
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 8/2014. 
  QUEJOSO: Q1 

 A FAVOR DE V1  
  EXPEDIENTE: 13041/2012-I 

 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 

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 la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado una valoración de 

los elementos contenidos en el expediente 13041/2012-I, relativo a la queja 

presentada por Q1, a favor de V1, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

Queja 

El 27 de noviembre de 2012, este organismo constitucionalmente autónomo 

recibió un escrito de queja suscrito por la C. Q1 a través del cual dio a conocer 

hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en agravio 

de V1, por parte de elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, al señalar, que en esa fecha, 27 de 

noviembre de 2012, elementos de la Policía Ministerial del estado, detuvieron a 

su hijo V1 y sin motivo alguno lo subieron a un vehiculo de color blanco, sin 

placas; que ella se trasladó a la Procuraduría General de Justicia del estado, 
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donde el personal de registro le dijo que su hijo había sido trasladado al 

CERESO ya que tenía una orden de aprehensión, bajo el número de proceso 

CP1, del Juzgado Octavo de lo Penal de esta ciudad de Puebla; sin embargo, 

la quejosa tenía entendido que respecto a esa orden se había promovido un 

amparo.  

 

Acta circunstanciada de llamada telefónica al Centro de Reinserción Social de 

Puebla 

El 27 de noviembre de 2012, a las 11:52 horas, una visitadora adjunta de este 

organismo, realizó llamada telefónica al Centro de Reinserción Social de 

Puebla, a fin de solicitar informes respecto al ingreso a ese centro penitenciario 

de V1; sin embargo, le fue informado por parte de un asesor jurídico de ese 

lugar que no se tenía registro de ingreso a ese centro penitenciario a nombre 

del agraviado. 

 

Acta circunstanciada de llamadas telefónicas a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado 

A las 12:41 horas, del 27 de noviembre de 2012, una visitadora adjunta de este 

organismo, realizó llamada telefónica a la guardia de agentes de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, siendo atendida por 

una persona de nombre SP2, a quien le solicitó que informara si V1 se 

encontraba en dichas instalaciones en calidad de detenido, y se le indicó que 

se procedería a verificar la información solicitada; por lo que a las 13:19 horas, 

nuevamente se comunicó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, siendo informada que V1 ya había sido puesto en libertad hacía 

aproximadamente cinco minutos. 

 

Ratificación de queja 
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El 27 de noviembre de 2012, a las 13:31 horas, compareció en las oficinas de 

este organismo constitucionalmente autónomo el C. V1, quien ratificó la queja 

presentada a su favor por parte de la C. Q1, quien precisó que fue detenido el 

27 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 7:30 horas, cuando se 

encontraba metiendo unas cosas a su vehículo, llegando en ese momento dos 

elementos de la Policía Ministerial, vestidos de civil y lo empezaron a golpear, 

empujándolo al interior de las oficinas de la central de Telmex donde lo 

golpearon en la cara, subiéndolo posteriormente a un vehículo color blanco, 

dando varias vueltas a bordo de dicha unidad para después llevarlo a las 

oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar en que 

también fue golpeado, ya que cuando se acercaron a él, le pegaron en la cara 

con la cacha de la pistola y uno de los policías le pegó en la cara con el anillo 

que llevaba; que no le permitieron realizar una llamada telefónica, además de 

que le robaron un portafolio de vinil, de color negro, en el cual llevaba todos 

sus documentos personales, constancias laborales, diplomas de trabajo, 

certificado de primaria, pasaportes, uno mexicano y otro americano, entre 

otros; que durante la detención les mostró a los elementos de la Policía 

Ministerial un documento en el cual se hacía constar que tenía un amparo 

contra la orden de aprehensión; sin embargo, esas personas hicieron caso 

omiso y rompieron el documento; que obtuvo su libertad a las 13:15 horas.         

 

Fe de lesiones 

El 27 de noviembre de 2012, una visitadora adjunta de este organismo, dio fe 

de la integridad física de V1, así como de las lesiones externas visibles que 

éste presentaba, haciendo constar que imprimió once imágenes  fotográficas 

de las mismas para mayor ilustración.  

