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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 34/2014 
QUEJOSOS: Q1 Y Q2, A FAVOR DE V1 
Y DE V2. 
EXPEDIENTE: 15784/2013-I Y SU 
ACUMULADO 15853/2013-I. 

 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO 
PRESENTE 
 

Respetable señor procurador: 

 

1. 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 15784/2013-I y su acumulado 15853/2013-I, relacionados con la 

queja formulada por Q1 y Q2, a favor de V1 y de V2 respectivamente; vistos 

los siguientes: 

I. HECHOS  

 

Queja A. 

Expediente 15784/2013-I. 
Quejosa: Q1 
Agraviado: V1 
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2. Por lo que se refiere al expediente número 15784/2013-I, el 22 de 

noviembre de 2013, la señora Q1, vía telefónica presentó queja ante este 

organismo constitucionalmente autónomo y refirió que el 19 de noviembre 

de 2013, aproximadamente a las 19:10 horas, en San José Chapulco, 

Puebla, elementos de la Policía Ministerial de Puebla detuvieron a su 

esposo V1 y lo golpearon para que firmara una declaración.  

 

Ratificación y ampliación de queja  

3. El 4 de diciembre de 2013, el señor V1, ratificó la inconformidad 

presentada a su favor, señalando que el día 19 de noviembre de 2014, 

aproximadamente a las 19:10 horas, al encontrarse en su centro de trabajo 

el cual se ubica en la D1, en el fraccionamiento San José Chapulco, Tercera 

Sección, Puebla, llegaron dos personas, una de ellas sacó su arma, se 

metieron al fraccionamiento, le taparon la cara con el gorro de su chamarra 

y lo sacaron del fraccionamiento, le pidieron “el dinero”, mismo que no se 

los dio por que desconocía de qué dinero le hablaban, revisaron sus bolsas 

del pantalón, le quitaron los zapatos y lo subieron a un vehículo, ya en el 

vehículo los elementos captores le pegaron con la mano abierta en la 

cabeza y lo trasladaron a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, 

lugar donde le quitaron el gorro y en su lugar lo vendaron de la cara y lo 

llevaron a un cuarto donde un Policía Ministerial le jaló el cabello y 

posteriormente dos Policías Ministeriales le pegaron en todo el cuerpo, 

incluyendo el ojo, el cual empezó a sangrar, por lo que obligaron al 

agraviado a limpiarse la sangre con sus prendas y finalmente lo llevaron al 

área de declarar. 
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Fe de integridad física. 

4. Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que presentaba el 

agraviado V1, personal de este organismo constitucionalmente autónomo, 

el 4 de diciembre de 2013, dio fe de su integridad física.   

 

Solicitud de informe. 

5. Para la debida integración del expediente, mediante oficio SVG/2/2014, 

de 5 de enero de 2014, se solicitó a la directora de Derechos Humanos de 

la Procuraduría General de Justicia, un informe respecto de los hechos 

materia de la inconformidad petición que fue atendida mediante el oficio 

DDH/677/2014, de 11 de marzo de 2014. 

 

Colaboración. 

6. Con el oficio SVG/7/2014, de 5 de enero de 2014, este organismo 

protector de los derechos humanos, solicitó a la directora general de 

Centros de Reinserción Social del Estado, copia certificada del dictamen 

médico de ingreso realizado a V1. 

 

7. Así también mediante oficio SVG/2/58/2014, de 8 de abril de 2014, se 

solicitó al juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, copia 

certificada del proceso penal CP1, instruido a V1, solicitud que fue atendida 

mediante el oficio 6030, de 1 de septiembre de 2014. 

 

Queja B 
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Expediente 15853/2013-I. 
Quejoso: Q2 
Agraviado: V2 

 

8. Por lo que se refiere al expediente número 15856/2013/2013-I, el 25 de 

noviembre de 2013, el señor Q2, presentó queja ante este organismo 

constitucionalmente autónomo y refirió que el 19 de noviembre de 2013, 

aproximadamente a las 17:45 horas, en la Cuarta Sección de San Ramón, 

Puebla, frente el panteón, elementos de la Policía Ministerial de Puebla 

detuvieron a su hijo V2 quienes lo venían golpeando dentro del vehículo en 

el que lo llevaban, le pusieron una bolsa en su cabeza, y lo obligaron a 

decir nombres de sus amigos, le pusieron crédito a su celular para que le 

hablara a un amigo y lo incriminara sin saber en qué.  

