
RECOMENDACIÓN NUM. 04/2009. 
QUEJOSO: YANELI LUNA LUNA A FAVOR DE 

ROBERTO TEPOX POPOCA 
EXPEDIENTE: 5905/2008-I. 

 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   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 5905/2008-I, relativo a la queja que 
formuló Yaneli Luna Luna a favor de Roberto Tepox Popoca y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 16 de junio de 2008, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales de Roberto Tepox Popoca, por 
conducto de la C. Yaneli Luna Luna, quien expresó en síntesis lo 
siguiente: “Que el día de ayer 15 del mes y año en curso, no 
llegó mi esposo ROBERTO TEPOX POPOCA, a dormir a mi 
domicil io que ha quedado precisado en mis generales, 
atendiendo a ello, el día de hoy, siendo las 03:00 de la 
madrugada mi suegro de nombre ROBERTO TEPOX CHICO, me 
fue a avisar que a mi esposo lo habían detenido elementos de la 
Policía Municipal de Nealtican, Puebla, y fue golpeado 
severamente, por tal motivo se encontraba internado en el 
Hospital Angelopolitano, ubicado en la Privada 9 “C” Sur No. 
4108, Col. Gabriel Pastor, de esta Ciudad de Puebla.  
Atendiendo a ello, me vi en la necesidad de poner en 
conocimiento tales hechos del Agente Subalterno de Ministerio 
Público de Nealtican, Puebla, quien me hizo saber que iba a dar 
parte al Agente de Ministerio Público de Atlixco, Puebla, a fin de 
que en el ámbito de su competencia investigue al respecto.  
Finalmente quiero decir que el día de hoy, siendo 
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aproximadamente las 11:30 horas me entrevisté con mi esposo 
en el nosocomio que he señalado, y me hizo saber que los 
golpes que recibió se los propiciaron elementos de la Policía 
Municipal de Nealtican, Puebla. Por lo anteriormente expuesto, 
solicito la intervención de este Organismo en favor de ROBERTO 
TEPOX POPOCA, y señalo como autoridad responsable a 
elementos de la Policía Municipal de Nealtican, Puebla. Que es 
todo lo que tiene que manifestar. Doy Fe...”. (foja 2) 
 
  2.- El 16 de junio de 2008, Roberto Tepox Popoca 
ratif icó la queja de mérito en el interior del Hospital 
Angelopolitano de esta ciudad, precisando los hechos materia de 
la inconformidad en los siguientes términos: “...MANIFESTO: 
Que si, amplia la misma y declarando en el sentido de que con 
fecha 16 de junio siendo las 00:30 horas me encontraba en 
compañía de un conocido de nombre Benjamin Osorio, esto 
abordo de su vehículo, siendo el caso que había tomado algunas 
copas asi como yo, por lo que en su vehículo nos dirigimos a 
nuestros domicilios, conduciendo mi amigo, siendo el caso que 
ya estaba muy tomado, por lo que se detuvo en la calle 
quedando como de las llantas sobre la banqueta, viendo esto los 
policías municipales del lugar quienes se acercaron a nosotros y 
de manera grosera le dijeron a mi concuño que lo iban a 
detener, a quien lo bajaron de su vehículo a la fuerza y ya abajo 
lo golpearon, llevandoselo caminando a la Presidencia de 
Nealtican, la cual estaba muy cerca, regresaron los policías por 
mi, pidiendome que me bajara, lo cual no obedecí ya que yo no 
había hecho nada, abriendo la puerta uno de ellos, 
introduciéndose uno de ellos al vehículo y con golpes me 
comenzó a bajar del coche, esto entre 7 policías, siendo el caso 
que como me resistí me sometieron y me llevaron cargando a la 
Presidencia,en donde al estar siendo cargado uno de los 
elementos metió su dedo en mi ojo, el cual lesionó al grado que 
comenzo a sangrar y ya estando en la Presidencia me esposaron 
muy fuerte, quedando marcas en mis muñecas por lo que al 
sentir que mi ojo no lo abría y que sangraba, solicite que me 
multaran y me l levaran al médico, lo que no hicieron hasta que 
llegaron al lugar unos familiares de nombres Catalina Popoca 
Serrano y una de mis dos hijas de nombre Gabriela Antoni y mi 
tío de nombre Armando Popoca quien al ver mi ojo pidieron que 
me atendieran, por lo que l legó el paramédico del lugar quien 
dijo que tenían que l levarme al hospital, por lo que en la 
Presidencia me dejaron salir sin pagar alguna multa, siendo 
trasladado a este hospital a las 03:00 horas, en donde a las diez 
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de la mañana me van a operar por la lesión en mi ojo, siendo 
todo lo que tengo que manifestar”. (foja 5,6) 
 
  3.- Por certif icación de 16 de junio de 2008, un 
Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
dio fe de las lesiones que presentaban Roberto Tepox Popoca, 
al momento de ratificar su inconformidad. (foja 7)  
 
  4.- Con base a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
5.- Por certificación de 23 de junio de 2008, realizada 

por un Visitador de este Organismo, se hace constar la 
comunicación telefónica sostenida con el C. Pedro Torres 
Ramírez, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nealtican, 
Puebla, en relación a la queja presentada por la C. Yaneli Luna 
Luna a favor de Roberto Tepox Popoca. (foja 10)  

 
6.- Por determinación de 25 de junio de 2008, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en 
los términos solicitados, a la que asignó el número de 
expediente 5905/2008-I, promovida por Yaneli Luna Luna a favor 
de Roberto Tepox Popoca, y solicitó el informe con justif icación 
al Presidente Municipal Constitucional de Nealtican, Puebla. 
(foja 11) 
 
  7.- Mediante determinación del día 7 de octubre de 
2008, se solicitó de nueva cuenta al Presidente Municipal de 
Nealtican, Puebla, rindiera informe con justificación en relación 
a la queja formulada por Yaneli Luna Luna, sin que lo haya 
rendido. (foja 20) 
 
  8.- Por determinación de 7 de noviembre de 2008, se 
solicitó colaboración al Director del Hospital Angelopolitano de 
esta ciudad, a fin de que remitiera copia del expediente clínico 
del señor Roberto Tepox Popoca, mismo que fuera internado en 
dicho nosocomio el 16 de junio de 2008, lo cual fue 
cumplimentado en sus términos. (foja 23) 
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  9.- Asimismo, por determinación del día 28 de 
noviembre de 2008, se solicitó la colaboración de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que 
remitiera copia certif icada de las constancias que integraban la 
averiguación previa que fuera registrada inicialmente como  
constancia de hechos 1206/2008, de las del Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Nealtican, Puebla, misma que tenía 
relación con la materia de la queja en estudio, lo cual fue 
cumplimentado oportunamente. (foja 28)  
 
  10.- El día 23 de enero de 2009, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación de la resolución correspondiente, se sometió a 
consideración de la Presidenta de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 204) 
 
  Con el f in de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar si 
las autoridades o servidores públicos, han violado o no los 
derechos humanos de Roberto Tepox Popoca, al haber incurrido 
en actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 16 de junio de 2008, a las 14:25 horas, 
por Yaneli Luna Luna a favor de Roberto Tepox Popoca, misma 
que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de 
hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da 
por reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 2) 
 
  II.- La ratificación de la queja, el día 16 de junio de 
2008, por parte de Roberto Tepox Popoca, ante un Visitador 
adscrito a esta Comisión, misma que ha sido reseñada en el 
punto número dos del capítulo de hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la 
letra se insertare. (foja 5 y 6) 
 
  III.- Certificación de 16 de junio de 2008, practicada 
por un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, en la 
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que dio fe de las lesiones presentadas por el agraviado Roberto 
Tepox Popoca, al momento de ratif icar su inconformidad, que 
dice: “... Que encontrándome en el interior del cuarto 208 del 
Hospital Angelopolitano tengo ante mi presencia al C. Roberto 
Tepox Popoca, persona que presenta las siguientes lesiones:  
A) Parche en el ojo izquierdo, el cual  por el cuidado necesario 
no se puede descubrir a f in de apreciar lesión. 
B) Amoratamiento en la muñeca del brazo derecho, señala que 
fue provocado por la compresión de las esposas que le 
colocaron. 
C) Amoratamiento en la muñeca del brazo izquierdo, señala que 
lo provocaron en el momento de las esposas que le colocaron. 
D) Siendo lo que se puede apreciar...Doy Fe.” Rúbricas. (foja 7) 
 
  IV.- Copia simple del expediente médico del Señor  
Roberto Tepox Popoca, agregado al escrito de fecha 10 de 
diciembre de 2008, suscrito por el Licenciado Miguel Martínez, 
Director General del Hospital Angelopolitano de esta ciudad de 
Puebla, de la que por su importancia destacan las siguientes:  
 

   a) Registro de ingreso del señor Roberto Tepox 
Popoca el día 16 de junio de 2008, al citado Hospital 
Angelopolitano de la ciudad de Puebla, que a la letra dice:  “ 
HOJA FRONTAL. 

 

Hospital ANGELOPOLITANO.  

Privada 9 C Sur No. 4108 Puebla, Pue. Tels. 298-10-00 / 296-
83-11 / 29683-12 / 296-83-13 

Folio: 

Paciente: Roberto Tepox Popoca    Fecha 16/06/08 

Servicio: Observación-Med. Int.    Sexo: Masculino 

Fecha de nacimiento: 08/May/84 Edad: 24 A  Peso: 72 Kg. 

Diagnóstico Principal:   Trauma ojo izquierdo 

      Herida corneal izquierda por trauma 
inducido 

    Secundario: Traumatismo craneal leve por terceros 
       agresores (inducido) 

Procedimiento Qx realizado principal:Es necesario resolver quirurgicamente 
se traslada...” (foja 32). 
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  b) Documento señalado como Indicaciones Médicas de fecha 
16 de junio de 2008, que a la letra dice: “Hospital ANGELOPOLITANO 

CAMA SEXO  EDAD NOMBRE 

o/208  Masculino 24 a  Sr. Roberto Tepox Popoca 

INDICACIONES MÉDICAS 

FECHA Y HORA   Nota 

16/06/08    Se   trata   de  masculino  de  24  años,   con 
3:15 hrs.    aliento alcohólico, el cual es traído por 
110/70    haber tenido una riña con la policía por su 
FC:100    estado de intoxicación, uno de ellos lo      
FC: 30    somete por la cabeza oprimiendo su ojo 
izquierdo, a pesar de las suplicas del paciente, resultado trauma ocular y 
perdida del líquido ocular al parecer  “no posterior”.  Se advierte la 
enucleación probable (decorticación) e infección como probables 
consecuencias y la remota idea de su recuperación.  En fondo de ojo no se 
ve ni aprecia hemorragia y se hace evidente la pérdida de líquido interior se 
manejará triple esquema antibiótico y analgesia.  Cubriendo el ojo”. (foja 33) 

  c) Escrito de conocimiento al Agente del Ministerio Público de 
fecha 16 de junio de 2008, suscrito por el Médico Responsable, que a la 
letra dice: “Hospital ANGELOPOLITANO. 

