
RECOMENDACIÓN NUMERO 33/2009 
QUEJOSO: PAULINA ROMERO SOLIS A FAVOR DE QUIEN EN VIDA 

LLEVARA EL NOMBRE DE HERIBERTO ROMERO ROSAS 
EXPEDIENTE: 7947/2008-I. 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
GABRIEL CHILAC, 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 7947/2008-I, relativo a la queja que formuló Paulina Romero 
Solís a favor de quien en vida llevara el nombre de Heriberto Romero Rosas 
y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 12 de agosto de 2008, a las 12:15 horas, este Organismo 
tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Heriberto Romero Rosas, por conducto de la C. Paulina 
Romero Solís, quien expresó en síntesis lo siguiente: ...El día 29 de junio 
del presente año, mi madre de nombre Guadalupe Solís Vázquez, mi padre 
Heriberto Romero Rosas, mi hermana Martha Romero Solís y yo nos 
encontrábamos en una fiesta familiar, pero cuando eran aproximadamente 
las 23:00 horas mis padres Guadalupe Solís y Heriberto Romero Rosas se 
retiraron con rumbo a su casa, quedándonos mi hermana Martha y yo en la 
fiesta, pero al día siguiente cuando acudí a la casa de mis padres, ellos me 
contaron que por la noche del día 29 de junio del presente amo cuando se 
retiraron de la fiesta se encontraron  unos policías auxiliares de San Juan 
Atzingo, quienes comenzaron a decirle ofensas a mi padre Heriberto 
Romero, quien les respondió también con ofensas y los seis policías lo 
detuvieron, aún cuando mi mamá les pedía que no se lo llevaran, los 
policías lo ingresaron a la cárcel municipal a punta de golpes y empujones y 
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lo dejaban salir de la cárcel el día 30 de junio de 2008, aproximadamente a 
las 11:00 horas, refiriendo mi padre Heriberto que cuando estuvo detenido 
en la cárcel municipal pedía a los policías que lo dejaran salir al baño, pero 
estos no lo dejaron y en respuesta a su solicitud de salir al baño lo 
golpeaban, por lo que le dolía mucho su estómago, además ese mismo día 
30 de junio de 2008, aproximadamente a las 12:00 horas mi madre acudió a 
pagar 100 pesos al Juez de Paz de San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, 
Puebla, ya que le pidieron a mi padre que pagara 200 pesos de multa, pero 
como nada más tenía 100 pesos fue lo que mi madre Guadalupe le pagó al 
Juez para que ya no molestaran a mi padre. Pues bien con motivo de los 
golpes que le fueron propiciados a mi padre por parte de los elementos de 
la policía municipal auxiliar de San Juan Atzingo, el día 1 de julio de 2008 
llevamos a mi padre Heriberto Romero a un médico particular ya que sentía 
mucho dolor, además de que tenía varias huellas de golpes en el cuerpo, 
pero el médico únicamente le dio algunos medicamentos que no le quitaron 
el dolor, por lo que ese mismo día (1 de julio de 2008) mi hermana Martha y 
yo nos presentamos con el C. Alfredo Sartorio Juez de Paz de San Juan 
Atzingo, a fin de darle a conocer que a causa de los golpes que los policías 
de dicha localidad le causaron a mi padre Heriberto, este se encontraba 
muy mal sin poder caminar y con mucho dolor, entonces el Juez de Paz nos 
dijo que lo lleváramos al Sanatorio Ángeles de Tehuacán y que la 
Presidencia Auxiliar de San Juan Atzingo, se encargaría de los gastos en 
caso de que los estudios que le practicaran se demostrara que su 
enfermedad era por los golpes que los policías le habían causado, fu 
entonces cuando llevamos a mi padre Heriberto Romero Rosas al Sanatorio 
Ángeles en la ciudad de Tehuacán, donde mi padre fue internado, le 
practicaron varios estudios, le hicieron una cirugía en el abdomen, 
permaneciendo internado hasta el día 7 de julio de 2008, cuando falleció 
estableciéndose como causa de muerte según el certificado de defunción 
“estallamiento visceral provocado, choque séptico, choque hipovolémico con 
paro cardio-respiratorio- secundario a contusión profunda de abdomen”, 
iniciándose al efecto la constancia de hechos 3005/08/Tehua y 
posteriormente la Averiguación Previa 2557/08/Tehua. Pero es el caso que 
aún cuando el Juez de Paz se comprometió que pagaría los gastos del 
Hospital, no lo ha cumplido y actualmente se tiene una deuda con el hospital 
por la cantidad de 22, 300 pesos de la totalidad que fueron 44, 312, así 
mismo el Juez de Paz nos ha referido que en caso de que no paguemos la 
deuda con el hospital él nos va a quitar nuestras casas y terrenos para 
pagar la deuda, así mismo quiero hacer mención que ya en anteriores 
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ocasiones mi padre había sido molestado por los elementos de la policía 
auxiliar municipal de San Juan Atzingo, ya que el presidente auxiliar 
municipal de dicha localidad le quería quitar su terreno a mi papá, además 
desde que mi padre murió los policías auxiliares municipales cada vez que 
nos ven a mi madre, a mi hermana Martha o a mi se burlan y se ríen de 
nosotras y de que mi padre haya muerto, aún cuando ellos fueron los que a 
mi parecer causaron su muerte por los golpes que le infirieron, además de 
que lo detuvieron sin justificación, pagándose además como multa 100 
pesos... (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 la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
3.- Por certificación de 28 de agosto de 2008, realizada por un 

visitador de este Organismo, se hace constar la comunicación telefónica 
sostenida con el C. Isaías Moral Pacheco, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de San Gabriel, Chilac, Puebla, a quien se le solicitó el 
informe previo en relación a la queja presentada por la C. Paulina Romero 
Solís a favor de quien en vida llevara el nombre de Heriberto Romero 
Rosas. (fojas 11 y 12)  

 
4.- Por determinación de 2 de septiembre de 2008, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos solicitados, a la que asignó el número de expediente 7947/2008-I, 
promovida por Paulina Romero Solís a favor de quien en vida llevara el 
nombre de Heriberto Romero Rosas, y solicitó el informe con justificación al 
Presidente Municipal Constitucional de San Gabriel Chilac, Puebla y al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, 
Puebla. (foja 13) 
 
  5.- Mediante determinaciones del día 18 de diciembre de 2008 y 
17 de marzo de 2009, se solicitó nuevamente al Presidente Municipal de 
San Gabriel Chilac, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, rindieran informe con justificación en 
relación a la queja formulada por Paulina Romero Solís a favor de quien en 
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vida llevara el nombre de Heriberto Romero Rosas, sin que lo hayan 
rendido. (fojas 27 y 151) 
 
  6.- Por determinaciones de 18 de diciembre de 2008 y 4 de 
marzo de 2009, se solicitó colaboración al Procurador General de Justicia 
del Estado, a fin de que remitiera copia certificada de las constancias que 
integraban la averiguación previa 2557/2008/TEHUA, de la Quinta Mesa de 
Trámite de la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, y los 
avances generados en la misma, las cuales fueron cumplimentadas 
oportunamente en diversas ocasiones. (fojas 27 y 149)  
 
  7.- El día 5 de junio 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 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 Heriberto Romero Rosas, 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 12 de agosto de 2008, a las 12:15 horas, por Paulina Romero 
Solís, 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. (fojas 2 y 3) 
 
