
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 25/2006.
QUEJOSO: AGUSTÍN GUTIÉRREZ TEUTLE Y OTROS.

EXPEDIENTE: 2545/2006-C.

C. LIC. AVELINO TOXQUI TOXQUI.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORONANGO,  PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  2545/2006-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Agustín 
Gutiérrez Teutle, por sí  y a favor de Carlos Gutiérrez Xochimitl  y 
Regulo Cuautle Fabián y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  16  de  marzo  de  2006,  este  Organismo   tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Agustín Gutiérrez Teutle; del menor Carlos Gutiérrez 
Xochimitl y Regulo Cuautle Fabián, a través de la queja que formuló 
el primero de los mencionados, en los términos que a continuación 
se  enuncian: “Que  el  día  de  ayer  15  de  marzo  de  2006 
aproximadamente a las 19:30 horas cuando conducía el  vehículo 
Torton  marca  Kenworth  modelo  1994,  Placas  de  circulación 
352BW1  del  servicio  Público  Federal,  de  su  propiedad  con  10 
millares de ladrillo e iba acompañado de su menor hijo CARLOS 
GUTIERRES XOCHIMITL de 10 años de edad y el joven REGULO 
CUAUTLE  FABIAN  como  ayudante,  cuando  circulaba  sobre  el  
Camino  Real  a  Ocotlan  en  dirección  San  Francisco  Ocotlan-
Coronango, fue alcanzado por una patrulla tipo pick up blanco con 



rojo y verde de la Policía Municipal de Coronango Puebla, en cuyo 
interior iban aproximadamente 5 elementos de esa corporación (uno 
manejando y cuatro en la batea), cuando prendieron la torreta y le  
echaron  las  luces  largas,  con  el  objeto  de  que  se  parara,  pero  
debido a  que esa zona esta  desolada  y  han existido  robos,  por  
temor no se paro, por lo que continuo su marcha aproximadamente 
un kilómetro mas, siendo seguido por dicha patrulla que en varias  
ocasiones intento rebasarlo,  pero debido a que es un camino de 
pavimentado y tramos de terraceria y además existen topes, no lo  
pudieron rebasar, por lo que mas adelante se percataron como otra 
patrulla venia en dirección contraria, misma que se paro y se orillo y 
de la cual descendieron 2 policías quienes de inmediato empezaron 
a realizar disparos con las armas de fuego que llevaban, además de 
la patrulla que los venia siguiendo los policías se bajaron y también 
empezaron  a  realizar  disparos  hacia   el  vehículo,  por  lo  que  el 
compareciente acelero el vehículo pero a la altura de la calle Portes 
Gil el vehículo ya no pudo avanzar debido a la carga y debido a que  
con los disparos habían ponchado las 2 llantas delanteras y 3 del  
lado del copiloto, por lo que de inmediato fueron abordados por los 
policías,  quienes  de  inmediato  realizaron  un  disparo  hacia  el  
compareciente que provocó que se rompiera el vidrio de la puerta  
del conductor y de inmediato los rociaron con gas lacrimógeno, para  
que  posteriormente  con  lujo  de  violencia  fueran  bajados  de  la 
cabina  el  compareciente  y  su  acompañante  REGULO CUAUTLE 
FABIAN en donde aproximadamente al compareciente 3 policías lo  
golpearon en diferentes partes del cuerpo y después lo esposaron y 
a  su  acompañante  únicamente  lo  esposaron  y  amenazaron 
diciéndole que si hacía algo lo mataban, y por lo que respecta a su 
menor hijo lo dejaron en la cabina, lugar en que permaneció todo el 
tiempo, procediendo los policías a subirlos a la patrulla y golpear al  
declarante durante el trayecto a la Presidencia Municipal en donde 
fueron  internados  en  la  cárcel  de  la  Policía  Municipal  
aproximadamente a las 19:45 horas, en donde el compareciente y 
su  acompañante  permaneció  privado  de  su  libertad 
aproximadamente 2 horas, pero debido a que sufre de diabetes y se 
puso mal  y  su familia  ya había sido enterada del  problema y se 
encontraban en las instalaciones de la Presidencia, el Comandante 
de la policía municipal los saco y dejo libre a su acompañante y al  
compareciente en unión de un hermano del declarante de nombre 
HECTOR GUTIERRES TEUTLE lo traslado al Hospital UPAEP en 
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donde fue internado y recibió la atención médica correspondiente 
siendo dado de alta a las 02:30 horas del día de hoy 16 de marzo  
de 2006. Deseando agregar que su esposa de nombre LEONOR 
XOCHIMITL CHICHIA enterada de la agresión de que fue objeto el  
compareciente y su menor hijo y ante la omisión de ser informada 
del motivo del abuso de autoridad y la  privación  de  la  libertad 
personal, acudió ante el Agente del Ministerio Público de Cholula y  
presento  denuncia  misma  que  se  radicó  con  el  número 
632/2006/CHO en la Primera Mesa de Tramite. Que cuando salió el  
compareciente ya no había ninguna autoridad que le impidiera su 
salida,  por  lo  que  se  dirigió  a  la  Presidencia  Municipal  de 
Coronango, Puebla en donde llego aproximadamente a las 03:30 
horas del día de hoy y ya se encontró con su esposa y el abogado 
que  ella  había  contratado,  por  lo  que  se  retiró  del  lugar  y  fue  
informado posteriormente que un Regidor, el Sindico Municipal y el  
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Coronango,  Puebla,  
insistieron  en  que  retirara  la  denuncia,  lo  que  desde  luego  su 
esposa no acepto, además, el vehículo presenta diversos impactos 
en la carrocería, lo que acredita con las 10 placas fotográficas que 
en  este  acto  exhibe,  mismas  que  se  mandan  agregar  para  que  
surtan sus efectos legales correspondientes.  Que es todo lo  que 
tiene que declarar...” (fojas 2 - 4).
 

2.- En la misma fecha (16 de marzo de 2006), Regulo 
Cuautle Fabian, ratificó la queja que en su favor presentó Agustín 
Gutiérrez Teutle (foja 4).

3.-  Por  determinación  de  27  de  marzo  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja de mérito, a la que 
asignó el número de expediente 2545/2006-C, y en consecuencia 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Coronango, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad.

4.-  Mediante  oficios  V1-1-149/2006,  de  5  de  abril  de 
2006  y  V1-1-174,  de  3  de  mayo  de  2006,  se  solicitó  atenta 
colaboración a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera 
Mesa de Trámite, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a fin de 
que enviara copia certificada de las actuaciones practicadas dentro 
de  la  averiguación  previa  632/2006/CHO,  relacionada  con  los 
hechos, la cual fue cumplimentado en sus términos.
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5.-  Por  resolución de 22 de mayo de 2006,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja   presentada  ante  este  Organismo  por  el  C. 
Agustín Gutiérrez Teutle,  en los términos que se desprenden del 
punto de hechos número uno de capítulo que antecede  (fojas 2 - 4).

II.- 8 imágenes fotográficas que fueron presentadas por 
Agustín Gutiérrez Teutle, como elementos de prueba y en las que se 
aprecian diversas lesiones en el rostro, pecho, y brazos (foja 6).

III.-  10  placas  fotográficas  exhibidas  por  Agustín 
Gutiérrez Teutle, donde se observan los daños que fueron causados 
al vehículo que conducía el día de los hechos (fojas 8- 11).

IV.- Fe de lesiones realizada  el 16 de marzo de 2006, 
por  un  Visitador  de  esta  Institución,  cuya  constancia  en  lo 
conducente dice:  “En seguida, se procede a dar fe de las lesiones 
que  presenta  el  quejoso,  mismas  que  son  las  siguientes:  1.-  
Cortadura de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro en la 
ceja derecha; 2.- Rozadura de aproximadamente 7 centímetros de 
diámetro en la parte superior de la tetilla derecha; 3.- 4 raspones en 
el brazo derecho de aproximadamente 13, 12, 7 y 8 centímetros en 
el  brazo  derecho;  4.-  marca  en  las  dos  muñecas  que  refiere  le 
provocaron las esposas que le pusieron los policías...”  (fojas 3 y 4).  

V.-  Informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de 
Coronango, Puebla, a través de oficio sin número y sin fecha, que 
vía fax fue remitido a esta Institución, y que en su texto dice: “... El 
suscrito Avelino Toxqui Toxqui Presidente Municipal Constitucional  

4



de Coronango, Puebla, con domicilio ubicado para oír toda clase de 
notificaciones en Plaza Principal S/N con número telefónico 2 89 – 
10 – 46, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:  
Que por medio del presente y con fundamento en los establecido 
por el artículo 8° de la constitucional Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  informe que de acuerdo a las indagatorias realizadas 
por  el  suscrito  y  de  acuerdo  a  parte  informativo  que  obra  en  la  
comandancia municipal le informo que los hechos narrados en la 
queja son falsos y que de acuerdo al parte informativo de los C. 
Hilario Macuitl  Flores, C. Nicolás Amastal Cordero, C. Bernardino 
Tlaxcaltecatl   y C. Fidencio Coyotecatl,  ocurrieron de la siguiente  
manera que los elementos que estuvieron en turno en los hechos 
del día quince de marzo del presente año, fueron el C. HILARIO 
MACUIL  FLORES  Y  C.  NICOLAS  AMASTAL  CORDERO,   C. 
BERNARDINO TLAXCALTECATL Y C. FIDENCIO COYOTECATL,  
se informa que de acuerdo al parte de novedades de la Policía de  
este Municipio se encuentra que a las ocho treinta de la noche del 
día quince de Marzo del presente año dos mil seis, se recibió una 
llamada de una persona quien dijo llamarse Laura Martínez Saenz,  
mencionando que en la calle Zaragoza, de la población de Ocotlan,  
un carro torton blanco, paso a chocar su coche color verde, el chofer 
del torton estaba ebrio, por tal motivo la patrulla cero tres, a cargo 
de Bernardino Tlaxcaltecatl y Fidencio Coyotecatl, se constituyó al 
lugar de los hechos,  pero después avisan los elementos de esta 
patrulla, que el carro responsable, se da a la fuga, informan que se 
dirigen  hacia  Coronango,  por  el  camino  real  o  antiguo  camino 
México Puebla, así mismo, lo intercepta la patrulla cero uno a cargo 
del comandante Hilario Macuil Flores y el Subcomandante, Nicolás 
Amastal Cordero, por tal motivo estos elementos al ver el carro, le  
hacen diagonal para que se parara y no se paro, ya que este carro 
se fue encima de la patrulla, dañándole y dañando la patrulla, se  
pide refuerzo a la patrulla cero cuatro, a cargo de Benjamín Flores, 
Rodrigo Flores y Abel Pérez Martínez, al cual también les aventó el  
carro, atentando contra su vida por lo que se dieron en la necesidad 
de detener al carro disparándole a las llantas, ya que representaba  
un peligro para la ciudadanía, el conductor de esta unidad, por tal  
motivo se le logra detener a la altura de calle Francisco I. Madero,  
esquina  con  calle  Emilio  Portes  Gil,  de  este  Municipio  de 
Coronango, al momento de la detención de la unidad, se detiene  
también al conductor de este carro, el señor AGUSTÍN GUTIERREZ 
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TEUTLE,  en  total  estado  de  ebriedad   y  es  trasladado  a  la 
Comandancia de este municipio, siendo este traslado a las nueve 
treinta de la noche, así mismo a las once treinta de la noche, por el  
estado  en  que  se  encontraba  el  señor  Agustín  Gutiérrez  Teutle, 
requirió atención médica y por tal motivo en esa misma hora, fue 
trasladado al Hospital  UPAEP, sin que en ningún momento se le 
privara  de  su  libertad,  ya  que  fue  dejado  en  compañía  de  sus  
familiares  en  el  hospital,  y  toda  vez  que  reparó  los  daños 
ocasionados al vehículo particular ya que la quejosa que solicito el  
auxilio ya no quiso presentar la denuncia o querella toda vez que le 
habían reparado el daño ocasionado a su vehículo. Así mismo le  
informo que los elementos de seguridad pública tienen el  mando 
inmediato  al  Regidor  de  Gobernación  y  Seguridad  Pública  al  C.  
Basilio Tlahuechtl Tepox...” (foja 81).

VI.- Copia certificada de las actuaciones que integran la 
averiguación  previa  632/2006/1°,  que  vía  colaboración  fueron 
remitidas  a  esta  Institución,  por  la  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrita  a  la  Primera  Mesa  de  Trámite,  del  Distrito  Judicial  de 
Cholula,  Puebla,  de  las  que  por  su  importancia  resaltan  las 
siguientes: 

 a)  Comparecencia de Leonor  Xochitl  Chichia,  ante la 
Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  al  Segundo  Turno  de  la 
Agencia del Ministerio Público Investigadora de Cholula, Puebla, la 
cual se verificó a las 23:16 horas, del día 15 de marzo de 2006 y 
quien  expresó:  “QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL A FIN DE PRESENTAR DENUNCIA 
POR  EL  DELITO  DE  ABUSO  DE  AUTORIDAD  Y  LO  QUE 
RESULTE Y EN CONTRA DE HILARIO MACUITL "N"  NICOLAS 
“N" "N" Y OTROS, COMETIDO EN AGRAVIO DE MI PAREJA DE 
NOMBRE  AGUSTÍN  GUTIÉRREZ   TEHUTLE  Y  DE MI  MENOR 
HIJO CARLOS  GUTIÉRREZ  XOCHITL,  TODA   VEZ   QUE EL 
DIA  DE  HOY  QUINCE  DE  MARZO  DE  DOS  MIL  SEIS 
APROXIMADAMENTE  A  LAS  DIECINUEVE  HORAS  ME 
ENCONTRABA EN MI DOMICILIO CITADO EN LOS GENERALES 
CUANDO RECIBI UNA LLAMADA TELEFONICA DE MI CUÑADO 
DE  NOMBRE  RAUL  GUTIERREZ  QUIEN  ME  DIJO  QUE 
FUERAMOS  A  TRAER  A  AGUSTIN  POR  QUE  LO  HABIA 
DETENIDO LA POLICIA DE CORONANGO Y QUE ESTABAN EN 
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LA CALLE DE LA CUAL EN ESTE MOMENTO NO RECUERDO SU 
NOMBRE POR TAL MOTIVO NOS TRASLADAMOS MI CUÑADO 
HECTOR, UNA SOBRINA DE NOMBRE MIRIAM GUTIÉRREZ Y MI 
OTRO HIJO PEDRO A BUSCAR A MI PAREJA AGUSTIN QUIEN 
HABIA SALIDO DE MI CASA A BORDO DE SU CAMIÓN QUE ES 
MARCA  KENWOOD,  COLOR  BLANCO,  CARROCERÍA  VERDE, 
MODELO 1994, SIN RECORDAR MAS DATOS DEL MISMO, YA

