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

5 de Mayo, Puebla” 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 22/2012. 
    QUEJOSO: V1 

   EXPEDIENTE: 3087/2012-I 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
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 

3087/2012-I, relativo a la queja presentada por V1 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

El 9 de abril de 2012, un visitador adjunto de este organismo, en la 

población de Alta Luz Cuatro Rayas, del municipio de San Juan 

Ixcaquixtla, Puebla, recibió queja por parte del joven V1, a través de la 

cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos cometidos en su agravio, por parte de elementos de la Policía 

Ministerial adscritos a Tepexi de Rodríguez, Puebla, al señalar que el 4 

de abril de 2012, aproximadamente a las 12:10 horas, cuando caminaba 

sobre la calle Antonio Nava Castillo, al llegar a la calle 13 poniente de la 
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población de Alta Luz Cuatro Rayas, del municipio de San Juan 

Ixcaquixtla, Puebla, de un automóvil marca Volkswagen, tipo jetta, de 

color rojo, se bajaron dos sujetos; que uno de ellos, se dirigió a él 

preguntándole su nombre, sin que les respondiera, por lo que esa 

persona lo jaló del brazo izquierdo, pero se safó y corrió hacia la casa de 

un vecino de nombre T2, pidiéndole auxilio ya que pensó que lo querían 

asaltar, tratando esta persona de ayudarlo, momento en el cual los dos 

sujetos sacaron sus armas, apuntándoles, y uno de ellos, con groserías 

le dijo que a él lo andaban buscando, y entre los dos, lo golpearon y lo 

subieron al automóvil; en el camino, la persona que iba en la parte de 

atrás del automóvil con él, lo interrogó, preguntándole si tenía dinero para 

salir del problema en el cual se encontraba, ya que querían negociar con 

su familia, a quiénes les pedirían cincuenta mil pesos, o de lo contrario lo 

iban a matar; que llegaron a la Comandancia de los Policías Ministeriales 

en Tepexi de Rodríguez, Puebla, donde se agregó otro elemento más de 

esa corporación y entre los tres lo bajaron del automóvil y lo esposaron, 

metiéndolo en el traspatio de dichas oficinas, donde golpearon en 

diversas partes del cuerpo, e intentaron vendarle los ojos; momento en el 

cual llegó el señor SP1, regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de 

Alta Luz Cuatro Rayas, del municipio de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, 

quien les preguntó que porqué lo estaban golpeando, y les pidió que le 

mostraran la orden de aprehensión que en su caso existiera en su contra; 

a lo que los policías ministeriales le pidieron que se identificara y él les 

dijo quien era, y se fueron a las oficinas, quedando el quejoso con uno de 

los policías, quien lo siguió golpeando, además de hacerle diversas 

preguntas, entre ellas, su nombre, domicilio, nombre de sus familiares, a 
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lo cual respondió, dejando de golpearlo, y esos datos se los proporcionó 

el policía a una secretaria; que aproximadamente diez minutos después, 

regresaron los otros dos policías que lo habían detenido, acompañados 

del señor SP1, instante en que uno de los policías le dijo que lo 

disculpara, que había sido una equivocación, que no los demandara 

porque ellos tampoco lo harían ya que había puesto resistencia; así 

también, que el regidor de Gobernación les pidió que le quitaran las 

esposas y lo dejaran salir, a lo que accedieron y sus familiares lo sacaron 

de ese lugar, llevándolo a la Agencia del Ministerio Público de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla, donde esperó dos horas para que llegara el médico 

legista y como no llegó, le comenzaron a tomar su declaración; sin 

embargo, como a los diez minutos que había empezado a declarar se 

sintió mal, por lo cual lo llevaron a una clínica del Seguro Social donde lo 

atendió un médico, quien le diagnóstico una probable fractura en la 

clavícula y que como no contaba con el equipo necesario para atenderlo, 

sus familiares lo llevaron al Hospital del Carmen, en Tepeaca, Puebla, y 

le tomaron varias placas radiográficas; que el 6 de abril de 2012, acudió 

a la Agencia del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a 

rendir declaración respecto de los hechos, dentro de la averiguación 

previa AP1.                           