  II.- Copia simple del certificado de defunción con número de 
folio 080222751 de fecha 7 de julio de 2008, a nombre de Heriberto Romero 
Rosas, emitido por la Secretaría de Salud, agregada a la queja iniciada por 
Paulina Romero Solís, que expresamente señala:  “CERTIFICADO DE 
DEFUNCIÓN. 
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I. CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN  
a) ESTALLAMIENTO VISCERAL PROVOCANDO 
b) CHOQUE SEPTICO-CHOQUE HIPOVOLEMICO 
c) CON PARO CARDIO-RESPIRATORIO-SECUNDARIO  
d) A CONTUCIÓN PROFUNDA DE ABDOMEN”.  (foja 5) 

 
  III.- Las copias certificadas de las constancias que integran la 
averiguación previa 2557/2008/TEHUA, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, entre las que 
obran: 
 
  a) La declaración rendida por el agraviado Heriberto Romero 
Rosas, el día 1o de julio de 2008, dentro de la constancia de hechos 
3005/2008/TEHUA, que a la letra dice: “...D E C L A R O 
Que el día Veintinueve de Junio del año en Curso siendo aproximadamente 
las veintidós horas salí de una fiesta que fue en la casa  de Adela Gomez 
Romero que es mi sobrina y ahí estuve tomando unas copas es decir estuve 
tomando Pulque y ya despues a esa hora me sali para irme a mi casa 
porque ya me encontraba un poco tomado y en el camino me encontre a 
unos policias y el comandante del lugar y entonces como yo me encontraba 
tomado les dije unas grocerias y entonces los policias me agarraron y de ahí 
me llevaron a la fuerza y me metieron a la carcel y para esto iba mi esposa 
de nombre Guadalupe Solis Vazquez y ella les decia a los Policias que me 
dejaran y que no me pegaran porque ya no podia defenderme, pero los 
policias ya no le hicieron caso y me fueron jaloneando y a empujones me 
metieron  a la carcel y me dejaron salir hasta el dia lunes treinta de junio del 
año en curso a las Diez de la Mañana y desde ahí me empece a sentir mal 
ya que me dio Diarrea con Sangre y por eso me trajeron a esta clinica y asi 
mismo quiero manifestar que no recuerdo por lo golpeado que estaba si me 
pegaron o que fue lo me hicieron y no se que policias fueron y voy a pedir a 
mis familiares si alguien vio que policias fueron los que me agredieron y 
después proporcionare los nombres de los policias y el comandante que me 
detuvieron. Por lo que formulo Denuncia por delito de lesiones en contra de 
quien resulte responsable o de los policias de San Juan Atzingo que 
pertenece a Chilac Puebla…”. (foja 45 y 46) 
 
  b) Dictamen médico legal de lesiones y/o psicológico realizado 
a Heriberto Romero Rosas el 1o de julio de 2008, emitido por el Médico 
Forense adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en lo que 
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importa dice: “OBSERVACIONES Y O DATOS DEL EXPEDIENTE  
FECHA Y HORA DE INGRESO 1/07/08 17:00 HORAS DX CHOQUE 
SEPTICO, ABDOMEN AGUDO SEC. A CONTUSION PROFUNDA. 
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO, ETILISMO CRONICO ENF. 
HEPATICA DEL ALCOHOLISMO. USG LESION DEVISCERA MACISA, RX 
ABDOMINAL NIVELES HIDROAEREOS EN ABDOMEN SUPERIOR… 
CONCLUSIONES EL (LA) C: ERIBERTO ROMERO ROSAS DE 68 AÑOS 
DE EDAD PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR: NO 
PRESENTA LESIONES VISIBLES RECIENTES QUE ORIGINARON  Y SE 
CLASIFICAN COMO 
DE ACUERDO AL TRATAMIENTO QUIRURGICO, ES UNA CIRUGIA QUE 
SI PONE EN PELIGRO LA VIDA Y TARDA EN SANAR MAS DE 15 DIAS”. 
(fojas 49 y 50) 
 
  c) La declaración del testigo de identidad a cargo de Guadalupe 
Solís Vázquez, el 7 de julio de 2008, que señala: ”...DESEO MANIFESTAR 
QUE EL DÍA DOMINGO VEINTINUEVE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A 
LAS SIETE DE LA NOCHE FUI CON MI ESPOSO HERIBERTO Y MI HIJA 
PAULINA ROMERO SOLIS A UNA FIESTA DE QUINCE AÑOS A LA CASA 
DE MI SOBRINA ADELA ROMERO GÓMEZ, QUE AHÍ SE TOMO TRES 
VASOS DE PULQUE, Y TRES CERVEZAS HASTA COMO LAS DIEZ DE 
LA NOCHE, YO ME SALÍ DE LA FIESTA Y SE QUEDO MI HIJA PAULINA 
QUE A UNOS CINCUENTA METROS DE LA FIESTA, IBAMOS SOBRE EL 
CAMINO QUE ES CALLE QUE NO TIENE NOMBRE PERO ES DE 
TERRACERIA, DONDE NO HAY CASAS Y EN UNA PIEDRA VI QUE 
ESTABAN SEIS MUCHACHOS SENTADOS, Y COMO MI ESPOSO 
ESTABA TOMADO, Y YA ES GRANDE EDAD IGUAL QUE YO LO IBA 
AGARRANDO DEL BRAZO Y AL PASAR JUNTO A LOS MUCHACHOS 
QUE SON POLICÍAS PORQUE TIENEN UNIFORME Y PERTENECEN AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZINGO QUE PERTENECE AL MUNICIPIO 
DE SAN GABRIEL CHILAC SE MOLESTARON Y LO DETUVIERON Y SE 
LO LLEVARON ARRASTRANDO HASTA LA CÁRCEL MUNICIPAL QUE 
ESTA A UNOS CIEN METROS Y YO TODAVÍA IBA ATRÁS DE ELLOS 
HASTA VER DONDE LO DEJABAN Y COMO NO QUERÍA ENTRAR A LA 
CÁRCEL MI ESPOSO LE PEGARON EN LA ESPALDA Y LO EMPUJARON 
Y ASI LO METIERON YA ESTANDO ADENTRO YA NO ME DEJARON 
PASAR, POR LO QUE ME RETIRE Y ME FUI PARA MI CASA YA NO LE 
DIJE NADA EN ESE MOMENTO A MI HIJA QUE SE QUEDO EN LA 
FIESTA, Y YA ME DORMÍ EN MI CASA, YA AL OTRO DÍA QUE FUE 
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LUNES COMO YA ESTABA MI HIJA PAULINA ELLA ME PREGUNTO POR 
SU PAPA Y YO LE DIJE LO QUE HABÍA PASADO QUE HABIA SIDO 
DETENIDO POR LOS POLICÍAS PORQUE LOS HABÍA INSULTADO, 
PERO YA NO ME ACOMPAÑO MI HIJA PAULINA Y YO FUI SOLA 
HABLAR SOLA CON EL PRESIDENTE AUXILIAR PARA EXPLICARLE EL 
PROBLEMA PARA QUE PUDIERA SALIR, YO LLEGUE COMO A LAS 
OCHO DE LA MAÑANA A LA PRESIDENCIA, HABLE CON EL 
PRESIDENTE CELESTINO ESCOBAR, Y ESTE LE DIJO QUE HASTA AL 
RATO POR LO QUE ME FUI A VER A MI OTRA HIJA DE NOMBRE 
BULMARA PARA AVISARLE EL PROBLEMA DE MI ESPOSO, YA COMO 
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA DE ESE MISMO LUNES TREINTA DE JUNIO 
LLEGO SOLO MI ESPOSO A MI CASA Y LA FORMA EN COMO LLEGO 
ES QUE SUS ROPAS VENIA CON TIERRA, SU CAMISA YA QUE NO 
TENIA NI SÚETER NI CHAMARRA, SU PANTALÓN TAMBIÉN TRAÍA 
TIERRA, EN ESOS MOMENTO YA ESTABA EN MI CASA MI HIJA 
PAULINA QUIEN TAMBIÉN LO VIO COMO LLEGÓ, YA SE LE HABÍA 
BAJADO LO QUE HABÍA TOMADO DE ALCOHOL EN LA FIESTA, Y MI 
HIJA LE OFRECIÓ DE COMER Y YA NO QUISO COMER, 
PLATICANDONOS A LAS DOS QUE CUANDO SALÍO LE HABIAN 
PEGADO EN EL ESTÓMAGO POR ESO NO QUERÍA COMER, 
PLATICANDONOS QUE COMO NO QUERÍA ENTRAR Y LE HABÍAN 
PEGADO ADENTRO DE LA CÁRCEL DESDE QUE LLEGO Y TAMBIÉN 
CUANDO SALIO, SE ACOSTÓ Y YA NO QUISO COMER Y AUNQUE 
QUERÍA IRSE A DARSE UNA VUELTA AL RANCHO NO LO DEJAMOS 
PORQUE LE DOLÍA EL ESTOMAGO...”. (fojas 68 a 71) 
 
