
RECOMENDACIÓN No: 52/2006.
QUEJOSO: ROGACIANO HERNÁNDEZ ÁVILA

A FAVOR DE RUFINO ALBERTO LUCERO ÁVILA
EXPEDIENTE: 5868/2006-I

PROFR. CLEMENTE LUENGAS GÓMEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PABLO ANICANO, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con las  facultades conferidas por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  de  Puebla,  y  con  apego a  los  diversos 
1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44, 
46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 94 y 97 de su Reglamento 
Interno,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
5868/2006-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Rogaciano 
Hernández Ávila,  a  favor  de Rufino Alberto Lucero Ávila,  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  15  de  junio  de  2006,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada 
por  Rogaciano  Hernández  Ávila,  quien  manifestó:  “… Que 
el domingo 11 de junio de 2006, mi hermano Rufino Alberto  
Lucero  Ávila,  se  dirigía  a  la  comunidad  de  San  Agustín 
encontrándose  a  su  amigo  Andrés  Morelos  Galeana  con 
quien se puso a platicar exactamente frente al domicilio de 
la  señora  Alba  Torijan  Esquiven,  cuando  en  esos 
momentos  siendo  aproximadamente  las  19:00  horas,  pasó 



una patrulla de la Policía Municipal de San Pablo Anicano, 
con  8  elementos,  3  de  ellos  se  bajaron  de  la  batea  y  sin  
motivo  alguno  le  dispararon  a  mi  hermano  2  de  los 
policías,  realizando 3  disparos  en  total,  de  los  cuales  uno 
de  ellos  le  dio  en  el  brazo  izquierdo,  subiéndose  a  la  
patrulla  los  policías  a  ver  lesionado  a  mi  hermano  y  se 
fueron  con  rumbo  desconocido,  al  enterarnos  de  los 
hechos  acudimos  al  lugar  de  los  hechos,  levantando  a  mi 
hermano y trasladándolo al Hospital General de Acatlán de 
Osorio,  donde  tomó  conocimiento  el  Agente  del  Ministerio 
Público  de  esta  población,  radicándose  la  Averiguación 
Previa 149/06 por el  delito de Lesiones,  motivo por el  cual  
solicito  la intervención de este Organismo, pues considero 
se  violaron  los  derechos  Humanos  de  mi  hermano  Rufino 
Alberto  Lucero  Ávila  por  parte  de  elementos  de  la  Policía 
Municipal de San Pablo Anicano, Puebla…” (foja 2).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de 
este Organismo,  a fin  de contar  con mejores elementos de 
juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los  hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja,  Visitadores de esta 
Comisión  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-  Por  certificación de 22 de junio  de 2006,  ante 
un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  el  C.  Rufino Alberto Lucero Ávila,  ratificó en todas 
y cada una de sus partes la queja presentada a su favor el 
15 de junio de 2006 (foja 5). 

4.- Certificación de 4 de julio de 2006, a las 11:00 
horas,  realizada por  una Visitadora  de este  Organismo,  en 
la  que  hizo  constar  la  comunicación  telefónica  sostenida 
con  el  C.  Juan  Barragán  Mejía,  Secretario  del 
Ayuntamiento de San Pablo Anicano, Puebla, en relación a 
la queja presentada por Rogaciano Hernández Ávila a favor 
de Rufino Alberto Lucero Ávila (foja 9). 
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5.-  Certificación de 5  de julio  de 2006,  a  las  9:25 
horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  hizo  constar  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  el  Doctor  Ernesto 
Franco  Mendoza,  del  Hospital  General  de  Acatlán  de 
Osorio,  quien  informó  el  diagnóstico  de  ingreso  del 
paciente de nombre Rufino Alberto Lucero Ávila (foja 14).

6.- Por determinación de 13 de julio de 2006, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió  la 
queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el 
número  de  expediente  5868/2006-I,  promovida  por 
Rogaciano  Hernández  Ávila,  a  favor  de  Rufino  Alberto 
Lucero  Ávila,  y  se  solicitó  el  informe  con  justificación  al 
Presidente Municipal  Constitucional de San Pablo Anicano, 
Puebla, el que fue rendido en su oportunidad (foja 17).

7.- Por determinación de 1 de agosto de 2006, se 
solicitó en vía de colaboración a la Procuradora General de 
Justicia  del  Estado,  copia  certificada  de  todo  lo  actuado 
dentro  de  la  averiguación  previa  149/2006,  radicada  en  la 
Agencia  del  Ministerio  Público   de  Acatlán  de  Osorio,  por 
tener relación inmediata con la queja en cuestión (foja 22).

8.-  Por  determinación  de  30  de  agosto  de  2006, 
se tuvo por recibido el oficio SDH/1972, de 24 de agosto de 
2006,  signado  por  el  Abogado  Víctor  Manuel  Zamitiz 
Delgadillo,  Director  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, remitiendo copia certificada 
de  la  averiguación  previa  149/2006,  de  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Acatlán de Osorio (foja 29).

11.-  Por  determinación  de  15  de  septiembre  de 
2006, al estimarse que se encontraba integrado el presente 
expediente  y  previa  formulación  de  la  resolución 
correspondiente,  se  sometió  a  consideración  del 
Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del  Reglamento 
Interno de este Organismo (foja 72).
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Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas  obtenidas,  así  como  los 
elementos  de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a 
efecto  de  determinar  si  las  autoridades  o  servidores 
públicos, han violado o no los derechos humanos de Rufino 
Alberto  Lucero  Ávila,  al  haber  incurrido  en  actos  u 
omisiones  ilegales,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  el  15  de  junio  de  2006,  a 
las 10:00 horas, por Rogaciano Hernández Ávila a favor de 
Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  misma  que  ha  sido  reseñada 
en  el  punto  número  uno  del  capítulo  de  hechos  que 
precede (foja 2).

II.-  Certificación  de  22  de  junio  de  2006,  a  las 
10:40  horas,  practicada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión 
de  Derechos  Humanos,  en  la  que  hizo  constar  la 
comparecencia  de  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  ratificando 
la  queja  interpuesta  a  su  favor  por  Rogaciano  Hernández 
Ávila,  el  15  de  junio  de  2006,  que  en  lo  conducente  dice: 
“...que  comparece  ante  el  suscrito  Visitador  a  fin  de 
RATIFICAR  LA  QUEJA  presentada  en  su  favor  por  su 
hermano  Rogaciano  Hernández  Avila,  el  día  15  de  Junio  
del  año  en  curso,  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes  por 
ser  la  verdad de  los  hechos  en  contra  de  elementos  de la  
Policía  Municipal  de  San  Pablo  Anicano  por  Abuso  de 
Autoridad  ya  que  sin  motivo  alguno  hicieron  3  disparos 
hacia  mi  persona  impactandome  2  de  ellos  en  el  brazo 
izquierdo  el  cual  en  estos  momentos  como  lo  puede 
observar  y  dar  Fé  el  suscrito  Visitador  lo  tenga  (sic) 
vendado  desde  el  antebrazo  hasta  la  muñeca,  solicitando 
se continue con el  tramite  de la  presente  queja,  deseando 
agregar  que  los  policías  que  me  dispararon  fueron  Omar 
Barragán  Mejia,  Noel  Ortiz  Ramos  y  Gerardo  Romualdo 
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Martínez” (foja 5).

