
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 10/2013
QUEJOSA: Q1 A 

FAVOR DE V1
EXPEDIENTE: 5119/2012-I

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA
PRESENTE

Respetable señor presidente municipal:

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 5119/2012-I,  relacionados con la  queja 

formulada por la señora Q1, a favor de V1; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 

El 28 de mayo de 2012, se recibió en este organismo, escrito de queja 

de la señora Q1, mediante el cual presentó queja a favor de su hijo V1, 

en  contra  de  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Juan  Galindo, 
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Puebla, por actos cometidos en su contra, misma que fue debidamente 

ratificada  en  la  misma fecha;  asimismo,  mediante  escrito  de  queja 

suscrito por el agraviado V1, manifestó su inconformidad en contra de 

elementos de la Policía Municipal de Juan Galindo, Puebla, de las que 

se desprende en síntesis, que el 18 de mayo de 2012, entre las 22:00 

y 23:00 horas, aproximadamente,  V1, se encontraba en la azotea de 

una casa ubicada atrás de la Presidencia Auxiliar Municipal de Necaxa 

Canaditas, Juan Galindo, Puebla, desprendiendo tubos de cobre de la 

misma, en compañía de otra persona, cuando llegó una patrulla de la 

Policía Municipal de Juan Galindo, Puebla, con elementos policíacos, 

quines le indicaron a V1, que levantara las manos y se colocara contra 

la  pared,  por  lo  que  obedeció  dicha  instrucción,  sin  oponerse  a  la 

detención y al encontrándose de espaldas, le fue inferido un disparo 

de arma de fuego en el muslo de la pierna derecha, fue esposado, 

golpeado y llevado a la Comandancia de la Policía Municipal de dicha 

población;  posteriormente  fue  conducido  con  un  doctor  de  Juan 

Galindo,  Puebla,  quien  le  sacó  una  radiografía,  sin  aplicarle 

medicamento, siendo trasladado de nueva cuenta a la Comandancia, 

donde permaneció hasta las 13:00 horas, del 18 de mayo de 2012, ya 

que  fue  puesto  a  disposición  del  agente  del  Ministerio  Público  de 

Huauchinango, Puebla.     

El  29  de  mayo  de  2012,  un  visitador  adjunto  adscrito  a  la  Oficina 

Regional  de  este  organismo  constitucionalmente  autónomo,  en 
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Huauchinango, Puebla, dio fe de las lesiones del quejoso V1 y solicitó 

el dictamen médico de su ingreso al Centro de Reinserción Social de 

Huauchinango, Puebla, petición que fue atendida.

Para la debida integración del expediente número 5119/2012-I, el 30 

de  mayo  de  2012,  se  solicitó  informe al  comandante  de  la  Policía 

Municipal de Juan Galindo, Puebla, SP3; dando respuesta el síndico 

municipal de dicha población, mediante el diverso sin número de 31 de 

mayo de 2012.

 Mediante  los  oficios  PVG/893/2012,  de  10  de  julio  de  2012  y 

PVG/5/269/2012,  de  23  de  agosto  de  2012,  se  solicitó  informe 

complementario  al  presidente  municipal  de  Juan  Galindo,  Puebla, 

atendiendo a la  petición,  mediante el  diverso sin número de 18 de 

agosto de 2012.

 

Por  medio  de  los  oficios  PVG/894/2012,  de  10  de  julio  de  2012 y 

PVG/5/270/2012, de 23 de agosto de 2012, este organismo protector 

de los derechos humanos, solicitó la colaboración del juez de lo Penal 

del  Distrito  Judicial  de  Huauchinango,  Puebla,  a  efecto  de  que 

remitiera copia certificada del proceso penal CP1, instaurado en contra 

del agraviado V1, por el delito de robo a casa habitación, petición que 

fue atendida mediante el diverso 2950, de 6 de agosto de 2012.
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Asimismo, por medio del oficio PVG/5/357/2012, de 8 de octubre de 

2012,  se  solicitó  opinión  criminalística  sobre  los  hechos  que  se 

investigan  en  el  expediente  5119/2012-I,  a  la  especialista  en 

criminalística de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla; opinión que fue emitida el 7 de noviembre de 2012 y agregada 

a las actuaciones de la queja antes referida el 12 de noviembre de 

2012. 

II. EVIDENCIAS

A. Escritos de fechas 28 y 29, ambos de mayo de 2012, por medio de 

los cuales, Q1 y V1, respectivamente, presentaron queja en contra de 

elementos de la Policía Municipal de Juan Galindo, Puebla, mismos 

que  fueron  debidamente  ratificados  en  las  mismas  fechas  de  su 

presentación (fojas 3 a 4 y 6 a 7). 