Privada 9 C Sur No. 4108 Puebla, Pue. Tels. 298-10-00 Fax. 296-83-11 H. 
Puebla, de Z., a 16 de Junio de 2008. 

 

A. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO                                                      
P R E S E N T E 

El que suscribe Médico Cirujano Dr. Alfonso Castillo legalmente autorizado 
para ejercer la profesión y designado para oír notificaciones en la Priv. 9 C 
Sur No. 4108 Puebla, Pue., del Hospital Angelopolitano, ante Usted notifica 
que: 

 

Ingresó persona del sexo Masculino que responde al nombre de Roberto 
Tepox Popoca de 24 años de edad, al día 16 de Junio de 2008 a las 3:05 
horas, mismo que se encuentra atendiéndole en este Hospital con el 
siguiente:...”. (foja 41) 

 

  V.- Copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de 
la averiguación previa 641/2008/ATL, iniciada con la   denuncia presentada 
por Yaneli Luna Luna, que se tramita en la Agencia del Ministerio Público 
Adscrita  a  la  Mesa de Trámite Non, Atlixco, Puebla, registrada 
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inicialmente como constancia de hechos 1206/08,  de la que por su 
importancia destacan las siguientes:  

  a) Denuncia presentada por Yaneli Luna Luna, a favor de 
Roberto Tepox Popoca, el día 16 de junio de 2008, que a letra dice:  
“COMPARECENCIA DE LA C. YANELI LUNA LUNA:  - ENSEGUIDA Y EN 
LA MISMA FECHA, SE TIENE PRESENTE EN ESTA OFICINA A LA C. 
YANELI LUNA LUNA, QUIEN SE IDENTIFICA CON UNA CREDENCIAL 
DE ELECTOR CON FOLIO 147271320, CUYA FOTOGRAFIA EN EL 
MARGEN DERECHO CONCUERDA FIELMENTE CON SUS RASGOS 
FISONÓMICOS...DECLARO: QUE COMPAREZCO ANTE ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL A FIN MANIFESTAR QUE EXHIBO LA 
CONSTANCIA DE HECHOS NÚMERO 1206/08, QUE PRESENTE ANTE 
EL AGENTE SUBALTERNO DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, LA 
CUAL RATIFICO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR 
HABER SIDO ELABORADA CONFORME A MIS INSTRUCCIONES ASÍ 
COMO LA FIRMA QUE OBRA EN LA MISMA, ADEMAS QUIERO 
AGREGAR QUE EFECTIVAMENTE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
TRES DE LA MAÑANA DEL DÍA DE HOY 16 DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, ME ENCONTRABA EN MI DOMICILIO YA MENCIONADO 
ANTERIORMENTE, CUANDO LLEGO MI SUEGRO ROBERTO TEPOX 
CHICO, Y ME DIJO QUE SE HABIAN LLEVADO A MI ESPOSO ROBERTO 
TEPOX POPOCA, AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, POR QUE 
UNOS POLICIAS DEL MUNICIPIO LO HABIAN DETENIDO Y LO HABIAN 
GOLPEADO MUY FEO, DICIENDOME QUE MI ESPOSO SE QUEJABA 
DE QUE UNO DE LOS POLICIAS LE HABIA METIDO LOS DEDOS EN 
LOS OJOS Y LE DOLIAN MUCHO Y GRITABA QUE LO AYUDARAN, Y 
QUE NO SABIA POR QUE LO HABIAN GOLPEADO TANTO, QUE LO 
UNICO QUE SABIA ES QUE MI ESPOSO IBA EN EL COCHE DE MI 
CUÑADO BENJAMIN OSORIO POPOCA, EL Y MI CUÑADO, Y AL 
PARECER SE SUBIERON A LA GUARNICIÓN, Y COMO MI ESPOSO SE 
QUEDO EN EL CARRO Y NO SE BAJO, LOS POLICIAS LO BAJARON A 
GOLPES Y LO LASTIMARON MUCHO, ES POR LO QUE COMPAREZCO 
ANTE ESTA AUTORIDAD, YA QUE NO SE ME HACE JUSTO QUE 
ABUSEN DE SU PODER, QUIERO AGREGAR, QUE ACTUALMENTE MI 
ESPOSO SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL 
ANGELOPOLITANO, UBICADO LA CALLE 9 C SUR NÚMERO 4108 DE 
LA COLONIA GABRIEL PASTOR, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.  POR LO 
QUE EN ESTE MOMENTO FORMULO DENUNCIA EN CONTRA DE LOS 
POLICIAS QUE GOLPEARON A MI ESPOSO, POR EL DELITO DE 
ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES.  QUE ES TODO LO QUE TENGO 
QUE DECIR, PREVIA FIRMA LO RATIFICO AL MARGEN Y AL CALCE 
COMO CONSTANCIA DE ELLO. - - -DOY FE.- RÚBRICAS...”. (fojas 49, 
50, y 51) 

  b) Constancia de hechos número 1206/2008, iniciada el 16 de 
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junio de 2008, en la Agencia Subalterna del Ministerio Público de Nealtican, 
Puebla, a favor de Roberto Tepox Popoca, que a letra dice:  “...SEGUNDA: 
LA SEÑORA YANELI LUNA LUNA CON DOMICILIO EN LA CALLE 5 SUR 
No. 103 DE NEALTICAN, PUEBLA., CON EDAD DE 24 AÑOS DE 
OCUPACION LABORES DEL HOGAR, MANIFESTO QUE SU ESPOSO 
NO LLEGO A SU CASA A DORMIR, Y SIENDO LAS 3 DE LA MAÑANA 
DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2008. LE FUERON AVISAR QUE SU ESPOSO 
FUE TRASLADADO AL HOSPITAL YA QUE FUE DETENIDO POR LOS 
POLICIAS DEL MUNICIPIO DE NEALTICAN Y FUE GOLPEADO 
BRUTALMENTE Y LE OCASIONO DAÑOS SEVEROS, POR TAL MOTIVO 
HACE RESPONSABLE AL H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN, 
PUEBLA. SOLICITANDO QUE LAS CURACIONES QUE SE DERIVEN E 
INCAPACIDAD SEAN CUBIERTOS POR DICHO AYUNTAMIENTO...”. (foja 
54) 

 
  c) Constancia de hechos número 1606/2008, iniciada el 16 de 
junio de 2008, en la Agencia Subalterna del Ministerio Público de Nealtican, 
Puebla, por parte de los CC. Delfino Ramírez Castillo y Raymundo Grande 
Morales, Comandante y Subcomandante de la Policía Municipal de 
Nealtican, Puebla, que a letra dice: “...PRIMERA: LOS COMPARECIENTES 
MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SABIENDO QUE 
DE NO HACERLO SERAN SANCIONADOS POR LA LEY, QUE EL DIA DE 
HOY SIENDO LA UNA DE LA MAÑANA CON VEINTE MINUTOS EN LA 
PLAZA HIDALGO, UNA CAMIONETA TIPO CHEVY, COLOR BLANCO 
CREMA, CON NUMERO DE PLACAS TTZ-90–12, CHOCO EN LA 
RETRANCADERA DEL POSTE DEL TELEFONO QUE ESTA A UNOS 
TREINTA METROS  DE LA COMANDANCIA, IBA CONDUCIENDO EL C. 
DAVID OSORIO POPOCA QUIEN TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE 5 
DE MAYO NO. 208 Y EL C. ROBERTO TEPOZ POPOCA QUIEN TIENE 
SU DOMICILIO EN LA CALLE 02 SUR No. 213, AMBOS EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, LOS POLICIAS SE DIERON CUENTA PORQUE EL POSTE 
DE LUZ QUE ESTA JUNTO AL POSTE DE TELEFONO EMPEZO A 
SACAR CHISPAS Y ACUDIERON INMEDIATAMENTE PARA LLAMARLES 
LA ATENCION, PERO LES RESPONDIERON AGRESIVAMENTE, EL 
JOVEN DAVID OSORIO POPOCA TENIA ABIERTA SU VENTANILLA Y 
SE LE PIDIO QUE SE BAJARA, EN TRES OCASIONES, NO QUISO 
BAJARSE Y LOS OFENDIO VERBALMENTE, EN ESE MOMENTO 
RETROCEDIO E INTENTO FUGARSE, ENTONCES ABRIERON LA 
PUERTA, LO BAJARON Y LO DETUVIERON, UNA VEZ EN LA 
COMANDANCIA AGREDIO A LOS POLICIAS EN VISTA DE SU MAMA 
QUE YA SE ENCONTRABA AHÍ LA SEÑORA MARCELA POPOCA, EN 
ESE MOMENTO BAJO EL JOVEN ROBERTO TEPOZ POPOCA 
GRITANDO QUE NO DETUVIERAN A SU AMIGO, AGREDIENDO 
FISICAMENTE Y VERBALMENTE, AL POLICIA DE NOMBRE JUAN CRUZ 
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CAMACHO, AL TRATAR DE CONTROLARLO LE MORDIERON EL 
BRAZO DERECHO, AL COMANDANTE DELFINO RAMIREZ CASTILLO 
LE DIO UN PUÑETAZO EN LA MEJILLA IZQUIERDA, EL POLICIA 
MARCO ANTONIO GARCIA FERNANDEZ LE DIO UNA PATADA EN LA 
PIERNA IZQUIERDA A LA ALTURA DE LA RODILLA Y TAMBIEN LE DIO 
UN PUÑETAZO EN LA BOCA ROMPIENDOLE EL LABIO INFERIOR, A LA 
SEÑORA MARCELA POPOCA LE DIO UNA PATADA EN LOS PIES Y SE 
CAYO BOCA ABAJO. AL VER QUE SEGUIA AGRESIVO NOS VIMOS 
CON LA NECESIDAD DE ESPOSARLO ENTOCES SE EMPEZO A 
QUEJAR QUE LE DOLIA EL OJO MANIFESTANDO QUE LE PICARON, 
INMEDIATAMENTE SE LE RETIRARON LAS ESPOSAS FUE ATENDIDO 
Y VALORADO POR EL PARAMEDICO EN TURNO, SE SOLICITO QUE 
SE PRESENTARA UN FAMILIAR, LLEGARON SUS PRIMOS, SUS TIOS Y 
ABUELOS,YA ESTANDO PRESENTES SUS FAMILIARES LE VOLVIO A 
DAR UN GOLPE AL COMANDANTE DELFINO RAMIREZ CASTILLO, 
OFENDIENDO CON PALABRAS ANTISONANTES, POR SU PROPIO PIE 
SE SUBIO A LA AMBULANCIA PARA LLEVARLO A UN MEDICO 
PARTICULAR, SUS FAMILIARES NO SE PONIAN DE ACUERDO EN 
QUIEN LO ACOMPAÑARIA YA QUE SU PADRE NO SE PRESENTO, 
TARDO MAS DE UNA HORA DENTRO DE LA AMBULANCIA ENTOCES 
SU PRIMO DE NOMBRE ARMANDO POPOCA SORIANO SE PRESTO A 
ACOMPAÑARLO, MANIFESTANDO LOS POLICIAS QUE EL OJO YA LO 
TENIA LASTIMADO CUANDO BAJO DE LA CAMIONETA Y PUDO SER 
CAUSADO POR EL IMPACTO...”. (fojas 112 y 113) 
 
