
RECOMENDACIÓN NÚMERO:024/2004  
QUEJOSO:JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR 

      EXPEDIENTE: 3114/2003-I 
 
 
C. PASTOR BERNAL VÁZQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEPEOJUMA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
apoyo en los disposit ivos legales 102 apartado B de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 
y 52 de la Ley de esta Comisión, ha analizado los elementos 
contenidos en el expediente 3114/2003-I relativo a la queja que 
formuló Juan Miguel Gómez Aguilar y visto los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1.-  Con las atribuciones conferidas por el artículo 102 
Apartado “B” de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, este Organismo Protector de los Derechos 
Fundamentales, el 19 de junio de 2003 recibió la queja que por 
comparecencia formuló Juan Miguel Gómez Aguilar, quien 
substancialmente señaló que el 16 de junio del año próximo 
pasado, se encontraba a bordo de su vehículo, en compañía de su 
esposa Concepción Morales Herrera y una trabajadora, sobre la 
Calle Ir ineo Vázquez en el Municipio de Tepeojuma, Puebla, lugar 
en el que se vio involucrado en una discusión con un vecino sin 
mayores consecuencias, por lo que continúo su camino y se 
estacionó frente al domicil io de su padre Juan Calixto Gómez 
Flores, al que l legaron 6 elementos de la Policía Municipal de la 
localidad, y el Comandante le indicó que era acusado de portar un 
arma, por lo que procedió a revisarlo, al no encontrarle nada 
insistió en detenerlo, pero se abstuvo al salir su padre y aclarar 
que no había causa justif icada para l levar a cabo la detención. 

 
Posteriormente, se dirigió a su domicil io y cambió 

de vehículo y a bordo de una camioneta marca Dodge Ram, 3 
toneladas, modelo 1994, color gris, se dirigió al negocio de su 
padre, pero al pasar frente a la Comandancia de la Policía 
Municipal de Tepeojuma, Puebla, lo vieron los agentes de 
Seguridad Pública, e iniciaron su persecución, durante ésta 
escuchó varios disparos de arma de fuego, mismos que se 
impactaron en la parte izquierda y trasera de la camioneta, 



 

 

2 

provocando que cayera en la zanja de un camino de terracería que 
conduce a los campos del ejido denominado “Teruel”, en ese 
momento, se acercó un policía a la ventanil la derecha y le disparó 
3 veces, lesionándolo en la parte superior de la cabeza, después 
l legaron los demás elementos de la policía municipal y al ver que 
no se movía y sangraba, registraron la camioneta y sustrajeron la 
cantidad de $30,000.00 de la guantera, incluso discutieron si era 
mejor matarlo o l levarlo al hospital, f inalmente decidieron 
trasladarlo al Hospital General de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 
donde permaneció tres horas y se retiró. (fojas 1-3) 
 
  2.- Con apego a los principios de inmediatez y rapidez 
que rigen el procedimiento de esta Comisión, desde el momento en 
que se tuvo conocimiento de la queja, un profesionista de este 
Organismo, practicó la di l igencia de fe de lesiones a Juan Miguel 
Gómez Aguilar. (foja 34) 

 
 3.-  Previo estudio y cali f icación correspondiente el 15 

de jul io de 2003, este Organismo Público Descentralizado y 
Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de 
mérito a la que asignó el número 3114/2003-I y solicitó informe con 
justif icación al Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, quien 
dio cumplimiento a esta petición mediante oficio sin número el 18 
de diciembre del mismo año, según se desprende del sello 
fechador de este Organismo. (fojas 40-41 y 238-240). 

 

  4.- En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
39 fracción II de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, a efecto de contar con elementos de convicción, en 
diferentes ocasiones, se solicitó en vía de colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, copia certif icada de la 
averiguación previa 83/2003/DMS-I radicada en la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, que se inició con motivo de los hechos a que se 
contrae la presente resolución, la que fue obsequiada en su 
oportunidad. (fojas 47, 58-201, 213-233, 409-440, 481-500 y 503-
510). 

 

  5.-  Por resolución de 7 de mayo de este año, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación se 
puso a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 512). 
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  6.-  Previo el trámite establecido en el artículo 98 del 
propio Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
el Presidente de este Organismo procedió a suscribir el presente 
texto. 
 
  De las constancias que integran el expediente se 
desprenden las siguientes: 
 

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 
 

I. La declaración ante esta Institución de Juan Miguel 
Gómez Aguilar el día 19 de junio de 2003, de la que se desprende:  
“El 16 de junio de 2003, aproximadamente a las 20:00 horas, 
circulaba en el vehículo de mi propiedad marca Nissan, t ipo Pick 
Up, modelo 1991, color gris, placas del Estado de Puebla, en 
compañía de mi esposa Concepción Morales Herrera y de mi 
trabajadora, sobre la calle Ir ineo Vázquez se me cerró un vehículo, 
por lo que discutí con el chofer, después seguí mi camino y 
estacioné mi camioneta a las afueras de la casa de mi papá Juan 
Calixto Gómez Flores, cuando se presentaron 6 Policías 
Municipales de Tepeojuma, Puebla, a bordo de una patrulla marca 
Dodge Ram, t ipo Pick Up, modelo 94, color blanco, acompañados 
del chofer con el que discutí, y el Comandante me dijo que me iba 
a detener porque el chofer le manifestó que yo l levaba un arma de 
fuego, procediendo a revisarme y al no encontrar nada, me repit ió 
que me llevarían a la cárcel, cuando al escuchar la discusión salió 
mi padre y le dijo que cual era la falta que yo había cometido y al 
no justif icarla, acordamos que una vez que existiera alguna orden 
me detendrían, retirándose del lugar, posteriormente me fui a mi 
domicil io dejando a mi esposa y trabajadora y me subí a otra de 
mis camionetas marca Dodge Ram, 3 toneladas, modelo 1994, 
color gris, placas de circulación SB64709 del Estado de Puebla, 
dir igiéndome al negocio de mi padre y al pasar frente a la 
Comandancia de la Policía Municipal, me vieron y comenzaron a 
seguirme los 6 policías a bordo de la patrulla, por lo que me fui 
con rumbo a Izúcar de Matamoros, Puebla, y aproximadamente a 2 
ki lómetros me desvié a la derecha en un camino de terracería, 
continuando mi persecución y escuché varios disparos de arma de 
fuego pegándole en la parte izquierda y en la parte de atrás de la 
camioneta y a una distancia de 1.5 ki lómetros, se quedó sin luces 
mi camioneta y se atascó en una zanja alcanzándome y se acercó 
un policía por la ventanil la derecha y me disparó 3 veces 
pegándome una bala en la cabeza, posteriormente l legaron otros 
policías y al ver que no me movía y que estaba sangrando, 
comenzaron a discutir entre ellos y se pusieron de acuerdo que 
pusieran un arma de fuego en mi camioneta para que pensaran que 
me había matado, después se subió uno de los policías a mi 
camioneta y comenzó a revisarla y sacó de la cajuela (guantera) la 
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cantidad de $20,000.00 y $1,000 dólares producto de una venta de 
6 cabezas de ganado, realizada a un carnicero que le apodan el 
“barrigas”, después continuaron discutiendo que si me mataban o 
me l levaban a un hospital, y al f inal de cuentas decidieron l levarme 
al Hospital Regional de la Secretaría de Salud, de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, y en el camino de terracería escuché a dichos 
policías que dijeron ahí viene su padre no te pares ya que vamos a 
tener problemas con su famil ia, por lo que sentí que se desvió del 
camino la patrulla y siguió su camino en la carretera, 
posteriormente fui l levado a dicho Hospital Regional de la 
Secretaría de Salud, de Izúcar de Matamoros, Puebla, donde 
estuve durante 3 horas.”. (fojas 1-3) 

 
II. La Fe de lesiones practicada al quejoso el propio 19 

de junio de 2003, del que se observa: “A).- Heridas con suturas y 
costra hemática de color obscuro de aproximadamente 2 
centímetros de largo por 3 de ancho en forma de “Z” en la parte 
superior de la región frontal derecha (cabeza)”. B).- Inflamación de 
5 centímetros en la parte superior de la región frontal derecha 
(cabeza). C).- Herida con 2 suturas y costra hemática de color 
obscuro de aproximadamente 2.5 centímetros de largo por 1 
centímetro de ancho en forma irregular en la parte superior de la 
región frontal izquierda (cabeza). D).- 1 mancha l ineal de color 
obscuro de aproximadamente 7 centímetros de largo en la parte 
superior de la región frontal derecha (cabeza).E).- Una mancha 
l ineal de color obscuro aproximadamente de 9 centímetros de largo 
en la parte superior de la región frontal a parietal centro (cabeza). 
F).- 1 mancha l ineal de color obscuro de aproximadamente 5 
centímetros de largo en la parte superior de la región frontal 
izquierda (cabeza). G).- 2 costras Hemáticas de color obscuro de 
aproximadamente .5 centímetros en la cara dorsal de la mano 
derecha.  (foja 34) 

 
III. La copia certif icada de la averiguación previa 

83/2003/DMS-I radicada en la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, en la que constan entre otras, las siguientes actuaciones: 

 
a) La denuncia que formuló el 17 de junio de 2003 Juan 

Miguel Gómez Aguilar, ante el Agente del Ministerio Público 
Investigador de Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro de la 
constancia de hechos 728/2003, que dio origen a la indagatoria de 
mérito, en la cual substancialmente refiere: “el día de ayer siendo 
las ocho de la noche, me encontraba en mi camioneta marca 
NIssan pick Up ya que venía de la ciudad de Atl ixco, Puebla, ya 
que venía de vender en compañía de mi esposa Concepción 
Morales Herrera y una trabajadora  de la cual en este momento no 
me acuerdo, y al entrar al pueblo con dirección a la casa de mi 
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padre y a tres calles de la Presidencia  un chavo con una pick Up 
cholo y se me cerró y le dije que me vez hijo de tu puta madre y en 
eso se fue acusar el chamaco con los policías y les dijo que 
l levaba un arma, y en eso los policías me siguieron en su 
camioneta y el chavo atrás de ellos y al l legar a casa de mi padre y 
en eso vi que venía la camioneta de la policía y en eso un policía 
me dijo que me detendría, y en eso mi padre salió y les dijo 
déjenlo, y en ese momento los policías al escuchar a mi padre me 
dejaron y se fueron y me fui a mi casa y me vuelvo a salir a la calle 
y fui a buscar al muchacho, y en eso me diri jo a la Presidencia y 
enfrente de los policías y en eso me volé los topes y me 
comienzan a perseguir los policías, y me salgo a la carretera y me 
meto a los campos de teruel y al meterme, al camino el los me 
comenzaron a t irar de balazos , y en eso, al seguir caminando le 
fallan las luces a la camioneta y el no ver me ensanjó, y me 
seguían t irando, y se apagó la camioneta y pararon la patrul la 
atrás de la camioneta y un policía con pistola en mano, y en (sic) 
t ira tres t iros, uno de ellos me tiró en la cabeza, y al sentir el 
primer impacto me aturdió y me sale mucha sangre y en eso el otro 
le dijo que hiciste pendejo ya lo mataste y en eso el otro se acerca 
y dijo mátalo, ya nos conoció, y los policías me buscaron dinero y 
me quitaron la cantidad de 20 mil pesos en efectivo y mil dólares 
ya que el señor de nombre o apodo el barrigas el cual es carnicero 
de Huaquechula, (sic) y se l levaron el dinero, el dinero lo tenía en 
la guantera y le vendí a este señor seis cabezas de ganado y me 
pago 20 mil en Moneda Nacional y 10 mil en  dólares, y en eso los 
policías me l levaron al Hospital de Salubridad, y en el trayecto de 
este camino de terracería mi padre los alcanzó y ellos lo evadieron 
y me trajeron a este Hospital y venían diciendo que me aventaran 
por algún lugar o que me pusieran una pistola en la mano para que 
pensaran que me mate solo...”  (fojas 67-68 y 96-97)  

 
Declaración que amplió el día 27 de junio del año en 

curso, ante el Representante Social de la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, en la que precisó la ropa que vestía en la fecha que 
ocurrieron los hechos y que el vehículo que conducía al momento 
de la persecución era una camioneta de tres toneladas, de redilas, 
marca Dodge Ram, color gris, con placas de circulación SB64709, 
particulares del Estado de Puebla. 

 
b)  La fe de lesiones practicada el 17 de julio del año 

próximo pasado, por el Agente del Ministerio Público en la cual 
hace constar que Juan Miguel Gómez Aguilar, a la exploración 
física presenta: “ Herida suturada de 10 milímetros de longitud en 
la región parietal. Una segunda herida de 3 milímetros de longitud 
a la izquierda de la línea media a ocho centímetros en región 
parietal...” (foja 70) 
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c) El dictamen número 346 de la misma fecha, 

practicado a Juan Miguel Gómez Aguilar por el médico legista 
Agustín Santi l lán Palafox, que en lo conducente expone y calif ica: 
1.- Herida suturada de 10 milímetros de longitud a un centímetro a 
la derecha de la línea media en la región parietal. 2.- Herida de 13 
milímetros de longitud a la izquierda de la línea media a ocho 
milímetros en región parietal.. .Lesiones que tardan en sanar 
menos de quince días y no ponen en peligro la vida, hasta 
descartar lo anterior con los estudios pertinentes y 
evolución....”.(fojas 73-74) .  

