  Flores  Arroyo,  Gustavo Castro  Valencia, 
Joaquín Hespirides Creda,  Luis Ernesto Xilotl Falcón y Librado 
González  Hernández  fojas,  puede  encuadrar  en  el  supuesto 
establecido  en  el  artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social  del 
Estado,  que estipula:  “Comete el  delito  de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la  República o del  Estado,  o contra el  libre ejercicio  del  sufragio 
público;  ...XIV.-  Cuando  siendo  miembro  de  una  Corporación 
Policiaca  incurra  en  extralimitación  de  funciones  ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente”.

CUARTA. DE LOS MALTRATOS, GOLPES, LESIONES 
Y COACCION EJERCIDA EN LOS QUEJOSOS.

Otro  acto  violatorio  que  reclaman  los  CC.  Antonio 
Francisco  Vázquez  Hernández,  Francisco  Martín  Allende,  Juan 
Francisco Morales, Armando López y Juan Pedro Allende Morales, 
son los maltratos que fueron cometidos en su agravio, en virtud de 
que al ser detenidos fueron coaccionados con armas de fuego que 
portaban los elementos policíacos, fueron jaloneados, empujados y 
algunos tirados al suelo; así como  los golpes y lesiones inferidas a 
los mencionados Antonio Francisco Vázquez Hernández y Francisco 
Martín Allende.
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Tales  actos  que  encuentran  demostrados,  con  las 

mismas pruebas que sirvieron de base para tener por demostrada la 
detención,  allanamiento  de  domicilio,  retención,  traslado  y 
presentación  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público   adscrito  a  la 
Dirección  de  Investigación  de  Secuestros,  es  decir,  con  las 
evidencias marcadas con los números I, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV 
y XV, del capítulo respectivo, cuyo texto se da por reproducido en 
este apartado como si a la letra se insertare.

Además de las evidencias mencionadas, tiene relevancia 
significativa,  el  dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicofisiológico  y 
sometrico número 1552, de 8 de noviembre de 2005, realizado por el 
Doctor Héctor Vadillo Ramos, Médico Legista del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, en el cual se hace constar que  Francisco 
Martín Allende,  al momento de ser revisado, presentó excoriación 
dermoepidermica rojiza por fricción en región frontal, lado izquierdo; 
excoriación  dermoepidermica  rojiza  por  fricción  en  región  de 
mesogastrio y dolor local, estableciéndose además que las lesiones 
señaladas fueron provocadas por contusión.

Bajo esas premisas se puede establecer, como ha sido 
referido, que los quejosos no acudieron en forma voluntaria ante el 
Ministerio Público, sino que fueron detenidos y presentados contra su 
voluntad, y aún cuando estos no tuvieron la posibilidad de oponer 
resistencia por la mecánica en que se suscitaron los hechos, fueron 
víctimas de maltrato, tanto psicológico como físico, y que en el caso 
de Francisco Martín Allende, le produjeron lesiones visibles en su 
estructura física.

Los actos señalados, constituyen actos violatorios a sus 
derechos  fundamentales,  en  atención  a  que  los  elementos  de  la 
Policía Judicial del Estado, no sólo detuvieron ilegalmente a los aquí 
agraviados y demás actos señalados en el capítulo que antecede, 
sino  que  además  utilizaron  la  violencia  y  fuerza  excesiva  en  su 
contra, aún cuando no existía la necesidad de usar esos medios, ya 
que se reitera, ninguno de los detenidos tuvo la posibilidad de oponer 
resistencia, tomando en consideración que los elementos policiacos 
portaban armas de fuego y eran superiores en número; por su parte, 
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los   C.  Antonio  Francisco  Vázquez  Hernández,  Francisco  Martín 
Allende, y Juan Pedro Allende Morales, encontraban desprevenidos, 
descansando con  su  familia  en  su  domicilio,   y  Juan Francisco 
Morales y  Armando López,  caminaban rumbo a su domicilio.
 