  d) La diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia 
médico legal practicada a Heriberto Romero Rosas, realizada el 7 de julio 
de 2008, que indica: “…DESCRIPCION GENERAL DE NECROPSIA: LAS 
CAUSAS DE LA MUERTE DE QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE 
HERIBERTO ROMERO ROSAS, DE 68 AÑOS DE EDAD FUE: 
TRAUMATISMO ABDOMINAL, CON ENTALLAMIENTO VISCERAL, 
SHOCK HIPOVOLÉMICO, SHOCK SEPTICO, SECUNDARIO A 
CONTUCION PROFUNDA ABDOMINAL...”. (fojas 80 y 81)  
 
  e) Dictamén de necropsia número 652 realizada a Heriberto 
Romero Rosas, emitido el 7 de julio de 2008, por el Médico Legista adscrito 
al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que a la letra dice: 
“...DIAGNOSTICO 
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1.- CHOQUE MIXTO 
2.- ABDOMEN AGUDO SECUNDARIO A CONTUCION PROFUNDA 
3.- SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO 
4.- ETILISMO CRONICO 
5.- ENFERMEDAD HEPATICA DEL ALCOHOLICO 
6.- REGION ANO RECTAL CON ESFINTER ATONICO, CON LESIONES 
QUE NO SE PUEDEN DEFINIRSE COMO RESIENTES.  
CONCLUSIONES 
POR LO ANTES DESCRITO PODEMOS DECIR QUE: 
1. LA(S) CAUSA(S) DE LA MUERTE DE QUIEN SE LLAMÓ HERIBERTO 
ROMERO ROSAS DE 68 AÑOS DE EDAD FUERON  TRAUMATISMO 
ABDOMINAL CON ESTALLAMIENTO VISCERAL, SHOCK 
HIPOVOLEMICO, SHOCK SEPTICO, SECUNDARIO A CONTUCION 
PROFUNDA ABDOMINAL... 
3. PRESENTANDO PATOLOGÍA (S) PREEXISTENTE (S): 
SI (X) NO ( ) CUAL (ES) ALTERACIÓN HEPATICA POR INGESTION 
CRONICA DE ALCOHOL. 
4. TIPO DE MUERTE:   VIOLENTA...”. (fojas 82 a 86) 
 
  f) Dictamen de perito en criminalística número 0144, de fecha 7 
de julio de 2008, realizado a Heriberto Romero Rosas, adscrito a la 
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, que en lo que importa dice: “...CONCLUSIONES... 
4.- Las lesiones internas que presentaba el hoy occiso que respondía al 
nombre de Heriberto Romero Rosas, son lesiones ocasionadas por objetos 
contundentes, los cuales provocaron estallamiento visceral. 
5.- La mecánica de los hechos de acuerdo a los indicios y hallazgos 
encontrados en la necropsia, se puede determinar lo siguiente: que el hoy 
occiso que respondía al nombre de Heriberto Romero Rosas, recibe un 
fuerte golpe a la altura del abdomen parte inferior, con algún objeto 
contundente, siendo estos: un bat de beis bol, un palo de escoba, un puño, 
patadas, etc. 
6.- La sepsis que le llegó a ocasionar la muerte se debió a un mal cuidado 
de la herida producida a nivel de colon transverso, ya que en esta parte de 
los órganos se trata de un área completamente contaminada por las 
bacterias que se encuentran en ese lugar...”. (fojas 90 a 93) 
 
  g) Declaración de la C. Elodia Hermelinda de Jesús Apolonio, el 
día 9 de septiembre de 2008, que dice en lo conducente: “…Y VENIAMOS 
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CAMINANDO Y UNA CURVA DE SAN JUAN ATZINGO VI JUNTO CON MI 
COMPAÑERA JOSEFINA MENDISABAL COMO A TRES O CUATRO 
METROS DSE LLEVABAN A EL SEÑOR HERIBERTO ROMERO ROSAS 
ARRASTRANDO DOS POLICÍAS SE SAN JUAN ATZINGO DEL CUAL NO 
LOS CONOZCO PERO SI LO PUEDO RECONOCER YA QUE UNO DE 
ELLOS EL CUAL LO LLEVABA ARRASTRANDO ERA 
APROXIMADAMENTE DE UN METRO SESENTA CENTÍMETROS DE 
COMPLEXIÓN DELGADA DE TEZ MORENO SIN BARBA NI BIGOTE 
COMO DE CUANTA Y CINCO AÑOS DE EDAD Y EL SEGUNDO POLICIA 
QUE LO LLEVABA ARRASTRANDO ERA DE ESTATURA APROXIMADA 
DE UN METRO SETENTA CENTÍMETROS DE TEZ MORENO CLARA SIN 
BARBA NI BIGOTE DE APROXIMADAMENTE TREINTA Y OCHO AÑOS Y 
Y VESTÍAN  DE CAMISA GRIS CLARO Y PANTALÓN AZUL MARINO Y 
ZAPATOS NEGROS Y LOS OTROS TRES POLICÍAS QUE IBAN A TRAS 
DEL SEÑOR HERIBERTO ROMERO ROSAS YO VI PERFECTAMENTE 
BIEN COMO LE IBAN PEGANDO LOS TRES CON LA CACHA DEL RIFLE 
DE COLOR NEGRO UNO DE ELLOS ERA DE APROXIMADAMENTE 
CUARENTA AÑOS DE EDAD DE ESTATURA APROXIMADA COMO UN 
METRO SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS DE COMPLEXIÓN 
DELGADA DE TEZ MEDIA CLARA Y ESTA PERSONA IBA DE LADO 
DERECHO Y CON SU RIFLE QUE LLEVABA SUJETANDO CON AMBAS 
MANOS VI COMO LE IBA PEGANDO EN EL ESTÓMAGO Y EN LOS 
COSTADOS EL CUARTO POLICÍA ERA DE COMPLEXIÓN REGULAR DE 
UNA ESTATURA DE APROXIMADAMENTE UN METRO SETENTA Y 
OCHO CENTÍMETROS DE CUARENTA Y DOS AÑOS DE EDAD  DE 
BIGOTE ESTE POLICÍA IBA ATRÁS DEL SEÑOR HERIBERTO ROMERO 
ROSAS Y IGUAL MENTE LLEVANDO UN RIFLE COLOR NEGRO Y 
SUJETANDO CON AMBAS MANOS ESTA PERSONA VI 
PERFECTAMENTE BIEN COMO LE IBA PEGANDO EN LA PARTE DE LA 
ESPALDA CON EL RIFLE Y EL QUINTO POLICÍA QUE IBA A LA 
IZQUIERDA ERA DE COMPLEXIÓN MEDIA DE UNA ESTATURA DE UN 
METRO SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS SIN BIGOTE NI BARBA DE 
APROXIMADAMENTE CUARENTA Y DOS AÑOS Y TAMBIÉN LLEVABA 
UN RIFLE Y LO LLEVABA SUJETANDO CON AMBAS MANOS Y LE IBA 
PEGANDO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESPALDA Y EN ESA CURVA 
DONDE HE MANIFESTADO QUE VI ESTOS HECHOS ESTA MUY 
SÓLIDO Y YO ME PUEDE PERCATAR PERFECTAMENTE BIEN YA QUE 
ESTABA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE TRES METROS DE 
DISTANCIA Y QUE LOS POLICÍAS Y AL SEÑOR HERIBERTO QUE LO 
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TRAÍAN ARRASTRANDO PERO YO ME PUDE PERCATAR COMO YA IBA 
INCONSCIENTE EL SEÑOR HERIBERTO Y TANTO YO COMO LA 
SEÑORA JOSEFINA MENDIZABAL, QUIERO AGREGAR QUE YO 
ESTUVE PRESENTE CUANDO ESTOS POLICÍAS LE PEGARON CADA 
UNO CON LA CULATA DEL RIFLE AL SEÑOR HERIBERTO ROMERO 
ROSAS, Y QUIENES LE PEGARON FUERON LOS QUE VENÍAN A TRAS 
DEL SEÑOR HERIBERTO ROMERO ROSAS…”. (fojas 107 y 108) 
 