 

Ratificación y ampliación de queja  

9. El 4 de diciembre de 2013, el señor V2, ratificó la inconformidad 

presentada a su favor, y señaló que el día 19 de noviembre de 2014, 

aproximadamente a las 18:30 horas, al ir a bordo de un  taxi que lo llevaba 

a un oxxo el cual se ubica en la 145 poniente esquina con la 11 sur, en 

Puebla, Puebla, un carro blanco Avenger le cerró el paso por delante y otro, 

del cual no se percató de sus características, llegó por la parte de atrás, del 

primer auto descendieron tres personas y dos del segundo, que una de las 

personas que descendió del vehículo blanco abrió la puerta del taxi del lado 

del copiloto, en donde venía el agraviado y sin motivo alguno le pegó con 

un garrote negro. Que lo bajaron del taxi, lo esposaron con las manos hacia 

atrás, le pegaron en las costillas y lo subieron en la parte trasera del 
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vehículo blanco, donde los sujetos que iban a su lado lo continuaron 

golpeando, posteriormente lo llevaron al “Chedraui” que está en Agua 

Santa, lugar donde continuaron golpeándolo para qué les dijera a qué lugar 

iba, por sus amigos, razón por la cual les dijo que iba a ver un amigo en 

Chapulco, fue entonces que se detuvieron en una farmacia y le metieron 

tiempo aire a su teléfono celular para que le avisara a su amigo que lo 

estaba esperando en Chapulco, lugar donde detuvieron a su amigo para 

posteriormente llevarlos a los dos a la Procuraduría de Justicia del Estado 

de Puebla, nunca se identificaron como ministeriales, no mostraron orden 

de aprehensión y tampoco permitieron que realizara una llamada telefónica 

a su familia. 

 

Solicitud de informes 

10. Para la debida integración del expediente, mediante oficio 

PVG/40/2014, de 14 de enero de 2014, se solicitó a la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, un informe 

respecto de los hechos materia de la inconformidad petición que fue 

atendida mediante el oficio DDH/862/2014, de 28 de marzo de 2014. 

 

C. Acumulación. 

11. Mediante acuerdo de fecha 11 de agosto de 2014, signado por la 

Segunda Visitadora General de esta Comisión, se ordenó la acumulación 

del expediente 15853/2013-I al 15784/2013-I, por tratarse esencialmente de 

los mismos hechos, atribuidos a la misma autoridad señalada como 

responsable, lo anterior, a fin de no dividir la investigación. 

II. EVIDENCIAS 
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12. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2013, en la que personal 

de esta Comisión asentó la llamada telefónica entendida con la C. Q1, quien 

presentó queja a favor del señor V1. (foja 1) 

 .      

13. Escrito de queja de 25 de noviembre de 2013, presentado ante este 

organismo constitucionalmente autónomo por el señor Q2, a favor de V2. 

(foja 46) 

 

14. Actas circunstanciadas de 4 de diciembre de 2013, realizadas por un 

visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo, en las que los señores V1 y V2, ratificaron y ampliaron la queja 

presentada a su favor. (fojas 4 y 49) 

 

15. Oficio número DG/DJ/260/2014, de 20 de enero de 2014, signado por la 

directora general de Centros de Reinserción Social del Estado, (foja 13) al 

que acompañó entre otras constancias lo siguiente:  

 

15.1 Copia certificada del dictamen médico de ingreso de fecha 21 de 

noviembre de 2013, suscrito por la doctora SP1. (sic), realizado a V1, (foja 

16). 

  

16. Oficio DDH/677/2014, de 11 de marzo de 2014, signado por la directora 

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

mediante el que remitió el oficio número 006108, de 6 de marzo de 2014, 

suscrito por el director general de la Policía Ministerial del Estado, (foja 19) 
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quien a su vez acompañó lo siguiente:  

 

16.1 Oficio sin número de 21 de febrero de 2014, signado por AR1, AR2, 

AR3 y AR4, agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la 

Primera Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos 

Sexuales de Puebla (fojas 21 a 24). 