Asimismo, se estima que la conducta de los elementos 
policíacos involucrados, causo un daño moral a los aquí agraviados, 
ya que aún cuando de las  actuaciones de la  averiguación previa 
51/2005/DIS-1/ZACAPOAXTLA,  se  infiere  que  nunca  tuvieron  ni 
siquiera la calidad de indiciados, diversos medios de comunicación 
tuvieron  conocimiento  de  su  detención  y  que  fueron  asegurados 
porque tenían la  calidad de sospechosos  del  delito  de homicidio, 
cometido en contra de un elemento de la Policía Judicial del Estado, 
infringiendo con ello los principios de legalidad y sus garantías de 
seguridad jurídica, ya que sin motivo alguno fueron exhibidos ante la 
sociedad como probables involucrados en el delito mencionado, sin 
que existiera ningún elemento de convicción que hiciera presumir tal 
hecho,  por  lo  que  este  Organismo  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales considera,  como se dijo, que tal acto les causo  un 
daño moral, en atención a que tal acto puede producir una afectación 
en su honor y reputación. 

 Es importante señalar, que los elementos policíacos  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;  asimismo,  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  CC.  Rolando  Atenco  Meneses,  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía 
Judicial,   Ernesto  Peña Hernández,  Agente  de  la  Policía  Judicial 
placa 489, así como los  CC. Juan Alberto Romero Cebada, Luis 
Enrique Valdez Ortiz, Oscar Tecuapacho Hernández, Mauricio Flores 
Arroyo, Gustavo Castro Valencia, Joaquín Hespirides Creda,  Luis 
Ernesto  Xilotl  Falcón  y  Librado  González  Hernández  Rojas, 
elementos de la Policía Judicial, que sin causa justificada maltrataron 
a  los  aquí  agraviados  y  lesionaron  a  Francisco  Martín  Allende, 
atentando así en contra de sus  garantías de legalidad prevista por el 
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artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna;  igualmente,  violaron  lo 
dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del  Estado, al  dejar de cumplir  con la 
máxima diligencia el servicio que se les encomendó, pues con su 
actuar, se provocó deficiencia en el servicio encomendado.
 

Asimismo,  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados,  infringe  lo  establecido  en  los  artículos  5  de  la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 5.1 y  5.2 
de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos;   los 
Principios 1, 2, y 6, del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión;  los  artículos  2,  3  y  8  del  Código  de  Conducta  para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley,  y los relativos a los 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego 
por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley.

 Bajo  esas  premisas,  se  estima  que  las  conductas 
asumidas por los elementos policiacos  involucrados, encuadran en 
la hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: II.-  Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la insultare;…”.

 En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  se  sirva  investigar  y  esclarecer 
plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en agravio de 
los  quejosos,  ya  que  se  estima  que  los  servidores  públicos 
involucrados se excedieron de las facultades que les confiere la Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  al 
cometer  cada uno de  los  actos  de  los  que se  quejaron los  aquí 
agraviados,  considerando  que  con  sus  actos,  los  elementos 
policíacos incurren en el supuesto previstos por el párrafo cuarto del 
artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, que en lo conducente establece, que todo maltrato en la 
aprehensión  y toda  molestia  que  se  infiera  sin  motivo  legal,  son 
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abusos  que  serán  corregidos  por  las  leyes  y  reprimidos  por  las 
autoridades.

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

 QUINTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  ADSCRITO  A  LA  DIRECCIÓN  DE 
INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS.

Otro  acto  violatorio  que  reclaman  los  C.  Antonio 
Francisco Vázquez Hernández, Francisco Martín Allende, Juan Pedro 
Allende Morales, Juan Francisco Morales y Armando López, es la 
coacción  que  se  ejerció  en  su  contra  para  obligarlos  a  firmar 
declaraciones  que  rindieron  ante  personal  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  sin  permitirles  imponerse  de  su 
contenido, así como la firma de hojas en blanco.