 

Visita de solicitud de informe 
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Consta el acta circunstanciada de 4 de diciembre de 2012, realizada por un 

visitador adjunto de este organismo, a través de la cual hizo constar que se 

constituyó a las oficinas que ocupa la Dirección de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de solicitar un 

informe con relación a los hechos expuestos por V1; en respuesta se recibió el 

diverso DDH/6132/2013, de 26 de diciembre de 2012, suscrito por la agente 

del Ministerio Público encargada del despacho de esa Dirección.  

 

Solicitud de informe complementario 

A través del oficio PVG/82/2013 y PVG/3/66/2013, de 18 de enero y 18 de 

febrero de 2013, respectivamente, se solicitó a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, un informe complementario con relación a los 

hechos que dieron origen a la presente queja; en respuesta se recibieron los 

oficios DDH/555/2013 y DDH/686/2013, de 26 de febrero y 14 de marzo de 

2013, respectivamente. 

  

Solicitud de informe complementario del agente del Ministerio Público 

Mediante oficio PVG/3/87/2013, de 11 de marzo de 2013, se solicitó a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado un informe adicional con relación 

a los hechos, mismo que fue atendido a través del diverso DDH/815/2013, de 

26 de marzo de 2013.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo el 27 de noviembre de 2012, por parte de Q1, a favor de V1, 

debidamente ratificada por comparecencia de este último en esa misma fecha 

(fojas 3, 4, 11 y 12). 
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B. Diligencia de fe de integridad física practicada por una visitadora adjunta de 

este organismo, a V1, el 27 de noviembre de 2012,  en la que hizo constar que 

presentaba las siguientes lesiones: a) equimosis en el carpo derecho e 

izquierdo, de aproximadamente 4 centímetros de largo, por 1 centímetro de 

ancho, de color rojo lívido; b) escoriación en forma lineal e irregular en el hueso 

malar derecho de aproximadamente 2 centímetros de largo por 2 centímetros 

de ancho; c) equimosis en el hueso frontal de aproximadamente 2 centímetros 

de largo por 1.5 centímetros de ancho, de color rojo lívido; d) equimosis en el 

labio superior derecho, de aproximadamente 2 centímetros de largo por 2 

centímetros de ancho, de color rojo lívido; e) escoriación en la región lumbar 

izquierda de aproximadamente 10 centímetros de largo por 3 centímetros de 

ancho, de color rojo lívido (foja 13).  

 

Para mayor ilustración, se anexaron 11 imágenes fotográficas de las lesiones 

descritas (fojas 14 a 19). 

 

C. Oficio DDH/6132/2012, de 26 de diciembre de 2012, suscrito por la agente 

del Ministerio Público encargada del despacho de la Dirección de Derechos 

Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por vacaciones de 

la titular (foja 21), al que anexó: 

 

1. Oficio número 027466, de 18 de diciembre de 2012, firmado por el director 

general de la Policía Ministerial del Estado (foja 22), al que acompañó el 

informe que rindió el C. AR1, agente de la Policía Ministerial del Estado, 

adscrito a la Inspectoría General Metropolitana, quien en síntesis negó que los 

hechos se hayan suscitado de la forma en que los describió el quejoso (fojas 
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23 y 24); a dicho informe, se anexó copia simple, entre otros, de lo siguiente: 

 

a) Comparecencias ministeriales de los CC. AR1 y AR2, agentes de la Policía 

Ministerial con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, de 27 de 

noviembre de 2012, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitan Sur, Tercer Turno, dentro 

de la Constancia de Hechos CH1 (fojas 25 y 26). 

 

b) Informe de 27 de noviembre de 2012, suscrito por el C. AR1, agente con 

número de placa NP1, de la Policía Ministerial del Estado, dirigido al director 

general de la Policía Ministerial del Estado (fojas 27 y 28). 

