
 

 

                                                                                                                                                        
RECOMENDACIÓN NUMERO 65/2010 

QUEJOSO: RAFAEL “N” 
EXPEDIENTE: 1093/2010-C 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señora: 
 

  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 1093/2010-
C, relativo a la queja que formuló Rafael “N”. 

  Por razones de confidencialidad y discrecionalidad este Organismo 
Estatal determinó guardar la reserva del nombre de un adolescente, que intervino 
durante los hechos, materia de investigación, a quien durante este documento 
denominaremos Menor “A”, lo anterior con fundamento en lo establecido en la 
fracción II del artículo 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 5 de febrero de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Rafael “N”, a 
través de la queja que interpusiera en la que señaló: “...Que el día 4 de enero de 
2010 aproximadamente a las 16:30 horas cuando se encontraba en su trabajo en 
la 11 sur a la altura del Periférico, limpiando parabrisas  y a esa hora se dirigió a 
un terreno que esta a una calle de ese lugar y es en donde se cambia de ropa, 
encontrándose con otro de sus compañeros y otros 2 menores de edad entre ellos 
----------- y en esos momentos se acercaron a ellos unos policías del “Grupo 
Táctico”, quienes se acercaron hacia ellos y les pidieron que sacaran sus 
pertenencias y como advirtieron que llevaban dinero de la lavada de parabrisas 
que eran como $150.00 y a uno de los menores de edad le encontraron un 
limpiador de PVC y les quitaron su dinero y los obligaron a bajarse los pantalones 
y les rociaron el líquido de PVC  en las piernas y en sus genitales, lo que les 
ocasionó quemaduras y luego agarraron unas varas de árbol y les empezaron a 
pegar en las piernas y en los glúteos, lo que provocó que le sangraran las piernas 
y luego lo obligaron a voltearse contra la pared y le empezaron a pegar con los 
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puños en las costillas, lo que provocó que se desvanecieran y los obligaron a 
acostarse boca abajo y los empezaron a patear en las costillas y luego le dieron al 
compareciente un pisotón en los glúteos que provocó que se lastimara de sus 
genitales, ya que estos estaban contra el piso y luego los pisaron en la cara y les 
siguieron pegando hasta que ya no podían respirar y se retiraron y se quedó un 
policía que los amenazó para que no voltearan y antes de irse el policía le dió 3 
patadas en el estómago, lo que provocó que empezara a escupir sangre y se 
fueron los policías y el hermano del compareciente los ayudó a levantarse y lo 
llevó al Hospital General en donde fue atendido y a consecuencia de ello perdió el 
riñón izquierdo y fue dado de alta hasta el día 14 de enero de 2010...”. (fojas 2 y 3)  
 
  2.- Por certificación de 5 de febrero de 2010, un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, dio fe de las lesiones que presentó 
Rafael “N”, al momento de presentar su queja.  (foja 3)  
 
  3.- 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. 
 
  4.- Por oficios DQO-306/2010 y DQO-381/2010, de 9 y 17 de febrero 
de 2010, se solicitó informe justificado a la Presidenta Municipal de Puebla, en 
relación a la queja presentada por el C. Rafael “N”.  (fojas 9 y 11) 
 
  5.- El 24 de febrero de 2010, mediante oficio DQO-465/2010, se 
solicitó en vía de colaboración al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 
de Trámite Vespertina de la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Anticorrupción, copia certificada de las constancias que integraban la averiguación 
previa 23/2010/SUR/ANTIC, iniciada con la denuncia presentada a favor del C. 
Rafael “N”.  (foja 15) 
 
  6.- El 26 de febrero de 2010, fue recibido en vía de colaboración el 
oficio 504/2010, de 24 de febrero del presente año, signado por el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción, Mesa 
Vespertina de esta ciudad, por el que remitió copia certificada de las constancias 
que integraban la averiguación previa 23/2010/SUR/ANTIC.  (fojas 16 a 245) 
 
  7.- El 2 de marzo de 2010, fue presentado el informe justificado 
rendido mediante oficio 13329/2010/DGJC de 26 de febrero de 2010, suscrito por 
el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla y sus anexos.  (fojas 246 a 254) 
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  8.- Mediante proveído de 18 de marzo de 2010, este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales, radicó la queja de mérito, a la que se 
dio el número de expediente 1093/2010-C y se solicitó que toda vez que la 
autoridad rindió su informe con justificación se sirviera ratificar su contenido. (foja 
256) 
 
  9.- El 6 de abril de 2010, se tuvo por agregado el oficio 
13990/2010/DGJC, de 29 de marzo de 2010, firmado por el Director General 
Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Puebla, por el que se ratifica el informe justificado rendido en forma precedente. 
(foja  261)  
 
  10.- Mediante oficio V1-3-118/10, de 7 de abril de 2010, se solicitó en 
vía de colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, copia certificada 
de los avances generados de la averiguación previa 23/2010/SUR/AEA, iniciada 
con la denuncia presentada a favor del C. Rafael “N”.  (foja 274) 
 
  11.- El 18 de octubre de 2010,  se agregó en vía de colaboración el 
oficio SDH/2927, de 11 de octubre del presente año, suscrito por la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, por el se remitió copia certificada de los avances 
generados en la averiguación previa 23/2010/SUR/AEA; en esa misma fecha se 
solicitó en vía de informe complementario a la Presidenta Municipal de Puebla 
copia certificada de las constancias que integraban el expediente administrativo 
UAI-208/2010, radicado en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla.  (foja 282) 
 
  12.-  El día 3 de noviembre de 2010, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 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 286) 
 