 

17. Oficio DDH/862/2014, de 28 de marzo de 2014, signado por la directora 

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

mediante el que remitió el oficio número 008095, de 24 de marzo de 2014, 

suscrito por el director general de la Policía Ministerial del Estado, (foja 63) 

quien a su vez acompañó lo siguiente:  

 

17.1 Oficio sin número de 14 de marzo de 2014, signado por AR1, AR2, AR3 

y AR4, agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Primera 

Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de 

Puebla (fojas 66 a 68). 

 

18. Oficio número 3933, de 12 de junio de 2014, signado por la jueza del 

Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual 

remite copia certificada del proceso penal CP1, instruido en contra de V1 y 

V2, (foja 39); del que destacan las siguientes actuaciones:  

 

18.1 Declaraciones de los remitentes CC. AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos 

de la Policía Ministerial adscritos a la Primera Comandancia Especializada 

en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Puebla, de fecha 19 y 20 de 
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noviembre de 2013, respectivamente, rendida ante el agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, Puebla. (fojas 7 a 35 del anexo) 

 

18.2 Fe de integridad física practicada por el agente del Ministerio Público 

adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público, Zona 

Metropolitana Sur, Tercer Turno, de fecha 20 de noviembre de 2013, donde 

constan las lesiones que presentaron V1 y V2, al momento de su puesta a 

disposición. (fojas 39 y 40 del anexo) 

 

18.3 Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 1762, de fecha 

20 de noviembre de 2013, suscrito por la doctora SP1, médico legista 

adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizado al señor V1. 

(fojas 43 y 44 del anexo) 

 

18.4 Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 1764, de fecha 

20 de noviembre de 2013, suscrito por la doctora SP1, médico legista 

adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizado al señor V2. 

(Anexo foja 52) 

  

18.5 Declaración ministerial del señor V1, de fecha 21 de noviembre de 

2013, rendida ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 

Agencias Zona Metropolitana Sur, Primer Turno. (fojas 125 a 129 del anexo) 

 

18.6 Declaración ministerial del señor V2, de fecha 21 de noviembre de 
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2013, rendida ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 

Agencias Zona Metropolitana Sur, Primer Turno. (fojas 130 a 133 del anexo) 

 

18.7 Declaración preparatoria de fecha 22 de noviembre de 2013, rendida 

por el señor V1 ante la jueza del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito 

Judicial de Puebla, dentro del proceso CP1. (fojas 229 vuelta  a la 232) 

 

18.8 Declaración preparatoria de fecha 22 de noviembre de 2013, rendida 

por el señor V2, ante la jueza del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito 

Judicial de Puebla, dentro del proceso CP1. (fojas 236 vuelta a la 239) 

 

III. OBSERVACIONES 

 

19. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 15784/2013-I y su acumulado 15853/2013-I, se 

advierte que elementos de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la 

Primera Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos 

Sexuales de Puebla, agraviaron el derecho humano a la integridad y 

seguridad personal, en perjuicio de V1 y de V2, de conformidad con el 

siguiente análisis: 

 

20. Para este organismo quedó acreditado, que el 19 de noviembre de 

2013, elementos de la Policía Ministerial de Puebla, detuvieron en Puebla a 

V1 y a V2, durante el tiempo en que los aquí agraviados permanecieron 

bajo custodia de los servidores públicos de referencia, sufrieron lesiones 

consistentes, en el caso de Señor V1, en diversos rasguños en el pecho y 
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una lesión en la ceja izquierda, ésta última le dejó una cicatriz permanente y 

notable en la cara; en el caso de V2, éste presentó lesiones en ambas 

muñecas por la parte interna, así como una lesión en la parte externa del 

brazo izquierdo.   

 

21. Al respecto, la autoridad responsable rindió sus informes a este 

organismo, en los cuales anexó los escritos sin número de 21 de febrero y 

14 de marzo, ambos de 2014, signados por los agentes de la Policía 

Ministerial del Estado adscritos a la Primera Comandancia Especializada en 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Puebla, quienes informaron en 