  h) Declaración de la C. Josefina Mendizabal Guevara, el día 9 
de septiembre de 2008, que dice: “…Y QUE APENAS HABÍAMOS 
CAMINADO COMO CINCUENTA METROS, EN UNA CURVA O SUBIDITA 
CUANDO ESCUCHAMOS UNOS GRITOS DE MUJER Y HABLABA EN 
DIALECTO, ENTONCES AL ACERCARNOS COMO A TRES METROS DE 
DISTANCIA A PESAR DE QUE NO HABÍA LUZ EN ESE LUGAR, YA QUE 
LA LUZ ERA DE UN POSTE QUE ESTA COMO A QUINCE METROS DE 
DISTANCIA APROXIMADAMENTE, VIMOS QUE DOS POLICÍAS 
ARMADOS Y CON UNIFORME IBAN ARRASTRANDO A UN SEÑOR Y 
OTROS DOS POLICIAS LE PEGABAN AL SEÑOR QUE IBAN 
ARRASTRANDO DANDOLE DE PATADAS Y CULATAZOS Y QUE 
DICHAS PERSONAS SON POLICÍAS DE SAN JUAN ATZINGO...QUE 
DICHOS POLICÍAS PATEABAN A LA PERSONA QUE ESTABA TIRADA Y 
LE DABAN DE CULATAZOS CON LAS ARMAS QUE LLEVABA, QUE DE 
MOMENTO NO RECONOCÍ AL SEÑOR HERIBERTO, QUE LO 
RECONOCÍ POR SU ROPA Y QUE ATRÁS DE DICHOS POLICÍAS IBA 
UNA SEÑORA GRITANDO A LA CUAL EN ESE MOMENTO NO 
RECONOCI, PERO AL FIJARME BIEN VI QUE ERA LA ESPOSA DEL 
SEÑOR HERIBERTO, DE LA QUE NO SE SU NOMBRE, QUE ESTOS 
HECHOS SE DIERON CUENTA VARIAS PERSONAS QUE IBAN 
PASANDO EN ESE MOMENTO POR DICHO LUGAR…”. (fojas 111 y 112) 
 
  i) Declaración del C. Sostene Solís Vázquez, el día 8 de abril de 
2009, que en lo que importa dice: “…QUE ME DESEMPEÑO COMO 
PRIMERO COMANDANTE DE LA POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SAN JUAN ATZINGO, SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA, 
…EFECTIVAMENTE FUE DETENIDO EL SEÑOR HERIBERTO ROMERO 
ROSAS, QUIEN ES MI CUÑADO ESPOSO DE MI HERMANA 
GUADALUPE SOLIS VAZQUEZ, JUNTO CON EL POLICÍA DE NOMBRE 
JUAN LOPEZ HERNANDEZ LO DETUVIMOS SOBRE LA CALLE CINCO 
DE MAYO ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN DE 
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SAN JUAN ATZINGO, YA QUE EN DICHA CALLE SE CELEBRABA UNA 
FIESTA DE QUINCE AÑOS, Y EL SEÑOR HERIBERTO VENIA UN POCO 
TOMADO Y ESTABA GRITANDO MENTANDOLE LA MADRE A LA GENTE 
QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EN LA FIESTA, POR LO QUE LO 
FUIMOS A CALMAR POR LO QUE EMPEZÓ A CAMINAR PARA SU 
CASA, PERO DESPUÉS SE REGRESO Y A DECIRNOS CHAMAQUITOS 
PENDEJOS QUE ME VAN A HACER NO LES TENGO MIEDO, HIJOS DE 
LA CHINGADA, POR LO QUE LE PEDI QUE SE FUERA PARA SU CASA, 
Y COMO DICHO LUGAR SE ENCONTRABA MI HERMANA GUADALUPE, 
POR LO QUE LE DIJE QUE SE LO LLEVARA, PERO EL SE PUSO MAS 
GROSERO, POR LO QUE MEJOR LE PEDIMOS QUE NOS 
ACOMPAÑARA A LA PRESIDENCIA E IBA CAMINANDO SOLO, Y JUNTO 
A EL IBA MI HERMANA, Y LO METIMOS A LA CÁRCEL DEL PUEBLO Y 
SU ESPOSA SE QUEDO AFUERA DE LA CÁRCEL HABLANDO CON EL, 
Y FUIMOS A AVISARLE AL JUEZ DE PAZ DEL PUEBLO, DE NOMBRE 
ALFREDO SERTORIO MENESES, AL LLEGAR EL JUEZ SE LO 
DEJAMOS A DISPOSICIÓN DE PALABRA YA QUE NO ELABORAMOS 
NINGÚN OFICIO, Y NOSOTROS NOS FUIMOS A LA FIESTA A SEGUIR 
CUIDANDO, Y CUANDO TERMINO LA FIESTA COMO A LA UNA DE LA 
MAÑANA FUIMOS A VER AL SEÑOR HERIBERTO, AL LLEGAR MI 
HERMANA ESTABA PLATICANDO CON EL POR LO QUE NOS 
RETIRAMOS A NUESTRA CASA, Y EL DIA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL OCHO, COMO A LAS SIETE DE LA MAÑANA EL JUEZ DE PAZ 
NO ORDENO QUE LO SACARAMOS, PERO EN NINGUN MOMENTO LO 
GOLPEAMOS, ADEMÁS DE QUE ES MI CUÑADO...”. (fojas 178 y 179) 
 