III.-  Certificación  de  4  de  julio  de  2006,  a  las 
11:00  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  en  la  que  hace  constar  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  C.  Juan  Barragán  Mejía, 
Secretario  de  Ayuntamiento  de  San  Pablo  Anicano,  en 
relación  a  los  hechos  materia  de  la  queja,  que  dice:  “Que 
de los  hechos  tuvo  conocimiento  el  Agente  Subalterno del  
Ministerio  Público  de  San  Pablo  Anicano,  Puebla,  que  los 
mismos  ya  fueron  resueltos  y  que  de  las  constancias  que 
se  levantaron  el  día  de  los  hechos  los  remitiré  vía  fax,  
procediendo  hacer  de  su  conocimiento  de  la  presente  al 
Titular, para efecto de que este proceda a rendir el informe 
justificado solicitado, es lo que tengo que manifestar ” (foja 
9).

IV.- Certificación de 5 de julio de 2006, a las 9:25 
horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  hace  constar  la 
llamada  telefónica  al  Hospital  General  de  Acatlán  de 
Osorio, entablando comunicación con el Dr. Ernesto Franco 
Mendoza,  quien  informó acerca del  diagnóstico  de  ingreso 
del paciente de nombre Rufino Alberto Lucero Ávila, que en 
lo conducente dice. “Que en efecto se le diagnostico lesión 
en  brazo  izquierdo  por  proyectil  de  arma  de  fuego,  
estableciéndose  en  las  constancias  generalmente  PAF  lo  
que significa por proyectil de arma de fuego, habiendo sido 
el  de  la  voz  el  que  proporcionó  la  atención  médica  al  
referido  Rufino  Lucero  Avila,  es  lo  que  tengo  que 
manifestar…” (foja 14).

V.- Resumen clínico de los Servicios de Salud del 
Estado  de  Puebla,  de  la  Unidad  Médica  Hospital  General 
de  Acatlán  de  Osorio,  clave  08,  que  al  texto  dice: 
“RESUMEN  CLINICO  Paciente  del  sexo  masculino  den 
(sic)  35  años  de  edad  el  cual  ingresa  a  este  servicio  por 
haber  sufrido  agresión por  terceras personas  con arma de 
fuego  recibiendo  varios  impactos  de  bala  en  brazo 
izquierdo  y  antebrazo  izquierdo,  con  presencia  de 
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sangrado  moderado,  presenta  fractura  de  radio  en  tercio 
proximal,  se  maneja  conservadoramente,  ya  que  los 
proyectiles tubieron (sic)  salida.  Se brinda tratamiento con 
antibioticos  y  analgesicos.  No  hay  desplazamiento  de  la 
fractura. Dr. Franco MBTyO MIP Ramírez” (foja 16).

VI.-  Informe  con  justificación  rendido  por  el 
Presidente Municipal  Constitucional de San Pablo Anicano, 
Puebla,  C. Profr.  Clemente Luengas Gómez, de 18 de julio 
de  2006,  que  textualmente  dice:  “…  H.  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  SAN  PABLO  ANICANO, 
PUE.  “2006,  BICENTENARIO  DEL  NATALICIO  DEL  LIC.  
BENITO JUAREZ GARCIA” DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL.  SECCION: 
ADMINISTRATIVA. NO. DE EXP. S/N. 2005-2008 ASUNTO: 
CONTESTACION  AL  OFICIO:  V2-810/06.  …  EL  QUE 
SUSCRIBE  C.  PROFR.  CLEMENTE  LUENGAS  GOMEZ, 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL,  DEL 
MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUÉ., POR MEDIO 
DEL  PRESENTE  MEDIRIJO  (SIC)  A  USTED  DE  LA 
MANERA  MAS  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  PARA  DAR 
CONTESTACIÓN  AL  EXPEDIENTE  5868/2006-1,  DEL 
QUEJOSO:  ROGACIANO  HERNÁNDEZ  ÁVILA,  A  FAVOR 
DE  RUFINO  ALBERTO  LUCERO  ÁVILA,  DONDE 
EXPONEN  QUE  SE  MALTRATO  CON  LESIONES  Y 
GOLPES,  POR  PARTE  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE 
ESTE  MUNICIPIO,  DE  SAN  PABLO  ANICANO,  PUÉ.,  
DONDE  NOTIFICAMOS  DEL  AGRAVIADO,  PARA  MAYOR 
INFORMACIÓN  LE  ANEXO  COPIA  DE  HECHOS…  ”  (foja 
23).

Al  informe  rendido  se  hizo  acompañar  la 
siguiente documentación: 

a)  Oficio  número  08/2006,  de  12  de  junio  de 
2006,  suscrito  por  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  San  Pablo  Anicano,  C.  Rafael  Aristeo  Esquivel 
Villalba,  dirigido  al  Agente  del  Ministerio  Público  del 
Distrito  de  Acatlán  de  Osorio,  que  en  al  texto  dice:  “EL 
QUE  SUSCRIBE  C.  RAFAEL  ARISTEO  ESQUIVEL 
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VILLALBA,  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  DE  SAN  PABLO  ANICANO,  PUE.  POR  ESTE 
MEDIO  ME  PERMITO  INFORMAR  A  USTED  DE  UN 
INCIDENTE  QUE  SE  SUCITO  (SIC)  EL  DIA  ONCE  DE 
JUNIO  DEL  AÑO  DOS  MIL  SEIS,  EN  UNA  DE  LAS 
SECCIONES  DE  ESTE  MUNICIPIO,  ENTRE  LA  POLICIA 
DE ESTE MUNICIPIO Y EL C.  ALBERTO LUCERO AVILA, 
LO QUE INFORMO PARA SU CONOCIMIENTO” (foja 24).

