
“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria y la Unidad Nacional.  

5 de Mayo, Puebla” 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 12/2012. 
    QUEJOSO: V1.  

EXPEDIENTE: 7019/2011-I 
 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido señor procurador: 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla, se 

ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 7019/2011-I, relativo a la queja presentada por el señor V1, 

y vistos los siguientes: 

 

I. H E C H O S 

El  4 de agosto de 2011, ante un visitador de este organismo 

constitucionalmente autónomo, el señor V1, presentó queja en la que 

hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, al 

señalar que el 16 de julio de 2010, fue detenido por elementos de la 

Policía Ministerial del Estado, grupo Ciudad Serdán, Puebla, quienes 

violentamente lo detuvieron a las 15:00 horas en la colonia la Gloria, 
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de Ciudad Serdán, Puebla, y lo trasladaron a la Agencia del Ministerio 

Público de ese mismo lugar, no sin antes darle golpes a patadas y 

puños, así como con la culata de las armas de fuego; además de 

referir que mediante la fuerza fue obligado a firmar una declaración, y 

posteriormente lo pusieron a disposición del juez de lo Penal de 

Ciudad Serdán, Puebla; sin embargo, el 25 de julio de 2010, fue 

puesto en libertad. Por otro lado, mencionó que el 16 de mayo de 

2011, aproximadamente a las 10:10 horas, se encontraba comprando 

unas cosas, en el interior de una tienda en la población de Guadalupe 

Piletas, municipio de Palmar de Bravo, Puebla, cuando escuchó que le 

decían que hasta ahí había llegado que se iba a morir junto con su 

familia y en ese instante le dispararon y como se encontraba de 

espaldas, sintió un primer impacto en el tobillo izquierdo, causándole 

una lesión, recibiendo un segundo impacto en el codo del brazo 

derecho y el tercero en la parte baja del cuello del lado izquierdo, 

dándose cuenta que quienes hicieron esto, eran elementos de la 

Policía Ministerial; refiriendo que al primer impacto trató de esquivar 

los demás y corrió hacia el patio posterior del inmueble; que 

aproximadamente fueron quince disparos que le realizaron los 

elementos de la Policía Ministerial con armas de alto calibre; 

posteriormente, los elementos de la Policía Ministerial que lo 

lesionaron, lo llevaron al Hospital General de Ciudad Serdán, Puebla, 

pero por la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladado a un 

hospital de la ciudad de Puebla, lugar en el que personal de esta 
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Comisión lo entrevistó, en atención a la queja que a su favor presentó 

su señora madre Q1, ratificando la misma en todos sus términos.  

En esa misma fecha (4 de agosto de 2011), un visitador de este 

organismo, dio fe de la integridad física del señor V1. 

Mediante oficios DQO: 3110/2011 y DQO: 3241/2011, de 11 y 22 de 

agosto de 2011, respectivamente, se solicitó a través de la directora 

de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, un informe con relación a los hechos que dieron origen a la 

presente queja; al efecto, se tuvo por respuesta el oficio 

DDH/1950/2011, de 25 de agosto de 2011, a través del cual remitió el 

diverso número 014933, firmado por el maestro SP1, director general 

de la Policía Ministerial del Estado, al que anexó el informe rendido por 

los señores SP2 y SP3, agentes de esa corporación adscritos a 

Ciudad Serdán, Puebla, quienes en síntesis negaron los presuntos 

actos violatorios. 

Por oficio PVG-3-610/2011, de 21 de octubre de 2011, se solicitó 

colaboración al procurador General de Justicia del Estado de Puebla, 

a fin de que informara si con motivo del ingreso del señor V1, al 

Hospital General del Norte de la ciudad de Puebla, el 16 de mayo de 

2011, se había dado inicio a alguna averiguación previa, o en su caso 

girara las instrucciones necesarias para que un agente del Ministerio 

Público se constituyera al Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 

Puebla, y recabara la denuncia correspondiente al señor V1, por así 
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haberlo solicitado el quejoso a este organismo; en respuesta, la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, a través del oficio DDH/3833/2011, de 30 de 

diciembre de 2011, remitió el diverso sin número de fecha 28 de 

diciembre de 2011, firmado por la licenciada SP4, agente del 

Ministerio Público adscrita al Primer Turno del Distrito Judicial de 

Tehuacán, Puebla, al que anexó copia certificada de la averiguación 

previa AP1, misma que se inició con la denuncia que le fue recabada 

al señor V1, el 22 de diciembre de 2011, en el Centro de Reinserción 

Social de Tehuacán, Puebla; indagatoria, que por acuerdo de esa 

misma fecha (22 de diciembre de 2011), fue remitida a la Dirección 

General para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores 

Públicos.   