  Durante la investigación de los hechos puestos a consideración de 
este Organismo, se obtuvieron las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja presentada el 5 de febrero de 2010 por el C. Rafael “N”, en 
los términos que se desprenden del punto de hechos número uno del capítulo que 
antecede.  (fojas 2 y 3) 
  II.- Copias certificadas de las constancias que integran la 
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averiguación previa 23/2010/SUR/AEA, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Anticorrupción, turno vespertino de esta ciudad, de las 
que se desprenden los siguientes documentos: 
 
  a).- El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico de fecha 5 de 
enero de 2010, firmado por el Médico Legista adscrito al H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, realizado al C. Rafael “N”, que a la letra dice: “...Posoperado 
Laparotomía Exploradora por Herida Penetrante de Abdomen, con Lesión renal 
izquierda  (Nefrectomía, Extirpación de Riñon).  Hematoma Retroperitoneal.  Shok 
Hipovolemico 6-IV... CONCLUSIONES EL (LA) C. RAFAEL “N” DE 19 AÑOS DE 
EDAD, PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR AGRESION FISICA QUE 
ORIGINARON LESIONES DESERTORAS Y SE CLASIFICAN COMO LESIONES 
QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA... ”.  (fojas 31 y 32) 
 
  b).- La declaración del agraviado Rafael “N”, ante la autoridad 
ministerial el 6 de enero de 2010, que a la letra dice: “..Que el día de antier cuatro 
de Enero del año en curso, siendo aproximadamente las seis de la tarde me 
encontraba yo en un terreno baldío que se encuentra a la altura de la 11 sur y 105 
poniente en compañía de un amigo a quien le apodan “Pimpinelo” ya que no 
recuerdo su nombre, con nosotros estaba ------------------ y otro chavito al que le 
dicen “el chacas” de 15 años de edad aproximadamente, cuando de repente el 
chacas sacó un bote de pvc porque iban a inhalar él y ------------ yo no inhale 
porque ya había inhalado desde la mañana pvc y cuando ----------- y el chacas iban 
a inhalar llegó una camioneta ram de la policía táctica de la que no pude ver el 
numero porque nos acostaron hacia abajo los policías que eran como cinco estos 
presentaban uniformes negros y traian chalecos azules de protección, no traían 
pasamontañas se le veía bien el rostro, yo me pude dar cuenta de las 
características de uno de ellos pero por el momento no lo puedo describir y si los 
vuelvo a ver los puedo identificar, a quienes acostaron en el piso es al “Pimpinelo” 
y a mi y cuando estábamos en el piso los policías nos comenzaron a patear y me 
lastimaron los testículos, luego nos dijeron que nos levantaramos y que nos 
bajáramos los pantalones y los calzones, y le quitaron al chacas la botella que 
tenía PVC y al Pimpinela y amí nos rociaron en los testículos y piernas luego 
nuevamente nos volvieron a acostar en el piso y nuevamente me dieron unas 
patadas pero como estaba yo sangrando de mi cara porque me corte con unos 
vidrios que estaban en el piso, luego los policías unos se echaron a correr y se 
subieron a la patrulla...”.  (fojas 41 a 43) 
 
  c).- Historial médico del Hospital General de Puebla efectuado al C. 
Rafael “N”, correspondiente al servicio de urgencias adulto; notas médicas de 
fecha 4 de enero de 2010, a las 20:30 horas, que a la letra dice: “...PA: Inicia el dia 
de hoy aproximadamente a las 19:00 al estar en la calle , presentandose terceras 
personas quienes lo golpean y quitan su dinero , principalmente en region de 
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extremidades , y en abdomen , asi como quemaduras con PVC , posteriormente 
es traido por desconocida a este servicio para su atencion...”.  (foja 87) 
 
  d).- Historial médico del Hospital General del Sur de Puebla 
efectuado al C. Rafael “N”, correspondiente a las notas médicas de fecha 6 de 
enero de 2010, que a la letra dice: “...extremidades inferiores con  
dermoabrasion...se realiza intervencion quirurgica el día 5-01-10 encontrando 
como hallazgo quirurgicohemoperitoneo de 1000 cc hematoma retroperitoneal en 
zona I y 2, hematoma en curvatura menor en cara posterior deestómago, 
Hematoma en raíz de mesenterio con lesión a nivel de hiliorenal izquierdo, con 
hematoma polo superior e inferior de mismo riñon, se realiza nefrectomía ...”. (foja 
92) 
   
  e).- La declaración del C. Josúe “N”, elemento de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Puebla, el 8 de febrero de 2010, dentro del  expediente 
UAI/208/2010, que en lo que importa dice:  “...venía sobre el Periférico en la 
patrulla junto con los elementos de nombre FELIX “N”, JOSAFAT “N”, VICENTE 
“N”, MIGUEL “N”, entramos a una calle en la cual encontramos a tres personas 
menores de edad y nos acercamos ya que se nos hicieron sospechosos, nos 
bajamos todos excepto el chofer, yo me acerque a uno de ellos y le pedí que me 
soplara para saber si no estaba intoxicado o alcoholizado, revise sus trapos y su 
mochila en la cual solo había una botella de shampoo y monedas, 
aproximadamente unos $80.00 pesos y no encontré nada raro, el resto de mis 
compañeros hizo lo mismo...”. (fojas 172 a 173) 
 
  f).- La declaración del C. Josafat “N”, elemento de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Puebla, el 8 de febrero de 2010, dentro del  expediente 
UAI/208/2010, que en lo que importa dice:  “...venía conduciendo sobre el 
Periférico la patrulla junto con los elementos de nombre FELIX “N”, VICENTE “N”, 
MIGUEL “N” y un compañero que le dicen “CEPILLO”, tome la 11 sur y di vuelta en 
una calle no se su nombre pero llevaba hacia San Miguel Mayorazgo, vi en un 
terreno por lo menos a tres personas, no se si eran mujeres u hombres y tampoco 
si eran mayores o menores de edad ya que me tapaban unos arbustos, mis cuatro 
compañeros se bajan de la patrulla y yo me quedo en ella, en un transcurso de 2 o 
3 minutos mis compañeros regresan...”. (fojas 178 a 179) 
 