QUE IBA EN COMPAÑIA DE MI HIJO DE NOMBRE CARLOS 
GUTIERREZ XOCHITL DE DIEZ AÑOS DE EDAD, Y UN JOVEN 
DE  NOMBRE  REGULO  DE  QUIEN  DESCONOZCO  SUS 
APELLIDOS  PERO  ES  TRABAJADOR  DE  MI  PAREJA,  Y  EL 
CAMION ESTA CARGADO DE TABIQUE Y YA SE DIRIGÍAN PARA 
LA CASA PARA SALIR EL DIA DE MAÑANA A ENTREGAR EL 
TABIQUE  A MEXICO, Y CUANDO IBAMOS POR UNA  CALLE 
QUE  ESTA  EN  CORONANGO    SIN  RECORDAR  CUAL 
ES  NOS  PERCATAMOS  DE  LA  PRESENCIA  DEL  CAMION 
KENWOORD DE MI PAREJA POR LO QUE NOS DETUVIMOS Y 
AHÍ SOLO  SE ENCONTRABA MI  HIJO  CARLOS   Y  AL 
PREGUNTARLE POR  MI PAREJA AGUSTIN ME DIJO QUE SE LO 
HABIAN LLEVADO DETENIDO LOS POLICIAS DE CORONANGO 
QUE  CUANDO  AUN  ESTABAN  ABORDO  DE  LA  CABINA  DEL 
CAMION  LOS  POLICIAS  LES  HABIAN  HECHADO  GAS 
LACRIMOGENO A LOS TRES  EN  LOS  OJOS  Y  QUE 
POSTERIORMENTE  HABIAN  BAJADO  DEL  CAMION  Y 
GOLPEADO TANTO A AGUSTIN COMO A REGULO Y SE LOS 
HABIAN LLEVADO,  Y  QUE LOS POLICIAS QUE ERAN COMO 
SEIS U OCHO PARA QUE SE DETUVIERAN LE DISPARARON A 
LAS LLANTAS DEL CAMION ESPECÍFICAMENTE A CUATRO DE 
ELLAS Y TAMBIEN EN EL PARABRISAS ESTA ROTO, POR LO 
QUE EN ESE LUGAR SE QUEDO EL CAMION KENWOORD, Y 
NOSOTROS NOS TRASLADAMOS A LA COMANDANCIA DE LA 
POLICIA DE CORONANGO DONDE PEDIMOS HABLAR CON EL 
COMANDANTE  PERO  NUNCA  SE  APARECIO  NOS  DIJERON 
QUE  YA  SE  HABIA  IDO  A  OTROS  AUXILIOS  PERO  NO  ES 
CIERTO POR QUE YO LO VI ENCERRADO EN UNA OFICINA Y 
NUNCA HABLO CON NOSOTROS Y ME DIRIGI  CON EL AGENTE 
SUBALTERNO  A  QUIEN  LE  PEDI  QUE  ME  DEJARA   VER  A  
AGUSTÍN  PERO  ME  DIJO  QUE  NO  POR  QUE  NO  TENIA  LA 
ORDEN  DEL  COMANDANTE  ENTONCES  QUE  SE  IBA  A 
QUEDAR DETENIDO SIN DECIRME POR QUE Y AL ESTAR EN 
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EL LUGAR DE LOS HECHOS VECINOS DE LOS CUALES NO SE 
SUS  NOMBRES  PERO  ESTAN  DISPUESTOS  A  DECLARAR 
COMO  SUCEDIERON  LOS  HECHOS  ME  COMENTARON  QUE 
LLEGO  EL  COMANDANTE  DE  POLICIA  DE  CORONANGO  DE 
NOMBRE HILARIO MACUITL EN COMPAÑIA DEL POLICIA DE 
NOMBRE NICOLAS "N" "N"  Y DE OTROS ELEMENTOS Y QUE 
LE INDICARON A AGUSTIN QUE SE DETUVIERA PERO COMO 
AGUSTIN VENIA TOMADO NO SE QUIDO PARAR ENTONCES 
LOS  POLICIAS  LES  DISPARARON  A  LAS  LLANTAS  Y  SE 
DETUVO QUE SE SUBIERON A LA CABINA LOS POLICIAS Y 
LES HECHARON GAS LACRIMOGENO Y QUE DESPUES LOS 
BAJARON LES PEGARON Y SE LOS LLEVARON A ENCERRAR 
DEJANDO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS A MI HIJO CARLOS A 
QUIEN TAMBIEN LE ENTRO GAS LACRIMOGENO EN LOS OJOS 
Y  LE  ARDEN MUCHO YA SE LE LLEVO AL HOSPITAL PARA 
RECIBIR  ATENCION  MEDICA  PERO  DESCONOZCO  A  QUE 
HOSPITAL.  POR  LO  QUE  SOLICITO  QUE  SE  PAGUEN  LOS 
DAÑOS  OCASIONADOS  AL  CAMION  DE  AGUSTIN  QUE 
ASCIENDE APROXIMADAMENTE A  LA CANTIDAD DE VEINTE 
MIL PESOS, ASI MISMO QUIERO AGREGAR QUE TAMBIEN SE 
ENCUENTRA DETENIDO REGULO PERO NO ME DIJERON POR 
QUE Y REGULO SE ENCUENTRA EN SU JUICIO ES DECIR NO 
ESTA TOMADO Y NO ENTIENDO POR QUE LES DISPARARON 
YA QUE AGUSTIN Y REGULO SON CONOCIDOS EN EL PUEBLO 
Y QUE YO SEPA NO TIENEN ENEMIGOS NO PROBLEMAS CON 
LA  POLICIA  Y  QUE NO ES  LA  PRIMERA  VEZ  QUE SUCEDE 
ALGO ASÍ YA QUE A VARIAS PERSONAS LES HAN HECHO LO 
MISMO POR LO QUE SOLICITO SE INVESTIGUE QUE ...”  (fojas 
24 - 29).

b) Inspección Ministerial Ocular realizada el 16 de marzo 
de 2006, cuya constancia en su texto dice: “ EN LA CIUDAD DE 
CHOLULA DE RIVADAVIA, PUEBLA, A 16 DIECISEIS DE MARZO 
DE  2006  DOS  MIL  SEIS,  LA  SUSCRITA  LICENCIADA  MARIA 
ELENA  DIAZ  MONTIEL,  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO 
ADSCRITA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO INV. DE 
CHOLULA  DEL  SEGUNDO  TURNO:  -HACE  CONSTAR:-  QUE 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 66 FRACCIÓN I, 127 Y 
128  DEL  CODIGO  DE  PROCEDIMIENTOS  EN  MATERIA  DE 
DEFENSA  SOCIA  PARA  EL  ESTADO,  Y  SIENDO  LAS  CERO 
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HORAS  CON  CINCUENTA  MINUTOS  DEL  DIA  DIECISEIS  DE 
MARZO  LA  SUSCRITA  REPRESENTANTE  SOCIAL  SE 
CONSTITUYÓ LEGALMENTE ASOCIADA DE LA DENUNCIANTE 
EN  LA  CALLE  EMILIO  PORTES  GIL  CASI  ESQUINA  CON 
FRANCISCO I MADERO DE LA POBLACION DE SANTA MARIA 
CORONANGO LUGAR EN DONDE SE DA FE DE TENER A LA 
VISTA  UN  CAMION  MARCA  KENWOORD,  CON  PLACAS  DE 
CIRCULACION 352BW1- SERVICIO PUBLICO FEDERAL EL CUAL 
TIENE SU CABINA DE COLOR BLANCO Y LA PARTE TRASERA 
QUE SON REDILAS DE MADERA Y ALUMINIO SE ENCUENTRA 
CARGADO DE TABIQUE ROJO Y PRESENTA LOS SIGUIENTES 
DAÑOS: EN LA PARTE TRASERA EN LAS REDILAS LA CUAL SE 
COMPONE DE CINCO PARTES  PRESENTA  CINCO 
IMPACTOS DE ARMA  DE FUEGO MAS UNO EN LA PARTE BAJA 
O  PLAFONERA.  A  LA  DERECHA  DE  LA  PLACA  DE 
CIRCULACION, DÁNDOSE FE QUE EN EL PISO SE ENCUENTRA 
UNA MANCHA DE COLOR ROJO AL PARECER HEMATICA, EL 
VEHICULO  ES  DE  DOS  EJES  Y  LA  LLANTA  DEL  LADO 
DERECHO  LA  CUAL  ES  MARCA  MICHELLIN  PRESENTA  UN 
IMPACTO DE ARMA DE FUEGO EL CUAL ESTA INCRUSTADA 
EN DICHA LLANTA LA CUAL ES MODELO 11R-24.5 EN EL EJE 
DELANTERO  LA  LLANTA  ESTA  DESINFLADA  (PONCHADA)  Y 
POR  DICHO  DE  LA  DENUNCIANTE  TAMBIEN  FUE  BALEADA 
PERO  NO  SE  OBSERVA  EL  IMPACTO,  EN  EL  TANQUE  DE 
DIESEL SE OBSERVA OTRO IMPACTO POR ARMA DE FUEGO 
ESTE  TANQUE  ES  DE  LA  MARCA  SNYDER-  TANKCORP, 
CONTINUANDO CON LA DILIGENCIA EL ESTRIBO DEL LADO 
DERECHO  PARA  ACCESAR  A  LA  CABINA  SE  ENCUENTRA 
DOBLADO  EN  UNA  EXTENSION  DE  30  CENTIMETROS 
APROXIMADAMENTE,  LA  PUERTA  DERECHA  DE  LA  CABINA 
PRESENTA  DIVERSAS  MANCHAS  ROJAS  AL  PARECER 
HEMATICAS, LA LLANTA DELANTERA DEL LADO DERECHO SE 
ENCUENTRA DESINFLADA (PONCHADA) Y ES MARCA BRISTOL 
11R24.5, EL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DE LA CABINA 
ESTA  TOTALMENTE  DESTRUIDO  DE  IGUAL  MANERA  EL 
PARABRISAS  SE  ENCUENTRA  DAÑADO  ENCONTRANDOSE 
FRAGMENTOS DE CRISTAL EN EL PISO DE LA CABINA EN EL 
ESTRIBO Y EN LA CARPETA ASFALTICA CONTINUANDO CON 
LA DILIGENCIA SE DA FE DE TENER A LA VISTA EL PALACIO 
MUNICIPAL  DE  CORONANGO  LUGAR  EN  EL  QUE  SE 
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ENCUENTRA  DE  GUARDIA  UNA  PERSONA  QUE  DIJO 
LLAMARSE  LEONARDO  COYOTECATL  TOXQUI  QUIEN  DICE 
SER CABINERO DE LA COMANDANCIA Y AL PREGUNTARLE SI  
SE ENCUENTRA DETENIDO  EL  SEÑOR  AGUSTIN 
GUTIERREZ  TEUTLE  MANIFIESTA  QUE  ESTUVO  DETENIDO 
DOS HORAS JUNTO CON UN SEÑOR DE NOMBRE REGULO Y 
QUE FUE TRASLADADO A UN HOSPITAL SIN SABER A CUAL 
POR  HABERSE  SENTIDO  MAL  DE  SALUD,  SI  MAS  QUE 
FEDATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA 
REGRESANDO LA SUSCRITA A SU AREA DE ADSCRIPCIÓN” 
(fojas 37 - 39).

c) Declaración rendida el  16 de marzo de 2006, a las 
2:45  horas,  por  el  C.  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  al  encontrarse 
internado en el Hospital de la UPAEP, ubicado en calle 5 poniente 
número 715, en la ciudad de Puebla, quien expresó: “Que el día de 
ayer 15 de marzo del año en curso aproximadamente a las 18:00 
horas  venía  a  bordo  un  camión  Torton,  marca  Kenwort,  modelo 
1994, sin recordar en este momento las placas de circulación  pero 
son de servicio público federa, salí de San Francisco Ocotlan ya que 
ahí cargamos el camión de tabiques  venia acompañado de mi hijo 
de nombre Carlos Gutiérrez Xochimil de 10 años de edad  y de un 
ayudante sin saber su nombre, y nos dirigimos a mi domicilio y al  
llegar entre Ocotlán y Coronango y ya eran casi las 20:00 horas 
aproximadamente y al ir circulando con el vehículo descrito atrás de 
mi vi una patrulla que prendió la torrecilla y me indico que me parara  
y yo no quise porque en ese lugar esta muy solo me seguí más 
adelante  y  la  patrulla  que  era  una   camioneta  tipo  pick  –up  al  
parecer de la marca chevrolet me cerro el paso y se bajaron 3 o 4  
personas uniformados de policías y que los conocí de vista ya que 
son policías de Coronango me empezaron a decir que parara y me 
empezaron a disparar todos ellos, disparando hacia el parabrisas y 
todo el frente del torton y como vieron que el parabrisas se rompió  
echaron gases lacrimógenos y me bajaron a golpes y en el suelo me 
empezaron a pegar más en diferentes partes de mi cuerpo, y vi a mi  
hijo llorando y quejándose que le ardían sus ojos yo también salí  
afectado del gas al igual que mi ayudante esposándonos a mi a y a 
mi  ayudante  y  de  ahí  no  recuerdo  hasta  que  nos  llevaron  a  la  
comandancia de Coronango y de ahí no recuerdo más hasta que 
desperté  en ese hospital,  quiero  agregar  que cuando estábamos 
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cargando el camión el día de ayer tome 2 o 3 cervezas de tamaño 
mediano, además de los policías que me agredieron no los puedo 
describir físicamente pero mi ayudante si podría ya que el los ha 
visto en otras ocasiones, y en este momento formulo denuncia o 
querella por el delito de abuso de autoridad y lesiones en contra de 
los policías de Coronango y de quien resulte responsable ya que no 
era la forma ni manera de proceder y por los daños ocasionados al  
torton  descrito  y  que  este  es  propiedad  de  mi  señor  padre  de  
nombre Victorio Lucas Gutiérrez Xochimil,  y quiero que se hagan 
cargo de los gastos  de hospital de mi y de los daños al torton, y por  
el momento es todo lo que tengo que declarar previa lectura de lo 
anteriormente escrito lo ratifico y firmo al calce y al margen para 
constancia...”  (fojas 41 - 43).  

d) Fe de lesiones realizada por la Representante Social, 
el  16  de marzo de 2006,  y  que en lo  conducente  dice:  “FE DE 
LESIONES: ENSEGUIDA Y EN LA MISMA FECHA, LA SUSCRITA 
LICENCIADA  MARIA  ELENA  DIAZ  MONTIEL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO  ADSCRITA  A  LA  AGENCIA  DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  INV.  DE  CHOLULA  DEL  SEGUNDO 
TURNO  ASOCIADO  DEL  C.  MÉDICO  LEGISTA  ADSCRITO  AL 
TURNO, DA FE; DE TENER A LA VISTA EN URGENCIAS DEL 
HOSPITAL  UPAEP  AL  C.  AGUSTIN  GUTIERREZ  TEUTLE, 
PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO,  DE  37  AÑOS  DE  EDAD, 
QUIEN  A  LA  EXPLORACION  FISICA  SE  ENCUENTRA: 
CONSCIENTE, SOBRE UNA CAMILLA RODANTE, CONGRUENTE 
Y COHERENTE EN SU DISCURSO, EN ACTITUD   LIBREMENTE 
ESCOGIDA,  CON   FACIES   NO   CARACTERISTICA,  BIEN 
CONFORMADO,  DE  COMPLEXIÓN    ROBUSTA, 
CARDIOPULMONAR  SIN  COMPROMISO,  ABDOMEN  NORMAL, 
REFLEJOS  PUPILARES  NORMALES,  CAVIDAD  ORAL 
HIDRATADA,  ALIENTO  ALCOHOLICO.  DE  ACUERDO  A  NOTA 
CLINICA  DE  URCENCIAS,  INGRESO  A  LAS  01:45  HORAS 
CONCIENTE,  CON  ALIENTO  ALCOHOLICO,  LESIONES.-
EXCORIACIÓN DERMOEPIDERMICA IRREGULAR,  DE 1,  5  CM 
EN  LA  COLA  DE  LA  CEJA  DERECHA,  ESCORIACIONES 
EPIDÉRMICAS EN TODA LA CARA POSTERIOR DEL BRAZO Y 
CODO DERECHO, EXCORIACIÓN EPIDÉRMICA DE 3Xl CM EN 
LA  CARA  INTERNA  DEL  BRAZO  DERECHO,  EXCORIACIÓN 
DERMOEPIDERMICA  IRREGULAR  DE  5X3  CM  EN  REGION 
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MAMARIA  DERECHA,  EN  CONCLUSION  EL  C.  AGUSTÍN 
GUTIERREZ  TEUTLE,  DE  37  AÑOS  DE  EDAD,  PRESENTA 
LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN 
MENOS DE QUINCE DÍAS EN SANAR. PRESENTA ALIENTO A 
ALCOHOLICO”  (fojas 46 y 47).