 

B. Acta circunstanciada de diligencia de fe de lesiones practicada por 

un visitador adjunto adscrito a la Oficina Regional de Huauchinango, 

Puebla, de este organismo, el 29 de mayo de 2012, al quejoso V1 (foja 

9).    

 

C.  Copia  del  Estudio  Médico  General  de  Internos,  del  Centro  de 

Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, de fecha 22 de mayo de 

2012, practicado al agraviado V1, a su ingreso a dicho centro, por el 
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doctor  SP1,  en  su  carácter  de  médico  adscrito  a  dicho  Centro 

Penitenciario (foja 13).

D. Oficio sin número de 31 de mayo de 2012, suscrito por el síndico 

municipal de Juan Galindo, Puebla, mediante el cual rindió el informe 

respecto  de  los  hechos  motivo  de  la  queja  (foja  15),  anexando  la 

siguiente documentación:

1) Copia del parte de novedades rendido mediante el oficio 457, de 18 

de mayo de 2012, elaborado por el comandante de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Juan Galindo, Puebla, SP3 y del oficial en turno 

SP2, donde informaron al presidente municipal del lugar de referencia, 

las novedades ocurridas durante las veinticuatro horas de servicio, a 

partir de las 9:00 horas del jueves 17 a las 9:00 horas, del viernes 18 

de mayo de 2012 (foja 16).

2) Copia del oficio por el cual el encargado de la Policía Municipal de 

Juan Galindo, Puebla, por ausencia del titular, pone a disposición del 

agente  del  Ministerio  Público  del  Fuero  Común  de  Huauchinango, 

Puebla, al agraviado V1, por el delito de robo a casa habitación, el 18 

de mayo de 2012 (foja 17).

3) Copia  del  parte  informativo  suscrito  por  el  encargado  de  la 

Comandancia  Municipal  de  Juan  Galindo,  Puebla,  en  ausencia  del 
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titular, de 18 de mayo de 2012, respecto de los hechos en que resultó 

asegurado el quejoso V1 (foja 18).  

4) Copia del dictamen médico de 18 de mayo de 2012, realizado al 

agraviado V1, a las 3:50 horas, por el médico cirujano TA1 (foja 19).

E. Oficio sin número de 18 de agosto de 2012, suscrito por el síndico 

municipal de Juan Galindo, Puebla, mediante el cual rindió el informe 

complementario solicitado por este organismo, respecto de los hechos 

motivo de la queja (fojas 43 y 44), anexando, entre otra, la siguiente 

documentación:

1) Copia certificada de los informes rendidos por los elementos de la 

Policía Municipal de Juan Galindo, Puebla, AR1,  AR3 y AR2, de 22 de 

agosto de 2012 (fojas 50, 51 y 52). 

F. Oficio número 2950, de 6 de agosto de 2012, signado por el juez de 

lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla (foja 64), por 

medio del cual acompañó:

1) Copia certificada compuesta de 120 fojas útiles, del proceso penal 

CP1, por el delito de robo a casa habitación, instaurado en contra de 

V1  (fojas  66  a  186); en  las  que  se  advierte  como  evidencias 

relevantes, las siguientes:
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a) Declaraciones de los agentes remitentes de la Policía Municipal de 

Juan Galindo, Puebla, AR1, AR2 y AR3, realizadas ante el agente del 

Ministerio  Público  Adscrito  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 

Huauchinango, Puebla, Mesa Uno, el 18 de mayo de 2012 (fojas 79, 

81 a 82 y 84 a 85).

b) Diligencia  de  fe  de  estado  psicofisiológico  del  presentado  V1, 

practicado el  18 de mayo de 2012,  por  el  titular  de la  Agencia del 

Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Uno (foja 89).

 

c) Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, número 317/2012, 

practicado al agraviado  V1, por el médico legista adscrito al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, SP4, de 18 de mayo de 

2012 (fojas 115 y 116).  

d) Declaración ministerial del detenido V1, ante el representante social 

adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, 

Mesa Uno, el 18 de mayo de 2012 (fojas 135 a 140). 

e) Acuerdo de detención 18 de mayo de 2012, decretado por el agente 

del Ministerio Público del Distrito Judicial  de Huauchinango, Puebla, 

Mesa  Uno,  al  agraviado  V1,  por  la  probable  responsabilidad  en  el 

delito de robo calificado (fojas 111 a 113).    
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G.  Opinión  en  materia  de  criminalística  número  DM2,  de  7  de 

noviembre de 2012, suscrito por una visitadora adjunta especialista en 

criminalística  de la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado de 

Puebla (fojas 209 a 229).