  g).- La declaración del C. Vicente “N”, elemento de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Puebla, el 8 de enero de 2010, dentro del  expediente 
UAI/208/2010, que en lo que importa dice:  “...veníamos circulando sobre el 
Periférico  a bordo de la patrulla G-1007 los elementos de nombre JOSAFAT “N”, 
MIGUEL “N”, FELIX “N” y OTRO del cual no recuerdo su nombre, a la hora antes 
señalada entramos a hacer un recorrido a las colonias aledañas y encontramos en 
un terreno a tres personas con actitud sospechosa, cuando observan que nos  
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acercamos me percato que arrojan cosas hacia el otro lado de una barda 
“...desconozco que cosas eran...”, mis compañeros se acercan a preguntar a 
dichos individuos que; que arrojaron y que hacen ahí, a lo que responden, “no 
estamos haciendo nada” se les hizo una revisión de rutina y nos percatamos que 
son menores de edad, por lo que se les invito para que se retiraran del lugar...”.  
(fojas 184 y 185) 
 
  h).- La declaración del C. Miguel “N”, elemento de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Puebla, el 8 de febrero de 2010, dentro del  expediente 
UAI/208/2010, que en lo que importa dice:  “...veníamos circulando sobre el 
Periférico  a bordo de la patrulla (no recuerdo cual) los elementos de nombre 
JOSAFAT “N”, VICENTE “N”, un compañero que le dicen el “JAROCHO” y OTRO 
del cual no recuerdo su nombre, nos metimos a una colonia y encontramos en un 
terreno baldío a tres personas que al vernos veo que arrojan cosas hacia una casa 
y toman una actitud sospechosa, “...no pude ver que cosas eran ya que 
estábamos a una distancia considerable”, Nos acercamos, uno de nosotros , el 
“JAROCHO”, el compañero del cual no recuerdo su nombre y yo, “...el compañero 
JOSAFAT se quedo en la camioneta...”cuestionamos a las personas antes 
mencionadas sobre que habían arrojado, a lo que responden, “nada”, se les hizo 
la revisión de rutina en la cual yo no participe...”.  (fojas 190 y 191) 
 
  i).- La declaración del Menor “A” del 5 de enero de 2010, dentro de la 
indagatoria 23/2010/SUR, que en lo que importa dice: “...VI QUE 4 POLICIAS... EL 
PRIMER SUJETO LE ESTABA BAJANDO LOS PANTALONES Y LA ROPA 
INTERIOR A ---------- MIENTRAS LO OTROS TRES POLICIAS LO ESTABAN 
VIENDO ME DI CUENTA QUE UNO DE ESTOS POLICIAS QUE TENIA 
CAPUCHA UNA CUBETA DE AGUA QUE SE ENCONTRABA EN EL MISMO 
TERRENO LA AVENTO A ----------- MOJANDO POR COMPLETO, Y OTRO 
POLICIA CON PASAMONTAÑAS TOMO UN PALO QUE SE ENCONTRABA EN 
EL TERRENO Y CON ESTE COMENZO A GOLPEAR A ------------------ EN SUS 
PIERNAS QUE TOMARON UN BOTE COMO CON PVC EL CUAL LE 
AVENTARON LIQUIDO DE ESTE BOTE A -------------- EN LA PARTE DE DE 
ATRAS POSTERIORMENTE LE DERRAMARON EL LIQUIDO EN LOS 
TESTICULOS PEGANDO OTRA VEZ CON EL MISMO PALO EN LAS PIERNAS 
POSTERIORMENTE LO TIRARON EN EL PISO BOCAABAJO Y ENTRE 
CUATRO COMENZARON A PATEARLO EN EL CUERPO, ASI COMO TAMBIEN 
DIERON UNA PATADA EN LA CARA, Y POSTERIORMENTE LO LEVANTARON 
LE EMPAZON A GOLPEAR SUS BRAZOS CON EL PALO Y UN CABLE DE 
DESPUES LO VOLVIERON A ACOSTAR BOCAABAJO...”. (Anexo 1, sección 1 a 
fojas 139 a 141) 
 
  j).- La declaración del indiciado Miguel “N” el 21 de abril de 2010, que 
al texto dice: “...ENCONTRAMOS A TRES PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, 
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DE LAS QUE NO RECUERDO LAS MEDIAS FILIACIONES PERO ERAN 
MENORES DE EDAD PORQUE CUANDO LLEGAMOS EL OFICIAL DE NOMBRE 
FÉLIX QUIEN ESTABA AL MANDO LOS ENTREVISTÓ Y ELLOS 
MENCIONARON QUE ERAN MENORES DE EDAD, ES DECIR LOS TRES, 
ESTOS SUJETOS COMENZARON A AVENTAR COSAS A LA CASA QUE ESTA 
JUNTO AL TERRENO BALDÍO CUANDO NOS VIERON, Y NADIE DE 
NOSOTROS PUDO PERCATARSE DE QUE ERA LO QUE AVENTARON, 
POSTERIORMENTE SE LES HIZO UN REVISIÓN PREVENTIVA, UNO SOLO DE 
MIS COMPAÑEROS DE NOMBRRE JOSUÉ “N” REALIZÓ ESTE CACHEO 
MIENTRAS LOS DEMÁS ELEMENTOS REALIZÁBAMOS UNA REVISIÓN AL 
TERRENO BALDÍO PARA VER SI NO ENCONTRÁBAMOS ALGO, YO ME 
ENCONTRABA APROXIMADAMENTE A UNOS TRES O CUATRO METROS, EN 
COMPAÑÍA DE MI COMPAÑERO DE NOMBRE JOSAFATH, JOAQUÍN, FÉLIX 
ESTÉBAN SEGUÍA ENTREVISTÁNDOLOS, Y VICENTE FERNANDO LOZANO 
BERRIEL, ES DECIR MI OTRO COMPAÑERO ESTABA HACIENDO UNA 
REVISIÓN DEL TERRENO BALDÍO...”. (Anexo 1, sección 1 a fojas 192 a 194) 
 