  d) La declaración de Roberto Tepox Popoca el 17 de junio de 
2008, recabada por la autoridad ministerial en el interior del Hospital 
Angelopolitano de la ciudad de Puebla, que en síntesis dice:  “...Que el día 
diesciseis de Junio de año dos mil ocho, aproximadamente a las cero horas 
treinta minutos iba acompañado de Benjamin Osorio Popoca, quien es mi 
cuñado concuño, ya que el iba conduciendo un vehículo Chevy C2, color 
Blanco propiedad de mi concuño, el iba en estado de ebriedad, yo no, que 
el iba conduciendo y en el centro de la población de Nealtican en el zocalo 
mi concuño se subio a la banqueta con el coche, y yegaron hasta ahi los 
policías de Nealtican caminando y al llegar empezaron a golpear a mi 
concuño Benjamin Osorio Popoca lo bajaron y lo llevaron a la carcel de 
Nealtican, después los mismos policías a golpes me bajaron del coche y me 
llevaron cargando y golpeando, y uno de los policía con los dedos me pico 
el ojo izquierdo y me razgo el ojo y no me soltaba del ojo ya que me lo 
estaba tratando de sacar y le decía que me soltara y creo me estaba 
lastimando el ojo muy feo ya que ví como me escurrió sangre del ojo y crelo 
no me soltaba no obstante que le suplique le tuve que morder la mano para 
que me soltara, y despues me llevaron hasta la carcel de Nealtican y me 
aventaron adentro de los separos esposado y no me atendieron de mi ojo, 
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ya que no veía nada y me dolía mucho y a pesar de que llego un 
paramédico no me soltaron hasta que llegaron mis familiares y fue mi tía 
Catalina Popoca Serrano, con sus dos hijas Vicky Pajaro Popoca y gaby 
Pajaro Popoca y mi tío Armando Popoca Soriano y mis familiares me 
trajeron a este hospital...”. (fojas 95 y 96) 
 
  e) El dictamen médico legal, psicofisiológico y/o de lesiones 
número 695, realizado a Roberto Tepox Popoca, de fecha 17 de junio de 
2008, suscrito por la Doctora María Elizabeth Espinal Tobón, Médico 
Legista, que en lo conducente dice: “...OBSERVACIONES: MASCULINO 
DE 24 AÑOS DE EDAD EL CUAL TIENE RIÑA POR SU ESRADO DE 
INTOXICACIÓN ALCOHOLICA. REFIERE QUE UNO DE ELOOS LO 
SOMETE POR LA CABEZA OPROMIENDO SU OJO IZQUIERDO 
PROVOCÁNDOLE TRAUMA OCULAR Y PERDIDA DE LIQUIDO OCULAR 
AL PARECER POSTERIOR, PRESENTA HIPERALGIA DEL GLOBO 
OCULAR IZQUIERDO. POR TRAUMATISMO. 

DESCRIPCIÓN DE LESIONES: 

1.- EDEMA BIPALPEBRAL DE OJO IZQUIERDO E HIPEREMOA 
CONJUNTIVAL. 

DIAGNOSTICO: TRAUMA OCULAR OJO IZQUIERDO. 

PRONOSTICO: BUENO PARA LA VIDA, Y LA FUNCIÓN. 

CONCLUSIONES. 

EL C. ROBERTO TEPOX POPOCA DE 24 AÑOS PRESENTA LESIONES 
QUE TARDAN EN SANAR MAS DE QUINCE DIAS Y NO PONEN EN 
PELIGRO LA VIDA....”.  (foja 100)  

  f) Declaración del testigo de hechos C. Bejamín Osorio Popoca, 
el día 10 de julio de 2008, ante la autoridad ministerial, que en lo que 
importa  dice: “...Que, comparezco ante esta Representación Social en 
forma voluntaria a fin de manifestar que el día dieciséis de junio del 
presente año como a las diez de las noche me encontraba en compañia de 
mi concuño de nombre Roberto Tepox Popoca en la tienda que se ubica a 
la salida de la población de San Buenaventura Nealtican tomándonos unas 
conco cervezas, saliéndonos mi concuño Roberto y yo de la tienda como a 
las cero quince horas del día diecisiete de junio del presente año y 
abordamos mi vehículo, el cual es un Chevy modelo 2004 de color blanco 
capuchino con placas de circulación TTZ-9012, particulares del Estado de 
Puebla; y yo iba manejando y Roberto iba sentado en el asiento del 
copiloto, y al llegar a mi casa iba a meter mi coche, pero en ese momento le 
dije a mi concuño Roberto que antes de guardar el carro, fuéramos a comer 
unos tacos al centro del pueblo, y al llegar al centro y dar vuelta rumbo a la 
presidencia en contra esquina de la iglesia, me descuidé y subí un poco la 
banqueta pero el coche volvió a bajar y me estacioné bien y en ese 
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momento llegaron siete policías, y uno de ellos abrió mi puerta me bajó y 
me soltó un golpe en el pecho con su puño cerrado de su mano izquierda y 
enseguida me dio dos golpes en la espalda con el puño cerrado sin ver de 
que mano fue y al mismo tiempo los otros policías querían bajar de mi carro 
a mi concuño pero no podían porque estaba puesto el seguro, y el otro 
policía que estaba a mi lado me agarró de mi brazo derecho y me empezó a 
jalonear y me quería llevar a la presidencia, pero yo me resistía y trataba de 
ver a mi concuño Roberto y un policía por el lado de mi puerta se metió 
dándole golpes en la cara a mi concuño o Tepox Popoca, y quitó el seguro 
de la puerta y los otros policías lo bajaron cargando y lo empezaron a 
golpear y de los siete policías que estaban agrediéndonos, conozco a dos 
de ellos porque son del pueblo de San Buenaventura Nealtican, quienes 
son DELFINO RAMÍREZ CASTILLO Y ABEL CASTILLO MARTÍNEZ y 
estos dos llevaban a mi concuño Roberto agarrado de la cara como si fuera 
un puerto y le iban picando el ojo, y en ese momento el policía que me tenia 
agarrado de mi brazo derecho me llevó jalándome hacia la Presidencia 
Municipal y también los otros policías llevaban a mi concuño cargado con 
rumo a la presidencia y en cuanto llegamos nos metieron a los separos y 
como a las dos y media de la mañana o sea dos y media de la mañana 
llegaron sus familiares de mi concuño o sea tu tío y sus dos hijas de quien 
desconozco sus nombres y lo sacaron y yo me quedé en los separos y 
como a las siete de la mañana llegó mi mamá de nombre Marcela Popoca 
Castro y me saco de los separos y ya mi mamá y yo nos fuinos a mi casa. 
Que es todo lo que tengo que Declarar previa lectura de mi dicho firmo al 
margen y al calce para constancia.- - -CONSTE.-Rúbricas”. (fojas 80 y 81) 

  g) Declaración del testigo de hechos de la C. Marcela Popoca 
Castro, el día 10 de julio de 2008, ante la autoridad ministerial, que en lo 
que importa dice: “...Que, comparezco ante esta Representación Social en 
forma voluntaria a fin de manifestar que el día dieciséis de junio del 
presente año como a las cero quince horas me encontraba en mi domicilio 
que he señalado en mis generales preocupada porque mi hijo Benjamín 
Osorio Popoca no llegaba cuando de pronto me di cuenta que por la 
ventana vi que mi hijo Benjamín estacionó su carro y también me di cuenta 
que iba en compañia de su concuño de nombre Roberto Tepox Popoca, por 
lo que decidí salir para decirle a mi hijo que ya se metiera cuando en esos 
momentos arrancó el coche y yo los seguí caminando y se paró en el 
parque a media cuadra de la presidencia y quiero aclarar que mi casa está 
a menos de una cuadra de la presidencia por lo que me pude dar cuenta 
que seguramente como mi hijo andaba tomando se subió a la banqueta y 
en ese momento los policías municipales corrieron hacia el carro de mi hijo 
y uno de ellos abrio la portezuela del lado de mi hijo y le dio un golpe en el 
pecho y al bajarlo le dio otros dos golpes en la espalda y al mismo tiempo 
otro de los policías lo empezó a jalonear del brazo derecho y también me 
pude dar cuenta que los otro cinco policías querían abrir la puerta del 
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copiloto donde iba sentado Roberto Tepox Popoca, pero como no pudieron 
abrir la puerta porque tenia el seguro puesto, otro policía se metió por el 
lado del volante y chispo el seguro y bajaron a Roberto casi cargándolo y 
de los policías nada mas conozco a DELFINO RAMÍREZ CASTILLO que 
creo que es el Comandante y a ABEL CASTILLO MARTINEZ, y que estas 
dos personas a quienes conozco porque son del pueblo de San 
Buenaventura Nealtican son las que iban golpeando a Roberto, jalándole la 
cara y picándolo en los ojos y vi como se los llevaron a los separos de la 
Comandancia Municipal y yo le pregunté a los policías que porque les 
habían pegado de esa manera y DELFINO RAMÍREZ CASTILLO me dijo 
“usted no se meta porque vienen borrachos” por lo que yo me retire a mi 
casa para avisarles a los familiares de Roberto comentándole lo sucedido a 
mi nuera de nombre Maricela Luna Luna quien se encargó de avisarle a los 
familiares de Roberto, y como yo me quedé muy espantada me quede en 
mi casa sin poder dormir hasta que amaneció y ya como a las siete de la 
mañana me acerque a la comandancia de la policía a preguntar por mi hijo 
y ya me lo entregaron y no me cobraron ninguna multa ni pague ninguna 
fianza. Que es todo lo que tengo que declarar previa lectura de mi dicho 
firmo al margen y al calce para constancia.- - - CONSTE.- Rúbricas.”.  (fojas 
85 y 86) 