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente  de  queja  5119/2012-I,  se  advierte  que  elementos  de  la 

Policía Municipal de Juan Galindo, Puebla, cometieron violaciones a 

los derechos humanos de seguridad jurídica, integridad y seguridad 

personal y al  trato digno, en agravio de  V1; de conformidad con el 

siguiente análisis:

Para este organismo, quedó acreditado que a las 2:00 horas, del 18 de 

mayo  de  2012,  se  recibió  llamada  telefónica  anónima  a  la 

Comandancia  de  Seguridad  Pública  de  Juan  Galindo,  Puebla, 

reportando  que  tres  personas  se  encontraban  robando  en  el  bien 

inmueble ubicado D1,  por  lo  que al  lugar  acudió la  unidad 4 de la 

Policía  Municipal,  tripulada por  AR1,  AR2,  AR3 y  otro  agente  más, 

percatándose  que  se  encontraba  en  la  azotea,  el  agraviado  V1, 

extrayendo tubos de cobre, por lo que le indicaron que se bajara, al 

darse cuenta de lo anterior el agraviado, decidió arrojarse, por lo que 
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al  ser  detenido,  le  ordenaron dirigirse  hacia  la  pared y  estando de 

espaldas, recibió un disparo de arma de fuego en el muslo de la pierna 

derecha; procediendo a esposarlo, lo subieron a la unidad oficial y lo 

trasladaron a  la  Comandancia  de la  Policía  Municipal  antes citada, 

pero  a  consecuencia  de  la  herida  que  presentaba  fue  llevado  a 

revisión  con  el  médico  cirujano  particular  TA1,  quien  recomendó 

tomarle una radiografía del área afectada, lo cual se hizo en el Hospital 

General de Huauchinango, Puebla, para posteriormente ser regresado 

a  la  Comandancia  Municipal  de  Seguridad  Pública  y  ser  puesto  a 

disposición  del  agente  del  Ministerio  Público  en  turno  en 

Huauchinango, Puebla, a las 13:56 horas, del mismo 18 de mayo de 

2012, por el delito de robo a casa habitación.         

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,  realicen  con  su  deber  observando  y 

respetando  los  derechos  humanos  de  los  gobernados,  como  lo 

dispone el artículo 4, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla.

A través de los oficios sin números, de 31 de mayo y 18 de agosto, 

ambos del 2012, el síndico municipal de Juan Galindo, Puebla, rindió 
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los informes solicitados por este organismo, en los que refirió que el 18 

de mayo de 2012, se realizó la detención de V1, por el delito flagrante 

de robo a casa habitación y robo de tubería de cobre, en atención a 

que  a  las  2:00  horas,  recibieron  una  llamada  anónima  reportando 

dicho acto y al acudir los elementos de la Policía Municipal de Juan 

Galindo, Puebla, encontraron a dos personas en la azotea de la casa 

ubicada en la calle cerrada de Morelos, de la población de referencia, 

robando tubos  de  cobre,  por  lo  que  al  momento  de  indicarles  que 

levantaran sus manos y bajaran de la azotea, V1, intentó darse a la 

fuga aventándose de la azotea hacia la planta baja produciéndose una 

herida en su pierna derecha con una varilla, sin que esto lo detuviera, 

al realizar la persecución a unos diez metros se logró su detención, 

oponiendo resistencia y agrediendo de manera verbal a los servidores 

públicos  aprehensores;  que  posteriormente  trasladaron  al  ahora 

agraviado a las instalaciones de la Comandancia Municipal de Juan 

Galindo,  Puebla,  pero  por  la  lesión  que  presentaba  en  su  pierna 

derecha,  fue  consultado  por  el  doctor  TA1,  le  fue  tomada  una 

radiografía y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de 

Huauchinango, Puebla, a las 13:40 horas, del 18 de mayo de 2012; 

que  no  fueron  utilizados  armas  de  fuego  por  los  elementos  de  la 

Policía Municipal, que realizaron el aseguramiento del quejoso.

Al agraviado V1, se le inició la averiguación previa AP1, producto de la 

detención  y  posterior  remisión  al  representante  social  por  los 
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elementos de la Policía Municipal de Juan Galindo, Puebla, AR1, AR2 

y AR3, por el delito de robo a casa habitación, la cual posteriormente 

fue  consignada  al  juez  de  lo  Penal  del  Distrito  Judicial  de 

Huauchinango, Puebla, radicándose la causa penal CP1.