Así también, a través del oficio PVG-3-612/11, de 21 de octubre de 

2011, dirigido al licenciado SP5, secretario de Salud del Estado, se 

solicitó colaboración para que se enviara a este organismo copia 

certificada del expediente clínico del señor V1, con motivo de su 

ingreso al Hospital General de la Zona Norte de la ciudad de Puebla, 

el 16 de mayo de 2011; lo cual, fue atendido a través del oficio número 

5013/UAJ/1819/2011, de 27 de octubre de 2011, suscrito por la 

licenciada SP6, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud y jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 

Salud del Estado de Puebla. 
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Por otro lado y en virtud de que en el sistema de registro de quejas de 

este organismo, consta que el 20 de mayo de 2011, se recepcionó la 

queja interpuesta por la señora Q1, a favor de V1, la cual quedó 

registrada con el número 4954/2011-I, en atención a ello, se solicitó a 

la Segunda Visitaduría General de esta Comisión, que remitiera copia 

certificada del expediente de referencia, por tener relación con los 

hechos investigados; al efecto, se recibió el oficio SVG/860/2011, de 

26 de octubre de 2011, suscrito por la titular de la Segunda Visitaduría 

General de esta Comisión, al que anexó copia certificada del 

expediente que le fue solicitado. 

Así también, se recibió el oficio DDH/796/2012, de 27 de febrero de 

2012, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió 

el diverso DAMP/705/2012/ZMN, firmado por el director de Agencia del 

Ministerio Público de la Zona Metropolitana Norte, quien en atención a 

la colaboración solicitada por este organismo, informó que la agente 

del Ministerio Público adscrita al Tercer Turno de la Delegación 

Oriente, el 18 de mayo de 2011, dio inicio a la constancia de hechos 

número CH1, con motivo del ingreso del señor V1, al Hospital General 

Norte, y a través del oficio número 1321, dicha constancia, se remitió a 

la Mesa Non de la Agencia del Ministerio Público del distrito judicial de 

Tecamachalco, Puebla, la cual se acumuló la averiguación previa AP2; 

sin embargo, se informó por parte de la Agencia del Ministerio Público 

de Tecamachalco, Puebla, que en el mes de diciembre de 2011, la 
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indagatoria de referencia se determinó su archivo por obstáculo 

material insuperable.   

De igual manera, en investigación de los hechos, el primer visitador 

general de esta Comisión, solicitó a una visitadora adjunta de este 

organismo experta en criminalística, que emitiera opinión respecto a la 

mecánica de producción de las lesiones que presentó el quejoso con 

motivo de los disparos de armas de fuego que mencionó le realizaron 

los elementos de la Policía Ministerial del Estado, el 18 de mayo de 

2011, y se determinara si éstas eran acordes a los hechos que expuso 

el señor V1; al efecto, se tuvo por recibida la opinión criminalística 

número DM1, de 30 de marzo de 2012. 

 

II. E V I D E N C I A S 

A) Queja presentada por el señor V1, ante un visitador adjunto de este 

organismo, el 4 de agosto de 2011,  mediante la cual dio a conocer 

hechos que considera violatorios a sus derechos humanos, cometidos 

en su agravio por elementos de la Policía Ministerial del Estado, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (fojas 4 a 6). 

B) Acta circunstanciada de 4 de agosto de 2011, realizada por un 

visitador de este organismo, en la que consta que dio fe de la 

integridad física del señor V1, quien presentaba: una cicatriz de forma 

irregular de aproximadamente 4 centímetros de longitud, por 1 

centímetro de ancho en la parte inferior del cuello del lado izquierdo; 



 7 

vendaje en el brazo derecho que abarcaba del tercio superior hasta la 

mano del mismo brazo, la cual se encontraba inflamada; herida abierta 

en la parte inferior de la pierna izquierda, a la altura del tobillo, de 

aproximadamente 5 centímetros de forma circular (fojas 7 y 8). 

