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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 24/2012
QUEJOSOS: Q1 A FAVOR 

DE V1; V2, V3, V4, V5 Y V6  
EXPEDIENTE: 5107/2012-C

LIC. ARDELIO VARGAS FOSADO
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE  PUEBLA
PRESENTE.

Respetable señor secretario:

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 5107/2012-

C, relacionados con las quejas formuladas por los señores Q1 a 

favor de V1; V2, V3, V4, V5 y V6; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 
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El 28 de mayo de 2012, se recibió en este organismo, llamada 

telefónica de Q1, mediante la cual presentó queja a favor de V1, 

en contra de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, misma que 

fue debidamente ratificada por la agraviada, el 29 de mayo de 

2012; asimismo, mediante diligencias practicadas por personal de 

este organismo constitucionalmente autónomo, el 29 de mayo de 

2012, los agraviados V2, V3, V4, V5 y V6, manifestaron su 

inconformidad en contra de elementos de la Policía Estatal 

Preventiva de Puebla, de las que se desprende en síntesis, que el 

28 de mayo de 2012, se encontraban en el zócalo de 

Tlachichuca, Puebla, con la finalidad de pagar el fertilizante que el 

presidente municipal se comprometió a entregarles, siendo el 

caso que aproximadamente a las 11:20 horas, salió de la 

Presidencia de dicho lugar, SP1, hermano del edil, informando a 

las personas presentes en el lugar y a los ejidatarios de varias 

comunidades, que no les darían el fertilizante; llegando a las 

16:00 horas, aproximadamente, agentes de la Policía Estatal 

Preventiva, en diez autobuses, momento en que los quejosos se 

percataron que se encontraba una persona amarrada en el asta 

bandera, más tarde doscientos elementos policíacos estatales 

rescataron al sujeto, regresando otro grupo de policías quienes 

empezaron a arrojar gas lacrimógeno y agrediendo físicamente a 

las personas que se estaban reunidas en el zócalo de 
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Tlachichuca, Puebla, quienes sin motivo aparente detuvieron a los 

hoy agraviados y les infirieron insultos, malos tratos y golpes en 

diferentes partes de sus cuerpos, con el puño cerrado a patadas y 

con toletes, mismas que les provocaron diversas lesiones; siendo 

llevados a la ciudad de Puebla en unidades oficiales de la Policía 

Estatal Preventiva de Puebla, a las instalaciones de la Secretaría 

de Seguridad Pública del estado de Puebla, para posteriormente 

ser remitidos a la Procuraduría General de Justicia del estado de 

Puebla.

Para la debida integración del presente expediente número 

5107/2012-C, se solicitó informe mediante el oficio PVG/

831/2012,  de 9 de julio de 2012, al secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla, dando respuesta mediante el 

diverso DGPEP/JUR./2012/2145, de 26 de julio de 2012.

Mediante el oficio PVG/5/347/2012, de 3 de octubre de 2012, este 

organismo protector de los derechos humanos, requirió la 

colaboración del juez de lo Penal del Distrito Judicial de 

Chalchicomula de Sesma, Puebla, a efecto de que remitiera copia 

certificada del proceso penal CP1, instaurado en contra de V1, 

V2, V3, V4, V5 y V6, por los delitos de motín y privación ilegal de 
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la libertad, petición que fue atendida mediante el diverso 3443, de 

14 de septiembre de 2012.

II. EVIDENCIAS
A. Actas circunstanciadas de 28 y 29 de mayo de 2012, 

practicadas por visitadores adjuntos adscritos a la Dirección de 

Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, por medio de la cual, el señor Q1, presentó 

queja a favor de V1, la cual fue debidamente ratificada el 29 de 

mayo de 2012 (foja 5 y 12 vuelta). 

 

B. Actas circunstanciadas de las diligencias de presentación y 

ratificación de quejas hechas por V2, V3, V5 y V6, ante 

visitadores adjuntos adscritos a la Dirección de Quejas y 

Orientación de este organismo, con fecha 29 de mayo de 2012 

(fojas 12, 26, 28 y 31).  