 

D. Oficio DDH/555/2013, de 26 de febrero de 2013,  suscrito por la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (foja 

42), al que anexó: 

 

1. Oficio número 005588, de 22 de febrero de 2013, firmado por el director 

general de la Policía Ministerial del Estado (foja 43), al que acompañó el 

informe que rindieron los CC. AR1 y AR2, agentes de la Policía Ministerial del 

Estado con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, ambos adscritos a 

la Inspectoría General Metropolitana (fojas 44 y 45) 

 

E. Oficio DDH/815/2013, de 26 de marzo de 2013,  suscrito por la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (foja 

52), al que anexó: 
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1. Oficio número 008203, de 22 de marzo de 2013, firmado por el director 

general de la Policía Ministerial del Estado (foja 53), al que acompañó el 

informe complementario que rindieron los CC. AR1 y AR2, agentes de la Policía 

Ministerial del Estado con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, 

ambos adscritos a la Inspectoría General Metropolitana (fojas 54 y 55); a dicho 

informe, se anexó copia simple, entre otros, de lo siguiente: 

 

a) Comparecencia ministerial del C. AR2, agente de la Policía Ministerial del 

Estado, con número de placa NP2, de 27 de noviembre de 2012, ante del 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur, Tercer Turno (foja 56). 

 

b) Oficio sin número, de 27 de noviembre de 2012, suscrito por el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Dirección de Mandamientos Judiciales, dirigido 

al director general de la Policía Ministerial del Estado, a través del cual solicitó 

la suspensión temporal de la ejecución de la orden de aprehensión en contra 

de V1 (foja 57).  

 

c) Oficio sin número, de 27 de noviembre de 2012, suscrito por el jefe de la 

Unidad de Control y Seguimiento de la Policía Ministerial del Estado, dirigido al 

director general de la Policía Ministerial del Estado, a través del cual hace de 

su conocimiento que la orden de aprehensión, quedó suspendida 

temporalmente (foja 58) 
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F. Oficio número 716/2013/DMS-II, de 2 de mayo de 2013, suscrito por el 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Regional de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, Mesa II 

(foja 62), al que acompañó:  

 

1. Copia certificada de la averiguación previa AP1 (fojas 64 a 131), de las que 

cabe destacar las siguientes: 

 

a) Acuerdo de 27 de noviembre de 2012, dictado por el agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, a través del cual tuvo por recibida la 

Constancia de Hechos número CH1, a fin de que se elevara a averiguación 

previa, radicándose en esa misma fecha con el número AP1 (foja 65) 

 

b) Acuerdo de 27 de noviembre de 2012, dictado por el agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, respecto al inicio de la Constancia de Hechos 

número CH1, en virtud de la presencia en esas oficinas de los CC. AR1 y AR2  

(foja 68). 

 

c) Comparecencia del C. V1, de 27 de noviembre de 2012, dentro de la 

Constancia de Hechos número CH1, quien en síntesis señaló que se reservaba 

su derecho a declarar hasta en tanto en cuanto sus condiciones físicas se lo 

permitieran; de igual manera, en dicha diligencia se asentó que el agente del 

Ministerio Público, le hizo saber que ante él podía formular denuncia o querella 
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por los hechos suscitados, además de que era su obligación velar por su 

integridad, razón por la cual le mencionó que de así solicitarlo podría ser 

valorado por el medico legista de esa institución; asentándose en la misma que 

V1, se reservó su derecho (foja 80).    

 

d)  Acuerdo dictado en esa misma fecha (27 de noviembre de 2012), por parte 

del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, en el que determinó 

que los hechos dados a conocer por el C. AR1, pudieran constituir resistencia 

de particulares, por lo que ordenó remitir el original y duplicado de la 

Constancia de Hechos número CH1, al agente del Ministerio Público en turno, 

adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur, para que diera inicio a la indagatoria que correspondiera (foja 81). 

 

e) Copia de la orden de aprehensión, con número de oficio 7003, dictada 

dentro del proceso número CP1, de los del índice del Juzgado Octavo de lo 

Penal de esta ciudad de Puebla, en contra de V1 y otro (fojas 85 a 91 y 104 a 

119).  

 

f) Determinación de no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo 

por obstáculo material insuperable, de 14 de marzo de 2013, dictada por el 

representante social dentro de la averiguación previa AP1 (fojas 125 y 126).   

