
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 24/2010 
 QUEJOSO: SERGIO PULIDO CABRERA. 

    EXPEDIENTE: 11012/2009-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE  TEHUACÁN, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 11012/2009-I, relativo a la queja que presentó el C. 
Sergio Pulido Cabrera, en contra de elementos de la Policía Municipal Preventiva 
de Tehuacán, Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

 1) El día 13 de octubre de 2009, se tuvo por recibido en este Organismo 
el oficio número 4086/09, de 13 de septiembre de 2008 (sic), dirigido a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, suscrito por el 
Licenciado Juan Carlos Acosta Aranda, Agente del Ministerio Público de la 
Federación en Tehuacán, Puebla, mediante el cual expuso en lo conducente: “… 
me permito remitir a usted, … copias certificadas del expediente señalado al rubro, 
instruido en contra de SERGIO PULIDO CABRERA, quién entre otras cosas, puso 
del conocimiento, maltratos físicos y vejaciones, por parte de elementos de la 
Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, a efecto de que, en el ámbito de su 
competencia, se avoque a la investigación sobre violaciones a los Derechos 
Humanos…”.  (fojas 2 a 97)  
 
 2) El 03 de noviembre de 2009, una visitadora de este Organismo, se 
entrevistó con el señor Sergio Pulido Cabrera, interno del Centro de Reinserción 
Social del Estado, en la ciudad de Puebla, a efecto de que manifestara si deseaba 
presentar queja por los actos que refirió dentro de la Averiguación Previa 
AP/PGR/PUE/TH/161/09/I, y que se cometieron en su agravio por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, quien manifestó: 
 
 “… Que el día 11 de septiembre de 2009, aproximadamente a las 19:30 
horas de ese día, elementos de la policía preventiva de Tehuacán, Puebla, 
ingresaron a mi domicilio que se encuentra ubicado en calle del Maestro número 
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1208, departamento 8, Infonavit el Riego, entre calles 12 y 14 sur, 
encañonándonos a 3 de mis amigos y a mi, arrojándonos al suelo y tapándonos la 
cara con una funda de la almohada, pegándome en la parte baja de la espalda, 
riéndose constantemente de lo que nos estaban haciendo; cabe mencionar que 
estos elementos se encontraban totalmente encapuchados, vestidos de color 
negro y jamás nos mencionaron el porqué estaban ahí, de hecho me preguntaron 
si tenía cosas de valor como dinero y alhajas y como les dije que no, se llevaron 
incluso de mi casa una televisión, play station, ropa y demás cosas que no 
recuerdo, después de ahí me llevaron a las oficinas de la Policía Preventiva donde 
me siguieron golpeando, una persona que dijo ser el Comandante me golpeaba en 
la parte de la cabeza y me dijo que me iba a refundir en la cárcel porque tenía 
muchas influencias, que tenía mucho poder. Así mismo manifiesto que en este 
momento no presento ningún dolor en el cuerpo. … Señalando como autoridad 
responsable de dicha violación a los elementos de la Policía Municipal (preventiva) 
de la ciudad de Tehuacán, Puebla…”.  (foja 98)  
 
 3) En la misma fecha (03 de noviembre de 2009), consta la certificación 
de que una visitadora de este Organismo se entrevistó con personal del 
Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de 
Puebla, y solicitó que le fuera proporcionada una copia del dictamen médico de 
ingreso a ese Centro Penitenciario, que se le practicó al señor Sergio Pulido 
Cabrera; mismo que le fue entregado en ese momento y obra en autos. (fojas 100 
y 101) 
 
 4) Mediante oficio DQO-2542-2009, se solicitó al Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla, un informe con relación a los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad. (foja 102) 
 
 5) El 23 de noviembre de 2009, se tuvo por recibido en la Delegación de 
este Organismo en Tehuacán, Puebla, el oficio número 491/2009, de noviembre 
13 de ese mismo año, suscrito por el C. Profesor Félix Alejo Domínguez, 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, mediante el cual rindió el informe que 
le fue solicitado. (fojas 104 a 107)  
 
 6) Certificación de 30 de noviembre de 2009, en la que consta que una 
visitadora de este Organismo, se entrevistó con el interno Sergio Pulido Cabrera, y 
le dio a conocer el contenido del informe que rindió el Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla; quien una vez impuesto del mismo expresó su inconformidad 
con dicho informe y ofreció como pruebas de su parte la testimonial a cargo de 
Rosalía Tonantzin Oropeza García y Cristian Magaña; atento a ello solicitó que se 
continuara con el trámite de la presente. (foja 108) 
 
 7) Por proveído de 07 de diciembre de 2009, se radicó formalmente la 
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presente inconformidad asignándole el número 11012/2009-I, lo que se hizo del 
conocimiento del Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla para que procediera 
a rendir el informe con justificación; al efecto, se recibió el oficio 23/2010, de enero 
21 de 2010, mediante el cual el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
manifestó que ratificaba en todas y cada una de sus partes el informe que había 
rendido con anterioridad. (fojas 109 y 117) 
 
 8) El 26 de marzo de 2010, compareció en la Delegación de este 
Organismo en Tehuacán, Puebla, previa notificación, la C. Rosalía Tonatzin 
Oropeza García, quien rindió testimonio con relación a los actos que dieron origen 
a la presente inconformidad y exhibió 16 placas fotográficas; sin que a dicha 
diligencia haya asistido persona alguna por parte de la autoridad señalada como 
responsable, siendo que de igual manera fue debidamente notificada. (fojas 124 a 
141)  
 