 
d) Diligencia Ministerial de Inspección Ocular al lugar 

de los hechos, practicada por el Representante Social adscrito a 
Izúcar de Matamoros, Puebla, en la que se aprecia: “...Tepeojuma 
Puebla, en la calle principal de dicha población al costado poniente 
de la presidencia municipal, lugar donde una vez constituidos en 
dicha calle se da fe de tener a la vista un vehículo t ipo redila de 3 
toneladas marca Ram, 3500 con placas de circulación SB64709 del 
Estado de Puebla de color gris, la cual se encuentra cerrada y en 
la parte trasera de la redila se observan cinco orif icios al parecer 
de impacto de bala de arma de fuego, encontrándose tres impactos 
en la puerta derecha de la carrocería trasera, y dos en la puerta 
derecha en su parte superior, por lo que el suscrito solicita al 
perito en fotografía imprima dichos impactos, y continuando con la 
di l igencia el suscrito procede a entrevistarse con el Agente 
Subalterno de esta población de nombre Miguel el cual se 
encuentra en el interior de la Comandancia de la Policía Municipal  
por lo que a un oficial de esta Corporación se le solicita que le 
informe al Agente Subalterno se sale de la comandancia y 
menciona que pasemos al interior de la misma para que nos 
informe, una vez en el interior el agente subalterno hace entrega 
de una pistola t ipo revolver de cachas color café t ipo revolver 
calibre 38 con 24 cartuchos úti les sueltos y en el carro de la 
pistola se encuentran 6 cartuchos percutidos, la pistola es marca 
SMITH WESSON la cual se encuentra en una bolsa de plástico 
transparente y refiere que esta arma le fue encontrada al C. JUAN 
MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, al momento de asegurarlo y que no la 
había puesto a disposición ya que en ese momento comenzaba a 
realizar dicho trámite, por lo que se le informó por parte de esta 
representación social que el trámite debería ser inmediato ante el 
Agente del Ministerio Público de la Federación, para su 
conocimiento, por lo que en este momento este Agente Subalterno 
le hace entrega de dicha arma, para los efectos legales 
correspondientes y prosigue con la di l igencia escuchando la 
versión de los Policías Municipales que se encontraban en el 
momento de los hechos, siendo los CC. NASARIO ESPAÑA, 
Segundo Comandante y el Oficial de nombre CARITINO 
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BALBUENA GUERRERO, quien este momento es señalado por el 
agraviado como la persona que le robó la cantidad de treinta mil 
pesos y al segundo Comandante lo señala como la persona que iba 
al mando de ellos quienes comienzan a informar a esta autoridad 
su versión de los hechos, cuando en esos momentos dos personas 
del sexo masculino entran a la Comandancia de la Policía 
Municipal mencionando uno de ellos que es el Presidente Auxil iar 
de la Población y la otra persona refiere que es su asesor jurídico 
y que trabaja en el dim, que esta dil igencia era un atropello ya que 
refiere dicho abogado que se debió notif icar al Presidente 
Municipal presente de la misma, por lo que el suscrito le informa 
que se trata solo de una dil igencia de inspección ocular y que el 
Agente Subalterno había hecho entrega de una arma la cual se le 
muestra al Presidente Municipal mencionando que ya tenía 
conocimiento de estos hechos, por lo que el suscrito le pregunta 
por que no informó de inmediato de estos hechos si ya tenía 
conocimiento desde una noche anterior, informó porque de eso se 
encarga el Agente Subalterno, de esa población, mencionándole 
una vez más que esta representación social se encuentra 
realizando una inspección ocular e investigando y en estos 
momentos un tercer oficial el cual se negó a dar su nombre entra a 
la Comandancia y en presencia de el C. Presidente Municipal 
menciona que efectivamente había disparado su arma a el 
agraviado ya que este primero le disparó por lo que el suscrito le 
informa a los policías que con posterioridad serán citados los 
elementos de esa Corporación Policiaca para que comparezcan 
debidamente identif icados, con relación a los hechos que se 
investigan, por lo que en ese momento el Presidente Municipal 
menciona que se quejará ante el Señor Procurador ya que se trata 
de un acto arbitrario, por lo que el suscrito le menciona que da por 
terminada la presente dil igencia y que una vez que se les cite a 
sus elementos policíacos, acudan a esta autoridad para rendir su 
comparecencia.”. (fojas 75-77) 

 
e) La declaración de Adolfo Domínguez Pérez, el día 27 

de junio de 2003, que en lo conducente dice:  “que me encontraba 
en el campo buscando a un animal, en el lugar conocido como Las 
Cañas de la Colonia Independencia de Tepeojuma, y eran 
aproximadamente las seis de la tarde, y lo que buscaba a un toro 
porque se me había perdido, y andaba yo solo, y al ir sobre los 
carri les de la caña no lo encontré, por lo que fui al cerro, al cual se 
le nombra el cerro de la Colonia Independencia, y ya eran como 
las siete de la noche cuando yo andaba por el mencionado cerro e 
iba caminando, bajando del cerro por el camino que me l leva o que 
l leva a la caja de agua, los cuales son caminos que los lados tiene 
caña, y mas o menos como a las ocho y cuarto de la noche sobre 
el mencionado camino que a los lados hay caña, aproximadamente 
a la mitad de la Colonia Independencia de Tepeojuma, con la caja 
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del agua, escuché unos disparos, sin saber cuántos...por la 
oscuridad alcancé a distinguir unas torteas (sic).. después por la 
luz vi que una patrulla alumbró una camioneta...y la patrulla era de 
la Policía Municipal   de Tepeojuma ..y un policía bajo .. se dirigió 
a la camioneta grande y volvió a disparar...después medio vi que 
bajaron otros tres policías ...diciendo “Que hiciste hi jo de la 
chingada, ya nos cargó la chingada.. vi que un policía alumbraba al 
interior de la camioneta de tres toneladas sin saber que buscaban 
... además vi que entre tres policías jalaban a un hombre que tenía 
sombrero y que estaba dentro de la camioneta tres toneladas y 
luego lo echaron a la batea.. después vino un señor que se l lama 
Eleazar Bravo Casti l lo  a quien conocemos como el banco quien al 
parecer estaba regando quien l legó con una lámpara y revisamos 
dentro de la camioneta y vimos que había sangre, tomamos el 
camino que sale al crucero cuando vimos una luces...y cuando se 
paró junto a nosotros el volkswaguen, vimos que iba caminando  
Calixto Gómez Flores, quien nos subió al coche diciendo “Mi hi jo 
anda en la camioneta”. (fojas 102-106)  

 
f) La declaración de Eleazar Bravo Luna, en la misma 

fecha que en lo relativo se aprecia:  “que el día lunes dieciséis de 
junio  del dos mil tres salí a dar una vuelta a mi campo donde 
tengo una siembra de caña de azúcar  y puse el agua en la caña 
para regarla y me terreno esta en el paraje denominado “El 
Crucero” y este pertenece al ej ido de San José Teruel, de 
Tepeojuma, Puebla, ...como a las diez para las nueve de la noche, 
estaba yo sentado sobre la canaleta, cuando oí unos disparos 
sobre el camino que venían tirando sin apercibir cuantos eran 
porque eran varios.. y empecé a caminar dentro de la caña, como a 
dos metros y medio del camino.. supe que eran policías porque 
l levaban las torretas encendidas .. que jalaban a un muchacho que 
estaba dentro de la camioneta .. conocí la camioneta de la Policía 
Municipal de Tepeojuma, salí al camino y fui al lugar de los hechos 
y vi una camioneta grande .. ahí encontré al señor Adolfo 
Domínguez Pérez, y hablamos que íbamos a dar la noticia al papa 
del muchacho de Juan Miguel Gómez Aguilar, de nombre Calixto 
Gómez Flores, vimos que la camioneta de Juan Miguel Gómez 
Aguilar, estaba abierta de las portezuelas, y con la lámpara vimos 
que había sangre adentro.. de ahí agarramos el camino a 
Tepeojuma para avisarle al  papa del muchacho.. y caminamos 
como sesenta metros... sobre el camino de terracería cuando 
vimos la luz que venía sobre el camino, y la luz como de un coche 
y nos escondimos no fuera a ser la policía de nuevo y al verlo 
pasar lo conocimos que era el papa del muchacho .. y como nos 
conoció nos habló y nos preguntó por su hijo Juan Miguel Gómez 
Aguilar y le dij imos que posiblemente se lo había l levado la policía 
de Tepeojuma porque lo habían jaloneado  de la camioneta y lo 
subieron a la patrulla...”. (fojas  107-111)  
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g) Diligencia de Inspección y Fe Ministerial al vehículo 

Dodge Ram, color gris con placas de circulación SB64709, de 
fecha 31 de junio de 2003 de la que se desprende:  “Se t iene a la 
vista un camión de redilas de la marca Dodge Ram, de color gris, 
que porta las placas de circulación SB64709 particulares del 
Estado de Puebla, encontrándose en regular estado de uso y 
conservación, a continuación se le da la debida intervención al 
Perito Criminalista, con el f in de que recabe los indicios que 
pudieran encontrarse en el interior del vehículo ya detallado, 
manifestando el Perito Criminalista, que en la parte posterior del 
vehículo objeto de esta dil igencia, se observan cuatro impactos, al 
parecer producidos por proyecti l  de arma de fuego, describiéndose 
de la manera siguiente: 1.- Impacto uno, con hundimiento 
localizado en la puerta posterior derecha del vehículo descrito, a 
una altura de un metro con ochenta y cinco centímetros sobre la 
defensa trasera del automotor y a veintitrés centímetros de la parte 
media del vehículo, hundimiento en el que se observa una ojiva 
incrustada dentro de la lámina, por lo que el Perito Criminalista, 
procede a retirarla y embalarla, con el f in de que en la cadena de 
custodia, sea remitida a la Dirección de Servicios Periciales de 
esta Institución, para su análisis correspondiente. A continuación y 
en la puerta posterior izquierda de la caja del vehículo, se da fe de 
tener a la vista: 2.- Un orif icio de entrada y salida al parecer 
producido por proyecti l  de arma de fuego, mismo que se encuentra 
a un metro con cuarenta y tres centímetros de la defensa del 
vehículo y a 31 y un centímetros de la parte media del mismo, y 
debido a que del orif icio se aprecia que hubo salida del proyecti l ,  
hacia la parte interior de la caja, se procede a realizar una 
minuciosa revisión en el interior de la misma, localizándose en el 
respaldo o parte de atrás de la cabina, un orif icio que se encuentra 
a ochenta y siete centímetros del suelo de la caja y a ochenta y 
ocho centímetros de la parte izquierda de la misma, sin que se 
haya podido localizar en el interior de la caja ningún indicio. Acto 
continuo, en la puerta derecha de la caja del vehículo, en un 
travesaño de aluminio, se da fe de tener a la vista: 3.- Un orif icio 
que se ubica a cuarenta y seis centímetros de la parte central de la 
puerta y a ochenta y siete centímetros de la defensa trasera y 
f inalmente se ubica en una placa de plástico de color amari l lo con 
la leyenda “Carro Delfín” escrita en letras color rojo, que mide 
catorce punto cinco centímetros de alto por cincuenta centímetros 
de ancho, un orif icio regular en forma estrellada que se encuentra 
exactamente a tres centímetros del borde superior y a catorce 
centímetros del borde derecho de la mencionada placa de plástico, 
procediéndose a remover los tornil los que sujetan la placa 
mencionada y en el espacio que existe entre esta y la parte interior 
de la defensa se encuentra una ojiva tratándose de un proyecti l  de 
color dorado deformado, por lo que el Perito Criminalista, procede 
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a retirarla y embalarla, a f in de que en cadena de custodia, le sea 
remitida a la Dirección de Servicios Periciales de esta Institución, 
para su análisis correspondiente. Enseguida se aprecia en el 
costado izquierdo de la mencionada caja contenedora, 4.- Un 
hundimiento por contusión de forma horizontal que mide un 
centímetro de ancho y que perforó el aluminio del segundo 
travesaño, a una altura de un metro con diez centímetros contados 
a partir de la parte baja del costado del mencionado contenedor 
contado de frente hacia atrás y que se impacto contra el primer 
travesaño a una altura de un metro con doce centímetros de la 
parte baja de la caja contenedora produciendo un hundimiento por 
contusión de tres punto cinco centímetros de profundidad por cinco 
centímetros de ancho en el mencionado travesaño, hundimiento 
que se encuentra a sesenta y nueve centímetros al lado izquierdo 
del hundimiento antes descrito, mencionando el Perito Criminalista, 
que fue producido al parecer por el mismo proyecti l  de arma de 
fuego que ocasionó dicho hundimiento. Acto continuo, el C. JUAN 
MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, refiere que al momento de encontrarse 
dentro de la cabina del vehículo objeto de esta dil igencia, una 
persona del sexo masculino le disparó en tres ocasiones a través 
de la ventanil la derecha, por lo que el Perito Criminalista, procede 
a realizar una minuciosa búsqueda en el interior de la cabina en 
busca de indicios, sin que haya podido localizar algún indicio y 
siendo las diecinueve horas, con veinticinco minutos, de la fecha, 
se da por terminada la presente dil igencia.”. (fojas 112-113) 

 
h) El oficio 5013/083/03, de fecha 2 de jul io de 2003, 

signado por la Directora del Hospital General de Izúcar de 
Matamoros, perteneciente a los Servicios de Salud del Estado de  
Puebla, del que se desprende: “el paciente Juan Miguel Gómez 
Aguilar, fue atendido en el servicio de urgencias de este Hospital 
General de Izúcar de Matamoros, Puebla, el día 16 de junio de 
este año, a las 23:00 hrs, presentando herida por arma de fuego 
en cabeza región frontal...el mismo paciente se quitó la venoclisis 
y solicitó alta voluntaria y que acuerdo con familiares y previa 
notif icación del caso al Ministerio Público se le concedió 
l levándose la camisa por lo que en este Hospital no quedó nada 
del paciente” (foja 122) 