C) Copia simple del dictamen médico de egreso (sic) al Centro de 

Reinserción Social, del señor V1, de 30 de mayo de 2011, suscrito por 

el doctor SP7, titular del área médica de ese centro penitenciario, en el 

que señaló: “... AL MOMENTO DE DICTAMINARSE PRESENTA 

POST-OPERADO DE FRACTURA EXPUESTA  GRADO CUATRO DE 

CODO DERECHO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO Y 

FRACTURA EXPUESTA GRADO TRES DE TOBILLO IZQUIERDO 

POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO ...” (foja 10).   

D) Oficio SVG/860/2011, de 26 de octubre de 2011, firmado por la 

maestra SP8, quien fuera segunda visitadora general de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, (foja 40), al que anexó: 

1. Copia certificada del expediente número 4654/2011-I, iniciado el 20 

de mayo de 2011, con la comparecencia de la señora Q1, a favor de 

V1, con motivo de los hechos cometidos en agravio de éste, el 18 de 

mayo de 2011, por parte de elementos de la Policía Ministerial de 

Ciudad Serdán, Puebla (fojas 41 a 94). 

Destacando de esas actuaciones, las siguientes: 
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a) Queja presentada en esta Comisión el 20 de mayo de 2011, por 

parte de la señora Q1, a favor de V1, en contra de elementos de la 

Policía Ministerial de Ciudad Serdán, Puebla (foja 43). 

b) Actas circunstanciadas de 21 de mayo de 2011, realizadas por un 

visitador de este organismo, quien se constituyó al Hospital General 

del Norte, de la ciudad de Puebla, lugar en el que se entrevistó con el 

señor V1, quien ratificó la queja presentada a su favor; de igual 

manera, la entrevista realizada con la licenciada SP9, trabajadora 

social del hospital de referencia, quien informó el estado de salud del 

señor V1 (fojas 46 y 47). 

c) Oficio DDH/737/2011, de 7 de junio de 2011, suscrito por la maestra 

SP10, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (foja 50), al que anexó el informe 

de 3 de junio de 2011, suscrito por el C. AR1, elemento de la 

Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Comandancia de 

Esperanza, Puebla (fojas 52 y 53), en el que señaló que le 

realizó al quejoso tres disparos, y anexó copia simple de su 

comparecencia de 18 de mayo de 2011, realizada ante el agente 

del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, Mesa Non, en 

la que narró la forma en que se suscitaron los hechos en los que 

resultó lesionado el señor V1 (fojas 72 a 76). 

E) Oficio número 513/UAJ/1819/2011, de 27 de octubre de 2011, 

suscrito por la licenciada SP6, directora de Asuntos Jurídicos de la 
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Secretaría de Salud y jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla (foja 96), al que anexó:  

1. Copias certificadas del expediente clínico del señor V1, con motivo 

de su ingreso al Hospital General de la Zona Norte, de esta ciudad de 

Puebla, el 18 de mayo de 2011 (fojas 97 a 169). 

F) Oficio DDH/3833/2011, de 30 de diciembre de 2011, suscrito por la 

maestra SP10, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla (foja 185), al que anexó: 

1. Oficio sin número de 28 de diciembre de 2011, firmado por la 

licenciada SP4, agente del Ministerio Público del Primer Turno de 

Tehuacán, Puebla, por el que remitió copia certificada de la 

averiguación previa AP1 (fojas 186 a 206).    