 9) Acuerdo de 23 de abril de 2010, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 142) 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Copia certificada de las diligencias practicadas en el expediente 
AP/PGR/PUE/TH/161/09/I, enviadas a este Organismo mediante oficio número 
4086/09, de 13 de septiembre de 2008 (sic), suscrito por el Licenciado Juan Carlos 
Acosta Aranda, Agente del Ministerio Público de la Federación en Tehuacán, 
Puebla, a fin de que este Organismo se avocara a la investigación de posibles 
violaciones a Derechos Humanos en agravio de Sergio Pulido Cabrera, de 
acuerdo a lo que obra en dichas constancias y de las que se destacan las 
siguientes:  
 
 a) Acuerdo de inicio de Averiguación Previa, en la Ciudad de Tehuacán, 
Puebla, a las cero horas con quince minutos, del día 12 de septiembre de 2009, 
en el que se tuvo por recibido el oficio número 308/2009, signado por el Licenciado 
Gabriel Munguía Rivera, Juez Calificador del Primer Turno del Ayuntamiento 
Municipal de esa ciudad, de 11 de septiembre de 2009, mediante el cual puso a 
disposición de esa Fiscalía de la Federación a Sergio Pulido Cabrera y Cristian 
Magaña Loera. (foja 7) 
 
 b) Oficio número 308/2009, de 11 de septiembre de 2009, suscrito por 
el Licenciado Gabriel Munguía Rivera, Juez Calificador Municipal de Tehuacán, 
Puebla, dirigido al Agente del Ministerio Público Federal del Distrito Judicial de 
Tehuacán, Puebla, del que en síntesis se advierte: “… ME PERMITO PONER A 
SU DISPOSICIÓN A LOS CC. CRISTIAN MAGAÑA LOERA Y SERGIO PULIDO 
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CABRERA, ASEGURADOS SIENDO LAS 21:30 HORS DEL DÍA DE HOY 11 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LA POSESIÓN DE HIERVA VERDE 
AL PARECER MARIHUANA; ESTAS PERSONAS FUERON ASEGURADAS EN 
CALLE 14 SUR ESQUINA CON 7 PONIENTE DEL INFONAVIT EL RIEGO DE 
ESTA CIUDAD, POR LOS CC. JACOBO COVARRUBIAS SÁNCHEZ Y RICK 
ROBERTO LUNA RAMIREZ, A BORDO DE LA UNIDAD 7430, POR LO 
ANTERIOR Y POR SER ASUNTO DE SU COMPETENCIA , Y A FIN DE QUE 
DETERMINE LO QUE CORRESPONDA; LOS REMITO POR CONDUCTO DE 
LOS ELEMENTOS QUE REALIZARON SU ASEGURAMIENTO. 
 
 SE ANEXAN LOS DICTÁMENES MÉDICOS DE NO LESIONES…”.  
(foja 8)    
 
 c) Examen médico de 11 de septiembre de 2009, realizado a Sergio 
Pulido Cabrera , de 27 años de edad, a las 21:20 horas, por parte del Doctor José 
Federico Lázaro Urbano, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, en el que se asentó que no presentaba lesiones. (foja 9)  
 
 d) Parte informativo de 11 de septiembre de 2009, suscrito por los CC. 
Jacobo Covarrubias Sánchez y Rick Roberto Luna Ramírez, en su calidad de 
patrullero y vigilante, respectivamente, de la unidad 7430, dirigido al Director de 
Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, mismo que en lo relevante 
dice: 
 
 “… por medio de este conducto, me permito informar a usted los hechos 
ocurridos el día de hoy siendo aproximadamente las 21 horas con 30 minutos nos 
encontrábamos de recorrido de inspección, seguridad y vigilancia a bordo de la 
unidad 7430 la cual era conducida por su servidor JACOBO COVARRUBIAS 
SÁNCHEZ y mi escolta RICK ROBERTO LUNA RAMIREZ, en ese momento 
circulábamos sobre la calle 7 poniente a la altura de la av. del maestro del 
infonavit el riego, en ese momento nos intercepta una persona del sexo masculino 
de  aproximadamente 15 años mismo que viajaba a bordo de la bicicleta tipo 
montaña y al mismo tiempo manifestándonos que sobre la misma calle 7 poniente 
a la altura de la calle 14 sur en el camellon central se encontraban varios jovenes 
practicando baile y que cerca del lugar se encontraba un joven vestido con un 
pantalón de mezclilla en color azul y una playera en color azul marino mismo que 
portaba consigo un maletín de color negro y que le había ofrecido marihuana, en 
ese momento nos constituimos al lugar de referencia y efectivamente se 
encontraba dicha persona mencionada y en compañía de otra persona del sexo 
masculino con atuendo pantalón de color café a cuadros y playera negra con un 
logotipo de una calavera, en ese momento se le realizo una revisión corporal a 
quien dijo llamarse SERGIO PULIDO CABRERA  de 27 años de edad con 
domicilio en calle av. del maestro edificio numero 1208 departamento 8 del 
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infonavit el riego mismo que en ese momento portaba dicho maletín  mismos que 
en su interior  se encontraba una bolsa de nailon transparente conteniendo varios 
envoltorios de papel periódico en forma cilíndrica de los denominados “carrujos” 
conteniendo en su interior cada uno hierva seca al parecer marihuana, así como 
también once patillas con la leyenda de “urjohn 29” , así como también al C. 
CRISTIAM MAGAÑA LOERA  de 18 años de edad mencionando únicamente que 
vivía en la colonia Tehuacán y ser originario del Estado de México, mismo que se 
le encontró en el calcetín del lado derecho un envoltorio de papel periódico en 
forma cilíndrica de los denominados “carrujos” mismo que en su interior 
conteniendo hierva seca al parecer marihuana. Motivo por cual fueron asegurados 
y remitidos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal quedando a disposición 
del juzgado calificador en turno, para la elaboración del presente parte informativo 
y certificados médicos de no lesiones, mismo que mas tarde fueron remitidos a la 
agencia del ministerio publico de la federación bajo el oficio numero 308/2009. Por 
el delito de posesión de hierba seca al parecer marihuana…”.   (fojas 11 y 12)          
 
 e) Comparecencia de los aprehensores, CC. Jacobo Covarrubias 
Sánchez y Rick Roberto Luna Ramírez, realizadas a las 00:25 y 00:55 horas, 
respectivamente, del día 12 de septiembre de 2009, quienes en síntesis refirieron 
exhibir el oficio 308/2009, de 11 de septiembre de 2009, signado por el Licenciado 
Gabriel Munguía Rivera, Juez Calificador Municipal de Tehuacán, Puebla, por el 
cual pusieron a disposición de esa autoridad ministerial a Sergio Pulido Cabrera y 
Cristian Magaña Loera; haciendo suyo el oficio de referencia y ratificando el 
contenido del parte informativo que anexaron al mismo. (fojas 14 a 18) 
 