b)  Acta  número  treinta  y  seis,  suscrita  por  el 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  San  Pablo 
Anicano,  en  la  que  se  hace  constar  la  comparecencia  de 
Urbino  Rosas  Cuadrado,  Comandante  de  la  Policía  del 
Municipio antes citado, que dice:  “…EN EL MUNICIPIO DE 
SAN  PABLO  ANICANO,  ESTADO  DE  PUEBLA,SIENDO 
LAS VEINTIUNA HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA 
ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SEIS, SE PRESENTO 
ANTE  EL  SUSCRITO  C.  RAFAEL  ARISTEO  ESQUIVEL 
VILLALBA,  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO,  EL  C.  URBINO  ROSAS  CUADRADO, 
COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE  SAN 
PABLO  ANICANO,  PUEBLA;  PARA  MANIFESTAR  LO 
SIGUIENTE  :  QUE  ALREDEDOR  DE  LAS  OCHO  DE  LA 
NOCHE  AL  EFECTUAR  SUS  RECORRIDOS  DE  RUTINA 
EN  EL  TRAYECTO  DE  SAN  RAFAEL   RUMBO  A  SAN 
AGUSTIN  ANICANO,  SE  ENCONTRARON  CON  UN 
SUJETO  QUE  RESPONDE  AL  NOMBRE  DE  ALBERTO 
LUCERO  AVILA  Y  QUE  ANTERIORMENTE  A  TENIDO 
ALGUNOS  PROBLEMAS  COMO  SON  :  PROVOCAR 
OHACER  (SIC)  DISPAROS  CON  ARMA  DE  FUEGO  EN 
ALGUNAS OCACIONES (SIC)  EN QUE LA POLICIA HACE 
SUS  RECORRIDOS  EN  EL  LUGAR  REFERIDO  Y  QUE 
DICOS  (SIC)  DISPAROS   LOS  HACE  A  PROPOSITO   O 
COMO  BURLA  ANTE  LA  PRESENCIA  DE  LA  POLICIA 
CUANDO  HACEN  SUS  RECORRIDOS  Y  QUE  POR  ESA 
RAZON TRATARON DE DETENERLO O DE REVISARLE SI  
HANDABA  (SIC)  ARMADO,  FUE  QUE  AL  MOMENTO  DE 
PARARSE LA UNIDAD EN QUE IVA (SIC) LA POLICIA, SE 
DIO A LA FUGA, LOS POLICIAS,  DICE EL COMANDANTE 
,LE  GRITARON  QUE  SE  DETUBIERA,  (SIC)SACO  UN 
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ARMA  DE  FUEGO  QUE  AL  PARECER  ERA  UN  ARMA 
AUTOMATICA  Y  GRITO  DICIENDOLES  AGARRENME  SI  
PUEDAEN  (SIC),AL  VER  ESTA  SITUACION,  DICE  EL 
COMANDANTE,  SUS  COMPAÑEROS  HICIERON  DOS 
DISPAROS  AL  AIRE  PARA  TRATAR  DE  DETENERLE  EN 
SU  FUGA  YA  QUE  SE  HECHO  A  CORRER  ENTRE  EL 
CAMPO  RUMBO  A  LA  CASA  PROXIMA  QUE  ES  DEL  C. 
DAVID LOPEZ Y  NO LO PUDIERON DETENER,  DE ESTO 
ARGUMENTA EL  C.  COMANDANTE SE DIERON CUENTA 
VECINOS  DE  LA  COMUNIDAD  ASOMANDOSE  PARA 
TRATAR  DE  SABER  QUE  SUCEDIA  POR  ULTIMO  DICE? 
(SIC)  QUE  ESTE  HOMBRE  POR  SU  COMPORTAMIENTO 
Y  EL  ANDAR  ARMADO  LO  HACE  UN  SUJETO 
PELIGROSO.  NO HABIENDO MAS QUE HACENTAR (SIC) 
POR  PARTE  DEL  DECLARANTE  SE  LEVANTA  LA 
PRSENTE  (SIC)  SIENDO  LAS  DIEZ  HORAS  CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA DOCE DE JUNIO 
DEL  AÑO  DOS  MIL  SEIS,  DANDO  FE  EL  AGENTE 
SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO” (foja 25).

c) Oficio s/n de 11 de junio de 2006, signado por 
el  C.  Urbino  Rosas  Cuadrado,  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  de  San  Pablo  Anicano,  Puebla,  dirigido  al  C. 
Profr.  Clemente  Luengas  Gómez,  Presidente  del  Municipio 
antes  citado,  que  dice:  “…POR  ESTE  CONDUCTO  ME 
PERMITO  INFORMAR  A  USTED(S),  DE  LA  INCIDENCIA 
OCURRIDA  EN  UNO  DE  LOS  RECORRIDOS  QUE  SE 
EFECTUABA  POR  LA  COMUNIDAD  DE  SAN  RAFAEL 
ANICANO,  Y  SIENDO  APROXIMADAMENTE  LAS  20:00 
HRS.,  EN  EL  TRAYECTO  SAN  RAFAEL,  HACIA  SAN 
AGUSTIN  ENCONTRAMOS  PLATICANDO  A  DOS 
SUJETOS:  UNO  DE  NOMBRE  ANDRES  MORELOS 
GALEANO  Y  EL  OTRO  DE  NOMBRE  ALBERTO  LUCERO 
AVILA,  ESTE  ULTIMO  CON  ALGUNOS  PROBLEMAS 
ANTERIORES  COMO  SON:  PROVOCAR  O  HACER 
DISPAROS CON ARMA DE FUEGO EN OCACIONES (SIC)  
EN  QUE  EFECTUAMOS  RECORRIDOS  POR  ESA 
COMUNIDAD,  A  PROPOCITO  (SIC)  COMO  BURLA  Y 
CUANDO SETTRATA (SIC) DE DETENER SE INTRODUSE 
(SIC)EN  EL  RIEGO  O  EL  MONTE,  SE  TIENE 
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ANTESEDENTE  (SIC)  QUE  ANTERIRMENTE  (SIC) 
AMENAZO  A  UNOS  NIÑOS  CON  UNA  ESCOPETA, 
TAMBIEN  A  (SIC)  INCURRIDO  EN  VARIAS  RIÑAS, 
SIEMPRE  EXTRAYENDO  DE  SU  CINTURA  UN  ARMA 
CONQUE  (SIC)  SIEMPRE AMENAZA A  SUS SUPUESTOS 
ENEMIGOS  DE  RIÑA  YA  QUE  ESTE  SUJETO  ES  MUY 
DADO A  PORTAR SIEMPRE UN ARMA DE FUEGO,  Y  SE 
CONDUSE (SIC)  CON PREPOTENCIA YA QUE SE JACTA 
DE  TENER  UN  COMPADRE  EN  LA  AGENCIA  DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  DE  ACATLANDE   (SIC)  OSORIO 
PUE.  Y  AL MOMENTO DE PARARNOS PARA REVISARLE 
ESTE DEJO CAER UNA VICICLETA (SIC) EN LA QUESTA 
(SIC) APOYADO Y CUANDO SE LE DIJO DETENTE EL SE 
HIZO  A  UN  LADO  Y  EXTRJO  (SIC)  UNA  PISTOLA  SIN 
SABER  QUE  CALIBRE  SOLO  QUE  AL  PARESER  (SIC) 
ERA  UN  ARMA  AUTOMATICA  Y  GRITO  AGARRENME  SI  
PUEDEN  AL  VER  ESTA  ACCION  LOS  COMPAÑEROS 
HICIERON  DOS  DISPAROS  AL  AIRE  PARA  TRATAR  DE 
DETENERLE  EN  SU  FUGA  YA  QUE  HECHO  A  CORRER 
ENTRE EL CAMPO RUMBO A LA CASA PROXIMA QUE ES 
LA  DEL  C.  DAVID  LOPEZ  Y  HACIENDO  CASO  OMISO  A 
LA  INDICACION  SE  DIO  A  LA  FUGA 
INTRODUCIEEENDOSE  (SIC)  EN  LA  CASA  DEL  C. 
FINADO  DAVID  LOPEZ,  DONDE  ALGUNAS  PERSONAS 
SE  ASOMARON  A  VER  QUE  SUCEDIA  SIN  SABER 
QUIENES ERAN… ” (foja 26). 