Destacando de esas actuaciones, las siguientes: 

a) Declaración recabada al señor V1, el 22 de diciembre de 2011, por 

parte de la agente del Ministerio Público del Primer Turno, de 

Tehuacán, Puebla, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 

Puebla, quien formuló denuncia por los hechos cometidos en su 

agravio el 16 (sic) de mayo de 2011, imputables a elementos de la 

Policía Ministerial del Estado (fojas 198 a 200). 

b) Diligencia de fe de estado psicofisiológico, de 22 de diciembre de 

2011, practicada al señor V1, por parte de la representación social, 

quien estuvo asociada del médico legista de su adscripción, y dio fe 
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que el quejoso presentaba una cicatriz antigua en el cuello del lado 

izquierdo en forma circular, de aproximadamente un centímetro de 

diámetro; cicatriz antigua en el brazo derecho a la altura del codo, en 

forma irregular de aproximadamente diez centímetros de diámetro; en 

el pie, del lado derecho a la altura del tobillo, presentaba dos cicatrices 

antiguas en forma circular de aproximadamente un centímetro de 

diámetro (foja 195). 

c) Acuerdo de 22 de diciembre de 2011, dictado por la fiscal 

investigadora, en el que ordenó remitir la averiguación previa AP1, a la 

Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con 

Servidores Públicos, a fin de que continuara conociendo de esos 

hechos (foja 205). 

G) Oficio DDH/796/2012, de 27 de febrero de 2012, suscrito por la 

maestra SP10, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla (foja 212), al que anexó: 

1. Oficio número DAMP/705/2012/ZMN, de 22 de febrero de 2011 

(sic), firmado por el abogado SP11, director de Agencias del Ministerio 

Público, Zona Metropolitana Norte, por el cual informó que el 18 de 

mayo de 2011, la agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la 

Delegación Oriente, dio inicio a la constancia de hechos número CH1, 

con motivo del ingreso del señor V1, al Hospital General del Norte; la 

cual fue remitida mediante oficio número 1321, al distrito judicial de 

Tecamachalco, Puebla, Mesa Non (foja 213). 
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H) Opinión criminalística número DM1, de 30 de marzo de 2012, 

emitida por una visitadora adjunta de esta Comisión, experta en 

criminalística, en la que en síntesis concluyó que el señor AR1, agente 

de la Policía Ministerial, se excedió en el uso del arma que portaba al 

momento de realizar las detonaciones en contra del señor V1 (fojas 

217 a 241).  

 

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

a) Sobre los hechos suscitados el 16 de julio de 2010: 

Con relación a los hechos de los que se duele el señor V1, en contra 

de elementos de la Policía Ministerial del Estado, grupo Ciudad 

Serdán, Puebla, suscitados el 16 de julio de 2010, mencionó que fue 

detenido por éstos con lujo de violencia y con exceso en el uso de la 

fuerza, en la colonia la Gloria de Ciudad Serdán, Puebla, y con los 

ojos vendados lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de 

ese mismo lugar, no sin antes golpearlo, refiriendo además que al 

encontrarse en la Agencia del Ministerio Público lo obligaron a firmar 

una declaración, en la que además estampó sus huellas digitales y 

una rúbrica; que posteriormente lo pusieron a disposición del juez de 

Defensa Social de Ciudad Serdán, Puebla, y nueve días después, es 

decir, el 25 de julio de 2010, fue puesto en libertad.   

Sin embargo, de las investigaciones realizadas por este organismo 

respecto a esos hechos, no se contó con elementos suficientes que 
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demostrarán que en la fecha señalada los agentes de la Policía 

Ministerial del estado que se señalan como responsables, hayan 

incurrido en violaciones a derechos humanos del quejoso, en virtud de 

haberse informado a través del oficio 0814/2011/P.M/CDSERDAN, de 

22 de agosto de 2011, suscrito por los señores SP2 y SP3 Herrera, 

ambos agentes de la Policía Ministerial, que el señor V1, fue 

asegurado en flagrancia, y por lo tanto puesto a disposición del agente 

del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Robo de 

Vehículos, por los delitos de robo de vehículos, portación de arma de 

fuego e instrumento prohibido, lo que quedó asentado dentro de las 

averiguaciones previas AP3 y AP4; mencionando que en ningún 

momento realizaron actos o conductas contrarias a la ley, ni mucho 

menos maltrato o golpes en contra del quejoso; al respecto, el señor 

V1, se inconformó con el citado informe y a fin de acreditar los actos 

que reclama, ofreció la testimonial de hechos; sin embargo, tal como 

consta en el expediente, no se logró llevar a cabo el desahogo de la 

misma, por inasistencia de los testigos hasta en dos ocasiones; en 

razón de ello, no se contó con mayores elementos que acreditaran los 

hechos que expuso el señor V1, acontecidos el 16 de julio de 2010. 

