
RECOMENDACIÓN NÚMERO 30/2009 
QUEJOSO: DE OFICIO (PERIÓDICO DIGITAL  

“LA PRIMERA DE PUEBLA”) A FAVOR DE QUIEN EN VIDA 
RESPONDIERA AL NOMBRE DE 

EMMANUEL MORÁN REYES 
EXPEDIENTE: 10243/2008-I 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
ACATLÁN DE OSORIO, 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 10243/2008-I, relativo a la queja 
de oficio iniciada por la nota del Periódico Digital “La Primera de Puebla”, 
a favor de quien en vida respondiera al nombre de Emmanuel Morán 
Reyes, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 14 de Octubre de 2008, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de quien en vida respondiera al nombre de Emmanuel 
Morán Reyes, a través de la nota periodística que apareció en la edición 
del martes 14 de octubre de 2008 del Periódico Digital “La Primera de 
Puebla”, y que se inició como queja de oficio: 
 
  “Un joven de 14 años fue asesinado por policías de la región 
de Acatlán”. 
 

El contenido de la nota del Periódico Digital “La Primera de 
Puebla”, es el siguiente: “Un joven de 14 años fue asesinado por policías 
de la región de Acatlán. 
Durante la madrugada del domingo un grupo de jóvenes que salía de un 
baile público en el Rancho Sandía, ubicado en la población de Nuevos 
Horizontes, perteneciente a Acatlán de Osorio, fueron interceptados por 
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elementos de la Policía Municipal de aquella localidad. 
Entre los jóvenes se encontraba Emmanuel Morán Reyes de 14 años de 
edad, quien fue trasladado al Hospital General de aquel municipio, 
debido a que resultó herido luego de que un policía accionara por 
accidente su escopeta de cargo y lo hiriera. 
En el grupo de la Policía Municipal se encontraban Alejandro Aviles 
Martínez, Víctor Manuel Moran Guzmán, Dimas Pérez Morales y el 
comandante Armando de Silvino Serna Noriega, quienes fueron 
identificados por los agraviados. 
Ellos refirieron que los uniformados les pidieron detenerse para una 
revisión de rutina. Sin embargo, a uno de los policías se le “escapó” un 
tiro de su escopeta y lo hirió por la espalda. Al resto de los 
acompañantes de Emmanuel Morán les ordenaron que se fueran o 
también los iban a detener y acto seguido, trasladaron al menor de 14 
años al Hospital General, donde perdió la vida la madrugada de este 
martes. 
Ante el agente del Ministerio Público de Acatlán se encuentra detenido 
Dimas Pérez Morales como probable responsable del homicidio, según 
quedó asentado en la averiguación previa 456/2008/Acatlán”. (fojas 2 y  
3)  
 
  2.- 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 los hechos, Visitadores de esta Comisión 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas que el caso 
ameritaba. 

 
3.- Por determinación de 18 de noviembre de 2008, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la 
que calificó de legal y le asignó el número de expediente 10243/2008-I, 
iniciada de oficio por la nota del Periódico Digital “La Primera de Puebla”, 
a favor de quien en vida respondiera al nombre de Emmanuel Morán 
Reyes, y solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal 
Acatlán de Osorio, Puebla. (fojas 6 y 10) 
 
  4.- Mediante proveído de fecha 17 de febrero de 2009, se 
tuvo por recibido en autos el oficio SDH/2835, signado por la C. 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual, vía 
colaboración, remitió el Pliego Consignatorio de la averiguación previa 
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456/2008/ ACATLAN. (foja 23) 
 
  5.- Informe justificado recibido el 09 de marzo de 2009, del 
oficio sin número, signado por el C. Síndico Municipal de Acatlán de 
Osorio, mediante el cual informó que el policía municipal de nombre 
DIMAS PÉREZ MORALES, se encuentra sujeto a proceso penal ante el 
Juez de Defensa Social de Acatlán de Osorio, Puebla, como probable 
responsable del delito de homicidio, en agravio de quien en vida llevara 
el nombre de EMMANUEL MORÁN REYES, y que el número de proceso 
que se instruye es el número 189/2008. (foja 25) 
 
  6.- Escrito de fecha 17 de marzo de 2009, suscrito por el 
Síndico Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, en el que manifestó que 
el C. Dimas Pérez Morales fue servidor público de ese Ayuntamiento, 
desempeñándose como policía municipal el día de los hechos en que 
perdiera la vida el menor Emmanuel Moran Reyes. (foja 30) 
 

7.- Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2009, por el que se 
tuvieron por recibidas las copias certificadas de todo lo actuado dentro de 
la causa penal número 189/2008, remitidas por el Juez de lo Penal de 
Acatlán de Osorio, Puebla, mediante el oficio No. 138, de 22 de enero del 
año en curso. (foja 33) 
 

El día 27 de mayo 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 263) 
 
  Con el fin 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 quien en 
vida llevara el nombre de Emmanuel Morán Reyes, 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 iniciada de oficio por esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2008, a 
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través de la nota periodística que apareció en la edición del martes 14 de 
octubre de 2008 del Periódico Digital “La Primera de Puebla”, 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.- Nota publicada en el Periódico Digital “La Primera de 
Puebla”, cuyo contenido es el siguiente: “Un joven de 14 años fue 
asesinado por policías de la región de Acatlán. 
  Nota periodística 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 3) 
 
  III.- Oficio SDH/2835, de 13 de noviembre de 2008, signado 
por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el 
cual vía colaboración, remitió el diverso 888/2008/ Acatlán, suscrito por la 
Fiscal Adscrita a la Agencia del Ministerio Público Investigadora Par de 
ese Distrito Judicial, en lo conducente manifestó: “… LE INFORMO QUE 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA 456/2008/ACATLAN, INICIADA POR EL 
DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO  EN AGRAVIO DE QUIEN EN 
VIDA SE LLAMO EMMANUEL MORAN REYES, FUE CONSIGNADA 
CON FECHA QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO, AL 
JUZGADO MIXTO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, INICIÁNDOSE EL 
PROCESO NUMERO 189/2008. 
REMITO COPIA CERTIFICADA DEL PLIEGO CONSIGNATORIO 
RESPECTIVO”. (fojas 17 y 18) 
 