e)  Dictamen  número  413,  de  15  de  marzo  de  2006, 
efectuado  por  el  Dr.  José  Antonio  Tenorio  Hernández,  Médico 
Legista del  Tribunal  Superior  de Justicia del  Estado, y  que en lo 
conducente dice:  “... SIENDO LAS 02:45 HORAS DEL DIA 16 DE 
MARZO DE 2006, SE TUVO A LA VISTA EN URGENCIAS DEL 
HOSPITAL DE LA UPAEP AL C. AGUSTÍN GUTIERREZ TEUTLE 
ENCONTRANDO  AL  INTERROGATORIO  DIRECTO  QUE  SE 
TRATA  DE  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO,  DE   37 
AÑOS  DE  EDAD,  DE  OCUPACIÓN  CHOFER,  ESTADO  CIVIL 
CASADO,  ORIGINARIO  Y  RESIDENTE  DE  SANTA  MARIA 
CORONANGO, CHO...  PADECIMIENTO ACTUAL: REFIERE QUE 
EL DIA DE AYER,  APROXIMADAMENTE A LAS,  19:00  HORAS 
FUE AGREDIDO POR EMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE 
SANTA  MARIA  CORONANGO,  CAUSÁNDOLE  CAÍDA  DE  SU 
ALTURA. ASIMISMO, QUE PREVIAMENTE ESTUVO INGIRIENDO 
BEBIDAS  ALCOHOLICAS  DEL  TIPO  CERVEZA...  LESIONES.- 
EXCORIACIÓN DERMOPIDERMICA IRREGULAR, DE 1,5 CM EN 
LA  COLA  DE  LA  CEJA  DERECHA.  ESCORIACINES 
EPIDÉRMICAS EN TODA LA CARA POSTERIOR DEL BRAZO Y 
CODO DERECHO. EXCORIACION EPIDÉRMICA DE 3Xl CM EN 
LA  CARA  INTERNA  DEL  BRAZO  DERECHO.  EXCORIACIÓN 
DERMOEPIDERMICA  IRREGULAR  DE  5X3  CM  EN  REGION 
MAMARIA  DERECHA.  CONCLUSIÓN.  EL  C.  AGUSTÍN 
GUTIÉRREZ  TEUTLE,  DE  37  AÑOS  DE  EDAD,  PRESENTA 
LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN 
MENOS  DE  QUINCE  DIAS  EN  SANAR  PRESENTA  ALIENTO 
ALCOHOLICO...” (foja 48).

f) Declaración rendida el 23 de marzo de 2006, por el C. 
Agustín  Gutiérrez  Teutle,  quien  expresó:  “QUE  COMPAREZCO 
ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, A FIN DE RATIFICAR 
MI  DECLARACION  QUE  RENDÍ  CON  FECHA  DIECISÉIS  DE 
MARZO DEL AÑO EN CURSO; ASIMISMO DESEO AMPLIAR LA 
MISMA,  AGREGANDO  QUE  CUANDO  ME  ENCONTRABA 
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DENTRO DE LA CÁRCEL DE LA POBLACIÓN DE SANTA MARÍA 
CORONANGO,  EL  DÍA  DIECISÉIS  DE  MARZO  DEL  AÑO  EN 
CURSO, COMO A LAS NUEVE DE LA NOCHE, MI ESPOSA DE 
NOMBRE  LEONOR  XOCHIMITL  QUERÍA  VERME  PERO  EL 
COMANDANTE DE LA POLICÍA DE ESE LUGAR, DE NOMBRE 
HILARIO  MACUITL  FLORES,  LE  GRITÓ  A  MI  ESPOSA  "YA 
PINCHE  VIEJA,  AHORITA  TE  LO  VAMOS  A  DAR",  QUE  DIEZ 
MINUTOS DESPUÉS PERDÍ EL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA 
CÁRCEL CONSECUENCIA DE LOS GOLPES QUE ME DIERON 
LOS POLICÍAS CUANDO ME DETUVIERON, QUE SERÍAN COMO 
LAS  DIEZ  DE  LA  NOCHE  CUANDO  ME  SACARON  DE  LA 
CÁRCEL EL COMANDANTE HILARIO MACUITL FLORES,  Y EL 
ME SUBIÓ A LA PATRULLA DE POLICÍA, PARA TRASLADARME 
AL HOSPITAL UPAEP, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PERO EN EL 
TRAYECTO DICHO COMANDANTE ME IBA AMENAZANDO, YA 
QUE  ME  DECÍA  "QUE  NO  FUERA  DE  PINCHE  CHILLÓN 
PORQUE EL TIENE COMPADRES AQUÍ EN LA COMANDANCIA 
DE CHOLULA, Y QUE A EL NO LE IBA A HACER NADA", QUE YO 
ME SENTÍA TODO ADOLORIDO QUE COMO SOY DIABÉTICO Y 
SE ME SUBE EL AZÚCAR ME SENTÍA MUY MAL, Y NO LE DIJE 
NADA  AL  COMANDANTE,  QUE  ME  INTERNARON  EN  EL 
HOSPITAL MENCIONADO, DE DONDE ME DIERON DE ALTA A 
LAS  CINCO  DE  LA  MAÑANA  APROXIMADAMENTE  DEL  DÍA 
DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE MÁS TARDE 
COMO  A  LAS  SIETE  DE  LA  MAÑANA  DE  LA  FECHA 
MENCIONADA  ACUDÍ  A  VER  MI  CAMIÓN  QUE  SE  QUEDÓ 
ESTACIONADO  EN  LA  CALLE  QUE  ESTA  CERCA  DE  LA 
PRESIDENCIA  DE  CORONANGO,  A  UNOS  QUINIENTOS 
METROS, QUE ES UN TRACTO CAMIÓN MARCA KENWORTH, 
TORTON,  COLOR  BLANCO,  MODELO  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA  Y  CUATRO,  QUE  CUANDO  REVISÉ  MI  TRACTO 
CAMIÓN ME DI CUENTA QUE DE LA GUANTERA FALTABAN DO 
MIL  QUINIENTOS  PESOS  CERO  CENTAVOS,  LOS  CUALES 
TENIA GUARDADOS EN ESA GUANTERA YA QUE FUE LO QUE 
ME SOBRÓ DE LOS GASTOS Y GANANCIAS QUE OBTUVE POR 
UN  VIAJE  QUE  HICE  A  MÉXICO,  QUE  LOS  DOS  MIL 
QUINIENTOS  PESOS  CERO  CENTAVOS,  ERAN  PUROS 
BILLETES  DE  DOSCIENTOS  PESOS  Y  UNO  SOLO  DE 
QUINIENTOS PESOS, QUE YA NO ENCONTRÉ MI DINERO, ASÍ  
COMO NO ESTABA MI LLAVERO CROMADO, QUE CONTENÍA 
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TRES LLAVES, UNA DE MI CASA, UNA DEL CANDADO DE LA 
CAJUELA DEL TRACTO CAMION Y LA OTRA DE LA UNIDAD 
QUE  HE  DEJADO  MENCIONADO,  Y  MI  CREDENCIAL  DE 
ELECTOR,  QUE  SI  PUDE ABRIR  EL  TRACTO  CAMIÓN  PARA 
ENTRAR  A  LA  CABINA  ES  PORQUE  UN  CRISTAL  DE  LA 
PORTEZUELA IZQUIERDA LO HABÍAN ROTO, Y ESTO OCURRIÓ 
CUANDO  FUI  BALANCEADO  POR  LOS  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICÍA DE CORONANGO, POR ESO ES QUE PUDE ABRIR LA 
CABINA  DEL  TRACTO  CAMIÓN  Y  DARME  CUENTA  DE  LOS 
FALTANTES,  QUE  ESTO  LO  ACLARO  PARA  LOS  EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR, HACIENDO NOTAR QUE COMO 
EL COMANDANTE  DE LA POLICÍA DE CORONANGO, ME HA 
AMENAZADO,  TENGO  TEMOR  DE  QUE  CUMPLA  CON  SUS 
AMENAZAS  Y  ME  OCASIONE  ALGÚN  DAÑO  FÍSICO  A  MI 
PERSONA, A MI FAMILIA Y MIS BIENES, POR LO QUE  DESDE 
ESTE  MOMENTO  LO  HAGO  DIRECTAMENTE  RESPONSABLE 
DE  LO  QUE  NOS  PUEDA  OCURRIR  A  MI  FAMILIA  O  A  MI, 
PUESTO  QUE  YO  NO  TENGO  PROBLEMAS  CON  NADIE, 
AMPLIANDO MI DENUNCIA POR EL ROBO QUE SUFRÍ, Y COMO 
CONSIDERO QUE QUIEN ME OCASIONÓ LO ANTERIOR FUE EL 
COMANDANTE DE LA POLICIA DE CORONANGO DE NOMBRE 
HILARIO MACUITL FLORES Y NICOLAS AMAXTAL CORDERO, 
PRESENTO  MI  DENUNCIA  EN  CONTRA  DE  LOS  ANTES 
CITADOS,  BASÁNDOME  EN  LO  QUE  MI  MENOR  HIJO  DE 
NOMBRE  CARLOS  GUTIÉRREZ  XOCHIMITL,  QUIEN  CUENTA 
CON DIEZ AÑOS DE EDAD, QUE EL IBA CONMIGO CUANDO SE 
SUSCITARON ESTOS HECHOS, Y ME INDICÓ QUE VIÓ COMO 
EL  COMANDANTE  Y  POLICIA  QUE  HE  MENCIONADO 
ANDUVIERON  BUSCANDO  EN  LA  CABINA  DE  MI  TRACTO 
CAMIÓN POR ESO LO SEÑALÓ COMO LOS RESPONSABLES 
DEL  ROBO  QUE  SUFRI,  QUE  DE  LOS  HECHOS  QUE  ME 
OCURRIERON  HUBO  TESTIGOS  Y  PRESENTARÉ  CON 
POSTERIORIDAD.  SIENDO  TODO  LO  QUE  TENGO   QUE 
DECLARAR...”  (fojas 52 y 53). 

g) Dictamen de avalúo 718, de 20 de marzo de 2006, 
emitido por el C. José Enrique Ramírez Flores, Perito en Materia de 
Avalúos  de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General  de Justicia del Estado, y que en lo conducente dice: “...  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. DETERNIMAR EL MONTO 
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DE  LOS  DAÑOS  QUE  PRESENTA  EL  SIGUIENTE VEHÍCULO: 
MARCA  KENWORTH  KENMEX,  TIPO  TROTÓN,  CON 
CARROCERÍA TIPO PLATAFORMA, MODELO 1994 CON PLACAS 
DE CIRCULACIÓN 352-BW1. MATERIAL A VALUAR: LOS DAÑOS 
DEL  VEHÍCULO  ANTES  MENCIONADO.  METODO  UTILIZADO: 
OBSERVACIÓN, ANALÍTICO Y DESCRIPTIVO.  TIPO DE VALOR 
APLICADO: DE MERCADO. PARA TAL EFECTO ME CONSTITUI 
EN EL LUGAR ANTES INDICADO, LUGAR DONDE SE TUVO A LA 
VISTA  EL  VEHÍCULO  EN  CUESTION,  OBSERVANDO  LO 
SIGUIENTE:  DESCRIPCION  DE  LOS  DAÑOS:   TANQUE  DE 
COMBUSTIBLE  LADO  DERECHO  CON  HUNDIMIENTO  EN  SU 
PARTE  POSTERIOR  EN  FORMA  CIRCULAR,  EN  UNA  AREA 
APROXIMADA  DE  TRES  CENTIMETROS  POR  TRES 
CENTÍMETROS, SIENDO EL TANQUE DE ALUMINIO Y EN BUEN 
ESTADO  DE  CONSERVACIÓN,  NEUMÁTICO  DELANTERO 
DERECHO PERFORADO EN SU CARA EXTERIOR EN FORMA 
CIRCULAR  SIENDO  MARCA  BRIGESTONE  EN  REGULAR 
ESTADO  DE  CONSERVACIÓN,  NEUMÁTICO  DELANTERO 
IZQUIERDO  ROTO  EN  SU  CARA  EXTERIOR  EN  FORMA 
CIRCULAR,  SIENDO  MARCA  BRIGESTONE,  EL  CUAL  SE 
ENCONTRABA  EN  REGULAR  ESTADO  DE  CONSERVACIÓN, 
CRISTAL  DE  PUERTA  IZQUIERDA  ROTO,  RESPALDO  DE 
PLATAFORMA  PRESENTA  HUNDIMIENTOS  EN  FORMA 
CIRCULAR DE REGULAR INTENSIDAD, MARCO INFERIOOR DE 
PLATAFOR EN SU PARTE TRASERA CON HUNDIMIENTOS DE 
REGULAR  INTENSIDAD  EN  FORMA  CIRCULAR,  LA 
PLATAFORMA PRESENTA DOS EJES PRESNETANDO EL EJE 
TRASRO  EN  SU  LADO  DERECHO  SUS  DOS  NEUMÁTICOS 
ROTOS EN FOMA CIRCULAR, EL EJE DELANTERO PRESENTA 
SU  NEUMÁTICO  DERECHO  EXTERIOR  ROTO  EN  SU  CARA 
EXTERIOR.  POR  TODO  LO  ANTES  MENCIONADO  SE 
CONCLUYE CON EL SIGUIENTE: AVALUO LOS DAÑOS ANTES 
DESCRITOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE: $10,000.00 (DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M.N.)...”  (foja 57).