b) Sobre los hechos suscitados el 18 de mayo de 2011: 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 7019/2011-I, se advierte que éstos se suscitaron 

el 18 de mayo de 2011, y no el 16 de mayo de 2011, como lo refirió el 

quejoso, fecha en que elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
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cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica 

y a la integridad y seguridad personal del señor V1,  de conformidad 

con las siguientes razones: 

El 18 de mayo de 2011, aproximadamente a las 10:00 horas, el señor 

V1, al encontrarse en el interior de una tienda en la población de 

Guadalupe Piletas, del municipio de Palmar de Bravo, Puebla, 

arribaron cinco elementos de la Policía Ministerial del Estado, quienes 

se disponían a ejecutar una orden de aprehensión en su contra, 

ordenada por el juez Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla, dentro 

del proceso número CP1; sin embargo, el quejoso al ver a los 

elementos con armas trató de huir, instantes en que uno de ellos, le 

realizó cinco disparos con el arma de fuego de cargo, dos de ellos al 

aire y tres se impactaron en su integridad causándole lesiones.  

Mediante oficio DDH/737/2011, de 7 de junio de 2011, suscrito por la 

maestra SP10, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, envió el informe de 3 de junio de 2011, 

suscrito por el C. AR1, elemento de la Policía Ministerial del Estado, 

adscrito a la Comandancia de Esperanza, Puebla, en el que señaló 

que en compañía de los agentes AR2, AR3 y AR4, el día 18 de mayo 

de 2011, se dirigieron a la población de Guadalupe Piletas, a fin de dar 

cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de robo de 

vehículo calificado, en contra de V1, apodado “el gato”, a quien 

ubicaron a la altura de una tienda de abarrotes que se encuentra en la 

entrada de la citada población, y éste se encontraba semi agachado 
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cerrando una camioneta de la marca Nissan, de color negro, por el 

lado izquierdo, a quien le dieron instrucciones para que se detuviera e 

hizo caso omiso, introduciéndose a la tienda de abarrotes, por lo cual, 

tanto él como sus compañeros lo siguieron y como dicha persona no 

se detuvo, refiere que realizó dos disparos al aire, sin lograr que se 

detuviera y al ver que el ahora quejoso estaba llegando a un corral de 

madera, le gritaron nuevamente que se detuviera, y al encontrarse a 

una distancia aproximada de cuarenta metros, refiere que el señor V1 

voltea, les da el flanco izquierdo, observando que en ese momento el 

quejoso se llevó la mano derecha para sacar el arma que llevaba en la 

cintura y le apuntó, por lo que el agente de la Policía Ministerial 

menciona que al encontrarse en peligro inminente le realizó tres 

disparos, causándole lesiones al quejoso. 

Así también, de las evidencias recabadas, consta una copia simple de 

la comparecencia del señor AR1, elemento de la Policía Ministerial del 

Estado con número de placa NP1, realizada el día 18 de mayo de 

2011, ante el licenciado SP12, agente del Ministerio Público adscrito a 

Tecamachalco, Puebla, Mesa Non, la cual fue aportada a este 

organismo por el servidor público de referencia, en la que se observa 

de igual manera la narración de cómo sucedieron los hechos en los 

que resultó lesionado el señor V1, haciendo mención el servidor 

público en esa declaración que desde el momento que ubicaron al 

quejoso, cuando este se encontraba semi agachado en la camioneta, 

pudo observar que en el lado derecho de la cintura llevaba un arma de 
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fuego; sin embargo, no existe evidencia de que esto haya sido cierto, 