 
i) La declaración de Nasario España Vil lalva, Policía 

Municipal Preventivo de Tepeojuma, Puebla, quien argumento: 
“ laboro en la Presidencia Municipal del Municipio de Tepeojuma 
teniendo el cargo de Policía Municipal Preventivo...y en relación a 
los hechos que se imputan no son ciertos toda vez que siendo el 
día dieciséis de junio aproximadamente a las nueve con cuarenta y 
cinco minutos de la noche se presentó una persona que dijo 
l lamarse Gaudencio Moran Casti l lo a pedir auxil io en la 
Comandancia de la Policía Municipal de Tepeojuma, ubicada en la 
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calle Ir ineo Vázquez sin número plaza principal, ya que se había 
topado con una persona que estaba obstruyendo el paso una 
camioneta, MARCA NISSAN y tipo Tipo Pick Up de color negro, y 
que lo estaba agrediendo diciéndole que era un “PENDEJO Y 
MARICÓN, Y QUE SI SENTÍA DE HUEVOS QUE SE BAJARA PARA 
ABAJO”, y lo amenazaba l levándose la mano derecha a la cintura 
sacándole un arma de fuego, posteriormente nos trasladamos a 
bordo de una patrulla con número económico 01, CARITINO 
BALBUENA GUERRERO, y otro elemento de la Corporación del 
cual no recuerdo en este momento su nombre al igual que sus 
apell idos, “todos nos trasladamos al lugar de los hechos en la calle 
Irineo Vázquez esquina Mina, y al l legar a dicho lugar ya no se 
encontraba JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR,  a quien conozco de 
vista por ser vecino de la comunidad y porque su famil ia t iene una 
tort i l lería a un costado de la Presidencia Municipal, y sobre la calle 
Irineo Vázquez a unas cuatro cuadras y media de la Comandancia 
de la Policía Municipal  se encontraba a bordo de una camioneta 
Marca Nissan, JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, frente a la casa 
de su papá CALIXTRO GÓMEZ del cual desconozco su segundo 
apell ido, pero lo conozco porque es vecino del lugar, y JUAN 
MIGUEL le pedimos que se bajara de dicha camioneta para hacerle 
una revisión de rutina, que consistía en revisar sus ropas para 
cerciorarnos si portaba alguna arma, el cual se negó a bajarse de 
dicha camioneta diciéndome “TU ME VAS A BAJAR” AL MISMO 
TIEMPO QUE ME SEÑALÓ CON SU DEDO DERECHO Y LE DIJE 
“NO TU TE VAS A BAJAR” , dándome cuenta en ese momento se 
encontraba tomado por la forma en que hablaba y por el olor que 
despedía o sea tenía aliento alcohólico, a lo que le contesté que 
se bajara de la unidad, y minutos después l legó GAUDENCIO 
MORAN CASTILLO, en su camioneta MARCA FORD RANGEL, DE 
COLOR AZUL OBSCURA, CON FRANJA AZUL FUERTE EN EL 
FILO DE LA SALPICADERA, y nos gritó ahí está, y fue entonces 
que se bajó de la camioneta JUAN MIGUEL y se le fue a golpes a 
GAUDENCIO, y en ese momento salió el señor CALIXTRO GOMEZ, 
diciéndonos que porque sujetábamos a su hijo, y le conteste que 
porque le quería pegar a GAUDENCIO MORAN CASTILLO, por lo 
que nos dijo el señor CALIXTRO que lo soltáramos ya que el se 
hacía responsable de su hijo, posteriormente salieron su mamá, su 
hermana y su esposa de JUAN MIGUEL, de la casa del señor 
CALIXTRO, y nos dijeron que éramos unos “PENDEJOS QUE NO 
HABÍA COMO EN NUEVA YORK Y QUE SE HABÍA TOPADO CON 
MEJORES POLICÍAS NO CON NOSOTROS PORQUE TODOS 
SOMOS UNA BOLA DE RATEROS”, por lo que soltamos a JUAN 
MIGUEL y se lo entregamos a su padre CALIXTRO el cual lo metió 
a su casa pero sus famil iares nos siguieron insultando, 
nuevamente salió el señor CALIXTRO y detrás de él salió JUAN 
MIGUEL el cual se me fue a golpes, pero yo lo esquivé, y 
nuevamente lo sujeta a JUAN MIGUEL su papá CALIXTRO, y lo 
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mete nuevamente a su casa, y ya no le dejó salir y en ese 
momento abordamos nuestra unidad y le dij imos a GAUDENCIO 
que fuera a la Comandancia retirándonos con dirección a dicho 
lugar, el cual se presentó GAUDENCIO MORAN en la Comandancia 
para proporcionarnos sus datos, y en el momento que se iba a 
retirar vemos a una distancia de diez metros que pasa a bordo de 
una camioneta MARCA DODGE RAM tres toneladas color gris, 
JUAN MIGUEL GÓMEZ  AGUILAR con una velocidad moderada 
enfrente de la Comandancia dicho sujeto, por lo que le di je al 
señor GAUDENCIO que se esperara para que no se fueran a 
agredir nuevamente, y fue entonces que paró su camioneta 
enfrente de su torti l lería y se bajó queriendo abrir el zaguán de la 
torti l lería, asimismo también en ese momento pasa otro vehículo 
MARCA VOLKSWAGEN DE COLOR CAFÉ CON CALCOMANÍAS el 
cual conducía CALIXTRO, y JUAN MIGUEL  se suba a su 
camioneta nuevamente, y su papá trata de quitarle las l laves de su 
camioneta para que no se fuera, posteriormente se sube a la 
camioneta que traía y la arranca va con dirección a la carretera de 
IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA, y ahí quedó parado 
CALIXTRO GÓMEZ, y sube a su unidad y sigue la misma dirección 
que su hijo rumbo a la carretera de IZUCAR DE MATAMOROS, y 
en ese momento se retira de la Comandancia GAUDENCIO MORAN 
CASTILLO, y después de quince minutos aproximadamente regresa 
el señor CALIXTRO para su unidad y le tapa el paso, pero este 
sigue circulando sin detenerse esquivándolo, y al pasar enfrente 
de la Comandancia saca el brazo derecho y en la mano llevaba 
un arma y hace dos detonaciones  l léndose con dirección hacia la 
carretera de IZÚCAR DE MATAMOROS posteriormente vuelve a 
realizar otras dos detonaciones  y l legando al paraje denominado 
el Crucero se mete hacía la derecha y con el alta voz se le marca 
el alto, y se detiene por un sembradío de cult ivo de cañas, y fue en 
ese momento que se bajaron CARITINO BALBUENA Y JORGE 
DELGADO ALDAMA Y FRANCISCO CASTILLO Y JUAN MIGUEL 
arranca nuevamente su unidad y echa un tiro al aire ,  y mis 
elementos se suben a la unidad y lo seguimos, y fue entonces que 
CARITINO, JORGE FRANCISCO Y JAVIER empezaron a disparar 
en la parte trasera de la unidad de JUAN MIGUEL y al l legar a 
un puente de una sequía pierde el control su camioneta y esta se 
queda canteada en la sequía y JUAN MIGUEL a dispararnos 
motivo por el cual JORGE DELGADO dispara, y JUAN MIGUEL 
deja de disparar y fue entonces que todos nos bajamos y nos 
percatamos que JUAN MIGUEL se encontraba lesionado del lado 
derecho a un costado de la cien, y después lo bajamos entre todos 
y en ese momento nos percatamos que en el asiento del conductor 
se encontraba una pistola t ipo revolver color negra con cachas de 
color café, y tenía cinco cartuchos percutidos y uno sin 
percutir y se encontraban en una bolsa de color naylon 
transparente veinticinco cartuchos úti les y la camioneta presentaba 
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impactos de bala al igual que la patrulla presentaba en el f i lo la 
salpicadera y cofre del lado izquierdo, otro que viajábamos 
después subimos a JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR  a la patrulla 
y lo l levamos al Hospital General para que lo atendieran, y al 
abordar la carretera que inicia a IZÚCAR DE MATAMOROS nos 
encontrábamos a su papá o sea al señor CALIXTRO GÓMEZ y le 
di j imos que nos siguiera al Hospital General de dicho lugar, y al 
l legar a dicho lugar le dieron atención médica a JUAN MIGUEL, y 
los doctores nos dijeron que era simplemente un rozón, y en ese 
momento le dimos parte al Agente Subalterno de Tepeojuma 
MIGUEL CASTRO QUINTERO, para que tomara conocimiento, 
mismo que se presentó en el Hospital , l legó el señor CALIXTRO 
GÓMEZ el cual después de entrar a ver a su hijo se dirigió hacía 
mí diciéndome que nos había dicho que lo agarráramos mas no 
que le diéramos un t iro y que le entregáramos el dinero, y yo le 
di je que qué dinero manifestándome que en la guantera de la 
camioneta donde venía su hijo había $20,000.00 VEINTE MIL 
PESOS en efectivo y mil dólares que eran de su propiedad ya que 
había vendido seis cabezas de ganado en el poblado de 
Huaquechula, por lo que le di je que nosotros no habíamos tomado 
ningún dinero, ya que no había subido en ningún momento a la 
camioneta por lo que me dijo que no sabía como le hiciéramos 
pero el dinero se lo teníamos que entregar, y que la buena era 
amigo y por la mala era un cabrón, posteriormente nos regresamos 
a la Comandancia para ir por una l ibreta ya que íbamos a ir 
acompañados del Subalterno al lugar de los hechos y al l legar a 
dicho lugar ya no se encontraba la camioneta de JUAN MIGUEL 
GÓMEZ como se había quedado, ya la habían sacado de donde se 
quedó estancada, y en el lugar se encontraban tres personas de 
sexo masculino de las cuales una se l lama SILVANO y de los otros 
dos desconozco sus nombres pero son famil iares del señor 
CALIXTRO GÓMEZ y había un tractor de color azul y el Agente 
Subalterno MIGUEL CASTRO QUINTERO, les dijo a las personas 
que porqué habían sacado la camioneta, y manifestaron que era de 
ellos, minutos después l legó CALIXTRO GÓMEZ, y el Agente 
Subalterno le di jo que si se l levaba la camioneta que la dejara 
enfrente  de la Presidencia por lo que contestó que no, que se la 
iba a l levar a su casa, y todos nos retiramos del lugar, al día 
siguiente martes al encontrarme en la Comandancia l legó el 
Agente del Ministerio Público de Matamoros, acompañado con 
elementos de la Policía Judicial así como del señor CALIXTRO 
GÓMEZ y JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, preguntando que 
policías habían estado la noche anterior de turno, y quien estaba a 
mando de ese grupo por lo que le dije que yo había estado al 
mando del grupo de policías proporcionándole mi nombre y como 
todavía se encontraban los policías de mi grupo nos dijo que 
quería hablar con nosotros uno por uno, por lo que les dijo a mis 
policías que se salieran de la Comandancia y yo me quedé solo 
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con el Ministerio Público y los Judiciales. el Ministerio Público me 
dijo que le platicara como estuvo la bronca de anoche, por lo que 
le platiqué lo ya narrado y entonces me dijo que era necesario que 
imprimieran mis huellas en una hoja por lo que le di el cojín de los 
sellos y l lené mis dedos de tinta colocando mis huellas en la hoja 
de papel, que después de mí, pasó mi compañero CARITINO 
BALBUENA GUERRERO, y también le platicó al Ministerio Público  
lo sucedido y también imprimió sus huellas en otras hojas, que en 
le momento que iba a entrar otro de los compañeros JORGE 
DELGADO ALDAMA, l legó a la Comandancia el señor Presidente 
Municipal PASTOR BERNAL VÁZQUEZ, acompañado del l icenciado 
EDUARDO ROJAS JUÁREZ, quien es asesor jurídico del programa 
de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado, y le preguntaron al Ministerio 
Público el motivo de su presencia, manifestándole que estaba 
investigando de unos hechos suscitados en la noche anterior y que 
quería ayudarnos por lo que le di jéramos la verdad, que recuerdo 
que el asesor jurídico le reclamó al Ministerio Público que no haya 
tomado en cuenta al Presidente Municipal. Que quiero aclarar que 
cuando entraron a la Comandancia y nos encontramos a JUAN 
MIGUEL GÓMEZ AGUILAR. (fojas 144-152) 