 f) Declaración ministerial de CRISTIAN MAGAÑA LOERA,  de 12 de 
septiembre de 2009, quien ante el fiscal investigador expuso: “… que no está de 
acuerdo con lo que declararon los elementos de la policía municipal, ya que los 
hechos sucedieron de la siguiente forma, que el día de ayer viernes, siendo 
aproximadamente las siete de la noche, salí de trabajar de la maquiladora de la 
que desconozco su nombre, pero es de lavado de pantalón, ubicada en el poblado 
El riego, desconociendo la dirección exacta, en virtud de que apenas entré a 
trabajar ahí, y me encontraba con los chavos con los que bailo “breiyk”, de los 
cuales no conozco de nombre, toda vez que apenas tiene una semana que 
empecé a bailar con ellos, que nos encontrábamos en el camellón central de la 
calle 7 Poniente, a la altura de la calle 14 Sur de la colonia Infonavit El Riego de 
esta ciudad, que siempre tenemos una grabadora para bailar, y como hacían falta 
discos, me fui a conseguirlos y cuando regresé con los “chavos”, de pronto me 
interceptaron unos policías municipales, los que me revisaron y me encontraron 
dentro de mi cartera un cigarrillo de marihuana, motivo por el que me subieron a 
una patrulla, llevándome boca abajo, y más adelante subieron a cuatro personas 
más a la patrulla, llevándonos a las oficinas de la Policía municipal al Penal, en 
donde estuvimos aproximadamente tres horas y después fuimos trasladados a 



6 

 6 

estas oficinas donde me encuentro declarando, nada más yo y la persona que 
ahora se, se llama SERGIO PULIDO CABRERA, ya que solo lo conocía de vista, 
por que juega ful bol en las canchas del Infonavit, desconociendo, por que 
únicamente a nosotros dos nos trajeron aquí…”.  (fojas 37 y 38)        
 
 g) Declaración ministerial del indiciado Sergio Pulido Cabrera, de 12 de 
septiembre de 2009, en la que en síntesis refirió: “… que el día de ayer once de 
septiembre de este año, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, en mi 
domicilio me encontraba con mi amigo que se llama JONHATAN, de quien 
desconozco sus apellidos, ingiriendo cervezas y marihuana, posteriormente llegó 
un amigo que se llama ABRAHAM, desconociendo sus apellidos, quien se quedó 
también tomando cervezas con nosotros, y hasta aproximadamente las siete y 
media de la noche, llegó otro de mis amigos de nombre CESAR, también se 
quedó ingiriendo bebidas embriagantes, posteriormente llegó una persona que 
solo conozco de vista, quien toco la puerta de mi casa, salí y me preguntó por 
ABRAHAM, pero en ese momento lo vio y le dijo a esa persona que ahorita 
bajaba, por lo que se retiró la persona, que ahora se, se llama CRISTIAN, por que 
fue con quien me trajeron a estas oficinas, y solo lo conozco, por que baila en la 
calle 7 Poniente esquina con la 14 Sur de esta ciudad, después de que se bajó el 
muchacho CRISTIAN, como unos cuatro minutos, escuché que tocaban la puerta 
muy fuerte, me lavé las manos y escuché que patearon la puerta de mi domicilio, y 
cuando salí del baño, vi un grupo de hombres encapuchados y armados, diciendo, 
manos a la cabeza y tírate al suelo, poniéndome las manos en la espalda, me 
pusieron la funda de una almohada en la cara, me sacaron mi celular, mi cartera 
con mis identificaciones y me preguntaban donde tenía dinero guardado y cosas 
de valor, quitándome los tenis, y posteriormente me bajaron, me subieron a una 
camioneta tipo patrulla, ya que cuando nos trasladaba encendieron al sirena, 
hasta los separos de la policía municipal preventiva, en donde me dijeron que si 
consumía yo marihuana, que si por me encontraron una bola como de sesenta 
gramos en una sola pieza, e incluso me pegaban en la nuca con la mano, para 
que, cuando declarara yo, dijera que era para la venta, y ya a la hora de tomarme 
fotos, ya vi que la marihuana ya estaba confeccionada en dosis, es decir en 
envoltorios de papel periódico, de ahí me metieron los separos, y me repetían que 
dijera que la marihuana era para venta, y yo la verdad simplemente la ocupo para 
mi consumo, como lo dije anteriormente, …; posteriormente me trajeron a estas 
oficinas; … A continuación se procede a dar fe de la integrida d física del 
declarante, quien presenta una equimosis reciente d e coloración roja 
violácea de forma irregular en brazo izquierdo en t ercio medio al momento 
de la inspección ; … Enseguida se le concede el uso de la palabra al Defensor 
Particular Licenciado FRANCISCO XAVIER ROJAS VELAZQUEZ, quien 
manifiesta, primero que en virtud de que mi defenso ha declarado que sufrió 
agresión por parte de las personas que efectuaron la detención sin que le hayan 
dado el motivo de la misma, solicito se gire atento oficio acompañado con sus 
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copias respectivas a la Delegación de Derechos Humanos que corresponda, ya 
que esto implica una violación clara de derechos como persona y sus 
garantías…”.  (fojas 40 a 42) 
 
 h) Dictamen en medicina forense, con número de folio 4116, de 12 de 
septiembre de 2009, emitido por la Doctora Ana Rosa Sánchez Hernández, Perito 
Médico Forense Oficial, y con relación a Sergio Pulido Cabrera, de dicho dictamen 
se advierte lo siguiente: “… Exploración Física: Presenta una equimosis de 
coloración rojo violácea de forma irregular que mide tres punto cinco por un 
centímetros en tercio medio cara anterior de brazo izquierdo, la cual refiere le fue 
ocasionada al momento de su detención cuando al ser empujado resbala hacia 
unos escalones, sin embargo uno de los elementos aprehensores lo llevaba sujeto 
del brazo izquierdo ocasionándole de esta forma la lesión. … ANALISIS MEDICO 
LEGAL. En el presente caso a la exploración médico legal del C. SERGIO 
PULIDO CABRERA, éste presentó lesiones al exterior, con una data menor a 
veinticuatro horas por lo cual, se emitirá clasificación médico legal. Las lesiones 
encontradas al exterior son de las producidas por un objeto romo sin filo. … 
CONCLUSIONES: PRIMERA: EL C. SERGIO PULIDO CABRERA presenta 
lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. 
…”.  (fojas 46  54) 
 

 Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, y con las cuales se 
acredita y corrobora el dicho del quejoso, respecto a los actos de los que fue 
objeto por parte de los elementos de la Policía Municipal Preventiva de Tehuacán, 
Puebla, por haber sido practicadas dichas constancias por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, mismo que tiene fe pública y constató que Sergio 
Pulido Cabrera, sufrió alteraciones a su integridad física por parte de las 
autoridades que lo aprehendieron, ya que al momento de que le es puesto a 
disposición fue presentado con las lesiones de las cuales dio fe. 

 

 A manera de ilustración, cabe citar la Tesis Aislada, XI, Mayo de 1993, 
visible a página 353, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo 
el rubro y texto siguiente: 

 

  “MINISTERIO PÚBLICO. AVERIGUACIÓN PREVIA. VALOR 
PROBATORIO QUE SE ATRIBUYE A SUS ACTUACIONES EN EST A ETAPA. 
NO ES VIOLATORIO DE GARANTIAS. El hecho de que las diligencias 
practicadas por el Ministerio Público formen parte del acervo probatorio que en un 
determinado momento servirá al juez para formar su convicción, no puede implicar 
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una indefensión para el acusado. El Ministerio Público es una institución a la que 
constitucionalmente compete la averiguación de la comisión de delitos, pues dicha 
fase (averiguación) forma parte de la función persecutoria. Cuando el Ministerio 
Público integra la averiguación pre-procesal, llamada también averiguación previa, 
no actúa como parte, sino que lo hace cumpliendo con la función de averiguación 
que constitucionalmente le compete. Sus actuaciones son las de un órgano de 
autoridad que esté cumpliendo con una obligación legal, puesto que es el único 
legalmente facultado para investigar la posible comisión delictiva y es 
absolutamente racional el que la ley atribuya valor probatorio a tales actuaciones, 
pues si ningún valor se les pudiera atribuir, la averiguación resultaría inútil. Se 
rompería el principio de la igualdad de las partes en el proceso penal, si estando 
ya sujeto el Ministerio Público al imperio del juez dentro de la relación procesal, 
continuara practicando diligencias por propia iniciativa y a tales diligencias 
atribuyera la ley valor probatorio o el juez las tomara como datos de convicción en 
contra del procesado”. 

 
 II) Diligencia de ratificación de queja, por parte del señor Sergio Pulido 
Cabrera, la que consta en certificación de 03 de noviembre de 2009, ante una 
visitadora de este Organismo. (foja 98) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
goza de valor al encontrarse adminiculada con las constancias que integran la 
copia certificada de la Averiguación Previa AP/PGR/PUE/TH/161/09/I, mismas que 
sustentan su dicho y acreditan los actos que reclama. 
 
 Al efecto y sólo a manera de ilustración, se cita la Tesis II.2o.J/8, 
Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
número 70, Octubre de 1993, visible a página 51, sustentada por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el título y contenido siguiente: 
 
 “ OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. Es inatendible el 
argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues 
tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el 
examen de la víctima, de la infracción. En estas condiciones, la prueba de 
responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi 
siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada 
serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno 
a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en 
proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario 
por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero 
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cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez 
preponderante”. 
 
 III) Dictamen médico de ingreso, de 13 de septiembre de 2009, 
practicado a Sergio Pulido Cabrera, en el Centro de Reinserción Social del Estado, 
suscrito por el Doctor Ismael Francisco García Ramírez, del Turno Nocturno, 
mismo que se encuentra redactado en los siguientes términos: 
 
 “… SIENDO LAS 21:00 HRS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 
ME CONSTITUI EN EL AREA DE CONTROL PARA DETERMINAR EL ESTADO 
DE SALUD EN LA QUE SE ENCUENTRA QUIEN DIJO LLAMARSE: SERGIO 
PULIDO CABRERA  DE 27 AÑOS DE EDAD ORIGINARIO DE: TEHUACAN 
PUEBLA DE OCUPACION: DESEMPLEADO INSIDIENDO POR EL DELITO DE: 
DAÑO CONTRA LA SALUD. 
 
EXPLORACION FISICA: MASCULINO BIEN CONFORMADO COHERENTE DE 
CONSTITUCION DELGADO, BIEN ORIENTADO, EN SU EXPLORACION 
PRESENTA EQUIMOSIS EN BICESS BRAZO IZQ,  RESTO SIN DATOS 
PATOLOGICOS. 
 
CONCLUSIONES: LA EQUIMOSIS PRESENTE TARDA EN SANAR EN MENOS 
DE 15 DIAS NO PONEN EN RIESGO LA VIDA, NO HAY DATOS DE 
INTOXICACION…”.  (foja 101) 
 
 Dictamen que corrobora una vez más la lesión que presentó el quejoso 
Sergio Pulido Cabrera, y que a su ingreso al Centro de Reinserción Social del 
Estado, dicha lesión aún era visible. 
 
 IV) Informe con número de oficio 491/2009, de 13 de noviembre de 
2009, suscrito por el Profesor Félix Alejo Domínguez, Presidente Municipal 
Constitucional de Tehuacán, Puebla, en el que expuso: 
 
 “… QUE EN BASE A LA INFORMACIÓN RENDIDA, POR LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL QUE REALIZ ARON EL 
ASEGURAMIENTO; 
 
 SE NIEGAN LAS ACUSACIONES MANIFESTADAS POR EL 
QUEJOSO. 
 
