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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 18/2012 
QUEJOSO: Q1 A FAVOR  

DE V1 
EXPEDIENTE: 2565/2012-I 

 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  
DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE. 
 

Respetable señor procurador: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla, ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 2565/2012-I, relacionados con la queja formulada por el señor 

Q1 a favor de V1; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

El 14 de marzo de 2012, se recibió el escrito de queja suscrito por el 

abogado Q1, defensor público federal adscrito al Juzgado Cuarto de 

Distrito en el estado de Puebla, a favor de V1, el cual fue debidamente 

ratificado por el agraviado, mediante diligencia practicada por personal de 

este organismo constitucionalmente autónomo, en el Centro de 

Reinserción Social de Puebla, el 10 de abril de 2012, en la que manifestó 

su inconformidad en  contra de elementos de la Policía Ministerial del 
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Estado; ya que el 23 de febrero de 2012, a las 20:00 horas, 

aproximadamente, estando en la 29 “A” norte, con esquina 10 poniente, 

entró a un “OXXO”, para comprar una tarjeta telefónica, al salir y dirigirse 

a su vehículo le cerró el paso una camioneta de color blanca, de la que 

bajaron dos policías ministeriales del sexo masculino con armas de fuego 

en mano, momento en que empezaron a golpearlo, infiriéndole uno de 

ellos un impacto con la cacha de una pistola en el tabique nasal, siendo 

trasladado a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Norte de 

la ciudad de Puebla, Puebla, lugar en donde llegó un comandante con un 

arma de fuego, con la cual pretendían acusarlo de portación ilegal.     

 

Para la debida integración del expediente al rubro citado, mediante los 

oficios PVG/445/2012 y PVG/5/202/2012, de 27 de abril  y 12 de junio de 

2012, respectivamente, se solicitó al procurador General de Justicia del 

Estado de Puebla, un informe detallado y completo sobre los hechos 

descritos en la queja. A dichos requerimientos, la citada autoridad dio 

respuesta mediante el diverso DDH/2443/2012, de 20 de junio de 2012 y 

anexos, cuya valoración se precisa en el capítulo de Observaciones del 

presente documento.  

 

Mediante el oficio PVG/446/2012, de 27 de abril de 2012, este organismo 

protector de los derechos humanos, requirió la colaboración del director 

del Centro de Reinserción Social de Puebla, a efecto de que remitiera 

copia certificada del dictamen médico de ingreso del agraviado V1, 

atendiendo la solicitud mediante el diverso ST/1107/2012, de 10 de mayo 

de 2012, acompañando las constancias correspondientes, mismas que 

se agregaron al presente expediente. 
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Por otro lado, por medio del oficio PVG/478/2012, de 27 de abril de 2012, 

se solicitó al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, colaboración a fin de 

que enviara a esta Comisión, copia certificada del proceso penal CP1, 

seguido en contra de V1, por el delito de portación de arma de fuego sin 

licencia, petición que fue atendida mediante el diverso 1158/2012, de 9 

de mayo de 2012, constancias que fueron agregadas como evidencias al 

expediente al rubro citado, en las que se advierte además: la fe de 

lesiones del presentado V1, practicada el 24 de febrero de 2012, por la 

agente del Ministerio Público Norte Primer Turno, asociada del médico 

legista; el dictamen médico legal de lesiones de 24 de febrero de 2012, 

realizado al quejoso, por el médico legista SP1, adscrito al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla y el dictamen médico forense 

de 25 de febrero de 2012, emitido por el perito médico oficial en Materia 

de Medicina Forense de la Procuraduría General de la Republica, SP2, 

practicado al inconforme; donde se desprende en cada una de las citadas 

constancias, que V1, presentó, entre otra, erosión dermoepidérmica en el 

puente nasal, así como, herida contusa irregular con costra serohematica 

de uno por cero punto seis centímetros, en el dorso de la nariz en su 

tercio superior.     

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Escrito de queja presentado ante esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, el 14 de marzo de 2012, suscrito por el 

abogado Q1, defensor público federal adscrito al Juzgado Cuarto de 

Distrito en el estado de Puebla, a favor de V1 (fojas 4 a 6).  
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B. Acta circunstanciada de la diligencia de ratificación de queja y 

ampliación de la misma, practicada por un visitador adjunto adscrito a la 

Dirección de Quejas y Orientación de este organismo, el 10 de abril de 

2012, mediante la cual el señor V1, ratifica la queja presentada por actos 

cometidos en su agravio contra elementos de la Policía Ministerial del 

estado de Puebla (foja 7).   