VII.-  Oficio  SDH/1972,  de  24 de  agosto  de 2006, 
signado  por  el  Abogado  Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo, 
Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  por  el  cual  remitió  en  vía  de 
colaboración  a  este  Organismo,  copia  certificada  de  lo 
actuado  dentro  de  la  averiguación  previa  149/2006,  del 
Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla (foja 30).

a)  En la  copia  certificada  aludida,  se  encuentran 
las  siguientes  diligencias:  a)  declaración  de  denuncia  del 
C.  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público,  respecto  de  los  hechos  que  dieron 
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origen  al  expediente  de  queja,  que  en  lo  que  de  legible 
tiene,  se  desprenden  las  siguientes  manifestaciones:  “… 
En  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  siendo  las  veintidós  horas 
del  día  once  de  Junio  del  año  dos  mil  seis,  el  suscrito  
Licenciado  ROBERTO  CORNELIO  CRUZ  PALMA,  Agente 
del  Ministerio Público Investigador y  Adscrito Non,  de este 
Distrito  Judicial… DECLARA EL  AGRAVIADO DE QUE SE 
TRATA…  RUFINO  LUCERO  AVILA…  Que  el  día  de  hoy,  
aproximadamente  a  las  dieciocho  horas,  me  trasladaba 
hacia  la  Comunidad  de  San  Agustín  y  frente  al  domicilio 
del  difunto  DAVID  LOPEZ,  me  encontre  a  ANDRES 
MORELOS,  con  quien  empecé  a  Pláticar  (sic)  y  cuando 
estabamos Pláticando (sic)  paso una Patrulla  de la  Policía 
Municipal de San Pablo Anicano, y cuyo Comandante lo es 
URBINO  ROSAS  CUADRADO  y  varios  elementos  de  la  
Polic-ía (sic) en la Batea de dicha Patrulla y cuando habían 
avanzado  como  quince  o  veinte  metros,  de  donde  nos 
encontrabamos  Pláticando,  dicha  Patrulla,  a  gran 
velocidad,  se hecho de reversa hacia dondo (sic)  nosotros 
estabamos,  por  lo  que  yo  para  evitar  ser  atropellado  por 
dicha Patrulla,  me brinque el  cero (sic)  hacia la  Propiedad 
del  difunto  DAVID  LOPEZ  y  en  ese  preciso  momento 
empece a escuchar  varias detonaciones de arma de fuego 
entre  tres  y  cinco  y  de  momento  me  sentí  lesionado en  la 
mano izquierda…” (foja 33v).

b)  Fe  de  lesiones  practicada  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público  actuante  en  presencia  del  Dr.  Sergio 
Crespo  Fuentes,  Médico  Legista  de  la  adscripción,  que 
dice:  “FE  DE  LESIONES.-  Acto  seguido  y  en  la  misma 
fecha  (11  de  Junio  de  2006)  el  suscrito  funcionario 
actuante, Licenciado ROBERTO CORNELIO CRUZ PALMA, 
Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  y  Adscrito  non, 
de  este  Distrito  Judicial,  asociado  del  C.  Dr.  SERGIO 
CRESPO FUENTES,  Médico  Legista  de  la  Adscripción,  da 
fpe, (sic) de que el agraviado Rufino Lucero Ávila presenta 
las  siguientes  lesiones  A  Nive-l  (sic)  de  Tercio  Distal  de 
Brazo  Izquierdo,  en  su  cara  Lateral,  presenta  oficio  (sic) 
de  entrada  de  Proyectil  de  arma  de  fuego  de  1X1  cm  de 
longitud,  a  Nivel  de  Articulación  de  codo  izquierdo,  
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presenta  orificio  de  Salida  de  Proyectil  de  arma  de  fuego 
de 1X-1 cm, con huella de Sangrado, en tercio Próximal de  
Antebrazo izquierdo, en su cara lateral, presenta orificio de 
entrada  de  Proyectil   de  arma  de  fuego  ,  a  Nivel  de 
articulación de codo izquierdo en su cara  lateral,  presenta 
orificio  de  salida  de  Proyectil  de  arma  de  fuego,  con 
bordes  evertidos  y  según  Placa  de  Rayos  X,  presenta 
fractura  de  Tercio  Proximal  del  antebrazo  izquierdo…(foja 
37v).

c)  Dictamen  legal  de  lesiones  número  95,  de  13 
de  junio  de  2006,  expedido  por  el  Médico  Legista  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  y  que  en  copia 
certificada  obra  en  el  expediente  en  que  se  actúa,  que  en 
lo  conducente  dice:  “…CONCLUSIONES  EL  (LA)  C. 
RUFINO  LUCERO  AVILA  DE  35  AÑOS  DE  EDAD, 
PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  proyectil  
de  Arma  de  Fuego.  QUE  ORIGINARON  Fractura  de 
antebrazo  izquierdo  y  heridas  por  proyectil  de  arma  de 
fuego  Y  SE  CLASIFICAN  COMO  LESIONES  QUE  NO 
PONEN EN RIESGO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MAS 
DE QUINCE DIAS. ATENTAMENTE Acatlan de O.Pue. A 13 
de   Junio  del  2006  EL  C.  MEDICO  LEGISTA  NOMBRE 
DR.SERGIO  CRESPO  FUENTES  CED.  PROF.  3872609 
(fojas 50 y 51).