h)  Testimonio  del  menor  Carlos  Gutiérrez  Xochimitl, 
realizada el 30 de marzo de 2006, quien manifestó: “QUE MI PAPÁ 
ES  EL  SEÑOR  AGUSTÍN  GUTIÉRREZ  TEUTLE,  POR  TAL 
MOTIVO  RECUERDO  QUE  EL  DÍA  MIÉRCOLES  QUINCE  DE 
MARZO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  APROXIMADAMENTE  A  LAS 
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SIETE  Y  MEDIA  DE  LA  NOCHE  VIAJABA  A  BORDO  DEL 
VEHÍCULO COLOR BLANCO, EL CUAL ES PROPIEDAD DE MI 
PAPA, Y NO RECUERDO LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS, QUE 
QUIEN  LO  CONDUCÍA  ERA  MI  PADRE  SEÑOR  AGUSTÍN 
GUTIÉRREZ TEUTLE, QUE YO IBA EN EL CAMAROTE DE ESE 
VEHÍCULO,  VIAJANDO TAMBIEN CON NOSOTROS EL JOVEN 
REGULO CUAUTLE FABIAN, EL CUAL TRABAJA CON MI PAPÁ, 
Y ESTE JOVEN IBA EN EL ASIENTO QUE ESTA JUNTO A MI 
PAPÁ, SIN RECORDAR DE QUE LADO, QUE HABIAMOS IDO A 
CARGAR LADRILLO EN EL HORNO DEL SEÑOR LEOBARDO, 
DEL QUE NO RECUERDO SUS APELLIDOS EN LA POBLACION 
DE SAN FRANCISCO OCOTLAN Y CUANDO NOS DIRIGÍAMOS A 
NUESTRO DOMICILIO  EN LA  HORA  YA  SEÑALADA  MI  PAPÁ 
CIRCULABA  SOBRE  EL  CAMINO  REAL  DE  OCOTLAN,  QUE 
CIRCULABA  NORMALMENTE  PORQUE  IBA  CARGADO, 
CUANDO  NO  HIZO  LA  PARADA  UNA  PERSONA  DEL  SEXO 
MASCULINO, QUE YO CONOCÍ A ESTA PERSONA, QUE COMO 
POR EL LUGAR DONDE NOS HIZO LA PARADA ESTE SUJETO 
HAY PUROS TERRENOS Y A ESA HORA NADIE CAMINABA POR 
EL  LUGAR,  MI  PAPÁ  NO  SE  DETUVO  QUE  SIGUIÓ 
CIRCULANDO,  CUANDO  ESCUCHE  VARIOS  DISPAROS  AL 
AIRE, QUE MI MAMÁ ANTE ESTO MENOS SE DETUVO Y SIGUIÓ 
CIRCULANDO SOBRE EL  MISMO CAMINO A OCOTLAN,  QUE 
CUANDO LLEGAMOS A LA POBLACIÓN DE CORONANGO, POR 
DONDE EMPIEZAN LAS CASAS, UNA CAMIONETA DE COLOR 
BLANCO, SE LE ATRAVESÓ A MI PAPÁ, MOTIVO POR EL CUAL 
TUVO  QUE  DETENER  EL  VEHÍCULO  QUE  CONDUCÍA,  Y  EN 
ESOS MOMENTOS SE ENCUCHO UN DISPARO EL  CUAL LE 
PEGÓ AL CRISTAL DE LA PORTEZUELA DEL LADO IZQUIERDO, 
O SEA DEL LADO DONDE IBA MI PAPA, ROMPIÉNDOLO, QUE 
EN  ESO  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO  LA  CUAL 
VESTIA  DE  NEGRO  Y  ES  POLICÍA,  EL  CUAL  ES  DE  TEZ 
MORENA, ALTO, MEDIO GORDITO, CON BIGOTE, MISMO QUE 
IBA ARMADO YA QUE CON UNA DE SUS MANOS SUJETABA 
UNA  PISTOLA  DE  LA  QUE  NO  RECUERDO  SUS 
CARACTERISTICAS,  QUE  ESTE  SUJETO  ABRIÓ  LA 
PORTEZUELA DEL VEHÍCULO DE MI PAPÁ Y CON ARMA EN 
MANO  LO  JALO  BAJÁNDOLO  DEL  VEHÍCULO,  QUE  YA 
ESTANDO ABAJO, ENTRE ESTE POLICÍA Y OTROS DOS MÁS 
QUE  LO  ACOMPAÑABAN,  COMENZARON  A  GOLPEAR  A  MI 
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PAPÁ,  QUE  LE  DABAN  DE  PATADAS  EN  SU  CUERPO Y  EL 
POLICÍA  QUE  HE  DEJADO  DESCRITO  CON  SU  PISTOLA  LE 
PEGÓ  A  MI  PAPÁ  A  LA  ALTURA  DE  LA  DEJA  DEL  LADO 
DERECHO, QUE YO LES DIJE "QUE NO LE PEGARAN QUE ERA 
MI PAPÁ, Y EL POLICÍA DE LA PISTOLA ME DIJO "TU CÁLLATE 
CHAMACO", Y ME ECHÓ GAS EN MIS OJOS, QUE ME LASTIMO 
Y YA NO PUDE VER LO QUE PASABA, QUE SOLO ESCUCHABA 
CON  MI  PAPÁ  SE  QUEJABA  DICIENDO  "QUE  YA  NO  LE 
PEGARAN", QUE YA NO PUDE VER LO QUE PASÓ DESPUÉS, 
QUE ALGUIEN ME LLEVÓ AL DOCTOR PERO NO SE QUIEN LO 
HIZO, QUE CUANDO PUDE VER YA ME ENCONTRABA EN MI 
DOMICILIO  PERO  NO  SE  ENCONTRABA  MI  PADRE,  QUE 
TENGO ENTENDIDO QUE A MI PAPÁ LOS POLICÍAS QUE LO 
AGREDIERON LO METIERON A LA CÁRCEL DE CORONANGO, 
Y YO PUDE VER A MI PAPÁ HASTA EL DÍA SIGUIENTE EN QUE 
LLEGÓ  A  MÍ  DOMICILIO.  QUE  LOS  POLICÍAS  QUE  LO 
DETUVIERON SON DE LA POBLACION DE CORONANGO, PUE.,  
Y QUE SI YO LLEGÓ A VER NUEVAMEÑTE A ESTOS POLICÍAS 
LOS  PUEDO  RECONOCER,  AGREGANDO  QUE  CUANDO  MI 
PAPA IBA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE SU PROPIEDAD 
CARGADO,  IBA  BIEN QUE COMO ESTUVIMOS TRABAJANDO 
ANTES  DE  QUE  OCURRIERA  TODO  ESTO  MI  PAPÁ  SE 
ENCONTRABA  BIEN.  SIENDO  TODO  LO  QUE  TENGO  QUE 
DECLARAR  LEÍDO  EXPUESTO  LO  RATIFICO  Y  FIRMO  AL 
MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA ANTE EL PERSONAL 
ACTUANTE. HACIÉNDOS CONSTAR QUE EN ESTA DILIGENCIA 
ESTUVO PRESENTE EL SENOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ TEUTLE 
QUIEN TAMBIEN FIRMA....” (fojas 59 y 60).

i) Testimonio de Regulo Cuautle Fabián, realizada el 30 
de  marzo  de  2006,  quien  expresó:   “QUE EL DÍA  MIÉRCOLES 
QUINCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, COMO A LAS SIETE 
Y MEDIA DE LA NOCHE ACABAMOS DE CARGAR EL CAMIÓN 
KENWORTH,  MODELO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y 
CUATRO,  COLOR  BLANCO,  DEL  QUE  NO  RECUERDO  EL 
NÚMERO DE PLACAS PERO ES PROPIEDAD DE DON AGUSTÍN 
GUTIÉRREZ TÉUTLE, PARA EL CUAL TRABAJO, QUE SOY SU 
AYUDANTE, QUE CARGAMOS DE CAMIÓN DE LADRILLO EN LA 
CASA DE DON LEOBARDO DEL QUE NO SE SUS APELLIDOS, 
PERO VIVE EN LA POBLACIÓN DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN 
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QUE  DESPUÉS  DE  QUE  CARGAMOS  EL  CAMIÓN  NOS 
DIRIGÍAMOS A LA CASA DE MI PATRON QUE SE UBICA EN SAN 
MARTIN  ZOQUIAPAN,  QUE  QUIEN  CONDUCÍA  LA  UNIDAD 
DESCRITA LO ERA EL SEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ TEUTLE, 
QUE  EL  IBA  BIEN  EN  SUS  CINCO  SENTIDOS  COMO  YO, 
PUESTO QUE ESTABAMOS TRABAJANDO, QUE YO IBA EN EL 
ASIENTO QUE ESTA AL LADO DEL CONDUCTOR, Y EL NIÑO DE 
NOMBRE  CARLOS  GUTIÉRREZ  XOCHIMITL,  HIJO  DE  MI 
PATRON IBA  EN EL  CAMAROTE DEL VEHÍCULO Y  CUANDO 
CIRCULÁBAMOS  SOBRE  EL  CAMINO  REAL,  CON  RUMBO  A 
ZOQUIAPAN, DE MOMENTO ME DI CUENTA QUE A LA ORILLA 
DEL CAMINO SE ENCONTRABA DETENIDA UNA CAMIONETA, 
QUE NO LE PUSE MUCHA ATENCIÓN, Y CUANDO LA PASAMOS 
DE  MOMENTO  ESCUCHE  VARIOS  BALAZOS  Y  QUE  IBAN 
DIRIGIDOS AL  CAMIÓN,  YA  QUE TAMBIEN ESCUCHE COMO 
LAS LLANTAS COMENZARON A SONAR PORQUE EL AIRE SE 
LES BAJABA, QUE MI PATRON NO SE DETUVO PORQUE POR 
ESE CAMINO ASALTAN YA QUE HAY PUROS TERRENOS,  Y 
ESTA MUY SÓLIDO, QUE SIGUIÓ CIRCULANDO Y QUE EN LA 
ENTRADA DE CORONANGO,  PUE.,  SE NOS ATRAVESÓ UNA 
CAMIONETA,  QUE  YA  MI  PATRÓN  NO  PUDO  SEGUIR 
CIRCULANDO QUE TUVO QUE DETENER EL VEHÍCULO QUE 
CONDUCÍA,  Y  EN  ESE  MOMENTO  UN  POLICÍA  QUE  IBA 
UNIFORMADO TODO DE NEGRO, PELÓN, BAJO DE ESTATURA, 
MEDIO LIMPIO DE CARA, JUNTO CON OTRO POLICÍA BIGOTÓN 
SE SUBIÓ AL CAMIÓN DE MI PATRÓN POR EL LADO DERECHO 
QUE  COMO  LLEVABA  YO  EL  CRISTAL  DE  LA  VENTANILLA 
BAJADA, UNO DE ELLOS METIÓ SU MANO LA CUAL PORTABA 
UNA  PISTOLA  DE  LA  QUE  NO  ME  FIJE  EN  SUS 
CARACTERÍSTICAS Y DISPARÓ  ROMPIENDO EL CRISTAL DE 
LA  VENTANILLA  DEL  LADO  DEL  CHOFER,  QUE  NO 
LASTIMARON  A  MÍ  PATRÓN  EN  ESE  MOMENTO  SOLO  SE 
ROMPIÓ EL CRISTAL, QUE EN ESO OTRO POLICÍA DEL QUE 
NO  ME  FIJE  DE  SUS  CARACTERÍSTICAS  ABRIÓ  LA 
PORTEZUELA  DEL  LADO  IZQUIERDO  DONDE  VIAJABA  MI 
PATRÓN Y LO BAJÓ DÁNDOLE UN CACHAZO CON LA PISTOLA 
QUE  PORTABA  A  LA  ALTURA  DE  LA  CEJA  DEL  LADO 
DERECHO, QUE A MI LOS DOS POLICÍAS QUE SE SUBIERON 
POR MI LADO ME BAJARON Y EN ESOS MOMENTOS ECHARON 
GAS QUE ME LASTIMO LOS OJOS, Y LA CARA, QUE ME ARDÍA 

18



MUCHO LA PIEL DE MI CARA, Y MIS MANOS QUE YO LES DIJE 
A  LOS  POLICÍAS  "QUE  PORQUE  HACIAN  ESO,  SI  NO 
HABÍAMOS  COMETIDO  NINGÚN  DELITO",  PERO  NO  ME 
HICIERON  CASO  Y  ADEMÁS  DE  ECHAR  EL  GAS  A  MI  EL 
POLICÍA PELÓN ME ESPOSO SIN NINGÚN DERECHO, QUE NO 
PUDE VER LO QUE LE HACÍAN PATRÓN, POR QUE A EL LO 
BAJARON DEL OTRO LADO, Y QUE EL MISMO POLICÍA QUE ME 
ESPOSO, ME DIJO " QUE SI ME MOVÍA ME IBA A MATAR”, Y ME 
SUBIERON A LA BATEA DE LA CAMIONETA DE UNA PATRULLA 
SIN CONSIDERACIÓN, QUE ME VOLTEARON BOCA ABAJO Y 
AHÍ ME TUVIERON UNOS MINUTOS, PARA POSTERIORMENTE 
SUBIR A MI  PATRÓN SEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ TEUTLE, 
QUE LE HICIERON LO MISMO QUE A MI, QUE LO ESPOSARON 
Y AL SUBIRLO A LA BATEA DE LA CAMIONETA LO PUSIERON 
BOCA ABAJO, QUE POSTERIORMENTE NOS TRASLADARON A 
LA CÁRCEL DE LA PRESIDENCIA DE CORONANGO, PUE., QUE 
NOS TUVIERON ESPOSADOS MAS DE DOS HORAS Y MEDIA, 
QUE A MI ME GANO EL SUEÑO YA QUE ME QUEDE DORMIDO 
EN  EL  SUELO,  Y  ME  DESPERTÉ  PORQUE  ESCUCHE  QUE 
HABRÍAN  LA  PUERTA  DE  LA  CÁRCEL,  QUE  ENTRÓ  EL 
COMANDANTE  DE  LA  POLICÍA  DE  CORONANGO  QUIEN 
CONOZCO DE VISTA, QUE ME HICE EL DORMIDO PERO PUDE 
ESCUCHAR QUE EL COMANDANTE LE DECÍA A MÍ PATRÓN " 
QUE LO IBA A SACAR DE AHÍ PARA LLEVARLO AL DOCTOR,  
PERO QUE NO SE RAJARA", QUE ENTRE ABRI LOS OJOS Y VI 
A PATRÓN QUE ESTABA MAL QUE COMO ES DIABÉTICO, YA 
NO  REACCIONABA,  QUE  EL  COMANDANTE  AYUDADO  DE 
OTROS ELEMENTOS Y DE UN FAMILIAR DE MI  PATRÓN LO 
SACARON, QUE YO ME LEVANTÉ Y COMO ME QUITARON LAS 
ESPOSAS ANTES DE QUE SE LLEVARAN A MI PATRON, SALÍ  
DE  LA  CÁRCEL  YA  QUE  LA  DEJARON  ABIERTA,  Y  PUEDE 
DARME  CUENTA  QUE  AL  SEÑOR  AGUSTÍN  GUTIÉRREZ 
TEUTLE  LO  SUBÍAN A  UNA  PATRULLA  Y  SE  LLEVARON  AL 
HOSPITAL, QUE YO ME FUI A MI DOMICILIO, ACLARANDO QUE 
EL CAMIÓN DE MI PATRÓN SE QUEDÓ PARADO EN EL LUGAR 
DONDE NOS DETUVIERON, QUE IGNORO LOS MOTIVOS POR 
LOS  CUALES  LOS  POLICÍAS  DE  CORONANGO  NOS 
DETUVIERON, QUE MI  PATRÓN CONDUCÍA BIEN Y NORMAL 
QUE  IBA  CARGADO,  QUE  NO  COMETIMOS  NINGÚN  DELITO 
PARA QUE NOS DETUVIERAN, QUE AL IRME A MI CASA YA NO 
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SUPE LO QUE OCURRIÓ CON MI PATRÓN HASTA QUE LO VI  
EN SU DOMICILIO AL TERCER DÍA EN QUE SE SUSCITARON 
ESTOS HECHOS QUE YA SE ESTABA RECUPERANDO POR LA 
LESIÓN  QUE  LE  OCASIONARON  LOS  POLICÍAS,  QUE 
DESCONOZCO  LOS  NOMBRES  DE  ESTOS  POLICÍAS,  PERO 
QUE SI LOS VUELVO A VER LOS PUEDO IDENTIFICAR .SIENDO 
TODO LO QUE TENGO QUE DECLARAR...” (fojas 60, 64 - 66).

VII.-  3  placas  fotográficas  que  fueron  exhibas  como 
elementos de prueba, por el quejoso Agustín Gutiérrez Teutle, en 
las  que  se  observan  equimosis  en  el  rostro  del  menor  Carlos 
Gutiérrez Xochimitl (fojas 116 y 117).