  III.- El anexo agregado al informe justificado rendido mediante oficio 
13329/2010/DGJC, de 26 de febrero de 2010, signado por el Director General 
Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Puebla, consistente en el oficio 246/2010, de 22 de febrero de 2010, signado por 
el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, que en lo que 
importa dice: “...El Jefe del Sector 3, mediante oficio 154 de fecha diecisiete de los 
presentes, se permite informar a usted que realizó una búsqueda exhaustiva en el 
libro de registros de auxilios de relevancia y bitácoras de servicio, de la cual se 
desprende que no existe antecedente de haber proporcionado algún apoyo en las 
inmediaciones de la calle 11 sur a la altura del periférico de esta Ciudad, 
aproximadamente a las 16:00 horas del día cuatro del enero del año en curso...”. 
(foja 248) 
 
 

 
 

O B S E R V A C I O N E S 
   
   PRIMERA: En el caso sujeto a estudio, tienen aplicación los 
dispositivos legales e Instrumentos de carácter Internacional que se enuncian a 
continuación:  
 
    Constitución Política de los Estados Unidos mexica nos : 
   
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
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autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento... 
  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. Existirá un registro inmediato de la 
detención...”. 
 
  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”. 
 
  Artículo 21.- “...La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución...”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales…”. 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el quejoso fue 
revisado en su persona y pertenencias al margen de cualquier mandato 
fundado y motivado, en consecuencia, fue molestado en su persona, es 
decir, la autoridad señalada como responsable ejecu tó el acto de referencia 
fuera de todo marco legal, extralimitando su funció n, en consecuencia 
vulneró en  perjuicio los preceptos citados, en raz ón de lo anterior este 
Organismo Público tiene competencia constitucional para conocer de tales 
hechos. 
 
   Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
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artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman 
parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos : 
 
  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”. 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  prevé en 
los artículos citados que cualquier individuo tiene  derecho a la libertad y 
seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer  recursos de protección 
para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchad o públicamente y con 
justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que e l gobernado no sea objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en  razón de ello en el caso 
sujeto a estudio la autoridad responsable violentó los dispositivos de este 
instrumento internacional. 
 
   Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:  
 
  Artículo I.  “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar”.   
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por  leyes preexistentes...”. 
 
  *En el instrumento internacional invocado, se prevé  que 
cualquier individuo tiene derecho a la libertad, se guridad e integridad de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de  sus derechos civiles y 
fundamentales, siendo el caso que la autoridad seña lada como responsable 
le privó de esos derechos, al realizar actos de mol estia infundados. 
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   Convención Americana sobre los Derechos Humanos (P acto de 
San José):  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la 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”. 
 
  Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga  la garantía a 
los gobernados de gozar su libertad y seguridad per sonal, pero sobre todo a 
ser oída con las debidas garantías ante un Juez o T ribunal competente para 
la substanciación de cualquier acusación formulada en su contra. 
 
  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”. 
   
  *Se prevé en el citado, que las personas sólo podrá n ser 
detenidas con estricto cumplimiento a la ley y por funcionarios competentes. 
 
  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polític o:  
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
 
   Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
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Cumplir la Ley:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación...”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas q ue debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargad o de hacer cumplir la 
ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndo se que la autoridad 
señalada como responsable omitió el mandato citado.  
 
  Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y  de las Armas 
de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer C umplir la Ley. 
 
  4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, utilizará en la medida de lo posible medios no 
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego...”. 
 
  6. “Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el 
hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22”. 
 
  7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la 
legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de 
armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. 
 
   Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla:  
 
  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 
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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”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún cargo, 
empleo  o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de cumplir, y en 
su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la República con sus 
adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la creac ión de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
 
   Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o:  
 
   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 por presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa: “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y 
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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 ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda e l actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 
 
   Ley Orgánica Municipal del Estado 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 208.- “Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 
habitantes. 
  La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos”. 
   
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de 
seguridad pública, las siguientes:... 
  II. Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de seguridad 
pública municipal; y...”. 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación direct a en el caso 
sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o del municipio, así 
como las obligaciones que derivan de tal representa ción, en este caso la 
seguridad pública, razón por la que de los hechos a contecidos se desprende 
que la autoridad responsable no sujetó su actuar a lo establecido en tal 
ordenamiento. 
 
   Ley de Seguridad Pública del Estado :  
 
  Artículo 2.- “La seguridad pública es la función a cargo del Estado y 
los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad física, los derechos 
y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden público; y 
comprende la prevención especial y general de los delitos y la investigación para 
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hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la 
persecución de los delitos; y, la reinserción social de las personas...”. 
 
  Artículo 4.- “La seguridad pública tiene por objeto:... 
    III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos; 
  IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos 
aplicables; así como el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
éstos”;... 
 
  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 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:... 
  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;... 
  VI.- Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o 
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter 
pacífico realice la población;... 
  IX.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;... 
  XX.- Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o 
bienes en perjuicio de las Instituciones;,, 
  XXVI.- Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su 
persona o la imagen de las instituciones, dentro o fuera del servicio;... 
  XXVIII.- Los demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables”. 
 
  *La Ley de referencia delimita a la seguridad púb lica, 
estableciendo su objeto, la función y organización de quien la ejerce, 
garantizando de dicho modo el estado de derecho; le gislación que no fue 
observada por la autoridad responsable. 
 
  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públic os del 
Estado,  consigna:  
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  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal...”. 
. 
  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...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsable , tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta a 
un marco de legalidad, por consiguiente, se despren de que el mismo llevó a 
cabo acciones contrarias a la función que desempeña , incurriendo en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto en la ley de 
la materia. 
   
   Código de Defensa Social para el Estado Libre y So berano de 
Puebla , preceptúa:  
 
  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 acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado”,... 

 
Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de 

un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por 
seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 
  Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci al para el 
Estado Libre y Soberano del Estado de  Puebla , establece: 
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata 
y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay 
delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o 
si, inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es 
perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos horas siguientes al 
momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y 
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además: ... 
  II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente 
su intervención en la comisión del delito…”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que no se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitac ión de la mismas, estando 
tipificada dicha conducta en la ley sustantiva pena l de nuestro Estado como 
un delito denominado Abuso de autoridad, el cual es  sancionable. 
 
  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 y lógica, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del quejoso.  
 