 

C. Oficio número ST/1107/2012, de 10 de mayo de 2012, suscrito por el 

director del Centro de Reinserción Social de Puebla, mediante el cual 

remite copia certificada del dictamen médico de ingreso del quejoso V1 

(fojas 16 a 19). 

 

D. Oficio 1158/2012, de 9 de mayo de 2012, signado por el secretario del 

Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Puebla, con el que acompañó 

copia certificada del proceso penal CP1, a 354 fojas útiles, por el delito 

de portación de arma de fuego sin licencia (foja 21), en las que se 

advierten como evidencias relevantes que apoyaron la debida 

investigación y determinación del expediente de merito, las siguientes: 

 

1)  Diligencia de fe de lesiones, realizada por la agente del Ministerio 

Público Adscrita a la Agencia del Ministerio Público Norte Primer Turno, 

asociada del médico legista, el 24 de febrero de 2012, en la que 

advierten que el presentado V1, contaba, entre otra, con una lesión 

descrita como erosión dermoepidérmica en puente nasal, la cual tarda en 

sanar más de quince días (fojas 70 a 73).  

 

2) Dictamen médico legal de lesiones y/o psicofísiológico, número DM1, 

de 24 de febrero de 2012, realizado al quejoso V1, por el médico legista 
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del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Adscrito a la 

Agencia del Ministerio Público Delegación Norte, en la que concluye que 

presenta entre otra, erosión dermoepidérmica en el puente nasal, lesión 

que tarda más de quince días en sanar (fojas 75 y 76).       

 

3) Dictamen médico forense con número de folio DM2, realizado el 25 de 

febrero de 2012, al señor V1, por el médico oficial en Materia de Medicina 

Forense de la Procuraduría General de la Republica, Adscrito a la 

Agencia Sexta Investigadora de Procedimientos Penales “A”, del que se 

desprende que presenta, entre otra, una herida contusa irregular con 

costra serohematica de uno por cero punto seis centímetros, en dorso de 

nariz en su tercio superior, la cual fue provocada por agentes mecánicos 

contusos, lesión que tardan en sanar más de quince días y no ponen en 

peligro la vida (fojas 171 y 172).      

 

4) Dictamen de Representación Gráfica, realizada por el perito en 

Materia de fotografía Forense Adscrito a la dirección General de 

Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

Republica, de 25 de febrero de 2012 (fojas 197 y 198).   

 

E) Oficio DDH/2443/2012, de 20 de junio de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, mediante el cual rindió el informe respecto de los 

hechos motivo de la queja (foja 380), anexando la siguiente 

documentación: 

 

1) Oficio 012825, de 14 de junio de 2012, suscrito por el director general 

de la Policía Ministerial del estado de Puebla, (fojas 381). 
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2) Informe rendido por los agentes de la Policía Ministerial del Estado de 

Puebla, AR1 y AR2, de 5 de junio de 2012 (fojas 382 a 385). 

 

3) Copia de la declaración realizada por los agentes ministeriales 

remitentes, rendida ante el agente del Ministerio Público de la Delegación 

Norte, Primer Turno de esta ciudad (fojas 386 a 396). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 2565/2012-I, se advierte que elementos de la Policía 

Ministerial del Estado de Puebla, cometieron violaciones a los derechos 

humanos de legalidad, así como a la integridad y seguridad personal, en 

agravio de V1; de conformidad con el siguiente análisis: 

 

El quejoso V1, fue detenido el 23 de febrero de 2012, por dos elementos 

de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, a las 20:00 horas 

aproximadamente, al encontrarse en la calle 29 “A” norte, con esquina 10 

poniente, de esta ciudad, por la portación ilegal de arma de fuego, siendo 

el caso que durante el evento de aseguramiento le fue inferido un golpe 

en el tabique nasal y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de 

la Agencia del Ministerio Público Delegación Norte en la ciudad de 

Puebla, Puebla, por la portación de arma de fuego sin licencia.   