  j) Declaración del C. Alfredo Sertorio Meneses, el día 15 de abril 
de 2009, que dice: …QUE ME DESEMPEÑO COMO JUEZ DE PAZ DE 
SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, 
PUEBLA,…QUE EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN 
REFIERO QUE ES VERDAD QUE EL C. HERIBERTO ROMERO ROSAS, 
FUE DETENIDO EL DIA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
OCHO POR POLICÍAS AUXILIARES DE SAN JUAN ATZINGO, JUNTA 
AUXILIAR DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA, Y QUE DE ESTO YO ME 
ENTERE HASTA EL DÍA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO, 
APROXIMADAMENTE LAS OCHO DE LA MAÑANA CUANDO ENTRE A 
LABORAR EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN JUAN ATZINGO Y 
QUE LOS POLICÍAS QUE LO ASEGURARON DE NOMBRES SOSTENES 
SOLIS VÁZQUEZ Y JUAN LÓPEZ HERNÁNDEZ, ME LO DEJARON A MI 
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DISPOSICIÓN DE PALABRA, PORQUE ELLOS DIJERON QUE ESTE 
SEÑOR HERIBERTO ROMERO ROSAS DIJO QUE LOS HABÍA 
INSULTADO, Y AL HABLAR CON ESTE SEÑOR HERIBERTO, ACEPTO 
HABER DICHO GROSERÍAS A LOS POLICÍAS, DISCULPANDOSE DE 
TODO LO QUE LES HABÍA DICHO DICIENDO QUE LO HABÍA DICHO 
PORQUE ESTABA TOMADO, A LO CUAL DESPUÉS LO DEJE SALIR 
INMEDIATAMENTE EN ESE MOMENTO DE LA CÁRCEL, 
APROXIMADAMENTE LAS NUEVE DE LA MAÑANA Y EL SE RETIRO 
POR SU PROPIO PIE, PERO QUE YO NUNCA LO VI QUE PRESENTARA 
ALGUNA LESIONES O QUE SE QUEJARA DE UN MALESTAR. (fojas 185 
y 186) 

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 Me xicanos, 
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 



 13

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…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el  quejoso 
fue privado de su libertad al margen de cualquier p rocedimiento que 
fundara y motivara la detención, en consecuencia fu e molestado en su 
persona sin un mandamiento escrito de autoridad com petente, de igual 
forma  fue privado de sus derechos, esto sin mediar  juicio seguido 
ante un tribunal previamente establecido; es decir,  la autoridad 
señalada como responsable ejecutó la privación de q ue fue objeto 
fuera de todo marco legal, absteniéndose de actuar en consecuencia y 
vulnerando en su perjuicio los preceptos citados, e n razón de lo 
anterior este Organismo Público tiene competencia c onstitucional 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 
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la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  * La Declaración Universal de los Derechos Humano s,  
prevé en los artículos citados que cualquier indivi duo tiene derecho a 
la libertad y seguridad de su persona, dándole facu ltad a ejercer 
recursos de protección para la tutela de los mismos , debiendo ser 
escuchada públicamente y con justicia ante un tribu nal imparcial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerenc ias arbitrarias en 
su vida cotidiana, en razón de ello en el caso suje to 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 libertad, seguridad e integridad de su  persona; así como 
también a la garantía de gozar de sus derechos civi les y 
fundamentales, siendo el caso que la autoridad seña lada como 
responsable le privó de esos derechos, al no instau rarle procedimiento 
alguno, omitiendo proporcionarle 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 
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integridad física, psíquica y moral”. 
 
  Artículo 7.1.  “Toda persona tiene derecho a la libertad 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”. 
 
  *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 las debidas garantía s 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 ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los 
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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 
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 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 
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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; t iene como 
objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano”.  
 
  Artículo 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 injustif icado 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 
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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  ratificados 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...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad 
responsable, t iene 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 misma l levó a  cabo 
acciones contrarias u omisas a la función que desem peña, 
incurre en responsabil idad que debe sancionarse de acuerdo 
a lo previsto en la ley de la 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: …  
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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 legitimadas, significan una extral imitación 
de la misma, estando tipificada dicha conducta en l a 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. 
 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 en 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 
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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;...”. 
 

Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno”. 

 
Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados 

calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, 
el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente”. 

 
Artículo 250.- “En los Municipios que no cuenten con 

Juzgado Calif icador, el Presidente Municipal puede delegar la 
facultad que le confiere el artículo anterior, en el Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la 
calif icación respectiva”. 
 
  *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, la tranquilidad y el orden público; 
II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales de observancia general;  
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”. 
 
  Artículo 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
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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 
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 se les 
asigne;… 
XII.- Poner al asegurado de inmediato a disposición de la autoridad 
competente en caso de flagrante delito o infracción al Bando de Policía y 
Buen Gobierno; y” 
 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer cump lir la 
ley, siendo para ellos un principio que legitime 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 izarán 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 
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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 San Ga briel 
Chilac, Puebla, establece lo siguiente: 
 
  Artículo 8.- “Se sancionará con multa de siete a 
catorce días de salario mínimo, o arresto de diez a veinte horas, 
a quien cometa las siguientes infracciones:... 
  VI.- Altere el orden público y/o...”.  
 
  Artículo 9.- “Se sancionará con multa de catorce a 
veintidós días de salario mínimo, o arresto de veinte a 
veinticinco  horas, a quien cometa las siguientes infracciones:... 
  VII.- Infiera injurias públicamente o se exprese en 
lenguaje grosero, indigno, altisonante, hacia la colectividad o a 
persona determinada;...”. 
   
  SEGUNDA.  Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y 
experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que se infringieron los derechos fundamentales de quien 
en vida respondiera al nombre de Heriberto Romero Rosas.  
 
  En efecto, Paulina Romero Solís, esencialmente reclama la 
privación ilegal de la libertad personal, maltrato, lesiones, golpes y 
homicidio, cometidos en agravio de su difunto padre Heriberto Romero 
Rosas, por parte de elementos de la policía auxiliar municipal de San Juan 
Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, y que según su dicho se  suscitaron en 
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los términos que expresó al presentar su queja ante esta Institución 
(evidencia I) 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 V1-755/2008 y V1-756/2008, de 2 de 
septiembre de 2008, V1-3-545/2008 y V1-3-546/2008, de 18 de diciembre 
de 2008 y V1-3-161/2009 y V1-3-162/2009, de 17 de marzo de 2009, se 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de San Gabriel 
Chilac, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Atzingo, San 
Gabriel, Chilac, Puebla, respecto a los hechos expuestos por Paulina 
Romero Solís; sin embargo, dichos servidores públicos se  abstuvieron de 
rendirlo. 
 
   En ese contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal 
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 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”.  
 