   En efecto, los actos de que se duele Rafael “N”, según se advierte de 
la queja que interpuso ante esta Comisión el 5 de febrero de 2010, consisten  en el 
maltrato, lesiones, golpes y robo  de que fue objeto por parte de elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, grupo Táctico Especial; señalando que el día 4 de 
enero de 2010, aproximadamente a las 16:30 horas, en la 11 Sur a la altura del 
Periférico de esta ciudad, encontrándose acompañado de otras tres personas 
entre ellas uno de sus hermanos, arribaron a dicho lugar elementos de la Policía 
Municipal de Puebla, Grupo Táctico, quienes les requirieron que sacaran sus 
pertenencias entre ellas la cantidad de $150.00 M.N., misma que le quitaron al 
igual que a un menor un limpiador de PVC, obligándolo a quitarse los pantalones 
para rociarle dicho material en las piernas y en los genitales, ocasionándole 
diversas quemaduras, golpeándolo en diversas partes del cuerpo en forma brutal, 
lo que ocasionó perdiera el riñón izquierdo. 
 
  Ahora bien,  en virtud de la pluralidad de los actos que se reclaman,  
para una mejor comprensión se procederá a valorar cada uno de ellos, así como 
los medios de convicción existentes para tenerlos por justificados.   
 
  Las materias de la presente se encuentran acreditadas y 
corroboradas con las siguientes evidencias: A) Queja presentada por Rafael “N”, el 
5 de febrero de 2010, ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa 23/2010/SUR/AEA, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Anticorrupción de esta ciudad (evidencia II, incisos a), b), c), d), 
e), f), g), h), i, j); y C) El anexo agregado al informe justificado consistente en el 
oficio 264/2010, de 22 de febrero de 2010, signado por el Secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla. (evidencia III) 
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  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo, 
para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los artículos 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por  el quejoso. 
 
  DE LA DETENCION PARA EFECTOS DE REVISION, COMO AC TO 
DE MOLESTIA DE QUE FUE OBJETO EL C. RAFAEL “N”. 
  
  La  detención cometida en agravio de Rafael “N”, se encuentra 
plenamente demostrada en actuaciones derivadas de la investigación 
correspondiente, entre las cuales resaltan las siguientes:  
 
  a).- La queja interpuesta ante esta Comisión, por el C. Rafael “N” el 5 
de febrero de 2010. (evidencia I)  
 
   b).- La declaración del agraviado Rafael “N”, el 6 de enero de 2010, 
dentro de la averiguación previa 23/2010/SUR/AEA, radicada en la agencia del 
ministerio público de referencia.  (evidencia II, inciso b) 
 
  c).- Las declaraciones de los elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, dentro del expediente 
administrativo UAI/208/2010, de la Unidad de Asuntos Internos de la referida 
institución. (evidencia II, incisos e), f), g), h) 
 
  d) La declaración ministerial del Menor “A”, de fecha 5 de enero de 
2010, en la multicitada indagatoria.  (evidencia II inciso i) 
 
  e) La declaración del C. Miguel “N”, elemento de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, de fecha 21 de abril de 2010, 
dentro de la referida averiguación previa.  (evidencia II, incisos j)  
 
  En ese orden de ideas, de la copia certificada de la averiguación 
previa 23/2010/SUR/AEA, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Anticorrupción, Turno Vespertino, remitida por oficio 502/2010, 
de fecha 24 de febrero de 2010 de la referida autoridad ministerial, documental 
pública de la que deriva la copia certificada del expediente UIA/208/2010, remitido 
por la encargada del despacho de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, misma en la que constan las 
declaraciones de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla, que en forma coincidente refirieron que el 4 de enero de 
2010, al circular en un vehículo oficial sobre Periférico al sur de la ciudad, 
acompañados de otro elemento, se percataron de la presencia de 3 personas en 
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un predio, quienes asumieron una actitud sospechosa, arrojando cosas hacia una 
casa, por lo que procedieron a revisarlos en forma rutinaria sin encontrarles nada 
extraño, lo anterior a excepción del elemento Josafat “N”, a quien señalaron que 
no intervino en dichos hechos, al mencionar que se quedó en el interior de la 
unidad oficial, procediendo posteriormente a retirarse de dicho lugar.  (evidencia II, 
incisos e), f), g), h) 
 
   De lo anterior, cabe indicar que de la declaración del elemento de 
seguridad pública y tránsito municipal Miguel “N” el 21 de abril de 2010, dentro de 
la averiguación previa 23/2010/SUR/AEA, se advierte que los hechos no coinciden 
plenamente a los vertidos ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, pues ante la autoridad 
ministerial refirió que al pasar frente al terreno baldío se percataron que tres 
personas arrojaban cosas a una casa sin advertir de que objetos se trataban y que 
fue entonces que por tal motivo sólo el elemento de seguridad pública Josúe “N” 
procedió a revisar a los menores, mientras los demás verificaban el terreno baldío, 
circunstancia que difiere a la indicada a la Unidad de Asuntos Internos de la citada 
Secretaría, donde señala que a excepción de Josafat Joaquin “N” y el referido no 
intervinieron en la revisión de referencia, (evidencias II, incisos h, j); no obstante lo 
anterior, es preciso advertir que en forma generalizada los elementos de seguridad 
pública Josúe “N” y Vicente “N” confesaron haber sido 4 los elementos los que 
realizaron la revisión de referencia en perjuicio del quejoso, bajo el argumento de 
haberlo observado en una actitud sospechosa. (evidencia II, incisos e), f)  
 
  Lo anterior se robustece, con el dicho del Menor “A”, ante la 
autoridad ministerial el 5 de enero de 2010, dentro de la averiguación previa 
23/2010/AEA, en donde manifestó que fueron cuatro los elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla los actores de los hechos en los que fuera 
agraviado el quejoso, al estar presente al momento en que estos acontecían, 
versión que coincide plenamente con las declaraciones del propio quejoso vertidas 
ante la autoridad ministerial y ante esta Honorable Comisión,  mismas en las que 
el referido Rafael “N”, lo señaló en todo momento como testigo de los hechos, 
materia de la presente. (evidencias I, II, incisos b), i) 
 