 De conformidad con el memorandum numero 1321/2009 de fecha 11 de 
Noviembre del año 2009, enviado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
por medio del cual remite el informe con justificación rendido por los C.C. Jacobo 
Covarrubias Sánchez y Rick Roberto Luna Ramírez, en su carácter de Policías 



10 

 10 

Municipales Preventivos, personas señaladas como autoridades responsables de 
los hechos que motivan la presente queja, por medio del cual informan que niegan 
las acusaciones infundadas en su contra, en virtud de que siendo las 21:30 horas, 
del día 11de Septiembre del presente año, se encontraban realizando recorridos 
de inspección, seguridad y vigilancia a bordo de la unidad oficial 7430, sobre la 
calle 7 poniente, cuando al llegar a la altura de la Avenida del Maestro, una 
persona del sexo masculino de aproximadamente quince años, quien viajaba a 
bordo de una bicicleta tipo montaña, el cual no proporciono sus generales, los 
intercepto para informarles que sobre la misma calle 7 poniente, a la altura de la 
14 sur, en el Camellon Central se encontraban varios jóvenes practicando pasos 
de baile y que cerca de ellos se encontraba una persona del sexo masculino, el 
cual vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera de color azul marino 
y traía consigo un maletín de color negro, al mismo tiempo refirió que dicho sujeto 
les había ofrecido marihuana, motivo por el cual se trasladaron lo elementos al 
lugar de referencia, percatándose de que efectivamente en dicho sitio se 
encontraba la persona descrita en compañía de otra persona del sexo masculino, 
por lo que procedieron a inspeccionar a ambas personas, percatándose que en el 
interior del maletín que el C. Sergio Pulido Cabrera traía consigo, habían varios 
envoltorios de papel periódico de forma cilíndrica de los denominados “carrujos” 
los cuales tenían en su interior hierva seca al parecer marihuana, así como 
también once pastillas con la leyenda “urjohn 29”, la otra persona que dijo llamarse 
Christian Magaña Loera, de 18 años de edad, originario del Estado de México, 
traía consigo oculto en el calcetín del pie derecho un envoltorio de papel periódico 
de forma cilíndrica de los denominados “carrujos”, por lo cual y al encontrarse en 
plena flagrancia de la comisión de un delito, procedieron al inmediato 
aseguramiento de las personas antes señaladas, sin que en algún momento 
hayan hecho uso necesarios de la fuerza, por lo cual niegan todos y cada uno de 
los hechos que se les imputan a los elementos de seguridad pública que 
realizaron el aseguramiento del ahora quejoso, por los hechos que se les imputan 
en la queja interpuesta por el quejoso Sergio Pulido Cabrera, ya que en ningún 
momento se le maltrato ni física ni psicológicamente y no se le causo lesión 
alguna. 
 
 Por lo anterior, se niegan las acusaciones manifestadas por el quejoso, 
negando alguna violación a los Derechos Humanos del C. Sergio Pulido Cabrera, 
de conformidad con el informe con justificación rendido por las Autoridades 
señaladas como responsables, el cual en copias certificadas por el Secretario 
General del H. Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla; se anexan al 
presente como anexo uno como prueba de mi dicho…”.  (fojas 104 a 107)            
  
 Informe del que se desprende la negativa de los actos que se reclaman 
a los elementos de la policía municipal preventiva de Tehuacán, Puebla, sin 
embargo como se analizará mas adelante, existen contradicciones entre la hora 
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en que refieren dichos elementos que se encontraban de recorrido y la hora en 
que le fue practicado al quejoso el examen médico en la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, máxime que en ningún momento hicieron mención de la hora 
exacta de su aseguramiento, aunado a ello, el Agente del Ministerio Público de la 
Federación dio fe de la integridad física de  Sergio Pulido Cabrera, quien presentó 
una equimosis reciente de coloración roja violácea de forma irregular en brazo 
izquierdo en tercio medio al momento de la inspección.  
   

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad como acontece en el presente asunto, en donde el señor Sergio 
Pulido Cabrera, fue privado de su libertad supuestamente por haberlo  encontrado 
con posesión de marihuana; sin embargo, al momento de haberse realizado dicha 
detención, los elementos de la Policía municipal Preventiva de Tehuacán, Puebla, 
actuaron sin la existencia de un procedimiento previo, o en atención a un 
mandamiento escrito de autoridad competente que fundara y motivara tal acto; 
situación que a todas luces es violatoria de derechos humanos. 
 
 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 nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, 
permite concluir que en el texto de la Constitución Federal 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: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 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 
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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 mal tratamiento 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”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que establecen los supuestos legales 
que hacen permisibles los casos en que una autoridad pudiera causar actos de 
molestia, haciendo referencia a la existencia de un procedimiento previo, o en 
atención a un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 
tal acto; lo que no aconteció en el caso que nos ocupa, pues existen evidencias 
que nos hace presumir que el quejoso Sergio Pulido Cabrera fue sacado de su 
domicilio sin que se cumplieran los requisitos que establecen los artículos 
constitucionales que se han mencionado, aunado a ello, y considerando lo dicho 
por el propio quejoso, los elementos que intervinieron en estos actos no acreditan 
la existencia de una denuncia previa, ni mandato de autoridad competente con lo 
que se justifica su actuar. 
  
 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 de 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
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� Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
  
 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”.  
 
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a la libertad y 
a no ser objeto de actos arbitrarios;  sin embargo, tal como se desprende del 
informe que rindió la autoridad señalada como responsable, se advierte que tratan 
de justificar su actuar refiriendo que los elementos de la Policía Municipal 
Preventiva que intervinieron en los hechos dados a conocer por el quejoso, 
actuaron en estricto cumplimiento de su deber, sin embargo, como se observa de 
las evidencias que obran en autos, el quejoso refiere haber sido maltratado al 
momento en que fue detenido; aunado a que, contrario a lo afirmado por la 
autoridad, éste también mencionó que fue sacado de su domicilio para proceder a 
su detención y no como lo hizo saber la autoridad que fue asegurado en la vía 
pública. 
 

� Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión:   

 
 Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o 
prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”. 
 
 Principio 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo 
en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 

� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 9.- “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por l as causas fijadas por ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en ésta ...”.  
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 
 

 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 

 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral”. 
 
 Los anteriores instrumentos internacionales, establecen en los artículos 
descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política 
Mexicana, relativas a garantizar el derecho a la libertad, pero también alude a que 
cuando esta se restrinja, se deberá hacer conforme a lo establecido en las leyes, 
es decir, bajo una causa justificada, debidamente fundamentada y ordenada por 
autoridad competente, de igual manera se establece que en este tipo de 
situaciones se debe garantizar el respeto a la integridad física, psíquica y moral; 
sin embargo, como consta en autos el quejoso Sergio Pulido Cabrera refirió haber 
sido maltratado al momento de su detención.  
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 
 

 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 con 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”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
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Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique 
una acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

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

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 

 
 Artículo 6.- “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 y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
  



16 

 16 

 ... 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;  

 ...V.- Disponer de la fuerza pública municipal para la conservación del 
orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Puebla; 

 VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
medidas que a su juicio demanden las circunstancias;...” 

 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco 
de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los procedimientos 
establecidos en la ley como una facultad y obligación que debe observar el Titular 
de los mismos. 
 

• Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla,  establece:  
 
 Artículo 4. “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 de observancia general;  
 III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”;... 
 
 Artículo 6. “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes cumplirán con 
las obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que ésta les confiere en 
sus respectivos ámbitos de competencia”. 
 
 Artículo 9. “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 
 ..II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización podrá 
replicarse en los términos de esta Ley”.  
 
 Artículo 34. “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
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 I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego 
al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución;  
 
 ...VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna 
sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables”;... 
 
 Artículo 76. “La actuación de las personas integrantes de los Cuerpos 
de Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley General. 
 
 La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 
derechos humanos...”. 
 
 Se cita la presente ley, debido a que en el caso que nos ocupa, se 
encuentran involucrados elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, 
estableciendo la misma las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 
desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, pues dicha Ley 
los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, resaltando además el respeto 
a los derechos humanos; situación que dejaron de observar las autoridades que 
se señalan como responsables. 
  

� Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de Puebla: 
  
 Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un daño 
que altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado”. 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”;...” 
  

 Los artículos enunciados tienen aplicación, pues existe la evidencia que 
el quejoso Sergio Pulido Cabrera, sufrió alteraciones en su integridad física; así 
también, con relación a la actuación de los elementos de la Policía Municipal 
Preventiva de Tehuacán, Puebla, se debe señalar que como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, 
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mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los cuales se 
encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin facultad, estarían 
extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u 
omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de 
mandato legal que la legitime. 
 

� Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el 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 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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que los 
elementos de la Policía Municipal Preventiva de Tehuacán, Puebla, que 
intervinieron en la detención del quejoso, han incurrido en responsabilidad, pues 
su actuar, fue contrario a lo establecido en la presente hipótesis normativa, 
faltando a las obligaciones que en el desempeño de su función debe observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hizo referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto 
conforme a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permite concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  
determina la certeza de éstos, pues la autoridad señalada como responsable, 
realizó conductas no apegadas a la normatividad y al derecho.  
 
 Cabe precisar que “una violación a los derechos humanos es aquella 
acción u omisión indebida realizada por un servidor público, o con su anuencia, 
por la que se vulnera o restringe cualquiera de los derechos fundamentales 
definidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Toda persona, por el sólo 
hecho de serlo, tiene derechos humanos que son reconocidos y protegidos por el 
Estado y, por lo tanto, deben ser respetados por los servidores públicos de 
carácter federal, estatal y municipal. Para lograrlo es necesario educar en una 
cultura de respeto a estos derechos y aprender a tratar a los otros con dignidad y 
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respeto”. 1 
 
 A) LESIONES Y MALOS TRATOS COMO ABUSO DE AUTORIDAD,  
EN AGRAVIO DE SERGIO PULIDO CABRERA. 
 
 Tal como lo define el Código de Defensa Social para el Estado de 
Puebla en su artículo 305, las lesiones son daños que alteran la salud física o 
mental o que dejan huella material en el lesionado.  
 
 Dichos actos se encuentran debidamente acreditados con todas y cada 
una de las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con las 
diligencias que obran en la copia certificada de la Averiguación Previa 
AP/PGR/PUE/TH/161/09/I, (evidencia I), mismas que fueron remitidas a este 
Organismo por parte del Agente del Misterio Público de la Federación en 
Tehuacán, Puebla, a efecto de que se realizara una investigación con relación a 
los actos de malos tratos y lesiones que sufrió el señor Sergio Pulido Cabrera. 
 
 Los hechos que dieron origen a la presente inconformidad, fueron 
debidamente ratificados por el quejoso ante una visitadora de este Organismo, tal 
como se advierte de la evidencia II, en la que volvió a precisar la forma en que 
procedieron a su detención los elementos de seguridad pública de referencia, la 
cual de acuerdo a su dicho, no corresponde a la forma en que los señalados como 
responsables lo hicieron saber tanto al Agente del Ministerio Público de la 
Federación ante el cual lo pusieron a disposición, como en el informe que se envió 
a este Organismo. 
 
 Sin embargo, los actos que reclama el quejoso tienen sustento en las 
actuaciones practicadas en la Averiguación Previa AP/PGR/PUE/TH/161/09/I, tal 
como se verá a continuación ya que existen circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, que hacen presumir que los elementos de la Policía Municipal Preventiva de 
Tehuacán, Puebla, actuaron en total abuso de autoridad en la detención del 
quejoso; ya que como se desprende del auto de inició de la averiguación previa 
AP/PGR/PUE/TH/161/09/I, se radicó a las 00 cero horas con 15 minutos,  del día 
12 de septiembre de 2009, (evidencia I inciso a), recibiendo al efecto el oficio 
número 308/2009, signado por el Licenciado Gabriel Munguía Rivera, Juez 
Calificador del Primer Turno del Ayuntamiento Municipal de esa ciudad, de 11 de 
septiembre de 2009, mediante el cual puso a disposición de esa Fiscalía de la 
Federación a Sergio Pulido Cabrera y Cristian Magaña Loera.  
 