síntesis que los hechos señalados por los quejosos no eran ciertos, ya que 

el día 19 de noviembre de 2013, aproximadamente a las 21:00 horas, al ir a 

bordo de los vehículos oficiales número 688 y 922, sobre la calle 117 

oriente, a la altura de la Comisaría de Chapulco, se percataron de una 

motoneta marca Itálika que circulaba con dos sujetos a bordo quienes 

tenían apariencia de policías, además portaban porta credenciales con 

insignias de policías, motivo por el cual los policías ministeriales 

procedieron a indicarles que se detuvieran, luego entonces, los tripulantes 

de la motoneta se ostentaron como policías municipales sin poder 

acreditarlo, lo que motivó la detención en flagrancia de los hoy quejosos; sin 

que se les hayan ocasionado malos tratos, insultos o algún otro acto de 

autoridad que demerite su persona, o en su caso haya provocado violación 

a derechos humanos, finalmente fueron puestos a disposición del agente 

del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias Zona 

Metropolitana Sur, Primer Turno, dentro de la averiguación previa AP1. 
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22. Cabe señalar que por lo que se refiere a la lesión que el señor V1 

presentaba en la ceja, la autoridad responsable informó, en el escrito sin 

número de 21 de febrero de 2014, signado por los agentes de la Policía 

Ministerial del Estado adscritos a la Primera Comandancia Especializada en 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Puebla, que ésta era una lesión 

que el detenido ya tenía y que se había hecho desde hace tiempo. Por lo 

que se refiere a las lesiones que presentaba V2, la autoridad responsable 

no manifestó explicación alguna.  

 

23. Sin embargo, derivado de las investigaciones realizadas por este 

organismo constitucionalmente autónomo, las cuales se encuentran 

agregadas al expediente como evidencias se pudo concluir que durante el 

tiempo en que los detenidos V1 y V2, se encontraron bajo la custodia de los 

agentes de la Policía Ministerial y hasta el momento de ponerlos a 

disposición de la autoridad competente, estos fueron víctimas de 

violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad personal por 

parte de los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Primera 

Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de 

Puebla. 

24. Bajo este contexto, el señor V1, refirió que fueron los elementos de la 

Policía Ministerial quienes el 19 de noviembre de 2013, al momento de 

detenerlo lo golpearon con la mano abierta en la cabeza, le quitaron el 

gorro, lo vendaron de la cara y lo llevaron a un cuarto donde uno de ellos le 

jalaron el cabello, posteriormente dos Policías Ministeriales le pegaron en 
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todo el cuerpo, desconociendo con qué le pegaron arriba del ojo izquierdo 

ya que empezó a sangrar y lo obligaron a limpiarse la sangre con sus 

prendas, específicamente su trusa. 

 

25. Por su parte el señor V2, narró que el día 19 de noviembre de 2014, al ir 

a bordo de un  taxi a la altura de la 145 poniente esquina con la 11 sur, en 

la ciudad de Puebla, dos vehículos le cerraron el paso, uno por atrás, del 

cual no se percató sus características y otro por delante, color blanco. 

Bajaron tres personas del vehículo de adelante y dos del que se detuvo por 

detrás, una persona de las que descendió del vehículo blanco abrió la 

puerta del copiloto y sin motivo alguno le pegó con un garrote negro, lo 

bajaron del taxi, lo esposaron con las manos hacia atrás, le pegaron en las 

costillas y lo subieron en la parte trasera del vehículo blanco donde los 

sujetos que iban a su lado continuaron golpeándolo. 

 

26. En ese sentido la versión sobre los hechos ocurridos, proporcionada por 

V1 y V2, ha sido consistente y coincidente en tiempo, modo y lugar, tanto 

en su declaración ministerial, en su declaración preparatoria rendida ante la 

jueza del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y en la 

entrevista sostenida con personal de esta Comisión. 

 

27. No es óbice mencionar que las manifestaciones hechas por V1 y V2, se 

vieron robustecidas con otras pruebas, tal y como a continuación se 

enuncia. 
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28. Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que presentaba el 

agraviado V1, personal de este organismo constitucionalmente autónomo, 

el 4 de diciembre de 2013, dio fe de su integridad física y observó que el 

agraviado presentaba una lesión arriba de la ceja del ojo izquierdo de 

aproximadamente 1.5 centímetros de longitud de forma irregular, con 

bordes irregulares. 

