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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 19/2012. 
QUEJOSOS: Q1 y V1 
EXPEDIENTE: 11394/2011-C 

 
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 párrafo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 

51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 11394/2011-C, relativo a la queja presentada por la señora 

Q1, por sí y a favor de V1, en contra de elementos de la Policía 

Ministerial del Estado de Puebla.  

I. HECHOS 

El 5 de noviembre de 2011, la señora Q1, hizo del conocimiento de 

este organismo constitucionalmente autónomo, que en esa misma 

fecha, aproximadamente a las 3:30 horas, al salir junto con su pareja 
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el señor V1 de un baile que se realizó en el salón tropical denominado 

“Maracas”, se dirigieron a su vehículo que se encontraba estacionado 

en la calle 11 poniente y 9 sur, de la ciudad de Puebla, siendo 

detenidos sin motivo por personas de las que posteriormente se 

enteraron que eran policías ministeriales, sin mediar palabra los 

subieron a un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta color blanco y los 

trasladaron al edificio Bicentenario ubicado en el boulevard Hermanos 

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

lugar donde los encerraron en una celda, a la quejosa la desnudaron 

completamente, frente a cuatro hombres y una mujer, todos ellos 

policías ministeriales, ordenando que abriera las piernas, además la 

despojaron de dos celulares y escuchó que estaban golpeando, al 

señor V1, ya que estaba ubicado a tres celdas de donde ella se 

encontraba; asimismo, observó como le inferían golpes en la cabeza y 

en la cara, solicitando a los policías ministeriales que dejaran de 

hacerlo, a lo que le respondieron, que la iban a refundir en el 

CERESO; a su vez, señaló que permaneció en esas oficinas hasta las 

13:30 horas de ese día, donde sólo fue interrogada por los policías 

ministeriales, sin firmar documento alguno, siendo trasladada por los 

citados servidores públicos al lugar donde se ubicaba su automóvil, en 
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donde le devolvieron su credencial de elector y sus celulares, 

quedando detenido su pareja el señor V1. 

El 23 de febrero de 2012, personal actuante de este organismo 

constitucionalmente autónomo, certificó la comparecencia del señor 

V1, quien ratificó la queja presentada a su favor por la señora Q1. 

Mediante oficio SVG/298/2012, de 15 de marzo de 2012, se solicitó a 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, informe 

respecto a los hechos narrados por los quejosos, presuntamente 

violatorios a sus derechos humanos.  

A través del oficio DDH/1832/2012, de 3 de mayo de 2012, signado 

por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, recibido el 9 de mayo de 2012, 

mediante el cual se remitió el diverso 009059 de 27 de abril de 2012, 

signado por el director general de la Policía Ministerial del Estado de 

Puebla, con el que rindió el informe solicitado, del que se desprende, 

que el citado servidor público negó que se hubieren violado los 

derechos humanos de los inconformes. 

II. EVIDENCIAS 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 

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

en el expediente, las siguientes evidencias:  

A) Escrito de queja de 5 de noviembre de 2011, presentado por la 

señora Q1, por sí y a favor del señor V1, ante este organismo  

constitucionalmente  autónomo (foja 3) 

B) Acta circunstanciada del 23 de febrero de 2012, realizada por una 

visitadora adjunta de esta Comisión, de la que se desprende la 

comparecencia del señor V1, con el objeto de ratificar la queja 

presentada a su favor por la señora Q1, el día 5 de noviembre de 2011 

(foja 11), en la que exhibió lo siguiente: 

1. Copia del oficio 6940 de fecha 11 de noviembre de 2011, suscrito 

por el juez Séptimo de lo Penal con residencia en la ciudad de Puebla, 

mediante el cual hace del conocimiento al director del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, que dentro del proceso CP1, se resolvió 

la situación jurídica del procesado V1, dictando a su favor auto de 

libertad por falta de elementos para procesar con las debidas reservas 

de ley, por los delitos de portación de arma e instrumento prohibido y 

usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de 
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uniforme o condecoraciones cometidos en agravio de la sociedad. 

(foja 20) 

C) Oficio DDH/1832/2012, de 3 de mayo de 2012, signado por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría de General de 

Justicia del Estado de Puebla, recibido por este organismo, el 9 de 

mayo de 2012, mediante el cual se remitió el diverso 009059 de 27 de 

abril de 2012, suscrito por el director general de la Policía Ministerial 

del Estado de Puebla, en el que el citado servidor público negó haber 

vulnerado los derechos humanos los quejosos (fojas 30 a 33). 