 

  h) Declaración del testigo de hechos del C. Marco Antonio 
García Fernández, el día 10 septiembre de 2008, ante la autoridad 
ministerial, que en lo que importa  dice:  “...estando afuera de la 
comandancia en compañia de mis compañeros de nombres GABRIEL 
PEREZ SALINAS, ABEL PROCORO, COMANDANTE DELFINO RAMÍREZ 
CASTILLO, GERMAN CRUZ, JUAN CRUZ CAMACHO, JAVIER MENESES 
CORTÉS Y RAYMUNDO GRANDE, Y nos percatamos de que un vehículo 
marca Chevy color blanco o beige, se había impactado en el poste de 
teléfonos, pegándole al cabre de tensión que sujeta al poste, por lo que el 
Comandante Delfino Ramírez Castillo nos pidió a mi y a todos mis 
compañeros que hiciéramos la detención tanto del conductor de nombre 
BENJAMÍN OSORIO POPOCA y como de su acompañante de nombre 
ROBERTO TEPOX POPOCA, por lo que los Oficiales Raymundo Grande y 
Germán Cruz son los que detuvieron a Benjamín Osorio Popoca, y me 
percaté de que tanto Benjamín como Roberto Tepox Popoca estaban 
tomados porque estaban en estado de ebriedad y en ese momento el 
Comandante Delfino Ramírez Castillo me ordeno junto con mi compañero 
Gabriel Pérez Salinas que también detuviéramos a Roberto Tepox Popoca 
y cuando me acerco a la puerta del copiloto  en donde estaba sentado 
Roberto Tepox Popoca, me doy cuenta que se estaba quejando sin saber 
porque, y estaba dando de manotazos y golpes por lo que el Comandante 
Delfino Ramírez Castillo se acerco a donde estábamos tanto Gabriel como 
yo, y saca del carro a Roberto jalándolo de la mano derecha de Roberto y 
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nuevamente empezó a dar de manotazos, golpes y patadas,  tocándole al 
Comandante una patada y a mi también me dio una patada en muslo 
izquierdo y un golpe que me da en la barbilla y tuvimos que sujetarlo de los 
brazos poniéndoselos atrás para llevarlo a la fuerza a l cuarto de 
presentaciones de la Comandancia, y a mi compañero JUAN CRUZ 
CAMACHO lo había mordido en la mano derecha Roberto Tepox Popoca, y 
ya estando en el Cuarto de Presentaciones, el Comandante Delfino 
Ramírez Castillo se da cuenta de que Roberto Tepox Popoca siguió 
quejándose y como había luz, fue como nos dimos cuenta de que Roberto 
Tepox Popoca, que quejaba mas y le estaba lagrimeando el ojo izquierdo 
por lo que el comandante Delfino Ramírez Castillo, pidió que el Para-
Médico lo atendiera y cuando el médico lo estaba atendiendo, también se le 
puso rebelde y le dio un golpe pero a mi no me consta, lo sé porque el 
médico me lo comentó, también quiero decir que estuvo presente en el 
Cuarto de Presentaciones el Agente Subalterno de nombre Gerardo 
Santamaría Grande, y éste fue el que dio la orden para que el Para-Médico 
trasladara a Roberto Tepox Popoca,  al Hospital sin saber a donde lo 
traslada ría, y el Comandante Delfino Ramírez Castillo, me pide junto con 
mi compañero Gabriel Pérez Salinas, que fuéramos a la casa de Roberto 
Tepox Popoca para que avisáramos a sus familiares que Roberto estaba en 
la Comandancia, saliendo su hermano de quien desconozco su nombre y le 
preguntamos que si se encontraba el papá de Roberto Tepox Popoca, y 
nos respondió una vez que le dijimos de que se trataba, que su papá no 
podía ir a la Comdancia porque era ya muy noche, y nos dijo que 
detuviéramos a su hermano hasta el día siguiente a que se le bajara la 
borrachera porque se ponía muy agresivo, y nos regresamos a la 
Comandancia, dándole la razón de lo que nos había dicho el hermano de 
Roberto Tepox Popoca, al Comandante Delfino Ramírez Castillo, pero 
como a las dos y media de la mañana, del día dieciséis de junio del año en 
curso, el Para-Médico le dijo al comandante Delfino que era urgente 
trasladar a Roberto Tepox Popoca al Hospital porque le estaba saliendo 
lagrimas del ojo izquierdo y que tal vez haya sido por el percance que 
tuvieron al chocar con el poste,...”. (fojas 149 y 150) 

 

  i) Declaración del testigo de hechos del C. Raymundo Grande 
Morales, el día 11 septiembre de 2008, ante la autoridad ministerial, que en 
lo que importa  dice:  “...yo me encontraba con el Agente Subalterno de 
nombre Gerardo Santamaría frente a su oficina que se ubica en el zócalo 
de la Presidencia Municipal, específicamente afuera de su oficina cuando 
vimos que una unidad marca Chevy de color blanco, se subió a la banqueta 
y choco con la retrancadera del poste de teléfonos, y al percatarme así 
como también mis compañeros de nombres MARCO ANTONIO GARCÍA 
FERNÁNDEZ, GABRIEL PEREZ SALINAS, DELFINO RAMÍREZ 
CASTILLO Y GERMAN CRUZ VALENCIA nos íbamos acercando y el joven 
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BENJAMÍN OSORIO POPOCA que iba manejando al vernos retrocedió su 
unidad y se bajó de la banqueta y al llegar, yo en lo personal y el 
comandante de nombre DELFINO RAMÍREZ CASTILLO, le pedimos al 
conductor que se bajara de su vehículo pero nos percatamos que estaba en 
estado de ebriedad e hizo caso omiso la primera vez, y no obstante que se 
le pidió “de favor” que se bajara, no hizo caso, por lo que el Comandante 
Delfino Ramírez Castillo abrió la puerta de la unidad y lo tomó del brazo y el 
conductor preguntó el porque lo iba a detener, explicándole el Comandante 
Delfino la falta que había cometido,  por lo que el conductor se bajó de la 
unidad y el dijo al Comandante Delfino que tenia derechos y que tenía 
derecho para hacer una llamada, por lo que en ese momento yo lo conduje 
hasta el cuarto de presentaciones para la captura de datos y hacer la hoja 
de remisión de la falta administrativa, y junto a mi iba el compañero 
GERMÁN CRUZ VALENCIA, y estando en el cuarto de presentaciones, 
llegó mi compañero JUAN CRUZ CAMACHO con la hoja de la captura de 
datos, y empieza a tomarle sus generales, y yo estaba resguardando a 
Benjamín cuando en  ese momento el Comandante DELFINO RAMÍREZ 
CASTILLO y GABRIEL PEREZ SALINAS llegaron al cuarto de 
presentaciones con ROBERTO TEPOX POPOCA, y en ese momento el 
joven Roberto Tepox Popoca le soltó una patada al compañero Marco 
Antonio García Fernández y un puñetazo pegándole en el labio inferior, por 
lo que mi compañero JUAN CRUZ CAMACHO le dijo al joven Roberto 
Tepox Popoca que se tranquilizara poniéndole su mano en el hombro y en 
ese momento Roberto Tepox Popoca le da una mordida a Juan Cruz 
Camacho en su mano derecha un poco arriba de su muñeca por lo que 
entre el comandante Delfino y Marco Antonio lo controlaron porque estaba 
muy agresivo y nuevamente como estaba en estado de ebriedad empezó a 
soltar patadas, para esto ya se encontraba presente la señora Marcela 
Popoca quien es madre de Benjamín Osorio también le toco una patada 
cerca de sus pies lo que ocasionó que se cayera la señora Marcela al 
suelo, ya cuando se pudo controlar al joven Roberto Tepox Popoca empezó 
según a decir que su ojo le dolía, pero de lo que yo me percaté es de que 
solo en su ojo de lado izquierdo le estaba lagrimeando, por lo que el 
Comandante Delfino Ramírez Castillo y el Agente Subalterno Gerardo 
Santamaría Grande, se le pidió al Para-Médico de nombre EFRAÍN de 
quien en este momento no recuerdo sus apellidos que checara al joven 
Roberto Tepox Popoca, pero no dejó que se le checara diciendo que ningún 
pendejo le iba a poner las manos encima y que solicitaba un doctor y no un 
para médico, dándole una patada el joven Roberto al Para Médico, por lo 
que el Para Médico dijo que el no tenia la facultad para emitir un 
diagnostico y que era necesario que lo viera un especialista, por lo que el 
Agente Subalterno dio la orden de que fueran a avisarle a los familares de 
Roberto para que fueran a la Comandancia ya que como estaba en estado 
de ebriedad seguía agresivo y le aventó un golpe al comandante, y como a 
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los cuarenta minutos llegó un primo a la Comandancia, y el fue que dijo que 
lo iba a acompañar junto con el Para Médico a bordo de la ambulancia del 
Municipio de Nealtican, desconociendo a donde se lo llevaron...”. (fojas 152, 
153 y 154) 