Ahora  bien,  de  las  actuaciones  que  integran  la 
averiguación  previa  55/2005/DIS-1/ZACAPOAXTLA,  se  desprende 
que los aquí agraviados, al igual que otras personas se encontraban 
presentes a las 15:00 horas del día 8 de noviembre de 2005, en la 
oficina  del  Licenciado  Trinidad  Carmona  Morales,  Agente  del 
Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de  Investigación  y 
Persecución de Secuestros de la Procuraduría General de Justicia 
del  Estado  (foja  145  y 146);  asimismo,  se  infiere  que Armando 
López,  rindió  declaración  ministerial  a  las  17:50  horas  del  8  de 
noviembre  de  2005  (foja  157);  Antonio  Francisco  Vázquez 
Hernández, a las 19:00 horas del 8 de noviembre de 2005 (fojas 160 
y 161);  Juan Pedro Allende Morales,  a las 21:30 horas del 8 de 
noviembre de 2005 (fojas 168 y 169); Francisco Martín Allende, a 
las 22:40 horas del 8 de noviembre de 2005 (fojas 172 y 173); y Juan 
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Francisco Morales, a las 22:45 horas del 8 de noviembre de 2005, 
(fojas 174 y 175).   

En ese contexto, se puede afirmar, que el servidor público 
que tomó declaraciones a los agraviados;  quien tuvo el deber de 
recabar  la  firma  de  dichas  declaraciones  o  de  constancias 
relacionadas con la  investigación de los hechos que originaron la 
averiguación previa 55/2005/DIS-1/ZACAPOAXTLA, y en su caso de 
permitirles su egreso de las oficinas de la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado,  fue el  Licenciado Trinidad Carmona Morales, 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación 
y Persecución de Secuestros de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Puntualizado lo anterior, de las evidencias marcadas con 
los números I, II, IV, V, VI, VII, XIV y XV del capítulo respectivo y que 
se  dan  por  reproducidas  en  este  apartado,  se  advierte  una 
manifestación clara,  precisa  y coincidente,  tanto  de  los  quejosos, 
como de los C. Juan Pedro Mora Cruz y Andrés Allende Lucas, en el 
sentido de que los obligaron a firmar sus declaraciones sin leer su 
contenido y hojas en blanco, bajo la amenaza que de no hacerlo, 
permanecerían  detenidos  indefinidamente,  presumiéndose 
fundadamente que tales actos fueron ordenados y probablemente 
realizados por el propio Agente del Ministerio Públicos adscrito a la 
Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros, de tal forma 
que su conducta debe ser investigada, ya que existe la presunción de 
que con su actuar dejó de observar lo establecido por el artículo 22 
de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  que  previenen   el  cumplimiento  de  la  Constitución  y  el 
respeto a los derechos humanos de los individuos, entre otros.

Asimismo, también puede existir la posibilidad, de que a 
pesar de que los quejosos fueron puestos a disposición del citado 
Agente del Ministerio Público en calidad de presentados, este haya 
omitido hacer constar esa circunstancia, lo que evidentemente traería 
como  consecuencia,  su  complicidad  en  la  detención  y  retención 
indebida cometida en contra de los aquí agraviados.
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Igualmente, dada la pluralidad de personas que refieren 
los quejosos, fueron quienes les obligaron a firmar sus declaraciones 
sin  permitirles  leerlas,  hojas  en  blanco  y  los  amenazaron,  esta 
Institución no descarta la posibilidad de que en tales actos hayan 
participado  elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  u  otros 
servidores  públicos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, por lo que debe realizarse una investigación minuciosa para 
esclarecer los hechos y en su caso se determine lo que proceda 
contra los servidores públicos que hayan participado en los hechos 
materia de la queja.