D) Acta circunstanciada, de 17 de agosto de 2012, realizada por un 

visitador adjunto adscrito de este organismo constitucionalmente 

autónomo con motivo de la diligencia practicada en el juzgado Séptimo 

de lo Penal en esta ciudad, a fin de dar fe de las actuaciones que 

obran en el proceso número CP1, iniciado en contra del señor V1, 

como probable responsable de los delitos de portación de arma e 

instrumento prohibido y usurpación de funciones públicas o de 

profesión y uso indebido de uniforme o condecoraciones, cometidos 

en agravio de la sociedad, proceso dentro del cual se dio fe de la 

existencia de las actuaciones siguientes: (fojas 50 a 52): 
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1. Fe de integridad física de 5 de noviembre de 2011, practicada al 

señor V1, dentro la averiguación previa AP1, por el licenciado SP1 

agente del Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia del 

Ministerio Público Segundo Turno en esta ciudad, en compañia del 

médico legista, en la que se concluye como diagnostico, que el 

quejoso se encontraba policontundido y presentó lesiones que 

tardaban en sanar menos de quince días. 

2. Dictamen de lesiones y/o psicofisiológico, número DM1 de 5 de 

noviembre de 2011, practicado al señor V1 dentro de la averiguación 

previa AP1, por el médico legista en turno SP2, adscrito a la Dirección 

de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, concluyendo que el señor V1 presentó lesiones que tardan en 

sanar menos de quince días. 

3. La declaración del remitente AR1, realizada a las 15:55 horas del 5 

de noviembre de 2011, dentro la averiguación previa AP1, quien, 

señaló ser policía ministerial adscrito a la quinta comandancia de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

4. La declaración del remitente AR2, realizada a las 15:00 horas del 5 

de noviembre de 2011, dentro la averiguación previa AP1, quien, 

señaló ser policía ministerial con el cargo de jefe de grupo de la policía 
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ministerial adscrito a la quinta comandancia de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, quien presentó ante el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia del Ministerio Público 

Segundo Turno en esta ciudad, al señor V1 por los delitos de portación 

de arma e instrumento prohibido y usurpación de funciones públicas o 

de profesión y uso indebido de uniforme o condecoraciones cometidos 

en agravio de la sociedad. 

5. La declaración ministerial del 5 de noviembre de 2011, del señor V1, 

dentro la averiguación previa AP1, de la Séptima Agencia del 

Ministerio Público Segundo Turno en esta ciudad. 

6. Resolución de fecha 11 de noviembre de 2011, emitida por el juez 

Séptimo de Defensa Social de esta ciudad de Puebla, en la que se 

resuelve la situación jurídica del señor V1, en la que se decreta a favor 

del quejoso, auto de libertad por falta de elementos para procesar, por 

los delitos de portación de arma e instrumento prohibido y usurpación 

de funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniforme o 

condecoraciones cometidos en agravio de la sociedad. 

III. OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 11394/2011-C, se advierte que los elementos de 
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la Policía Ministerial del Estado de Puebla, involucrados en los hechos 

a que se refiere este documento, realizados en agravio de V1, 

cometieron violaciones a los derechos humanos de legalidad, así 

como a la seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y 

al trato digno, en atención a las siguientes consideraciones: 

El 5 de noviembre de 2011, los elementos de la Policía Ministerial del 

Estado de Puebla, aseguraron aproximadamente a las 12:00 horas al 

señor V1, a la altura de la avenida Juárez entre las calles 15 y 17 sur 

de la ciudad de Puebla, por la presunta comisión de los delitos de 

portación de arma e instrumento prohibido y usurpación de funciones 

públicas o de profesión y uso indebido de uniforme o condecoraciones 

cometidos en agravio de la sociedad; siendo presentado a las 15:00 

horas de ese día, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la 

Séptima Agencia del Ministerio Público Segundo Turno en esta ciudad. 

Del oficio DDH/1832/2012, de 3 de mayo de 2012, signado por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual se remitió el diverso 

009059 de 27 de abril de 2012, suscrito por el director general de la 

Policía Ministerial del Estado de Puebla, del que se desprende que el 

señor V1, fue asegurado por elementos de la Policía Ministerial del 

Estado de Puebla, el día 5 de noviembre de 2011, aproximadamente a 
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las 12:00 horas, cerca de la avenida Juárez entre las calles 15 y 17 sur 

de esta ciudad de Puebla, al haber sido sorprendido que actuaba 

nervioso y en posesión de una placa de metal, que tenía una leyenda 

que decía “Administración General de Aduanas”, y después de una 

revisión de seguridad en su persona se le encontró en su cinturón una 

navaja de metal color blanca, motivo por el cual, se le presentó ante el 

agente del Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia del 

Ministerio Público Segundo Turno, como probable responsable de los 

delitos de portación de arma e instrumento prohibido y usurpación de 

funciones.  