 

29. De la copia certificada de las actuaciones que integran el proceso 

número CP1, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial 

de Puebla, en el que obra la averiguación previa AP1, integrada por el 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias Zona 

Metropolitana Sur, Primer Turno, se aprecia la fe de integridad física de 

fecha 20 de noviembre de 2013, donde constan las lesiones que 

presentaron V1 y V2, al momento de su puesta a disposición , así como los 

dictámenes legales de lesiones y/o psicofisiológico número DM1 y DM2, de 

fecha 20 de noviembre de 2013, suscritos por la doctora SP1, médico 

legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde la médico 

de referencia observó que V1 presentaba: “...Herida contundente en región 

frontal lado izquierdo de 2 cm. Sin sutura y sangrante [...] 2.- equimosis de 

color rojo en cara anterior [...] Lesiones que no ponen en peligro la vida y 

que sanan en menos de quince días, deja cicatriz notable y perpetua en 

cara…”; y respecto de V2, éste presentó: “...Equimosis de color rojo en 

región dorsal… de forma vertical de 3 cm de longitud refiere haber sido 

golpeado. 2.- Refiere dolor en cara posterior de muslo derecho son lesiones 

visibles traumáticas recientes. 3.- Equimosis de color rojo en muñecas tras 
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colocación de esposas...de 9mm. [...] Lesiones que no ponen en peligro la 

vida y sanan en menos de quince días...”. 

 

30. Asimismo obra en actuaciones, la declaración preparatoria de fecha 22 

de noviembre de 2013, rendida por el agraviado V1, ante personal judicial 

del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del 

proceso CP1, en la que el personal actuante dio fe de que efectivamente el 

aquí agraviado presentaba diversas lesiones entre las que destacan 

diversas excoriaciones tipo rasguño de aproximadamente 5 o 6 centímetros 

de largo por 5 o 6 centímetros de ancho en el pecho del lado derecho y 

parte media, así como lesión en la ceja izquierda de aproximadamente 3 

centímetros de longitud por un centímetro de ancho, con costra hemática; 

asimismo, el personal judicial actuante dio fe de que el señor V1 mostró su 

trusa de color azul en tono medio, la que presentaba en la parte frontal y 

trasera manchas de color rojizo, las de la parte trasera de 

aproximadamente 4 centímetros de longitud por un centímetro de ancho y 

las manchas de la parte frontal con forma dispersa en una dimensión de 

aproximadamente ocho centímetros. 

 

31. Por lo que se refiere a la declaración preparatoria de V2, el citado 

personal actuante del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de 

Puebla, dentro del proceso CP1 hizo constar que el agraviado presentaba 

equimosis y excoriaciones en color morado que abarcaban casi en su 

totalidad ambas muñecas por la parte interna, así como una excoriación en 

la parte externa del brazo izquierdo de aproximadamente 4 centímetros de 

longitud. 
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32. Si bien la autoridad señalada como responsable al rendir su informe 

señaló que en todo momento se respetaron los derechos humanos de V1 y 

de V2, que los hechos descritos por los quejosos ocurrieron de manera 

distinta a la que narraron, y que  en todo momento se respetaron los 

derechos humanos de los detenidos, es de observar que los elementos de 

la Policía Ministerial del Estado que realizaron la detención de los aquí 

agraviados no acreditaron con evidencia alguna que esto haya sido así, ni 

tampoco proporcionaron una explicación lógica sobre las lesiones que se 

observaron al momento de ser puestos a disposición del agente del 

Ministerio Público. 

 

33. No pasa desapercibido para esta Comisión lo declarado el 19 de 

noviembre de 2013, dentro de la averiguación previa AP1, por el agente 

ministerial AR1, en la puesta a disposición del detenido V1, quien señaló 

que la lesión en la ceja izquierda, presentada por éste, se la provocó él 

mismo, ya que opuso resistencia en el momento de asegurarlo y en el 

forcejeo se golpeó con el pavimento, manifestaciones que se contraponen 

con lo informado por la misma autoridad en el escrito sin número de 21 de 

febrero de 2014, signado por los agentes de la Policía Ministerial del Estado 

adscritos a la Primera Comandancia Especializada en Violencia Familiar y 

Delitos Sexuales de Puebla, incluido el propio agente AR1, donde 

explicaron que la lesión de referencia ya la tenía el agraviado y que se la 

había hecho desde hace tiempo.  
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34. Esta situación evidencia que las explicaciones por parte de la autoridad 

responsable, respecto a las lesiones presentadas por los detenidos, han 

sido diferentes en el proceso penal y en el informe rendido en la presente 

queja, por lo que son inconsistentes y contradictorias, por lo que resultan 

inverosímiles. 