Para  este  organismo  protector  de  los  derechos  humanos,  quedó 

acreditado  que  la  detención  del  agraviado  V1,  fue  debido  a  que 

cometió  una  conducta  considerada  delito  y  existía  flagrancia;  sin 

embargo, tomando en cuenta las evidencias de las que se allegó esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con motivo de 

la integración del presente asunto, resulta que los argumentos vertidos 

por el síndico municipal de Juan Galindo, Puebla, a esta Comisión y de 

los  elementos  de  la  Policía  Municipal,  AR1,  AR2  y  AR3, en  sus 

informes, en el  sentido de que en el  desarrollo de la detención del 

agraviado V1, no accionaron armas de fuego en contra de éste y que 

la  lesión  que  presentaba  fue  producida  por  varillas,  resultan 

inverosímiles, en atención a que al síndico municipal, no le constan los 

hechos,  ya  que  solo  se  basa  en  las  versiones  de  los  policías 

municipales  aprehensores  y  los  elementos  encargados  de  hacer 

cumplir la ley, no aclaran el modo y lugar en que se produjeron los 

hechos en que supuestamente el ahora agraviado se lesionó.

Además, es de suma importancia destacar que de acuerdo al parte de 

novedades suscrito por el comandante de Seguridad Pública, SP3 y el 
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oficial en turno SP2, se advierte que al evento de auxilio policiaco de 

las 2:00 horas, del 18 de mayo de 2012, acudieron “… EL ELEMENTO 

AR1 CON 3 MAS A BORDO DE LA UNIDAD 04…”; sin embargo, en 

los informes rendidos a este organismo y la puesta a disposición ante 

el agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Uno, 

únicamente consta la presencia de  AR1, AR2 y AR3; por lo que es 

evidente que la información proporcionada no es veraz y existió en los 

hechos de la detención de V1, la intervención de un agente de policía 

más, de quien no se da cuenta con el resto de partes informativos, ni 

actuaciones ministeriales.

Una omisión de este tipo ante la gravedad del señalamiento de V1, en 

el  sentido  de  haber  sido  agredido  con  arma  de  fuego,  una  vez 

neutralizado por la Policía Municipal y el ocultamiento de la existencia 

de un agente más en los hechos, no impide inferir la posibilidad de su 

autoria  en  la  agresión  que  sufrió  el  agraviado,  lo  que  habrá  de 

investigar la autoridad ministerial, toda vez que el presente documento 

tiene por acreditada la violación a derechos humanos, cometida por 

servidores públicos municipales.      

En la fe de estado psicofisiológico de 18 de mayo de 2012, realizado 

por el agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, de la 

mesa uno, practicado a V1, dentro de la indagatoria AP1, hizo constar 

en  lo  conducente  que:  “…SE  ENCUENTRA CONSCIENTE  (sic)  Y 

1
2



ORIENTADO  EN  LAS  TRES  ESFERAS  DE  TIEMPO,  ESPACIO  Y 

PERSONA, QUIEN PRESENTA HERIDA DE PROYECTIL DE ARMA 

DE  FUEGO  PENETRANTE  DE  MUSLO  DERECHO,  CON 

TRAYECTORIA DE DERECHA A IZQUIERDA CARA EXTERNA, CON 

ORIFICIO DE SALIDA EN CARA IONTERNA (sic) TERCIO MEDIO…”; 

lo que nos da certeza de la existencia de la lesión, que de acuerdo al 

dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, número 317/2012, de 

18 de mayo de 2012,  realizado a  V1,  por  el  doctor  SP4,  concluyó 

después  de  la  exploración  física  respectiva,  que  presentaba  herida 

producida  por  proyectil  de  arma  de  fuego,  penetrante  de  muslo 

derecho,  con  trayectoria  de  derecha  a  izquierda  cara  externa,  con 

orificio de salida en cara interna tercio medio, la cual clasificó como las 

que tardan en sanar más de quince días y no ponen en peligro la vida.