d)  Declaración  del  C.  Urbino  Rosas  Cuadrado, 
dentro  de  la  averiguación  previa  149/2006,  en  lo  que  de 
legible  tiene  en  copias  certificadas  agregadas  en  autos, 
dice:  “...COMPARECENCIA PREVIA CITA DEL C.  URBINO 
ROSAS  CUADRADO.-  En  Acatlán  de  Osoril  (sic),  Pueb,  a 
siendo las  once horas  del  día  veinte  del  mes de Junio  del 
año  dos  mil  seis,  ante  el  suscrito  Licenciado  ROBERTO 
CORNELIO  CRUZ  PALMA,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador  y  Adscrito  Non,  de  este  Distrito  Judicial,  … 
que  efectivamente  el  día  once  de  Junio  de  este  año,  y 
siendo  aproximadamente  las  veinte  horas  realizaba  mi 
recorrido de rutina en las Poblaciones de San Rafael hacia 
la  Comunidad de San Agustín,  las  cuales  pertenecen a  mi 
Municipio  ,  para  esto  quien  conducía  la  Patrulla  era  el  
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Policía,  de  nombre  JOSE DE LA LUZ HERNANDEZ,  quien 
se  desempeña  como  Segundo  Comandante  mientras  que 
yó  (sic)  iba  en  el  asiento  del  Copiloto,  y  venian  cuatro 
Policías  en  la  Batea,  los  cuales  responden  a  los  nombres 
de  RUFINO  LOPEZ  ALVAREZ,  OMAR  MEJIA,  se  dice 
BARRAGAN  MEJIA,  EDUARDO  HERRERA  MARTINEZ  y 
GAUDENCIO  ROSAS  CUADRADO,  todos  ellos 
debidamente  dados  de  alta  como  Policías  por  el  
Ayuntamiento  de  San  Pablo  Anicano,  lo  cierto  es  que 
cuando  pasabamos  a  la  altura  de  la  casa  del  finado  de 
nombre  DAVID  LOPEZ,  me  percate  que  se  encontraban 
dos  personas  del  sexo  masculino,  sobre  la  calle  y  
mantenian  un  diálogo,  es  decir  estaban  pláticando,  la 
Patrulla pasó frente a ellos , dandome cuenta que RUFINO 
ó  ALBERTO  LUCERO,  se  apoyaba  en  una  Bicicleta  y  se 
encontraba  de  espalda  a  donde  nosotros  pasamos  y  en 
razón  de  que  es  un  sujeto  que  siempre  anda  armado,  yó 
(sic)  indique al  Chofer de la Patrulla,  que se regresara,  es 
decir,que (sic)  se hiciera de reversa,  esto con la  intensión 
(sic)  de  revisar  a  esta  persona  o  cachearlo  (sic),  pero  en  
ese momento ,  este sujeto dejo caer la  bicicleta al  suelo y 
se  avento  sobre  una  cerca  de  alambre  de  púa  ,  la  cual  
corresponde a la Propiedad del finado DAVID LOPEZ y ahí  
fue  donde  empezó  a  correr  hacia  el  interior  de  la  
Propiedad  no  sin  antes  haber  escuchado  una  detonación 
de arma de fuego ,  pero para esto uno demi  s (sic) Policías 
le grito a este sujeto “Parese” (sic) y Yó escuche que decia 
este  sujeto  “Agarrrenme  si  pueden  hijos  de  su  Pinche 
Madre”,  y  después  de  esto  yó  observe  como  continuo 
corriendo  y  se  escuchó  otro  disparo  de  arma  de  fuego,  lo  
ví  que  siguió  corriendo,  se  metió  a  este  domicilio  del  
finado  DAVID  LOPEZ,  pero  también  me  di  cuenta  que  de 
este  domicilio  salierón  (sic)  unas  personas  del  sexo 
femenino,  las  cuales  gritarón  “No  disparen  para  aca  ,  nos 
vayan a lastimar, y del lugar de los hechos o incidente a la 
casa  habían  aproximadamente  como  cincuenta  metros  de 
distancia y como yo supongo que los elementos de Policía  
que iban en la parte posterior de la camioneta, fuerón (sic)  
los  que  dispararón,  (sic)  yó  les  llame  la  atensión  (sic) 
diciendoles, “Que porque Chinagaos (sic) disparaban” y de 
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ahí,  abordamos  todos  nuevamente  la  Patrulla  de  Policía  y  
nos  dirigimos  hacia  la  Comunidad  de  San  Agustín,  quiero 
aclarar,  que como yo en lo  particular  no me dí  cuenta que 
este  sujeto  se  haya  caido  o  en  su  caso  que  lo  vieramos 
lesionado,  por  esa  razón  continuamos  con  nuestra 
actividad,  sin  que  yó  supiera  que  hab-ia  (sic)  resultado 
lesionado,…  lo  unic  (sic)  que  realice  fue  poner  en 
conocimiento de la conducta de ésta persona al Presidente  
Municipal  de  mi  Ayuntamiento,  con  el  fin  de  cumplir  
rutinariamente  las  novedades  que  se  sOcitan  (sic)  en  mi  
tarea de Policía y Comandante y ciertamente en otra epoca 
de  mi  vida  yo  me  he  madesempado  (sic)  tambien  como 
Policía en diferentes lugares ,  sin poder precisar el  tiempo 
en concreto que me he dedicado a esta actividad… ”  (fojas 
48v y 53).