 
j) La declaración de Carit ino Balbuena Guerrero, Policía 

Municipal Preventivo de Tepeojuma, Puebla, quien adujo: 
“comparezco ante esta autoridad a f in de manifestar que tengo el 
cargo de Policía Municipal Preventiva de Tepeojuma, desde hace 
aproximadamente dos años, ...y en relación con los hechos que se 
imputan no son ciertos , toda vez que siendo el día dieciséis de 
junio aproximadamente las nueve con cuarenta y cinco minutos de 
la noche, se presentó una persona del sexo masculino en la 
Comandancia Municipal de Tepeojuma, ubicada en la calle Ir ineo 
Vázquez sin número plaza principal, específ icamente la 
Presidencia Municipal dirigiéndose con el Comandante NASARIO 
ESPAÑA VILLALVA que dijo l lamarse GAUDENCIO MORAN 
CASTILLO, pidiendo auxil io y diciendo que una persona de nombre 
JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR que estaba obstruyendo el paso 
con una camioneta, MARCA NISSAN y t ipo Pick Up de color negro, 
y lo estaba agrediendo diciéndole que era un “PENDEJO Y 
MARICÓN Y QUE SI SENTÍA DE HUEVOS QUE BAJARA PARA 
ABAJO”, y lo amenazaba l levándose la mano derecha a la cintura 
sacándole un arma de fuego, por tal motivo el Comandante 
NASARIO ESPAÑA VILLALVA y JAVIER del cual no recuerdo su 
segundo apell ido, nos trasladamos al lugar de los hechos a bordo 
de la patrulla con número económico 01, MARCA RAM, TIPO 
DODGE, COLOR BLANCA, que es propiedad del Ayuntamiento del 
Municipio de Tepeojuma, pero en dicho lugar ya no se encontraba 
la persona que nos había referido el señor GAUDENCIO MORAN 
CASTILLO, y sobre la calle Ir ineo Vázquez a unas cuatro cuadras y 
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media de la Comandancia de la Policía Municipal se encontraba 
una camioneta Marca Nissan, y a bordo de dicha camioneta se 
encontraba JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, a quien conozco de 
vista ya que tiene una torti l lería a un costado de la Presidencia al 
igual que a su famil ia y se que dicha camioneta se encontraba 
enfrente de la casa de su papá CALIXTRO GÓMEZ del cual 
desconozco su segundo apell ido, posteriormente paramos la 
patrulla atrás de su camioneta y nos bajamos JAVIER y el 
Comandante NASARIO ESPAÑA VILLALVA, este últ imo le di jo  
JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR que se bajara de dicha 
camioneta diciéndole que se bajara de dicha camioneta para 
hacerle una revisión de rutina, que consistía en revisar sus ropas 
para cerciorarnos si portaba alguna arma, el cual se negó a 
bajarse de dicha camioneta diciéndole al Comandante “TU ME VAS 
A BAJAR” en una forma altanera al mismo tiempo que le dijo “no tu 
te vas a bajar”, dándome cuenta que se encontraba en estado de 
ebriedad ya que olía a un fuerte olor alcohólico, minutos después 
l legó GAUDENCIO MORAN CASTILLO, en su camioneta MARCA 
FORD RANGEL, DE COLOR AZUL OBSCURA, CON FRANJA AZUL 
FUERTE EN EL FILO DE LA SALPICADERA Y GAUDENCIO gritó 
ahí esta, y fue entonces que se bajó de la camioneta JUAN 
MIGUEL y se le fue a golpes a GAUDENCIO, y el Comandante 
NASARIO ESPAÑA, lo sujetó por la espalda para que no siguiera 
golpeando a GAUDENCIO, y en ese momento salió el señor 
CALIXTRO GÓMEZ, diciéndole al Comandante porqué lo iba a 
detener  y lo estaba sujetando a su hijo y lo que le contestó porque 
le quería pegar a GAUDENCIO MORAN CASTILLO, por lo que nos 
dijo el señor CALIXTRO que lo soltáramos ya que el se hacia 
responsable de su hijo, posteriormente salieron de su casa su 
mamá, su hermana y su esposa de JUAN MIGUEL, y dichas 
personas nos dijeron que éramos unos “PENDEJOS QUE NO ERAN 
LOS DE NUEVA YORK Y QUE SE HABÍA TOPADO CON MEJORES 
POLICÍAS NO CON NOSOTROS PORQUE TODOS ÉRAMOS UNAS 
BOLAS DE RATEROS”, por lo que soltó el Comandante a JUAN 
MIGUEL y se lo entregó a su padre CALIXTRO metiéndolo a su 
casa pero sus famil iares nos siguieron insultando, nuevamente 
salió el señor CALIXTRO y detrás de él salió JUAN MIGUEL 
dirigiéndose al Comandante mismo que se le fue encima a golpes, 
y el señor lo detuvo metiéndolo a su casa, y en ese momento 
abordamos nuestra unidad y el Comandante NASARIO le dijo a 
GAUDENCIO que fuera a la Comandancia para que levantara un 
acta de los hechos y nos retiramos del lugar, minutos después 
l legó a la Comandancia GAUDENCIO MORAN, y cuando se iba a 
retirar enfrente de la Presidencia me di cuenta que a unos diez 
metros de distancia pasó una camioneta MARCA DODGE RAM, 
tres toneladas color gris, el cual estacionó enfrente de su torti l lería 
y atrasito paso, otro vehículo marca VOLKSWAGEN, DE COLOR 
CAFÉ CON CALCOMANÍAS conducido por CALIXTRO GÓMEZ, 
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estacionándose atrás de la camioneta MARCA Dodge TIPO RAM, Y 
JUAN MIGUEL se encontraba abriendo la puerta de la torti l lería y 
me di cuenta que el señor CALIXTRO, Y JUAN MIGUEL le quería 
quitar unas l laves y JUAN MIGUEL, se subió a la camioneta 
arrancándola y l léndose con dirección a la carretera de IZÚCAR de 
Matamoros, Puebla, y su padre CALIXTRO GÓMEZ, fue tras de él 
en su unidad siguiendo la misma dirección, y después de quince de 
quince minutos aproximadamente regresa el señor CALIXTRO en 
su unidad del lado derecho entrando para Tepeojuma y su hijo 
JUAN MIGUEL, iba saliendo y al encontrarse enfrente del parque el 
señor CALIXTRO trató de tapar el paso con su camioneta, pero 
este JUAN MIGUEL siguió circulando sin detenerse y lo esquivó, y 
al pasar enfrente de la Comandancia JUAN MIGUEL saca el 
brazo derecho y en la mano llevaba una arma y hace dos 
detonaciones y sigue circulando con dirección hacia la carretera 
de IZÚCAR de Matamoros posteriormente vuelve a realizar otras 
dos detonaciones , y se daba a la fuga el Comandante NASARIO 
nos dijo que lo siguiéramos y abordamos la patrul la antes citada, 
JAVIER SOSA, FRANCISCO CASTILLO Y JORGE DELGADO 
ALDAMA, siguiéndolo y al l legar al paraje denominado el Crucero 
de terracería, con altavoz se le marca el alto y se detiene por un 
momento y nos bajamos JORGE DELGADO ALDAMA Y 
FRANCISCO CASTILLO, Y JUAN MIGUEL arranca nuevamente su 
unidad y echa un tiro al aire, y fue entonces que nos subimos a 
la patrulla siguiendo la camioneta de JUAN MIGUEL, y como no 
se detenía, yo, JORGE, FRANCISCO Y JAVIER empezamos a 
disparar en su camioneta de JUAN MIGUEL, y está canteada en 
la sequía y JUAN MIGUEL empieza a disparar hacia la patrulla, y 
tratamos de cubrirnos y yo escuché tres disparos y mi 
compañero JORGE DELGADO al parecer nos dijo creo que ya lo 
chingué a JUAN MIGUEL,  y como ya no se escuchaba nada, el 
Comandante NASARIO se acercó y nos percatamos que JUAN 
MIGUEL se encontraba lesionado de la cabeza del lado derecho a 
un costado de la cien, posteriormente lo bajamos a JUAN 
MIGUEL de la camioneta y nos percatamos que en el asiento 
donde venía sentado se encontraba una pistola tipo revolver 
color negra con cachas de color café, y tenía cinco cartuchos 
percutidos  y uno sin percutir y se encontraba en una bolsa de 
color naylon transparente veinticinco cartuchos úti les y la 
camioneta presentaba impactos de bala al igual que la patrulla 
presentaba en el f i lo la salpicadera y cofre del lado izquierdo, 
después subimos A JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR  a la patrulla 
y lo l levamos al Hospital General de IZÚCAR de Matamoros para 
que lo atendieran , y al circular por la carretera que inicia a 
IZÚCAR de Matamoros, para que lo atendieran, y al circular por la 
carretera que inicia a IZÚCAR de Matamoros nos encontramos al 
señor CALIXTRO GÓMEZ el cual conducía su unidad y le dijo el 
Comandante NASARIO que nos siguiera al Hospital General por lo 
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que al l legar le dieron atención médica a JUAN MIGUEL, y los 
doctores no le dijeron al Comandante que había sido un rozón, y 
en ese momento el Comandante NASARIO le dio parte al Agente 
Subalterno de Tepeojuma MIGUEL CASTRO QUINTERO, para que 
tomara conocimiento quien se presentó en el Hospital, asimismo el 
señor CALIXTRO GÓMEZ entró a ver a JUAN MIGUEL, minutos 
después salió y se dirigió al Comandante NASARIO, diciéndole que 
le había dicho que lo agarráramos mas no que le diéramos un t iro, 
y que le entregáramos el dinero que traía su hijo JUAN MIGUEL en 
la guantera de su camioneta que era $20,000.00 VEINTE MIL 
PESOS en efectivo y mil dólares que eran de su propiedad ya que 
había vendido seis cabezas de ganado en el poblado de 
Huaquechula, por lo que le dijo al Comandante que no sabía como 
le hiciéramos pero el dinero se lo teníamos que entregar, y que por 
la buena era amigo y por la mala era un cabrón, posteriormente 
nos dijo el Comandante NASARIO que nos regresáramos a la 
comandancia ya que iba a ir por una l ibreta y nos iba a acompañar 
el Subalterno MIGUEL CASTRO QUINTERO, y al l legar a dicho 
lugar donde se encontraba la camioneta de JUAN MIGUEL dentro 
de la esquía, y en ese lugar se encontraban tres personas de sexo 
masculino de las cuales una se l lama SILVANO y de las otras dos 
desconozco sus nombres y había un tractor de color azul y el 
Agente Subalterno MIGUEL CASTRO QUINTERO, les dijo a las 
personas que porqué habían sacado la camioneta, y manifestaron 
que era de ellos, minutos después l legó CALIXTRO GÓMEZ, y el 
Agente Subalterno le dijo que si se l levaba la camioneta que la 
dejara enfrente de la Presidencia, por lo que le contestó que no, 
que se la iba a l levar a su casa, y todos nos retiramos del lugar, al 
día siguiente martes al encontrarnos en la Comandancia l legó el 
Agente del Ministerio Público de Matamoros, acompañado con 
elementos de la Policía Judicial del mismo lugar, así como del 
señor CALIXTRO GÓMEZ Y JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, 
preguntándole al Comandante NASARIO qué policías habían 
estado la noche anterior de turno, y quien estaba al mando de ese 
grupo por lo que le dijo el Comandante que había sido él 
proporcionándole los nombres de todos los que habíamos estado, y 
el Agente Subalterno de Matamoros del cual desconozco su 
nombre y apell idos dijo que quería hablar con todos nosotros uno 
por uno, y nos dijeron que nos saliéramos a todos los elementos 
que nos encontrábamos en la Comandancia y el Comandante 
NASARIO se quedó solo con el Ministerio Público de Matamoros y 
los Judiciales. Y después me habló un judicial y me dijo que 
entrara y el Ministerio Público de Matamoros me pidió mi nombre 
diciéndome que imprimiera mis huellas en hoja blanca y me dio un 
cojín de los sellos y l lené mis dedos de tinta colocando mis huellas 
en la hoja de papel, y entró después JORGE DELGADO ALDAMA, 
y le preguntaron que quien había disparado a lo que contestó que 
él había sido, y l legaron minutos después el señor Presidente 
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Municipal PASTOR BERNAL VÁZQUEZ, acompañado del l icenciado 
EDUARDO ROJAS JUÁREZ, quien es asesor jurídico del Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado, y le preguntaron al Ministerio 
Público de Matamoros el motivo de su presencia, quien manifestó 
que estaba investigando de unos hechos suscitados en la noche 
anterior y que quería ayudarnos pero que le dijéramos la verdad, 
que recuerdo que el asesor jurídico le reclamó al Ministerio Público 
que no haya tomado en cuenta al Presidente Municipal...”. (fojas 
157-164) 