 

  j) Declaración del testigo de hechos del C. Germán Cruz 
Valencia, el día 11 septiembre de 2008, ante la autoridad ministerial, que en 
lo que importa  dice:  “...me encontraba adentro de la Comandancia, y como 
hay una ventana grande que da hacia el zocalito del pueblo de Nealtican 
estaba viendo hacia el zócalo cuando nos percatamos el suscrito y mis 
compañeros de nombres ABEL PROCORO MARTINEZ CASTILLO, 
MARCO ANTONIO GARCIA, el Comandante DELFINO RAMÍREZ 
CASTILLO, GABRIEL PÉREZ SALINAS, RAYMUNDO GRANDE 
MORALES y JUAN CRUZ CAMACHO cuando vimos que un coche marca 
Chevy de color blanco o beige pues no se nota bien por la luz ya que era de 
noche, choco con la retrancadera del poste de teléfonos, y como está 
cerquita del poste de luz, empezó a chispear por lo que acudimos el 
suscrito y mi compañero Raymundo Grande a la detención de Benjamín 
Osorio Tepox quien iba manejando el vehículo antes mencionado, y 
Benjamín bajó solito del carro y lo pudimos conducir sin necesidad de 
someterlo a la Comandancia y lo pasamos al cuarto de Presentaciones y mi 
compañero Reymundo Grande Morales me dijo que fuera por las llaves 
para abrir los candados de las celdas y como yo era nuevo, ya que ingresé 
a la Policía Municipal de Nealtican en el mes de mayo de este año, no 
conocía el procedimiento de las llaves y tarde en abrir y cuando yo 
nuevamente salí al cuarto de presentaciones ya estaba también ROBERTO 
TEPOX POPOCA quien estaba agresivo y no se dejaba revisar por el Para 
Médico el ojo porque Roberto se quejaba mucho de que le dolía su ojo 
izquierdo pero yo me pude dar cuenta que no tenía ningún moretón, pero 
estando el Para Médico solo escuche que dijo que era necesario que se 
llevara a Roberto Tepox Popoca a un hospital, dando la orden el Agente 
Subalterno de nombre Gerardo Santamaría Grande que fueran a avisarle a 
sus familares de Roberto para que se trasladaran a la Comandancia y lo 
acompañaran en la ambulancia que es de Nealtican al hospital, lo cual lo 
trasladaron ignorando a que hospital lo llevaron,...”. (fojas 158 y 159) 

 

  k) Declaración del testigo de hechos del C. Gabriel Pérez 
Salinas, el día 12 septiembre de 2008, ante la autoridad ministerial, que en 
lo que importa  dice:  “...me encontraba en la entrada de la Comandancia ya 
que trabajo como Policía Municipal desde hace unos siete u ocho meses 
cuando alcancé a ver un  coche de la marca Chevy de color entre blanco y 
beige que se subió sobre la banqueta impactándose sobre la retrancadera 
del poste de teléfonos que junto a ese se encuentra otro poste de luz 
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ocasionando que por el impacto salieran chispan del poste de luz por lo que 
en esos momentos yo me arribe al coche para auxiliar a las personas que 
iban en el, y al acercarme me di cuenta de que eran dos personas del sexo 
masculino de nombres ROBERTO TEPOX POPOCA y BENJAMIN 
OSORIO POPOCA, personas a quienes conozco por ser del mismo pueblo 
de Nealtican, por lo que les indiqué que se bajaran del vehículo y en ese 
momento llegaron mis compañeros de nombres MARCO ANTONIO 
GARCÍA FERNÁNDEZ, RAYMUNDO GRANDE MORALES, JUAN CRUZ 
CAMACHO, GERMÁN CRUZ VALENCIA, JAVIER MENESES CORTÉS Y 
ABEL PRÓCORO CASTILLO MARTÍNEZ Y EL COMANDANTE QUE SE 
ENCONTRABA EN ESOS MOMENTOS EL SEÑOR DELFINO RAMÍREZ 
CASTILLO, y en ese momento el Comandante Delfino Ramírez Castillo nos 
da la orden al suscrito y a Marco Antonio que nos pusiéramos junto al 
Comandante para pedirles que bajara el señor Roberto Tepox Popoca y del 
otro lado estaban mis compañeros de nombres Raymundo Grande Morales 
y Germán Cruz Valencia pidiéndole a Benjamín Osorio Popoca que se 
bajara del carro, quien sin poner resistencia se bajo del carro y el 
compañero Raymundo Grande Morales y Germán Cruz Valencia conducen 
a Benjamín hacia la Comandancia y lo pasan al cuarto de presentaciones y 
esto lo se porque vi como se lo llevaron hacia la comandancia ya que la 
distancia en la que nos encontrábamos de la Comandancia era de unos 
veinte metros aproximadamente, mientras tanto el Comandante Delfino 
Ramírez  Castillo, mi compañero Marco Antonio García Fernández y yo,  
seguíamos indicándole al señor Roberto Tepox Popoca que se bajara de la 
unidad, pero el señor  Roberto Tepox Popoca no lo hacía y se quejaba de 
un dolor en el ojo sin saber cual, ya que yo estaba atrás del Comandante y 
solo escuche que se quejaba Roberto de que le dolía su ojo, y como no 
bajaba del carro el señor  Roberto Tepox Popoca quien traia aliento 
alcohólico, por lo que el Comandante Delfino Ramírez Castillo abrió la 
puerta del lado del copiloto en donde se encontraba sentado el señor  
Roberto Tepox Popoca y lo bajo agarrandolo del brazo derecho y después 
de que lo bajó, el señor  Roberto Tepox Popoca empezó a agredirlos 
verbalmente y después soltó unos cuantos golpes, pegándole al 
Comandante en la cara, por lo que tuvimos que controlarlo entre mi 
compañero Marco Antonio García Fernández  y yo y lo trasladamos 
igualmente al cuarto de presentación que se encuentra junto a la 
comandancia, y estando dentro del cuarto de presentaciones, le dijimos al 
señor  Roberto Tepox Popoca, que se controlara y ya lo soltamos entro mi 
compañero Juan Cruz Camacho quiénes la persona que encargaba de 
tomar los datos de los presentados, y nuevamente se volvió a poner 
agresivo el señor Roberto Tepox Popoca dándole de golpes a los 
compañeros y al compañero Juan Cruz al quererlo tranquilizar, poniéndole 
la mano en el pecho para empujarlo un poquito hacia atrás para que se 
calmara, lo alcanzó a morder en su mano sin recordar en este momento 
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cual mano le mordió, por lo que nuevamente tuvimos que controlar al señor  
Roberto Tepox Popoca, poniéndole las esposas, y nuevamente volvió a 
decir que su ojo le dolía mucho y yo me percaté que lo único que le estaba 
saliendo del ojo izquierdo, eran lágrimas y no sangre,  por lo que el 
Comandante Delfino Ramírez Castillo junto con el Agente Subalterno de 
nombre Gerardo Santamaría Grande, quién fue  testigo de todos los hechos 
que estuvieron pasando en ese momento, le dieron la orden al Para Médico 
que estaba de turno en esos momentos de nombre EFRAÍN MÉNDEZ 
TEPOX que lo examinara, y una vez que le dio la atención médica, le 
comentó tanto al Comandante Delfino como al Agente Subalterno, que se 
tenia que trasladar al señor  Roberto Tepox Popoca a un Hospital para que 
lo examinara un médico,  y en esos momentos tanto el Agente Subalterno 
como el Comandante me preguntaron que si sabia en donde vivía  Roberto 
Tepox Popoca, respondiéndoles que si, por lo que me dieron la orden de 
que fuera a su domicilio acompañado de mi compañero Marco Antonio 
García Fernández a informarles que se presentaran en la Comandancia, y 
al llegar a dicho domicilio y tocar la puerta, nadie salió, solo se asomó su 
hermano de Roberto por la ventana y le pregunté si se encontraba su papá 
y me respondió que si estaba pero ya se encontraba durmiendo y me 
pregunto para que lo quería, informándole que su hermano se encontraba 
detenido informándole el motivo y el hermano me dijo que como ya eran 
muchas las que había hecho Roberto cuando se emborrachaba no entiende 
razones, que lo dejáramos detenido hasta que se le bajaran las copas y que 
en cuanto que se recupere que ya lo soltáramos, regresándonos a la 
Comandancia para informarles tanto al comandante como al Agente 
Subalterno de lo que había dicho el hermano de Roberto Tepox Popoca 
,por lo que dieron la orden al Para Médico que lo trasladara a bordo de la 
Ambulancian del Municipio al hospital, desconociendo a donde lo 
trasladaron. Así mismo quiero manifestar que se ha presentado a la 
Comandancia el Licenciado MATEOS GUERRERO con el oficial Abel 
Procoro Castillo Martínez a decirle que nos presione para que declaremos 
en contra del que estaba como comandante en la fecha en que sucedieron 
los hechos denunciados por Roberto Tepox Popoca, que declaremos que el 
responsable es el señor Delfino Ramírez Castillo, como lo acredito con la 
nota que dejó en la comandancia el Licenciado Mateos Guerrero. Que es 
todo lo que tengo que declarar previa lectura de mi dicho firmo al margen y 
al calce para constancia...”. (fojas 164, 165 y 166) 
 
   l) El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
1194, revaloración, de fecha 23 de septiembre de 2008, suscrito por el C. 
José Antonio Tenorio Hernández, Médico Legista, realizado a Roberto 
Tepox Popoca, que refiere textualmente:“...CONCLUSIONES 
EL (LA) C. ROBERTO TEPOX POPOCA. DE 24 AÑOS DE EDAD, 
PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR CONTUSION. 
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QUE ORIGINARON HERIDA CORNEAL, LESION DE CRISTALINO Y 
DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE OJO IZQUIERDO. 
Y SE CLASIFICAN COMO DE LAS QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA, TARDAN MAS DE QUINCE DIAS EN SANAR Y CAUSAN 
ALTERACION PERMANENTE DE LA FUNCION DEL OJO IZQUIERDO...”.  
(fojas 186 y 187) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece:  
 
  Artículo 14: “... Nadie podrá ser privado de la l ibertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicil io, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. 
 
  Artículo 19: “... 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 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. 
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  Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el 
quejoso fue privado de su libertad al margen de cua lquier 
procedimiento que fundara y motivara la detención, en 
consecuencia fue molestado en su persona sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, de igu al 
forma  fue privado de sus derechos, esto sin mediar  juicio 
seguido ante un tribunal previamente establecido; e s decir, 
la autoridad señalada como responsable ejecutó la p rivación 
de que fue objeto fuera de todo marco legal, absten iéndose 
de actuar en consecuencia y vulnerando en su perjui cio los 
preceptos citados, en razón de lo anterior este Org anismo 
Público t iene competencia constitucional para conoc er de 
tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación 
Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, t ienen aplicación en el caso particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicil io o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 
 
  * La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  prevé en los artículos citados que cualqu ier 
individuo tiene derecho a la libertad y seguridad d e su 
persona, dándole facultad a ejercer recursos de pro tección 
para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchad a 
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públicamente y con justicia ante un tribunal imparc ial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerenc ias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó  los 
dispositivos de este instrumento internacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre , contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derechos a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad 
sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes 
preexistentes…”. 
 