IV.- Pliego Consignatorio No. 61/2008 de la averiguación 
previa 456/2008/ ACATLAN, suscrito por la Representante Social 
Adscrita a la Agencia del Ministerio Público Investigadora Par del Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, quien en lo conducente manifestó: 
“… PRIMERO.- ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL EJERCITA ACCIÓN 
PERSECUTORIA EN CONTRA DE DIMAS PÉREZ MORALES , COMO 
PROBABLE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
HOMICIDIO CALIFICADO, INJUSTO PREVISTO Y SANCIONADO POR 
LOS ARTÍCULOS 312, 313, 323, 326 FRACCIÓN II Y 331 EN 
RELACIÓN CON EL 13 Y 21 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE DEFENSA 
SOCIAL PARA EL ESTADO, Y 69 INCISO K) DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL 
ESTADO, Y QUE FUERA COMETIDO EN AGRAVIO DE QUIEN EN 
VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE EMMANUEL MORAN 
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REYES,…”. (fojas 20 y 21) 
 
  V.- Informe rendido a esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, mediante oficio sin número, de fecha 17 de diciembre de 
2008, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Acatlán 
de Osorio, Puebla, recibido en esta Comisión el 09 de marzo de 2009, 
que en lo conducente dice: “… Que en términos del artículo 35 de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vengo a rendir el informe 
solicitado dentro del expediente al rubro indicado, haciendo de su 
conocimiento que se encuentra sujeto a proceso penal bajo el número 
189/2008 de los del Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla, como presunto responsable del homicidio del 
C. EMMANUEL MORAN REYES el policía de nombre DIMAS PEREZ 
MORALES, por lo que corresponde a esa instancia judicial determinar 
sobre la responsabilidad o inculpabilidad del procesado, por lo que las 
copias a que se refiere en su oficio número V1-1085/08, deberá 
solicitarlas ante el Juez de la causa, toda vez que éste H. Ayuntamiento 
que represento no es parte dentro del juicio de referencia”. (foja 25) 
 
  VI.- Informe complementario rendido a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, mediante oficio sin número, de fecha 17 
de marzo de 2009, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento 
de Acatlán de Osorio, Puebla, que en lo conducente dice: “… haciendo 
de su conocimiento que efectivamente el C. DIMAS PEREZ MORALES 
fue servidor público de este ayuntamiento desempeñando el cargo de 
policía municipal y que el día de los hechos en el cual perdiera la vida el 
menor EMMANUEL MORAN REYES el referido policía se encontraba 
desempeñando sus funciones en virtud de una solicitud de resguardo 
efectuada por el presidente y vicepresidente del comité de festividad de 
la virgen de Guadalupe que se celebro los días once y doce de diciembre 
del año dos mil ocho; tal y como se justifica con copia simple de dicha 
solicitud, asimismo se informa que el día trece de octubre el ciudadano 
Dimas Pérez Morales en su carácter de policía municipal participo en la 
detención del C. José Gómez Cohetero por la portación de arma de 
fuego, detención que se realizo en el día, lugar y hora en que perdió la 
vida también el menor Emmanuel Moran Reyes, tal y como se justifica 
con copia de la remisión número trece de fecha trece de octubre de dos 
mil ocho”…. (foja 30) 
 

VII.- Copia de la Remisión Núm. 013, de fecha 13 de octubre 
de 2008, suscrita por el Comandante de la Policía Municipal de Acatlán 
de Osorio, Puebla, dirigida al Agente del Ministerio Público Investigador 
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Adscrito a ese Distrito Judicial, que en lo conducente se advierte: “PARA 
LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN, SE PONEN A SU 
DISPOSICIÓN: 
AL C. JOSE GOMEZ COHETERO DE 35 AÑOS DE EDAD CON 
DOMICILIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS·No.203 NUEVOS 
HORIZONTES, ACATLAN, PUE.  
HORA DE LA REMISION:- 06:00 HORAS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 
DEL 2008. 
LUGAR DE PROCEDENCIA :-NUEVOS HORIZONTES, ACATLAN, PUE. 
MOTIVO: POR EL DELITO DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO, 
SIENDO UNA PISTOLA REVOLVER MARCA SIDE-KICK CAL. 22 CON 
MATRÍCULA U21991, MODELO 929 H&R INC. WORCESTER, 
MASS.U.S.A. 5 CARTUCHOS UTILES…”, 
“… INFORMACIÓN RELEVANTE :-LA DETENCIÓN DEL SR. JOSE 
GOMEZ COHETERO FUE ATRAVES DE QUE ELEMENTOS DE LA 
POLICIA MUNICIPAL HABIAN RESGUARDADO UN BAILE PUBLICO 
REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LA SANDIA 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, Y AL REALIZARSE UNA RIÑA 
ENTRE PANDILLAS, LA POLICIA INTERVINO PARA PONER EL 
ORDEN Y ENTRE ELLAS SE ENCONTRÓ A LA PERSONA CON EL 
ARMA DE FUEGO. 
PERSONAL PARTICIPANTE: 
SUB-COMANDANTE SILVINO SERNA NORIEGA 
POLICIA VICTOR MANUEL MORAN GUZMAN 
POLICIA ALEJANDRO AVILES MARTINEZ 
POLICIA MACIEL BRAVO GIL 
POLICIA DIMAS PEREZ MORALES”. (foja 32) 
 

VIII.- Acuerdo por el que se agregan las copias certificadas 
de todo lo actuado dentro de la causa penal número 189/2008, remitidas 
por el Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla, mediante el oficio 
No. 138, de 22 de enero del año en curso, en las que se advierten las 
siguientes evidencias: 