                   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Antonio Francisco Vázquez Hernández, Juan Francisco 
Morales,  Armando López, Francisco Martín Allende y Juan Pedro 
Allende  Morales,  en  los  términos  expresados,  resulta  procedente 
recomendar  a  la  Ciudadana  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado, lo siguiente: a) en atención a que Antonio Francisco Vázquez 
Hernández,  Juan  Francisco  Morales,  Armando  López,  Francisco 
Martín Allende y Juan Pedro Allende Morales, presentaron denuncia 
por los actos cometidos en su agravio,  las cuales dieron origen a la 
averiguación previa 261/2005/ZAC, la cual se tramita en la Agencia 
del  Ministerio  Público  de Zacapoaxtla,  Puebla,  resulta  procedente 
recomendarle, gire indicaciones precisas al Titular de dicha agencia, 
para  que  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
señalada, realizando tantas y cuantas diligencias sean necesarias 
para  el  esclarecimiento  de  los  hechos;  investigando  también  lo 
relativo a los actos cometidos en agravio de otras personas como 
son los CC. Juan Pedro Mora Cruz, Andrés Allende Lucas, David 
Huerta Márquez, Álvaro Ramiro Reyes, Vicente Allende Lucas y Raúl 
Amador Aguilar,    en atención a que el delito de abuso de autoridad 
es de investigación oficiosa;  b) gire sus respetables instrucciones al 
Ciudadano  Director  de  Información,   Análisis  y  Control  de  la 
Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del C. 
Licenciado Trinidad Carmona Morales, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros; 
en contra de los CC. Rolando Atenco Meneses, Jefe de Grupo de la 
Policía  Judicial,   Ernesto  Peña  Hernández,  Agente  de  la  Policía 
Judicial  placa 489, así como en contra de los  CC. Juan Alberto 
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Romero  Cebada,  Luis  Enrique  Valdez  Ortiz,  Oscar  Tecuapacho 
Hernández,  Mauricio  Flores  Arroyo,  Gustavo  Castro  Valencia, 
Joaquín  Hespirides  Creda,   Luis  Ernesto  Xilotl  Falcón  y  Librado 
González  Hernández  Rojas,  elementos  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado, por los actos y omisiones que se desprenden del presente 
documento  toda vez que la responsabilidad penal es independiente 
de la responsabilidad administrativa, en términos del artículo 5 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, que al texto dice: “Los procedimientos para la aplicación de 
sanciones a que se refiere esta Ley, y las responsabilidades penales 
o  de  carácter  civil  que  dispongan  otros  Ordenamientos,  se 
desarrollarán  autónomamente  según  su  naturaleza,  y  por  la  vía 
procesal  que corresponda,  debiendo las  autoridades que por  sus 
funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba 
conocer de ellas”, se realicen las averiguaciones correspondientes y 
en  su  momento  se  determine  lo  que  resulte  procedente;  c)  gire 
indicaciones expresar a los  CC. Rolando Atenco Meneses, Jefe de 
Grupo de la Policía Judicial,  Ernesto Peña Hernández, Agente de la 
Policía Judicial placa 489, así como a los  CC. Juan Alberto Romero 
Cebada, Luis Enrique Valdez Ortiz, Oscar Tecuapacho Hernández, 
Mauricio Flores Arroyo, Gustavo Castro Valencia, Joaquín Hespirides 
Creda,  Luis  Ernesto Xilotl  Falcón y Librado González Hernández 
Rojas, Agentes de la Policía Judicial del Estado, a fin de que en lo 
sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  que  establece  la 
Constitución General  de la República y los ordenamientos legales 
que  de  ella  emanan,  evitando  allanar  los  domicilios  de  los 
ciudadanos sin orden de autoridad competente, detenerlas sin motivo 
legal, retenerlas,  maltratarlas y lesionarlas. 

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

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

PRIMERA. En atención a que Antonio Francisco Vázquez 
Hernández,  Juan  Francisco  Morales,  Armando  López,  Francisco 
Martín Allende y Juan Pedro Allende Morales, presentaron denuncia 
por los actos cometidos en su agravio,  las cuales dieron origen a la 
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averiguación previa 261/2005/ZAC, la cual se tramita en la Agencia 
del  Ministerio  Público  de Zacapoaxtla,  Puebla,  resulta  procedente 
recomendarle, gire indicaciones precisas al Titular de dicha agencia, 
para  que  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
señalada, realizando tantas y cuantas diligencias sean necesarias 
para  el  esclarecimiento  de  los  hechos;  investigando  también  lo 
relativo a los actos cometidos en agravio de otras personas como 
son los CC. Juan Pedro Mora Cruz, Andrés Allende Lucas, David 
Huerta Márquez, Álvaro Ramiro Reyes, Vicente Allende Lucas y Raúl 
Amador Aguilar, en atención a que el delito de abuso de autoridad es 
de investigación oficiosa.
 