 ...“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho 
a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado 
sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene 
derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 
libertad”.  
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier indi viduo 
tiene derecho a la l ibertad, seguridad e integridad  de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de  sus 
derechos civiles y fundamentales, siendo el caso qu e la 
autoridad señalada como responsable le privó de eso s 
derechos, al no instaurarle procedimiento alguno y 
tratamiento humano. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos  (Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral”. 
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la l ibertad 
y a la seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones políticas de los Estados Partes 
o por la leyes dictadas conforme a ellas”. 
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  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otor ga la 
garantía a los gobernados de gozar su libertad y se guridad personal, 
pero sobre todo a ser oída con la debidas garantías  ante un Juez o 
Tribunal competente para la substanciación de cualq uier acusación 
formulada en su contra. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión , establece: 
 
  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”. 
 
  *Se prevé en el citado, que el tratamiento que debe  
inferirse a todo detenido, deberá ser con dignidad en 
atención a su condición humana.  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley , contempla las siguientes 
disposiciones:  
 
  Artículo 1 “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos i legales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También 
harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de 
ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación…”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas  que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público enc argado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el manda to citado. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado de 
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Puebla , establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de: ... 
VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa 
de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra 
de actos u omisiones 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;…”. 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabil idades de los servidores públicos, así como las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos 
que incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones:  
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la 
creación de este organismo público para la defensa,  
protección y respeto de los derechos humanos, y por  
consiguiente es la base legal para la protección, d efensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados 
en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado , señala:  
 
   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, vigi lancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano”.  
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  Artículo 35.-  “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación respecto de la existencia de los actos u omisiones 
impugnados, de existir éstos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes.  
 
 La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustificado en su 
presentación, además de la responsabil idad respectiva, tendrá el 
efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, preceptúa:  
“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos ratif icados por 
México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra 
la protección de los derechos humanos en nuestro Es tado y 
funda el actuar y la competencia de esta Comisión p ara tener 
el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 
  Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado , consigna:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: 
I.- Cumplir con la máxima dil igencia 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...”. 
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  *Es importante señalar que la autoridad 
responsable, tiene el carácter de servidor público y por lo 
tanto su actuación debe estar sujeta a un marco de 
legalidad, por consiguiente, se desprende que la mi sma llevó 
a cabo acciones contrarias u omisas a la función qu e 
desempeña, incurre en responsabil idad que debe 
sancionarse de acuerdo a lo previsto en la ley de l a materia. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado , contiene 
las siguientes disposiciones: 
 
  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…”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de 
salario y destitución, así como inhabil itación hasta por seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que 
no se encuentren legítimadas, significan una extral imitación 
de la mismas, estando tipificada dicha conducta en la ley 
sustantiva penal de nuestro Estado como un delito 
denominado Abuso de autoridad, el cual es sancionab le. 
 
  La Ley Orgánica Municipal previene:  

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

 
  Artículo 207. “La Seguridad Pública Municipal 
comprende la Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial 
Municipal. 



 25 

 Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva 
Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales 
se organizarán de acuerdo con la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad Pública 
y demás leyes de la Materia”. 
 
  Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad 
pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”. 
 
  Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en materia de seguridad pública, las siguientes: ... 
II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal;...”. 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación direct a en el 
caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio del 
municipio, así como las obligaciones que derivan de  tal 
representación, razón por la que de los hechos acon tecidos se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su  actuar a lo 
establecido en tal ordenamiento. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla,  establece: 

 
  Artículo 2. “La Seguridad Pública tiene por objeto: 
I.- Mantener la paz, tranquilidad y el orden público; 
II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales de observacia general;  
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”. 
 
  Artículo 4. “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones 
y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el 
ámbito de sus competencias”. 
 
  Artículo 67. “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta ley: 
I.- Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución 
Política del Estado, y las leyes que de ellas emanen, respetando en todo 
momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las 
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demás personas las cumplan; 
II.- Observar estrictamente los reglamentos de todas aquellas disposiciones 
que se dicten en atención al servicio de Seguridad Pública; 
III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándoles toda 
su capacidad para desarrollar de manera eficiente la actividad que les 
asigne;…”. 
 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer cump lir la 
ley, siendo para ellos un principio que legítime su s conductas, como 
directriz en el ejercicio de las facultades que les  son conferidas, de tal 
modo que proyecte la profesionalización y ética con  que deben actuar.  
 
  Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y  de las 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de h acer Cumplir la 
Ley. 
 
  4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, en el desempeño de sus funciones, util izará en la medida de 
lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la 
fuerza y de armas de fuego. Podrán util izar la fuerza y armas de 
fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no 
garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 
 
  6. “Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen 
lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus 
superiores de conformidad con el principio 22”. 
 
  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”. 
   
  *El servicio público debe regirse con apego a la 
observancia de los derechos humanos, haciendo uso s ólo de ser 
necesario de la fuerza, habiéndose agotado previame nte otros medios 
para lograr el objetivo”. 
 
  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Nealti can, 
Puebla, establece lo siguiente: 
 
  Artículo 7.- Son infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno las siguientes:...XIII.- Realice escándalo o actos que 
alteren el orden o la tranquilidad social en lugar público;...XVI.- 
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Se encuentre en estado de embriaguez y realice escándalo en 
vía pública;...”. 
   
  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 del señor 
Roberto Tepox Popoca.  
 
  En efecto, Roberto Tepox Popoca, esencialmente reclama la 
privación ilegal de la libertad personal, maltrato y golpes, cometidos en su 
agravio, por parte de elementos de la policía municipal de Nealtican, 
Puebla, y que según su dicho se  suscitaron en los términos que expresó al 
ratificar la queja presentada ante esta Institución por parte de la señora 
Yaneli Luna Luna (evidencia II) la que se da por reproducida en este 
apartado como si a la letra se insertare, en obvio de repeticiones 
innecesarias. 
 
  Ahora bien, de las constancias que integran el expediente se 
desprende, que mediante oficios V1-503/2008, de 25 de junio de 2008 y V1-
3-437/2008, de 7 de octubre de 2008, se solicitó informe con justificación al 
Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, respecto a los hechos 
expuestos por Roberto Tepox Popoca; sin embargo, dicho servidor público 
se  abstuvo de rendirlo. 
 
   En ese contexto, resulta evidente que el Edil mencionado, dejó 
de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige este 
Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté 
conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades 
puedan proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir 
con los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. 
 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que 
en el caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el 
artículo 35 de la Ley que rige este Organismo y que en su texto dice:  “El 
informe que rindan las autoridades señaladas como responsables, deberá 
contener la afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u 
omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de información que 
consideren pertinentes.  
 
La falta de documentación que respalde el informe o  la no entrega de 
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éste, así como el retraso injustificado en su prese ntación, además de 
la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hec hos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario ”. 
  
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los hechos 
materia de la queja, tomando  en consideración la omisión del Presidente 
Municipal de Nealtican, Puebla, de rendir el informe requerido por este 
Organismo. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y 
ABUSO DE AUTORIDAD, QUE FUE OBJETO ROBERTO TEPOX 
POPOCA, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.  
 
  En relación a estos actos, Roberto Tepox Popoca, 
ratif icó la queja interpuesta a su favor por Yaneli Luna Luna, 
señalando que el 16 de junio de 2008, aproximadamente a las 
00:30 horas, al estar acompañado del señor Benjamín Osorio, 
con quien había tomado algunas copas y quien venía 
conduciendo un vehículo de su propiedad, al estar en estado 
inconveniente subió las llantas del vehículo a la banqueta, por lo 
que se presentaron policías municipales del lugar, quienes los 
bajaron de la unidad, golpeándolos y llevándoselos a la cárcel 
de dicho municipio en donde fue esposado, asimismo que 
durante el trayecto fue cargado por siete policías, uno de los 
cuales lesionó su ojo al grado de sangrarle, por lo que solicitó 
que lo multaran y lo llevaran al médico, lo que no aconteció 
hasta que se presentaron sus familiares, quienes exigieron dicha 
circunstancia y al ser valorado por un paramédico este 
recomendó que fuera trasladado para recibir servicio médico, 
siendo en ese momento en que fue puesto en libertad, sin pagar 
multa alguna y a f in de ser trasladado al Hospital Angelopolitano 
de la ciudad de Puebla, en donde ratificó su inconformidad; 
hechos que fueron denunciados oportunamente ante el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Nealtican, Puebla. 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con 
las siguientes evidencias: A) queja presentada por Yaneli Luna 
Luna, el 16 de junio de 2008, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (evidencia I); B) la ratif icación de la queja 
en la misma fecha, por parte del agraviado Roberto Tepox 
Popoca, ante un Visitador adscrito a este Organismo, (evidencia 
II); C) certificación de 16 de junio de 2008, practicada por un 