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias 
que integran el  presente expediente,  es oportuno señalar  que en 
nuestro  país  el  Estado  de  Derecho  sienta  sus  bases  en  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  cuyo 
texto  se  reconoce  un  catálogo  de  derechos,  que  otorgan  y 
garantizan  la  seguridad  jurídica  a  los  gobernados  mediante  el 
principio de legalidad.

 De igual  forma,  el  reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la 
Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano  es 
parte,  reconocidos  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema.

 Lo  anterior  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema  en  el  orden  jurídico  mexicano,  se  establece  el  marco 
jurídico que debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En ese contexto,  en el  caso sujeto  a  estudio  resultan 
aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales 
que a continuación se enuncian:
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La  Constitución  General  de  la  República,  que  en  lo 
conducente establece:

Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción   de  los  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”   

 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado  la 
libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos, sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del  
procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al  
hecho”. 

Artículo 16 de la Constitución General de la República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  
domicilio,  papeles,  posesiones, sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de la autoridad competente,  que funde y motive la causa 
legal  del  procedimiento...  En  casos  de  delito  flagrante,  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  21  de  la  misma  Constitución  General  de  la 
República, en lo aplicable prevé:  “...La investigación y persecución 
de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con 
una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato...  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 
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instituciones  policiales  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  
eficiencia, profesionalismo y honradez...”.

Los  dispositivos  de  carácter  Internacional  que  en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, 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”.
 

El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y  
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido por ésta.

 La Convención sobre los Derechos del Niño:

Artículo 1.- “Para los efectos de la presente Convención,  
se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años 
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”.

Artículo 6.1.-  “Los Estados Partes  reconocer  que todo 
niño tiene el  derecho intrínseco a la vida.  2.  Los Estados Partes  
garantizarán  en  la  máxima  medida  posible  la  supervivencia  y  el  
desarrollo del niño”.

Artículo 16.1.-  “Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia,  ni  de  ataques  ilegales  a  su  honra  y  a  su 
reputación”.
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Artículo 29.1.- “Los Estados Partes convienen en que la 
educación del  niño deberá estar  encaminada a:  a)  Desarrollar  la 
personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física del niño 
hasta el máximo de sus posibilidades; b) inculcar al niño el respeto a 
los  Derechos Humanos  y  las  libertades fundamentales  y  de los 
principios  consagrados  en  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas;  c) 
Inculcar al  niño el respeto de sus padres, de su propia identidad  
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del  
país  en  que  vive,  del  país  de  que  sea  originario  y  de  las  
civilizaciones distintas a la suya; d) Preparar al niño para asumir una 
vida  responsable  en  una  sociedad  libre,  con  espíritu  de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos  los  pueblos,  grupos  étnicos,  nacionales  y  religiosos  y 
personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio 
ambiente natural”.

Artículo  37.-  “Los  Estados  Partes  velarán  porque:  a) 
Ningún  niño  sea  sometido  a  torturas  ni  a  otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes...”.

De  la  Declaración  de  los  Derechos  del  Niño  se 
desprende el siguiente precepto: 

PRINCIPIO  2.-  “El  niño  gozará  de  una  protección 
especial  y  dispondrá  de  oportunidades  y  servicios,  dispensando 
todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal,  así  como  en  condiciones  de  libertad  y  dignidad.  Al  
promulgar leyes con ese fin, la consideración fundamental a que se  
atenderá será el interés superior del niño”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto y defensa de los  
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos  que  violen  los  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 

23



autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y  quejas ante las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

De la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos del 
Estado, estipula:

Artículo 2º.- párrafo primero  “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; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”

Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el  
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

Artículo  6º.-  “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 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.
 
 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales: ... II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.
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Artículo  207.-  “La  Seguridad  Pública  comprende  la 
Policía  Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada 
Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y 
un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal , los cuales se organizarán 
de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de  Puebla,  la  Ley  de  Seguridad  Pública  y  demás  Leyes  de  la 
Materia”.

Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los  
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”.

Artículo 209.- “Los Comandantes de la Policía Preventiva 
Municipal y Seguridad Vial Municipal serán nombrados y removidos 
por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal”.

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la  
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y  
Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo 213.- Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I.-  
Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva  Municipal  y  la  
Seguridad Vial Municipal”.
 

Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al  
mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones 
aplicables...”.

 La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en 
su articulado prescribe: 

Artículo 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social y establecen el marco jurídico que regule y 
coordine la prestación de los servicios de Seguridad Pública en el  
Estado.  Para los efectos de esta ley,  la Seguridad Pública es la  
función a cargo del  Estado que tiene como fines salvaguardar la 
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integridad y los derechos de las personas, así como preservar las  
libertades, la paz y el orden público.”.

Artículo  2.-  “La Seguridad Pública  tiene por  objeto:  I.-  
Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; II.-  Prevenir la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  reglamentos  y  demás 
disposiciones legales de observancia general; III.- Respetar y hacer  
respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”.

Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la Constitución General  de la  
República,  la Constitución Política del  Estado y las leyes que de 
ellas emanen, respetando en todo momento los derechos humanos 
y  las  garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las  
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las  
cumplan;...”.

Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo de Seguridad 
Pública sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: ...III.- Realizar  
cualquier  conducta  individual  o  colectiva  dentro  del  servicio,  que 
atenté contra la disciplina de la corporación o interrumpa o tienda a 
interrumpir  el  desempeño eficiente u oportuno de la función a su 
cargo;...”.

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

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  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República...”.

 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  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para  
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.  
En el caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.
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 El  Código  de  Procedimientos  en  materia  de  Defensa 
Social establece: 

Artículo  67.-  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  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 de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del  Estado,  en  su artículo  50  consigna:  “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 diligencias 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 ”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al  ser  valorados  en  su  conjunto  de  acuerdo  a  los  principios  de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley 
que  rige  este  Organismo,  permiten  concluir  que  los  actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales de los 
aquí agraviados.

En  efecto,  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  esencialmente 
reclama de detención, retención, daño en propiedad ajena, maltrato, 
lesiones y golpes cometidos en su agravio; detención, retención y 
malos tratos inferidos a Regulo Cuautle Fabián, así como los malos 
tratos  cometidos  en  agravio  de  su  hijo  de  10  años,  de  nombre 
Carlos Gutiérrez Xochimitl,  actos que atribuye a elementos de la 
Policía Municipal de Coronango, Puebla , y que según su dicho, se 
suscitaron   bajo  las  circunstancias  que  expuso  al  formula  queja, 
mismas que se dan por reproducidas en este apartado en obvio de 
repeticiones.
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 TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN   COMETIDA  EN 
AGRAVIO  DE  AGUSTÍN  GUTIERREZ  TEUTLE  Y  REGULO 
CUAUTLE FABIAN.
 

La detención cometida en agravio de Agustín Gutiérrez 
Teutle  y  Régulo  Cuautle  Fabián,  se  demuestra  con  la  queja 
presentada ante este Organismo por el primero de los mencionados, 
quien expresó que el 15 de marzo de 2006, aproximadamente a las 
19:30 horas, conducía  el  vehículo torton marca Kenwort,  modelo 
1994,  acompañado  de  su  hijo  de  10  años  de  nombre  Carlos 
Gutiérrez Xochimitl   y el  joven Regulo Cuautle Fabián, circulando 
sobre  el  camino  Real  a  Ocotlan,  en  dirección  a  San  Francisco 
Ocotlan  –Coronango,  momento  en  que  fue  alcanzado  por  una 
patrulla tipo pick up blanca, con rojo y verde de la Policía Municipal 
de  Coronango,  Puebla,  en  cuyo  interior  iban  5  elementos  de 
seguridad pública, que prendieron la torreta y le echaron las luces 
largas para que se detuviera, lo que no hizo, porque esa zona es 
desolada  y  han  existido  asaltos,  omisión  que  provocó  que  fuera 
perseguido  por  dicha  patrulla;  expresa  que  más  adelante,  otra 
patrulla venía en sentido contrario la cual se paró, se orillo y de ella 
descendieron 2 policías quienes de inmediato empezaron a realizar 
disparos con arma de fuego, ocurriendo lo mismo con los policías 
que los iban siguiendo, por lo que quejoso aceleró, pero a la altura 
de la calle Portes Gil, el vehículo ya no pudo avanzar debido a que 
iba  cargado de  ladrillo  y  le  habían  ponchado  las  llantas  con  los 
disparos realizados; al detenerse el automotor fueron abordados por 
los  policías  que  realizaron  un  disparo  contra  el  compareciente, 
rompiendo  el  vidrio  de  la  puerta  del  conductor,  le  rociaron  gas 
lacrimógeno,  lo  bajaron  de  la  cabina,  al  igual  que  su  ayudante 
Regulo  Cuautle  Fabián,  lo  golpearon  y  procedieron  a  subirlos  a 
ambos  a  la  patrulla,  trasladándolos  enseguida  a  la  Presidencia 
Municipal, expresando que durante el trayecto fue golpeado y que al 
llegar a la citada Presidencia,  fueron internados en la cárcel de la 
Policía Municipal de Coronango, Puebla (evidencia I).

La versión del quejoso se robustece, con la Inspección 
Ministerial Ocular realizada por la Representante Social adscrita a la 
Agencia  del  Ministerio  Público  Investigadora  de  Cholula,  Puebla, 
quien en el desarrollo de la diligencia, acudió a las  oficinas de la 
Presidencia Municipal de Coronango, Puebla, entrevistándose con 

28



el C. Leonardo Coyotecatl Toxqui, quien se ostentó como cabinero 
de la Comandancia de la Policía Municipal de ese lugar,  refiriendo 
éste  último,  que  Agustín  Gutiérrez  Teutle  y  el  joven  Regulo, 
estuvieron  detenidos  por  dos  horas,  pero  que  el  señor  Agustín 
Gutiérrez  Teutle   había  sido  trasladado  al  Hospital  (evidencia  VI 
inciso b).

Otro elemento de convicción lo constituye la versión que 
sobre los hechos rindió el agraviado Regulo Cuautle Fabián, ante la 
Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite 
de Cholula, Puebla, la cual obra en actuaciones de la averiguación 
previa  632/06/1°,  quien  expresó  que  el  15  de  marzo  de  2006, 
aproximadamente  a  las  19:30  horas,  él  y  su  patrón  Agustín 
Gutiérrez  Teutle,  terminaron  de  cargar  de  ladrillo  en  un  camión 
Kenwort, color  blanco, en la población de San Francisco Ocotlán, 
Puebla,  por  lo  que  regresaban  acompañados  del  menor  Carlos 
Gutiérrez Xochimitl,  al  domicilio de su patrón,  circulando sobre el 
camino real con rumbo a Zoquiapan; de momento se dio cuenta que 
a la orilla del camino se encontraba detenida una camioneta a la que 
no puso atención y cuando pasaron escuchó varios balazos dirigidos 
al camión, ya que las llantas empezaron a sonar porque el aire se 
les bajaba, pero su patrón no se detuvo porque en ese lugar asaltan 
y  hay  puros  terrenos,  pero  en  la  entrada  de  Coronango  se  les 
atravesó una camioneta por lo que su patrón tuvo que detenerse; en 
ese momento un policía uniformado todo de negro, pelón, bajo de 
estatura,  junto con otro policía bigotón se subió al  camión de su 
patrón por el lado derecho ya que Regulo Cuautle Fabián, llevaba la 
ventanilla bajada, uno metió su mano la cual portaba una pistota  y 
disparó rompiendo el cristal de la ventanilla de lado del chofer, sin 
lastimar a su patrón rompiéndose únicamente el cristal, por lo que 
otro policía abrió la puerta del lado izquierdo donde viajaba Agustín 
Gutiérrez Teutle y lo bajó dándole un cachazo con la pistola que 
portaba a la altura de la ceja del lado derecho; acto continuo,  los 
dos policías que se subieron por su lado lo bajaron y le echaron gas 
lacrimógeno lastimándole los ojos y la piel de la cara, procediendo a 
esposarlo sin ningún derecho, diciéndole que si se movía lo iba a 
matar; enseguida lo subieron a la batea de una patrulla volteándolo 
boca abajo donde lo tuvieron unos minutos y procedieron a subir al 
señor  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  esposándolo,  poniéndolo  boca 
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abajo,  para  después  trasladarlos  a  la  cárcel  municipal  de 
Coronango, Puebla, donde fueron internados (evidencia VI inciso i).

 Vital  importancia  reviste  el  informe  rendido  por  el 
Presidente Municipal  de Coronango,  Puebla,  quien refirió  que de 
acuerdo  al  parte  informativo  rendido  por  los  CC.  Hilario  Macuil 
Flores, Nicolás Amastal Cordero, Bernardino Tlaxcaltecatl y Fidencio 
Coyotecatl,  el 15 de marzo de 2006, a las 20:30 horas, se recibió la 
llamada de una persona que dijo ser Laura Martínez Saenz, quien 
expresó que un individuo que conducía en estado de ebriedad un 
torton blanco, pasó a chocar un vehículo de su propiedad, razón por 
la cual se procedió a la localización, persecución y detención de la 
unidad  mencionada  y  de  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  quien  fue 
trasladado a la Comandancia de ese Municipio, lo cual ocurrió a las 
21:30 horas aproximadamente (evidencia V).

Es importante señalar,  que el  Presidente Municipal  de 
Coronango, Puebla, no realizó manifestación alguna respecto a la 
detención  de  Régulo  Cuautle  Fabián;  sin  embargo,  tal  omisión 
implica  que  se  tengan  por  ciertos  los  hechos  en  ese  rubro,  en 
atención a  lo  previsto  por  el  artículo  35 de la  Ley que rige  esta 
Institución; aunado a la prerrogativa contenida en el dispositivo legal 
enunciado,  existen  las  manifestaciones  del  oficial  C.  Leonardo 
Coyotecatl  Toxqui,  cabinero  de  la  Comandancia  de  la  Policía 
Municipal de ese lugar, quien  en la madrugada del 16 de marzo de 
2006, comunicó a la Agente del Ministerio Público Investigador de 
Cholula,  Puebla,  que Agustín Gutiérrez Teutle  y  el  joven Regulo, 
estuvieron  detenidos  por  dos  horas  en  el  área  de  seguridad  del 
Municipio de Coronango, Puebla (evidencia VI inciso b); asimismo, 
existe un señalamiento directo por parte de Regulo Cuautle Fabián, 
en el sentido de que el 15 de marzo de 2006, fue detenido en forma 
conjunta con Agustín Gutiérrez Teutle, por elementos de la Policía 
Municipal de Coronango, Puebla, e ingresado al área de seguridad 
que se encuentra en las instalaciones de la Presidencia Municipal 
de ese lugar (evidencia VI inciso i).
 

Las  probanzas  enunciadas,  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley que rige esta 
Institución, al contener la versión de los directamente agraviados; de 
la  autoridad  señalada  como  responsable  y  de  la  Agente  del 
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Ministerio Público de Cholula, Puebla, que en razón de la función 
que desempeña, tuvo conocimiento de los hechos, demostrándose 
plenamente que día 15 de marzo de 2006, Agustín Gutiérrez Teutle 
y  Régulo  Cuautle  Fabián,  fueron  detenidos  por  elementos  de  la 
Policía Municipal  de Coronango, Puebla,  e ingresados al  área de 
seguridad de ese lugar.