C. Escrito de queja de 29 de mayo de 2012, suscrito por V4, 

mismo que fue ratificado en la misma fecha (fojas 19 y 20).

D. Actas circunstanciadas de diligencias de fe de lesiones 

practicadas por visitadores adjuntos adscritos a la Dirección de 

Quejas y Orientación de este organismo, el 29 de mayo de 2012, 
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a los quejosos V4, V1 y V6 (fojas 13 y 21), a las que se anexaron 

placas fotográficas de las lesiones físicas que presentaban los 

quejosos V1, V4 y V6, el 29 de mayo de 2012 (fojas 14, 15, 16, 

23,24, 25 y 30).    

 

E. Oficio DGPEP/JUR./2012/2145, de 26 de julio de 2012, 

suscrito por el director general de la Policía Estatal Preventiva, 

mediante el cual rindió el informe respecto de los hechos motivo 

de las quejas (fojas 53 y 54), anexando la siguiente 

documentación:

1)Copia certificada del parte informativo rendido por el oficial de la 

Policía Estatal, AR4, de 28 de mayo de 2012, en que informó en 

relación a los hechos de los que se duelen los quejosos (foja 56).

2) Copia certificada de las remisiones números 801, 802, 803, 

804, 805 y 806, suscritas por los agentes de la Policía Estatal 

Preventiva, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, el 28 de mayo de 

2012, a los quejosos V1, V2, V3, V4, V5 y V6, al agente del 

Ministerio Público del Fuero Común en Turno (fojas 57 a 62).

3) Copias certificadas de dictámenes médicos de 28 de mayo de 

2012, realizados a los quejosos V1, V2, V3, V4, V5 y V6, por el 
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médico en turno SP2 de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla (fojas 63 a 68).

4) Nueve placas fotográficas adjuntadas en las cronología de 

hechos del lunes 28 de mayo de 2012 (fojas 81 a 86). 

F. Oficio número 3443, de 14 de septiembre de 2012, signado por 

el juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de 

Sesma, Puebla (foja 108), por medio del cual acompañó:

1) Copia certificada compuesta de 243 fojas útiles, del proceso 

penal CP1, por los delitos de motín y privación ilegal de la 

libertad, instaurado en contra de V1, V2, V3, V4, V5 y V6; en las 

que se advierte como evidencias relevantes, las siguientes:

a) Acta circunstanciada de la diligencia de inspección ocular 

ministerial, de 28 de mayo de 2012, realizada por el agente del 

Ministerio Público Investigador Par de Ciudad Serdán, Puebla, en 

Tlachichuca, Puebla (fojas 119 a 121).  

b) Declaraciones de los agentes remitentes de la Policía Estatal 

Preventiva, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, realizadas ante el 

agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Ministerio 



7

Público Investigadora Par de Ciudad Serdán, Puebla, el 29 de 

mayo de 2012 (fojas 145 a 147, 150 a 162, 165 a 167).

c) Diligencia de fe de integridad física de los presentados V1, V2, 

V3, V4, V5 y V6, practicada el 29 de mayo de 2012, por el agente 

del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Ministerio Público 

Investigadora Par de Ciudad Serdán, Puebla (fojas 171 a 173).

 

d) Acuerdo de detención de los inculpados V1, V2, V3, V4, V5 y 

V6, de 29 de mayo de 2012, suscrito por el agente del Ministerio 

Público Investigador Par de Ciudad Serdán, Puebla (fojas 176 a 

179).

e) Declaraciones ministeriales de los detenidos V1, V2, V3, V4, 

V5 y V6, ante el titular de la Agencia del Ministerio Público 

Investigadora Par de Ciudad Serdán, Puebla, el 29 de mayo de 

2012 (fojas 181 a 183, 185 a 187, 189 a 192, 194 a 198, 200 a 

202 y 204 a 206). 

f) Dictámenes médicos forenses con números de DM1 al DM5, 

practicados a los quejosos V1, V2, V3, V4, V5 y V6, por la perito 

médico forense SP3, adscrita a la Dirección de Servicios 
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Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de 

Puebla, de 29 de mayo de 2012 (fojas 210 a 215).  

g) Sumarios médicos de urgencia, realizados por el doctor SP4, 

adscrito al Hospital de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Puebla, 

a los señores V2, V3 y V4, el 29 de mayo de 2012 (fojas 231 a 

233). 