 

III. OBSERVACIONES: 
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 

13041/2012-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes 

para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la 

libertad, a la legalidad y a la integridad y seguridad personal de V1, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

Para este organismo fue posible acreditar que el 27 de noviembre de 2012, 

aproximadamente a las 07:20 horas, elementos de la Policía Ministerial del 

Estado adscritos a la Inspectoría General Metropolitana, se disponían a dar 

cumplimiento a una orden de aprehensión ordenada por el juez Octavo de lo 

Penal de los de esta ciudad de Puebla, derivado del proceso número CP1, en 

contra de V1, por lo que al momento de entrevistarse con la citada persona y 

proceder a su detención, lo golpearon, causándole lesiones. La orden de 

aprehensión se encontraba suspendida provisionalmente por virtud de un 

amparo y no obstante se ejecutó y mantuvo al agraviado hasta las 13:14 horas, 

de ese día en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, instrumentándose una Constancia de Hechos  

 

Mediante oficio DDH/6132/2012, de 26 de diciembre de 2012, se remitió a esta 

Comisión el diverso 027466, de 18 de diciembre de 2012, firmado por el 

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

informe que rindió el C. AR1, agente de la Policía Ministerial del Estado, 

adscrito a la Inspectoría General Metropolitana, quien en síntesis refirió que el 

27 de noviembre de 2012, aproximadamente a las siete de la mañana, en 

compañía de otro elemento se trasladaron a D1, con el propósito de dar 

cumplimiento a una orden de aprehensión derivada del proceso CP1, por el 

delito de fraude genérico y responsabilidad técnica, dictada en contra de V1, a 

quien localizaron en el domicilio anteriormente señalado, con quien se 
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identificaron como elementos de la Policía Ministerial y al decirle que llevaban 

una orden en su contra el quejoso empezó a correr, pero lo siguieron dándole 

alcance, pero éste les hizo frente y comenzó a lanzarles golpes, por lo que 

trataron de tranquilizarlo a través de las técnicas de control de aseguramiento 

que les han enseñado para ello, de acuerdo a los cursos de capacitación que 

han recibido, por lo que en ningún momento cometieron violación a los 

derechos humanos del quejoso; que por el contrario éste lanzaba cabezazos 

en contra de dichos elementos por lo que hubo forcejeo y en consecuencia, se 

vieron en la necesidad de ponerle “los candados de mano” para su propia 

seguridad y la de ellos para poder ser trasladado al edificio central de la 

Procuraduría General de Justicia para los trámites administrativos 

correspondientes; refiriendo además que el quejoso jamás les proporcionó dato 

alguno sobre la suspensión de la orden o de algún juicio de amparo en su 

favor; que al acudir a la oficina de Mandamientos Judiciales de esa institución 

fue cuando se les hizo saber que dicha persona contaba con una suspensión 

de la ejecución de la orden de aprehensión, lo que provocó que se dejaran las 

cosas en el estado en que se encontraban; que por ese motivo acudieron ante 

el agente del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, a fin de realizar la 

correspondiente Constancia de Hechos con el número CH1.   

 

Así también, mediante oficio DDH/555/2013, de 26 de febrero de 2013, por el 

que se remitió el diverso número 005588, de 22 de febrero de 2013, firmado 

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

informe que rindieron los CC. AR1 y AR2,  agentes de la Policía Ministerial del 

Estado con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, ambos adscritos a 

la Inspectoría General Metropolitana, en síntesis señalaron que el quejoso V1, 

fue trasladado a las oficinas que ocupan la Comandancia de la Inspectoría 

General Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
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realizar trámites administrativos necesarios para su identificación personal y 

que posteriormente se presentara ante la autoridad judicial de acuerdo a la 

orden de aprehensión que les fue asignada para su cumplimiento; que una vez 

realizados los trámites mencionados, lo presentaron ante el agente del 

Ministerio Público del Tercer Turno, adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Metropolitana Sur, sin que fuera llevado a otro lugar; que el 