 Ahora bien, del oficio citado con antelación y del parte informativo 

                                                 
1 Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades municipales”, Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, México 2003. pág. 44 
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suscrito por los elementos de la Policía Municipal Preventiva de Tehuacán, 
Puebla, Jacobo Covarrubias Sánchez y Rick Roberto Luna Ramírez (evidencia I, 
incisos b y d), en todo momento hacen referencia que a las 21:30 horas del día 
11 de septiembre de 2009 , es la hora en que se encontraban de recorrido y que 
supuestamente en ese momento una persona les hizo saber que sobre la calle 7 
poniente a la altura de la 14 sur, del Infonavit el Riego, de esa Ciudad, se 
encontraba un joven que le había ofrecido marihuana y en atención a ello, 
procedieron a constituirse a dicho lugar y asegurar al ahora quejoso, así como a 
otro joven de nombre Cristian Magaña Loera; sin que dichos elementos 
especifiquen la hora en que procedieron a hacer el aseguramiento, señalando que 
los remitieron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lugar en el que los 
dejaron a disposición del Juez Calificador para elaborar el parte informativo y 
certificados médicos. 
 
 Atento a lo anterior, tomando en consideración la hora en que 
supuestamente los elementos de seguridad pública se encontraban de recorrido 
(21:30 horas), es por demás evidente que tuvieron que haber transcurrido algunos 
minutos en los que se trasladaron al lugar en que se les indicó se encontraba la 
persona que ofrecía marihuana, en lo que realizaron la supuesta revisión y el 
traslado de los asegurados a la Dirección de Seguridad Pública, por lo que resulta 
ilógico tal argumento, cuando el dictamen que en específico le fue practicado al 
quejoso Sergio Pulido Cabrera  en las oficinas de esa Dirección, se asentó que el 
examen médico se realizó a las 21:20 horas del 11 de septiembre de 2009, 
(evidencia I, inciso c), en el que consta que no presentaba lesiones; lo que hace 
suponer a este Organismo que posiblemente la detención de dicho quejoso se 
realizó a la hora en que éste lo refiere y en las circunstancias que lo señaló, ya 
que de igual manera la declaración que rindió el joven Cristian Magaña Loera ante 
el Fiscal Federal (evidencia I, inciso f) , mencionó que lo informado por los 
elementos aprehensores era mentira, ya que a él no lo habían detenido junto con 
Sergio Pulido Cabrera, y a éste le fue practicado el examen médico a las 21:40 
horas de esa misma fecha  (11 de septiembre de 2009), tal como se observa a foja 
10. 
  
 Ante el supuesto de que el quejoso haya sido detenido en flagrancia de 
posesión de marihuana, como lo refieren los señalados como responsables, su 
deber era remitirlo de manera inmediata ante la autoridad competente, pues no se 
encuentra justificado el hecho de que en primera instancia haya sido remitido al 
Juzgado Calificador de ese lugar, transcurriendo varias horas para que fuera 
puesto a disposición del Fiscal Federal. 
 
 Por otro lado y a fin de acreditar los actos de malos tratos y lesiones de 
las que fue objeto el quejoso Sergio Pulido Cabrera, consta su propia 
manifestación (evidencia II), corroborada con la fe de integridad física realizada 
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por el Agente del Ministerio Público Federal de Tehuacán, Puebla, de 12 de 
Septiembre de 2009, en la que hizo constar “… A continuación se procede a dar 
fe de la integridad física del declarante, quien pr esenta una equimosis 
reciente de coloración roja violácea de forma irreg ular en brazo izquierdo en 
tercio medio al momento de la inspección ; …” (evidencia I, inciso g), lo que se 
robustece con el dictamen en medicina forense, con número de folio 4116, de 12 
de septiembre de 2009, emitido por la Doctora Ana Rosa Sánchez Hernández, 
Perito Médico Forense Oficial, quien corroboró la lesión que describió y de la cual 
dio fe el Agente del Ministerio Público Federal, señalando además: “ANALISIS 
MEDICO LEGAL. En el presente caso a la exploración médico legal del C. 
SERGIO PULIDO CABRERA, éste presentó lesiones al exterior, con una data 
menor a veinticuatro horas por lo cual, se emitirá clasificación médico legal. Las 
lesiones encontradas al exterior son de las producidas por un objeto romo sin filo. 
… CONCLUSIONES: PRIMERA: EL C. SERGIO PULIDO CABRERA presenta 
lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. 
…” (evidencia I, inciso h). Evidencias que como ha quedado señalado tiene 
pleno valor, por haber sido practicadas por una autoridad que goza de fe, así 
como por concatenarse con el dictamen que emitió una profesional en la materia. 
 
 Así también, tal como se describió en la evidencia III, relativo al 
Dictamen médico de ingreso de 13 de septiembre de 2009, practicado a Sergio 
Pulido Cabrera, en el Centro de Reinserción Social del Estado, suscrito por el 
Doctor Ismael Francisco García Ramírez, del Turno Nocturno, se corroboró una 
vez más la lesión que presentaba Sergio Pulido Cabrera, a su ingreso al Centro de 
Reinserción Social del Estado. 
 
 De igual manera para ilustrar lo expuesto se procede a citar la Tesis 
Aislada, Octava Época, del Tomo IX, Abril de 1992, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, visible a página 539, sustentada por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con el rubro y contenido siguiente:  
 
 “LESIONES, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE. La fe 
de las lesiones inferidas al sujeto pasivo, para la comprobación del cuerpo del 
delito sólo es necesaria en ausencia de otros elementos de prueba que, por sí 
mismos, permitan llegar a la certeza de la existencia de las lesiones”. 
 