III. OBSERVACIONES
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 

integran el expediente de queja 5107/2012-C, se advierte que 

elementos de la Policía Estatal Preventiva, cometieron violaciones 

al derecho humano de integridad y seguridad personal, en agravio 

de V1, V2, V3, V4, V5 y V6; de conformidad con el siguiente 

análisis:

Para este organismo, quedó acreditado que el 28 de mayo de 

2012, a las 14:00 horas, aproximadamente, se recibió en la 

Dirección General de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, una 

llamada telefónica con la finalidad de que prestaran el auxilio en 

el municipio de Tlachichuca, Puebla, en atención a que se 

encontraba el delegado Distrital de Gobernación, atado al asta 

bandera del zócalo, producto de la inconformidad de un grupo de 
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aproximadamente mil quinientas personas ya que no se les había 

entregado el fertilizante prometido, trasladándose los grupos de la 

Policía Estatal Preventiva de Puebla, realizando negociaciones 

encabezadas por el propio titular de la Secretaria de Seguridad 

Pública del estado; por lo que a las 18:00 horas arribó un grupo 

de ochenta elementos de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, 

a calles aledañas al zócalo, quiénes se dirigieron a unos metros 

de la Presidencia Municipal, en donde observaron que se 

encontraba una persona del sexo masculino amarrado al asta 

bandera, por lo que aguardaron en el perímetro mientras 

observaban los acontecimientos y esperaron instrucciones para 

rescatar a dicha persona, mismas que a las 19:30 horas, 

recibieron de manera verbal, dirigiéndose al lugar donde se 

encontraba el servidor público atado y lo rescataron en medio de 

la inconformidad de los pobladores que les arrogaban objetos, por 

lo que rociaron gas lacrimógeno al grupo de personas 

inconformes y lograron la detención de los quejosos V1, V2, V3, 

V4 y V6; ya que se percataron que eran las personas que 

incitaban a los pobladores para agredir al delegado Distrital de 

Gobernación; asimismo durante el aseguramiento de los 

agraviados, los elementos de la Policía Estatal Preventiva de 

Puebla, les infirieron golpes en diferentes partes de su cuerpo, 

siendo trasladados a las instalaciones de la Secretaria de 
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Seguridad Pública del Estado de Puebla y finalmente a la Agencia 

del Ministerio Público en Turno de Ciudad Serdán, Puebla.  

   

 A través del oficio DGPEP/JUR./2012/2145, de 26 de julio de 

2012, el director general de la Policía Estatal Preventiva de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Estado de Puebla, rindió el 

informe solicitado por este organismo, en el que refirió que el 28 

de mayo de 2012, aproximadamente a las 14:00 horas, recibieron 

en la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, una 

llamada telefónica solicitando el apoyo en el municipio de 

Tlachichuca, Puebla, ya que se encontraba un grupo de 

aproximadamente mil quinientas personas, quienes mantenían 

atado a un delegado de Gobernación Distrital, en el asta bandera, 

por lo que aproximadamente setenta u ochenta elementos, en 

camionetas de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, se 

dirigieron con rumbo a dicho municipio, arribando a las 19:20 

horas, a la parte de enfrente de la Presidencia Municipal, a 

rescatar al servidor público mencionado, siendo agredidos por las 

personas que se encontraban reunidas, asegurando a V1, V2, V3, 

V4, V5 y V6, por agresiones verbales y físicas con piedras, palos, 

varillas, botellas con gasolina y con sus propias manos; siendo 

trasladados en patrullas de dicha corporación policiaca a su base 

en Puebla, Puebla, lugar en donde realizaron las remisiones 
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correspondientes y dictámenes médicos clínicos a cada uno de 

los agraviados, para finalmente dirigirse a la Agencia Ministerio 

Público en Turno del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla y 

poner a disposición del representante social a los detenidos por 

los delitos de motín y privación ilegal de la libertad. 