 
a) Declaraciones de los CC. Francisco Tapia Martínez, 

Maclovio Gómez Martínez, Mario Alfredo Avilés Gómez, Manuel Ortiz 
Antonio, Senen Cruz Rojas, Eduardo Gómez Martínez y Jesús Iván 
Hernández Gómez, testigos de cargo, quienes en fecha 13 de octubre de 
2008, con relación a los hechos, rindieron sus declaraciones ante la 
autoridad ministerial, coincidiendo de manera uniforme en las siguientes 
circunstancias: Que el día 12 de octubre de 2008, aproximadamente a 
las siete de la noche, llegaron a la cancha de básquetbol de la población 
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de Nuevos Horizontes, y que en dicha cancha se encontraban Francisco 
Tapia Martinez, Maclovio Gómez Martínez, Senen Cruz Rojas, 
Emmanuel Morán Reyes, Mario Avilés Gómez, Eduardo Gomez 
Martínez, Manuel Ortiz Antonio, Víctor Martínez Sánchez, Olegario Cruz 
Rosas y Jesús Iván Hernández Gómez, quienes se pusieron de acuerdo 
para que fueran al jaripeo y al baile que se iba a llevar a cabo en el 
Rancho la Sandía, perteneciente a la Junta Auxiliar de la Noria Chica, 
Nuevos Horizontes, Acatlán de Osorio, y al ir caminando rumbo a dicho 
rancho, los alcanzó una camioneta, por lo que le pidieron un raid y fue 
que así llegaron al Rancho La Sandía, La Noria Chica , llegando a este 
lugar, empezaron a ver el jaripeo de toros, y ahí tomaron de dos a cuatro 
cervezas chicas conocidas como Modelo; y que siendo aproximadamente 
las diez de la noche terminó el jaripeo, y en ese mismo lugar empezó el 
baile, en el cual convivieron un rato, y aproximadamente a las tres de la 
mañana, decidieron regresarse a sus respectivos domicilios, porque ya 
era tarde, y que debido a que a esa hora ya no había transporte, 
Francisco Tapia Martínez, Maclovio Gómez Martínez, Senen Cruz Rojas, 
Emmanuel Morán Reyes, Mario Avilés Gómez, Eduardo Gómez 
Martínez, Manuel Ortiz Antonio, Víctor Martínez Sánchez, Olegario Cruz 
Rosas y Jesús Iván Hernández Gómez, se fueron caminando sobre una 
camino de terracería que conduce a la población de Nuevos Horizontes, 
y que al avanzar aproximadamente cien metros, al llegar a la altura de 
una curva, los alcanzaron cinco o seis elementos de la policía, los cuales 
venían caminando y portaban armas tipo escopetas, fue entonces que 
los uniformados les dijeron que se pararan, levantaran las manos, se 
formaran en línea y abrieran las piernas porque serían revisados, por lo 
que los declarantes obedecieron a los policías y se formaron en dos filas, 
quedándose  callados, percatándose en ese momento de la llegada de 
un policía, el cual levantó su arma de fuego, apuntando hacia el ahora 
occiso Emmanuel Morán Reyes, por la espalda, disparándole, por lo que 
el menor Emmanuel Morán Reyes cayó boca abajo, ordenándole el 
policía ultimador que se levantara, lo cual no sucedió, y al ver que el 
ahora occiso no se levantaba, los perpetrantes les ordenaron que 
levantaran al menor y se lo llevaran; los elementos policíacos, al ver que 
Emmanuel Morán Reyes estaba lesionado, se dirigieron hacia donde se 
celebraba el baile, por lo que los acompañantes del ahora occiso, lo 
levantaron, y al hacer esto, se dieron cuenta de que tenía sangre en su 
espalda, percatándose de que, aproximadamente como dos minutos 
después, pasó una patrulla de la Policía Municipal de Acatlán, con varios 
elementos policíacos, dirigiéndose rumbo a Nuevos Horizontes, por lo 
que los declarantes les pidieron auxilio, siendo ignorados por los 
uniformados, continuando estos su camino rumbo a la salida de Nuevos 
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Horizontes; y en ese instante, pasó una camioneta, por lo que pidieron 
ayuda al conductor para que los trasladara al Hospital de Acatlán de 
Osorio, y atendieran a Emmanuel Morán Reyes, y que al llegar a dicho 
nosocomio, fue atendido el herido; posteriormente los médicos les 
informaron que el menor ya había fallecido. Coincidiendo los atestes en 
señalar que el policía que accionó su arma de fuego en contra de quien 
en vida respondiera al nombre de Emmanuel Morán Reyes, fue el mismo 
policía que se encontraba en ese momento en el interior de las oficinas 
de la autoridad ministerial, junto con otros cuatro elementos, y que se 
llamaba Dimas Pérez Morales. (fojas 68-95) 

 
b) Declaración del inculpado Dimas Pérez Morales, de fecha 

13 de Octubre de 2008 quien con relación a los hechos, refirió: “QUE ME 
DESEMPEÑO COMO POLICÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, DESDE 
HACE APROXIMADAMENTE SEIS MESES CON UN HORARIO DE 
VEINTICUATRO HORAS DE LABORES POR VEINTICUATRO HORAS 
DE DESCANSO, Y QUE TENGO ASIGNADO EL NÚMERO DE POLICÍA 
217, Y QUE PARA LOS EFECTOS DE DESEMPAÑAR MI CARGO 
TENGO ASIGNADA UNA ESCOPETA CALIBRE DOCE, CUYAS 
CARACTERÍSTICAS NO LAS RECUERDO EN ESTE MOMENTO, 
PERO RESULTA QUE EL DÍA DE AYER DOCE DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL OCHO, FUIMOS A RESGUARDAR EL BAILE QUE SE 
LLEVO A CABO EN RANCHO LA SANDÍA, QUE PERTENECE A LA 
NORIA CHICA, NUEVOS HORIZONTES, ACATLÁN DE OSORIO, 
PUEBLA, LLEGANDO COMO A LAS DOCE DE LA NOCHE A BORDO 
DEL MÓVIL OFICIAL 1202, QUE FUI YO Y MIS COMPAÑEROS 
MACIEL BRAVO GIL, VÍCTOR MANUEL MORÁN GUZMÁN, 
ALEJANDRO AVILÉS MARTÍNEZ Y EL SUBCOMANDANTE SILVINO 
SERNA NORIEGA, BAILE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CANCHA 
MUNICIPAL DE ESE LUGAR, QUE CUANDO SE TERMINÓ EL BAILE 
LOS DE LA CARPA NOS INVITARON A MI Y A MIS COMPAÑEROS UN 
REFRESCO, Y YA CUANDO ERAN ENTRE LAS TRES Y MEDIA O 
CUATRO DE LA MADRUGADA Y POR EL LADO NORTE DE DONDE 
SE HABÍA LLEVADO A CABO EL BAILE, ESCUCHAMOS VARIOS 
DISPAROS DE ARMA DE FUEGO, QUE SERÍAN COMO OCHO 
DETONACIONES, POR LO QUE YO Y MIS DEMÁS COMPAÑEROS 
ACUDIMOS AL LUGAR DE DONDE PROVENÍAN Y QUE AL LLEGAR 
AL LUGAR DE LOS HECHOS, SE ENCONTRABAN QUINCE 
CHAMACOS DE LOS CUALES SE ENCONTRABAN BORRACHOS, 
ADEMÁS TENÍAN BOTELLAS DE CERVEZA, POR LO QUE CUANDO 
ESTÁBAMOS CERCA DE ELLOS LES MARCAMOS EL ALTO, PERO 
ESTOS SE MOLESTARON Y QUEBRARON LAS BOTELLAS Y OTROS 