e)  Interrogatorio  practicado  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Acatlán  de  Osorio,  dentro  de  la 
averiguación  previa  149/2006,  a  Urbino  Rosas  Cuadrado, 
Comandante de la Policía Municipal de San Pablo Anicano, 
que en lo de legible dice:  “que diga el declarante, si  el  día 
en  que  sucedierónnlos  (sic)  hechos,  motivo  de  su 
declaración,  tanto  sus  elementos  como  el  declarante 
portaban  arma  de  fuego  y  des  er  (sic)  afirmativo, 
proporcione  las  características  de  éstas  a  lo  que  contestó  
que es-e (sic) día si ibamos armados, por lo que hace a mi  
persona,  yó  portaba  una  arma  tipo  Semiautomatica,  tipo 
escuadra,  calibre  38  Super,  marca  Colt,  con  número 
deMatricula  E06782,  el  segundo  Comandante  portaba  una 
Pistola  Calibre  38  corrijo,  Pistola  Calibre  38  Super,  marca 
Colt,  Matricula144293,  el  Policía  RUFINO  LOPEZ 
ALVAREZ  postaba  (sic)  Pistloa  (sic)  38  Especial,  Marca 
Smit  Wesson  Matricula  AHA4974  el  Policía  GAUDENCIO 
ROSAS CUADRADO postaba  (sic)  una  pistola  38  Especial 
marca  Smith  Wessón,  matricula  AHF1855,  el  Policí  (sic)  
EDUARDO  HERRERA,  portaba  una  escopeta  Calibre  12 
marca  Mossberg,  Matricula  K084577  y  el  Policía  OMAR 
BARRAGAN  MEJIA,  portaba  una  escopeta  calibre  12 
mmarca  (sic)  Mossberg,  matricula  K084647…  que  diga  el  
declarante  si  sabe  quien  realizó  los  disparos  de  arma  de 
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fuego, el  dia de los hechos motivo de esta investigación, a 
lo  que  contestó:  Que  yo  no  vó  (sic)  quien  disparo,  pero  
supongo  que  las  personas  que  hicieron  los  disparos,  
fuerón  (sic)  los  elementos  que  portaban escopetas  ya que 
se  escuchar-ón  (sic)  dos  detonaciones  de  escopetas…que 
diga  el  declarante  porque  razón  no  prestarón  (sic)  auxil io 
al  lesionado  de  nombre  ALBERTO  y/o  RUFINO  LUCERO 
AVILA,  el  día  en  que  sucedierón  (sic)  estos  hechos,  a  lo 
que  contestó:  como ya  lo  mencione  porque  éste  sujeto  se 
introdujo  a  un  domicilio  particular  y  nosotros  no  podiamos 
entrar,  pero  tampoco  pedimos  autorización  para  que  nos 
permitieran  el  acceso…  que  diba  (sic)  el  declarante  ,  
porque  razón  no  detuvo  en su  calidad  de  mando y  puso  a 
disposición  del  a  (sic)  Autoridad  más  Próxima  a  las 
personas  miembros  de  su  corporación  que  realizaron  los 
disparos  de  arma  de  fuego,  a  lo  que  contestó:  Primero,  
porque  no  se  sabia  que  el  hoy  agraviado,  estuviera  
lesionado  y  en  segundo  porque  los  elementos  de  mi  
corporación  se  encuentran  activos  y  a  disposición   de  la 
Autoridad  que  los  requiera,  que  diga  el  declarante  si  las 
armas con las  cuales  el  supone se realizaron  los  disparos 
el  día  de  los  hechos,  actualmente  se  encuentran  en  la  
Comandancia a la que pertenece y contestó: Que todas las 
armas  se  encuentran  en  la  Comandancia,  porque  estas 
pertenecen  al  Gobierno  del  Estado  de  Puebla,  con  su 
respextivo  (sic)  resguardo,  mismo  que  se  encuentran  en 
Poder del personal del Ayuntamiento Municipal, que diga el  
declarante  si  el  en  lo  particular  se  percato  que  el  
agraviado  de  nombre  RUFINO  y/o  ALBERTO  LUCERO 
AVILA,  porta arma defuego (sic)  el  día de los hechos o en  
su  defecto  si  realizo  algún  disparo  con  ésta  a  lo  que 
contestó:  Que  no  yó  me  me  (sic)  dí  cuenta  que  estuviera  
armado,  naturalmente  tampoco  que  realizara  disparos  de 
arma  de  fuego,  que  diga  el  declarante  según  lo 
manifestado  ante  el  Agente  Subalterno  de  su  comunidad 
porque  razón  en  otras  ocaciones  (sic)  no  ha  logrado 
detener  a RUFINO y/o ALBERTO LUCERO AVILA,  y  en su 
caso  porque  no  ha  hecho las  denuncias  correspondientes, 
a  lo  que contestó:  porque es un hombre muy escurridizo y 
como  lo  hace  en  la  noche  no  se  ve   y  lo  hace  entre  las 
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milpas  que  unicamente  le   he  comunicado  de  manera 
verbal  al  Agente   Subalterno  y  en  esta  ocación  (sic)  en  el 
escrito  que  corre  agregado  a  este  expediente…”  (fojas 
53vta, 54 fte y vuelta).

f)  Dictamen  legal  de  balística  número  244/2006, 
de  de  2  de  julio  de  2006,  signado  por  el  Teniente  Alberto 
Rivera  Arellano,  Perito  en  Balística  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que en lo conducente dice: 
“…CONCLUSIONES  :  Primera:  Con  base  al  estudio 
microscópico  al  que  fue  sometido  el  casquillo  a  examen,  
por  sus  características  corresponde  a  los  utilizados  en 
cartuchos para escopeta calibre 12 Ga. Se identifican en el  
las  marcas  dejadas  por  el  mecanismo  de  percusión  y 
obturación,  dejados  sobre  su  base,  lo  que  indica  que  fue 
percutido  de  origen  por  una  arma  de  fuego  tipo  escopeta 
calibre 12 Ga.  Segunda: Por  falta  de elementos científicos 
no  es  posible  establecer  el  tiempo transcurrido  desde que 
el casquillo fue percutido…” (foja 61).

g)  Declaración  del  C.  Andrés  Morales  Galeano, 
como testigo dentro de la averiguación previa 149/2006, en 
relación  a  los  hechos  motivo  de  la  queja,  en  lo  que  de 
legible  tiene  dice:  “COMPARECENCIA  PREVIA  CITA  DEL 
C.  ANDRES  MORALES  GALEANO  En  Acatlán  de  Osorio,  
Puebla, siendo las once horas del día veintidós del mes de 
Julio del  año dos mil  seism (sic)  ante el  sucrito Licenciado 
ROBERTO  CORNELIO  CRUZ  PALMA,  Agente  del  
Ministerio  Público  Investigador  y  Adscrito  Non,  de  este 
Distrito Judicial… DECLARO: Que el día once de Junio del  
presente  año,  como  a  las  siete  de  la  noche,  me 
encaminaba  se  (sic)  San  Agustín  a  la  Comunidad  de  San 
Rafael  y  en  el  camino  y  frente  al  domicilio  del  finado 
DAVID LOPEZ, me encontre a mi  amigo RUFINO LUCERO 
AVILA, el  cual  iba en su bicicleta y nos pusimos a Pláticar  
(sic)  y  a  los  pocos  minutos,  pasó  por  ese  lugar  en  su 
Patrulla  la  Policía  Municipal  de  San  Pablo  Anicano,  cuyo 
comandante lo  es  URBINO ROSAS CUADRADO y pasarón 
y  no  nos  saludarón  y  cuando  habían  circulado  como  unos 
quince  metros,  de  forma  inmediata  se  hecarón  (sic)  de 
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reversa y fue cuando RUFINO LUCERO solto su bicicleta y  
se  brinco  el  alambrado  del  domicilio  del  finado  DAVID 
LOPEZ,  y  fue  en  ese  momento  que  los  elementos  de 
Policía  de  Polic-ia,  (sic)  que viajaban en  la  Baeta  (sic)  de 
la Patrulla,  le hicieron tres disparos a RUFINO, corría (sic) 
hacia el domicilio del finado DAVID, pero sin que sepa si le 
pegaron  o  nó  y  después  de  esto,  escuche  que  el  
Comandante  les  dijo  a  los  Policías  “Que  porque  habían 
disparado, quien les habóa (sic) ordenado… ” (foja 62). 

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

PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto 
a estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo  16  primer  párrafo:  Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  
del procedimiento.