Lo anterior, se encuentra robustecido con el Estudio Médico General 

de Internos, de 22 de mayo de 2012, realizado al agraviado V1, por el 

médico del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, 

SP1, quien concluyó que como resultado de una exploración física el 

agraviado presentaba orificio de entrada en cara externa y orificio de 

salida en cara interna tercio distal en el muslo derecho, con impresión 

diagnostica de herida por arma de fuego; y con el acta circunstanciada 

de la diligencia de fecha 29 de mayo de 2012, un visitador adjunto 

adscrito  a  la  Oficina  Regional  en  Huauchinango,  Puebla,  de  este 

organismo, hizo constar que el quejoso V1, presentaba las siguientes 
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lesiones: orificio de entrada en muslo derecho en la parte posterior en 

periodo  de  cicatrización;  orificio  de  salida  en  muslo  derecho  en  el 

frente en periodo de cicatrización; y excoriación en muñeca derecha 

en la parte posterior de aproximadamente cuatro centímetros de largo.

Cabe  resaltar,  que  las  constancias  descritas  anteriormente,  en 

particular  de  la  fe  de  lesiones  realizadas  por  personal  de  este 

organismo y del  agente  del  Ministerio  Público en Turno del  Distrito 

Judicial de Huauchinango, Puebla, fueron hechas al momento de tener 

a la  vista al  agraviado V1,  quienes detallaron de forma precisa las 

lesiones visibles recientes que presentaba, por lo que la afectación a la 

integridad física, tiene plena veracidad; asimismo, el dictamen legal de 

lesiones y/o psicofisiológico y el Estudio Médico General de Internos, 

fueron realizados por expertos en la materia de medicina, por lo que 

ilustran de manera correcta las condiciones físicas que presentaba el 

ahora agraviado en las exploraciones correspondientes. 

No  pasa  inadvertido  para  este  organismo  constitucionalmente 

autónomo,  que  la  autoridad  señalada  como  responsable  intentó 

justificar  que  la  lesión  que  presentaba  en  el  muslo  derecho  del 

agraviado V1, fue producida al momento en que intentaba darse a la 

fuga, en particular cuando se arrojó desde la azotea de la casa en la 

que  se  encontraba,  ofreciendo  como  evidencia  para  acreditar  tal 

aseveración, el dictamen médico realizado al agraviado, el 18 de mayo 
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de 2012, por el doctor TA1, quien concluyó lo siguiente: “…2 HERIDAS 

EN  MUSLO  DERECHO  DE  SECUENCIA LINEAL,  PB.  POR  UNA 

VARILLA.”;  argumentos con los que se deja claro la intención de la 

autoridad señalada como responsable de ocultar la utilización de arma 

de fuego en la detención de  V1, ya que como se observa de dicho 

dictamen el especialista asentó únicamente como probable causa de 

la  lesión  una  varilla,  sin  que  exista  evidencia  alguna  que  permita 

inducir, que ese fue el verdadero motivo; ya que de haber sido así, V1, 

hubiera presentado otras lesiones, en diversas partes de su cuerpo, 

producto de la caída de varios metros de altura, circunstancia que no 

fue  así,  ya  que  los  especialistas  en  la  materia  de  medicina  antes 

vistos,  lo  hubieran  advertido  y  asentado  en  sus  respectivos 

dictámenes, o en su caso el mismo agraviado lo referiría en ellos. 

Así también, es importante destacar que del dictamen médico citado 

en el párrafo anterior, elaborado por el doctor TA1, y adjuntado por la 

autoridad señalada como responsable en su informe a esta Comisión, 

existen argumentos médicamente inciertos, en particular la siguiente 

descripción:  “…y en extremidad inferior derecha con 2 heridas en el  

muslo, con un secuencia lineal, de característica punzocortante, con 

escaso  sangrado…”;  al  respecto  resulta,  que  si  la  lesión  que 

presentaba el  agraviado  V1, hubiera sido producida por una varilla, 

ésta no tendría secuencia lineal ya que una varilla no es un objeto 

punzo cortante y el sangrado tendría que haber sido abundante con 
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bordes desgarrantes, tal y como lo considera la experta en materia de 

criminalística de este organismo protector de los derechos humanos, 

en su opinión de fecha 7 de noviembre de 2012.

Toma suma importancia para los hechos que se ventilan en el presente 

documento, el contenido de la mencionada opinión criminalística, en 

atención a que después de analizar el planteamiento del problema en 

el expediente 5119/2012-I, concluyó que: “La mecánica de producción 

de  las  lesiones  que  presentó  el  C.  V1  no  coincide  con  lesiones 

producidas  por  varilla  (…)  las  lesiones  que  presentó  en  el  muslo 

derecho  corresponde  a  orificios  de  entrada  y  salida  por  proyectil  

emitido por arma de fuego.”.