tiempo que permaneció con los citados elementos fue de aproximadamente 

tres horas, tomando en consideración el tiempo en que fue asegurado, 

trasladado y presentado ante la autoridad ministerial; así también, señalaron 

que el quejoso en todo momento se mostró negativo para que se practicara el 

examen médico; respecto a las técnicas de control a que hicieron referencia en 

un informe anterior, señalaron que en un inicio al quejoso se le dirigieron 

comandos de voz tales como: “… tranquilo, no pasa nada, pedimos tu 

colaboración para que esto se aclare, …”; que sin embargo, a cada  momento 

que transcurría el quejoso se mostraba renuente y agresivo, a tal grado que se 

les fue a golpes, agrediéndolos en forma verbal y física, por lo que temiendo 

por su seguridad y la de ellos se vieron en la necesidad de colocar los 

candados de seguridad (esposas); que se aplicó la fuerza necesaria sin 

exceder el uso de la misma, para lograr el aseguramiento y tranquilidad del 

quejoso, además para evitar que continuara lanzando golpes e insultándolos.  

 

Sin embargo, contrario a lo aseverado por los servidores públicos que se 

señalan como responsables, existen evidencias de que se causaron 

violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad, a la 

integridad y seguridad personal de V1. 

 

Se afirma lo anterior, ya que aún cuando se trató de justificar que la 

intervención de los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Inspectoría 
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General Metropolitana, involucrados en los hechos se realizó de forma 

adecuada, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que si 

bien éstos se disponían a dar cumplimiento a una orden de aprehensión 

solicitada por la autoridad judicial, dentro del proceso número CP1, de los del 

índice del Juzgado Octavo de lo Penal, de esta ciudad,  en contra de V1, al 

momento de proceder a su ejecución, estos incurrieron en irregularidades y se 

excedieron en el uso de la fuerza. 

 

En primer término se pone en evidencia la omisión en que incurrieron los 

elementos de la Policía Ministerial que se señalan como responsables, ya que 

si al momento de ejecutar una orden de aprehensión, la persona que es 

aprehendida llegare a incurrir en flagrancia de un delito, éste debe ser puesto 

de manera inmediata a disposición del agente del Ministerio Público que 

corresponda, de conformidad con lo que dispone el quinto párrafo del artículo 

16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que 

conozca e investigue la posible comisión del nuevo delito; sin embargo, en el 

caso que nos ocupa, dichos elementos en primera instancia acudieron a la 

oficina de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a verificar la vigencia de la orden de aprehensión, informando que a 

las 09:29 horas, del día 27 de noviembre de 2012, se les notificó que la misma 

estaba suspendida y aún teniendo conocimiento de la suspensión, mantuvieron 

a V1 en esas instalaciones sin motivo o fundamento legal alguno, ya que fue 

hasta las 11:00 horas, de ese mismo día en que acudieron ante el agente del 

Ministerio Público de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, Tercer Turno, a presentar una Constancia de Hechos a la 

que le correspondió el número CH1, la que horas después fue elevada a la 

averiguación previa número AP1. 
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Lo anterior, se afirma por la inferencia lógica de que una vez ejecutada la 

orden de aprehensión y verificada su suspensión, adquiere veracidad el dicho 

del quejoso de que permaneció en las instalaciones de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, pues se advierte de la citada averiguación previa su 

declaración voluntaria a las 12:46 horas; entendiéndose así la continuidad de 

su presencia en esas instalaciones e independientemente de la voluntariedad 

de esa declaración, resulta obvio que permaneció desde las 07:20 horas a las 

13:14 horas, bajo custodia de la Policía Ministerial.   

 

Dicha afirmación, tiene sustento en la queja que V1, presentó en la misma 

fecha en que se suscitaron los hechos (27 de noviembre de 2012), 

inmediatamente después de que éste pudo retirarse de las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que tal como se observa del 

acta circunstanciada de 27 de noviembre de 2012, realizada por una visitadora 

adjunta de este organismo a las 13:19 horas, relativa a la llamada telefónica 

que realizó a la guardia de agentes de la Policía Ministerial del Estado, solicitó 

que se le informara si en esas instalaciones se encontraba detenido el C. V1, a 

lo que le fue indicado que la persona de referencia, tenía 5 minutos que había 

sido puesto en libertad; constando en actuaciones del presente expediente que 

éste compareció en las oficinas de este organismo constitucionalmente 

autónomo a las 13:31 horas, del día 27 de noviembre de 2012. 