Probada la  detención  cometida  en  agravio  de  Agustín 
Gutiérrez  Teutle,  y  en  atención  a  las  evidencias  que  fueron 
obtenidas durante la investigación, se puede determinar que tal acto 
fue realizado fuera de los parámetros que establece la Ley; además, 
que  la  misma  se  llevó  a  cabo por  los  elementos  policiacos  de 
nombres  Hilario  Macuitl  Flores,  Nicolás  Amastal  Cordero, 
Bernardino  Tlaxcaltecatl  y  Fidencio  Coyotecatl,  entre  otros, 
afirmación  que  tiene  su  sustento,  en  el  informe  rendido  por  el 
Presidente Municipal de Coronango, Puebla (evidencia V).

 Ahora  bien,   de  la  narrativa  efectuada  por  los  aquí 
agraviados, se desprende que ignoran el motivo por el cual fueron 
detenidos y agredidos por los elementos de la Policía Municipal de 
Coronango, Puebla, ya que ambos expresaron no haber cometido 
delito alguno, ni falta que ameritara su detención, en virtud de que 
sus captores nunca les comunicaron lo que motivo tales actos.

 Por otra parte,  aún cuando el Presidente Municipal  de 
Coronango,  Puebla,  expresó  que  la  localización,  persecución  y 
detención de los aquí agraviados, fue en atención a una llamada de 
auxilio de la señora Laura Martínez Sáenz, debido a que fue dañado 
un vehículo de su propiedad, dicha autoridad no exhibió documento 
alguno que justificara el informe rendido, es decir, las constancias 
de  la  llamada  telefónica  recibida;  el  parte  informativo  de  los 
elementos policiacos que se constituyeron en el lugar de los hechos, 
para constatar los daños ocasionados al vehículo de Laura Martínez 
Sáenz y así  cerciorarse de la  probable comisión de un delito;  el 
parte informativo respecto a las circunstancias que se circunscriben 
a la detención de Agustín Gutiérrez Teutle y Regulo Cuautle Fabián; 
el motivo por el cual se detuvo a Regulo Cuautle Fabián, si él no 
conducía  el  automotor  con  el  que  supuestamente  se  daño  el 
vehículo de Laura Martínez Sáenz; las diligencias que realizaron en 
forma inmediata a la detención de Agustín Gutiérrez Teutle,  para 
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ponerlo a disposición del Ministerio Público por la supuesta comisión 
del delito en daño en propiedad ajena; los actos que realizaron para 
custodiar al mencionado Agustín Gutiérrez Teutle en el hospital de 
la UPAEP, habida cuenta de que se le atribuía un acto delictuoso; 
entre  otras  circunstancias,  por  el  contrario,  expresa  que  la 
mencionada Laura Martínez Sáenz,  se negó a presentar  querella 
por los hechos y que Agustín Gutiérrez Teutle, no tenía el carácter 
de detenido cuando fue trasladado al Hospital de la UPAEP, porque 
se le dejó en compañía de sus familiares; lo anterior implica, que no 
existe  ningún  elemento  probatorio  que  de  certeza  a  las 
manifestaciones  de  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
respecto  a  los  motivos  que  se  tuvieron  para  detener  a  los  aquí 
agraviados,  de  tal  forma que  se  puede afirmar  que  la  detención 
cuestionada  fue  ilegal,  arbitraria  y  bajo  las  circunstancias  que 
expusieron  los  quejosos  al  solicitar  la  intervención  de  esta 
Institución. 

En necesario señalar, que aún bajo el supuesto de que 
Agustín  Gutiérrez  Teutle,  hubiera  causado  daños  a  un  vehículo 
ajeno,  el  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, en su texto establece,  que en casos de delito 
flagrante,  cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado,  sin 
embargo, también establece el imperativo de ponerlo a disposición 
de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público; lo anterior implica, que si la detención fue llevada 
a  cabo  por  una  autoridad,  como  es  la  Policía  Municipal  de 
Coronango, Puebla, por la supuesta comisión de un acto delictivo, si 
hubiera sido cierto tal  acto,  necesariamente debieron poner al  C. 
Agustín Gutiérrez Teutle, a disposición del Ministerio Público, que en 
términos  de  lo  preceptuado  por  el  diverso  21  del  Ordenamiento 
Legal invocado, corresponde la investigación y persecución de los 
delitos; contrario  a  lo  anterior,  decidieron  ingresar  a  los  aquí 
agraviados en un área de seguridad sin que de las constancias que 
obra en actuaciones de desprenda que haya efectuado algún acto 
posterior,  con  la  finalidad  de  cumplir  con  lo  establecido  en  el 
precitado artículo 16 Constitucional, lo que implica que de cualquier 
forma infringieron la Ley.

En ese contexto,  se  reitera,  la  detención  cometida en 
agravio de Agustín Gutiérrez Teutle y Regulo Cuautle Fabián fue 
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ilegal  y  arbitraria,  ya  que  sin  motivo  legal  fueron privados  de su 
derecho fundamenta a la libertad. 

CUARTA.  DE  LA  RETENCION  COMETIDA  EN 
AGRAVIO  DE  AGUSTÍN  GUTIERREZ  TEUTLE  Y  REGULO 
CUAUTLE FABIAN.

 La retención cometida en agravio de Agustín Gutiérrez 
Teutle  y  Regulo  Cuautle  Fabián,  por  parte  de  elementos  de  la 
Policía  Municipal  de  Coronango,  Puebla,  especialmente  por  el 
Comandante  en  turno,  C.  Hilario  Macuil  Flores,  se  encuentra 
plenamente  demostrada  en  actuaciones,  con  las  evidencias  que 
sirvieron de base para tener por probada la detención; así tenemos, 
que   Agustín  Gutiérrez  Teutle,  al  presentar  queja  ante  esta 
Institución,   refirió  que posterior  a su detención,  fue trasladado e 
internado en la cárcel de la Comandancia de la Policía Municipal de 
Coronango, Puebla, aproximadamente a las 19:45 horas del 15 de 
marzo de 2006, en donde él, al igual que su ayudante de nombre 
Regulo Cuautle Fabián, permanecieron retenidos aproximadamente 
2 horas,  pero  debido a  que  se  puso  mal,  el  Comandante  de  la 
Policía Municipal  los  sacó,  dejó libre  a su acompañante  y él  fue 
trasladado al Hospital de la UPAEP para ser atendido, donde fue 
dado de alta a las 2:30 horas del 16 de marzo de 2006 y cuando 
salió no había ninguna autoridad que impidiera su salida (evidencia 
I).
 

La  versión  del  quejoso  resulta  coincidente  con  la 
información proporcionada por  el  C.  Leonardo Coyotecatl  Toxqui, 
cabinero de la Comandancia de la Policía Municipal de ese lugar, 
quien  refirió  a  la  Representante  Social  de  Cholula,  Puebla,  que 
Agustín Gutiérrez Teutle y el joven Regulo, estuvieron detenidos por 
2 horas, pero que el señor Agustín Gutiérrez Teutle  fue trasladado 
al Hospital (evidencia VI inciso b).
 

A las evidencias señaladas, se suma el informe rendido 
por el Presidente Municipal de Coronango, Puebla, quien expresó 
que una vez efectuada la detención de Agustín Gutiérrez Teutle, fue 
trasladado  en  estado  de  ebriedad  a  la  Comandancia  de  ese 
Municipio, acto que se llevó a cabo el 15 de marzo de 2006, a las 
21:30 horas, pero por el estado en que se encontraba el quejoso y 
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en  razón  de  que  requería  atención  médica,  dicha  persona  fue 
traslada a las 23:30 horas del mismo día, al Hospital de la UPAEP, 
es  decir,  acepta expresamente que Agustín  Gutiérrez  Teutle,  fue 
retenido por al menos 2 horas (evidencia V).

Otro elemento de convicción lo constituye la versión que 
sobre este rubro, rindió Regulo Cuautle Fabián, ante la Agente del 
Ministerio Público de Cholula, Puebla, y que obra en actuaciones de 
la averiguación previa 632/06/1ª., quien expresó que poco después 
de las 19:30 horas del día 15 de marzo de 2005, fue detenido al 
igual  que  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  por  elementos  de  la  Policía 
Municipal de Coronango, Puebla, quienes los trasladaron a la cárcel 
de la Presidencia Municipal  de Coronango, Puebla,  donde fueron 
ingresados y donde los mantuvieron esposados por mas de 2 horas 
y media y  después obtuvo su libertad, porque salió del  área de 
seguridad  cuando  la  dejaron  abierta,  al  sacar  al  señor  Agustín 
Gutiérrez Teutle, para trasladarlo al Hospital (evidencia VI inciso i).

Como  se  aprecia  de  las  evidencias  señaladas,  existe 
discrepancia de la hora en que se retuvo a los aquí agraviados en el 
área de seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal  de 
Coronango, Puebla,  ya que según la  autoridad responsable,  esta 
aconteció de las 21:30 a las 23:30 horas y los quejosos refieren que 
esta  se  suscitó  a  partir  de  las  19:45  horas,  sin  embargo,  tal 
circunstancia  no  tiene  relevancia  significativa,  en  razón  de  que 
existe una aceptación expresa respecto a que se retuvo a los aquí 
agraviados, al menos por 2 horas.

 Ahora  bien,  como se  dijo  con  antelación  la  detención 
cometida en agravio de Agustín Gutiérrez Teutle y Regulo Cuautle 
Fabián, fue ilegal y arbitraria, consecuentemente la retención de al 
menos 2 horas, cometida en agravio de las personas mencionadas 
también  lo  es  y  constituye  un  acto  violatorio  a  sus  garantías 
individuales,  ya que por  2 horas,  permanecieron retenidos en un 
área  de  seguridad,  sin  que  existiera  mandamiento  de  autoridad 
competente que fundara y motivara tal acto; y aún bajo el supuesto 
de que Agustín Gutiérrez Teutle haya dañado un vehículo propiedad 
de  Laura  Martínez  Sáenz,  al  ser  detenido  debió  ser  puesto  a 
disposición del Ministerio Público en forma inmediata, acorde a lo 
preceptuado por los artículos 16 de la Constitución General de la 
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República  y  67  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa  Social  del  Estado,  que  estipulan  que  en  caso  de  delito 
flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y esta con la misma 
prontitud al Ministerio Público.

Para este  Organismo,  no existe  duda,  que el  servidor 
público responsable de la retención cuestionada, fue el Comandante 
en turno Hilario Macuil Flores, quien evidentemente en el momento 
que se suscitó tal acto, tenía a su mando a los demás elementos 
policiacos de Coronango, Puebla, por lo que necesariamente esté 
tuvo que dar la indicación de que Agustín Gutiérrez Teutle y Regulo 
Cuautle Fabián, fueran retenidos por 2 horas, e incluso él facilitó su 
libertad después del lapso señalado, apreciándose que el motivo por 
el que egresaron fue por el estado de salud en que se encontraba 
Agustín  Gutiérrez  Teutle,  pues de no ser  así,  dicha retención se 
hubiera prolongado por tiempo indefinido. 

                      En esas condiciones, se reitera la ilegalidad de la 
retención  de  que  fue  objeto  Agustín  Gutiérrez  Teutle  y  Regulo 
Cuautle Fabián y por tanto la violación a sus garantías individuales, 
de tal forma que tal acto también debe ser investigado y sancionado 
como  legalmente  corresponde,  ya  que  se  estima  que  el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Coronango,  Puebla,  C. 
Hilario  Macuil  Flores,  abusó  del  cargo  conferido,  al  ordenar  la 
retención  de  los  aquí  agraviados  sin  mandato  de  autoridad 
competente,  privándolos  ilegalmente  de  su  libertad  y  con  ello 
infringió  sus  garantías  de  seguridad  jurídica  contenidas  en  los 
artículo 14 y 16 Constitucionales, por lo que su conducta deber ser 
investigada y sancionada como legalmente corresponde.

 QUINTA.  DE  LAS  LESIONES  QUE  FUERON 
INFERIDAS AL C. AGUSTÍN GUTIERREZ TEUTLE. 

Otro  acto  violatorio  que  expresa  Agustín  Gutiérrez 
Teutle, consiste en los maltratos, lesiones y golpes que le fueron 
inferidos  por  los  elementos  de  seguridad  pública  de  Coronango, 
Puebla,  que  efectuaron  su  detención,  es  decir,  los  CC.  Hilario 
Macuitl  Flores,  Nicolás Amastal Cordero,  Bernardino Tlaxcaltecatl, 
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Fidencio Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores y Abel Pérez 
Martínez.

En ese aspecto,  este Organismo obtuvo los siguientes 
elementos probatorios:

  a) Fe de lesiones realizada el 16 de marzo de 2006, por 
un Visitador de esta Institución, quien observó en Agustín Gutiérrez 
Teutle,  una  cortadura  de  aproximadamente  1.5  centímetros  de 
diámetro en la ceja derecha; una rozadura de aproximadamente 7 
centímetros de diámetro en la parte superior de la tetilla derecha; 4 
raspones en el brazo derecho de aproximadamente 13, 12, 7 y 8 
centímetros; marcas en las dos muñecas que refiere le provocaron 
las esposas que le pusieron los policías (evidencia IV).  

b) Fe de lesiones realizada el 16 de marzo de 2006, por 
la Representante Social adscrita a la Agencia del Ministerio Publico 
Investigador de Cholula, Puebla, Segundo Turno, quien observó en 
Agustín Gutiérrez Teutle, una excoriación dermoepidérmica irregular 
de 1. 5 cm en la cola de la ceja derecha, excoriaciones epidérmicas 
en  toda  la  cara  posterior  del  brazo  y  codo  derecho,  excoriación 
epidérmica  de  3xl  cm.  en  la  cara  interna  del  brazo  derecho, 
excoriación dermoepidérmica irregular de 5x3 cm en región mamaria 
derecha (evidencia VI inciso d).

c)  dictamen  número  413,  de  15  de  marzo  de  2006, 
efectuado  por  el  Dr.  José  Antonio  Tenorio  Hernández,  Médico 
Legista  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  el  que 
consta que el profesionista indicado, visualizó en Agustín Gutiérrez 
Teutle,  lesiones idénticas a  las  observadas por  la  Representante 
Social adscrita a la Agencia del Ministerio Publico Investigador de 
Cholula, Puebla, Segundo Turno (evidencia VI, inciso e).

 d) 8 imágenes fotográficas que fueron presentadas por 
Agustín Gutiérrez Teutle, como elementos de prueba y en las que se 
aprecian diversas lesiones en el rostro, pecho, y brazos (evidencia 
II).

 Las probanzas enunciadas tienen valor probatorio bajo 
las siguientes consideraciones: la fe de integridad física realizada 
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por un Visitador de esta Institución, en términos del artículo 21 de la 
Ley  que rige  este  Organismo,  que  establece  que los  Visitadores 
tendrán fe pública, entendiéndose por esta la facultad de autenticar 
hechos que tengan lugar en el desempeño de sus funciones; la fe 
de integridad física efectuada por la Agente del Ministerio Público de 
Cholula, Puebla, así como el dictamen médico 413, efectuado por el 
Médico Legista, constituyen evidencia fidedigna, en virtud de que la 
percepción  de  las  lesiones  que  observaron  en  Agustín  Gutiérrez 
Teutle, fue en el desempeño de la labor que tienen asignada como 
servidores  públicos;  las  fotografías   que  fueron  exhibidas  por  el 
quejoso, adquieren valor probatorio en términos de lo previsto por el 
artículo  41 de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  al  adminicularse con los demás elementos de convicción 
que  fueron  reseñados  y  que  justifican  plenamente  que  Agustín 
Gutiérrez Teutle, fue dañado en su integridad física.