En consecuencia,  de todo lo anteriormente citado permite sustentar 

que  la  herida  que  presentaba  el  agraviado  V1,  fue  realizada  al 

momento de ser asegurado por los elementos de la Policía Municipal 

de Juan Galindo,  Puebla y producto de un impacto de proyectil  de 

arma  de  fuego  realizado  por  ellos;  tal  acto,  presupone  falta  de 

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

servidores públicos municipales AR1, AR2, AR3 y el otro agente que 

intervino  en  la  detención,  no  velaron  por  la  integridad  física  de  la 

persona  asegurada,  siendo  qué,  como  garantes  de  la  seguridad 

pública, tienen la obligación de salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas; así como, utilizar de manera intencional sus 
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armas de fuego, cuando otros medios no letales resulten ineficaces y 

sea  estrictamente  necesario  e  inevitable,  tal  y  como  lo  dispone  el 

articulo 4, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y 

Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, el cual a la letra dice:  “Los funcionarios encargados de hacer 

cumplir  la  ley,  en  el  desempeño de  sus  funciones,  utilizarán  en  la 

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

de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de  

fuego  solamente  cuando  otros  medios  resulten  ineficaces  o  no 

garanticen  de  ninguna  manera  el  logro  del  resultado  previsto.”; 

situación que en el presente caso no sucedió, ya que la reacción que 

tuvieron  dichos  servidores  públicos  fue  efectuar  una  detonación  de 

arma de fuego ya que había sido neutralizado y se procedería a su 

aseguramiento,  destacando  que  antes  de  emplear  o  detonar  sus 

armas de fuego tienen que dar una advertencia con la intención de la 

acción  a  desplegar;  por  lo  que,  dicho  actuar  es  generador  de 

responsabilidad penal y administrativa.

 

Es importante destacar, que no existe algún indicio que permita afirmar 

que el quejoso V1, haya puesto resistencia a su aprehensión o que 

intentara darse a la fuga, luego de haber cometido un delito o en su 

caso que haya estado en riesgo la vida de los elementos de la Policía 

Municipal  de  Juan  Galindo,  Puebla,  ya  que  el  ahora  agraviado  no 

llevaba consigo algún tipo de arma; por lo que no se justifica el uso de 
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arma de fuego en el aseguramiento a pesar de ser en delito flagrante, 

ya que tal acción fue completamente innecesaria y por demás ilegal, 

contraviniendo los elementos aprehensores  AR1, AR2, AR3 y el otro 

agente que intervino en la detención, 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, entre 

las  que  se  encuentran,  las  de  los  municipios,  se  regirán  por  los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos 

humanos  reconocidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanen, circunstancia 

que en el presente caso no observaron.

Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en los 

hechos  que  nos  ocupan,  deben actuar  siempre  en  el  marco  de  la 

legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el exacto 

cumplimiento de la ley,  tal como lo disponen de la misma forma los 

artículos 208 y 212 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, vigente en 

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

oficial  encomendado a un miembro de la  policía para efectuar  una  

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

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

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

al párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la  

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

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

repeler  las  agresiones  injustas,  actuales,  implicativas  de un  peligro  

inminente  y  grave,  no  por  aquella  calidad,  sino  como  simples 

individuos humanos; pero para que la excluyente de legítima defensa 

opere, deben darse necesariamente los elementos antes dichos.” 

Por otra parte, se advierten irregularidades que afectan la inmediatez en 

la puesta a disposición del agraviado V1, al agente del Ministerio Público 

del  fuero  común  del  Distrito  Judicial  de  Huauchinango,  Puebla,  en 

atención a que como se desprende de las constancias remitidas por la 

autoridad  señalada  como  responsable,  en  particular  del  parte 

informativo suscrito por el encargado de la Comandancia de la Policía 

Municipal de Juan Galindo, Puebla, el 18 de mayo de 2012, dirigido al 

representante  social   ya  citado,  por  medio  del  cual  hace  del 

conocimiento de esa autoridad los hechos del aseguramiento ocurrido, 

alrededor de las 2:00,  horas del  18 de mayo de 2012, en el  que se 
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realizó la detención del ahora agraviado. Del dictamen médico suscrito 

por el doctor TA1 se observa que la exploración física al quejoso fue 

realizada a las 3:50, horas del mismo día.