 

35. Es menester recordar que las autoridades son garantes de los derechos 

humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de la observancia de los derechos a la vida, a la integridad 

personal de todo individuo que se halla bajo su custodia, que en este 

sentido, recae en dicha autoridad, la obligación de proveer una explicación 

inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una persona que se 

encontraba bajo su custodia, para así desvirtuar las alegaciones sobre su 

responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados, este criterio ha 

sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(Caso 

Neira Alegría y otros Vs. Perú, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, 

Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, entre otros). En este sentido, 

los informes proporcionados por la autoridad señalada como responsable, 

son inconsistentes y resultan insuficientes para explicar inmediata, 

satisfactoria y convincentemente lo sucedido a los señores V1 y V2, 

mientras estuvieron bajo la custodia de los Policías Ministerial de la Primera 

Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de 

Puebla, el día de los hechos ya que en el caso de V1 por una parte 

manifestó que ya tenía la lesión desde hace tiempo y por otra, declaró ante 

el Ministerio Público que dicha lesión se la provocó el mismo en el 
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pavimento al momento de su detención por oponer resistencia y en virtud 

del forcejeo; en el caso del señor V2 solo se limitó a negar que se le hayan 

propinado golpes al detenido, sin que la autoridad responsable explicara 

porqué presentaba lesiones. 

 

36. Así, este organismo constitucionalmente autónomo considera que con la 

evidencia médica con la que se cuenta, la fe de integridad física efectuada 

por el agente del Ministerio Público, la diligencia realizada por personal 

judicial del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la fe 

de integridad física realizada por personal de esta Comisión, junto con lo 

informado por la propia autoridad responsable y lo declarado 19 de 

noviembre de 2013, dentro de la averiguación previa AP1, por el agente 

ministerial AR1, en la puesta a disposición del detenido V1, son elementos 

de prueba suficientes que permiten afirmar que las lesiones, así como los 

malos tratos acusados por V1 y V2, fueron consecuencia de un uso excesivo 

de la fuerza. 

 

37. En ese sentido, de los hechos descritos en la queja presentada por V1 y 

V2, respecto al trato que recibieron por parte de los elementos de la Policía 

Ministerial adscritos a la Primera Comandancia Especializada en Violencia 

Familiar y Delitos Sexuales de Puebla así como de la investigación 

realizada por este organismo y de las evidencias que constan en el 

expediente, se puede concluir que durante su aseguramiento y durante el 

tiempo que permanecieron a su resguardo, éstos fueron víctimas de 

violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad personal, tal 
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como ha quedado precisado, máxime que la autoridad señalada como 

responsable, no aportó elementos o evidencias que justificaran el origen de 

las lesiones que presentaron los agraviados, tampoco se acreditó que 

durante la detención que se realizó, los quejosos hayan opuesto alguna 

resistencia que justificara el uso de la fuerza. No acreditaron que la lesión 

en la ceja que presentaba uno de los agraviados, se la hubiera provocado 

en el pavimento, o bien la otra versión respecto a que ya la traía al 

momento de ser asegurado. Y por el contrario, las manifestaciones de los 

agraviados se encuentran concatenadas 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 contra la integridad 

física provocando las lesiones que se han descrito en la presente 

Recomendación; con tal actuar los elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Primera Comandancia Especializada en Violencia Familiar y 

Delitos Sexuales de Puebla, 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. 

 

38. Las violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad personal, 

se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público 

en materia de procuración de justicia, ya que no sólo incumplen con sus 

obligaciones, sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a 
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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 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. 

 

39. Los agraviados V1 y V2, también manifestaron que su derecho a la 

seguridad jurídica fue violentado en virtud de haber sido detenidos 

arbitrariamente, por parte de los elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Primera Comandancia Especializada en Violencia Familiar y 

Delitos Sexuales, de Puebla. 

 

40. En este sentido, este organismo constitucionalmente autónomo 

documentó que a V1 y V2; se les inició la averiguación previa AP1, que 

fueron detenidos y remitidos a la Dirección de Agencias del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, Puebla, por los elementos de 

la Policía Ministerial adscritos a la Primera Comandancia Especializada en 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Puebla, por la probable comisión 

de los delitos de usurpación de funciones, de falsificación de acciones y 

obligaciones y otros documentos en su modalidad de posesión, así como, 

uso indebido de insignias, la cual posteriormente fue consignada al Juzgado 

Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que radicó la causa penal 

CP1. Asimismo se observó que por auto de fecha 21 de noviembre de 
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2013, la citada jueza calificó de legal la detención que decretó el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público 

Zona Metropolitana Sur Tercer Turno. 