 

De este modo, el actuar de los agentes de la Policía Ministerial, afectó el 

derecho a la libertad personal de V1 ya que prorrogó una aprehensión que por 

virtud de un amparo estaba suspendida, más allá del tiempo suficiente para la 

aclaración administrativa del asunto. 
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Los elementos de la Policía Ministerial que se señalan como responsables, 

informaron a este organismo que una vez que tuvieron conocimiento que la 

orden de aprehensión que ejecutaron en contra de V1, se encontraba 

suspendida, se vieron en la necesidad de acudir ante el agente del Ministerio 

Público de la Zona Metropolitana Sur, para iniciar una Constancia de Hechos; 

sin embargo, éstos tampoco precisaron a esta Comisión, cual fue el motivo de 

dar inicio a la citada constancia, ni mucho menos, por qué tuvieron que 

presentar a V1 dentro de la misma, más aún, tomando en consideración que 

ésta, en esa misma fecha fue elevada a averiguación previa por la posible 

comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares, tal como se 

advierte de la copia certificada de la indagatoria número AP1, que consta en 

autos del presente expediente, de la que se pudo advertir que la 

comparecencia de V1, a que se hizo referencia en líneas anteriores, éste se 

reservó el derecho de rendir declaración hasta en tanto sus condiciones físicas 

se lo permitieran y en donde además se observa que el representante social le 

hizo saber que él podía recibirle una denuncia o querella por los hechos que le 

acontecieron, ya que estaba para velar por su integridad física, mencionándole 

que en ese momento podía ser valorado por un médico legista; sin embargo, 

se asentó en la citada diligencia que el agraviado refirió que se reservaba ese 

derecho.  

 

Lo anterior, nos permite de igual manera tener la presunción de que la 

autoridad ministerial inicia una Constancia de Hechos, con el único fin de 

justificar el uso de la fuerza de la Policía Ministerial en el presente caso, ya que 

a través de las declaraciones de AR1 y AR2, se hace el señalamiento de que el 

agraviado realizó conductas que lo ameritaron. 
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En tales circunstancias, al iniciarse una averiguación previa por los delitos de 

desobediencia y resistencia de particulares, se debió investigar los hechos con 

el fin de determinar si las conductas atribuidas al quejoso se acreditaban, lo 

que traería como consecuencia que se hiciera justificable el uso de la fuerza 

pública, ante la desobediencia y la resistencia de particulares. 

 

Sin embargo, la mencionada averiguación previa AP1, fue determinada el 14 

de marzo de 2013, por obstáculo material insuperable, una vez que 

compareció el denunciante AR1 y señaló no contar con testigos ni mayores 

elementos de prueba que aportar. 

 

En este contexto, al no quedar acreditada penalmente la desobediencia y la 

resistencia de particulares, no se puede justificar jurídicamente que el uso de la 

fuerza haya sido legítimo en contra de V1, en los hechos que reclama de la 

Policía Ministerial.    

 

Si bien, una característica de la acción policial lo es el uso de la fuerza, ésta 

debe realizarse de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los 

derechos humanos; sin embargo, en el caso que nos ocupa, tales principios 

dejaron de ser observados por los servidores públicos que se señalaron como 

responsables, máxime que no se justificó que tuvieron que haber hecho uso de 

ella.    