 
k) La declaración de Miguel Castro Quintero, Agente 

Subalterno del Ministerio Público de Tepeojuma, Puebla, quien 
expuso: “Que comparezco ante esta autoridad a f in de manifestar 
que tengo el cargo de Agente Subalterno del Municipio de 
Tepeojuma, desde hace aproximadamente veintitrés años, 
personalidad que acredito con una credencial expedida por la 
Procuraduría General de Justicia a través del Gobierno del Estado 
de Puebla, a mi favor de fecha dos de enero del año de mil 
novecientos noventa, ... y en relación con los hechos que el día 
diecisiete de junio del año en junio aproximadamente a las 
veinticuatro horas con treinta minutos, en la Comandancia del 
Municipio de Tepeojuma me informó el Comandante NASARIO 
ESPAÑA VILLALVA que el señor CALIXTRO GÓMEZ, pidió que se 
detuviera a su hijo JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, ya que 
estaba en estado de ebriedad y no había dejado pasar su 
camioneta a una persona que dijo se l lamaba GAUDENCIO, y que 
había agredido, y una arma con la que realizó dos detonaciones  
al pasar frente de la Comandancia Municipal del Municipio de 
Tepeojuma, que se impactaron en la marquesina de dicha 
Presidencia, y posteriormente se dio a la fuga, en una 
camioneta DODGE, COLOR GRIS 3 TONELADAS, PLACAS 
SB64709, rumbo a la carretera de Izúcar, haciendo dos disparos, 
y al l legar al camino viejo que conduce a la Galarza cayó su 
camioneta en una sequía, lugar en donde con una arma de fuego 
les disparó a los elementos de la policía y dos impactos fueron 
directos a la patrulla quedando marcados uno del lado 
izquierdo a la altura del cofre y otro en la defensa, y uno de los 
elementos de la Policía Municipal realizó una detonación que 
provocó un rozón a la altura de la cabeza al C. JUAN MIGUEL 
GÓMEZ AGUILAR, quien fue trasladado al Centro de Salud de 
IZÚCAR de Matamoros y dicho sujeto JUAN MIGUEL GÓMEZ 
AGUILAR, por tal motivo me trasladé al lugar ya citado donde se 
encontraba dicha camioneta para dar fe de los hechos y poner en 
conocimiento del Agente del Ministerio Público de Izúcar de 
Matamoros, pero al l legar a dicha camioneta me di cuenta que la 
estaba sacando de la sequía con tractor, de color azul, y en el 
lugar se encontraban sus familiares del señor CALIXTRO GÓMEZ 
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FLORES, como son su hija de la cual no recuerdo nombre pero se 
apell ida GÓMEZ AGUILAR y su esposa ÁNGELA AGUILAR 
OCOTOXTLE, y su yerno Silvano Meneses Méndez, y un 
trabajador de ellos ADOLFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, así como 
ELEAZAR BRAVO LUNA, y posteriormente me acerqué a la 
camioneta para hacer la inspección de la misma ya que se 
encontraba abierta por ambas puertas  delanteras dándome cuenta 
que en el asiento del lado del copiloto tenía manchas de sangre y 
el señor CALIXTRO GÓMEZ FLORES me manifestó que en la 
guantera había la cantidad de mil pesos en dólares y diez mil en 
efectivo, (sic) lo que sumaba la cantidad de treinta mil pesos y que 
era producto de la venta de unos animales que había vendido dos 
horas antes su hijo, por lo que me di cuenta que dicha guantera se 
encontraba abierta sin forzadura alguna, haciéndome también 
mención el señor CALIXTRO que los policías del Municipio de 
Tepeojuma habían sustraído la cantidad antes mencionada, y que 
no quería proceder en contra de ellos, que lo único que quería era 
que le devolvieran los policías su dinero, y le dije que me iba a 
l levar la camioneta pero el señor CALIXTRO se negó a dármela 
l levándosela, posteriormente me regresé a la Comandancia lugar 
donde me dio el arma el Comandante NASARIO dejándomela a 
disposición, y al día siguiente me dijo el policía PEDRO BALTAZAR 
GARCÍA, que se encontraba el Auxil iar del Agente del Ministerio 
Público de IZÚCAR de Matamoros JUAN CARLOS ALVAREZ, 
enfrente de la casa del señor CALIXTRO GÓMEZ FLORES, 
ubicada en la calle Ir ineo sin número plaza principal, por lo que 
salí y me di cuenta que ahí se encontraba el Auxil iar JUAN 
CARLOS ALVAREZ, quien después se dirigió a la Comandancia y 
me manifestó que estaba realizando la inspección de la camioneta 
y me dijo que quienes eran los policías que intervinieron el día en 
que sucedieron los hechos, JAVIER Y JORGE  de los cuales no 
recuerdo sus apell idos y otros policías al igual que el Comandante 
NASARIO ESPAÑA VILLALVA estuvieron platicando con él, 
después entré y me dijo que donde estaba el arma, que se la 
entregara dándosela en ese momento con varios cartuchos, 
posteriormente se retiró el Ministerio Público Auxil iar JUAN 
CARLOS ALVAREZ y diciendo que porque no se le había tomado 
en cuenta, asimismo exhibo el acta de hechos número 43/2003 de 
fecha diecisiete de junio del año dos mil tres, compuesto de una 
foja úti l , f irmada por el suscrito el cual ratif ico en cada uno de sus 
puntos por contener la verdad de los hechos y por estar elaborado 
conforme a mis instrucciones y reconozco como mía la f irma que 
obra al calce por ser la misma que uti l izo tanto en mis asuntos 
públicos como privados.”. (fojas 169-173) 

 
l) El acta de hechos con número de oficio 43/2003, de 

fecha 17 de junio de 2003, levantada por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Tepeojuma, Puebla, que a la letra dice: “En 
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el Municipio de Tepeojuma, Estado de Puebla, siendo las 10:00 
horas del día martes 17 de Junio del año dos mil tres, yo C. 
MIGUEL CASTRO QUINTERO, en mi carácter de Agente 
Subalterno del Ministerio Público de este lugar, tuve conocimiento 
por parte del Segundo Comandante de la Policía Municipal  de este 
lugar C. NASARIO ESPAÑA VILLALVA, que el C. CALIXTO 
GÓMEZ, pidió auxil io por lo que me constituí al momento a la 
Comandancia Municipal de este lugar donde tuve la siguiente 
información.- El C. CALIXTO GÓMEZ, pidió se detuviera a su hijo 
JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR, que andaba en estado de 
ebriedad y con un arma de fuego quien al pasar frente a la 
Comandancia Municipal realizó dos detonaciones hacia los 
elementos de la Policía Municipal los cuales fueron impactados en 
la marquesina de la Presidencia Municipal y de inmediato se dio a 
la fuga en una camioneta DODGE, GRIS, 3 TONELADAS, PLAZAS 
SB64709, el cual salió hacia la carretera y posteriormente 
haciendo dos disparos mas frente a la t ienda del C. MARIO 
COYOTL MORALES, y salió con rumbo a Izúcar de Matamoros, 
Puebla, pero al l legar al crucero se desvió hacia la derecha y como 
a 500 metros cayo a una acequia en el camino viejo que conduce a 
la Galarza, pasando la vía del ferrocarri l ,  donde los elementos de 
la Policía Municipal le hicieron mención que se bajara de su 
camioneta y el C. JUAN MIGUEL GÓMEZ AGUILAR  puso 
resistencia negándose a bajarse de su vehículo y les apuntó con 
un arma de fuego, realizando varias detonaciones hacia los 
elementos de la Policía Municipal, los cuales dos impactos fueron 
directo a la patrulla quedando marcados uno del lado izquierdo a la 
altura del cofre y otro en la defensa, por lo que se vieron en la 
necesidad lo elementos de la Policía de realizar una detonación 
que provocó un rozón a la altura de su cabeza del C. JUAN 
MIGUEL provocándole hemorragia. A lo que fue trasladado de 
inmediato al Centro de Salud de Izúcar  de Matamoros, por la 
Policía Municipal de Tepeojuma en la Patrulla 01, placas SB64789, 
quien recibió atención médica. Esto a consecuencia de los 
disparos  intercambiados provocados por el C. JUAN MIGUEL 
GÓMEZ AGUILAR, el cual portaba un arma de fuego de la cual se 
verif icó que es de CAL. 38 especial MARCA SMITH Y WESSON 
MAT. PATENTE FEA806, SEPT, 1408 DE 52814 Y 26 CARTUCHOS 
ÚTILES Y 5 PERCUTIDOS, propiedad del C. JUAN MIGUEL 
GÓMEZ AGUILAR., la cual fue decomisada por la Policía Municipal 
en el interior de su camioneta la cual se encontraba en el asiento 
del lado derecho, y se percató de que estaba en estado de 
ebriedad. Cabe hacer mención que en el momento que se trasladó 
al C. JUAN MIGUEL, al Centro de Salud, sus famil iares fueron sin 
autorización a recoger la camioneta en la que transitaba dicho 
individuo.”: (foja 174) 

 
l l) Inspección Ministerial a la Unidad de Seguridad 
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Pública Municipal de Tepeojuma, Puebla con número económico 
01, con fecha 22 de septiembre de 2003, “una camioneta marca 
Chrysler, l ínea 1500, modelo 1999, con número de motor Hecho en 
México, con número de serie 3B7AC16X6XXM554414, con placas 
de circulación SB64789 del Estado de Puebla, de color blanco, de 
dos puertas, y en la puerta lateral derecha presenta una leyenda 
en letras de color dorado que dice “ESTADO DE PUEBLA 
SEGURIDAD PÚBLICA POLICÍA MUNICIPAL”, y un dibujo pintado 
en color negro, dorado y rojo, y debajo del dibujo se encuentra una 
leyenda en letras color dorado que dice “ESTADO DE PUEBLA 
SEGURIDAD PÚBLICA  POLICÍA MUNICIPAL”, en el cofre se 
encuentran pintados los números “01”, en la parte lateral izquierda 
delantera presenta una mancha de color café en forma circular 
irregular de aproximadamente cuatro cinco (sic) centímetros de 
diámetro, y en la parte central de dicho círculo irregular se 
encuentra un hundimiento en forma circular a la lámina de la 
camioneta de aproximadamente dos centímetros de diámetro, y con 
desprendimiento de pintura de color blanca, manifestando el C. 
NASARIO ESPAÑA VILLALVA, que el hundimiento descrito a la 
lámina fue ocasionado al disparar JUAN MIGUEL GÓMEZ 
AGUILAR, una pistola y una bala de la pistola fue la que ocasionó 
el daño, asimismo se observan dos diferentes tonos en la pintura 
color blanca, manifestando el C. NASARIO ESPAÑA VILLALVA, 
que repararon la lámina de la camioneta ya que había sufrido un 
daño en un operativo, pero que no repararon el daño que fue 
ocasionado por la bala, ya que sus superiores le dijeron que eso 
se quedara tal como estaba y que no se reparara. En la batea 
presenta una estructura metálica de color negra, y en la batea se 
encuentra una estructura de color crema y oxidada de 
aproximadamente un metro con sesenta centímetros de largo, 
sesenta centímetros de ancho por sesenta centímetros de altura, 
en la parte de arriba de la cabina de la camioneta se encuentran 
una torreta de color azul, blanco y rojo, procediendo esta 
representación social a dar la intervención correspondiente a los 
peritos en la materia de Fotografía y Criminalística. Con lo que se 
da por terminada la presente dil igencia de inspección ministerial.”. 
(foja 182) 

 
IV) El informe que rindió Pastor Bernal Vázquez, 

Presidente Municipal Constitucional de Tepeojuma, Puebla, el 18 
de diciembre de 2003, ante este Organismo del que se desprende: 
“Son imprecisos y falsos los hechos que señala el quejoso, toda 
vez que el día de los hechos señalados en autos, los policías 
municipales atendieron una solicitud verbal que realizó en la 
comandancia del Municipio el señor Gaudencio Morán Casti l lo, con 
domicil io conocido en este Municipio de Tepeojuma, en relación a 
que el ahora quejoso no lo dejaba pasar su camioneta (sic) cuyas 
características detalla en su escrito, y por otra parte también el 
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señor Morán Casti l lo l levaba manejando una camioneta sobre la 
misma calle, que al solicitarle el paso el señor Juan Miguel Gómez 
Aguilar le empezó a lanzarle una serie de leperadas, como 
mentarle la madre, que si tenia (huevos) que se bajara de su 
camioneta para que le rompiera su puta madre, pero que en un 
momento se percató que dentro de sus ropas exactamente en la 
cintura sacó una pistola y que con esa arma de fuego lo amenazó, 
(cabe informarle a usted que el arma de fuego que se le recogió al 
ahora decirse quejoso esta en resguardo del Agente del Ministerio 
Público que conoce de esta averiguación previa cuyo número 
83/2003/DMS, está radicada en la primera mesa en la Ciudad de 
Puebla) (sic). Por otra parte, el comandante de la policía 
municipal, del Municipio que represento C. Nasario España 
Vil lalva, se alistó y se acompañó de otros elementos de la 
corporación para los efectos de hacer una inspección ocular de los 
hechos manifestados por el señor Gaudencio Morán Casti l lo, pues 
la Presidencia y la Comandancia esta en la misma calle (Ir ineo 
Vázquez), que al circular con la patrulla sobre esta calle, éste se 
percata que está parada una camioneta cuyas características  ya 
se describieron y a petición del Comandante Municipal, este le 
solicita que se baje de su vehículo pues necesita hacerle una 
inspección, pues lo habían acusado momentos antes de que 
portaba una pistola y que con ella había amenazado a una persona 
de nombre Gaudencio Morán Casti l lo, cuando se dan estos hechos, 
el señor Juan Miguel Gómez Aguilar se da cuenta que esta junto 
con nosotros los policías, esta presente Gaudencio y éste se le va 
a golpes, el Comandante impide la riña y somete al sujeto Gómez 
Aguilar, y en esos momentos se percata que está sumamente ebrio 
de alcohol, por sus movimientos corporales, y su aliento 
alcohólico, acto seguido salen los famil iares del quejoso, esposa, 
madre, padre, hermanos, pues los hechos se desarrollan enfrente 
de la casa del padre del quejoso, como los famil iares lo metieron a 
la casa de su padre, no antes los famil iares nos lanzaron una serie 
de insultos que por prudencia mejor nos pasamos a retirar, al 
regresar a la Comandancia para preguntarle los datos personales 
completos del señor Gaudencio, para los efectos del reporte de 
actividades que deben cubrir los policías éstos se percatan que 
Gómez Aguilar pasa con otro vehículo propiedad de su padre (para 
ese momento ya teníamos identif icados que famil iares son, así 
como su domicil io tanto de Juan Miguel como de su papá, sus 
vehículos, pues a un lado de la Presidencia son propietarios de 
una torti l lería, además que ya son varias las acusaciones que hay 
en su contra tanto del papá como de Juan Miguel, pues cuando 
consumen alcohol son muy prepotentes y agresivos con sus 
vecinos, pues que en un pueblo pequeño todos nos conocemos), al 
terminar con los datos personales, solicitamos al Gaudencio (sic) 
que esperara unos momentos, pues acababa de pasar con otro 
vehículo de tres toneladas y estaba estacionado cerca otra vez 
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Juan Miguel, para evitar mas problemas que se esperara hasta que 
se retirar, al ver no pasaba tiempo (sic), se fue él a dar una vuelta 
con su vehículo Juan Miguel y pasar nuevamente enfrente de la 
Comandancia y este hace tres disparos con su arma de fuego 
haciendo impacto en las paredes del inmueble de referencia y se 
da a la fuga rumbo a Izúcar de Matamoros, al salir a buscarlo nos 
encontramos a su señor padre del quejoso y le dice al 
Comandante, “ahora sí deténlo ya se pasó de cabrón”, lo fuimos 
siguiendo en la patrulla le pedimos en varias ocasiones por medio 
del alta voz que tiene la unidad que se detuviera, en una ocasión 
disminuyó la velocidad de su camioneta, lo emparejamos y este 
nuevamente disparó su arma de fuego, impacto que este presente 
en la patrulla (sic), (y que nuevamente hay un peritaje balíst ico por 
parte del perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
el cual está agregado en autos de la averiguación previa ya 
referida), aumentó la velocidad del vehículo que iba conduciendo, 
se metió a un camino de terracería para tratar de evadirlos, pero 
dentro del mismo camino se fue a meter con su vehículo que 
conducía a una sepa y lo atascó y al acercarse los policías 
municipales el quejoso nuevamente les disparó ya para esto mis 
policías contestaron la agresión, el resultado que se lo dieron en la 
frente de su cabeza, lo trasladaron al Hospital General de Izúcar 
de Matamoros para su atención médica (también hay una 
constancia médica dentro de la averiguación que hecho referencia) 
(sic) y lo relacionado al dinero, jamás se tomó (pues al estar 
inconsciente por la herida provocada por el disparo como puede 
afirmar el quejoso que un policía se subió a revisar la camioneta y 
tomar el dinero, además que el papá del quejoso los venía 
siguiendo en un VW Sedán color plomo, el se quedó en el camino 
de terracería sacando la camioneta donde se había atascado, 
posteriormente nos alcanzó en el Hospital. (fojas 238-240)  
 