 29 

Visitador de esta Institución, en la que se hace constar la fe de 
lesiones que presentaba el agraviado Roberto Tepox Popoca, 
internado en el Hospital Angelopolitano de esta ciudad en dicha 
fecha (evidencia III); D) copia simple del expediente médico 
iniciado a Roberto Tepox Popoca, en el Hospital Angelopolitano 
de la ciudad de Puebla el 16 de junio de 2008, (evidencia IV); E) 
copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa 641/2008/ATL, radicada en la Mesa de Trámite Non, 
adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla. 
(evidencia V) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno 
valor, acorde a los l ineamientos seguidos por este Organismo, y 
por ende son el medio idóneo, para acreditar los actos materia 
de la presente queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos 
por   Roberto Tepox Popoca. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto por la quejosa y ratificado 
por el agraviado se llega a determinar que los elementos de la 
Policía Municipal de Nealtican, Puebla, quienes acudieron al 
lugar de los hechos al percatarse que una unidad vehicular se 
subía a la banqueta de una de las calles del Municipio de 
Nealtican, Puebla, estando en su interior los señores Benjamín 
Osorio y Roberto Tepox Popoca, conduciendo el primero de los 
citados y quienes habían ingerido bebidas alcohólicas, en ese 
momento al percatarse de dicha circunstancia los agentes 
municipales los bajaron a la fuerza del vehículo, primero a 
Benjamín Osorio, a quien lo golpearon y trasladaron a la 
Presidencia Municipal, posteriormente regresaron por el señor  
Roberto Tepox Popoca, quien se resistió a ser bajado del 
vehículo, motivo por el cual lo bajaron violentamente, 
golpeándolo y llevándolo cargando a la citada Presidencia, 
durante el trayecto uno de los policías municipales le metió su 
dedo en el ojo al grado de sangrar, lastimándolo de tal modo, 
que ante su malestar solicitó que lo multaran y que lo llevaran a 
un médico, circunstancia que no aconteció hasta que llegaron 
sus familiares  y después de ser valorado por un paramédico, 
éste ordenó su traslado a un hospital, lo que sucedió con 
posterioridad (evidencia I y II); lo anterior resulta veraz, ya que 
la denuncia presentada por la C. Yaneli Luna Luna de fecha 16 
de junio de 2008 ante el Agente del Ministerio Público de 
Atl ixco, Puebla, en donde exhibió una constancia de hechos con 
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número de registro 1206/08, del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Nealtican, Puebla y la presentada por los 
CC. Delfino Ramírez Casti l lo y Raymundo Grande Morales, 
Comandante y Subcomandante de la Policía Municipal de 
Nealtican, Puebla, a la que se le dio número de registro 
1606/2008, de la misma Agencia Subalterna Ministerial, 
coinciden al señalar que al ir acompañando Roberto Tepox 
Popoca al señor Benjamín Osorio Popoca, a quien citan en la 
constancia de hechos 1606/08, en forma incorrecta como David 
Osorio Popoca y haber ingerido bebidas alcohólicas tuvieron un 
percance en una calle originando que el vehículo conducido por 
Benjamín Osorio Popoca se subiera a la banqueta o en su caso, 
se impactara con la retrancadera de un poste de teléfono, lo que 
originó que los agentes policíacos se presentaran en el lugar a 
fin de detenerlos por dicho acto y trasladarlos a la comandancia 
en donde permaneció detenido Roberto Tepox Popoca, hasta 
que fue valorado por un paramédico respecto de su estado de 
salud y ordenó fuera trasladado a un hospital, para su atención. 
(evidencia V incisos a, b, y c) 
 
  Fortalece lo anterior, las declaraciones en calidad de 
testigo de los señores Marco Antonio García Fernández, 
Raymundo Grande Fernández, Germán Cruz Valencia y Gabriel 
Pérez Salinas, elementos de la Policía Municipal de Nealtican, 
Puebla, dentro de la averiguación previa 641/2008/ATL, al 
señalar coincidentemente que quien iba conduciendo la unidad 
vehicular en el momento de los hechos era Benjamín Osorio 
Popoca, quien iba acompañado del señor Roberto Tepox 
Popoca, el cual por órdenes del comandante Delf ino  Ramírez 
Castil lo, igualmente fue detenido y llevado al cuarto de 
presentaciones sin indicar en que calidad, asimismo, en 
declaración de Marco Antonio García Fernández, refiere que 
Gerardo Santamaría Grande, Agente Subalterno del Ministerio 
Público se percató de lo acontecido en dicho lugar e inclusive 
por dicho del policía Raymundo Grande Morales, esta autoridad 
auxil iar ministerial tuvo conocimiento de los acontecimientos 
desde su inicio, al ser espectador de los mismos, pues 
Raymundo Grande Morales, lo citó como su acompañante 
cuando los hechos se desarrollaban; a más abundamiento, cabe 
recalcar que en ninguna de las declaraciones de los citados 
agentes municipales se menciona que los detenidos hayan sido 
puestos a disposición de la autoridad competente, en este caso 
del Agente Subalterno del Ministerio Público, a quien citan 
únicamente como testigo, o en su caso del Juez Calif icador del 
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lugar, igualmente no fue citada dicha circunstancia, en la 
constancia de hechos 1606/08, que iniciaran Delfino Ramírez 
Castil lo y Raymundo Grande Morales, Comandante y 
Subcomandante, respectivamente, a las 2:30 horas del día 16 de 
junio de 2008, ante la autoridad subalterna ministerial, en donde 
se plasmó que en efecto fueron detenidos David Osorio Popoca 
(Benjamín Osorio Popoca), quien por necesidad fuera trasladado 
al hospital, sin embargo, no se indica expresamente el destino 
de Benjamín Osorio Popoca, quien también fuera detenido sin 
ser puesto a disposición de autoridad alguna (evidencia V 
incisos c, h, i , j ,  k, l); al observar el trato indebido que le fue 
inferido al hoy agraviado, por los agentes policíacos resulta 
contrario a las directrices que establece la Ley Orgánica 
Municipal, en su numeral 208, que establece: “Es función primordial 
de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”, 
es decir, que el actuar de los elementos de la Policía Municipal se 
ciñe a resguardar el orden y tener para el público atención, 
consideración y respeto, así como prestar sus servicios con 
dignidad, capacidad y honradez, que le permitan perpetrar la 
imagen verdadera de un servidor público, por lo que si ante la 
presencia de un hecho irregular observado por los agentes 
policíacos, su obligación sería de poner al hoy agraviado, en su 
caso, a disposición de la autoridad competente, siendo en primer 
lugar el Juez Calificador o en su defecto ante el Ministerio 
Público, lo que en la especie no aconteció y no obstante lo 
anterior los detuvieron en forma arbitraria, maltratándolo y 
lesionándolo, contraviniendo dicha disposición, 
independientemente, de que en el caso, si en efecto hubiera 
surgido un percance automovilístico en donde se hubieran 
ocasionado daños y lesiones a título culposo, nuestro quejoso, 
bien pudo tener la calidad de agraviado y ser objeto de toda 
consideración, auxil io y apoyo, por parte de la autoridad, en este 
caso, los agentes de la policía municipal de Nealtican, Puebla. 
 
  Por otra parte, suponiendo sin conceder que los 
hechos narrados en la inconformidad planteada por Roberto 
Tepox Popoca, hubiesen ocurrido tal y como se señala la 
constancia de hechos 1606/2008 o en las declaraciones de los 
elementos de la policía municipal de Nealtican, Puebla,  y 
resultara cierto que el motivo de la detención pudiera ser 
avalado por el sistema jurídico mexicano y encuadrar en una 
posible falta administrativa y en este momento estar los 
detenidos Roberto Osorio Popoca y Benjamín Osorio Popoca, 
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dentro del ámbito de disposición de la corporación policíaca que 
sobre todas las cosas en atención a los principios de legalidad, 
estarían obligados a velar por su seguridad y que por el 
contrario y en el caso concreto no aconteció,  pues incluso 
nunca se citó expresamente que hayan sido puestos a 
disposición de alguna autoridad, circunstancia que refiere 
tácitamente Benjamín Osorio Popoca, al rendir su declación el 
10 de julio de 2008, ante la autoridad ministerial (evidencia V 
inciso f) de haber ingresado a los separos de la Presidencia 
Municipal de Nealtican junto con  Roberto Tepox Popoca y de 
haber salido hasta las siete de la mañana del día de los hechos, 
sin citar que haya sido puesto a disposición de alguna autoridad; 
al no obrar constancia dentro de las que integran la averiguación 
previa 641/2008/ATL, relativas a la remisión de los detenidos y 
con aplicación del artículo 35 de la Ley que rige esta Comisión, 
se presume fundadamente su inexistencia, lo que resulta i legal 
ya que correspondía a los elementos de la policía municipal 
brindarle el auxilio de inmediato y poner en conocimiento de la 
autoridad competente los hechos sucedidos, situación que no 
llevaron a cabo los servidores públicos involucrados. 
 
  Resulta contundente en la acreditación de la 
detención y privación ilegal de la libertad del hoy agraviado la 
declaración en calidad de testigo de los policías municipales al 
aseverar que en efecto realizaron la detención de Roberto Tepox 
Popoca, señalando una confesión posit iva del acto imputado. 
(evidencia V incisos h, i , j,  k) 
 
  En razón de lo expuesto, se l lega a determinar que los 
puntos fácticos narrados por Roberto Tepox Popoca, son ciertos 
y en consecuencia se suscitaron tal y como los describe, 
violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer 
lugar al haber sido detenido sin mediar juicio seguido ante los 
Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho, por mandato de 
autoridad competente, dado por escrito motivado y fundado y en 
caso de supuesta flagrancia, tal y como lo advierten los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues se le detuvo y se le privó de su libertad, en 
razón de que al haber ingerido bebidas alcohólicas e ir 
acompañando a Benjamín Osorio Popoca en su vehículo, éste 
tuviera un percance al subir las llantas del mismo a una 
banqueta, o en su caso, de impactarse con la retrancadera de un 
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poste de teléfono, en el Municipio de Nealtican, Puebla, lo que 
motivara que se presentaran policías municipales, quienes los 
detuvieron violentamente y los ingresaron a los separos de la 
Presidencia Municipal de dicho lugar, sin ponerlos a disposición 
de autoridad competente alguna; por lo que se acredita que en 
razón a lo anterior, el C. Roberto Tepox Popoca, fue detenido el 
16 de junio de 2008, por lo que se encuentra plenamente 
corroborado que efectivamente fue detenido y privado de su 
libertad y que se omitió instruir le procedimiento administrativo 
en el que se les fundara y motivara la privación de su l ibertad 
personal de que fue objeto. 
 
  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la 
autoridad señalada como responsable, a efecto de justificar la 
legalidad de su actuación y demostrar las faltas atribuidas a 
Roberto Tepox Popoca, debió ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, es decir, al Juez Calificador, para que se 
le instruyera el procedimiento correspondiente previsto en la Ley 
y a su vez éste tuviera la oportunidad de ejercitar sus garantías 
de audiencia y de legalidad que consagra la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, por si o por medio de 
su defensor particular o social, sin embargo, de las evidencias 
obtenidas se prueba que los servidores públicos involucrados en 
la detención del agraviado, omitieron observar las formalidades 
esenciales del procedimiento en el supuesto de que hubiera 
cometido un acto que pudiera considerarse como falta 
administrativa, o en su caso de considerarlo factible su remisión 
ante la autoridad ministerial. 
 