 

 

9 

AGARRARON PIEDRAS, Y NOS EMPEZARON  ATACAR, Y 
GRITÁNDONOS DE QUE EN ESE MOMENTO NOS IBAN A DAR EN LA 
MADRE Y COMO SE ME FUERON ENCIMA A MI Y AL COMANDANTE 
LO QUE HICE FUE DEFENDERME Y CON MI ESCOPETA PROCECDÍ 
A DARLE UN CULATAZO A UNO DE ELLOS, PERO EN EL MOMENTO 
QUE LE PEGUÉ EL CULATAZO AL SUJETO MI ARMA SE DISPARÓ 
CON DIRECCIÓN A DONDE SE ENCONTRABA OTRO CHAMACO, SIN 
DARME CUENTA SI LO LESIONÉ O NO, Y COMO ME SEGUÍAN 
AGREDIENDO LOS CHAMACOS, ADEMÁS ERAN VARIOS LO QUE 
HICE FUE DEFENDERME ES DECIR ME PROTEGÍ PARA QUE YA NO 
ME ATACARAN PRO LO QUE ME DI VUELTA CON MI ARMA QUE 
LLEVABA YO Y QUE ERA UNA ESCOPETA Y DESPUÉS CORRÍ 
HACIA LA PATRULLA, YA QUE MIS COMPAÑEROS HABÍAN 
ASEGURADO A UN CHAMACO,  POSTERIORMENTE ARRANCÓ LA 
PATRULLA Y NOS VENIMOS PARA LA COMANDANCIA DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LUGAR EN DONDE QUEDÓ 
INTERNADO EN LA PREVENTIVA AL SUJETO QUE FUE, Y QUE 
HASTA HACE UN RATO ME ENTERÉ QUE HABÍA UN MUERTO PERO 
EN NINGÚN MOMENTO PENSÉ QUE EL MUERTO ERA EL CHAMACO 
AL QUE LE PEGÓ LA BALA QUE SALIÓ DE MI ESCOPETA, YA QUE 
YO EN NINGÚN MOMENTO LE DISPARÉ A NADIE SINO QUE DE 
MANERA ACCIDENTAL MI ESCOPETA SE ACCIONÓ AL MOMENTO 
EN QUE YO LE DI UN CULATAZO A UN CHAVO POR LO QUE YO NO 
ME CONSIDERO RESPONSABLE DE LOS HECHOS EN VIRTUD DE 
QUE COMO YA LO DIJE SI RESULTÓ LESIONADO EL CHAMACO 
QUE DESPUÉS FALLECIÓ NO FUE PORQUE YO LO HAYA QUERIDO 
LESIONAR NI MUCHO MENOS MATAR SIN EMBARGO LA ESCOPETA 
QUE YO LLEVABA SE ACCIONÓ DE FORMA ACCIDENTAL, Y QUE 
PARA SER POLICÍA MUNICIPAL NO RECIBÍ NINGÚN CURSO, SIN 
EMBARGO TENGO CONOCIMIENTOS AUNQUE MUY POCOS SOBRE 
LAS TÉCNICAS DE SOMETIMIENTO YA QUE TRABAJÉ DOS MESES 
EN EL EJÉRCITO, QUE DEMÁS QUIERO MANIFESTAR QUE NO ME 
CONSIDERO RESPONSABLE DE ESTE HECHO PUES COMO YA LO 
DIJE Y LO VUELVO A REPETIR MI ARMA FUE LA QUE SE ACCIONÓ 
Y POR ESE MOTIVO RESULTÓ LESIONADO UN CHAMACO QUIEN 
DESPUÉS FALLECIÓ EL CUAL AHORA SÉ QUE SE LLAMÓ 
EMMANUEL MORÁN REYES…”. (fojas 123-125) 

 
c) Diligencia de Inspección, Descripción y Necropsia del 

cadáver que en vida respondiera al nombre de Emmanuel Morán Reyes, 
de la que se advierte que la causa de su muerte fue por “SHOCK 
HIPOVOLEMICO POR ESTALLAMIENTO DE PULMÓN POR 
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PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO MÚLTIPLE”. (fojas 50 y 51)  
 
d) Resolución de fecha 18 de octubre de 2008 de la situación 

jurídica del C. Dimas Pérez Morales, que resuelve: 
 
“PRIMERO.- En autos se encuentra acreditado el elemento 

del cuerpo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado 
por los artículos 312, 313 fracción I, inciso A, 323, 326 fracción II y 331, 
en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código de Defensa 
Social para el Estado, cometido en agravio de quien en vida respondiera 
al nombre de EMMANUEL MORAN REYES. 

 
SEGUNDO.- La probable responsabilidad del indiciado 

DIMAS PEREZ MORALES en la comisión del delito antes señalados, se 
encuentra debidamente acreditada. 

 
TERCERO.- Cuando son las 17:20 diecisiete horas con 

veinte minutos, de este día en que se dicta la presente resolución, se 
decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA, en contra de 
DIMAS PEREZ MORALES, como probable responsable de la comisión 
de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los 
artículos 312, 313 fracción I, inciso A, 323, 326 fracción II y 331, en 
relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social 
para el Estado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al 
nombre de EMMANUEL MORAN REYES, por el cual debe seguirse la 
presente causa”. (fojas 238-261) 
 

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. 
 
   De igual forma, el reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
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   Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el 
orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe 
respetar la autoridad en sus actuaciones. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales 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 libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. 
 
  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. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
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Los anteriores preceptos constitucionales, son 
aplicables en el caso sujeto a estudio, en razón de  que la autoridad 
responsable al causar actos de molestia, y derivado  de los hechos 
suscitados, se privó de la vida injustificadamente a una persona; su 
actuar está fuera de todo marco legal, teniendo est e Organismo 
público competencia constitucional para conocer 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, tienen 
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 domicilio 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”. 
 

Este instrumento internacional de protección a los 
derechos humanos, prevé en los artículos citados qu e cualquier 
individuo tiene derecho a la seguridad de su person a y que no debe 
ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida co tidiana, en razón 
de ello en el caso sujeto a estudio, la autoridad r esponsable violentó 
los dispositivos de esta Declaración Universal. 
 
  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”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) observa:  
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  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral”. 
 
  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”. 
 