A los agraviados V1, V2, V3, V4, V5 y V6; se les inició la 

averiguación previa AP1, quienes fueron detenidos y remitidos al 

representante social por los elementos de la Policía Estatal 

Preventiva de Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, por los 

delitos de privación ilegal de la libertad y motín, la cual 

posteriormente fue consignada al juez de lo Penal del Distrito 

Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, bajo la causa penal 

CP3, quien posteriormente, remitió las actuaciones principales al 

juez de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, 

donde se radicó el proceso penal CP1.

Es conveniente establecer, que la autoridad señalada como 

responsable, justifica la detención de los agraviados, informando 

a este organismo que al acudir los elementos de la Policía Estatal 

Preventiva de Puebla, al  parque del municipio de Tlachichuca, 

Puebla, con la finalidad de rescatar al delegado de Gobernación 

Distrital, también fueron agredidos con piedras, palos, varillas, 
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botellas con gasolina e incluso con sus propias manos por V1, V2, 

V3, V4, V5 y V6.

 

Sin embargo, de las declaraciones de los agentes AR1, AR2, 

AR3, AR4, AR5 y AR6, rendidas ante el agente del Ministerio 

Público en Turno de Ciudad Serdán, Puebla, el 29 de mayo de 

2012, manifestaron que mientras aguardaban la instrucción de 

sus superiores para intervenir en el disturbio, se percataron que 

los agraviados eran las personas que incitaban al grupo de 

personas que se encontraban en el zócalo de Tlachichuca, 

Puebla, para agredir al sujeto que se encontraba amarrado en el 

asta bandera cerca de kiosco y a ellos mismos.

De acuerdo a la diligencia de inspección ocular ministerial 

practicada por el agente del Ministerio Público Investigador Par de 

Ciudad Serdán, Puebla, licenciado SP5, el 28 de mayo de 2012, 

hace constar entre otras cosas, que encontrándose presente en el 

lugar de los hechos a las 17:30 horas, acudió un grupo de policías 

estatales, quienes arribaron al parque aproximadamente a las 

19:20 horas. En tales circunstancias los agentes captores AR1, 

AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, esperaron aproximadamente una 

hora con cincuenta minutos, la orden de auxilio del servidor 

público atado al asta bandera, es por ello que en sus 
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declaraciones, los policías refieren haber identificado a los 

incitadores y agresores durante ese tiempo y al recibir la orden, 

se dirigen hacia estas personas, procediendo a su aseguramiento 

de manera violenta y en perjuicio de su integridad física, sin que 

la autoridad policial justificara el uso de la fuerza, puesto que no 

fue referido ante la autoridad ministerial los actos que advertían 

como amenaza al momento del aseguramiento, pues no refirieron 

que subsistiera su peligro, resultando insuficiente el dicho de AR4, 

elemento de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, en su 

declaración ministerial, ante el representante social en turno par 

de Ciudad Serdán, Puebla, el 29 de mayo de 2012, en el sentido 

de que observó la agresión hacia sus compañeros, pues no lo 

detalla y los agentes que intervinieron refieren haber detenido a 

quienes ya tenían identificados anteriormente, en consecuencia la 

justificación del uso de la fuerza en la detención debe 

considerarse, cuando se materializa ésta y no en lo observado 

previamente; es decir debe existir actualidad en la amenaza. Esto 

se robustece ante la ausencia de objetos ilícitos puestos a 

disposición del agente del Ministerio Público Investigador Par de 

Ciudad Serdán, Puebla, que en todo caso debieron hallar en 

posesión de los agraviados.         
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Por ello, los argumentos de los policías estatales AR1, AR2, AR3, 