Para integrar debidamente el expediente, también fue necesario 

solicitar la colaboración del juez Séptimo de Defensa Social de esta 

ciudad de Puebla, a fin de tener acceso a las actuaciones del proceso 

CP1; mediante acta circunstanciada de 17 de agosto de 2012, 

realizada por un visitador adjunto de esta Comisión, se constató; que 

el señor V1, fue asegurado el 5 de noviembre de 2011, 

aproximadamente a las 12:00 horas, a la altura de la avenida Juárez 

entre las calles 15 y 17 sur de esta ciudad de Puebla, por los 

elementos de la Policía Ministerial del Estado, según quedó 

documentado en el informe rendido ante este organismo 

constitucionalmente autónomo, así como en la declaración de los 
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propios policías ministeriales, ante el representante social el 5 de 

noviembre de 2011, dentro de la averiguación previa AP1, siendo 

puesto a disposición a las 15:00 horas de ese día, ante el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia del Ministerio Público 

Segundo Turno, como lo declararon los elementos policíacos en la 

citada indagatoria, lo que permite concluir, que transcurrieron tres 

horas desde que fue asegurado el inconforme hasta el momento de su 

presentación ante el representante social; sin que se haya justificado 

la autoridad responsable en su informe el motivo de la dilación.  

En ese sentido, la conducta de los elementos de la Policía Ministerial 

del Estado de Puebla, que llevaron a cabo el aseguramiento del 

agraviado en la presente, la que se ejecutó según su dicho en 

flagrancia delictiva según lo sostienen las autoridades que 

intervinieron, no sería reprochable en forma concreta, pues este 

organismo reconoce 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 
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en el artículo 16 de la Constitución Politíca de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en su párrafo quinto  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…”  

En consecuencia, dada nuestra legislación, cualquier persona puede 

detener a quien sea encontrado cometiendo un delito después de 

haberlo realizado, siendo su obligación ponerlo a disposición de una 

autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente, supuesto en el 

que se encontraba, al parecer, el señor V1, sin embargo y como fue 

documentado, no fue puesto a disposición inmediatamente a la 

autoridad competente, toda vez, que dicho acto aconteció tres horas 

después de su aseguramiento. 

Finalmente y conforme a las funciones de los policías ministeriales, el 

artículo 25, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, prevé textualmente: 

“Las funciones que realizará la Policía Ministerial serán las 

siguientes...VII.- Poner a disposición de las autoridades competentes, 

sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se 
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encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el 

cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;...” 

Es decir,  al señor V1 le fueron violados los derechos humanos a la 

seguridad jurídica y a la legalidad, toda vez, que su remisión ante la 

autoridad competente fue tardía, por lo que en consecuencia, no 

fueron observadas a su favor las formalidades esenciales del 

procedimiento por parte de la autoridad remitente, originando en su 

agravio un acto de molestia, al no derivar de un mandato por escrito 

fundado y motivado.  Tal cual queda preceptuado en el artículo 16, 

primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que al texto establece: 

Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde motive la causa legal 

del procedimiento…” 

Por lo que respecta a la violación a los derechos humanos a la 

integridad, a la seguridad personal y al trato digno, en agravio del 

señor V1, por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado 

de Puebla, esta Comisión documentó lo siguiente: 
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Del acta circunstanciada de 17 de agosto de 2012, realizada por un 

visitador adjunto de esta Comisión, con motivo de la consulta del 

proceso CP1, del Juzgado Séptimo de Defensa Social de esta ciudad 

de Puebla, se constató que obra la fe de integridad física de 5 de 

noviembre de 2011, practicada al señor V1, dentro la averiguación 

previa AP1, por el licenciado SP1, agente del Ministerio Público 

adscrito a la Séptima Agencia del Ministerio Público Segundo Turno en 

esta ciudad, en compañia del médico legista, en la que se concluyó 

que el quejoso se encontraba policontundido y presentó lesiones que 

tardaban en sanar menos de quince días; lesiones que fueron 

corroboradas en el dictamen de lesiones y/o psicofisiológico, número 

DM1 de 5 de noviembre de 2011, practicado al señor V1, dentro la 

citada indagatoria por el médico legista en turno SP2, adscrito a la 

Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla. 