  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 ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a 
su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación”.… 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen 
que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica, moral y a su seguridad personal, además de que en 
el supuesto  de ser sometida a cualquier forma de detención o 
prisión será tratada humanamente y con el respeto d ebido a la 
dignidad inherente al ser humano. Siendo que en el caso concreto, 
los encargados de hacer cumplir la ley, en el desem peño de sus 
funciones, se abstuvieron de servir y proteger a su  comunidad, 
ejerciendo actos ilegales, vulnerando  los derechos humanos de las 
personas. 

 
Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de 
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Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley. 
 

4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible 
medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas 
de fuego. 

  
Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando 

otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el 
logro del resultado previsto”. 
 
  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”. 
 

Los anteriores preceptos no fueron observados por l a 
autoridad responsable, pues el agente de la policía  no tuvo 
atención, consideración y respeto en el desempeño d e su cargo; 
aunado a que no manejó con la debida prudencia el a rma de fuego 
que le fue entregada para la prestación del servici o, en razón de que 
de acuerdo a las circunstancias en que sucedieron l os hechos, no 
se justificó el accionar del arma de cargo. 

 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de 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 
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conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u 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 creaci ón 

de este organismo público para la defensa, protecci ón y respeto de 
los derechos humanos, y por consiguiente es la base  legal para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. Asimismo, especifica las s anciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad , de acuerdo a 
las leyes aplicables.  
 
  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, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y, 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la Ley de 
la  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 
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y ratificados por México”. 
 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia 

de esta Comisión para tener el sustento legal, estr uctural y orgánico 
para el pronunciamiento de la presente resolución. 

 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, consigna:  
 

“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado, contiene las 
siguientes disposiciones: 
 

Artículo 13.- “La conducta es dolosa, si se ejecutó con 
intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como 
posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho 
descrito por la Ley”. 

 
Artículo 21.- “ Son responsables de la comisión de un delito: 
 
I. Los que toman parte en su concepción, preparación o 

ejecución”; 
 
Artículo 312.- “Comete el delito de Homicidio el que priva de 

la vida a otro”.  
 
Artículo 313.- “Para la aplicación de las sanciones 

correspondientes, sólo se tendrá como mortal una lesión, cuando 
concurran las circunstancias siguientes: 

 
I. Que la muerte se deba: 
 
a).- a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u 
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órganos interesados; 
 
b).- o a alguna de sus consecuencias inmediatas; 
 
c).- o a una complicación originada inevitablemente por la 

misma lesión, y que no pudo combatirse, ya por ser incurable, ya por no 
tenerse al alcance los recursos necesarios; 

 
III.- Que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos 

peritos, después de hacer la autopsia, que la lesión fue mortal, 
sujetándose para ello, a las reglas contenidas en este artículo, en los 
siguientes y en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social; 
 

Artículo 326.- “Se entiende que hay ventaja: 
 

I.- Cuando el delincuente es superior en fuerza física al 
ofendido y éste no se halla armado; 
 

II.- Cuando el delincuente es superior al ofendido por las 
armas que emplee, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el 
número de los que lo acompañan; 
 
  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 inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 
adecua a la conducta desplegada por el policía muni cipal, la que se 
cataloga como calificada, en razón a las circunstan cias en que 
ocurrieron los hechos. 
 
  La Ley Orgánica Municipal previene:  
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  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 comprende la Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. 
 

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 citados tienen aplicación directa en e l 

caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio de las 
facultades y obligaciones de los Presidentes Munici pales, así como 
la de los Ayuntamientos, en materia de seguridad pú blica, y de las 
omisiones de los cuerpos policiales a estudio en lo s hechos 
acontecidos, se desprende que la autoridad responsa ble no sujetó 
su actuar a lo establecido en tales ordenamientos. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, establece: 

 
 Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto: 
 
 I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público”; 
 



 

 

19 

  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 demás personas 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”;… 

 
V.- Tener para el público atención, consideración y respeto, 

procediendo con absoluta discreción en el desempeño de su cargo y 
guardando la reserva que sea necesaria cuando la índole de la comisión 
lo exija y lo ordenen las leyes y sus reglamentos. Esta obligación 
subsiste aún cuando el elemento se encuentre fuera del horario de 
servicio; 

 
XI. Usar y manejar con la debida prudencia, moderación y 

cuidado las armas, aparatos, automóviles, equipo y objetos que les sean 
entregados para la prestación del servicio; 

   
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema 
Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las 
constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos 
ilegales que implican violación a los derechos humanos de quien en vida 
respondiera al nombre de Emmanuel Morán Reyes, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se 
advierte que de los mismos se desprenden diversos actos 
presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales de quien 
en vida respondiera al nombre de Emmanuel Morán Reyes, como son el 
abuso de autoridad resultando la privación de la vida cometidos en su 
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agravio, abocándose este Organismo a su investigación para su posterior 
valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán de 
manera pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA PRIVACIÓN DE LA VIDA DE QUE FUE OBJETO 
QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE EMMANUEL 
MORÁN REYES, POR PARTE DEL ELEMENTO DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, el 14 de Octubre de 2008, este 
Organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales de quien en vida respondiera al nombre de 
Emmanuel Morán Reyes, mediante escrito de fecha 14 de octubre de 
2008, que apareció en la edición del martes 14 de octubre de 2008 del 
Periódico Digital “La Primera de Puebla”, en el que se publicó que un 
joven de 14 años fue asesinado por policías de la región de Acatlán. El 
contenido de la nota del Periódico Digital “La Primera de Puebla”, en lo 
conducente refiere que un joven de 14 años fue asesinado por policías 
de la región de Acatlán. Los hechos sucedieron cuando un grupo de 
jóvenes que salía de un baile público en el Rancho Sandía, ubicado en la 
población de Nuevos Horizontes, perteneciente a Acatlán de Osorio, 
fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal de aquella 
localidad, entre los jóvenes se encontraba Emmanuel Morán Reyes de 
14 años de edad, quien resultó herido, luego de que un policía accionara 
por accidente su escopeta de cargo y lo hiriera, falleciendo el menor en el 
Hospital General de aquel municipio. 
 

Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja iniciada de oficio por esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado,  por el que se dio a conocer sobre una 
nota informativa que apareció en la edición del martes 14 de octubre de 
2008 del Periódico Digital “La Primera de Puebla”, en el que se publicó 
que un joven de 14 años fue asesinado por policías de la región de 
Acatlán (evidencia I); B) Nota publicada en el Periódico Digital “La 
Primera de Puebla”, de cuyo contenido se advierte que durante la 
madrugada del domingo 13 de octubre de 2008, un grupo de jóvenes que 
salía de un baile público en el Rancho Sandía, ubicado en la población 
de Nuevos Horizontes, perteneciente a Acatlán de Osorio, fueron 
interceptados por elementos de la Policía Municipal de aquella localidad. 
Entre los jóvenes se encontraba Emmanuel Morán Reyes de 14 años de 
edad, quien fue trasladado al Hospital General de aquel municipio, 
debido a que resultó herido luego de que un policía accionara por 
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accidente su escopeta de cargo y lo hiriera, (evidencia II); C) Oficio 
SDH/2835, de 13 de noviembre de 2008, signado por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el diverso 
888/2008/ Acatlán, suscrito por la Fiscal Adscrita a la Agencia del 
Ministerio Público Investigadora Par de ese Distrito Judicial, en el que 
manifestó que la averiguación previa 456/2008/Acatlán, iniciada por el 
delito de homicidio calificado  en agravio de quien en vida se llamó 
Emmanuel Morán Reyes, fue consignada con fecha quince de octubre 
del año dos mil ocho, al Juzgado Mixto de este distrito judicial, 
iniciándose el proceso número 189/2008, (evidencia III); D) Pliego 
Consignatorio No. 61, de la averiguación previa 456/2008/ ACATLAN, 
suscrito por la Representante Social Adscrita a la Agencia del Ministerio 
Público Investigadora Par del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, 
Puebla, quien ejercitó acción persecutoria en contra de DIMAS PÉREZ 
MORALES , como probable responsable en la comisión del delito de 
Homicidio Calificado, que fuera cometido en agravio de quien en vida 
respondiera al nombre de Emmanuel Morán Reyes, (evidencia IV); E) 
Informe rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
fecha 09 de marzo de 2009, por el Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Acatlán de Osorio, Puebla, quien manifestó que el policía de nombre 
DIMAS PEREZ MORALES, se encontraba sujeto a proceso penal bajo el 
número 189/2008 de los del Juzgado de Defensa Social del Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, como presunto responsable del 
homicidio del C. EMMANUEL MORAN REYES, (evidencia V); F) Informe 
complementario rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, mediante oficio sin número, de 17 de marzo de 2009, signado 
por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla, 
quien manifestó que efectivamente el C. DIMAS PERTEZ MO0RALES 
fue servidor público de ese Ayuntamiento desempeñando el cargo de 
policía municipal y que el día de los hechos en el cual perdiera la vida el 
menor EMMANUEL MORAN REYES el referido policía se encontraba 
desempeñando sus funciones, (evidencia VI); G) Copia de Remisión 
núm. 013, de fecha 13 de octubre de 2008, suscrita por el Comandante 
de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, dirigida al Agente 
del Ministerio Público Investigador Adscrito a ese Distrito Judicial, en la 
que puso a su disposición al C. José Gómez Cohetero por el delito de 
Portación de Arma de Fuego, debido a que elementos de la Policía 
Municipal habían resguardado un baile público realizado en la comunidad 
del Rancho La Sandía, perteneciente a ese municipio, y al realizarse una 
riña entre pandillas, la policía intervino para poner orden y entre ellas se 
encontró a la persona con el arma de fuego. Asimismo informa que 
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participaron los siguientes policías: Sub-Comandante Silvino Serna 
Noriega, Víctor Manuel Morán Guzmán, Alejandro Avilés Martínez, 
Maciel Bravo Gil, y Dimas Pérez Morales, (evidencia VII); H) Copias 
certificadas de todo lo actuado dentro de la causa penal número 
189/2008, remitidas por el Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio, 
Puebla, de la que se desprenden los siguientes medios de convicción: a) 
Declaraciones de los CC. Francisco Tapia Martínez, Maclovio Gómez 
Martínez, Mario Alfredo Avilés Gómez, Manuel Ortiz Antonio, Senen Cruz 
Rojas, Eduardo Gómez Martínez y Jesús Iván Hernández Gómez, 
testigos de cargo, quienes en fecha 13 de octubre de 2008, con relación 
a los hechos, rindieron sus declaraciones ante la autoridad ministerial de 
la adscripción, señalando uniformemente que fue el policía municipal 
Dimas Pérez Morales quien accionó su arma de cargo en contra de 
Emmanuel Román Reyes, causándole una lesión que resultó mortal; b) 
Declaración del inculpado Dimas Pérez Morales, quien con relación a los 
hechos, refirió que se desempeñaba como policía municipal de Acatlán 
de Osorio desde hace aproximadamente seis meses, que tenía asignado 
el número de policía 217 y una escopeta calibre doce; que el día de doce 
de octubre del año dos mil ocho, participó en el resguardo del baile que 
se llevó a cabo en Rancho La Sandía, La Noria Chica, Nuevos 
Horizontes, Acatlán de Osorio, Puebla, en compañía de los elementos 
Maciel Bravo Gil, Víctor Manuel Morán Guzmán, Alejandro Avilés 
Martínez y el Subcomandante Silvino Serna Noriega, que cuando terminó 
el baile, aproximadamente entre las tres y media o cuatro de la 
madrugada, por el lado norte de donde se había llevado a cabo el baile, 
escucharon como ocho detonaciones de arma de fuego, por lo que los 
elementos policíacos acudieron al lugar de donde provenían dichos 
disparos, y que al llegar al lugar de los hechos, se encontraban quince 
chamacos en estado de ebriedad, a quienes les marcaron el alto, pero 
estos se molestaron y quebraron botellas y otros agarraron piedras, y 
empezaron a atacar a los uniformados, por lo que estos se defendieron, y 
con la escopeta el C. Dimas Pérez Morales le dio un culatazo a uno de 
los agresores, pero en el momento en que golpeó al sujeto, su arma se 
disparó con dirección a donde se encontraba otra persona, sin darse 
cuenta si lo lesionó o no, y como lo seguían agrediendo, se protegió para 
que ya no lo atacaran, corriendo hacia la patrulla, y juntos con sus 
compañeros se dirigió hacia la comandancia de la Policía Municipal de 
Acatlán de Osorio, Puebla; enterándose posteriormente que al que había 
lesionado con una bala perdida, había fallecido y que se llamaba 
Emmanuel Morán Reyes; concluyendo que para ser policía municipal no 
recibió ningún curso de capacitación, teniendo muy pocos conocimientos 
sobre técnicas de sometimiento debido a que trabajó dos meses en el 
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ejército; c) Diligencia de Inspección, Descripción y Necropsia del cadáver 
que en vida respondiera al nombre de Emmanuel Morán Reyes, de la 
que se advierte que la causa de su muerte fue por “SHOCK 
HIPOVOLEMICO POR ESTALLAMIENTO DE PULMÓN POR 
PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO MÚLTIPLE”; y, d) Auto por el que se 
resuelve el día 18 de octubre de 2008 la situación jurídica del C. Dimas 
Pérez Morales, decretándose en su contra Auto de Formal Prisión o 
Preventiva, como probable responsable de la comisión del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de quien en vida 
respondiera al nombre de EMMANUEL MORAN REYES. (evidencia VIII) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, 
acorde a los lineamientos 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 publicados en la nota informativa que apareció en la edición 
del martes 14 de octubre de 2008 del Periódico Digital “La Primera de 
Puebla”, en el que se señaló que un joven de 14 años fue asesinado por 
policías de la región de Acatlán, Puebla. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto y de los medios de convicción  
que obtuvo esta Comisión, se puede determinar que los elementos de la 
Policía Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, quienes acudieron por 
solicitud del Comité Organizador para resguardar el orden en las 
festividades que se celebrarían en el lugar donde sucedieron los hechos, 
siendo aproximadamente las tres de la mañana del día 13 de octubre de 
2008, según la declaración de los testigos de cargo y también 
acompañantes del hoy occiso, (evidencia VIII, inciso a), al terminar el 
baile, estos se regresaban caminando a sus domicilios, cuando, sin 
mediar justificación alguna, los policías interceptaron al grupo, en el cual 
se encontraba el menor Emmanuel Morán Reyes, los hicieron formar y 
los revisaron, y sin excusa alguna, uno de los policías de nombre Dimas 
Pérez Morales, accionó su escopeta de cargo, hiriendo en la espalda al 
menor Emmanuel Morán Reyes, herida que posteriormente le causaría la 
muerte, como de desprende del resultado de la necropsia de ley, 
efectuada el 13 de octubre de 2008, por el Médico Legista de la 
Adscripción, quien concluyó: “SIENDO LA CAUSA DE LA MUERTE: 
SHOCK HIPOVOLEMICO POR ESTALLAMIENTO DE PULMÓN POR 
PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO MÚLTIPLE”, (evidencia VIII, inciso 
b). Lo anterior se advierte de las diligencias practicadas por el Fiscal de 
la causa, en la indagatoria correspondiente, como consta en las 
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actuaciones que integran el proceso penal No. 189/2008 de las del 
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, de la que este 
Organismo se allegó y que corre agregada al presente expediente de 
queja, (evidencia VIII); lo anterior resulta veraz, ya que las anteriores 
actuaciones hacen prueba plena, por estar practicadas por autoridades 
creadas y facultadas por el Estado para averiguar la existencia legal de 
los delitos, las circunstancias en que hubiesen sido cometidos y la 
responsabilidad del inculpado. 
 