  Ahora bien, en principio es necesario mencionar que los elementos 
de la Policía Municipal no son un órgano autónomo, ya que de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, tienen como función 
específica la prevención de la comisión de ilícitos y la violación a leyes, 
reglamentos, etc., sin embargo, también tienen expresamente encomendado el 
respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, así como garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Federal. 
(fracciones III y IV) 
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  En ese sentido, la revisión  de que fue objeto Rafael “N”en su 
persona y pertenencias, constituye un acto violatorio a sus derechos humanos y 
en consecuencia a sus garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
  
   En efecto, a dicho de los servidores públicos involucrados, después 
de circular sobre el Periférico al sur de la ciudad se percataron de la presencia de 
tres personas en un terreno baldío, quienes asumieron una actitud sospechosa, 
por lo que procedieron a revisarlos en su persona y en sus pertenencias a 
excepción del chofer, el elemento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
nombre Josafat “N”, sin proceder a asegurarlos al no encontrar motivo para 
hacerlo, por lo que se retiraron del lugar.  (evidencias II,  incisos e), f), g), h) 
 
  En ese contexto, este Organismo no observa congruencia en el 
actuar de los agentes policíacos, ya que los actos previos a la revisión en 
comento, no constituían en sí acto u omisión alguno que pudiera calificarse como 
delictivo, pues al decir de los propios elementos policíacos, dicho agraviado se 
encontraba en un terreno baldío en compañía de dos menores de edad, quienes 
se les hicieron sospechosos, siendo el motivo por el que fuera revisado Rafael 
Avelino Velasco, por lo tanto no existe elemento vinculatorio y por demás objetivo 
que motivara la revisión en comento, es decir que el acto en que fue encontrado el 
agraviado, no amerita una revisión,  ni en la persona, ni en sus pertenencias, de 
tal forma que ese acto constituye un abuso por parte de los elementos de la 
Policía Municipal de Puebla. 
 
   Lo anterior resulta de dicho modo, pues este Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación de actuar 
respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho 
delictivo o de las que con su actuar atenten 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 
artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo quinto 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. Existirá un registro inmediato de 
la detención...”, sin embargo, en dicho supuesto no encuadraba la conducta 
observada por el C. Rafael “N”. 
 
  Igualmente, en el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que 
se señala: “En los casos de delito flagrante, toda persona puede detener al 
indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay delito 
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flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, 
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido 
materialmente, o dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la 
comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: ... II.- 
Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su intervención 
en la comisión del delito…” por lo que dada nuestra legislación, cualquier persona 
puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, asegurándola en su 
persona y pertenencias, siendo su obligación ponerlo a disposición de una 
autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente; sin embargo, la conducta 
observada por el quejoso no revistió indicio alguno para configurarla como 
flagrancia delictiva y que justificara la revisión de que fue objeto. 
 
  En ese sentido, es necesario señalar, que  toda “revisión” es un  acto 
de molestia, evidentemente porque implica una intromisión en la vida personal de 
los ciudadanos o  en sus bienes  y posesiones, de tal forma que sólo en casos 
específicos la Ley permite su realización; esto es, cuando existe la necesidad para 
investigar determinado hecho y procurar la impartición de justicia a la que cada 
gobernado debe tener acceso; sin embargo, en razón de su naturaleza, se 
requiere de la autoridad competente, una valoración de esa necesidad y de la 
normatividad que resulta aplicable, de tal forma que justifique la procedencia de 
ese acto, emitiendo en todo caso un mandamiento por escrito que se encuentre 
fundado y motivado en la Ley. 
 
  Lo anterior significa que las corporaciones policíacas carecen de toda 
facultad para determinar cuando es procedente o no una revisión, más aún, tienen 
impedimento legal para realizarlas; así, la revisión efectuada en la persona y 
pertenencias de Rafael “N”, implica un exceso en las atribuciones de los 
elementos de la Policía Municipal mencionados, constituyendo sin lugar a dudas 
un abuso de autoridad en agravio del quejoso. 
        
  En ese contexto, la revisión cuestionada atenta, como ya se dijo, 
contra los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en 
el artículo 16 de Nuestra Carta Magna, en tal sentido, resulta irrelevante si a 
consecuencia de la revisión corporal y en las pertenencias de Rafael “N”, los 
elementos de la policía municipal hubieran encontrado algún objeto ilícito, pues la 
trasgresión a los derechos fundamentales y a las garantías anunciadas, se 
consumo, cuando se dio la revisión corporal sin fundamento legal, resultando la 
conducta desplegada por la autoridad, también violatoria de los dispuesto por el 
numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece que la actuación de las instituciones policiales debe regirse por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez e igualmente 
violaron lo dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la máxima diligencia el 
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servicio que se les encomendó, pues con su actuar, se provocó deficiencia en el 
servicio encomendado. 
 
  Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de la vida política y 
social, por tanto las revisiones ilegales como la practicada al agraviado, además 
de ser acciones represivas y producto del abuso de poder de los servidores 
públicos involucrados, atentan contra el espíritu del primer párrafo del artículo 16 
Constitucional, por lo que es urgente que se asegure el cumplimiento efectivo de 
las obligaciones de los elementos de la Policía Municipal de Puebla, por cuanto se 
refiere al respeto de los derechos fundamentales conforme a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos. 
 
  Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un servicio 
público, que implica responsabilidades para mantener el orden y prestar ayuda y 
asistencia en situaciones de excepción, por lo que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, han de desempeñar esa tarea en el pleno respeto de los 
derechos humanos, utilizando correcta y razonablemente los poderes y las 
facultades que les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas 
ilícitas, discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el 
apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones; si los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieran a prácticas contrarias 
a estos principios, no queda duda, que no habría distinción entre los que hacen 
cumplir la ley y los que delinquen; la amenaza que pesaría sobre la seguridad y la 
protección pública tendría consecuencias potencialmente devastadoras para la 
sociedad. 
 