AR4, AR5 y AR6, evaden el abuso en el uso de la fuerza y la 

violencia física ejercida contra los detenidos, ya que se observa 

que los golpes y lesiones que recibieron, al ser asegurados, 

obedecieron a un empleo desproporcionado de la fuerza pública, 

en atención a que los policías estatales, realizaron una detención 

discriminada entre las personas que conformaban la turba, 

basados en su observación durante una hora cincuenta minutos, 

al momento de ejecutar la detención y sin justificar la causa, 

lesionaron a los quejosos, motivando así una vulneración a su 

integridad física que se constata con las huellas de lesiones que 

presentaron y que más adelante se detallan, por lo que este 

organismo acreditó que fueron inferidos al momento de realizar su 

detención; contraviniendo con ello los elementos de la Policía 

Estatal Preventiva, AE1, AR2, AR3, AR4 y AR5, lo establecido en 

el artículo 10, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, que en lo substancial establece, que las instituciones de 

seguridad pública, se regirán por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano y en las leyes que de ella emanen, circunstancia que en 

el presente caso no observaron; así como los numerales 4 y 9, de 

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



15

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

que dicta que éstos, respetarán y protegerán la dignidad humana; 

mantendrán y defenderán los derechos humanos y podrán hacer 

uso de la fuerza, sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 

medida que lo requieran.

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

pública para detener a una persona, también lo es, que existen 

límites 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. Así también, 

es importante considerar que todas las personas gozaran de los 

derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, de 

los que el estado mexicano es parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos previamente establecidos y las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, en los términos que establece la ley.
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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, por la 

legislación penal; siempre y cuando los servidores públicos 

facultados para hacer cumplir la ley, lo realicen observando y 

respetando los derechos humanos de las personas.

 

Por lo anterior, es evidente que los elementos de la Policía Estatal 

Preventiva de Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, 

realizaron la detención de los quejosos utilizando uso excesivo de 

la fuerza pública, provocando lesiones a los agraviados; tal acto 

presupone falta de preparación en el desempeño y ejercicio de 

sus funciones, ya que no velaron por la integridad física de las 

personas en el zócalo de Tlachichuca, Puebla y mucho menos de 

los señores V1, V2, V3, V4, y V6, siendo que, como garantes de 

la seguridad pública, tienen la finalidad de salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas; así como, utilizar de 

manera razonable la fuerza, siempre y cuando otros medios 

resulten ineficaces y sea estrictamente necesario e inevitable, tal 

y como lo dispone los artículos 3, del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 4, de los 

Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de 

Fuego para los Funcionario Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
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situación que en el presente caso no sucedió, ya que la primera 

reacción que tuvieron dichos servidores públicos fue propagar gas 

lacrimógeno e inferir diversos golpes a los asistentes en el zócalo 

de la población de referencia; por lo que, dicho actuar puede ser 

generador de responsabilidad administrativa, en términos del 

artículo 50, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla.  

Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, toma 

aplicación la Tesis Aislada, Sexta Época, con número de registro 

260124, de la Primera Sala, visible a página 9, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, segunda parte, LXII, 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 
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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.” 

De igual forma, obran en el expediente de queja que origina el 

presente documento diversas constancias que demuestran que 

fue afectado el derecho a la integridad y seguridad personal de 

los agraviados.

De las actas circunstanciadas de las diligencias de fe de lesiones, 

practicadas por servidores públicos de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, el 29 de mayo de 2012, se 

observó lo siguiente en cada uno de los agraviados:

V1, presentó: inflamación en el pómulo derecho; escoriación en la 

rodilla derecha; inflamación en el tobillo y empeine de la pierna 

izquierda.

V4, presentó: equimosis en la cabeza; una laceración en la parte 

alta izquierda de la espalda; equimosis en el codo derecho de 

aproximadamente dos centímetros.
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V6, presentó: inflamación en el pie izquierdo; equimosis de color 

violáceo en el brazo izquierdo; equimosis de forma irregular en la 

pierna izquierda y hematomas en la rodilla izquierda de forma 

irregular. 

Asimismo, constan los dictámenes médicos de las remisiones de 

los agraviados, de 28 de mayo de 2012, realizada por el médico 

en turno SP2, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Puebla, donde observó en cada uno de ellos lo siguiente:

  

V1, presentó: dolor en coxis, región lumbar; con diagnostico, 

contusión en región lumbo sacra.