ya que ante el representante social el señor AR1, elemento de la 

Policía Ministerial del Estado con número de placa NP1, solo dejó a 

disposición sus armas de cargo, siendo una pistola marca Prieto 

Beretta, calibre 9 mm, con matrícula M1, con cargador  que contenía 

quince cartuchos útiles; así como, el arma larga marca colt, tipo R15, 

calibre .223, con serie NS1, con la que refirió realizó cinco 

detonaciones; dos de ellas al aire y tres a la persona de V1; dejando 

también a disposición de la autoridad ministerial, el cargador con 

veinticinco cartuchos útiles, pues mencionó que antes de que detonara 

el arma, ésta se encontraba totalmente abastecida con treinta y cinco 

cartuchos útiles y no el arma que atribuyó al quejoso; así también, de 

las preguntas que le formuló el representante social al señor AR1, se 

advierte que el servidor público de referencia, mencionó entre otros, 

que en la corporación de la Policía Ministerial, no cuentan con algún 

manual de procedimientos para ejecutar detenciones, ni manual de 

procedimientos o protocolo alguno sobre el uso de la fuerza; y, que él, 

no cuenta con cursos de capacitación sobre el manejo de armas de 

fuego. 

En ese sentido, los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que 

intervinieron en los hechos que nos ocupan, de acuerdo al artículo 3 

del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley; principios 4, 5, a), b), c), 6, 9 y 10, de los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los 
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Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, sin existir una 

causa que lo justifique, excedieron el uso de la fuerza pública al 

momento de ejercer sus funciones, situación que violentó los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal 

del señor V1, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, 

primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Lo anterior es así, en virtud de que de la declaración de 18 de mayo 

de 2011, vertida ante el agente del Ministerio Público de 

Tecamachalco, Puebla, se observa que el señor AR1, elemento de la 

Policía Ministerial del Estado, aceptó que el día de los hechos (18 de 

mayo de 2011), accionó una de sus armas de fuego de cargo en 

contra de la persona de V1, realizando cinco disparos, de los cuales 

dos fueron al aire y tres sobre la corporeidad del quejoso, dándole un 

disparo en el codo del brazo derecho, otro en el tobillo izquierdo y uno 

más en el cuello del lado izquierdo; situación que no se justifica, pues 

la persona que procedería a asegurar aún cuando trató de darse a la 

fuga, no existe evidencia que se encontrara armada, ni mucho menos 

es válido que se trate de justificar dicha acción, bajo el argumento de 

que el servidor público de referencia sintió peligro inminente, pues sólo 

era una persona la que se trataba de asegurar, frente a cuatro 

elementos de la Policía Ministerial del Estado; aunado a ello, no existe 

evidencia de que el señor AR1, elemento de la Policía Ministerial del 

Estado, haya sufrido alguna alteración en su integridad física, 
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comparada con el daño que se causó al agraviado V1, quien presentó 

lesiones que pusieron en peligro su vida y que afectan la función, 

según se puede observar en la copia certificada del expediente clínico 

de atención médica que se le brindó al quejoso en el Hospital General 

de la Zona Norte, de la ciudad de Puebla, en el que se señala en la 

nota de ingreso a dicho hospital, del 18 de mayo de 2011, a las 15:20 

horas, que presentaba choque hipovolémico grado IV; herida por 

proyectil de arma de fuego en cuello con probable lesión de vena 

yugular; herida por proyectil de arma de fuego en pierna izquierda con 

fractura de tibia y peroné; fractura expuesta de codo derecho; paciente 

grave con pronóstico malo para la vida.  

Robustece la apreciación de los hechos, la opinión criminalística 

número DM1, de 30 de marzo de 2012, emitida por una visitadora 

adjunta de esta Comisión, experta en criminalística, a quien se solicitó 

que determinara la mecánica de producción de las lesiones que 

presentó el quejoso, precisando además si éstas eran acordes a los 

hechos que el inconforme describió en su queja, respecto a la forma 

en que fueron producidas, concluyendo la especialista: “… La 

mecánica de producción de las lesiones que presentó V1 que se 

encuentran descritas en la nota de ingreso a urgencias de fecha 18-

05-11, me permite concluir que los disparos fueron de atrás hacia 

adelante sustentado en el disparo que recibió en el codo derecho, y el 

que recibió en sedal en el lado izquierdo de cuello, (el del tobillo 

izquierdo no se describe la región de entrada y salida), haciendo notar 
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que el C. AR1, de acuerdo a los “Principios Básicos Sobre el Empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley”, se excedió en el uso del arma que portaba al 

momento de hacer las tres detonaciones, a la persona de V1, ya que 

el arma que utilizó fue un arma calibre .223 largo conocido como R15 

de proyectil único, esto sustentado en su declaración de fecha 18 de 

mayo del año 2011, ante el licenciado SP12, agente del Ministerio 

Público. …” 