 

En la misma fecha (9 de abril de 2012), el visitador actuante dio fe de la 

integridad física del quejoso V1, describiendo las lesiones que aún eran 

visibles; así también, consta en actas circunstanciadas que ese mismo 

día, el visitador adjunto de referencia, acudió a las oficinas de la Policía 

Ministerial, así como a la Agencia del Ministerio Público, ambas de 
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Tepexi de Rodríguez, Puebla, con el fin de solicitar informes respecto a 

los hechos suscitados el 4 de abril de 2012.  

 

Mediante oficio PVG/505/2012, de 7 de mayo de 2012, se solicitó a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, un informe con 

relación a los hechos que dieron origen a la presente queja; al efecto, se 

tuvo por respuesta el oficio DDH/2189/2012, de 30 de mayo de 2012, 

suscrito por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, a través del cual envió el diverso 011861, 

suscrito por el director general de la Policía Ministerial del Estado, al que 

adjuntó el oficio número 191/2012, suscrito por el C. SP2, comandante 

de la Policía Ministerial del Estado. 

 

Por otro lado, a través del oficio DDH/4321/2012, de 28 de agosto de 

2012, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, hizo llegar a este organismo el diverso 

577/2012, de 24 de agosto de 2012, firmado por el agente del Ministerio 

Público adscrito, en funciones  del titular de la Agencia Investigadora de 

Tepexi de Rodríguez, Puebla, al que anexó, copia certificada de la 

averiguación previa AP1. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A) Queja presentada por el C. V1, el 9 de abril de 2012, mediante la cual 

dio a conocer hechos que considera violatorios a sus derechos humanos, 
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cometidos en su agravio por elementos de la Policía Ministerial de Tepexi 

de Rodríguez, Puebla.  (fojas 16 a 20). 

 

A fin de acreditar su dicho, exhibió: 

 

1. Nota de consulta médica, de 4 de abril de 2012, expedida por el doctor 

TA1, del Hospital del Carmen, de Tepeaca, Puebla (foja 22). 

 

2. Estudio de columna cervical, de 5 de abril de 2012, suscrito por la 

doctora TA2, del Gabinete de Radiología y Ultrasonido “Castillo”, S.A. de 

C.V. (foja 23). 

 

3. Copia de la comparecencia realizada ante el agente del Ministerio 

Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, el 6 de abril de 

2012, por parte de V1, dentro de la averiguación previa AP1 (fojas 24 y 

25). 

 

4. Nota médica de interconsulta a especialidad del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, a nombre de V1 (foja 26). 

   

B) Diligencia de fe de integridad física practicada por un visitador de este 

organismo, al joven V1, de 9 de abril de 2012,  en la que hizo constar que 

presentaba las siguientes lesiones: 1) hematoma de forma irregular de 

aproximadamente 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, en 

región supra clavicular izquierda; 2) hematoma de forma irregular, de 

aproximadamente 6 centímetros de largo, por 3 centímetros de ancho, en 
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región infra clavicular izquierda; así también, el quejoso refirió tener dolor 

en cuello, espalda, hipocondrio, costilla, brazo y codo izquierdos (foja 

28).   

 

Para mayor ilustración, se imprimieron 3 placas fotográficas de las 

lesiones descritas (foja 31).  

 

C) Oficio DDH/2189/2012, de 30 de mayo de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado (foja 44), al que anexo: 

 

1. Oficio 011861, de 28 de mayo de 2012, suscrito por el director general 

de la Policía Ministerial del Estado (foja 45), al que adjuntó el oficio 

número 191/2012, firmado por el C. SP2, comandante de la Policía 

Ministerial del Estado, a través del cual se le tuvo rindiendo el informe 

solicitado y en síntesis negó los hechos que refirió el quejoso (fojas 46 a 

51). 