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los hechos 
materia de la queja, tomando  en consideración la omisión del Presidente 
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Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, de rendir el informe requerido por 
este Organismo. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y 
RETENCIÓN, DE QUE FUE OBJETO QUIEN EN VIDA RESPONDI ERA AL 
NOMBRE DE HERIBERTO ROMERO ROSAS, POR PARTE DE 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN J UAN 
ATZINGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, Heriberto Romero Rosas, declaró 
ante la autoridad ministerial el 1o de junio de 2008, dentro de la constancia 
de hechos 3005/2008/TEHUA, radicada en la Primera Agencia del Ministerio 
Público del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, que el 29 de junio de año 
próximo pasado, aproximadamente a las 22:00 horas, al salir de una fiesta 
en casa de la señora Adela Gómez Romero, acompañado de su esposa 
Guadalupe Solís Vázquez y estar un poco tomado, ofendió con groserías a 
los policías que se encontraban en el lugar, quienes lo llevaron a la fuerza a 
la cárcel de la Junta Auxiliar de San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac y no 
obstante de que su esposa les suplicó que no le pegaran, estos la ignoraron 
y lo ingresaron a la cárcel, hasta el día lunes 30 de junio de 2008, a las 
10:00 horas, en que fue puesto en libertad, siendo que al llegar a su 
domicilio se empezó a sentir mal, pues observó un cuadro de diarrea con 
sangre, motivo por lo cual fue llevado a una clínica particular y asimismo 
presentó denuncia penal ante la autoridad competente por el delito de 
lesiones cometido en su agravio. (evidencia III inciso a)  
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja presentada por Paulina Romero Solís a 
favor de quien en vida respondiera al nombre de Heriberto Romero Rosas, 
el 12 de agosto de 2008, ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado (evidencia I); B) La copia simple del certificado de defunción a 
nombre del agraviado, expedido el día 7 de julio de 2008, por la Secretaría 
de Salud del Estado (evidencia II); C) Copia certificada de las constancias 
que integran la averiguación previa 2557/2008/TEHUA, radicada en la Mesa 
de Trámite Vespertina Especializada en la Investigación de los Delitos en 
General Non, de la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla. 
(evidencia III) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, 
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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 
expuestos a favor de quien en vida respondiera al nombre de Heriberto 
Romero Rosas. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto por la quejosa y manifestado por el 
agraviado ante la autoridad ministerial se llega a determinar que los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Juan Atzingo, San Gabriel 
Chilac, Puebla, detuvieron el 29 de junio de 2008, aproximadamente entre 
22:00 y 23:00 horas a quien en vida respondiera al nombre de Heriberto 
Romero Rosas, momentos después de salir de una fiesta en donde camino 
a su casa en compañía de su esposa Guadalupe Solís Vázquez, se 
encontró con  los elementos auxiliares policíacos, reconociendo éste que al 
verlos les prolífero groserías, los que en contestación lo detuvieron, 
agrediéndolo e ingresándolo a la cárcel del lugar en donde permaneció 
hasta las 10:00 horas del día 30 de junio de 2008 (evidencia I y III inciso a); 
lo anterior resulta veraz al coincidir sustancialmente con los hechos 
planteados, en donde principalmente la quejosa Paulina Romero Solís refirió 
al presentar su queja que tuvo conocimiento de los hechos al día siguiente 
en que estos acontecieron, pues refiere que en efecto fue en la noche del 
día 29 de junio de 2008, en que vio a su padre Heriberto Romero Rosas al 
momento de que éste se fuera de la fiesta y que fue hasta el otro día en que 
al transcurrir la noche en que fuera informada que el agraviado  fue detenido 
por elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Juan Atzingo, San 
Gabriel Chilac, Puebla, es decir que acepta la quejosa que transcurrió un 
tiempo determinado al momento de conocer del evento de la detención 
(evidencia I), fortalece lo anterior, la declaración ministerial de Guadalupe 
Solís Vázquez, esposa del agraviado, quien sustancialmente reconoce ante 
la autoridad ministerial el 7 de julio de 2008, que presenció el momento en 
que su esposo lo detuvieron los elementos auxiliares municipales el día 29 
de junio de 2008, aproximadamente a las 22:00 horas, observó como lo 
arrastraron y lo ingresaron a la cárcel, en virtud de haberlos agredido 
verbalmente, posteriormente agregó que llegó a su domicilio y al pasar de la 
noche le informó al día siguiente lo acontecido a la quejosa Paulina Romero 
Solís, hija de ambos, incluso que se percató con posterioridad el estado en 
que su esposo se presentó de su propio pie a las 10:00 horas del día 30 de 
junio de 2008 en su domicilio, con presencia de tierra en la ropa y 
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quejándose de dolor en el estómago. (evidencia III inciso C) 
 
  Asimismo, cabe recalcar que el hecho de la detención de quien 
en vida respondiera al nombre de Heriberto Romero Rosas, fue igualmente 
presenciado por testigos no familiares, las señoras Elodia Hermelinda de 
Jesús Apolonio y Josefina Mendizal Guevara, quienes declararon ante el 
Ministerio Público el 9 de septiembre de 2008, dentro de la averiguación 
previa 2557/2008, TEHUA, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Tehuacán, Puebla, que presenciaron conjuntamente como a las 22:00 o 
23:00 horas del día 29 de junio de 2008, al salir de la fiesta de 15 años, a la 
que las contrataron para guisar el mole y a la que acudiera el agraviado, 
cerca del lugar donde buscaban un taxi para partir a su casa observaron 
como detenían los elementos de la policía auxiliar municipal del lugar al 
señor Heriberto Romero Rosas, quien iba acompañado de una mujer, la 
esposa del agraviado Guadalupe Solís Vázquez. (evidencias III incisos g, h) 
 
  Por otra parte, fortalece las declaraciones precedentes,  la 
aceptación de los hechos materia de la presente por parte del C. Sostene 
Solís Vázquez, comandante de la Policía Auxiliar Municipal de San Juan 
Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, quien ante el Agente del Ministerio 
Público de Tehuacán, Puebla, declaró el 8 de abril de 2009, que junto con el 
policía auxiliar municipal Juan López Hernández, detuvieron 
aproximadamente a las 23:30 horas del día 29 de junio de 2008, en la calle 
en donde se celebraba una fiesta de 15 años, al señor Heriberto Romero 
Rosas, quien fuera su cuñado, esto en virtud de estar alterando el orden 
público, motivo por lo cual lo ingresaron a la cárcel del pueblo y lo dejaron a 
disposición de palabra del Juez de Paz del lugar ya que no elaboraron acta 
alguna (evidencia III inciso i); finalmente y en este sentido resulta 
contundente la declaración ministerial de Alfredo Sertorio Meneses, Juez de 
Paz de San Juan Atzingo, San Gabriel, Chilac, Puebla, el día 15 de abril de 
2009, quien señaló que el señor Heriberto Romero Rosas, le fue puesto a 
su disposición a las 8:00 horas, del día 30 de junio de 2008, momentos en 
que inició su jornada laboral, que esto lo hicieron de palabra los remitentes, 
los policías auxiliares municipales Sostene Solís Vázquez y Juan López 
Hernández, quienes refirieron que el motivo de su detención en la noche del 
día anterior fue por haberles ofendido con groserías, lo que reconoció el 
agraviado y ofreció una disculpa a sus captores. (evidecia III inciso j)  
 
  Derivado de lo anterior, se concluye que el agraviado Heriberto 
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Romero Rosas fue detenido el día 29 de junio de 2008, aproximadamente a 
las 22:00 ó 23:00 horas, permaneciendo en la cárcel de la Junta Auxiliar de 
San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, en dicho lugar hasta las 8:00 
horas del día 30 de junio de 2008 en que fue puesto a disposición de 
palabra del Juez de Paz de dicho lugar, es decir que el agraviado fue 
detenido sin ser puesto a disposición de autoridad competente en forma 
inmediata (evidencias I, III incisos a, c, g, h, i, j), pues es de indicarse que 
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 en forma inmediata 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 lo detuvieron en 
forma arbitraria, contraviniendo dicha disposición. 
 