 

Al efecto, resulta congruente el dicho del agraviado respecto a las lesiones que 

le fueron inferidas y que se corroboraron por parte de una visitadora adjunta de 

este organismo, tal como se observa del acta circunstanciada de 27 de 

noviembre de 2012, realizada a las 13:45 horas, quien dio fe que éste 

presentaba lesiones visibles recientes, consistentes en: a) equimosis en el 
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carpo derecho e izquierdo, de aproximadamente 4 centímetros de largo, por 1 

centímetro de ancho, de color rojo lívido; b) escoriación en forma lineal e 

irregular en el hueso malar derecho de aproximadamente 2 centímetros de 

largo por 2 centímetros de ancho; c) equimosis en el hueso frontal de 

aproximadamente 2 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho, de 

color rojo lívido; d) equimosis en el labio superior derecho, de 

aproximadamente 2 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, de color 

rojo lívido; e) escoriación en la región lumbar izquierda de aproximadamente 10 

centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, de color rojo lívido; además 

de haber documentando las mismas a través de once imágenes fotográficas 

que constan en el expediente. 

 

A mayor abundamiento, los servidores públicos que se señalan como 

responsables omitieron realizar pronunciamiento alguno respecto a las lesiones 

que V1 presentó; ya que por el contrario, en sus informes señalaron que éste 

les hizo frente tirándoles golpes, por lo que trataron de tranquilizarlo a través 

de técnicas de control de aseguramiento; sin que hayan especificado en qué 

consistieron éstas, pues al solicitarles que las precisaran en vía de informe 

complementario, solo aludieron a la utilización de comandos verbales; sin 

embargo, como se ha señalado, existe evidencia de que a V1 se le causaron 

lesiones, sin haber demostrado el motivo por el cual tuvieron que hacer uso de 

la fuerza, pues aún cuando el quejoso hubiere reaccionado de la manera en 

que refirieron, debieron justificar su actuación como un legítimo uso de la 

fuerza 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 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 
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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; lo que no está acreditado por los elementos de la 

Policía Ministerial que intervinieron en estos hechos; es decir, que no 

comprobaron que se encontraban en alguna de las hipótesis que se señalan en 

tales ordenamientos.  

 

Es importante destacar que los elementos de la Policía Ministerial que 

realizaron el aseguramiento de V1, fueron omisos en solicitar que a éste se le 

practicara un dictamen médico que determinara el estado físico en que se 

encontraba al momento de ocurridos los hechos; ya que en nada justifica que 

hayan referido en su informe que el quejoso se mostró negativo para que se le 

realizara el examen médico, pues es un deber de los elementos de seguridad 

pública el solicitar la práctica de éstos, tal como lo señala el principio 24, del 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión; ya que al no hacerlo, incurren en una 

omisión en el desempeño de sus funciones.  

 

En ese sentido, los hechos descritos en la queja presentada por V1, respecto 

al trato que recibió por parte de los elementos de la Policía Ministerial adscritos 

a la Inspectoría General Metropolitana, así como de la investigación realizada 

por este organismo y de las evidencias que constan en el expediente, nos 

permiten concluir que durante su aseguramiento y durante el tiempo que 

permaneció a su resguardo, éste fue víctima de violaciones a los derechos 

humanos, en concreto, se vulneró su derecho a la seguridad jurídica, a la 
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libertad, a la integridad y seguridad personal, tal como ha quedado precisado, 

máxime que la autoridad señalada como responsable, no aportó elementos o 

evidencias que acreditaran su dicho en cuanto a que fuera legítimo el uso de la 

fuerza; ya que incluso, ante el agente del Ministerio Público dentro de la 

averiguación previa que se inició con motivo de su señalamiento por el delito 

de resistencia de particulares, tampoco se acreditó, siendo sus informes una 

manifestación unilateral sin sustento, al no existir constancia de que antes de 

ser presentado ante la autoridad ministerial se le hubiera practicado un 

dictamen médico que determinara el estado físico y por el contrario, la 

manifestación del agraviado se encuentra concatenada con las evidencias a 

que se ha hecho referencia, lo que pone de manifiesto que los elementos de la 

Policía Ministerial que se señalan como responsables atentaron, no solo contra 

la seguridad jurídica y la libertad de V1, sino también, contra su integridad 

física provocándole las lesiones que se han descrito en la presente 

Recomendación; con tal actuar los elementos de la Policía Ministerial adscritos 

a la Inspectoría General Metropolitana, dejaron de observar lo dispuesto en los 

artículos 1, 2 y 5, 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 Detención 

o Prisión, que en esencia prohíben ejecutar actos que atentan contra la 

integridad de las personas. 