  Esta Comisión como la sociedad misma demanda de las autoridades 
acciones que tengan por objeto el combate frontal contra la delincuencia; sin 
embargo es innegable que éstas deben circunscribirse al marco constitucional y 
legal existente, ya que de lo contrario dicha delincuencia se combatiría con una 
delincuencia institucionalizada. 
 
  En ese contexto, se considera que la conducta desplegada por los 
servidores públicos involucrados, puede encuadrar en el supuesto establecido en 
el artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, que estipula: “Comete el 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: ...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto 
arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”;... 
 
  Con los elementos probatorios citados se acredita que Rafael Avelino 
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Velasco, fue molestado en su persona en forma ilegítima, principalmente por el 
punto marcado como evidencia II, incisos e), f), g), y h), contraviniendo la conducta 
observada por los servidores públicos igualmente a la indicada en 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 el disfrute de los bienes y 
derechos de los habitantes.  La actuación de los cuerpos de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.”, es decir, que el actuar de los 
elementos de la policía municipal se ciñe a resguardar el orden y tener para el 
público atención, consideración y respeto, así como prestar sus servicios con 
dignidad, capacidad y honradez, que le permitan perpetrar la imagen verdadera de 
un servidor público, lo que en el caso  específico no se observó. 
 
  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 misma de cualquier categoría que actúe con apego a las leyes y a 
la Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no estén 
determinados por la Ley, constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el 
que se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; por el 
primero los gobernados podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la 
ley (respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo 
pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que 
Rafael Avelino Velasco, fue revisado en su persona y en sus pertenencias en 
forma ilegítima, generándole un acto de molestia por parte de los elementos de la 
policía municipal del Ayuntamiento de 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 el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
    
  DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES, DE QUE FUE OBJETO  
RAFAEL “N”. 
  
   Respecto a la afirmación de Rafael “N”, de que con fecha 4 de enero 
de 2010, fue golpeado en diferentes partes del cuerpo, quemándole las piernas y 
testículos con líquido PVC y que derivado de las lesiones que le fueran inferidas 
según su dicho por elementos de la Policía Municipal de Puebla le fuera extraído 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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quirúrgicamente el riñón izquierdo, lo anterior se encuentra justificado plenamente 
con las siguientes evidencias:  
 
   a).- El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico de fecha 5 de 
enero de 2010, firmado por el Médico Legista adscrito al H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, realizado al C. Rafael “N”. (evidencia II, inciso a) 
 
  b).- Historial médico del servicio de urgencias adulto, del Hospital 
General del Sur, notas médicas de fecha 4 de enero de 2010, a las 20:30 horas, 
correspondiente al C. Rafael “N”. (evidencia II, inciso c)   
 
  c).- Historial médico del Hospital General del Sur,  notas médicas de 
fecha 6 de enero de 2010, correspondiente al C. Rafael “N”. (evidencia II, inciso d)   
 
  d).- Las declaraciones de los elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla, dentro del expediente administrativo UIA/208/2010. 
(evidencia II, incisos e), f), g), h)   
  e).- La declaración del Menor A, de fecha 5 de enero de 2010, dentro 
de la averiguación previa 23/2010/SUR/AEA.  (evidencia  II, inciso j) 
 
   Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio bajo las siguientes 
consideraciones: El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico realizado por el 
médico legista adscrito al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y las notas 
médicas del Hospital General del Sur de fechas 4 y 6 de enero de 2010, signadas 
por Médicos adscritos a dicha unidad hospitalaria constituyen evidencia fidedigna, 
en virtud de que las lesiones que observaron en Rafael “N”, fue en el desempeño 
de la labor que tienen asignada como servidores públicos; las evidencias descritas 
justifican fehacientemente que Rafael “N”, presentó un menoscabo en su 
estructura física, desde el momento mismo en que ingresó al Hospital General del 
Sur de esta ciudad, esto es el 4 de enero de 2010, aproximadamente a las 19:00 
horas. (evidencias II, incisos c), d) 
 
  Así mismo, este Organismo considera que existen elementos 
suficientes y viables para concluir que los autores materiales de las lesiones 
presentadas principalmente en Rafael “N”, pudieron ser producidas por elementos 
de la Policía Municipal de Puebla, circunstancia que corresponde investigar a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de la averiguación previa 
23/2010/SUR/AEA; lo anterior en virtud de que el quejoso expresó ser objeto de 
una revisión ilegítima y ser agredido durante el desarrollo de ésta, por parte de 
agentes policíacos de la Policía Municipal de Puebla, versión que coincide con las 
manifestaciones vertidas entre sí ante la autoridad ministerial, y en el 
procedimiento de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla y ante un Visitador adscrito a esta 
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Comisión, quien inició la queja correspondiente, al referir que fue precisamente en 
el momento que estuvo a disposición de dichos servidores públicos (revisión) en 
que sufrió un menoscabo su integridad física. 
 
  Pues en efecto, un elemento de convicción lo constituye el dictamen 
legal de lesiones y/o psicofisiológico de fecha 5 de enero de 2010, firmado por el 
Médico Legista adscrito al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizado a 
Rafael “N”, por el que se hizo constar de cada una de las lesiones que observó en 
la integridad física del quejoso, las cuales fueron especificadas anteriormente. 
(evidencia II, inciso a) 
 
   Vital importancia revisten los historiales médicos del Hospital General 
del Sur de esta ciudad, realizados los días 4 y 6 de enero de 2010, a Rafael “N”, 
signados por el médico adscrito a la referida institución, en los que se hizo constar 
su ingreso a dicho nosocomio el día 4 de enero de 2010 y con lo que se acredita 
que en efecto presentaba dermoabrasiones en las extremidades inferiores y que 
se le había realizado una nefrectomía por complicaciones, lo que implica que 
observó un menoscabo en su integridad física  como fue denunciado ante esta 
Comisión. (evidencias, I, II, inciso c), d) 
 