  Por otra parte, suponiendo sin conceder que los hechos 
narrados en la inconformidad planteada por Paulina Romero Solís, hubiesen 
ocurrido tal y como señala la constancia de hechos 3005/2008/TEHUA en la 
declaración del comandante de la Policía Auxiliar Municipal de San Juan 
Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, y 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 el entonces 
detenido Heriberto Romero Rosas, 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 aún cuando dicha 
autoridad refirió que lo puso a disposición del Juez de Paz del lugar, éste no 
avaló su dicho y por el contrario afirmó que le fue puesto a disposición a las 
8:00 horas del día siguiente de la detención, señalando que fue el momento 
en que iniciaba su jornada laboral (evidencia III inciso j) circunstancia que se 
concreta por el dicho de la quejosa al momento de presentar su queja ante 
esta Comisión y por el de la señora Guadalupe Solís Vázquez el 7 de julio 
de 2008, al declarar ante el Ministerio Público dicha peculiaridad (evidencia 
I, III inciso c); independiente de que dicha autoridad no resultaba la 
competente para conocer de la detención de  Heriberto Romero Rosas, al 
respecto el artículo 67 de la Ley de Seguridad Pública del Estado estable 
textualmente: “Son obligaciones de los servidores públicos sujetos a esta 
ley:...XII.- Poner al asegurado de inmediato a disposición de la autoridad 
competente en caso de flagrante delito o infracción al Bando de Policía y 
Buen Gobierno; y...”. 
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  Al respecto igualmente debe señalarse que la Ley Orgánica 
Municipal del Estado, establece en los numerales 248, 249 y 250 las 
autoridades competentes para conocer de correcciones disciplinarias 
previstas en los Bandos de Policía y Gobierno Municipales, entre las que no 
figura la del Juez de Paz de lugar, por lo que el citado carece de 
competencia para conocer del asunto de mérito, esto independientemente, 
que al decir de esta autoridad la remisión aconteció a las 8:00 horas del día 
30 de junio de 2008 y fue de palabra sin una acta de remisión que avalara y 
justificara la detención del infractor, en donde constara el motivo y causa de 
la citada detención.  Asimismo, el propio Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, establece en sus artículos 14 y 15, 
las autoridades que pueden aplicar el Bando en cuestión y la imposición de 
sanciones derivadas del procedimiento administrativo, sin prever al Juez de 
Paz por lo que dicha autoridad carece de competencia como lo hemos 
referido. 
  
  Resulta contundente en la acreditación de la detención y 
privación ilegal de la libertad de quien en vida respondiera al nombre de 
Heriberto Romero Rosas, la declaración del C. Sostene Solís Vázquez, 
comandante de la Policía Auxiliar Municipal de San Juan Atzingo, San 
Gabriel Chilac, Puebla, al aseverar que en efecto se realizó la detención de 
Heriberto Romero Rosas, señalando una confesión positiva del acto 
imputado e incluso manifestando que la puesta a disposición fue a una 
autoridad no competente y de forma verbal, al respecto de este punto, debe 
aseverarse que dicha circunstancia implica igualmente un deber para dicha 
autoridad pues en el numeral 27 fracción VI del Bando de referencia, se 
prevé que: “Son funciones de la Policía Preventiva Municipal:...VI.- Con el 
respectivo parte informativo y de manera inmediata poner a disposición de 
la Autoridad competente, a aquellas personas que no cumplan con las 
normas establecidas en el presente Bando de Policía y Gobierno.”, pues el 
mismo transparenta las actuaciones policíacas y motiva el acto de la 
detención. (evidencia III inciso I)  
 
  Como consecuencia de lo anterior se dejó de observar las 
directrices que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado, 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 Auxiliar Municipal se ciñe a 
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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. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos 
fácticos narrados por Paulina Romero Solís, son ciertos y en consecuencia 
se suscitaron tal y como los describe, violando en  perjuicio de quien en vida 
respondiera al nombre de Heriberto Romero Rosas 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 haber inferido injurias a los elementos auxiliares policíacos, 
lo que motivara que dichos agentes lo detuvieran y lo ingresaran a la cárcel 
municipal del lugar, sin ponerlo a disposición de autoridad competente 
alguna; por lo que se acredita que en razón a lo anterior, el C. Heriberto 
Romero Rosas, fue detenido el 29 de junio de 2008, a las 22:00 o 23:00 
horas y retenido hasta las 8:00 horas del día 30 de junio de 2008, por lo que 
se encuentra plenamente corroborado que efectivamente fue detenido y 
privado de su libertad aproximadamente 9 horas y que se omitió instruirle 
procedimiento administrativo en el que se les fundara y motivara la privación 
de su libertad 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 quien en vida respondiera al 
nombre de Heriberto Romero Rosas, debió ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, es decir, al Juez Calificador del Municipio de San 
Gabriel Chilac, Puebla, para que se le instruyera el procedimiento 
correspondiente previsto en la Ley y a su vez este tuviera la oportunidad de 
ejercitar sus garantías de audiencia y de legalidad que consagra la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por sí 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 
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como falta administrativa. 
 
  En este orden de ideas, se llega a determinar que Heriberto 
Romero Rosas, pudo haber sido sujeto activo de una falta administrativa, ya 
que tanto de la constancia de 3005/2008/TEHUA (evidencia III inciso a), 
como de la declaración del comandante de la Policía Auxiliar Municipal de 
San Juan Atzingo, San Gabriel, Chilac, Puebla (evidencia III, inciso i) se 
refiere coincidentemente que al momento en que los elementos auxiliares 
municipales detuvieron al hoy occiso, esto fue en virtud de que les infirió en 
la vía pública agresiones verbales, alterando el orden, pudiendo constituir 
dicha conducta la prevista en las fracción VI del artículo 8 o en lo 
establecido en la fracción VII del artículo 9, del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de San Gabriel Chilac, que establece: “Artículo 8.- Se 
sancionará con multa de siete a catorce días de salario mínimo, 
o arresto de diez a veinte horas, a quien cometa las siguientes 
infracciones:...VI.- Altere el orden público y/o...Artículo 9.- Se sancionará 
con multa de catorce a veintidós días de salario mínimo, o arresto de veinte 
a veinticinco  horas, a quien cometa las siguientes infracciones:...VII.- Infiera 
injurias públicamente o se exprese en lenguaje grosero, indigno, altisonante, 
hacia la colectividad o a persona determinada;...”; sin embargo, al no 
realizarse la remisión correspondiente a la autoridad competente, se dejó al 
probable infractor sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de legalidad y 
garantía de audiencia que le confiere la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, violando con ello las prerrogativas constitucionales antes 
mencionadas, pues ante la falta de informe justificado y de la 
documentación que respalde la misma, 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”. 
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  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 gobernado 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 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que quien respondiera en vida al nombre de Heriberto Romero Rosas, fue 
detenido ilegalmente y por ende privado de su libertad, generándole un acto 
de molestia por parte de los elementos de la policía auxiliar municipal San 
Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, que intervinieron en los hechos, 
razón por la que se concluye 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. 
 

DEL MALTRATO, LESIONES, GOLPES Y HOMICIDIO 
PROVOCADOS A HERIBERTO ROMERO ROSAS, POR PARTE DE 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZINGO, SAN GABRIEL CHILA C, 
PUEBLA. 
 
  En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos materia de la queja, se tiene la certeza que el 
maltrato, lesiones y golpes a quien en vida respondiera al nombre de 
Heriberto Romero Rosas, fueron ocasionados por los Policías Auxiliares 
Municipales de San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, 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 
                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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hechos de la queja sujeta a estudio. 
 