V2, presentó: contusión en antebrazo a nivel tercio distal, 

extremidad izquierda; contusión en hombro derecho; 

dermoabrasiones en rodilla derecha. Con diagnóstico; 

policontundido a descartar lesión ósea de antebrazo izquierdo.

V3, presentó: contusión en codo derecho; dermoabrasión en tórax 

anterior; contusión en ojo derecho; dermoabrasión en pierna 

derecha; proceso inflamatorio en hombro derecho. Con 

diagnostico; policontundido.
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V4, presentó: contusión en región occipital y en frontal, en cola de 

ceja izquierda con dermoabrasión; contusión con dermoabrasión 

a nivel de omóplato derecho y tórax posterior; abdomen con 

peristalsis  presente muy doloroso a la exploración. Con 

diagnostico; policontundido a descartar probable lesión 

abdominal.

V6, presentó: contusión en hemifrente izquierda; contusión en 

tercio distal de extremidad inferior izquierda; contusión facial 

izquierda y en tórax anterior izquierdo. Con diagnostico; 

policontundida.

Igualmente, se advierte en la copia certificada de las actuaciones 

del proceso número CP1, del Juzgado de lo Penal del Distrito 

Judicial de Chalchicomula de Sesma, Puebla, entre otras 

constancias, la diligencia de fe de integridad física, realizada por 

el agente del Ministerio Público Par de Ciudad Serdán, Puebla, el 

29 de mayo de 2011, en la que observó lo siguiente en cada uno 

de los agraviados:

V1, presentó: proceso inflamatorio en la región malar derecha; 

excoriación en la pierna derecha en el tercio superior debajo de la 

rodilla de tres centímetros por tres centímetros.
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V2, presentó: equimosis en cara dorsal supra escapular de lado 

derecho de dos punto cinco centímetros por catorce centímetros; 

proceso inflamatorio en ambas manos.

V3, presentó: excoriación en codo derecho de seis centímetros 

por cinco centímetros; dos equimosis en la cara anterior de tórax, 

por debajo de la línea axilar media, en forma de curva de seis 

centímetros y cinco centímetros; excoriación en la cara lateral de 

la pierna derecha de forma circular de dos centímetros por un 

centímetro; proceso de inflamación del hombro derecho; proceso 

inflamatorio en la pierna derecha.

V4, presentó: excoriación en línea vertical en la región parieto 

frontal de cinco punto cinco centímetros; excoriación en la región 

parietal de dos centímetros; dos excoriaciones lineales en la 

región frontal de seis punto cinco centímetros y la otra de cuatro 

centímetros; proceso de inflamación en región cigomática de tres 

punto cinco centímetros por tres centímetros; equimosis lineal en 

cara dorsal tercio medio de nueve centímetros; equimosis lineal 

en cara dorsal tercio  inferior de cuatro centímetros.
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V6, presentó: proceso inflamatorio en la región temporal 

izquierda; equimosis violácea en la cara lateral interna de la 

pierna izquierda de ocho centímetros por cuatro centímetros; 

proceso inflamatorio en tobillo izquierdo; equimosis lateral en cara 

externa de la rodilla derecha de dos centímetros por un 

centímetro.

Así también, constan los dictámenes psicofisiológicos y de 

clasificación de lesiones números DM1, DM2, DM3, DM4 y DM5, 

todos de 29 de mayo de 2012, realizados a los agraviados, por la 

perito médico forense adscrita a la Dirección de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, quien después de realizar la exploración correspondiente, 

advirtió lo siguiente en cada uno de los agraviados:

V1, prestó: proceso inflamatorio en región malar derecho; 

excoriación en pierna derecha tercio superior debajo de la rodilla 

de tres centímetros por tres centímetros. Concluyendo que 

presentaba lesiones que tardan en sanar menos de quince días y 

no ponen en peligro la vida.