 

Las violaciones al derecho humano de integridad personal, se agravan cuando 

en ellas participan quienes ejercen un servicio público en materia de seguridad 

pública, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las 

funciones más 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; pues los 
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elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones 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. 

 

Con relación a los hechos que refirió el agraviado respecto a las pertenencias 

que le fueron sustraídas por parte de los elementos de la Policía Ministerial que 

señaló como responsables, ante este organismo no se aportaron evidencias 

que acreditaran su dicho. 

 

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

General Metropolitana, afectaron en agravio de V1, sus derechos humanos, en 

concreto, su derecho humano a la seguridad jurídica, a la libertad, a la 

integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 19, último párrafo, de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5, 9 y 12, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 7, 9, 10 punto 1 y 17 punto 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1 y 7, puntos 1 y 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 y 5, 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 Detención o Prisión; que en lo esencial 

disponen 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, ya que la detención de una persona debe ser estrictamente 
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en los casos que la ley así lo establezca y bajo ninguna circunstancia debe ser 

sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes; sin embargo, es claro 

que dejaron de observar tales disposiciones, ya que en el caso que nos ocupa, 

causaron lesiones a V1.  

 

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

Inspectoría General Metropolitana que intervinieron en los hechos, dejaron de 

observar lo dispuesto por los artículos 4, fracciones III y IV, 6, 10, 34, 

fracciones I, V y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 

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 en específico respecto a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a los elementos de la Policía 

Ministerial 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 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 Inspectoría General Metropolitana, involucrados en los 

hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  
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Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Inspectoría General Metropolitana, que se señalan como 

responsables, debe ser investigado, en atención a que con su conducta 

pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del 

Código sustantivo penal del estado, que establece que comete ese delito quien 

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

delito sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

 

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, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para 

dicha reparación.  
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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 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.  

 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños ocasionados a V1, derivada de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 

vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y 

siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de prevención 

consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al alcance del 
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Estado, de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito 

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación, 

sino, también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas 

medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas como 

ilícitos. 

 

Por ello, a través de una circular deberá instruir a los elementos de la Policía 

Ministerial del Estado, que en el desempeño de sus funciones se sirvan 

solicitar la práctica de exámenes médicos a las personas que detengan. 

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la sanción de 

los hechos considerados como violatorios a derechos humanos, en términos 

del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

deberán adoptarse las medidas más adecuadas. 

 

En tales circunstancias, debe recomendarse al procurador General de Justicia 

del Estado, que en términos de lo que establece el artículo 63, primer párrafo 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 

promueva ante la Visitaduría General, en contra de los CC. AR1 y AR2, 

agentes de la Policía Ministerial del Estado con números de placa NP1 y NP2, 

relacionados con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación.  

 

Así también, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore 

ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que promueva 
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ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los CC. 

AR1 y AR2,  agentes de la Policía Ministerial del Estado con números de placa 

NP1 y NP2, por tener relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación. 

 

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 integridad y seguridad 

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

Puebla, procede a realizar al procurador General de Justicia del Estado de 

Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a V1, derivada de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este 

organismo su debido cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Instruya por escrito a los elementos de la Policía Ministerial del 

Estado, adscritos a la Inspectoría General Metropolitana, para que en el 

desempeño de sus funciones se sirvan solicitar la práctica de exámenes 

médicos a las personas que detengan y justifique su cumplimiento.  

 

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja 

que promueva ante la Visitaduría General, en contra de los CC. AR1 y AR2,  

agentes de la Policía Ministerial del Estado con números de placa NP1 y NP2, 
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relacionados con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; 

debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, 

en contra de los CC. AR1 y AR2,  agentes de la Policía Ministerial del Estado 

con números de placa NP1 y NP2, por tener relación con los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha cumplido con 

este punto. 

 

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 
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que haya concluído 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 de cumplimiento, dará lugar a 

que se interprete que fue aceptada. 

 

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, 31 de marzo de 2014. 

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 

 