O B S E R V A C I O N E S  
 

  El marco legal al cual se ciñe y sustenta esta 
resolución es el siguiente: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la cual 
es preciso transcribir los siguientes preceptos legales:  
 
  Artículo 2 párrafo primero que a la letra dice: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; t iene como objeto la protección, respeto, 
vigi lancia, prevención, observancia, promoción, defensa,  estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano”. 
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  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla en su Artículo 6º prescribe: “Se 
entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto posit ivo, son los 
que otorga la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y tratados 
internacionales suscritos y ratif icados por México”. 
 
  Nuestra Carta Magna contiene como imperativos 
legales de aplicación para el tópico los siguientes: 
 
  Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado 
de la vida, de la l ibertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tr ibunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento  y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16 párrafo cuarto refiere: “En los casos de 
delito f lagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”. 
 
  Artículo 17 en lo conducente dice: .“Toda persona t iene 
derecho a que se le administre justicia por tr ibunales que estarán 
expeditos para impartir la en los plazos y términos que fijen las 
leyes , emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial...”.  
 
  Artículo 19 últ imo párrafo: “Todo maltratamiento en la 
aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son 
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades .” 
 
  El artículo 21 en lo que interesa establece: “La 
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
Público.. . .La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”. 
 
  Congruente con el contenido de nuestra Ley 
Fundamental encontramos la Constitución Polít ica del Estado de 
Puebla que dispone:  



 

 

25 

 
  Artículo 12 fracción VI.- “Las leyes se ocuparán de: VI.- 
La creación de organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos 
u omisiones administrativas que emanen de autoridades o 
Servidores Públicos que violen los mismos, a excepción de los del 
Poder Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones 
públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.” 
 
  Artículo 95.- “El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la 
exacta observancia de las leyes de interés público y para realizar 
su función deberá ejercitar las acciones que correspondan contra 
los infractores de dichas leyes, hacer efectivos los derechos 
concedidos al Estado e intervenir en los juicios que afecten a 
personas a quienes la ley otorgue especial protección” 
. 
  Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo, las 
funciones y servicios públicos siguientes: ... h) Seguridad pública, 
en los términos del artículo 21 de la Constitución Polít ica de los 
Estado Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal, y tránsito. 
Sin perjuicio de su competencia Constitucional, en el desempeño 
de sus funciones o la prestación de los servicios públicos a su 
cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las Leyes  
Federales y Estatales. ...”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal prevé: 
 
  Artículo 38.- “Los habitantes de un Municipio tendrán 
derecho a usar, con los requisitos que establezca la Ley, los 
servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso 
aquéllos proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean 
respetados los derechos que les corresponden como gobernados.”. 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vial idad para el 
mantenimiento de la seguridad y el orden público del Municipio...”.  
 
  Artículo 208.- “Es función primordial de la autoridad 
pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos.” 
 
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en materia de seguridad pública, las siguientes: I.- Garantizar el 
bienestar y tranquil idad de las personas y sus bienes, así como 
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preservar y guardar el orden público en el territorio municipal, 
expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas 
respectivos.”. 
 
  Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la 
materia objeto del presente Capítulo, t ienen las siguientes 
atribuciones: I.- Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva 
Municipal  y la Seguridad Vial Municipal; II.- Establecer programas 
tendientes a evitar la comisión de delitos y proteger a las personas 
en sus bienes, posesiones y derechos; III.- Dictar medidas para la 
observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre 
seguridad pública.” 
 
  Del Código en Materia de Defensa Social, son 
aplicables los siguientes disposit ivos legales:  
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un 
año y multa de uno a diez días de salario, destitución e 
inhabil i tación de tres meses a un año, para desempeñar otro 
cargo, empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran 
en las infracciones siguientes: .. . IV.-Al Funcionario Público o 
Agente de Gobierno que ejerza funciones que no correspondan al 
empleo, cargo o comisión que tuviere.”. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...IV.- Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Polít ica 
de la República o del Estado, o contra el l ibre ejercicio del sufragio 
público;...X.- Cuando teniendo conocimiento de una privación i legal 
de la l ibertad, no la denuncie a la Autoridad competente o no la 
haga cesar, si estuviera en sus atribuciones. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de 
salario y destitución, así como inhabil i tación hasta por seis años, 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio 
público...” 
 
  Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos 
de la Administración de Justicia:... V. No cumplir sin causa 
fundada, una disposición relativa al ejercicio de sus funciones, que 
legalmente les comunique su superior competente...IX.- Proceder 
contra una persona sin observar las disposiciones legales;...XVII.-  
Detener a un individuo  durante la averiguación previa fuera de los 
casos señalados por la Ley, o detenerlo por más tiempo del 
señalado en el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional;...”. 



 

 

27 

 
  Artículo 422.- “Los actos u omisiones señalados en el 
artículo anterior, se sancionarán con multa de cinco a cincuenta 
días de salario, destitución del cargo, empleo o comisión e 
inhabil i tación hasta por un año para obtener cualquier otro en el 
servicio público, sino hubiere prueba de que el infractor obró por 
motivos i lícitos”. 
 
  Artículo 425.- “Las disposiciones anteriores se 
aplicarán en lo conducente a todos los servidores públicos, 
incluyendo a los de los Tribunales Administrativos o del Trabajo y 
del Ministerio Público cuando en el ejercicio de sus encargos o 
comisiones, ejecuten los actos o incurran en las omisiones que 
expresen los artículos que preceden.”. 
 
  El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social, 
consigna:  
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito f lagrante, toda 
persona puede detener al indiciado, poniéndolo sin demora a 
disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público...” 
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en su numeral 22 inciso b) establece: “Los Agentes del 
Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones: 1. Están 
obligados a: ...  b) Velar por el respeto permanente de los Derechos 
Humanos, haciendo del conocimiento de sus superiores de manera 
inmediata, cualquier violación a éstos...”. 
 
  El artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabil idades 
de los Servidores Públicos del Estado menciona: “Los servidores 
públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I. Cumplir con la máxima dil igencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicabil idad 
los siguientes ordenamientos legales: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos por 
su aplicabil idad prevé los siguientes numerales: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida,  a 



 

 

28 

la l ibertad y a la seguridad de su persona .”. 
 
  Artículo 10 .- “Toda persona tiene derecho en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal.”. 
 
  Artículo 11.1.- “Toda persona acusada de delito t iene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabil idad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  
 
  Artículo 11.2.- “Nadie será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá 
pena más grave que el aplicable en el momento de la comisión del 
delito.”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre contiene inmersos los siguientes artículos:  
 
  Artículo I.- “Todo ser humanos tiene derecho a la vida, 
a la l ibertad y a la integridad de su persona.”. 
 
  Artículo XXV.- “Nadie puede ser privado de su l ibertad 
sino en los casos y según las formas establecidas por leyes 
preexistentes.”. 
 
  La Convención Americana sobre derechos Humanos 
contiene:  
 
  Artículo 1. “Obligación de respetar los derechos...2. 
Para efectos de esta Convención, persona es todo ser  humano.” 
 
  Artículo 5.- “Derecho a la integridad personal. 1. Toda 
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 
ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada 
de l ibertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la 
pena del delincuente...”.  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civi les y Polít icos 
interesa el artículo 9.1 cuyo texto dice: “Todo individuo tiene 
derecho a la l ibertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 
de su l ibertad, salvo por las causas fi jadas por la ley y con arreglo 
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al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer Cumplir la Ley que en el artículo 2 prescribe: “En el 
desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas”. 
 
  El numeral 2º  del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, adoptado por nuestro País el 9 de diciembre 
de 1998, establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.”. 
 
  SEGUNDA.-  La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, como protectora de las prerrogativas inherentes a la 
dignidad de las personas; tales como la l ibertad y la integridad 
física, con apoyo en las disposiciones del Orden Jurídico 
Mexicano, advierte que los actos descritos por Juan Miguel Gómez 
Aguilar, transgreden las disposiciones invocadas en el capítulo de 
observaciones. 
 
  En tal circunstancia, analiza los hechos planteados por 
el quejoso, quien si bien no acudió a este Organismo de manera 
posterior a la presentación de la queja, esta Institución de manera 
oficiosa realizó la investigación correspondiente y en cumplimiento 
al artículo 74 párrafo segundo del Reglamento Interior de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, al acreditarse la 
violación a derechos humanos considera necesario un 
pronunciamiento, aunado a que al formular su queja Juan Miguel 
Gómez Aguilar ofreció pruebas de su parte. 
 
  En este tenor, el inconforme manifestó que el 16 de 
junio de 2003, se encontraba a bordo de su vehículo, en compañía 
de Concepción Morales Herrera y una trabajadora, en la Calle 
Ir ineo Vázquez en el Municipio de Tepeojuma, Puebla, lugar en el 
que se vio involucrado en una discusión verbal con un vecino, por 
lo que continúo su camino y se estaciono frente al domicil io de su 
padre, en donde se presentaron 6 elementos de la Policía 
Municipal de la localidad, autoridades que le indicaron que era 
acusado de portar un arma de fuego, y el Comandante procedió a 
revisarlo, al no encontrarle nada insistió en detenerlo, pero se 
abstuvo al salir su padre y aclarar que no había causa justif icada. 

 
Posteriormente, se dirigió a su casa y cambió de 

vehículo abordando una camioneta marca Dodge Ram 3 toneladas, 
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color gris, y fue al negocio de su padre, pero al pasar frente a la 
Comandancia de la Policía Municipal, lo vieron los agentes e 
iniciaron su persecución, por lo que condujo hacia la carretera a 
Izúcar de Matamoros; durante la persecución escuchó varios 
disparos que se impactaron en la parte izquierda y trasera del 
vehículo, temiendo por su vida se desvió a un camino de terracería 
pero cayó en una zanja, en ese momento se acercó un policía a la 
ventanil la derecha y sin decir nada le disparó 3 veces, 
lesionándolo en la parte superior de la cabeza, después l legaron 
los demás elementos de la policía municipal y al ver que no se 
movía y sangraba, registraron la camioneta de la que sustrajeron 
la cantidad de $30,000.00 de la guantera, incluso discutieron si era 
mejor matarlo o l levarlo al hospital, f inalmente decidieron 
trasladarlo al Hospital General de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 
donde permaneció tres horas y se retiró. 

 
  De la narración en cita, se infiere la existencia de dos 
hechos ocurridos en momentos diferentes pero consecutivos, 
asimismo, la exposición del inconforme se divide en tres rubros de 
acuerdo a la materia y sucesión cronológica de los hechos por él 
relatados, consistentes en primer lugar en la irregular actuación 
desplegada por los elementos de seguridad pública y malos tratos 
inferidos frente al domicil io de su padre sito en Calle Ir ineo 
Vázquez, perteneciente al Municipio de Tepeojuma, Puebla, 
aproximadamente a las 20:00 horas, del día 16 de junio de 2003; 
en segundo lugar las lesiones inferidas, alrededor de las 22:00 
horas del mismo día y por últ imo la sustracción de la cantidad de 
$30,000.00 de su vehículo. 
 
  a) LA IRREGULAR ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA Y 
LOS MALOS TRATOS INFERIDOS A JUAN MIGUEL GÓMEZ 
AGUILAR. 
 