Asimismo, se encuentra debidamente acreditado, con el oficio 

DDH/1832/2012, de 3 de mayo de 2012, signado por la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría de General de Justicia del 

Estado de Puebla, por el que se remitió el diverso 009059 de 27 de 

abril de 2012, suscrito por el director general de la Policía Ministerial 

del Estado de Puebla, así como con las declaraciones de los señores 
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AR1 y AR2, ambos policías ministeriales adscritos a la quinta 

comandancia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, de fecha 5 de noviembre de 2011, en la averiguación previa 

AP1, de la Séptima Agencia del Ministerio Público Segundo Turno en 

esta ciudad, que obra agregada dentro del proceso CP1, del juzgado 

Séptimo de Defensa Social de esta ciudad de Puebla, que el señor V1, 

estaba bajo su resguardo, vigilancia y custodia, esto es, de las 12:00 

horas del día 5 de noviembre de 2011, hasta las 15:00 horas de ese 

día, en que fue puesto a disposición del representante social. 

Finalmente, de la declaración del quejoso de 5 de noviembre de 2011, 

dentro de la citada indagatoria, en la que señaló que en el citado día 

fue trasladado a las instalaciones de la Séptima Agencia del Ministerio 

Público e introducido a los separos, lugar en donde un grupo de 

agentes de la Policía Ministerial, con el objeto de que se declarara 

culpable de la comisión de delitos lo golpearon en el estomago;  

declaración que se encuentra dentro del proceso CP1 del Juzgado 

Séptimo de Defensa Social de esta ciudad de Puebla. 

No obstante lo anterior, tomando en consideración que los elementos 

de la Policía Ministerial del Estado,  tuvieron a su guarda y custodia al 

señor V1, en el periodo comprendido de las 12:00 horas del día 5 de 

noviembre de 2011, a las 15:00 horas de ese mismo día; periodo, en 
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que la autoridad señalada como responsable no justificó que se le 

haya realizado alguna constancia de las condiciones en que se 

encontraba la integridad física del agraviado; señalando el mismo que 

fue ese lapso en que le fueron provocadas alteraciones físicas a su 

cuerpo, imputando las mismas a sus custodiantes. 

Por lo que en atención a lo anterior, este organismo autónomo 

considera que existen elementos suficientes y viables para concluir 

que los autores de las lesiones presentadas en el señor V1,  fueron los 

elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, que 

intervinieron en los hechos acontecidos el 5 de noviembre de 2011, 

circunstancia que corresponde investigar a la autoridad respectiva; lo 

anterior en virtud de que el agraviado expresó ser capturado y 

agredido por los citados agentes policíacos, al referir que fue 

precisamente en el momento que estuvo en la esfera de su disposición 

en que sufrió un menoscabo a su integridad física. 

En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría General de 

Justicia del Estado se sirva dar seguimiento a la investigación y 

esclarecer plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en 

agravio del señor V1, ya que se estima que los servidores públicos 

involucrados se excedieron de las facultades que les confiere la Ley 

desatendiendo el mandato de velar y garantizar el tratamiento humano 
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durante la detención, tal cual se observa en el artículo 19, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece: 

“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.” 

La obligación conferida a los elementos de la Policía Ministerial del 

Estado de Puebla, se encuentra expresamente establecida en el 

artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla, que al texto dice:  

“Los integrantes de la Procuraduría, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, en el 

ámbito de su competencia, tendrán las obligaciones siguientes:...III.- 

Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego 

al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;...”. 
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Lo que expresamente infiere como deber el observar el irrestricto 

respecto a los derechos humanos, como lo son en el caso concreto el 

relativo a la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad, a la 

seguridad personal y al trato digno.  

Por su parte, la Ley de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, en sus artículos 3, fracción XI, 4, fracciones I, II y III, 6 y 34 

fracciones I y VI, dispone las facultades y atribuciones bajo las cuales 

deben desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, 

pues dicha ley los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 

emanan, resaltando además el respeto a los derechos humanos; 

situación que dejaron de observar las policías ministeriales que se 

señalan como responsables. 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, establece en sus numerales 25, fracciones IV, VII y XV, 41, 

fracciones III, VII, VIII, X, XI, que los integrantes de la citada 

dependencia con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto de los derechos humanos, en el ámbito de su 

competencia, tienen las obligaciones de conducirse siempre con 

dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto 
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a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; abstenerse e impedir por los medios que 

tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, actos de 

tortura, u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; abstenerse 

de actos arbitrarios; abstenerse de realizar la detención de persona 

alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 

constitucionales y legales aplicables y velar por la vida e integridad 

física y psicológica de las personas detenidas. 