 Asimismo, en actuaciones se encuentra probado, que las 
lesiones  señaladas,  fueron  causadas  durante  la  detención  de 
Agustín Gutiérrez Teutle, por los elementos policiacos de nombres 
Hilario  Macuitl  Flores,  Nicolás  Amastal  Cordero,  Bernardino 
Tlaxcaltecatl, Fidencio Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores 
y Abel Pérez Martínez, en virtud de que posterior a su detención, fue 
ingresado  al  área  de  seguridad  de  la  Presidencia  Municipal  de 
Coronango, pero como se puso mal, fue trasladado al Hospital de la 
UPAEP,  según  informe  del  Presidente  Municipal  de  dicho  lugar; 
asimismo, de actuaciones se desprende que fue precisamente en 
ese nosocomio, donde la Agente del Ministerio Público Investigador 
del  Segundo Turno, de Cholula, Puebla, y el  Médico Legista del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, acudieron a dar fe de las 
lesiones presentadas por Agustín Gutiérrez Teutle,  lo que implica 
que dichas lesiones fueron causadas necesariamente en el tiempo 
en que Agustín Gutiérrez Teutle fue detenido y permaneció bajo la 
custodia de los elementos policiacos involucrados.    

En ese contexto, las lesiones causadas al señor Agustín 
Gutiérrez  Teutle,  constituyen  actos  violatorios  a  sus  derechos 
fundamentales,  al  sufrir  un  menoscabo  en  su  salud  sin  ningún 
motivo  legal,  infringiendo  con  ello,  sus  garantías  de   seguridad 
jurídica, al hacer uso de violencia innecesaria en su persona.
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En  efecto,  los  captores  de  Agustín  Gutiérrez  Teutle, 
expresaron que para detenerlo, fue necesario incluso disparar sobre 
el  vehículo  que  conducía  el  día  de  los  hechos,  y  evidentemente 
estimaron también necesario maltratar,  golpear y  lesionar  al  aquí 
agraviado, porque según su dicho, había dañado un vehículo de la 
señora  Laura  Martínez  Sáenz;  sin  embargo,  al  observar  que  no 
existen evidencias de la probable comisión del delito que se atribuye 
al  quejoso,  la  cantidad de las  lesiones  inferidas  y  las  partes  del 
cuerpo  que  resultaron  afectas,  resulta  evidente  que  existió  un 
exceso  en  el  uso  de  la  fuerza,  lo  que  constituye  un  abuso  de 
autoridad por parte de los captores del aquí agraviado.

Este Organismo, no ignora que en algunas ocasiones, 
los elementos de seguridad pública se ven obligados a utilizar la 
fuerza en el desempeño de sus funciones, sin embargo, esta debe 
ser  utilizada  razonablemente  y  de  acuerdo  a  la  magnitud  de  la 
problemática en que intervienen, ya que no es lo mismo perseguir a 
una persona por la probable comisión de un delito intencional, que 
un delito imprudencial, que evidentemente es el que a dicho de la 
autoridad responsable, había cometido el aquí agraviado, razón por 
la  cual  se  considera  que  los  elementos  de  seguridad pública  de 
Coronango,  Puebla,  recurrieron  al  uso  de  la  fuerza  de  forma 
imprudente  y  totalmente  desproporcionada  a  la  situación  y  a  la 
consecución del objetivo, que era el de detener a una persona por 
daños materiales a un vehículo ajeno, incluso sin preceder denuncia 
formal.

 De esta forma, se puede establecer, que los elementos 
policiacos,   ni  remotamente hicieron  lo  posible  para  utilizar  otros 
medios no violentos para detener al señor Agustín Gutiérrez Teutle, 
ni limitaron su fuerza para reducir al mínimo los daños y lesiones 
que  le  causaron  al  quejoso,  en  virtud  de  que  la  captura  del 
mencionado Agustín Gutiérrez Teutle, se suscitó bajo las siguientes 
condiciones:  a)  intervinieron al  menos 7 elementos policiacos,  es 
decir, existía superioridad numérica; b) concediendo credibilidad a la 
autoridad responsable, al momento de su detención iba en estado 
de ebriedad, es decir, no tenía los reflejos,  ni  la fuerza que una 
persona en su estado normal tiene; c) no llevaba arma de fuego o 
alguna otra que pudiera utilizar  contra sus captores y ni  siquiera 
pretendió agredirlos; d) iba acompañado de un joven de 18 años y 
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su menor hijo de 10 años de nombre Carlos Gutiérrez Xochimitl; e) 
no  se  justifica  el  hecho  de  que  el  quejoso  haya  sido  golpeado, 
causándole lesiones en el rostro, en los brazos y pecho, ya que para 
someterlo  y  tomando  en  consideración  la  superioridad  numérica, 
sólo era necesario sujetarlo de los brazos o el cuerpo, sin embargo, 
evidentemente  fue  golpeado  en  repetidas  ocasiones  para  causar 
todas las lesiones que fueron observadas tanto por la Agente del 
Ministerio  Público  de  Cholula,  Puebla,  y  Médico  Legista  de  la 
adscripción.  

 En  esas  condiciones,   se  puede  asegurar  que  las 
lesiones inferidas al  señor  Agustín Gutiérrez Teutle,   implican un 
abuso  por  parte  de  los  elementos  policiacos  de  nombres  Hilario 
Macuitl Flores, Nicolás Amastal Cordero, Bernardino Tlaxcaltecatl y 
Fidencio Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores y Abel Pérez 
Martínez, que intervinieron en la detención del agraviado, al hacer 
uso de fuerza innecesaria, maltratar, golpear y lesionar al C. Agustín 
Gutiérrez  Teutle,  atentando  así,  en  contra  de  sus  garantías  de 
seguridad  jurídica,  de  tal  forma  que  se  hace  necesario  que  la 
conducta de los servidores públicos mencionados sea cuestionada y 
en su caso sancionada como legalmente corresponde.
 
                  SEXTA. DE LOS MALTRATOS COMETIDOS EN 
AGRAVIO  DE  REGULO  CUAUTLE  FABIAN  Y  DEL  MENOR 
CARLOS GUTIERREZ XOCHIMITL.

                  Los maltratos cometidos en agravio de Regulo Cuautle 
Fabián y Carlos Gutiérrez Xochimitl, se encuentran demostrados en 
actuaciones, principalmente atendiendo a la prerrogativa contenida 
en el artículo 35 de la Ley que rige esta Institución, en virtud de que 
el  Presidente  Municipal  de  Coronango,  Puebla,  no  rindió  ningún 
informe sobre la detención, retención y malos tratos cometidos en 
agravio  de  Regulo  Cuautle  Fabián,  ni  sobre  los  malos  tratos 
cometidos en agravio del menor Carlos Gutiérrez Xochimitl, de tal 
forma que esa omisión tiene el efecto de que se tengan por ciertos 
tales  actos,  acorde  a  lo  preceptuado  por  el  dispositivo  legal 
enunciado.

                  Aunado a lo anterior,  existe el señalamiento del 
agraviado  Regulo  Cuautle  Fabián,  en  contra  de  los  Policías 
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Municipales de Coronango, Puebla, en el sentido de que para ser 
detenido, dos policías se subieron al vehículo torton blanco en que 
viajaba,  junto  con  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  lo  bajaron  y  en  ese 
momento le echaron gas lacrimógeno que le lastimo los ojos y la 
cara,  provocándole  ardor  en  la  piel  y  las  manos;  además  lo 
esposaron  y  le  dijeron  que  si  se  movía  lo  iban  a  matar  y  lo 
trasladaron  al  área  de  seguridad  de  la  Presidencia  Municipal  de 
Coronango,  Puebla,  donde  fue  ingresado  (evidencia  VI  inciso  i); 
versión  que  resulta  coincidente  con  las  manifestaciones  vertidas 
ante esta Institución por Agustín Gutiérrez Teutle.

                     Evidentemente, el hecho de que Regulo Cuautle 
Fabián haya sido detenido, le hayan echado gas lacrimógeno en los 
ojos y el rostro, lo hayan esposado, amenazado e ingresado a un 
área de seguridad, implican un maltrato físico y psicológico, sin que 
para  ello  haya  realizado  actos  o  desplegado  conductas  que 
propiciaran  de  alguna forma  dichos  maltratos,  afirmación  que  se 
justifica  plenamente  al  observar  que  el  Presidente  Municipal  de 
Coronango,  Puebla,  no  atribuye  ninguna  conducta  irregular  al 
mencionado Regulo Cuautle Fabián, por el contrario, omite referirse 
a él; sin embargo, sin motivo legal, fue privado al menos dos horas 
de su libertad y fue agredido  por servidores públicos,  a quienes 
corresponden no sólo respetar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, sino brindar seguridad y protección a los mismos, por lo 
que la conducta de sus agresores fue ilegal y arbitraria.

                    También, existe el señalamiento efectuado por Carlos 
Gutiérrez  Xochimitl,  de  10  años  de  edad,  ante  la  Agente  del 
Ministerio Público Investigador de Cholula, Puebla, la cual obra en 
actuaciones de la averiguación previa 632/2006/1°, quien expresó 
entre otros aspectos, que 15 de marzo de 2006,  aproximadamente 
a las 19:30 horas, iba a bordo de un vehículo color blanco cargado 
de ladrillo  junto  con  su  papá Agustín  Gutiérrez  Teutle,  quien iba 
manejando y el joven Regulo Cuautle Fabián y al circular sobre el 
camino Real a Ocotlán rumbo a su domicilio, una persona del sexo 
masculino les hizo la parada, pero su padre no se detuvo porque ahí 
hay puros terrenos y nadie caminaba por el lugar, cuando escucho 
varios disparos al aire, por lo que su padre menos se detuvo y al 
llegar a Coronango donde empiezan las casas, una camioneta se le 
atravesó  a  su  papá,  por  lo  que  éste  último  tuvo  que  detener  el 
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vehículo y en ese momento se escuchó un disparo el cual le pegó al 
cristal  de  la  portezuela  del  lado  izquierdo  donde  iba  su  papá, 
rompiéndolo   y  en eso una persona del  sexo masculino,  la  cual 
vestía de negro y es policía, de tez morena, alto medio gordito que 
iba armado con una pistola, abrió la portezuela del vehículo de su 
papá y con arma en mano lo jaló bajándolo del vehículo; ya estando 
abajo,  entre  el  policía  y  otros  dos  más  que  lo  acompañaban 
comenzaron a golpear a su padre en el cuerpo y un policía que iba 
armado lo  golpeó con su pistola  a la  altura   de la  ceja  del  lado 
derecho, y como el menor les dijo que dejaran a su papá, le echaron 
gas lacrimógeno y ya no supo nada, teniendo conocimiento de que a 
su padre se lo llevaron a la cárcel de Coronango, Puebla, (evidencia 
VI inciso h).
 
                    Asimismo, de las tres placas fotográficas exhibidas por 
el quejoso Agustín Gutiérrez Teutle, se aprecia un menor de edad 
que a dicho de él, es su descendiente Carlos Gutiérrez Xochimitl, de 
10  años  de  edad,   donde  se  observa  que  el  mismo  presenta 
excoriaciones, especialmente en ambos pómulos y enrojecimiento 
en los ojos, que a dicho de su progenitor, fueron causadas por el 
gas  lacrimógeno  que  le  echaron  los  policías  municipales  de 
Coronango, Puebla (evidencia VII). 

En esas condiciones, se puede establecer que el menor 
Carlos Gutiérrez Xochimitl, de 10 años de edad fue maltratado física 
y  psicológicamente  por  los  elementos  Policiacos  de  Coronango, 
Puebla, el día 15 de marzo de 2006.

 En  efecto,  de  la  mecánica  en  que  se  suscitaron  los 
hechos y que fue narrada  por el  propio Presidente Municipal de 
Coronango, Puebla, se desprenden diversos actos imputables a los 
elementos  de  seguridad  pública  de  Coronango,  Puebla,  que 
necesariamente   pusieron  en  riesgo  la  vida  del  menor  citado  y 
dañaron su integridad física y  psicológica.

En ese aspecto, es necesario puntualizar que todos los 
menores de edad,  comprendiéndose como tales,  los menores de 
dieciocho años, de acuerdo a lo previsto por la Convención de los 
Derechos  del  Niño  y  que  es  Ley  vigente  en  nuestro  país,  en 
términos de lo previsto por el artículo 133 de la Constitución Política 
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de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,   deben  ser  objeto  de  una 
protección especial, tanto en el entorno familiar como social, con la 
finalidad de preservar su integridad física, psicológica y social, sobre 
la  base del  respeto a la  dignidad de las personas,  inculcándoles 
todos aquellos valores que permiten al ser humano su proyección 
como tal, con la finalidad de lograr el desarrollo del niño, teniendo 
presente que los primeros años de vida, es en los que se forja la 
personalidad del mismo. 

 Sin embargo,  contrario  a lo anterior,  los elementos de 
seguridad  pública  de  Coronango,  Puebla,  realizaron  actos  que 
crearon  para  el  menor  señalado,  un  ambiente  de  intranquilidad, 
miedo, confusión, torturándolo con el maltrato de que fue víctima su 
progenitor, ya que visualizó como una persona a quien le unen lazos 
de  amor  y  respeto,  era  lastimado,  golpeado  y  sustraído  de  su 
vehículo en forma violenta, para llevárselo a un lugar incierto, sin el 
menor motivo; tal acto incluso lo motivo, que aún con su minoría de 
edad, su estado de indefensión, su propia angustia y miedos tratara 
de evitar al menos con sus reclamos, el cese de los abusos, golpes 
y lesiones que estaban siendo inferidos a su padre; y lejos de que 
los  elementos  policiacos  dejarán  de  lastimar  al  señor  Agustín 
Gutiérrez  Teutle,  optaron  también  por  maltratar  al  menor  Carlos 
Gutiérrez  Xochimitl,  echándole  gas  lacrimógeno  en  los  ojos  y  el 
rostro, atentando así contra un ser humano indefenso, torturándolo 
psicológicamente al no saber el destino de su padre, ni el suyo, lo 
que necesariamente lo lastimó  profundamente, afirmación que tiene 
su sustento, en el hecho, de que no se necesita ser menor de edad 
para  sufrir  y  sentirse  herido  cuando  es  lastimada  una  de  las 
personas  que  más  amamos,  por  lo  que  fue  una  atrocidad  los 
maltratos de que fue víctima el menor señalado. 

También, se observa, que dicho menor fue abandonado 
en el lugar en que ocurrieron los hechos, al  momento en que su 
padre y Regulo Cuautle Fabián, fueron privados de su libertad, acto 
que según dicho del Presidente Municipal de Coronango, Puebla, 
fue a las 21:30 horas, es decir, por la noche, con lo cual se puso en 
riesgo aún más su integridad física, que de no haber sido por sus 
familiares, le hubiera pasado probablemente algo peor.
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Mas reprochable resulta,  que los agresores del  menor 
Carlos  Gutiérrez  Xochimitl,  hayan  sido  elementos  de  la  Policía 
Municipal, que tienen la obligación de salvaguardar la seguridad de 
las personas, circunstancia que genera confusión a dicho menor, ya 
que  evidentemente  los  padres  comunican  a  los  hijos,  que  es  la 
Policía Municipal quien pueden ayudarlos en casos de emergencia; 
sin  embargo,  en  el  caso  concreto,  pudo  percatarse  que 
precisamente  fueron  elementos  de  la  Policía,  los  que  golpean, 
lesionan,  maltratan,  detienen  sin  motivo  alguno,  generando  en 
consecuencia,  falta  de  credibilidad  en  esas  corporaciones, 
resentimiento,  desconfianza, rencor, temor y falta de respeto.