  En este orden de ideas, se l lega a determinar que 
Roberto Tepox Popoca, pudo haber sido sujeto activo de una 
falta administrativa, ya que tanto de la constancia de hechos 
1606/08 (evidencia V inciso c), como de las declaraciones de los 
elementos de la policía municipal de Nealtican, Puebla 
(evidencia V, incisos h, i, j,  k, l) se refiere coincidentemente que 
al momento en que los elementos municipales se presentaron 
con Roberto Tepox Popoca y Benjamín Osorio Popoca, éstos se 
pusieron agresivos, alterando el orden, pudiendo constituir dicha 
conducta la prevista en las fracciones XIII y XVI del artículo 7 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Nealtican, que 
establece: “...Artículo 7.- Son infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno las siguientes:...XIII.- Realice escándalo o actos que 
alteren el orden o la tranquilidad social en lugar público;...XVI.- 
Se encuentre en estado de embriaguez y realice escándalo en 
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vía pública;...”; sin embargo, al no realizarse la remisión 
correspondiente, se dejó a los probables infractores sin la 
oportunidad de ejercitar sus derechos de legalidad y garantía de 
audiencia que le confiere la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, violando con ello las prerrogativas 
constitucionales antes mencionadas, pues ante la falta de 
informe justif icado y de la documentación que respalde la 
misma, por lo que se tienen por ciertos actos irregulares hechos 
del conocimiento de este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos; al respecto el artículo 35 de la Ley que rige esta 
Comisión establece lo siguiente: “El informe que rindan las 
autoridades señaladas como responsables, deberá contener la 
afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u 
omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los 
elementos de información que consideren pertinentes. La falta 
de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste, así como el retraso injustificado en su presentación, 
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de 
que dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los 
hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 

 Por lo que en atención a dicho numeral, dicha 
detención carece de sustento y aún cuando pudiera haberse 
perpetrado alguna falta administrativa, no se justificó legalmente 
la detención y privación de la libertad personal del agraviado, 
por no encontrarse plenamente probados los hechos que se le 
imputan. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 
autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de la 
autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las 
leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la Ley, constituyen 
violación de garantías, pues el principio de legalidad constituye 
una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el que 
se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; 
por el primero los gobernados podemos hacer todo aquello que 
no esté prohibido por la ley (respetar las directrices de la ley) y, 
por el segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que 
la ley les faculte”. 1 

                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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  Plasmados los anteriores razonamientos, se l lega a 
demostrar que Roberto Tepox Popoca, fue detenido i legalmente 
y por ende privado de su libertad, generándole un acto de 
molestia por parte de los elementos de la policía municipal del 
Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, que intervinieron en los 
hechos, razón por la que se l lega a concluir que el proceder de 
la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en 
atención a las consideraciones vertidas en la presente 
recomendación, por lo tanto se violan las garantías consagradas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  

DEL MALTRATO Y LESIONES PROVOCADAS A 
ROBERTO TEPOX POPOCA, POR PARTE DE ELEMENTOS DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
NEALTICAN, PUEBLA. 
 
  En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos materia de la queja, se llega a la certeza que el 
maltrato y lesiones inferidas a Roberto Tepox Popoca, fue ocasionado por 
los Policías Municipales del H. Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, que 
participaron en los hechos narrados por el agraviado, mismos que son 
coincidentes con las evidencias obtenidas en la tramitación de este 
expediente, que al ser adminiculadas y analizadas, concuerdan con los 
hechos de la queja sujeta a estudio. 
 
  Ahora bien, este Organismo considera la existencia de 
elementos suficientes para presumir que los causantes del maltrato y 
lesiones ocasionados a Roberto Tepox Popoca fueron inferidos por los 
policías municipales del H. Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, que 
intervinieron en los hechos motivo de la queja, tal y como se desprende del 
contenido de la constancia de hechos 1606/2008, del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Nealtican, Puebla y las declaraciones de los 
elementos de la policía municipal vertidos ante la autoridad ministerial 
dentro de la averiguación previa 641/2008/ATL, de las radicadas en la Mesa 
de Trámite Non de la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, que 
aún cuando sea información obtenida por colaboración con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, resulta contundente en los hechos que se 
investigan, pues específicamente los elementos de la policía municipal de 
Nealtican, Puebla, que intervinieron en los hechos materia de estudio, 
declararon ante la autoridad ministerial que ante la agresividad de Roberto 
Tepox Popoca, se vieron en la necesidad de controlarlo, a fin de trasladarlo 
al cuarto de presentaciones de la Presidencia Municipal del lugar, refiriendo 
en forma génerica que los señores Benjamín Osorio Popoca y Roberto 
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Tepox Popoca, se encontraban en estado de ebriedad, asimismo, inclusive 
los elementos de nombres Marco Antonio García Fernández y Gabriel 
Pérez Salinas, afirmaron que fueron aproximadamente cuatro de los 
elementos quienes aseguraron a los citados, quienes momento antes 
habían sufrido un percance automovilístico, es decir, que los superaban en 
número, independientemente de que es de considerarse que se 
encontraban en óptimas condiciones y que además refirieron que uno de 
sus compañeros recibió una mordida por parte del agraviado, pero no la 
forma en que la recibió (evidencia V incisos c, h, i, j, k); hechos que 
adminiculados con la ratificación de queja presentada ante esta Comisión  
por parte del agraviado, en donde expresó claramente que en efecto había 
consumido bebidas alcohólicas previamente a su detención y que al 
momento de que ésta acontecía fue maltratado físicamente, concretamente 
y en forma considerada  en el ojo izquierdo y que para evitar que le 
siguieran lastimando dicho órgano se vió en la necesidad de morder a su 
agresor (evidencia II), circunstancia avalada por el dicho de los testigos 
Benjamín Osorio Popoca y Marcela Popoca Castro ante la autoridad 
ministerial (evidencia V incisos f, g), así como la fe de lesiones realizadas 
por un Visitador adscrito a esta Comisión respecto de la integridad física de 
Roberto Tepox Popoca y los dictámenes legales, psicofisiológicos y/o de 
lesiones números 695 y 1194, de fechas 17 de junio y 23 de septiembre de 
2008, suscrito por el Médico Legal  (evidencias III, V incisos e, l), en donde 
se hizo constar que en el momento inmediato posterior a los hechos 
materia de queja, Roberto Tepox Popoca presentaba un trauma ocular en el 
ojo izquierdo, siendo revalorado en el mes de septiembre de 2008, con un 
diagnóstico de habérsele causado una alteración permanente de la función 
de su ojo izquierdo; derivado de lo anterior, se llega a la conclusión que los 
citados elementos de la policía municipal del H. Ayuntamiento de Nealtican, 
Puebla, que intervinieron, fueron los que produjeron las lesiones inferidas al 
agraviado, por lo que tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la 
prueba de ellos y el enlace más o menos necesario que existe entre la 
verdad conocida y la que se busca, se llega a determinar que de la 
actuación de la autoridad responsable, se desprende un abuso en el 
proceder de los elementos policíacos, toda vez que se excedieron en sus 
facultades, así como en el uso de la fuerza, violentando lo previsto en los 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, 
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aunado a que 
sin existir un mandamiento por escrito fundado y motivado, procedieron en 
forma ilegal a detener al quejoso, pues no justificaron la misma, vulnerando 
con ello lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
  Asimismo, ante la no rendición del informe con justificación por 
parte de la autoridad señalada como responsable y de la documentación 
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que lo respaldara, con la aplicación del citado artículo 35 que rige esta 
Comisión y a partir de los hechos probados con anterioridad surge la 
presunción humana en beneficio del agraviado que las lesiones que 
presentó fueron causadas por los policías municipales del H. Ayuntamiento 
que intervinieron en los hechos motivo de la queja. 
 
  En ese aspecto, las lesiones causadas al señor Roberto Tepox 
Popoca constituyen un acto violatorio a los principios de legalidad y de sus 
garantías de seguridad jurídica, al hacer uso de la fuerza los policías 
municipales en el momento de su contacto e interrelación con los mismos, 
pues se encontraban dentro del ámbito, cuidado y responsabilidad de 
dichos elementos, en esas condiciones se puede asegurar que las lesiones 
y el maltrato implican un abuso de autoridad, pues los hechos que dieron 
motivo a la queja y a la denuncia, se ejecutaron haciendo uso de la fuerza, 
lo cual no se encuentra justificado, en contravención a las garantías del 
inconforme al causarle daño en su integridad física, vulnerando con dicha 
conducta el bien jurídicamente tutelado y que en la especie es la integridad 
física. 
 
  Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 
5.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, señala que estos cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad 
humana de Roberto Tepox Popoca, son totalmente reprobables, ya que los 
ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación, 
prohíben expresamente a los servidores públicos involucrados, causar 
lesiones o malos tratos a los gobernados. 
 
        En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los 
derechos inherentes de las personas, y con la finalidad de consolidar el 
respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades 
se desempeñen con profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el 
orden público para garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
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conculcaron los derechos fundamentales del señor Roberto Tepox Popoca, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional de 
Nealtican, Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia 
inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
policías municipales de nombre Marco Antonio García Fernández, 
Raymundo Grande Morales, Germán Cruz Valencia, Gabriel Pérez Salinas, 
Juan Cruz Camacho y Abel Castillo Martínez, quienes intervinieron en los 
hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Además se le solicita que en la integración de los 
procedimientos administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los 
servidores públicos involucrados, con motivo de las irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la Ley 
otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las 
pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante 
la conducta desplegada por los elementos policíacos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, resulta necesario solicitar al 
Presidente Municipal, emita una circular en la que específicamente se 
instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y se 
abstengan de hacer uso de la fuerza cuando sea innecesaria, respetando la 
integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  Finalmente, pídase la colaboración del Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar  sus 
respetables instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa 641/2008/ATL, de la Mesa de Trámite Non, adscrita a la 
Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, iniciada con motivo de los 
hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo 
que en derecho proceda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal 
de Nealtican, respetuosamente las siguientes:  

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

 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
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Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
contra de los policías municipales de nombre Marco Antonio García 
Fernández, Raymundo Grande Morales, Germán Cruz Valencia, Gabriel 
Pérez Salinas, Juan Cruz Camacho y Abel Castillo Martínez, que 
intervinieron en los hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar 
la responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que se 
refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  SEGUNDA. Se le solicita que en la integración de los 
procedimientos administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas en 
este documento, se haga uso de las facultades que la Ley otorga para 
investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que 
sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  TERCERA. Emita una circular al Director de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, a efecto de que en lo sucesivo instruya a los 
servidores públicos a su cargo, para que sujeten su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
y se abstengan de hacer uso de la fuerza cuando sea innecesaria, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma. 
 
  La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 
asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 
 
  Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por 
esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos 
del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los 
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efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
 
  ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se sirva girar sus respetables 
instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la averiguación 
previa 641/2008/ATL de la Mesa de Trámite Non, adscrita a la Agencia del 
Ministerio Público de Atlixco, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a 
que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo que en 
derecho proceda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

Heroica Puebla de Zaragoza a 23 de enero de 2009 
 

A T E N T A M E N T E  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
  