 

D) Oficio DDH/4321/2012, de 28 de agosto de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado (fojas 76), al que adjuntó: 

 

1. Oficio número 577/12, de 24 de agosto de 2012, firmado por el agente 

del Ministerio Público adscrito, en funciones del titular de la Agencia 

Investigadora de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al que adjuntó copia 

certificada de la averiguación previa AP1 (fojas 77 a 198). 
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Destacando de esas actuaciones las siguientes:  

 

a. Comparecencias de 4 y 6 de abril de 2012, por parte del C. V1, ante el 

agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, quien narró los hechos cometidos en su contra por parte de 

elementos de la Policía Ministerial de Tepexi de Rodríguez, Puebla (fojas 

81, 82, 122 y 123). 

 

b. Diligencia de fe de lesiones del C. V1, practicada por el representante 

social, el 4 de abril de 2012, quien estuvo asociado del médico legista de 

su adscripción, y dio fe que el quejoso presentaba escoriaciones 

múltiples; escoriaciones en región escapular lado izquierdo y dos 

escoriaciones dermoepidérmicas a nivel del miembro toráxico izquierdo 

en sus diferentes caras (foja 83). 

 

c. Declaraciones de los CC. T1, T2 y T3, emitidas ante el fiscal 

investigador el 4 de abril de 2012, en su calidad de testigos de hechos, 

quienes fueron coincidentes en señalar la forma en que elementos de la 

Policía Ministerial, ejecutaron el aseguramiento y detención del joven V1 

(fojas 86, 87, 89, 90, 92 y 93).  

 

d. Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de 4 de 

abril de 2012, emitido por el médico legista del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tepexi 

de Rodríguez, Puebla, realizado al C. V1, quien concluyó que las 
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lesiones que presentó el quejoso, fueron producidas por contusión y se 

clasificaban como lesiones de las que no ponían en peligro la vida y 

tardaban en sanar más de quince días (fojas 96 y 97). 

 

e. Las declaraciones de los CC. AR1 y AR2, agente con número de placa 

NP1 y jefe de grupo, respectivamente, adscritos a la Comandancia de 

Tepexi de Rodríguez, Puebla, emitidas ante el representante social, el 5 

de abril de 2012, quienes coincidieron en señalar que el día de los 

hechos se dirigieron a la población de Alta Luz Cuatro Rayas, del 

municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con el fin de ejecutar una 

orden de aprehensión en contra de los señores TA3 y TA4, pero que sin 

embargo, detuvieron al ahora quejoso, toda vez que sus características 

físicas coincidían con las de una de las personas sobre las cuales debían 

ejecutar la orden de aprehensión (fojas 101 a 105 y 107 a 110). 

 

f. Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM2, de 6 de 

abril de 2012, emitido por el médico legista del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tepexi 

de Rodríguez, Puebla, a través del cual se realizó una reclasificación de 

lesiones al C. V1, donde se observó que presentó luxación de 

articulación de acromio clavicular izquierda, y a la exploración con 

resistencia de músculos paravertebrales de cuello, con presencia de 

collarín blando en cuello y cabestrillo empírico, concluyendo que eran 

lesiones de las que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar más 

de quince días (fojas 137 y 138)  
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III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 3087/2012-I, se advierte que el 4 de abril de 2012, 

elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Comandancia de Tepexi 

de Rodríguez, Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos a 

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

del joven V1, de conformidad con los siguientes razonamientos:  

 