 

41. En consecuencia la detención arbitraria de que se duelen los quejosos 

ya fue valorada por el juez de la causa penal CP1, al haber ratificado de 

legal la misma, que fue decretada por el representante social, lo que 

constituye una resolución de carácter jurisdiccional la cual no es dable a 

este organismo constitucionalmente autónomo conocer en términos de los 

dispuesto por el artículo 14 fracción II de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, que a la letra dice: “La Comisión no podrá 

conocer de los asuntos relativos a: ...II.- Resoluciones de carácter 

jurisdiccional;...” por lo que en el presente documento no se hace 

pronunciamiento alguno al respecto. 

 

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

Primera Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos 

Sexuales de Puebla, afectaron en agravio de V1 y V2, su derecho humano 

a la integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y 

tercer 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 
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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 integridad 

humana, ya que en la detención de una persona 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 y V2. 

 

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

Primera Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos 

Sexuales de Puebla, 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 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 

observando en todo momento el respeto a los derechos humanos. 

 

44. En este orden de ideas, la conducta omisa de la citada autoridad 

responsable al no ajustar su actuar a los ordenamientos invocados, también 

pudiera contravenir lo preceptuado en el artículo 50, fracción XXI, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prevé 

que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que 

impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

servicio público; además, con su conducta pudieron incurrir en la comisión 

del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, 

previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV y 420 del Código 

sustantivo penal del Estado, que establecen que comete ese delito el 

servidor público que retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto 

arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

45. Se estima que el desempeño de todos los servidores públicos 

señalados como responsables de las violaciones a derechos humanos en 

esta Recomendación, deben de ser investigados, 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, 

fracciones II y IV, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien ejecute cualquier 
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acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, cuando 

ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal.  

 

46. 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 tal y como se desprende 

del artículo 63, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el cual establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos 

derechos.  

 

47. En este sentido, en 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, prevé la 

posibilidad, 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, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

48. Los señores V1 y V2, tienen el derecho a ser reparados de manera 

integral en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, en 

consecuencia esta Comisión de Derechos Humanos con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 65, inciso c), de la citada Ley, recomienda al 

procurador General de Justicia, que proporcione a los agraviados, la 

atención médica y psicológica que restablezca su salud física y emocional 

de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos 

en la presente queja. 

 

49. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que conduzca 

a 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. Por ello, debe recomendarse al procurador General de Justicia 

del Estado, que colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que se promueva ante la Visitaduría General de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, en contra de los CC. AR1, AR2, AR3 y AR4, 
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elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Primera Comandancia 

Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Puebla, que 

participaron en la detención de V1 y V2. 

 

50. Asimismo, es importante que se 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, AR2, AR3 y 

AR4, elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Primera 

Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de 

Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae la presente 

Recomendación. 

 

51. De igual forma, con la finalidad de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan, se brinde a elementos de la Policía 

Ministerial adscritos a la Primera Comandancia Especializada en Violencia 

Familiar y Delitos Sexuales de Puebla, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y 

seguridad personal. 

 

52. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación al derecho humano de integridad y seguridad personal, en agravio 

de V1 y V2, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, procede a realizar a usted procurador General de Justicia del 

Estado, respetuosamente las siguientes: 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a los agraviados 

V1 y V2, incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su 

salud física y emocional; enviando a esta Comisión las constancias con las 

que se acredite su cumplimiento.  

 

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

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

AR2, AR3 y AR4, elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Primera 

Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de 

Puebla que participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

TERCERA.- 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, AR2, AR3 y AR4, elementos de la 

Policía Ministerial adscritos a la Primera Comandancia Especializada en 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Puebla que participaron en los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que 

ha cumplido con este punto. 

 

CUARTA. Brinde a elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Primera 

Comandancia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de 
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Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la integridad y seguridad personal; 

debiendo acreditar su cumplimiento. 

 

53. 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. 

 

54. 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 
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días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 

informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

55. 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. 

 

56. 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. 

 

57. Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente documento.  

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de diciembre 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. 
 

L´LIGM L’JPN. 