 SEGUNDA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Ciudadano  Director  de  Información,   Análisis  y  Control  de  la 
Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del  C. 
Licenciado Trinidad Carmona Morales, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros; 
en contra de los CC. Rolando Atenco Meneses, Jefe de Grupo de la 
Policía  Judicial,   Ernesto  Peña  Hernández,  Agente  de  la  Policía 
Judicial  placa 489, así como en contra de los  CC. Juan Alberto 
Romero  Cebada,  Luis  Enrique  Valdez  Ortiz,  Oscar  Tecuapacho 
Hernández,  Mauricio  Flores  Arroyo,  Gustavo  Castro  Valencia, 
Joaquín  Hespirides  Creda,   Luis  Ernesto  Xilotl  Falcón  y  Librado 
González  Hernández  Rojas,  elementos  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado, por los actos y omisiones que se desprenden del presente 
documento  toda vez que la responsabilidad penal es independiente 
de la responsabilidad administrativa, en términos del artículo 5 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, que al texto dice: “Los procedimientos para la aplicación de 
sanciones a que se refiere esta Ley, y las responsabilidades penales 
o  de  carácter  civil  que  dispongan  otros  Ordenamientos,  se 
desarrollarán  autónomamente  según  su  naturaleza,  y  por  la  vía 
procesal  que corresponda,  debiendo las  autoridades que por  sus 
funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba 
conocer de ellas”, se realicen las averiguaciones correspondientes y 
en su momento se determine lo que resulte procedente.
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 TERCERA. Gire  indicaciones  expresar  a  los   CC. 
Rolando  Atenco  Meneses,  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía  Judicial, 
Ernesto Peña Hernández, Agente de la Policía Judicial placa 489, así 
como a los  CC. Juan Alberto Romero Cebada, Luis Enrique Valdez 
Ortiz,  Oscar  Tecuapacho  Hernández,  Mauricio  Flores  Arroyo, 
Gustavo Castro Valencia, Joaquín Hespirides Creda,  Luis Ernesto 
Xilotl  Falcón y Librado González Hernández Rojas,  Agentes de la 
Policía Judicial del Estado, a fin de que en lo sucesivo sujeten su 
actuar a los lineamientos que establece la Constitución General de la 
República y los ordenamientos legales que de ella emanan, evitando 
allanar  los  domicilios  de  los  ciudadanos  sin  orden  de  autoridad 
competente, detenerlas sin motivo legal, retenerlas,  maltratarlas y 
lesionarlas.

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,  de  no  hacerlo  se  hará 
pública  dicha  circunstancia,  en  términos  del  párrafo  tercero  del 
aludido artículo 46 y 47 de la Ley de este Organismo.