  De los hechos narrados por el agraviado Heriberto Romero 
Rosas ante el Ministerio Público, el 1o de junio de 2008, señaló que fue 
golpeado por elementos policíacos auxiliares de la Junta Auxiliar Municipal 
de San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla y que su esposa 
Guadalupe Solís Vázquez, quien presenció dicho hecho suplicó que lo 
dejarán de golpear pues por su estado no se podía defender y que incluso 
perdió el sentido por los golpes que le fueron inferidos presentando en ese 
momento denuncia penal en contra de sus captores por las lesiones que le 
propinaron y que originaron fuera internado con posterioridad a la Clínica 
Particular de los Ángeles, ubicada en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el día 
1o de julio de 2008.  (evidencia III incisos a, b) 
 
  De las constancias que integran el expediente de queja se 
desprende la copia simple del certificado de defunción de fecha 7 de julio de 
2008, expedido por la Secretaría de Salud del Estado; las copias 
certificadas del dictamen médico del 1o de julio de 2008, expedido por el 
Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Estado; diligencia de 
reconocimiento, descripción y autopsia médico legal de fecha 7 de julio de 
2008; dictamen de necropsia de fecha 7 de julio de 2008, expedido por el 
Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
dictamen pericial 0144 de fecha 7 de julio de 2008, expedido por el Perito en 
Criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde 
concluyen que Heriberto Romero Rosas, murió en forma violenta y que la 
causa de la muerte entre otras fue por contusión aguda en abdomen y 
estallamiento visceral. (evidencias II, III incisos b, d, e, f) 
 
  A mayor abundamiento, debe indicarse que en el dictamen 
pericial 0144 de fecha 7 de julio de 2008, expedido por el Perito en 
Criminalística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 
el apartado de conclusiones, sección la mecánica de los hechos, hace 
referencia a la forma en que se produjeron las lesiones internas que 
presentaba al momento de su deceso de la siguiente forma: “...Heriberto 
Romero Rosas, recibe un fuerte golpe a la altura del abdomen parte inferior, 
con algún objeto contundente, siendo estos: un bat de beis bol, un palo de 
escoba, un puño, patadas, etc”. (evidencia III inciso f) 
 
  Asimismo, las declaraciones de las testigos Guadalupe Solis 
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Vázquez, Elodia Hermelinda de Jesús Apolonio y Josefina Mendizabal 
Guevara, ante la autoridad ministerial, manifestaron haber presenciado el 
momento en que el hoy occiso Heriberto Romero Rosas, fue golpeado por 
elementos de la policía auxiliar municipal de San Juan Atzingo, San Gabriel 
Chilac, Puebla, en la noche del día 29 de junio de 2008, las que resultan 
relevantes principalmente la de Elodia Hermelinda de Jesús Apolonio, quien 
expresamente declaró ante dicha autoridad lo siguiente: “...YO VI 
PERFECTAMENTE BIEN COMO LE IBAN PEGANDO LOS TRES CON LA 
CACHA DEL RIFLE DE COLOR NEGRO... Y CON SU RIFLE QUE 
LLEVABA SUJETANDO CON AMBAS MANOS VI COMO LE IBA 
PEGANDO EN EL ESTÓMAGO Y EN LOS COSTADOS...” (evidencia III 
incisos c, g, h), mecánica que resultaría coincidente con la descrita en el 
párrafo precedente para producir las lesiones internas que presentó el hoy 
occiso. 
 
  Derivado de lo anterior, se llega a la conclusión que los citados 
elementos de la policía auxiliar municipal de San Juan Atzingo, San Gabriel 
Chilac, Puebla, fueron los que produjeron las lesiones internas inferidas al 
agraviado, 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 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 de informe con justificación por 
parte de la autoridad señalada como responsable y de la documentación 
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 auxiliares municipales de San 
Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, que intervinieron en los hechos 
motivo de la queja. 
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  Por lo que respecta al homicidio no pasa inadvertido para este 
Organismo, que en el dictamen de necropsia de fecha 7 de julio de 2008, 
expedido por Médico Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, se diagnosticó que el hoy occiso padecía enfermedad hepática de 
alcoholismo y se concluyó que la causa de la muerte fue el traumatismo 
abdominal, estallamiento visceral, shock hipovólemico, shock séptico, 
secundario a contusión profunda abdominal, independientemente de que 
presentaba una patología preexistente como lo fue la alteración hepática por 
ingestión crónica de alcohol (evidencia III inciso e). 
 
  Por otra parte, del dictamen número 0144, de fecha 7 de julio 
de 2008, expedido por el Perito en Criminalística adscrito a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se advierte que en conclusión  del punto 6 
se determinó que igualmente la sepsis que ocasionó la muerte a Heriberto 
Romero Rosas, se debió a un mal cuidado de la herida producida a nivel de 
colón transverso (evidencia III inciso f). 
 
  De lo que se deduce, que existieron diversos factores que 
produjeron la muerte al agraviado Heriberto Romero Rosas, sin dejar de 
aseverar de que los mismos pudieron tener en algunos casos su origen en 
un primer evento, del que se ha hecho referencia en párrafos precedentes; 
sin embargo, en este contexto, se concluye que pudieran existir indicios que 
presuman la existencia del acto señalado, sin que sea materia de 
pronunciamiento por parte de este Organismo, por ser competencia de la 
autoridad ministerial, investigar la repercusión de los citados factores en el 
homicidio del agraviado. 
 
  Como resultado de lo anterior se concluye que las lesiones 
causadas al señor Heriberto Romero Rosas 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,  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. 
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  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, claramente determina que los 
funcionarios encargados de dicha función, cumplirán en todo momento los 
deberes que les impone la norma jurídica, 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 Heriberto Romero Rosas, 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 
conculcaron los derechos fundamentales de quien en vida respondiera al 
nombre de Heriberto Romero Rosas, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de San Gabriel Chilac, Puebla, gire sus 
respetables instrucciones al Contralor Municipal del H. Ayuntamiento que 
preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los policías auxiliares 
municipales de San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, de nombres 
Sostene Solís Vázquez y Juan López Hernández, 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. 
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  Además 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. 
 
  De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante 
la conducta desplegada por los elementos policíacos de la Junta Auxiliar de 
San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, resulta necesario solicitar al 
Presidente Municipal, emita una circular para el Titular de la referida Junta 
Auxiliar en la que específicamente se les instruya a los policías auxiliares 
municipales que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar detenciones arbitrarias y en su caso cuando 
proceda se realicen conforme a lo previsto en las disposiciones legales, y 
poner a disposición de la autoridad competente a los ciudadanos que 
cometan alguna falta, infracción o delito e igualmente eviten hacer uso de la 
fuerza cuando sea innecesaria, respetando la integridad física y los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  Asimismo, en lo sucesivo se sirva rendir los informes con 
justificación que solicite esta Comisión en forma oportuna, observando la 
obligación prevista en el artículo 64 de la Ley de este Organismo. 
 
  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 2557/2008/TEHUA, de las de la Mesa Vespertina 
Especializada en Delitos en General Non adscrita a la Agencia del Ministerio 
Público del Distrito Judicial de Tehuacán, 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 San Gabriel Chilac, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- 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 auxiliares municipales de San Juan Atzingo, San 
Gabriel Chilac, Puebla, de nombres Sostene Solís Vázquez y Juan López 
Hernández, 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. 
 
  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 para el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Atzingo, San Gabriel Chilac, Puebla, en la que 
específicamente se les instruya a los policías auxiliares municipales que en 
lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, absteniéndose de 
realizar detenciones arbitrarias y en su caso cuando proceda se realicen 
conforme a lo previsto en las disposiciones legales, y poner a disposición de 
la autoridad competente a los ciudadanos que cometan alguna falta, 
infracción o delito e igualmente eviten hacer uso de la fuerza cuando sea 
innecesaria, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 
  CUARTA.-  Se sirva rendir los informes con justificación que 
solicite esta Comisión en forma oportuna, observando la obligación prevista 
en el artículo 64 de la Ley de este Organismo. 
 
  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. 
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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. 
 

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 
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 2557/2008/TEHUA, de las de la Mesa Vespertina Especializada en 
Delitos en General Non adscrita a la Agencia del Ministerio Público del 
Distrito Judicial de Tehuacán, 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.  
 

H. Puebla de Zaragoza a 30 de junio 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. 