 

A través del oficio DDH/2443/2012, de 20 de junio de 2012, suscrito por 

la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
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Justicia del Estado, por el cual remitió el diverso 012825, de 14 de junio 

de 2012, signado por el director general de la Policía Ministerial del 

estado de Puebla, quien a su vez acompañó el informe rendido por los 

agentes de esa corporación, AR1 y AR2, de 5 de junio de 2012, por 

medio del cual rindieron el informe solicitado por este organismo, en el 

que se desprende que la búsqueda del quejoso V1, tuvo su motivación 

en la orden de investigación, entregada mediante el oficio 236, de 9 de 

febrero de 2012, derivada de la averiguación previa AP1, afirmando que 

el aseguramiento del quejoso se realizó a la altura de la privada 29 “A” 

norte, donde se percataron que llevaba en el cuello una bolsa de color 

verde con asa en color beige, con el cierre abierto, observando que salía 

parte de la cacha de madera de una pistola, por lo que le solicitaron a V1, 

bajara del vehículo y al revisarlo, en su interior tenia una arma de fuego, 

tipo revolver de cinco tiros, siendo remitido a la Agencia del Ministerio 

Público Delegación Norte de la ciudad de Puebla, Puebla, por la 

portación de arma de fuego sin licencia.   

 

En consecuencia, el agraviado señaló que la agresión física en su contra 

fue en el momento de ser detenido por los elementos de la Policía 

Ministerial, situación que se acredita tomando en consideración las 

evidencias a que se allegó esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, con motivo de la integración del presente asunto, ya 

que como se advierte, de la copia certificada de las actuaciones que 

integran el proceso CP1, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado, donde además obra la indagatoria AP2, integrada por la agente 

del Ministerio Público de la Delegación Norte, en la que se aprecia la 

diligencia de fe de lesiones, realizada por dicha agente, asociada del 

médico legista, el 24 de febrero de 2012, observando que V1, presentaba 
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una lesión descrita como erosión dermoepidérmica en puente nasal, la 

cual tarda en sanar más de quince días, constancia que además cuenta 

con una ilustración de seis placas fotográficas de diez punto cinco 

centímetros, de alto, por ocho centímetros de ancho, cada una, donde se 

muestra la herida en el tabique nasal del quejoso en diferentes 

posiciones; así también, el dictamen médico legal de lesiones y/o 

psicofísiológico, número DM1, de 24 de febrero de 2012, realizado al 

mismo quejoso, por el médico legista del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla, Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Delegación 

Norte, en la que después de realizar el examen correspondiente concluyó 

que presentaba entre otra una erosión dermoepidérmica en el puente 

nasal, lesión que tarda más de quince días en sanar. 

 

De igual modo, de las constancias aludidas se advierte la indagatoria 

AP3, de la Sexta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la 

Federación, en la que consta el dictamen médico forense con número de 

folio DM2, realizado el 25 de febrero de 2012, al señor V1, por el perito 

médico oficial en Materia de Medicina Forense de la Procuraduría 

General de la Republica, Adscrito a la Agencia Sexta Investigadora de 

Procedimientos Penales “A”, desprendiéndose que presenta una herida 

contusa irregular con costra serohematica de uno por cero punto seis 

centímetros, en dorso de nariz en su tercio superior, la cual dice fue 

provocada por agentes mecánicos contusos, lesión que tarda en sanar 

más de quince días y no pone en peligro la vida. 

 

De las determinaciones médicas descritas se observa que los 

especialistas de dichas dependencias se percataron de la lesión que 
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presentaba el quejoso en su superficie corporal al momento de su 

presentación y remisión.  

 

Asimismo, es de importancia establecer, que no existe algún indicio que 

permita suponer que la lesión física descrita en los párrafos anteriores, 

fue inferida al quejoso por circunstancias externas antes o después de la 

detención, pero sí se concluye que fue producida durante el desarrollo 

del aseguramiento y por los elementos ministeriales AR1 y AR2, esto es 

así, por que del dictamen practicado por el médico oficial en Materia de 

Medicina Forense de la Procuraduría General de la Republica, estableció 

que la lesión traumática externa examinada a V1, era reciente, aunado 

que dentro del informe rendido por los servidores públicos que realizaron 

la detención del quejoso, omiten pronunciarse al respecto, consintiendo 

por tanto la imputación; acto que no tiene justificación alguna, ya que no 

existe evidencia de que el señor V1, haya puesto algún tipo de 

resistencia a su aprehensión; en consecuencia, los elementos de la 

Policía Ministerial AR1 y AR2, actuaron en contravención a los principios 

de legalidad, profesionalismo, y respeto a los derechos humanos, de la 

misma manera violentaron lo estipulado en el artículo 2, de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, 

que en lo sustancial establece, que el actuar de los servidores públicos 

de la Procuraduría General de Justicia, se regirá por los principios de 

legalidad, profesionalismo y respeto de los derechos humanos, 

circunstancia que en el presente caso no cumplieron. 