 Lo anterior es así, ya que aún y cuando los elementos de la Policía 
Municipal Preventiva de Tehuacán, Puebla, no precisan la hora en que fue 
asegurado el quejoso Sergio Pulido Cabrera, ya que sólo se concretan a referir 
que estaban de recorrido aproximadamente a las 21:30 horas, y es a esta hora en 
que tomaron conocimiento de los hechos en los que según se vio involucrado el 
quejoso y que después de asegurarlo lo remitieron a la Dirección de Seguridad 
Pública, dejándolo a disposición del Juez Calificador y horas más tarde lo ponen a 
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disposición del Agente del Ministerio Público Federal de esa ciudad, quien al 
tomarle la declaración ministerial, éste le refirió haber sido objeto de malos tratos 
por parte de los agentes aprehensores, procediendo dicha autoridad a dar fe de 
sus lesiones. 
 
 Si bien es cierto, al rendir informe el Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla (evidencia IV), niega los actos que se reclaman, haciendo mención que 
consta el dictamen que le fue practicado al quejoso Sergio Pulido Cabrera el día 
11 de septiembre de 2009, en la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, 
Puebla, en el que se asentó que no presentaba lesiones; dicho dictamen carece 
de valor pues la supuesta hora en que se realizó (21:20 horas) , ni siquiera 
corresponde a la hora en que refirieron los elementos de la policía municipal 
preventiva que se encontraban de recorrido (21:30 horas), ya que posterior a esta 
hora se supone que es cuando proceden al aseguramiento del quejoso. En razón 
de ello, cualquier circunstancia que los servidores públicos involucrados 
argumenten, carece de relevancia jurídica para demostrar su correcta actuación. 
 
 Al respecto, sin que se realice pronunciamiento en relación a los delitos 
imputados a Sergio Pulido Cabrera, por no ser  competencia de éste Organismo, 
la conducta de los elementos de la Policía Municipal Preventiva que llevaron a 
cabo la detención del  antes mencionado según su dicho, fue en flagrancia, lo cual 
no resultaría reprochable de haber sido de esta manera, pues esta Institución 
siempre ha reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la 
obligación de actuar contra aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar atentan contra la paz, 
seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello disposiciones 
enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a observar se 
encuentra enmarcado en el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece: 
“...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público”. 
 
  Por lo  que, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la prueba 
de ellos y el enlace 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 de la Policía Municipal Preventiva de 
Tehuacán, Puebla, al encontrarse justificada plena y fehacientemente con las 
evidencias enunciadas. 
 
 Al caso, cabe citar la Tesis Aislada, visible a página 9, Segunda Parte 
LXII, Sexta Época, sustentada por la Primera Sala, publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación, bajo el título y contenido siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo 
oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una detención, no le 
confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia ilegal sobre el individuo a 
quien va a detener, aun en el supuesto de que éste opusiera resistencia, máxime 
si se atiende a que, conforme al párrafo final del artículo 19 constitucional, todo 
maltratamiento en la aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, 
que debe ser corregido por las autoridades. Ahora bien los policías pueden repeler 
las agresiones injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y grave, no 
por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; pero para que la 
excluyente de legítima defensa opere, deben darse necesariamente los elementos 
antes dichos”. 
 
 Por cuanto hace a la lesión que presentó el quejoso, y toda vez que el 
Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla contempla 
esta figura delictiva y al existir la presunción que la misma le fue causada al 
quejoso al momento de su detención, será la autoridad competente (Ministerio 
Público del fuero común), el encargado de realizar la investigación con relación a 
este hecho, en contra de quien resulte responsable. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de Sergio Pulido Cabrera, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, emita un 
documento en el que específicamente instruya a los elementos de la Policía 
Municipal Preventiva, para que su actuar siempre sea apegado a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Ordene al Contralor Municipal de ese lugar, que inicie procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los CC. Jacobo Covarrubias Sánchez 
y Rick Roberto Luna Ramírez, Policías Municipales Preventivos, así como en 
contra de  quienes resulten responsables por los actos que se derivan del 
presente documento y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión. 
 
 Así también, se solicita que se brinde capacitación en materia de 
derechos humanos a los elementos de la policía municipal de ese lugar.  
 
 Finalmente, a consideración de  esta Comisión de Derechos Humanos, 
los actos que nos ocupan fueron ilegales y arbitrarios y por tanto pueden ser 
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origen de responsabilidad penal, atento a ello, resulta procedente solicitar 
colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, para que gire 
indicaciones a quien corresponda y se inicie averiguación previa en contra de 
quien resulte responsable por los hechos a que se refiere el presente documento, 
se realicen las investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
que conforme a derecho corresponda o en caso de que ya exista alguna 
indagatoria por tales actos, se continúe con su debida integración. 
   
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del señor Sergio Pulido Cabrera, 
al efecto al Presidente Municipal de Tehuacán,  Puebla, se  hacen las siguientes: 

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

 PRIMERA. Emita un documento en el que específicamente instruya a 
los elementos de la Policía Municipal Preventiva, para que su actuar siempre sea 
apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos fundamentales 
de los gobernados. 
 
 SEGUNDA. Ordene al Contralor Municipal de ese lugar, que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los CC. Jacobo 
Covarrubias Sánchez y Rick Roberto Luna Ramírez, Policías Municipales 
Preventivos, así como en contra de  quienes resulten responsables por los actos 
que se derivan del presente documento y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión. 
  
 TERCERA.- Se brinde capacitación en materia de derechos humanos a 
los elementos de la policía municipal de ese lugar.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
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 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina los efectos de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado . 
 
 ÚNICA. Su atenta colaboración, para que gire indicaciones a quien 
corresponda y se inicie averiguación previa en contra de quien resulte responsable 
por los hechos a que se refiere el presente documento, se realicen las 
investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo que conforme 
a derecho corresponda o en caso de que ya exista alguna indagatoria por tales 
actos, se continúe con su debida integración. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 

 
H. Puebla de Zaragoza, 29 de abril de 2010 

 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL  ESTADO. 
 

 
MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 

 