  En relación a este punto, es importante destacar que el 
quejoso manifestó que alrededor de las 20:00 horas del día 16 de 
junio de 2003, tuvo una discusión verbal con un vecino de 
Tepeojuma, Puebla, por lo que al estacionar su vehículo frente al 
domicil io de su padre Calixto González Flores, fue alcanzado por 
el Comandante de la Policía Municipal del lugar, acompañado de 
cinco agentes de esa Corporación Policiaca y la persona con quien 
tuvo la discusión; autoridades que argumentaron portaba un arma 
de fuego, quienes al revisarlo no la encontraron, pero el 
Comandante insistió en detenerlo, sin embargo intervino su padre 
Calixto Gómez Flores y se retiraron del lugar. 
 
  Del acto citado tuvo conocimiento el Presidente 
Municipal Constitucional de Tepeojuma, Puebla, como se 
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desprende del contenido de la Dil igencia Ministerial de Inspección 
Ocular realizada por el Representante Social de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, dentro de la constancia de hechos 780/2003, 
que dio origen a la indagatoria 83/2003/DMS-1, actualmente 
radicada en la Dirección Regional de AveriguacionesPrevias y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Sur (evidencia IIId), 
realizada el 17 de junio de 2003, es decir al siguiente día al que 
ocurrieron los hechos, quien incluso se opuso a que la invocada 
autoridad se entrevistara con los elementos de Seguridad Pública 
que intervinieron y al cuestionarle sobre la omisión de informar 
sobre éstos, adujo que era competencia del Agente del Ministerio 
Público Subalterno de la localidad. 
 
  Robustece la anterior afirmación, lo vertido ante el 
Ministerio Público dentro de la indagatoria en cita, por Nasario 
España Vil lalva, Oficial de la Policía Municipal Preventiva, de 
Tepeojuma, Puebla, (evidencia III i) quien argumentó que 
aproximadamente a las 21:45 horas del 16 de junio del año 
anterior, se presentó en la Comandancia Gaudencio Moran Casti l lo 
y le solicitó auxil io, pues una persona lo insultó y amenazó con un 
arma de fuego, por lo que de inmediato procedieron a su búsqueda 
y localización, persona que encontraron frente a la casa de su 
padre, lugar en el que le indicó a Juan Miguel Gómez Aguilar que 
descendiera de su unidad para revisarlo, pero se negó y al ver a 
Gaudencio Moran Casti l lo, se bajo de la camioneta y lo golpeó 
siendo necesario sujetarlo para evitar lo lesionara. Sin embargo, 
como salió su padre Calixto Gómez Flores y les dijo que el se 
haría cargo de Juan Miguel Gómez Aguilar se lo entregaron. 
 
  En el mismo sentido, se produce la declaración ante la 
autoridad ministerial de Carit ino Balbuena Guerrero, Policía 
Municipal Preventivo del lugar el 15 de septiembre de 2003, en la 
averiguación previa 83/2003/DMS-1, radicada en la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, quien reiteró que a las 21:45 horas del día 16 
de junio de 2003, les solicitaron auxil io, por lo que en compañía 
del Comandante Nasario Vil lalva y otros elementos se 
constituyeron en la Calle Ir ineo Vázquez a cuatro cuadras y media 
de la Comandancia de la Policía Municipal, frente a la casa de 
Calixto Gómez Flores, y le indicaron a Juan Miguel Gómez Aguilar 
se bajara de su vehículo pues lo revisarían, persona que se negó 
pero al percatarse que estaban acompañados por Gaudencio 
Moran Casti l lo, se bajó y lo agredió físicamente, sin embargo ante 
la intervención de su famil ia se lo entregaron a su padre quien se 
haría responsable de él. 
 
  Las declaraciones anteriores, al ser uniformes y 
coincidentes, constituyen elementos fundamentales para 
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corroborar el dicho del quejoso, sobre todo porque provienen de 
las autoridades que intervinieron directamente en los hechos y se 
encuentran apoyadas en el expediente con otras evidencias de los 
sucesos planteados. 
 
  Se sostiene lo anterior al concatenar el dicho de los 
elementos de seguridad pública, con el informe que rindió ante 
este Organismo el Presidente Municipal Constitucional de 
Tepeojuma, Puebla, (evidencia IV) quien coincide con la versión de 
los elementos de la Policía Municipal antes descrita, en cuanto a 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin que pase 
desapercibido que pretende justif icar la acción de los elementos 
policiacos.  
 
  Del informe en cita se desprende que la actuación de 
los elementos policiales de Tepeojuma, Puebla, consistió en 
localizar al aquí ofendido por la presunta comisión de una 
conducta de carácter delictivo (amenazas y portación de arma de 
fuego), para asegurarlo, sin embargo, lo entregaron a su padre 
para que se hiciera cargo de él. 
 
  Lo anterior, sin embargo no constituye una acción 
coincidente con la legalidad por ser contraria a las funciones que 
le son propias como autoridades vigi lantes de la preservación de la 
paz y tranquil idad social, máxime que con ello provocaron se 
desencadenara una serie de sucesos que culminaron con una 
lesión de arma de fuego al quejoso Juan Miguel Gómez Aguilar, lo 
que indudablemente violó sus garantías individuales. 
 
  Bajo ese orden de ideas, se debe recordar que de 
acuerdo a la función y principios que rigen la actuación de los 
elementos de seguridad pública, es innegable la obligación que 
tienen de proteger a los pobladores y brindar a estos el auxil io 
requerido ante la consumación de conductas delict ivas, sin 
embargo, su intervención debe ceñirse en todo momento a los 
imperativos de la Constitución General de la República y Leyes 
que de ella emanan conforme a los cuales, les asiste el deber de 
poner a los detenidos a disposición de la autoridad inmediata. 
 
  Bajo esas condiciones y aun con las argumentaciones 
que para justif icar la actuación de los policías realiza la autoridad 
informante, resultan evidentes las irregularidades y arbitrariedades 
de su proceder, pues de sus propias manifestaciones se desprende 
que los elementos de seguridad pública actuaron y resolvieron de 
motu proprio la situación jurídica de Juan Miguel Gómez Aguilar, al 
“entregarlo a su padre”; es decir los mismos policías por propia 
decisión lo dejaron en l ibertad, a pesar de que según su dicho el 
aquí quejoso golpeó frente a ellos al solicitante del auxil io, cuando 
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lo procedente era detenerlo, ante su f lagrante conducta y ponerlo a 
disposición del agente Subalterno del Ministerio Público de la 
localidad, máxime si el motivo de la búsqueda y localización era 
una conducta presumiblemente delictiva, ya que el Ministerio 
Público es el funcionario competente para conocer de los 
probables delitos de conformidad con lo previsto en el artículo 21 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  En este sentido, los asertos de la autoridad demuestran 
el exceso que en sus funciones incurrieron los elementos 
policiales, al realizar acciones que por mandato Constitucional 
están reservadas a autoridad diversa (Ministerio Público) y por 
supuesto escapan de sus facultades; las que se l imitan a la 
detención de probables infractores de las leyes penales y 
administrativas, para ponerlos de inmediato a disposición de la 
autoridad competente, según lo prescribe el artículo 16 de la Carta 
Magna. 
 
  b) RESPECTO DE LAS LESIONES CAUSADAS AL 
HOY QUEJOSO. 
 
  En este rubro, el día 19 de junio de 2003, un Visitador 
de este Organismo practicó a Juan Miguel Gómez Aguilar, 
di l igencia de fe de integridad física, en la que se observaron las 
siguientes alteraciones a su integridad corporal: “A).- Heridas con 
suturas y costra hemática de color obscuro de aproximadamente 2 
centímetros de largo por 3 de ancho en forma de “Z” en la parte 
superior de la región frontal derecha (cabeza)”. B).- Inflamación de 
5 centímetros en la parte superior de la región frontal derecha 
(cabeza. C).- Herida con 2 suturas y costra hemática de color 
obscuro de aproximadamente 2.5 centímetros de largo por 1 
centímetro de ancho en forma irregular en la parte superior de la 
región frontal izquierda (cabeza). D).- 1 mancha l ineal de color 
obscuro de aproximadamente 7 centímetros de largo en la parte 
superior de la región frontal derecha (cabeza).E).- Una mancha 
l ineal de color obscuro aproximadamente de 9 centímetros de largo 
en la parte superior de la región frontal a parietal centro (cabeza). 
F).- 1 mancha l ineal de color obscuro de aproximadamente 5 
centímetros de largo en la parte superior de la región frontal 
izquierda (cabeza). G).- 2 costras Hemáticas de color obscuro de 
aproximadamente .5 centímetros en la cara dorsal de la mano 
derecha” (evidencia II) 
 

 Al formular su queja el inconforme argumentó, que el 
día 16 de junio de 2003, después de una diferencia que tuvo con 
un vecino de la localidad y haber aclarado el suceso con los 
elementos de la Policía Municipal de Tepeojuma, Puebla, se dirigió 
al negocio de su padre, pero al pasar frente a la Comandancia de 
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la Corporación Policiaca, los elementos policiales lo vieron y de 
inmediato iniciaron una persecución en su contra, ante esto 
condujo hacia la carretera que va a Izúcar de Matamoros, y al 
circular por esta los policias le dispararon, por lo que su vehículo 
cayó en una zanja y sin mediar palabra, sus atacantes se 
acercaron a la ventana derecha y le dispararon de manera directa, 
provocándole una herida en la parte superior de su cabeza. 

 
  Confirma el dicho del quejoso, la denuncia que formuló 
ante el Representante Social adscrito a Izúcar de Matamoros, 
Puebla, el 17 de junio del año próximo pasado, (evidencia IIIa), 
declaración que goza de valor indiciario, al observarse 
coincidencia entre la narración vertida ante esta Institución y la 
emitida ante el Agente del Ministerio Público de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, misma que consta en la documental pública 
conformada por las copias certi f icadas deducidas de la indagatoria 
83/2003/DMS-1, actualmente radicada en la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur.  
 

Prueba que consolida el dicho del quejoso, es la fe de 
integridad física que le fue practicada por el Representante Social 
en turno adscrito a Izúcar de Matamoros, Puebla, el día 17 de junio 
de 2003, en la que se hizo constar que presentaba “  Herida 
suturada de 10 milímetros de longitud en la región parietal. Una 
segunda herida de 3 milímetros de longitud a la izquierda de la 
línea media a ocho centímetros en región parietal...”  (evidencia 
IIIb) y el dictamen número 346, practicado por el médico legista 
Agustín Santi l lán Palafox, en la misma fecha (17 de junio de 2003) 
en el que en lo conducente expone y calif ica: 1.- Herida suturada 
de 10 milímetros de longitud a un centímetro a la derecha de la 
línea media en la región parietal. 2.-  Herida de 13 milímetros de 
longitud a la izquierda de la línea media a ocho milímetros en 
región parietal.. .Lesiones que tardan en sanar menos de quince 
días y no ponen en peligro la vida, hasta descartar lo anterior con 
los estudios pertinentes y evolución....”.(evidencia IIIc) .  

 
En estas condiciones, cobra singular importancia, el 

oficio 5013/083/03, de fecha 2 de jul io de 2003, signado por la 
Directora del Hospital General de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
(evidencia IIIh)  adminiculado a la nota médica suscrita por el Dr. 
Benito Cadena Aranda quien labora en el invocado Hospital, 
documentos en los que en esencia se estableció que a las 23:00 
horas del día 16 de junio de 2003, ingresó a esa Unidad 
Hospitalaria Juan Miguel Gómez Aguilar, herido por arma de fuego 
en la región frontal de la cabeza, persona que fue l levada por 
elementos de la Policía Municipal de Tepeojuma, Puebla; 
documentos de los que se desprende de manera fehaciente y 
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confirma la fecha en que el quejoso adujo sufrió la lesión.  
 
  Por lo anterior puede establecerse que las alteraciones 

que en la integridad física de Juan Miguel Gómez Aguilar, observó 
un Visitador de esta Institución, son coincidentes en su esencia 
con la dil igencia efectuada por el Representante Social y el médico 
legista, al guardar uniformidad en cuanto a su descripción, 
ubicación (parte superior de la cabeza) y naturaleza (heridas); por 
lo que se l lega a la convicción del disminuido estado de salud que 
presentó Juan Miguel Gómez Aguilar el mismo día y los 
subsecuentes a aquel en que ubica los hechos. Lo anterior en 
virtud de que éstas corresponden por su ubicación, coloración y 
forma, a aquellas que provoca un arma de fuego; conducta que 
refir ió el ofendido realizaron los Policías Municipales de 
Tepeojuma, Puebla. 

 
 La ejecución de los hechos imputados a los elementos 

de la Policía Municipal de Tepeojuma, Puebla, por el inconforme, 
se encuentra acreditada con:  

 
 1)  La declaración del Oficial Nasario España Vil lalva. 
 