V2, presentó: equimosis en cara dorsal supraescapular lado 

derecho de dos punto cinco centímetros por cuatro centímetros; 
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proceso inflamatorio en ambas manos. Concluyendo que 

presentaba lesiones que tardan en sanar menos de quince días y 

no ponen en peligro la vida, se sugirió toma de radiografía de 

ambas manos ya que presenta dolor intenso a la palpitación 

superficial y dificultad a la  movilización.

V3, presentó: excoriación en codo derecho de seis centímetros 

por cinco centímetros; dos equimosis en cara anterior de tórax, 

por debajo de línea axilar media, forma de curva de seis 

centímetros por cinco centímetros; excoriación en cara lateral de 

pierna derecha forma circular de dos centímetros por un 

centímetro; proceso inflamatorio en hombro derecho; proceso 

inflamatorio en pierna derecha. Concluyendo que presentaba 

lesiones que tardan en sanar menos de quince días y no ponen 

en peligro la vida, se sugirió toma de radiografía de hombro 

derecho y pierna derecha por el dolor intenso y la dificultad a la 

movilización por las lesiones. 

V4, presentó: excoriación en línea vertical en región parieto-

frontal de cinco punto cinco centímetros; excoriación en región 

parietal de dos centímetros; dos excoriaciones lineales en región 

frontal de seis punto cinco centímetros y la otra de cuatro 

centímetros; proceso de inflamación en región cigomática de tres 
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punto cinco centímetros por tres centímetros; equimosis lineal en 

cara dorsal tercio medio de nueve centímetros, equimosis lineal 

en cara dorsal tercio inferior de cuatro centímetros. Concluyendo 

que presentaba lesiones que tardan en sanar menos de quince 

días y no ponen en peligro la vida, se sugirió toma de radiografía 

de cabeza ya que presenta dolor a la palpitación superficial y 

dificultad a la movilización.

V6, presentó: proceso inflamatorio en región temporal izquierdo; 

equimosis violácea en cara lateral interna de pierna izquierda de 

ocho centímetros por cuatro centímetros; proceso inflamatorio en 

tobillo izquierdo; equimosis en cara lateral externa de rodilla 

derecha de dos centímetros por un centímetro. Concluyendo que 

presentaba lesiones que tardan en sanar menos de quince días y 

no ponen en peligro la vida.

Dado el estado físico que presentaban los quejosos, al 

encontrarse retenidos ante el agente del Ministerio Público Par de 

Ciudad Serdán, Puebla, este acordó el 29 de mayo de 2012, que 

fueran llevados por elementos de la Policía Ministerial, al Hospital 

de la Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla, el 29 de mayo de 

2012, siendo atendidos por el doctor SP4, quien a través de 

sumarios médicos, describió en cada uno de ellos lo siguiente:



25

V2, impresión diagnóstica: esguince cervical probable grado 1; 

policontundido; probable luxación de hombro; a descartar rayos 

“x” de muñeca izquierda.

V3, impresión diagnóstica: esguince cervical probable grado 1; 

policontundido; lumbalgia post-traumática.

V4, impresión diagnóstica: esguince cervical probable grado 1; 

policontundido; lumbalgia post-traumática.

Cabe mencionar, que en las actas circunstanciadas de la fe de 

lesiones realizadas por personal de este organismo y del agente 

del Ministerio Público en Turno del Distrito Judicial de Ciudad 

Serdán, Puebla, al momento de tener a la vista a los agraviados 

V1, V2, V3, V4 y V6, se detallaron las lesiones visibles recientes 

que presentaban, por lo que tienen plena veracidad; y los 

dictámenes ya mencionados, fueron realizados por expertos en la 

materia de medicina, quienes se basaron en el examen y análisis 

del estado físico que presentaba cada uno de los quejosos, al 

momento de su emisión a la Agencia del Ministerio Público Par de 

Ciudad Serdán, Puebla, para describir las alteraciones a la salud, 

los cuales son tomados en consideración para concluir que las 
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diversas contusiones, fueron realizadas al momento de ser 

asegurados por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, 

AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, como resultado del excesivo uso de 

la fuerza y violencia física; tal acto, presupone falta de 

preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones, ya que 

no velaron por la integridad física de las personas aseguradas, 

siendo qué, como garantes de la seguridad pública, tienen la 

obligación de salvaguardar la integridad y derechos humanos de 

las personas.      