  Por otro lado, como así consta en los autos de la causa 
penal No. 189/2008 de las del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla, de las declaraciones vertidas por los policías 
municipales de Acatlán de Osorio, no se desprende que estos hayan 
repelido una agresión que pusiera en peligro sus vidas, por parte del 
occiso Emmanuel Morán Reyes, por lo cual se vieron en la necesidad de 
accionar sus armas de fuego, como aconteció con el policía Dimas Pérez 
Morales, que por la espalda, sin causa justificante, le disparó al menor 
Emmanuel Morán Reyes, privándolo de la vida, no obstante de que la 
Ley Orgánica Municipal, en su numeral 208, 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 el llamado de la ciudadanía que 
reportara algún hecho irregular observado por alguna persona, su 
obligación sería de poner a los hoy agraviados 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, maltratándolos y 
privando de la vida a uno de ellos, contraviniendo dicha disposición. 
 
  Por otra parte, suponiendo sin conceder que resultará 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 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 respecto 
de su detención no se realizó ninguna remisión que haya sido anexada al 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, ni en el 
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informe complementario, lo que resulta ilegal 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 privación de la 
vida del hoy occiso, el informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, recibido en esta Comisión el 09 de marzo de 2009, en 
donde independientemente de que no se realice ninguna aseveración 
sobre los mismos, informa a este Organismo Protector de Derechos 
Humanos que el agente policiaco que intervino en los hechos materia de 
investigación está sujeto al proceso penal 189/2008, de los radicados en 
el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, como 
probable responsable del delito de Homicidio Calificado, lo que hace 
suponer que en efecto se realizaron los actos materia de investigación en 
agravio de quien en vida respondiera al nombre de Emmanuel Morán 
Reyes. (evidencia V)  
 

Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la autoridad 
señalada como responsable, en ningún momento justificó la legalidad de 
su actuación, en el sentido de que los agentes policiacos en comento, sin 
motivo alguno, detuvieron a un grupo de personas que caminaban sin 
hacer alguna conducta ilícita en la calle, actuando dolosamente, 
golpeando con sus armas por la espalda a una de ellas e hiriéndolo 
mortalmente, en lugar de velar por su seguridad al transitar estas 
personas por la calle, a altas horas de la madrugada, rumbo a sus 
destinos. Sin embargo, de las evidencias obtenidas se desprende que los 
servidores públicos involucrados en el Homicidio del menor Emmanuel 
Morán Reyes, omitieron observar las obligaciones que les impone la Ley, 
ya que en el supuesto de que el entonces menor de edad y hoy occiso 
hubiera cometido un acto que pudiera considerarse como falta, como 
sería alterar el orden y la tranquilidad social o estado de embriaguez con 
escándalo, lo legalmente procedente sería haberlo sometido y ponerlo 
inmediatamente a disposición de la autoridad competente; evidenciando 
con estos actos, que los elementos de la Policía Municipal de Acatlán de 
Osorio, Puebla vulneraron las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
de los ciudadanos de esa comunidad. Asimismo, y toda vez, que en 
ninguno de los informes rendidos por la autoridad señalada como 
responsable, no obstante habérsele requerido tres veces, se haya hecho 
alguna manifestación al respecto, pues si bien es cierto se proporcionó 
información relativa a la queja de mérito, esta fue obtenida en 
colaboración por la autoridad judicial, sin que se afirmaran o negaran 
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contundentemente los hechos por parte de la responsable y mucho 
menos sin anexar documentación pormenorizada de lo acontecido, pues 
sólo se concretó a señalar que el policía de nombre DIMAS PEREZ 
MORALES, se encontraba sujeto a proceso penal bajo el número 
189/2008 de los del Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla, como presunto responsable del homicidio del 
C. EMMANUEL MORAN REYES, y que le correspondía a esa instancia 
judicial determinar sobre la responsabilidad o inculpabilidad del 
procesado. 
 