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

H. Puebla de Z., a  24 de abril de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE.
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LIC. JOSE MANUEL FLORES MENDOZA.
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	 		II.- Informe que sobre los hechos rindieron los CC. Rolando Atenco Meneses, Jefe de Grupo de la Policía Judicial y Ernesto Peña Hernández, Agente de la Policía Judicial placa 489, a través de escrito de 3 de diciembre de 2005, el cual fue remitido a esta Institución, por conducto del Director de la Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y que en su texto dice: “... QUE NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE que los suscritos en nuestro carácter de Jefe de Grupo de la Policía Judicial  ROLANDO ATENCO MENESES Jefe de Grupo de la Policía Judicial y ERNESTO PEÑA HERNÁNDEZ, Agente de la Policía Judicial placa número 489, Adscritos al Grupo de investigación de Secuestros  o en forma personal hayamos conculcado las garantías o derechos humanos de ANTONIO FRANCISCO VAZQUEZ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES como lo pretenden hacer caler en su temeraria queja. Lo cierto es que en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 fracción II, 73, 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, 4ª. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los Ciudadanos ANTONIO FRANCISCO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, fueron citados por el Representante Social de la Agencia Especializada en Secuestros, el día ocho de Noviembre del año en curso, para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial, toda vez que en el desahogo de la diligencia ministerial de levantamiento de cadáver practicada en la población de Santiago Yancuiltlalpan, (sic) Cuetzalan del Progreso, Puebla, el persecutor de los delitos entrevisto al Ciudadano JUAN FRANCISCO MORALES, para efecto de que aportara algún dato que llevara a conocer la identidad de los probables responsables, motivo por el cual el Representante Social con los datos aportados por el Ciudadano JUAN FRANCISCO MORALES giro citatorio a los Ciudadanos ANTONIO FRANCISCO VAZQUEZ HERNÁNDEZ, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, como lo demostramos con la copia simple del acuerdo de fecha siete de Noviembre del año dos mil cinco, y copia simple de los acuses de recibido de los citatorios enviados a los Ciudadanos ANTONIO FRANCISCO VAZQUEZ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES como ANEXO UNO Y DOS. Atento a lo anterior resultan incongruentes las manifestaciones realizadas por los Ciudadanos ANTONIO FRANCISCO VAZQUEZ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, en el sentido de que hayamos irrumpido en su domicilio, el día siete de noviembre del año en curso, usando la violencia física o moral como lo pretenden hacer en su temeraria queja, dejándonos en estado de indefensión. si tomamos en cuenta que los Ciudadanos ANTONIO FRANCISCO VAZQUEZ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, comparecieron  voluntariamente ante el Representante Social de Secuestros el día ocho de noviembre del año dos mil cinco, como lo demostramos con la copia simple de su declaración ministerial, como ANEXO NUMERO TRES. Por otra parte por lo que hace a que los Ciudadanos ANTONIO FRANCISCO VAZQUEZ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO MORALES, ARMANDO LOPEZ, FRANCISCO MARTÍN ALLENDE Y JUAN PEDRO ALLENDE MORALES, fueron obligados a firmar diversas hojas sin saber su contenido, ni lo negamos ni lo afirmamos toda vez que no son hechos propios y los suscritos en acatamiento estricto al artículo 21 de la Constitución no interrogamos a los declarante por ser facultad exclusiva del Agente del Ministerio Público...”  (fojas 31 y 32).
			III.- Versión que sobre los hechos rindió ante esta Institución,  el quejoso Juan Pedro Allende Morales, el día 13 de enero de 2005 y en los términos siguientes: “Que comparezco a esa Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en atención a los avisos difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del oficio V1-6-004/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido se desprende el informe rendido por la autoridad señalada como responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de Noviembre de 2005 yo me encontraba en mi casa en la Comunidad de Santiago Yancuictlalpan, Cuetzalan, y fue como a las 20:30 hrs de ese mismo día que varios policías judiciales entraron a mi casa de manera violenta, asustando a toda mi familia y a mi me detuvieron y me subieron a la camioneta en que iban, trasladándome primero a Zcapoaxtla donde me preguntaron mis datos y después me llevaron a la Ciudad de Puebla donde me interrogaron en relación a los hechos de enfrentamietno en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre de 2005, diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a firmar varios documentos de los cuales no me permitieron leer, y es totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un citatorio  o solicitud alguna para presentarme ante la Autoridad Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades para lograr ubicar mi paradero, ya que me habían detenido sin motivo o justificación alguna...” (foja 55).
			IV.- Versión que sobre los hechos rindió ante esta Institución,  el quejoso Francisco Martín Allende, el día 13 de enero de 2005 y en los términos siguientes: “Que comparezco a esa Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en atención a los avisos difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del oficio V1-6-005/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido se desprende el informe rendido por la autoridad señalada como responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de Noviembre de 2005 yo me encontraba en mi casa en la Comunidad de santiago Yancuictlalpan, Cuetzalan, y fue como a las 20:30 hrs de ese mismo día que varios policías judiciales entraron a mi casa de manera violenta, asustando a toda mi familia y a mi me detuvieron y me subieron a la camioneta en que iban, trasladándome primero a Zacapoaxtla donde me preguntaron mis datos y después me llevaron a la Ciudad de Puebla donde me interrogaron en relación a los hechos de enfrentamiento en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre de 2005, diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a firmar varios documentos de los cuales no me permitieron leer, y es totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un citatorio  o solicitud alguna para presentarme ante la Autoridad Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades para lograr ubicar mi paradero, ya que me habían detenido sin motivo o justificación alguna...” (foja 56).