En ese sentido, es evidente que los elementos de la Policía Ministerial 

del Estado, que intervinieron en los hechos del 18 de mayo de 2011, 

no manejaron la situación de manera adecuada, al reconocer que la 

persona sobre la que trataban de ejecutar una orden de aprehensión, 

intentó darse a la fuga, y a pesar de que eran cuatro elementos de la 

Policía Ministerial del Estado, uno de ellos, tuvo que accionar su arma 

de fuego contra el señor V1 para lograr que se detuviera, sin que haya 

evidencia que antes de llegar a ese extremo, se utilizara una 

advertencia verbal para indicarle al quejoso que se haría uso del arma 

con el fin de que éste recapacitara y depusiera su intención de darse a 

la fuga, lo anterior, tal como lo dispone el principio 10, de los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionaros Encargados de Hacer Cumplir la Ley; situación que se 

considera como una reacción inadecuada, ya que omitieron utilizar en 

la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo 

de armas de fuego, como lo dispone el principio 4, de los Principios 
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Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionaros Encargados de Hacer Cumplir la Ley, pues debieron de 

actuar con congruencia utilizando medios adecuados e idóneos que 

menos perjudicaran a la persona, además de que la acción llevada a 

cabo por parte del agente de la Policía Ministerial que accionó su arma 

de fuego fue desproporcional en virtud de que el quejoso no se 

encontraba armado, y por otro lado, aún suponiendo que hubiera sido 

necesario el uso del arma de fuego, ésta debió ejercerse con 

moderación; sin embargo, esta acreditado que fueron tres disparos 

que recibió el señor V1 en su integridad física. 

Bajo ese tenor, la conducta de los elementos de la Policía Ministerial 

del Estado que participaron en los hechos del 18 de mayo de 2011, 

constituye un ataque a la seguridad jurídica, lo que presupone falta de 

preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones, tal 

argumento se sustenta en la declaración que el señor AR1, agente de 

la Policía Ministerial del Estado, con número de placa NP1, realizó el 

18 de mayo de 2011, ante el licenciado SP12, agente del Ministerio 

Público adscrito a Tecamachalco, Puebla, Mesa Non, quien narró la 

forma en que ocurrieron los hechos, y aceptó haber realizado cinco 

disparos, dos de ellos al aire y tres sobre la corporeidad del señor V1; 

al respecto, es preciso señalar que los servidores públicos encargados 

de la seguridad pública no deben emplear armas de fuego contra las 

personas, salvo en defensa propia o de otras personas en caso de 

peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de 
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evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 

seria amenaza para la vida o la integridad y seguridad personal, tal 

como lo establecen los principios 4 y 9 de los Principios Básicos sobre 

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; sin que exista evidencia que el 

elemento de la Policía Ministerial se encontrara en alguno de los 

supuestos que se mencionan, que justificara el empleo del arma de 

fuego. 

La alteración que sufrió en la integridad física el señor V1, se 

encuentra sustentada en las copias certificadas del expediente clínico 

generado en Hospital General de la Zona Norte, de esta ciudad de 

Puebla, a su ingreso a dicho nosocomio el 18 de mayo de 2011; 

documental que se encuentra adminiculada con la diligencia realizada 

por un visitador de este organismo el 21 de mayo de 2011, quien se 

constituyó al Hospital General de la Zona Norte y le fue informado el 

estado de salud en que se encontraba el quejoso; así también, con el 

acta circunstanciada de 4 de agosto de 2011, en donde un visitador de 

este organismo se constituyó al Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, Puebla, y dio fe de la integridad física del señor V1, 

describiendo las cicatrices que presentaba con motivo de las lesiones 

inferidas; de igual manera, con la diligencia de fe de estado 

psicofisiológico, de 22 de diciembre de 2011, practicada al señor V1, 

por parte de la licenciada SP4, agente del Ministerio Público del Primer 
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Turno de Tehuacán, Puebla, quien estuvo asociada del médico legista 

de su adscripción, actuado dentro de la averiguación previa AP1.                                            

Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al 

derecho de la integridad personal, se agravan cuando en ellas 

participan quienes ejercen un servicio público en materia de seguridad 

pública, ya que no solo incumplen con sus obligaciones, sino que 

afectan las funciones mas esenciales que tienen a su cargo y 

transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo 

disponen los artículos 2 y 8 del Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley; principios 5, b), 9, 10 y 11, c), e), 

de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

pues los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus 

atribuciones en el ámbito de la seguridad pública de tal forma que 

éstas sean compatibles con los derechos humanos de las personas, 

teniendo presente que los derechos a la vida y a la integridad personal 

ocupan un lugar fundamental, pues al no observarlos, pueden derivar 

en sucesos fatales.   

Bajo ese tenor, los elementos de la Policía Ministerial del Estado, 

afectaron en agravio del señor V1, sus derechos humanos a la 

seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, reconocidos 

en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, párrafo segundo, 16, 

primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Puebla; 3, y 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3, y 6, del 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión; 1, 2, 3, y 8, del 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley; 1, 2, 4 y 5, a), b) y c), 6, 9, 10, 11, a), b), c), y e), 18 y 19, de los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en lo 

esencial establecen, que éstos servidores públicos, entre los que se 

encuentran los elementos de alguna corporación policial y, en el caso 

concreto de la Policía Ministerial del Estado, deben respetar y proteger 

la vida y la integridad humana, máxime cuando en el desempeño de 

sus funciones tuvieren que hacer uso de la fuerza; sin embargo, es 

claro que dejaron de observar tales disposiciones, ya que en el caso 

que nos ocupa, actuaron desproporcionalmente al utilizar uno de ellos, 

el arma de fuego a su cargo. 

De igual manera, los elementos de la Policía Ministerial del Estado que 

participaron en los hechos del 18 de mayo de 2011, dejaron de 

observar lo dispuesto por los artículos 4, fracciones I, III y IV, 6, 10, 34, 

fracciones I, VI y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Puebla; 25, fracción IV y 77 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla; 16, fracciones IV y XI, del 
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla; ya que en ellas, se establecen las facultades y 

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los 

encargados de la seguridad pública, y los obliga a actuar en estricto 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 

las leyes que de ella emanan, observando en todo momento el respeto 

a los derechos humanos. 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal 

precepto por parte de los elementos de la Policía Ministerial del 

Estado, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el 

sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado 

de la actuación irregular de los servidores públicos consiste en 

plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, 

también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 

1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén 

la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que se 

formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan 

para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

humanos.  

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos del 

señor V1, a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, 

al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a 

realizar al procurador General de Justicia del Estado de Puebla, las 

siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al señor V1, 

mediante la atención médica y rehabilitación que requiera, por las 

lesiones que se le ocasionaron, derivadas de los hechos del 18 de 

mayo de 2011. 

SEGUNDA. De vista a la Visitaduría General de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para que determine iniciar formal 

procedimiento administrativo de investigación, en contra de los 
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señores AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos de la Policía Ministerial del 

Estado, con números de placa NP1, NP2, NP3 y NP4, 

respectivamente, que participaron en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que 

conforme a derecho corresponda. 

TERCERA. Se brinde a los elementos que integran la corporación de 

la Policía Ministerial del Estado, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la integridad y seguridad 

personal, con el fin de evitar que actos como  los señalados en el 

presente documento se repitan. 

CUARTA. Ordene llevar a cabo una revisión y actualización a los 

programas de capacitación de la Policía Ministerial, particularmente 

respecto del uso de las armas en ejercicio de sus funciones; una vez 

hecho lo anterior, se capacite y evalúe a los elementos de la Policía 

Ministerial del Estado, sobre el uso de la fuerza y del manejo de armas 

de fuego, asignadas para desempeñar sus funciones.  

QUINTA. Gire instrucciones al agente del Ministerio Público adscrito a 

la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con 

Servidores Públicos, que tiene a cargo la integración de la 

averiguación previa número AP1, para que de continuidad a la misma 

y en su momento determine lo que conforme a derecho corresponda.  
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La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 

solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia 

deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que 

han cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación, 

de esta Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue 

aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 
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Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto. 

H. Puebla de Zaragoza, 27 de junio de 2012. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
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