  Así mismo, es de primordial importancia la declaración del Menor “A”, 
realizada ante la autoridad ministerial el 5 de enero de 2010, dentro de la 
averiguación previa 23/2010/SUR/AEA, en donde en forma coincidente de modo, 
tiempo y lugar declaró los hechos que por medio de sus sentidos tuvo 
conocimiento el 4 de enero de 2010, lo cuales encuadraban homogéneamente con 
los hechos de los que se duele el quejoso y que son materia de la presente 
(evidencia II, inciso i).  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 revisar en su persona y pertenencias al quejoso, 
vulnerando con ello lo previsto por el artículo  16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, cabe decir que la autoridad señalada 
como responsable únicamente se concretó a rendir su informe, pero no justifica 
con algún medio de convicción la versión de los hechos contenidos en el mismo 
que rindió a esta Comisión de Derechos Humanos, por el contrario éste se 
desvirtuó el dicho de los agentes policíacos implicados, por lo que dicho informe 
carece de relevancia jurídica. 
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  En este contexto, y a partir de los hechos probados con anterioridad 
surge la presunción humana en beneficio del quejoso, que las lesiones que 
presenta fueron causadas por los Policías Municipales del H. Ayuntamiento de 
Puebla que intervinieron en los hechos motivo de la queja. 
 
  Bajo esas premisas, se puede afirmar que las lesiones inferidas al 
quejoso, pudieron ser provocadas durante el tiempo en que fue objeto de una 
revisión ilegítima, es decir, el momento en que fue molestado, ya que en esa 
misma fecha fue ingresado a un nosocomio presentando objetivamente un 
deteriorado en su estado de salud como lo refirió. 
 
  En ese aspecto, las lesiones causadas al quejoso 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 Rafael “N”, lo cierto es que a partir del momento de los 
hechos el C. Rafael “N”, se encontraba dentro del ámbito 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 de Rafael “N”, al causarle daño en su integridad 
física, vulnerando con dicha conducta el bien jurídicamente tutelado y que en la 
especie es la integridad física. 
   

 De lo anterior, se hace necesario que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado se sirva investigar y esclarecer plenamente los actos violatorios 
que fueron cometidos en agravio del quejoso Rafael “N”, ya que se estima que los 
servidores públicos involucrados se excedieron de las facultades que les confiere 
la Ley de Seguridad Pública del Estado, al ejecutar una revisión ilegítima al 
observar al quejoso como sospechoso, siendo que durante este evento sufrió un 
menoscabo a su integridad física, considerando que con sus actos los elementos 
policíacos desatendieron el mandato que en relación con el desempeño de sus 
funciones, consigna el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece en lo que interesa a esta causa, que todo 
maltrato en la detención y toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 
 
  Una vez más, se reitera que la prevención y sanción del maltrato 
físico, las amenazas y el abuso de autoridad tienen como finalidad asegurar que la 
investigación de hechos delictuosos se realice mediante los medios y 
procedimientos preestablecidos en la legislación de la materia, esto con absoluto 
respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la persona, por lo cual esta 
Comisión de Derechos Humanos se concreta, en casos como el presente, a 
señalar los abusos en que los servidores públicos involucrados principalmente en 
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las áreas de seguridad y procuración de justicia incurren al ejercer sus facultades 
de acuerdo al cargo que ostentan. 
 
  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, así mismo, el artículo 1 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente 
determina que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, cumplirán en 
todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 
constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de 
Rafael “N”, 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. 
 
  DEL ROBO QUE REFIERE EL QUEJOSO FUE EJECUTADO EN 
SU AGRAVIO, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICI A MUNICIPAL 
DE PUEBLA. 
 
  Respecto a la afirmación del quejoso Rafael “N”, de que con motivo 
de la revisión de que fuera objeto por parte de elementos de la Policía Municipal 
de Puebla, le fueron sustraídos sin su autorización la cantidad de $150.00 M.N. 
(ciento cincuenta pesos, cero centavos, moneda nacional), misma que fuera 
producto de su trabajo como limpiaparabrisas, por parte de dichos agentes 
policíacos; ésta declaración resulta ser unilateral, propia del afectado, y la misma 
no se encuentra robustecida o adminiculada por otros datos, indicios o medios de 
convicción que permita arribar a la conclusión de que efectivamente el acto nació 
a la vida jurídica, con las consecuencias que del mismo se desprenden. 
 
  Finalmente, en mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos inalienables del quejoso, resulta procedente recomendar 
a la Presidenta Municipal Constitucional de Puebla, gire sus respetables 
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instrucciones al Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en 
el ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra de los Policías Municipales que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los 
actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  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 Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, resulta necesario solicitar al Secretario de esta 
dependencia, emita una circular en la que específicamente se instruya que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan de hacer uso de la 
fuerza cuando sea innecesaria, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados, evitando revisiones ilegítimas que pudieran 
generar indebidos actos de molestia. 
 
  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 
23/2010/SUR/AEA, iniciada por el delito de abuso de abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber legal y lesiones, 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  Presidenta Municipal de Puebla, 
respetuosamente las siguientes:  

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los Policías 
Municipales que intervinieron en los hechos motivo de la queja, con el objeto de 
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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.- Con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, resulta necesario solicitar al Secretario de esta 
dependencia, emita una circular en la que específicamente se instruya que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan de hacer uso de la 
fuerza cuando sea innecesaria, respetando la integridad física y los derechos 
constitucionales de los gobernados, evitando revisiones ilegítimas que pudieran 
generar indebidos actos de molestia.  
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de esta 
Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, le pido 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la aceptación 
de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo 
tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la Comisión 
de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las 
Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, 
por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento 
a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera 
progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la 
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norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 
 

C O L A B O R A C I O 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 Procurador General de Justicia del Estado 
 
  UNICA.- 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 
23/2010/SUR/AEA, iniciada por el delito de abuso  de autoridad, incumplimiento de 
un deber legal y lesiones, 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 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a suscribir el presente 
texto. 

 
H. Puebla de Zaragoza, 26 de noviembre 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 

 
 

  
 
 
 
 