El 4 de abril de 2012, aproximadamente a las 12:30 horas, los CC. AR2 y 

AR1, jefe de grupo y agente NP1, respectivamente, ambos elementos de 

la Policía Ministerial adscritos a la Comandancia de Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, al encontrarse en la población de Alta Luz Cuatro Rayas, del 

municipio de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, con el fin de ejecutar una 

orden de aprehensión, girada por el juez de lo Penal de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla, en contra de los señores TA3 y TA4, estando a la 

altura de la telesecundaria “Antonio Nava Castillo”, ubicada en calle 10 

oriente número 1, de esa población, al ver que por ese lugar iba 

caminando el joven V1, lo detuvieron bajo el argumento de que éste tenía 

características físicas que coincidían con las de una de las personas 

sobre las cuales debían ejecutar la orden de aprehensión; sin verificar su 

identidad, procedieron a detenerlo y golpearlo, causándole diversas 

lesiones, trasladándolo a sus oficinas en Tepexi de Rodríguez, Puebla, y 

fue hasta momentos después que dichos elementos se dieron cuenta 

que a quien habían detenido no correspondía a ninguna de las personas 

en contra de las que se había girado la orden de aprehensión. 
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Mediante oficio DDH/2189/2012, de 30 de mayo de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, envió el oficio 011861, de 28 de mayo de 2012, suscrito por 

el director general de la Policía Ministerial, al que adjuntó el oficio número 

191/2012, firmado por el C. SP2, comandante de la Policía Ministerial, en 

el que informó que el 4 de abril de 2012, el jefe de grupo de nombre AR2 

y agente NP1, de nombre AR1, se trasladaron a bordo del automóvil 

oficial número 965, marca Volkswagen, tipo Jetta, color rojo, modelo 

2011, a la población de Alta Luz Cuatro Rayas, del municipio de San 

Juan Ixcaquixtla, Puebla, con el fin de dar cumplimiento a una orden de 

aprehensión girada por el juez Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en 

contra de los señores TA3 y TA4, al referir que tanto los probables 

responsables, como el agraviado, tenían su domicilio en la población 

antes mencionada; que al llegar al citado lugar los elementos de la 

Policía Ministerial ubicaron la calle 7 poniente, en virtud de que por las 

investigaciones que habían realizado sabían que las personas señaladas 

en la orden de aprehensión vivían en esa calle; por lo cual a una persona 

del sexo femenino le preguntaron si conocía a uno de los que estaban 

buscando por la orden de aprehensión girada, y ésta les dijo que no 

sabía bien, pero que en ese momento la persona por la cual preguntaban 

iba ahí caminando, señalando a un masculino, de complexión delgada, 

de una estatura aproximada de 1.75 metros, la cual vestía una playera de 

color blanco con azul, pantalón de mezclilla y sombrero de palma, 

características que coincidían con la información recabada con 

anterioridad de uno de los probables responsables, sin precisar cómo y 
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cuándo la obtuvieron; que por tal motivo se dirigieron con la persona 

señalada para corroborar su identidad y al darle alcance sobre la calle 

donde se encuentra la telesecundaria de esa población, la persona 

descrita venía caminando a mitad de la calle, por lo que agente NP1, de 

nombre AR1, se bajó de la unidad, se identificó como agente de la 

Policía Ministerial, y al mismo tiempo le preguntó su nombre, y que ésta 

persona, sin decir nada, le soltó un golpe en el rostro con el puño cerrado 

de la mano izquierda, momento en que se agachó y agarró una piedra 

del suelo y se la aventó al jefe de grupo, quien se venía acercando y éste 

alcanzó a esquivarla, pegando dicha piedra en el medallón del automóvil 

oficial estrellándolo; por lo cual, se informó que el motivo del 

aseguramiento del joven V1, fue porque al momento de pedirle que se 

identificara, agredió al agente NP1 y dañó el automóvil oficial 965 con 

una piedra, estrellándole el medallón; de igual manera, refirió, que en 

ningún momento se le profirieron tratos denigrantes o inhumanos al 

quejoso, además de que no existió confusión en cuanto a la persona que 

pretendían aprehender, toda vez que al abordar al señor V1, éste 

reaccionó de manera agresiva, lesionando a un agente de la Policía 

Ministerial y causando daños a una unidad, por lo que se encontraba en 

flagrancia de un delito, aunado a que se negó a proporcionar sus 

generales, dando un nombre falso. 