  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, en el 
que los gobernados podemos hacer todo aquello que no esté prohibido 
por la ley y las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les 
faculte.  
   

Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a 
demostrar que el hoy occiso Emmanuel Morán Reyes fue detenido y 
privado de la vida, por parte de los elementos de la Policía Municipal de 
Acatlán de Osorio Puebla, presuntamente por el elemento de nombre 
Dimas Pérez Morales, que intervinieron en los hechos, razón por la que 
se llega 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 Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
   
  Ahora bien, este Organismo considera la existencia de 
elementos suficientes para presumir que los causantes de la detención y 
del abuso de autoridad lo que trajo como consecuencia el homicidio del 
menor de edad, quien en vida respondiera al nombre de Emmanuel 
Morán Reyes, fueron inferidos por los Policías Municipales de Acatlán, 
Puebla, que intervinieron en los hechos motivo de la queja, tal y como se 
desprende de los informes rendidos por la autoridad señalada como 
responsable, que aún cuando se cumplimentó con la información 
obtenida por colaboración con la autoridad judicial, resulta contundente 
en los hechos que se investigan, pues específicamente se refiere que el 
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elemento de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, que 
intervino en los hechos, materia de estudio, se encuentra procesado 
como probable responsable de la comisión del delito de homicidio 
calificado, según proceso 189/2008, de los radicados en el Juzgado 
Mixto del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla, en el que se advierte que 
en fecha 18 de octubre de 2008, se resolvió su situación jurídica, 
decretándosele en su contra AUTO DE FORMAL PRISIÓN, por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado 
se encontraba debidamente acreditada, (evidencias V y VIII); hechos que 
adminiculados con la queja iniciada de oficio por esta Comisión 
(evidencia I), así como de los informes rendidos por la autoridad 
responsable, (evidencias V-VIII); derivado de lo anterior, se llega a la 
conclusión que los elementos de la Policía Municipal de Acatlán de 
Osorio, Puebla, que intervinieron, concretamente el C. DIMAS PÉREZ 
MORALES, cometieron un abuso de autoridad que trajo como 
consecuencia el que perdiera la vida  Emmanuel Morán Pérez, 
principalmente al estar sujeto a un procedimiento judicial, por lo que 
tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el 
enlace 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 de autoridad en el proceder de los elementos 
policíacos, toda vez que se excedieron en sus facultades, así como 
accionar armas de fuego, privando de la vida a un menor de edad, 
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, cabe decir que la autoridad señalada como 
responsable únicamente se concretó a rendir su informe, pero no justifica 
los hechos que refiere parcialmente ciertos con algún medio de 
convicción, por lo que dicho informe carece de relevancia jurídica, puesto 
que los hechos en él manifestados no fueron y no son de carácter propio.  
 
  En este contexto, y a partir de los hechos probados con 
anterioridad surge la presunción humana de que la lesión que causó la 
muerte a Emmanuel Morán Reyes, fue causada por el Policía Municipal 
de Acatlán de Osorio, Puebla, que intervino en los hechos motivo de la 
queja. 
 
  En ese aspecto, la lesión mortal causada al hoy occiso, 
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constituyen un abuso de autoridad, acto violatorio a los principios de 
legalidad y de seguridad jurídica, al disparar una arma de fuego el Policía 
Municipal en el momento de su contacto e interrelación con los 
detenidos, pues se encontraban dentro del ámbito, cuidado y 
responsabilidad de dichos elementos, en esas condiciones se puede 
asegurar que el homicidio implica 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 individuales, al causar daño irreversible en 
su integridad física, vulnerando con dicha conducta el bien jurídicamente 
tutelado y que en la especie es la vida. 
 
  Con base a lo asentado, en 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, claramente 
determina que 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. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados 
al ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad 
humana, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales 
que se invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a 
los servidores públicos involucrados, el uso excesivo de la fuerza que no 
garanticen el logro del resultado previsto, porque en el caso concreto 
llevó este uso de la fuerza a la privación de la vida de una persona. 
 
  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. 
 
        Esta Comisión no pasa inadvertido que si bien los hechos por 
los que se investiga el homicidio son competencia del Juez Mixto de 
Acatlán, Puebla, es necesario pronunciarse respecto a la violación de los 
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Derechos Humanos para que las conductas desplegadas por los policías 
de dicha localidad no se vuelvan a realizar por parte de algún otro 
elemento de la corporación. Derivado de la declaración ministerial del 
elemento policiaco Dimas Pérez Morales, en el sentido de que para ser 
policía municipal no recibió curso de capacitación alguno, sin que esta 
circunstancia sea generalizada, es primordial recomendar al Primer 
Regidor de Acatlán de Osorio, Puebla, quien tiene el mando de las 
fuerzas policiales del Municipio, que con fines preventivos, implemente 
cursos de capacitación suficientes, de tal manera que los elementos que 
integren los cuerpos de seguridad pública de su jurisdicción, en todo 
momento salvaguarden la integridad y los derechos de las personas, así 
como preserven las libertades, la paz y el orden público; respetando y 
haciendo respetar las garantías individuales y los derechos humanos de 
sus gobernados. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del hoy occiso, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional de 
Acatlán de Osorio, Puebla, de que a fin de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos policíacos municipales de 
Acatlán de Osorio, Puebla, se emita una circular en la que 
específicamente se les 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; así también, de manera preventiva, instrumente 
cursos de capacitación para sus elementos policiacos, en el sentido de 
que los elementos que integren el cuerpo policial de su jurisdicción, en 
todo momento utilicen adecuadamente sus armas de cargo, preserven la 
vida e integridad de las personas y les permitan el libre ejercicio de sus 
derechos. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

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

 
  PRIMERA. Emita una circular al Director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Acatlán de Osorio Puebla, a efecto de 
que 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 
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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. 
 
  SEGUNDA.- De manera preventiva, instrumente cursos de 
capacitación para sus elementos policiacos, en el sentido de que los 
elementos que integren el cuerpo policial de su jurisdicción, en todo 
momento utilicen adecuadamente sus armas de cargo, preserven la vida 
e integridad de las personas y les permitan el libre ejercicio de sus 
derechos. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada. 
 
  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 29 de mayo 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. 

 
 