Artículo 102. … 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… 

16



En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios  y  Tratados  Internacionales 
en  atención  a  su  integración  en  el  Sistema  Jurídico 
Mexicano establecido en el  artículo  133 de la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  tienen 
aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos, prescribe:

Artículo  3.  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
vida, a la l ibertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  12.  Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia,  su domicilio o su 
correspondencia,  ni  de  ataques  a  su  honra  o  a  su 
reputación.  Toda persona tiene derecho a la  protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo  I.  Todo  ser  humano  tiene  derechos  a  la  
vida, a la l ibertad y a la integridad de su persona.

La  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa: 

Artículo  5.1. Toda  persona  tiene  derecho  a  que 
se respete su integridad física, psíquica y moral.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

Artículo  1  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la ley cumplirán en todo momento los deberes que 
les  impone la  ley,  sirviendo a su comunidad y  protegiendo 
a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia 
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con  el  alto  grado  de  responsabilidad  exigido  por  su 
profesión.

Artículo  2  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán 
y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo  8  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  respetarán  la  ley  y  el  presente  Código. 
También  harán  cuanto  esté  a  su  alcance  por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
violación...

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
de Puebla, establece: 

Artículo 12.-  Las leyes se ocuparán de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  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  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;…

Artículo 125.-El Congreso del  Estado expedirá la  
Ley  de  Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  así 
como  las  demás  normas  tendientes  a  sancionar  a  los 
servidores  públicos  que  incurran  en  responsabilidad  de 
acuerdo  a  las  siguientes  disposiciones:  I.  Los  servidores 
públicos  serán  responsables  de  los  actos  u  omisiones  en 
que  incurran  en  el  desempeño  de  sus  funciones;  IV.  Se 
aplicarán  sanciones  administrativas  a  los  servidores 
públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 
legalidad, honradez,  lealtad,  imparcialidad y eficiencia que 
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deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 Artículo  2.-  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. 

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  la  misma  Comisión,  preceptúa:  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.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
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 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes:  I.-  Cumplir  con la  máxima diligencia 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...

El Código de Defensa Social del Estado, contiene 
las siguientes disposiciones:
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Artículo  419.-  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…

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.

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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...

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  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...

En el mismo orden de ideas, la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla, establece:
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Artículo  2.-  Es  propósito  del  servicio  de 
seguridad  pública  mantener  la  paz,  la  tranquilidad  y  el 
orden  público  y  prevenir  la  comisión  de  los  delitos  y  la 
violación a las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones.

Artículo  4.-  La  aplicación  de  la  presente  Ley 
corresponde  a  las  autoridades  Estatales  y  Municipales  en 
la esfera de su competencia, de acuerdo a lo previsto en la 
misma,  reglamentos  de  la  materia  y  en  los  convenios  y 
acuerdos que se suscriben sobre seguridad pública.

Artículo  41.-  La  función  de  Seguridad  Pública 
debe ser prestada por personas dignas y capacitadas para 
ejercerla,  quienes  tendrán  garantizada  su  permanencia,  
posibilidad de ascenso, actualización y seguridad social en 
la carrera policial.

Artículo  42.-  El personal  de línea de los  cuerpos 
de  seguridad  pública,  fundará  su  sentimiento  de  orden  y 
disciplina en el  honor  de ser  miembros de dichos cuerpos, 
debiendo en todo caso prestar  sus servicios  con dignidad,  
capacidad y honradez, que le permitan proyectar la imagen 
verdadera de un servidor público.

Artículo 58 fracciones I, II  y V.-  Son obligaciones 
del personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la Constitución 
General  de  la  República,  la  Constitución  Política  del  
Estado  y  las  Leyes  que  de  ella  emanen,  y  dentro  de  las  
atribuciones  que  le  competen,  cuidar  que  las  demás 
personas  las  cumplan...  Observar  estrictamente  los 
Reglamentos de Policía y todas aquellas disposiciones que 
se  dicten  en  atención  al  servicio...Tener  para  el  público, 
atención, consideración y respeto.

Principios  Básicos Sobre el  Empleo de la  Fuerza 
y de las Armas de Fuego por  los Funcionarios Encargados 
de hacer Cumplir la Ley.

4.  Los  funcionarios  encargados  de hacer  cumplir  
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la  ley, en  el  desempeño  de  sus  funciones,  utilizará  en  la  
medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir  
al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar  
la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios 
resulten  ineficaces  o  no  garanticen  de  ninguna  manera  el  
logro del resultado previsto.

6.  Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego 
los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley 
ocasionen  lesiones  o  muerte,  comunicarán  el  hecho 
inmediatamente  a  sus  superiores  de  conformidad  con  el 
principio 22.

7.  Los  gobiernos  adoptarán  las  medidas 
necesarias  para  que  en  la  legislación  se  castigue  como 
delito  el  empleo  arbitrario  o  abusivo  de  la  fuerza  o  de 
armas  de  fuego  por  parte  de  los  funcionarios  encargados 
de hacer cumplir la ley.

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  con  las  facultades  otorgadas  por  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y 
con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema  Jurídico  Nacional  e 
Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las  constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden actos 
ilegales que implican violación a los derechos humanos de 
Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

Ahora  bien,  de  los  sucesos  narrados  por 
Rogaciano Hernández Ávila y ratificados por Rufino Alberto 
Lucero Ávila, se advierte que de los mismos se desprenden 
diversos actos presumiblemente violatorios de los derechos 
fundamentales  de  éste  último,  como  son  el  abuso  de 
autoridad  y  lesiones  cometidos  en  su  agravio,  por  lo  que 
este  Organismo  se  abocó  a  su  investigación  para  su 
posterior  valoración,  y  en  el  presente  documento  se 
analizarán  dichos  actos  de  manera  pormenorizada  en  las 
siguientes líneas.
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DEL  ABUSO  DE  AUTORIDAD  Y  LESIONES 
PROVOCADAS  A  RUFINO  ALBERTO  LUCERO  ÁVILA, 
POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA 
MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SAN  PABLO 
ANICANO, PUEBLA.

En  relación  a  estos  actos,  el  quejoso  refiere  en 
síntesis,  que  el  11  de  junio  de  2006,  aproximadamente  a 
las  19:00  horas,  el  C.  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  se 
dirigía a la  comunidad de San Agustín,  encontrándose con 
el  C.  Andrés  Morelos  Galeano,  con  el  que  se  dispuso  a 
platicar;  siendo  el  caso  que  en  ese  momento  pasó  una 
patrulla  de  la  Policía  Municipal  de  San  Pablo  Anicano, 
Puebla,  la  que se detuvo bajándose tres de sus elementos 
que  iban  en  la  batea,  y  sin  motivo  alguno  procedieron  a 
dispararle  al  quejoso,  hiriéndolo  en  su  brazo  izquierdo, 
razón  por  la  que  fue  trasladado  al  Hospital  General  de 
Acatlán de Osorio, Pue., donde tomó conocimiento de esos 
hechos  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  esa  población, 
iniciando la averiguación previa 149/2006.