 

Sin embargo, resulta inverosímil la versión dada por los elementos de la 

Policía Ministerial adscrita a Tepexi de Rodríguez, Puebla, respecto a 

que el día de los hechos se hayan identificado con el quejoso como 

agentes de dicha corporación, ya que de haber sido así, éste no hubiera 
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pedido auxilio al pensar que lo querían secuestrar o asaltar, e incluso, 

constan las declaraciones que al efecto rindieron los testigos de hechos 

T1 y T2, el 4 de abril de 2012, ante el representante social de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, quienes 

manifestaron que dichas personas nunca se identificaron como 

elementos de alguna corporación, pues los refieren como dos sujetos 

que iban tras el agraviado, y que al querer intervenir para ayudar al 

quejoso, éstos sacaron sus armas y les apuntaron, llevándose a golpes 

al joven V1, subiéndolo a un automóvil. 

 

Así también, el C. SP2, comandante de la Policía Ministerial del Estado, 

refirió que al joven V1, no se le profirieron tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; sin embargo, contrario a lo aseverado, existen en 

actuaciones evidencias que demuestran las alteraciones que sufrió el 

quejoso en su integridad física, quien momentos después de haberse 

suscitado los hechos acudió ante el agente del Ministerio Público de 

Tepexi de Rodríguez, Puebla, a denunciarlos, procediendo el 

representante social a dar fe que el agraviado presentaba: “escoriaciones 

múltiples; escoriaciones en región escapular lado izquierdo y dos 

escoriaciones dermoepidérmicas a nivel del miembro toráxico izquierdo 

en sus diferentes caras”, sustentadas además, en el dictamen de 

lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de 4 de abril de 2012, emitido 

por el médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, realizado al C. V1, quien concluyó que las lesiones que presentó 

el quejoso, fueron producidas por contusión y se clasificaban como 
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lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 

quince días; de igual manera, existe el dictamen número DM2, de 6 de 

abril de 2012, emitido por el médico legista de referencia, a través del 

cual realizó reclasificación de lesiones del C. V1, y observó que éste 

además presentaba luxación de articulación de acromio clavicular 

izquierda, y a la exploración con resistencia de músculos paravertebrales 

de cuello, con presencia de collarín blando en cuello y cabestrillo 

empírico, concluyendo que eran lesiones de las que no ponen en peligro 

la vida y tardan en sanar más de quince días; por otro lado, también 

consta en acta circunstanciada de 9 de abril de 2012, que un visitador 

adjunto de este organismo, dio fe de la integridad física del joven V1, 

observando que aún presentaba un hematoma de forma irregular de 

aproximadamente 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, en 

región supra clavicular izquierda; así como otro hematoma de forma 

irregular, de aproximadamente 6 centímetros de largo, por 3 centímetros 

de ancho, en región infra clavicular izquierda. 

 

Por otro lado, si bien en el informe que rinde el comandante de la Policía 

Ministerial del Estado, éste mencionó que el quejoso en un principio se 

identificó con otro nombre, tal situación, no justifica el uso desmedido de 

la fuerza pública; ya que ante un supuesto de esta naturaleza el deber 

legal de los servidores públicos es verificar la identidad de la persona 

sobre la cual se va a ejecutar la orden de aprehensión, máxime que no 

hacerlo, atenta contra el derecho humano a la seguridad jurídica, e 

incluso tal actuar es temerario para la población en general, pues de 

acuerdo a su dicho, únicamente se basaron en que el ahora quejoso 
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tenía algunas características físicas que correspondían a una de las 