Por tanto, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, AR1, 

AR2, AR3, AR4 y AR5, violaron en agravio de V1, V2, V3, V4 y 

V6, el derecho humano a la  integridad y seguridad personal, 

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

párrafo y 19, último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, de la Constitución Política 

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos; V y XI, punto 

1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7º, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 2º y 3º, del 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley; 4º y 7º, de los Principios Básicos Sobre el Empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios 
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Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial 

establecen, que los servidores públicos encargados de hacer 

cumplir la ley, 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, en el 

particular es claro que dejaron de observar tales disposiciones, ya 

que en el caso que nos ocupa, uti l izaron la fuerza 

desproporcionadamente. 

Asimismo, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, que 

participaron en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto por 

los artículos 2 y 5, de la Ley de Seguridad Pública 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 Estatal, 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, 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 



28

cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio; sin embargo, 

la inobservancia de tal precepto por parte de los elementos de la 

Policía Estatal Preventiva, puede traducirse en deficiencias en el 

cargo conferido, que deriven en alguna responsabilidad 

administrativa.

Con relación a los hechos de los que se duele el señor V5, 

suscitados el 28 de mayo de 2012, a las 19:20 horas, en la 

explanada del zócalo donde se ubica el parque de Tlachichuca, 

Puebla; en particular, al referir que en dicho evento fue golpeado 

por elementos de la Policía Estatal Preventiva; sin embargo, no 

existe evidencia para sustentar dichas afirmaciones, en atención 

a que de la fe de integridad física, realizada por el agente del 

Ministerio Público Investigador Par de Ciudad Serdán, Puebla; y 

de los dictámenes médicos practicados al inconforme por parte 

del médico en turno de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Estado de Puebla y del perito médico forense adscrito a la 

Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, se advierte que no presentó lesiones 

recientes, por lo que este organismo no hace pronunciamiento 

alguno.
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Por cuanto hace a la detención arbitraria de la que se duelen los 

quejosos V1, V2, V3, V4, V6 y V5, no se hace pronunciamiento al 

respecto en la presente Recomendación, en atención a que el 

juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, mediante acuerdo de 30 de mayo de 2012, determinó 

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 establecen 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.

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 
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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; por lo cual resulta procedente reparar los 

daños ocasionados a los agraviados V1, V2, V3, V4 y V6, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, se permite hacer a usted señor 

secretario de Seguridad Pública del estado, respetuosamente las 

siguientes: 

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

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a los 

señores V1, V2, V3, V4 y V6, respecto al pago de los gastos 

generados y que se generen por la atención médica que 

requieran, derivada de las afectaciones a la integridad de su salud 

que se les ocasionaron con motivo de los hechos que dieron 

origen al presente documento.
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SEGUNDA. Dar vista a la Dirección de Asuntos Internos de la 

Secretaria de Seguridad Pública del estado, para que inicie 

procedimiento administrativo de investigación, en contra de los 

agentes AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, elementos de la Policía 

Estatal Preventiva, 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 de la Policía Estatal 

Preventiva, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente en el uso de la fuerza, 

con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan. 

CUARTA. Emitir una circular a través de la cual reitere la 

instrucción a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, para 

que 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.
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La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite 

con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración 

respecto de una conducta irregular cometida por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece 

el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que 

proceda por parte de las dependencias administrativas o 

cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de 

sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad de que se trate.

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 

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.
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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.

COLABORACIÓN:

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que 

determina los efectos de denuncia de las Recomendaciones, se 

solicita atentamente:

AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva 

girar sus instrucciones al agente del Ministerio Público 

Investigador en turno de Puebla, para que proceda al inicio de la 

averiguación previa correspondiente, con motivo de los hechos a 

que se contrae este documento en contra de AR1, AR2, AR3, AR4 

y AR5, elementos de la Policía Estatal Preventiva, por los actos 

cometidos en contra de V1, V2, V3, V4 y V6.  
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de noviembre 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. 