	 		V.- Versión que sobre los hechos rindió ante esta Institución,  el quejoso Juan Francisco Morales, el día 13 de enero de 2005 y en los términos siguientes: “Que comparezco a esa Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en atención a los avisos difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del oficio V1-6-007/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido se desprende el informe rendido por la autoridad señalada como responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de Noviembre de 2005 yo me encontraba camino a Mimilpa, aproximadamente como 17:50 hrs, y me encontré con una camioneta blanca con una persona adentro, lo salude como es normal, y al avanzar como a 100 metros me encontré con otras 2 personas que iban armadas y me apuntaron con sus rifles, interrogándome y sometiéndome de manera agresiva  para luego amenazarme y preguntarme del enfrentamiento en la comunidad de Tepetzalan, deteniéndome y me subieron a la camioneta en que iban, trasladándome primero a Zacapoaxtla donde me preguntaron mis datos y después me llevaron a la Ciudad de Puebla donde me interrogaron en relación a los hechos de enfrentamiento en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre de 2005, diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a firmar varios documentos en blanco, e inclusive me golpeaban en la cabeza y es totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un citatorio  o solicitud alguna para presentarme ante la Autoridad Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades para lograr ubicar mi paradero, ya que me habían detenido sin motivo o justificación alguna...” (foja 57).
			VI.- Versión que sobre los hechos rindió ante esta Institución,  el quejoso Antonio Francisco Vázquez Hernández, el día 13 de enero de 2005 y en los términos siguientes: “Que comparezco a esa Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en atención a los avisos difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del oficio V1-6-008/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido se desprende el informe rendido por la autoridad señalada como responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de Noviembre de 2005 yo me encontraba en mi casa en la Comunidad de Santiago Yancuictlalpan, Cuetzalan, cociendo calzado, ya que soy zapatero, y fue como a las 20:30 hrs de ese mismo día que varios policías judiciales entraron a mi casa de manera violenta, asustando a toda mi familia y a mi me detuvieron y me subieron a la camioneta en que iban, trasladándome primero a a una capilla en la comunidad donde vivo, donde subieron a otras personas, y de ahí nos trasladaron a Zacapoaxtla donde me preguntaron mis datos y después, me llevaron a la Ciudad de Puebla en otro vehículo, un coche chico, y camino a puebla me golpearon y amenazaron, cuando llegamos a Puebla me interrogaron en relación a los hechos de enfrentamiento en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre de 2005, diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a firmar varios documentos de los cuales no me permitieron leer, y es totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un citatorio o solicitud alguna para presentarme ante la Autoridad Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades para lograr ubicar mi paradero, ya que me habían detenido sin motivo o justificación alguna...” (foja 58).
			VII.- Versión que sobre los hechos rindió ante esta Institución,  el quejoso Armando López, el día 13 de enero de 2005 y en los términos siguientes:  “Que comparezco a esa Delegación de Cuetzalan del Progreso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en atención a los avisos difundidos en mi localidad, con el fin de enterarme del contenido del oficio V1-6-006/2006 de fecha 02 de enero de 2006 cuyo contenido se desprende el informe rendido por la autoridad señalada como responsable en relación a los hechos materia de la queja y una vez entregado, leído y firmado de recibido dicho oficio manifiesto: que no es cierto lo manifestado por la autoridad judicial, ya que el día 07 de Noviembre de 2005 yo me encontraba camino a mi casa en el camino a Tepetzalan a Pepextla y fue en ese camino donde observe a varias camionetas  y varias personas que al parecer había problemas, y después avance como ocho metros cuando dos elementos judiciales  me detuvieron, interrogándome de donde veía y que llevaba conmigo, después de esto me preguntaron del enfrentamiento en la comunidad de Tepetzalan, contestándoles que no sabía nada, y de ahí me detuvieron y me subieron a la camioneta en que iban, trasladándome primero a Zacapoaxtla donde me preguntaron mis datos y después me llevaron a la Ciudad de Puebla donde me interrogaron en relación a los hechos de enfrentamiento en el camino a Tepetzalan en Cuetzalan, dejándome detenido hasta el otro día, es decir, el 08 de Noviembre de 2005, diciéndome que me dejarían salir pero antes me obligaron a firmar varios documentos de los cuales no me permitieron leer, y es totalmente falso que me hayan mandado un citatorio, jamás recibí un citatorio  o solicitud alguna para presentarme ante la Autoridad Ministerial, y como prueba mi familia acudió a diversas autoridades para lograr ubicar mi paradero, ya que me habían detenido sin motivo o justificación alguna...” (foja 59).