Sin embargo, de los acuerdos de inicio y detención de la  averiguación 

previa AP1, se advierte que a las 13:40 horas, del 18 de mayo de 2012, 

fue  puesto  el  agraviado  a  disposición  del  Ministerio  Público; 

observándose  el  exceso  de  tiempo  que  permaneció,  desde  su 

detención,  a  las  2:00  horas,  hasta  su  puesta  a  disposición  de  la 

autoridad ministerial, a las 13:40 horas, del mismo día; tiempo en que la 

autoridad de Seguridad  Pública  Municipal,  justifica  únicamente haber 

realizado un dictamen médico, en la clínica Jesús Doctor, tan solo hora y 

media después de los hechos; en tales circunstancias V1, permaneció 

un total de once horas con cuarenta minutos, aproximadamente, sin ser 

puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Por lo que la autoridad municipal de Seguridad Pública de Juan Galindo, 

Puebla, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 16, quinto párrafo, de 

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que a la letra 

dice: “Artículo 16: … 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. Existirá un registro inmediato de la detención...”. 
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Al  respecto,  en  su  informe  la  autoridad  mencionó  haber  atendido  la 

petición del doctor TA1, en sentido de que se tomaría una radiografía a 

V1; lo que no se encuentra acreditado haber ocurrido, toda vez que por 

principio de cuentas la nota de envió suscrita por el médico referido, no 

estableció  la  toma  de  radiografías  al  agraviado,  ni  obra  constancia 

alguna en el expediente que la autoridad municipal, haya aportado para 

probar la afirmación que hace junto con su negativa de los hechos. 

En consecuencia, las acciones citadas en párrafos anteriores, dejan al 

descubierto la falta de preparación para hacer cumplir  debidamente 

sus funciones los elementos de la Policía Municipal de Juan Galindo, 

Puebla,  AR1,  AR2,  AR3,  ya  que  como  ha  quedado  visto  no  fue 

cumplido el principio de inmediatez en la puesta a disposición, toda 

vez, que inmediatamente después de haber realizado la detención del 

agraviado  V1,  dichos  servidores  públicos  municipales,  debieron  sin 

demora  y  con  la  prontitud  necesaria,  ponerlo  a  disposición  de  la 

autoridad ministerial correspondiente, para que fuera éste último, quien 

conociera del asunto y determinara su responsabilidad en los hechos 

que se le imputaba, de acuerdo a  lo preceptuado por el artículo 67, 

primer párrafo, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 

Social para el Estado de Puebla.           

Es importante decir que al observar las aseveraciones de los informes 

rendidos a este organismo por la autoridad señalada como responsable, 
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resultan carentes de veracidad, ya que como ha quedado evidenciado 

existe información falsa, que busca dejar de lado la responsabilidad de 

los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Juan  Galindo,  Puebla; 

asimismo, en consecuencia de lo anterior existe encubrimiento por parte 

del Ayuntamiento del ya citado municipio, a través del síndico AR4, ya 

que ocultó  la  información verídica  de los hechos por  los  que resultó 

afectado en su integridad física el agraviado.

     

En  consecuencia,  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Juan 

Galindo, Puebla,  AR1, AR2, AR3 y el otro agente que intervino en la 

detención,  violaron  en  agravio  de  V1,  los  derechos  humanos  de 

seguridad jurídica,  integridad y  seguridad personal  y  al  trato  digno, 

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

quinto párrafos 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;  5  punto  1,  7  punto  5,  de  la 

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos;  9,  punto  3,  del 

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

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley; 4, 5, 9 y 10, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de 

Hacer  Cumplir  la  Ley,  que  en  lo  esencial  establecen,  que  los 

servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, deben respetar 

y proteger los derechos humanos de las personas, a demás, regulan 
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las circunstancias por las cuales pueden utilizar armas de fuego en sus 

funciones  y  la  obligación  que  tienen  para  poner  en  inmediata 

disposición a los detenidos ante la autoridad respectiva; sin embargo, 

en el particular es claro que dejaron de observar tales disposiciones, 

ya que en el caso que nos ocupa, utilizaron de manera arbitraria armas 

de fuego provocando daño a la integridad personal de V1 y no existió 

la inmediatez en su puesta a disposición.

 

Asimismo, los elementos policíacos, que participaron en los hechos, 

dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones I, II, 

III y IV, 6, 9, fracción II, 23, fracción I, 34, fracciones I, VI y IX y 76, 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  encargados  de  la  seguridad  pública, 

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 cause la  suspensión o  deficiencia  de 

dicho servicio; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte 

de los  elementos de la  Policía  Municipal  de Juan Galindo,  Puebla, 
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puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido, que deriven en 

alguna responsabilidad administrativa.

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;  por  lo  cual  resulta  procedente  reparar  los  daños 

ocasionados al agraviado V1, debiendo aplicar un mecanismo efectivo 

para dicha reparación. 

Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de 

junio  de  2011,  garantiza  la  reparación  del  daño  por  violaciones  a 

2
4



derechos  humanos;  en  atención  a  que  es  un  principio  de  derecho 

internacional  de  los  derechos  humanos,  ampliamente  reconocido, 

reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  el  hecho  de  que,  una  vez 

establecida  la  responsabilidad  de  los  servidores  públicos  por 

violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de 

reparar el daño ocasionado. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los 

Estados  parte,  están  obligados  a  reparar  las  consecuencias  de  la 

medida  o  situación  que  ha  configurado  la  vulnerabilidad  de  esos 

derechos. 

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 de 

seguridad jurídica, integridad y seguridad personal y al trato digno, de 

V1,  al  efecto  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 

procede a realizar al presidente municipal de Juan Galindo, Puebla, las 

siguientes:

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

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a V1, respecto al 

pago  de  los  gastos  generados  y  que  se  generen  por  la  atención 

médica que requiera, derivada de las afectaciones a la integridad física 

que se le ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen al 

presente documento;  y  remita  a  este organismo las pruebas de su 

cumplimiento. 

SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito 

de  sus  atribuciones  determine  sobre  el  inicio  del  procedimiento 

administrativo  de  investigación,  en  contra  de  los  elementos  de  la 

Policía Municipal,  AR1, AR2, AR3 y el otro agente que intervino en la 

detención, quienes participaron en los hechos que dieron origen a la 

presente  Recomendación  y  en  su  oportunidad  resuelva  lo  que 

conforme a  derecho  corresponda;  lo  que  deberá  comunicar  a  este 

organismo.

TERCERA.  Brindar  a los elementos de la  Policía Municipal  de Juan 

Galindo,  Puebla,  capacitación relativa al  respeto y protección de los 

derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente sobre el uso de armas de fuego, con el fin 

de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 

repitan; debiendo justificar a esta Comisión, su cumplimiento.
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CUARTA.  Emitir  una  circular  a  través  de  la  cual  instruya  a  los 

elementos  de la  Policía Municipal de Juan Galindo, Puebla, 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; debiendo  remitir  las 

evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.

QUINTA. Emitir una circular a través de la cual instruya a los elementos 

de  la  Policía  Municipal  de  Juan  Galindo,  Puebla,  para  que  en  lo 

sucesivo  cumpla  con la  inmediatez a  la  puesta  a disposición de las 

personas detenidas; debiendo remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento.

SEXTA.  Aporte a la  Procuraduría General  de Justicia  del  Estado de 

Puebla, los elementos con que cuente, con la intención de integrar la 

averiguación previa, a que haya lugar, en contra de los elementos de la 

Policía Municipal,  AR1, AR2, AR3 y el otro agente que intervino en la 

detención, quienes participaron en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación; lo que deberá acreditar ante esta Comisión.

SÉPTIMA.  Instruir  al  síndico  municipal,  para  que  al  momento  de 

atender  los  informes  solicitados  por  este  organismo  constitucional 
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autónomo  lo  realice  de  manera  precisa  y  veraz;  remitiendo  las 

constancias que acredite su cumplimiento.

OCTAVA. Dar vista a la Contraloría Municipal, respecto de la acción de 

rendir informes sustentados en antecedentes y motivaciones carentes 

de veracidad, por parte del síndico municipal de Juan Galindo, Puebla, 

AR4, para que determine el procedimiento administrativo y remita las 

constancias que acredite su cumplimiento.

La  presente  Recomendación,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el 

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

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

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

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

en  términos  de  lo  que  establece  el  artículo  1,  párrafo  tercero 

constitucional,  la  investigación  que  proceda  por  parte  de  las 

dependencias  administrativas  o  cualquiera  otras  autoridades 

competentes  para  que,  dentro  de  sus  atribuciones,  apliquen  las 

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

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

Comisión de Derechos  Humanos del  Estado  de  Puebla,  se  solicita 

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

hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 

fundamento  legal,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a 

esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a 

la  fecha  en  que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la 

aceptación de la Recomendación.

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

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

se interprete que fue aceptada.

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  que 

corresponda,  para  que  proceda  al  inicio  de  la  averiguación  previa 
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correspondiente,  con  motivo  de  los  hechos  a  que  se  contrae  este 

documento en contra de los elementos de la Policía Municipal de Juan 

Galindo, Puebla,  AR1, AR2, AR3, el otro agente que intervino en la 

detención y el síndico municipal, por los actos cometidos en contra de 

V1.  

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de mayo de 2013.

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. 
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