 2)  La declaración del Policía Carit ino Balbuena 

Guerrero, autoridades quienes depusieron ante el Representante 
Social el día 12 de septiembre de 2003 (evidencia III i  y III j), en la 
que ambos reconocen de manera expresa que al aquí quejoso se le 
inf ir ió la lesión de que se duele, argumentando que alrededor de 
las 21:45 horas del día 16 de junio del año en curso, después de 
un confl icto que tuvo Juan Miguel Gómez Aguilar con un vecino, 
ellos intervinieron al solicitarles auxil io, posteriormente el quejoso 
pasó frente a la Comandancia a bordo de una camioneta de redilas 
color gris de tres toneladas accionando un arma de fuego, por lo 
que iniciaron una persecución en su contra, y al quedar estancada 
su camioneta en una zanja les disparó por lo que su compañero 
Jorge Delgado accionó su arma, sin que se escuchara nada, y al 
acercarse se percatan que Juan Miguel Gómez Aguilar se 
encontraba herido, ante esto lo trasladaron al Hospital General de 
Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 
 3) Otro elemento probatorio de la violencia física 

ejercida por los agentes de seguridad pública de Tepeojuma, 
Puebla, inferida a Juan Miguel Gómez Aguilar, lo es el informe 
rendido por el Presidente Municipal Constitucional de dicho lugar 
(evidencia VI) , en el que sin controvertir los actos imputados a los 
elementos de la Policía Municipal; reconoce la intervención que 
tuvieron, argumentando que el quejoso incurrió en un delito al 
agredir a los elementos de la Corporación Policiaca con un arma 
de fuego, y que ellos solamente contestaron la agresión, pues 
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durante la persecución a la camioneta de Juan Miguel Gómez 
Aguilar, ésta cayó en una acequia y al acercarse los agentes de 
Seguridad Pública les disparó, sin embargo elude el hecho de que 
una vez que la camioneta cayó en la zanja, la obligación de los 
elementos de la Policía Municipal era indicarle a su conductor con 
el altavoz que l levaban, se bajara de ésta y no de inmediato 
dispararle, provocando con ello la lesión que presentó, de donde 
se aprecia su anómalo actuar y falta de capacitación para el 
manejo de situaciones propias de su labor. 
 
  4) Otra evidencia del irregular actuar de los elementos 
de la Policía Municipal de Tepeojuma, Puebla, que robustece el 
dicho del quejoso y desvirtúa el informe que rindió el Presidente 
Municipal Constitucional de Tepeojuma, Puebla, lo son los 
testimonios vertidos ante la Autoridad Ministerial por Adolfo 
Domínguez Pérez y Eleazar Bravo Luna, quienes fueron 
coincidentes en referir que el 16 de junio de 2003, por diferentes 
razones se encontraban en los terrenos del ej ido de Teruel 
pertenecientes a Tepeojuma, alrededor de las 20:45 horas, y se 
percataron que una patrul la de la Policía Municipal de Tepeojuma, 
Puebla, seguía a otro vehículo, escuchando disparos por lo que se 
acercaron, precisando Adolfo Domínguez Pérez, que vio como un 
elemento de la Policía Municipal se acercó al vehículo y disparó al 
conductor y después ambos vieron como lo bajaron de su 
camioneta l levándoselo, conductor al que identif icaron al 
encontrase en el camino al señor Calixto Gómez Flores como Juan 
Miguel Gómez Aguilar; atestos que gozan de credibil idad y validez, 
pues además de las razones que cada uno de los deponentes dan 
de su dicho, la minuciosidad con que relatan los hechos y la 
congruencia que se advierte en sus aseveraciones, conducen a 
concederles credibil idad y valor, considerándolos como un 
elemento fehaciente para corroborar los asertos de Juan Miguel 
Gómez Aguilar, en cuanto al la lesión que sufrió. 
 
  No pasa desapercibido, que los Agentes de la autoridad 
Nazario España Vil lalba y Carit ino Balbuena Guerrero que 
intervinieron en los hechos, manifestaron ante el Ministerio Público 
al emitir sus declaraciones, que durante la persecución que 
efectuaron al hoy quejoso Juan Miguel Gómez Aguilar, quien 
viajaba a bordo de una camioneta y los Policías a bordo de una 
patrulla, cuando el hoy quejoso perdió el control de su vehículo, el 
cual quedó inmovil izado les disparó con el arma de fuego que  
tenía, por lo que contestaron la agresión y dispararon también 
ellos su arma de fuego, hechos en los  cuales, resultó lesionado 
Juan Gómez Aguilar en la cabeza.  La afirmación de los Policías 
mencionados, la sostiene también el Presidente Municipal del 
lugar, al rendir su informe justif icado. Sin embargo, la 
argumentación antes mencionada, no se acredita, en virtud de que 
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existen discordancias entre lo manifestado por los Policías Nazario 
España Vil lalba y Carit ino Balbuena Guerrero, toda vez, que el 
primero manifestó que Juan Miguel les disparó, por lo que el 
Policía Jorge Delgado disparó, dejando de disparar Juan Miguel y 
los Policías  se bajaron y se percataron de que Juan Miguel estaba 
lesionado. Por otra parte, Carit ino Balbuena Guerrero, di jo que 
cuando quedó la camioneta de Juan Miguel inmóvil,  en la acequia, 
Juan Miguel empezó a disparar hacia la patrulla y ellos trataron de 
cubrirse, escuchó tres disparos y Jorge Delgado les dijo “creo que 
ya lo chingue a Juan Miguel, por lo que fueron a verlo y ya lo 
encontraron lesionado”. Como se observa, los declarantes no 
indican con precisión cuantos disparos según ellos efectúo el hoy 
quejoso, el primer declarante no señala cuantos y el segundo  dijo 
que escuchó tres.  
 

        A la imprecisión mencionada, se agrega que no existe 
prueba objetiva, de que los disparos de proyecti l  de arma de fuego 
que se dice efectuó el hoy quejoso, y que impactaron a la 
camioneta de la Policía verdaderamente se hayan efectuado, lo 
anterior, en virtud de que la inspección ministerial practicada al 
vehículo policiaco, se dio fe de la existencia de una mancha de 
color café y un hundimiento de dos centímetros con 
desprendimiento de pintura, dando fe el representante social que 
el Policía Nazario  España Vil lalba le dijo que el hundimiento fue 
ocasionado por proyecti l  de arma de fuego, e incluso la camioneta 
presentaba huellas de haber sido pintada recientemente. El 
contenido de tal dil igencia,  no acredita que el vehículo haya sido 
dañado por disparos de proyecti l  de arma de fuego y menos que 
los mismos los hubiera hecho el hoy quejoso, lo anterior, en virtud 
de que no hay prueba de que efectivamente el hundimiento citado 
tuvo como causa lo que indica el Agente Policiaco.  

 
       Por otra parte, tampoco existe ninguna prueba en las 

actuaciones ministeriales  que el hoy quejoso haya efectuado 
disparos de arma de fuego. Lo anterior, no se contradice con el 
dictamen en balística que consta en la averiguación, en el que  se 
concluye que el arma de fuego que entregó el Agente Subalterno 
del Ministerio Público al Ministerio Público que integra la 
averiguación, fue disparada recientemente. En virtud, de que no 
existe evidencia de que la ocasión en que fue disparada dicha 
arma, fue en los hechos a que se refiere este expediente, ni 
tampoco, se tuvo cuidado en el caso de preservar la cadena de 
custodia necesaria para conservar la integridad de las evidencias 
respecto del arma, que fue recogida por los mismos policías que 
intervinieron en los hechos, y no fue remitida ante el Ministerio 
Público t i tular del Distrito Judicial. 
 
  No resulta óbice para la conclusión asumida, el 
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contenido del informe justif icado que remite la autoridad municipal, 
porque se l imita a reproducir los argumentos defensivos de los 
Policías sin aportar otros datos que lo hagan fidedigno, lo que 
sucede también con las dil igencias practicadas por el Ministerio 
Público Subalterno del lugar. 
 
  Por todo lo anterior, se estima que las manifestaciones 
defensivas de los agentes de autoridad que intervinieron en los 
hechos, no se acreditaron y en cambio, existen pruebas de los 
hechos cometido en contra de Juan Miguel Gómez Aguilar quejoso 
en las presentes actuaciones, hechos violatorios de su integridad 
física, de su derecho a la legalidad cometidos por las autoridades 
de Seguridad Pública mencionadas como autores, las cuales no 
acataron en su actuación al marco legal y ejercieron la fuerza 
pública a ellos encomendadas en forma arbitraria y excesiva, toda 
vez, que hicieron uso de armas de fuego y causaron lesiones en la 
cabeza al hoy quejoso, mismas que en forma rara y extraordinaria 
no fueron de gravedad física, pero que pudieron indudablemente 
haberle causado la muerte, toda vez, que su vida fue puesta en 
peligro por la agresión sufrida. 
 

 c) EL ROBO DE DINERO DEL QUE SE QUEJA JUAN 
MIGUEL GOMEZ AGUILAR. 
 

  Ciertamente, no pasa desapercibido para este 
Organismo, que el inconforme reclamó la sustracción de 
$30,000.00 (treinta mil pesos) de la guantera de su vehículo, 
imputable a los elementos de la Policía Municipal que lo 
detuvieron, sin embargo, de las constancias que integran el 
presente expediente, hasta este momento no se encuentra 
acreditado tal acto, por lo que este Organismo omite pronunciarse 
al respecto, quedando a salvo sus derechos ante el Representante 
Social a cargo de la integración de la indagatoria 83/2003/DMS/1, 
radicada en la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Sur. 
 
  En este tenor, los imperativos constitucionales antes 
mencionados que orientan la actuación de las corporaciones 
policíacas frente a las personas que incurran en infracciones 
administrativas o delitos, trae implícita la obligación de 
salvaguardar la integridad física de los detenidos, bajo el 
entendimiento de que cualquier incumplimiento a dicho precepto 
deriva en actos de responsabil idad administrativa y penal, ante la 
gravedad que implica el vulnerar las garantías básicas de los 
gobernados. 
 
  En este orden de ideas, los actos demostrados en el 
expediente, al ser constitutivos de violaciones a los atributos 
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inherentes a la dignidad de Juan Miguel Gómez Aguilar, y a sus 
derechos humanos, son señalados por este Organismo con la 
emisión de una recomendación al Presidente Municipal 
Constitucional de  Tepeojuma, Puebla, para que se sirva girar sus 
respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que se inicie 
el procedimiento administrativo de investigación y responsabil idad 
en contra de Nasario España Vil lalva, Carit ino Balbuena Guerrero, 
Jorge Delgado Aldama, Javier Sosa “N” y Francisco Casti l lo “N”, 
elementos que iban a bordo de la unidad 01 el día 16 de junio de 
2003, con objeto de determinar la responsabil idad en que 
incurrieron por los actos y omisiones a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  Asimismo, emita una circular en la que instruya a los 
agentes de seguridad pública de ese Municipio, para que al 
momento de la detención de alguna persona en flagrancia por 
infracciones administrativas o comisión de un delito, la pongan de 
inmediato a disposición de la autoridad competente, aunado a que 
se abstengan de uti l izar fuerza física excesiva, y proporcionen un 
trato digno a los detenidos, de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanan, ordenamientos legales a los cuales debe 
sujetarse su actuación a efecto de evitar cualquier violación a los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 
  De igual forma, les haga notar la responsabil idad penal 
y administrativa en que incurren con su actuación, así como las 
sanciones a que se pueden hacer acreedores por las faltas que 
cometan durante su desempeño y las violaciones en que inciden al 
negar a los detenidos los derechos y prerrogativas contenidas en 
la Carta Magna. 
 
 
  Finalmente, pídase la colaboración al Procurador 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Carta Fundamental, gire sus 
respetables instrucciones a f in de que se proceda a la integración 
de la averiguación previa 83/2003/DMS-1, radicada en la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur y a la brevedad determine lo que en derecho 
proceda, en virtud que dicha averiguación fue iniciada con motivo 
de los hechos a que se refiere este documento. 
 
  Atento a las razones y fundamentos esgrimidos con 
antelación a Usted Ciudadano Presidente Municipal de Tepeojuma, 
Puebla, realizo las siguientes:  
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 
  PRIMERA.-  Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo de investigación y responsabil idad en contra de 
Nasario España Vil lalva, Carit ino Balbuena Guerrero, Jorge 
Delgado Aldama, Javier Sosa “N” y Francisco Casti l lo “N”, 
elementos de la Policía Municipal a su cargo, con objeto de 
determinar la responsabil idad en que incurrieron por los actos y 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Emita una circular en la que instruya a los 
agentes de seguridad pública de ese Municipio, que al momento de 
la detención de alguna persona por infracciones administrativas o 
comisión de un delito, se abstengan de uti l izar fuerza física 
excesiva, y proporcionen un trato digno a los detenidos, en apego 
a lo dispuesto por la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanan, ordenamientos legales 
a los cuales debe sujetarse su actuación a efecto de evitar 
cualquier violación a los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
  De igual forma, les haga notar la responsabil idad penal 
y administrativa en que incurren con su actuación, así como las 
sanciones a que se pueden hacer acreedores por las faltas que 
cometan durante su desempeño y las violaciones en que incurren 
al negar a los detenidos los derechos y prerrogativas contenidas 
en la Carta Magna. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, sea informada a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notif icación. 
 
  Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita 
a Usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envien a esta Comisión 
dentro del término de 15 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, y asuma el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con independencia de  



 

 

41 

       RECOMENDACIÓN NÚMERO:024/2004. 
 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta   Comisión   de   Derechos  Humanos  de l Estado,  pretenden  
preservar la confianza en las instituciones públicas, así como en la 
loable función que realizan las autoridades, sin desacreditar en 
modo alguno a tales Organismos o a sus titulares pues el origen y 
razón de ser de este Organismo, l leva a considerarlo como un 
instrumento indispensable de las sociedades democráticas y de los 
Estados de derecho para obtener su fortalecimiento a través de la 
legit imidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legit imidad se robustecerá de 
manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado. 
 
 
  ÚNICA.- Indique a quien corresponda que proceda a la 
integración de la averiguación previa 83/2003/DMS-1, radicada en 
la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos Zona Metropolitana Sur, y a la brevedad determine lo que 
en derecho proceda, en virtud que dicha averiguación fue iniciada 
con motivo de los hechos a que se refiere este documento. 
 
  H. Puebla de Z., a 28 de mayo de 2004. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