personas sobre las cuales debían ejecutar dicha orden, sin que 

justificaran cómo obtuvieron éstas; pero además, otro factor que refieren 

los hizo actuar en contra del ahora quejoso, fue su vestimenta, ya que 

V1, al momento de ocurridos los hechos llevaba una playera de color 

blanco con azul, pantalón de mezclilla y sombrero de palma, lo que 

presupone que si en ese momento alguna otra persona que hubiera 

estado presente el día de los hechos en ese lugar con una vestimenta 

parecida a la del quejoso, se hubiere realizado la misma acción por parte 

de dichos elementos, sin tomar en cuenta que posiblemente el uso de 

ese tipo de vestuario, como es el caso del sombrero de palma, pueda ser 

característico de los pobladores de ese lugar, por lo tanto su actuar fue 

subjetivo, demostrando una deficiente preparación profesional de los 

elementos de la Policía Ministerial que pretendían ejecutar una orden de 

aprehensión y que además generó otros acontecimientos que vulneraron 

la integridad personal del quejoso. 

 

Así también, el hecho de que los agentes de la Policía Ministerial de 

Tepexi de Rodríguez, Puebla, traten de justificar que su actuar se apegó 

a lo establecido en los ordenamientos legales, al referir que el joven V1, 

fue detenido en flagrancia de los delitos de lesiones y daño en propiedad 

ajena, supuestamente al haber lesionado a uno de los agentes 

ministeriales y causar daños al automóvil oficial, tales argumentos, no se 

encuentran sustentados con algún medio de prueba que haga creíble 

esta situación; en todo caso, el deber de los elementos aprehensores 

ante tales acontecimientos, era ponerlo de manera inmediata a 
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disposición de la autoridad competente, ya que lo contrario, representa 

una violación a sus derechos humanos a la legalidad y a la seguridad 

jurídica, al haberle causado actos de molestia sin sustento y fundamento 

legal. Lo anterior, demuestra fehacientemente que el agraviado V1 fue 

detenido arbitrariamente  

 

En ese sentido, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la 

Comandancia de Tepexi de Rodríguez, Puebla, que intervinieron en los 

hechos que nos ocupan, de acuerdo a los artículos 1, 2, 3 y 5 del Código 

de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 

principios 1, 2 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 

principios 1, 4 y 15 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, actuaron arbitrariamente y además se excedieron en 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 joven V1, consagrados en los 

artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Se afirma lo anterior, toda vez que existe un señalamiento directo por 

parte del joven V1, en contra de los elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Comandancia de Tepexi de Rodríguez, Puebla, como 

quienes sin darle explicación alguna, ni verificar su identidad lo 

detuvieron y además lo golpearon en diversas partes del cuerpo; 
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corroborado lo anterior, con la declaración de los testigos de hechos, a 

cargo de los CC. T1, T2 y T3, quienes comparecieron ante el fiscal 

investigador el 4 de abril de 2012, dentro de la averiguación previa AP1, 

y fueron coincidentes en manifestar que los elementos de la Policía 

Ministerial, entraron al patio del domicilio de los dos primeros, y 

detuvieron a V1, sacándolo a la fuerza de dicho lugar, dándole de golpes 

al quejoso con la cacha de la pistola en uno de sus hombros y subiéndolo 

a un vehículo rojo; además de que también dichos testigos manifestaron 

haber sido amenazados y amagados con las armas que portaban los 

elementos, pues les refirieron que si intervenían algo les podía pasar; 

con la fe de lesiones practicada por el representante social, el 4 de abril 

de 2012, al C. V1; los dictámenes médicos DM1 y DM2, de 4 y 6 de abril 

de 2012, respectivamente, emitidos por el médico legista del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio 

Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla; así como, la diligencia de fe de 

lesiones practicada por un visitador adjunto de este organismo, el 9 de 

abril de 2012; evidencias con las que se acredita que los elementos de la 

Policía Ministerial adscritos a la Comandancia de Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, actuaron arbitrariamente y además hicieron mal uso de la fuerza 

pública, en contra del joven V1, causándole diversas lesiones.    