 

Es importante mencionar, que los elementos de la Policía Ministerial de 

Puebla, que intervinieron en los presentes hechos, sin existir una causa 

que lo justifique, excedieron el uso de la fuerza pública al momento de 
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ejercer sus funciones, situación que violentó los derechos humanos de 

legalidad y seguridad personal, en agravio de V1, al no respetar su 

integridad física; asimismo es oportuno señalar que es preocupante que 

algunos servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, hacen 

uso ilegítimo de las facultades que se les confiere.  

 

Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos, 

no se opone al aseguramiento y detención de persona alguna cuando su 

conducta este prevista como delictiva o su actuar se considere infracción 

administrativa, por la legislación penal y las normas respectivas; siempre 

y cuando los servidores públicos facultados para hacer cumplir la ley, lo 

realicen observando y respetando los derechos humanos de las 

personas, como lo dispone el artículo 2, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

Si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza pública 

para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento, también 

lo es, que existen límites al uso de esta fuerza impuestos por el orden 

jurídico vigente; por lo tanto, los servidores públicos al aplicar las técnicas 

para asegurar a cualquier persona que haya incurrido en una falta o en 

alguna conducta tipificada como delito, deben asegurarse de que el uso 

de la fuerza sea proporcional al grado de amenaza, en este caso, lejos 

de haberse perfeccionado la detención, hicieron uso excesivo de la 

fuerza con la cual lesionaron al quejoso, motivando así una vulneración a 

su integridad física, la cual fue por demás innecesaria. 
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Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, toma 

aplicación la Tesis Aislada, Sexta Época, visible a página 9, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

“ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo 

oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una 

detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia 

ilegal sobre el individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de que 

éste opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al 

párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la 

aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser 

corregido por las autoridades, ahora bien, los policías pueden repeler las 

agresiones injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y 

grave, no por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; 

pero para que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse 

necesariamente los elementos antes dichos.”  

 

Por tanto, los elementos ministeriales AR1 y AR2, violaron en agravio de 

V1, los derechos humanos de legalidad, integridad y seguridad personal, 

reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, párrafo 

segundo, 16, primer párrafo, 19, último párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 punto 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; V y XI, de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 1, 2 y 3, del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 4 y 7, 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, que en lo esencial 

establecen, que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la 

ley, entre los que se encuentran los elementos de la Policía Ministerial, 

deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas, 

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, utilizaron la fuerza 

desproporcionadamente.  

 

Asimismo, los elementos de la Policía Ministerial, que participaron en los 

hechos, dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 1º y  2º, de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla; así como 16, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ya que en ella, 

se establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 

desempeñar su función los elementos de la Policía Ministerial del estado, 

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, fracciones I y XXI, que prevén 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, la inobservancia de tal precepto por 

parte de los elementos de la Policía Ministerial del estado de Puebla, 

puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido, que deriven en 

alguna responsabilidad administrativa. 



 

 

 

13 

  

 

Por cuanto hace a la detención arbitraria de la que se duele el quejoso 

V1, no se hace pronunciamiento al respecto en la presente 

Recomendación, en atención a que la juez Cuarto de Distrito en el estado 

de Puebla, mediante el acuerdo de 26 de febrero de 2012, determina 

ratificar su detención, por ajustarse a los lineamientos establecidos en el 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por tal motivo este organismo carece de facultades para conocer, ya que 

se trata de una resolución de carácter jurisdiccional tal y como lo 

establece los artículos 14, fracción II, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla; y 89, fracción II, del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla.       

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, se permite hacer a usted señor procurador, 

respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Dar vista a la Visitaduría General de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla, para que determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de investigación, en contra de los señores 

AR1 y AR2, elementos de la Policía Ministerial que participaron en los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación y en su 

oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda. 
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SEGUNDA. Emita un documento a través del cual instruya a los 

elementos de la Policía Ministerial, para que en lo sucesivo sujeten su 

actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los 

tratados internaciones suscritos y ratificados por el estado mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten en contra de la integridad y la 

seguridad de las personas. 

 

TERCERA. Se brinde a los elementos de la Policía Ministerial, 

involucrados en estos hechos, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos, establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, con el fin de evitar que actos como  los 

señalados en el presente documento se repitan.  

 

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. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 
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Recomendación, sea informada dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 

solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 

cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro 

del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de agosto 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. 
 

M’OSMB/L’JCR. 