En  esas  condiciones  se  reitera,  el  menor  Carlos 
Gutiérrez  Xochimitl,  fue  maltratado  injustificadamente,  tanto  física 
como psicológicamente, aunado a que se puso en riesgo su vida, ya 
que  de  forma  desproporcionada  e  imprudente  los  elementos 
policiacos que intervinieron en los hechos dispararon en repetidas 
ocasiones contra el vehículo en que viajaba, el cual tiene diversos 
impactos  de  bala,  que  de  haber  penetrado  por  la  carrocería  del 
mismo, pudieron causarle lesiones graves o incluso matarlo.

Cada  uno  de  los  actos  señalados,  necesariamente 
repercuten en forma negativa en el sano desarrollo del menor Carlos 
Gutiérrez Xochimitl, por lo cual se estima que se dejan de observar 
lo previsto por el artículo 16.1 de la Convención sobre los Derechos 
del  Niño,  que establece:  “Ningún niño será  objeto  de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia,  ni  de  ataques  ilegales  a  su  honra  y  a  su 
reputación”;  a  lo  señalado  por  el  diverso  29.1  del  Instrumento 
mencionado,  que  en  lo  conducente  estipula:“Los  Estados  Partes 
convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  
a) Desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y 
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) inculcar al  
niño  el  respeto  a  los  Derechos  Humanos   y  las  libertades  
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las  
Naciones  Unidas;  ...  d)  Preparar  al  niño  para  asumir  una  vida 
responsable  en una sociedad libre,  con espíritu  de comprensión,  
paz,  tolerancia,  igualdad de los  sexos  y  amistad  entre  todos  los 
pueblos,  grupos  étnicos,  nacionales  y  religiosos  y  personas  de 
origen indígena;...”; así como en lo señalado por el diverso 37 de la 
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citada  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  que  dice:  “Los 
Estados  Partes  velarán  porque:  a)  Ningún  niño  sea  sometido  a 
torturas  ni  a  otros  tratos  o  penas  crueles,  inhumanos  o 
degradantes...”.

Bajo  esas  premisas,  los  maltratos  inferidos  a  Regulo 
Cuautle  Fabián  y  el  menor  Carlos  Gutiérrez  Xochimitl,  son 
reprochables, pues como se dijo, ninguno de ellos cometió ninguna 
falta  administrativa  o  cometió  algún  delito,  de  tal  forma  que  no 
existía  motivo  fundado  para  maltratarlos  de  la  forma  en  que  lo 
hicieron, razón por la cual la conducta de los elementos policiacos 
debe ser  investigada y  en su caso sancionada como legalmente 
corresponde.

SEPTIMA:  DEL  DAÑO  CAUSADO  AL  VEHICULO 
TORTON, MARCA KENWORT, MODELO 1994, CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN 352BW1, DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL.

Los  daños  ocasionados  al  vehículo  torton,  marca 
kenwort,  modelo  1994,  con  placas  de  circulación  352BW1,  del 
servicio publico federal, en que viajaban los agraviados el día de los 
hechos,  se  encuentran  plenamente  demostrados  en  actuaciones, 
con la queja presentada por Agustín Gutiérrez Teutle, quien expresó 
que  previo  a  su  detención,  el  vehículo  descrito  recibió  diversos 
impactos de bala, provenientes de las armas de fuego que llevaban 
consigo sus captores, es decir, elementos de la Policía Municipal de 
Coronango,  Puebla,  dañando 2 llantas  delanteras,  3  del  lado del 
copiloto, así como el vidrio de la puerta del lado del conductor que 
recibió un impacto de bala dirigido a él (evidencia I).

Otro  elemento  de  prueba  lo  constituye  la  Inspección 
Ministerial Ocular, realizada el 16 de marzo de 2006, por la Agente 
del  Ministerio  Público  de  Cholula,  Puebla,  quien  al  observar  el 
vehículo mencionado, dio fe que el mismo presentaba en la parte 
trasera, específicamente en las redilas, cinco impactos de arma  de 
fuego, mas uno en la parte baja o plafonera, a la derecha de la placa 
de circulación;  en la  llanta del  lado derecho marca 11R-24.5,  un 
impacto de arma de fuego, la cual se encontraba incrustada en la 
misma;  en el eje delantero observó la llanta desinflada (ponchada); 
un impacto de bala en el tanque de diesel marca snyder- tankcorp; 
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el estribo del lado derecho para accesar a la cabina doblado en una 
extensión de 30 centímetros aproximadamente; la puerta derecha 
de la cabina presentó diversas manchas rojas al parecer hemáticas; 
la  llanta  delantera  del  lado  derecho  marca  bristol  11R24.5,  se 
encontró desinflada (ponchada); el vidrio de la puerta izquierda de la 
cabina  totalmente  destruido;  el  parabrisas  dañado,  apreciándose 
fragmentos de cristal en el piso de la cabina, en el estribo y en la 
carpeta asfáltica (evidencia VI inciso b).

A las probanzas señaladas se suma el dictamen 718, de 
20  de  marzo  de  2006,  emitido  por  el  C.  José  Enrique  Ramírez 
Flores, Perito en Materia de Avalúos  de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien 
al observar el vehículo mencionado, hizo constar que el  tanque de 
combustible  por  su  lado  derecho  presentaba  hundimiento  en  su 
parte posterior en forma circular, en una área aproximada de 3 por 3 
centímetros; el neumático delantero derecho perforado en su cara 
exterior en forma circular; neumático delantero izquierdo roto en su 
cara  exterior,  en  forma  circular;  cristal  de  puerta  izquierda  roto; 
respaldo  de  plataforma  con  hundimientos  en  forma  circular  de 
regular intensidad; marco inferior de plataforma en su parte trasera 
con  hundimientos  de  regular  intensidad  en  forma  circular;  el  eje 
trasero  en  su  lado  derecho,  con dos  neumáticos  rotos  en  forma 
circular; el eje delantero con el neumático derecho exterior roto en 
su cara exterior (evidencia VI inciso g).

 Asimismo,  de  las  10  placas  fotográficas  que  fueron 
exhibidas por Agustín Gutiérrez Teutle, como elementos de prueba, 
se observa que el vehículo mencionado, presenta diversos daños 
materiales (evidencia III).

Las evidencias enunciadas, demuestran plenamente que 
el  vehículo  torton,  marca  kenwort,  modelo  1994,  con  placas  de 
circulación 352BW1, del servicio publico federal, en que viajaban los 
agraviados, fue dañado en su estructura por proyectiles de armas de 
fuego.

Asimismo,  con  las  constancias  que  obran  en 
actuaciones, se puede afirmar que tales daños fueron causados por 
los CC. Hilario Macuitl Flores, Nicolás Amastal Cordero, Bernardino 
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Tlaxcaltecatl y Fidencio Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores 
y  Abel  Pérez  Martínez,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Coronango, Puebla, que intervinieron en los actos cuestionados.

En  efecto,  del  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal  de  Coronango,  Puebla,  se  desprende  un  aceptación 
expresa, de que el día de los hechos, es decir, el 15 de marzo de 
2006, para detener el vehículo en que viajaban los agraviados, los 
elementos  de  seguridad  pública  involucrados  se  vieron  en  la 
necesidad  de  dispararle  a  las  llantas,  ya  que  según  su  dicho, 
representaba un peligro  para  la  ciudadanía  (evidencia  V),  lo  que 
implica  que  en  esa  fecha  los  servidores  públicos  a  quienes  se 
atribuyen los actos reclamados, portaban armas de fuego y fueron 
accionadas contra el vehículo señalado, causándole los daños que 
fueron observados por la Agente del Ministerio Público de Cholula y 
el Perito de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

El  informe  en  comento,  resulta  coincidente  con  las 
manifestaciones  de  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  Regulo  Cuautle 
Fabián, del menor Carlos Gutiérrez Xochimitl, de 10 años de edad, 
por lo que no existe duda alguna, de que los daños que menciona el 
señor  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  fueron  causados en los  términos 
expresados.

En  este  rubro,  es  importante  señalar,   que  Agustín 
Gutiérrez  Teutle,  al  solicitar  la  intervención  de  esta  Comisión, 
expresó que el vehículo es de su propiedad, sin embargo, el 16 de 
marzo de 2006, al rendir declaración ante la Agente del Ministerio 
Público de Cholula, Puebla, señaló que el vehículo es propiedad de 
su padre Victorino Lucas Gutiérrez, sin que obre en actuaciones la 
copia  de la  factura  que  acredite  una  u  otra  circunstancia,  de  tal 
forma que corresponderá a la Agente del Ministerio Público adscrita 
a  la  Primera  Mesa  de  Trámite  de  Cholula,  Puebla,  realizar  las 
diligencias conducentes para definir esa situación y en su caso se 
realicen  las  investigaciones  correspondientes  por  los  daños 
ocasionados al vehículo citado.

 Bajo esas premisas, se estima que la conducta asumida 
por  los  C.  Hilario  Macuitl  Flores,  Nicolás  Amastal  Cordero, 
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Bernardino  Tlaxcaltecatl  y  Fidencio  Coyotecatl,  Benjamín  Flores, 
Rodrigo  Flores  y  Abel  Pérez  Martínez,  servidores  públicos 
involucrados  en  la  detención,  retención,  malos  tratos,  lesiones, 
golpes  en agravio de Agustín Gutiérrez Teutle, daño en propiedad 
del  quejoso  o  de  la  persona que resulte  propietaria  del  vehículo 
dañado; detención, retención y malos tratos en agravio de Regulo 
Cuautle Fabián y malos tratos en agravio del menor de 10 años, 
Carlos Gutiérrez Xochimitl,  encuadra en la hipótesis prevista por el 
artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  que 
establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento  
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: II.-  
Cuando,  ejerciendo sus  funciones  o  con  motivo  de  ellas,  hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;  
…IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a  
los  derechos  garantizados  en  la  Constitución  Política  de  la  
República  o  del  Estado,  o  contra  el  libre  ejercicio  del  sufragio 
público…” 

Asimismo, se estima que el uso de las armas de fuego 
que fueron utilizadas por los servidores públicos involucrados,  de 
forma  imprudente  y  desproporcionada  a  la  situación,  pudo  traer 
como consecuencia, las lesiones con armas de fuego o la muerte a 
los  aquí  a  agraviados,  por  lo  que  su  conducta  también  puede 
encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 344 del Código de 
Defensa Social del Estado que establece: “Se aplicará de tres días 
a dos años de prisión y multa de tres a treinta día de salario, al que 
ataque a alguien de tal manera que, en razón del arma empleada,  
de  la  fuerza  o  de  la  destreza  del  agresor  o  de  cualquiera  otra  
circunstancia semejante, pueda producir como resultado lesiones o 
la muerte”.

Es importante resaltar que los elementos policiacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en sus respectivas competencias y que la actuación de 
las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los  principios  de 
legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  párrafo  sexto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la policía municipal de Coronango, Puebla, que sin causa justificada 
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cometieron cada uno de los actos señalados en contra de los aquí 
agraviados,  atentando así  en  contra  de  su  garantía  de  legalidad 
prevista  por  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna;  igualmente, 
violaron  lo  dispuesto  en  el  artículo  50  fracción  I  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al dejar 
de  cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  se  les 
encomendó,  pues  con  su  actuar,  se  provocó  deficiencia  en  el 
servicio encomendado.

En  ese  tenor,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Agustín  Gutiérrez  Teutle,  Régulo  Cuautle 
Fabián y del menor Carlos Gutiérrez Xochimitl, de 10 años de edad, 
por  parte de los elementos policiacos de nombres Hilario  Macuitl 
Flores, Nicolás Amastal Cordero, Bernardino Tlaxcaltecatl y Fidencio 
Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores y Abel Pérez Martínez, 
es justo recomendar al Presidente Municipal de Coronango, Puebla, 
gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
servidores públicos mencionados, por los actos y omisiones a que 
se refiere ese documento y en su momento se determine lo que 
conforme a derecho proceda.

          Asimismo,  resulta  procedente  recomendar  al  Edil 
de Coronango, Puebla, gire indicaciones precisas a los elementos 
policiacos  involucrados  y  a  los  que  formen  parte  del  cuerpo  de 
seguridad pública de esa circunscripción territorial, a fin de que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución General de la República 
y a la Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de detener, 
retener, maltratar, lesionar a los ciudadanos, sin motivo legal; eviten 
causar daños en las propiedades, bienes y posesiones de dichos 
ciudadanos,  pero  sobre  todos  se  abstengan  de  maltratar  a  los 
menores de edad, física y psicológicamente. 

 Por otra parte,  tomando en consideración que Agustín 
Gutiérrez Teutle, denunció ante la Agente del Ministerio Público de 
Cholula,  Puebla,  los  actos  materia  de  la  presente  queja, 
originándose en consecuencia la averiguación previa 632/2006/1ª. 
que  actualmente  tiene  a  su  cargo  la  Ciudadana  Agente  del 
Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite, de ese 
Distrito Judicial, resulta procedente solicitar atenta colaboración a la 
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Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda y se realicen 
las  investigaciones  correspondientes,  incluyendo  la  investigación 
respecto  a  la  detención  cometida  en  agravio  de  Régulo  Cuautle 
Fabián  y  los  abusos  cometidos  en  agravio  del  menor  Carlos 
Gutiérrez Xochimitl,   realizando tantas y cuantas diligencias sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en su momento 
se determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Coronango, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los CC. Hilario  Macuitl  Flores,  Nicolás 
Amastal  Cordero,  Bernardino  Tlaxcaltecatl  y  Fidencio  Coyotecatl, 
Benjamín Flores, Rodrigo Flores y Abel Pérez Martínez, elementos 
de la Policía Municipal de ese lugar, por los actos y omisiones a que 
se refiere ese documento y en su momento se determine lo que 
conforme a derecho proceda.

 SEGUNDA.  Instruya  a  los  elementos  policiacos 
involucrados  y  a  los  que  formen  parte  del  cuerpo  de  seguridad 
pública de esa circunscripción territorial, a fin de que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a la 
Leyes  que  de  ella  emanan,  debiendo  abstenerse  de  detener, 
retener,  maltratar,  lesionar  a  los  ciudadanos,  sin  motivo  legal  y 
eviten  además,  causar  daños  en  las  propiedades,  bienes  y 
posesiones de dichos ciudadanos, pero sobre todos se abstengan 
de maltratar a los menores de edad, física y psicológicamente. 

Es oportuno precisar, que con relación al punto primero 
de la recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo 
de  la  Ley  de la  Comisión  de  Derechos  Humanos del  Estado  de 
Puebla, surte efectos de denuncia.
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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 notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión 
dentro del término de 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,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

 C O L A B O R A C I O N .

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

 Tomando en consideración que Agustín Gutiérrez Teutle, 
denunció ante la Agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, 
los  actos  materia  de  la  presente  queja,  originándose  en 
consecuencia la averiguación previa 632/2006/1ª. , que actualmente 
tiene a su cargo la Ciudadana Agente del Ministerio Público adscrita 
a  la  Primera  Mesa  de  Trámite  de  ese  Distrito  Judicial,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda y se realicen las investigaciones 
correspondientes,  incluyendo  la  investigación  respecto  a  la 
detención  cometida  en  agravio  de  Régulo  Cuautle  Fabián  y  los 
abusos cometidos en agravio del menor Carlos Gutiérrez Xochimitl, 
realizando  tantas  y  cuantas  diligencias  sean  necesarias  para  el 
esclarecimiento de los hechos y en su momento se determine lo que 
conforme a derecho corresponda. 
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Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z.,  25 de mayo de 2006
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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