Por lo antes expuesto se demuestra que al señor V1 se le 

transgredieron sus derechos humanos a la seguridad jurídica, 

legalidad, a la integridad, a la seguridad personal y al trato digno, 

consagrados en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, primer 

párrafo y 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 7 punto 3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; XXV, párrafo tercero de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, 9 punto 1, 9 punto 3 y 17 punto 1 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Principios 1 y 2 

del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1 y 2 del Código 
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de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 

que en lo esencial establecen, que ninguna persona puede ser 

sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y ser sometida a actos arbitrarios, que atenten sobre todo 

el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, ya que siempre que 

se realice una detención, deberá existir una remisión inmediata ante la 

autoridad competente, lo que no sucedió en el actuar de los servidores 

públicos que se señalan como responsables; ante ello, es claro que 

dejaron de observar las facultades y atribuciones que el numeral 41 

fracciones III, VII, VIII, X, XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, les impone. 

Es oportuno señalar que la presente queja se inició por los señores Q1 

y V1,  debido a posibles violaciones a sus derechos humanos a la 

legalidad, a la seguridad jurídica, a la libertad, a la integridad y 

seguridad personal y al trato digno por parte de elementos de la 

Policía Ministerial del Estado; que a dicho de los quejosos, produjeron 

vulneraciones a sus derechos humanos. 

Sin embargo, por cuanto hace a las conductas arriba señaladas 

respectos de los servidores públicos citados, en contra de la señora 

Q1; no se contó con los elementos de convicción necesarios y 

suficientes, para que este organismo constitucionalmente autónomo, 
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tenga acreditadas esas violaciones a los derechos humanos de la 

quejosa, aún cuando en autos obran las declaraciones de tres testigos 

presentados por la inconforme, en diligencia de 7 de agosto de 2012, 

ante personal actuante de ésta institución, sin embargo dichas 

declaraciones no son coincidentes, tanto en lo principal como en lo 

accesorio, enunciaron únicamente circunstancias imprecisas, por lo 

que carecen de eficacia jurídica a favor de la oferente y no se 

desprende de ellas, señalamiento directo alguno en contra de las 

autoridades responsables, que hiciera suponer la realización de las 

conductas precisadas con anterioridad; a su vez corren agregadas a 

los autos del expediente que nos ocupa, constancias de la 

averiguación previa número AP2, presentada por la señora Q1, el de 9 

de diciembre de 2011, por lo que se dejan a salvo los derechos de la 

quejosa; a efecto de que se continúe con la investigación de la 

indagatoria precisada, sobre los hechos delictuosos denunciados, con 

el objeto de que se identifique a los probables responsables de los 

ilícitos cometidos en su agravio, en las cuales la fiscalía 

correspondiente deberá realizar las diligencias necesarias para tal 

efecto. 

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

del Estado de Puebla, en sus artículos 2 y 50, fracción I, prevé que los 
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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 los elementos de la Policía Ministerial del Estado de 

Puebla, pueden traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

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

Estado de Puebla, se permite formular a usted señor procurador 

General de Justicia del Estado, respetuosamente las siguientes:  

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se instruya por escrito a los señores AR1 y AR2, ambos 

policías ministeriales adscritos a la quinta comandancia de la 

institución a su cargo, relacionados con los presentes hechos, para 

que en lo sucesivo sujeten su actuar al orden jurídico mexicano y se 

abstengan de realizar actos contrarios a la ley, debiendo respetar en 

todo momento los derechos humanos de los gobernados. 

SEGUNDA. Dar vista a la Visitaduría General de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, para que determine 

conforme a derecho sobre el inicio del procedimiento administrativo de 
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investigación en contra de los señores AR1 y AR2, ambos policías 

ministeriales adscritos a la quinta comandancia de la dependencia a 

su cargo, involucrados en los hechos de 5 de noviembre de 2011, en 

agravio de V1 y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda, lo anterior sustentado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 

TERCERA. Se sirva girar sus respetables indicaciones a fin de que se 

continúe con las investigaciones correspondientes dentro de la 

averiguación previa AP2, presentada por la señora Q1, el 9 de 

diciembre de 2011, con motivo de los hechos a los que se refiere el 

presente documento y se determine conforme a derecho. 

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 
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competentes para que, dentro de sus atribuciones, aplique 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 esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su notificación, si acepta esta Recomendación y 

deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 

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. 

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, a 31 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´FJT/A´MDMJ* 