 

En razón de lo anterior, y respecto al uso de la fuerza, es evidente que 

los elementos de la Policía Ministerial que intervinieron en los hechos que 

nos ocupan, se excedieron al momento de ejercer sus funciones, toda 

vez que de acuerdo a lo que establece el principio 15, de los Principios 

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



 17 

Funcionaros Encargados de Hacer Cumplir la Ley, éste señala que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con 

las personas bajo custodia o detenidas, no emplearan la fuerza, salvo 

cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el 

orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física 

de las personas; así también, el artículo 3 del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, señala, que dichos 

funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente 

necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas; 

sin embargo, no está justificado por los elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Comandancia de Tepexi de Rodríguez, Puebla, que 

intervinieron en estos hechos, que se hubieran encontrado en alguna de 

las hipótesis que se señalan en tales ordenamientos; por lo tanto, la 

conducta de los citados elementos constituye un ataque a la seguridad 

jurídica, lo que presupone falta de preparación en el desempeño y 

ejercicio de sus funciones.  

 

Así también, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho 

de la integridad personal, se agravan cuando en ellas participan quienes 

ejercen un servicio de seguridad pública en el ámbito de procuración de 

justicia, ya que no solo incumplen con sus obligaciones, sino que afectan 

las funciones 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 1 y 6 del Conjunto de Principios para la 

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
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Detención o Prisión; principios 1, 4 y 15 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 el derecho a 

la integridad personal ocupa un lugar fundamental.  

 

Por lo anterior, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la 

Comandancia de Tepexi de Rodríguez, Puebla, afectaron en agravio del 

joven V1, sus derechos humanos a la libertad, 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 de Puebla; 3, 5, 9 y 12, 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 9 punto 1, 10 

punto 1, y 17 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 5 punto 1 y 7 puntos 2 y 3, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3 y 5 del Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1, 2 y 

6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; principios 1, 4 y 15 

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 disponen que nadie puede ser arbitrariamente detenido o 
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privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas 

por las leyes preexistentes y además que los servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, entre los que se encuentran los 

elementos de alguna corporación policial y, en el caso concreto de la 

Policía Ministerial, deben respetar y proteger la libertad y la integridad 

humana; sin embargo, es claro que dejaron de observar tales 

disposiciones, ya que en el caso que nos ocupa, se excedieron en el 

desempeño de sus atribuciones causando lesiones al joven V1.  

 

De igual manera, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la 

Comandancia de Tepexi de Rodríguez, Puebla, dejaron de observar lo 

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

y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 25, 

fracciones IV, VII y XIV y 77, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla; 16, fracciones III y IV, del 

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 
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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 adscritos a la Comandancia de 

Tepexi de Rodríguez, Puebla, 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 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 a la libertad, a la 
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seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal del joven V1, al 

efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a 

realizar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, las 

siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES  

 

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

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al joven V1, 

respecto al pago de los gastos generados y que se generen por la 

atención médica y la rehabilitación que requiera, derivada de las 

afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen al presente documento. 

 

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

de Justicia del Estado, para que determine iniciar conforme a derecho 

formal procedimiento administrativo de investigación, en contra de los 

señores AR2 y AR1, jefe de grupo y agente NP1, ambos de la Policía 

Ministerial adscritos a Tepexi de Rodríguez, Puebla, así como de quienes 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda. 

 

TERCERA. Brindar a los elementos que integran la corporación de la 

Policía Ministerial adscritos a Tepexi de Rodríguez, Puebla, capacitación 

relativa al respeto de los derechos humanos, principalmente los 
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relacionados con la libertad, 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. Girar instrucciones al agente del Ministerio Público de la 

Agencia Investigadora de Tepexi de Rodríguez, Puebla, encargado de 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.  

 

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 
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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.  

 

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, 28 de septiembre 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/A’AVJ 