De  lo  antes  expuesto  por  Rogaciano  Hernández 
Ávila  y  ratificado  por  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  este 
Organismo  procedió  a  la  investigación  y  valoración  de  los 
hechos,  mismos  que  quedaron  debidamente  acreditados  y 
corroborados  con  las  siguientes  evidencias  obtenidas:  a) 
queja  formulada  por  Rogaciano  Hernández  Ávila,  a  favor 
de  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  el  15  de  junio  de  2006, 
ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado 
(evidencia  I);  b)  certificación  de  22  de  junio  de  2006, 
practicada  por  un  Visitador  de  este  Organismo,  en  la  que 
se  hace  constar  la  ratificación  de  la  queja  por  parte  de 
Rufino  Alberto  Lucero  Ávila  (evidencia  II);  c)  certificación 
de 4 de julio de 2006, realizada por una Visitadora de esta 
Comisión,  en  la  que  hace  constar  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  C.  Juan  Barragán  Mejía, 
Secretario  del  Ayuntamiento  de  San  Pablo  Anicano,  Pue., 
(evidencia  III);  d)  certificación  de  5  de  julio  de  2006, 
practicada por una Visitadora de esta Institución, en la que 
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hace  constar  la  comunicación  telefónica  sostenida  con  el 
C.  Dr.  Ernesto  Franco  Mendoza,  del  Hospital  General  de 
Acatlán de Osorio (evidencia IV);  e) resumen clínico de los 
Servicios  de  Salud  del  Estado  de  Puebla,  clave  08, 
referente al C. Rufino Alberto Lucero Ávila (evidencia V); f) 
informe  con  justificación  rendido  por  el  Presidente 
Municipal  de San Pablo Anicano,  Puebla (evidencia  VI);  g) 
oficio  8/2006, suscrito  por Rafael  Aristeo Esquivel  Villalba, 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  San  Pablo 
Anicano,  y  dirigido  al  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Acatlán  de Osorio,  Puebla  (evidencia  VI,  inciso  a);  h)  acta 
número 36 del  Agente del  Ministerio Público Subalterno de 
San  Pablo  Anicano  (evidencia  VI,  inciso  b);  i)  oficio  sin 
número  de  11  de  junio  de  2006,  del  C.  Urbino  Rosas 
Cuadrado,  Comandante  de  la  Policía,  dirigido  al  C. 
Profesor  Clemente  Luengas  Gómez,  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  San  Pablo  Anicano,  Pue.,  (evidencia  VI, 
inciso  c);  j)  copia  certificada  de  la  declaración  del  C. 
Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público  de  Acatlán  de  Osorio,  dentro  de  la  averiguación 
previa  149/2006  (evidencia  VII,  inciso  a);  k)  copia 
certificada  de  la  fe  de  lesiones  del  C.  Rufino  Alberto 
Lucero  Ávila,  practicado  por  el  Agente  del  Ministerio 
Público  dentro  de  la  averiguación  previa  149/2006 
(evidencia  VII,  inciso  b);  l)  copia  certificada  del  dictamen 
legal  de  lesiones  número  95,  expedido  por  el  Servicio 
Médico  Legal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado 
(evidencia  VII,  inciso  c);  m)  copia  certificada  de  la 
declaración  del  C.  Urbino  Rosas  Cuadrado,  dentro  de  la 
averiguación  previa  149/2006  (evidencia  VII,  inciso  d);  n) 
copia certificada del interrogatorio practicado por el Agente 
del  Ministerio  Público  de  Acatlán  de  Osorio,  a  Urbino 
Rosas  Cuadrado,  Comandante  de  la  Policía  de  San  Pablo 
Anicano,  dentro  de  la  averiguación  previa  149/2006 
(evidencia  VII,  inciso  e);  ñ)  copia  certificada  del  dictamen 
legal  de  balística  número  244/2006,  emitido  por  perito  en 
balística de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
dentro  de  la  averiguación  previa  149/2006  (evidencia  VII, 
inciso  f);  o)  declaración  del  C.  Andrés  Morelos  Galeano, 
como  testigo  en  la  averiguación  previa  149/2006,  la  que 
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tiene íntima relación con la queja en estudio (evidencia VII, 
inciso g).

Las  probanzas  citadas  con  anterioridad  tienen 
pleno  valor,  acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  este 
Organismo, y por ende son el medio idóneo, para acreditar 
los  actos  materia  de la  presente  queja,  en términos de los 
artículos  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan  certeza  a  los  hechos  expuestos  por  Rogaciano 
Hernández Ávila.

En  este  contexto  y  tomando  en  cuenta  la 
naturaleza  de  los  hechos,  las  evidencias  obtenidas  y  la 
prueba  de  ellos,  y  el  enlace  más  o  menos  necesario  que 
existe entre la verdad conocida y la que se busca, se llega 
al  conocimiento  pleno  de  que  el  abuso  de  autoridad  y 
lesiones ocasionadas a  Rufino Alberto  Lucero  Ávila,  en su 
brazo  izquierdo,  se  presume  que  fueron  provocadas  por 
alguno  de  los  elementos  policíacos  de  nombres  Eduardo 
Herrera  y  Omar  Barragán  Mejía,  mismos  que  fueron 
señalados  en  forma  directa  por  el  C.  Urbino  Rosas 
Cuadrado,  Comandante  de  la  Policía  de  San  Pablo 
Anicano, Pue.,  al  rendir éste su declaración ante el Agente 
del  Ministerio  Público  y  manifestar  de  viva  voz  que  los 
citados  elementos  eran  los  únicos  que  portaban  escopeta 
calibre  12,  aunado  a  que  el  citado  Comandante  escuchó 
las  detonaciones  producidas  y  que  corresponden  a  una 
escopeta,  señalamiento  que  se  robustece  con  las 
documentales que la autoridad responsable acompañó a su 
informe  con  justificación;  a  mayor  abundamiento,  los 
hechos  narrados  por  el  quejoso  coinciden  con  las 
evidencias  obtenidas  y  emitidas  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público de Acatlán de Osorio,  Puebla,  dentro de 
la  averiguación  previa  149/2006,  las  cuales  al  ser 
valoradas  y  analizadas  concuerdan  con  los  hechos  de  la 
queja sujeta a estudio.

De  las  evidencias  obtenidas,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos del  Estado,  considera  la  existencia  de 
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elementos suficientes para presumir  que los causantes del 
abuso  de  autoridad  y  lesión  ocasionados  a  Rufino  Alberto 
Lucero  Ávila,  en  su  brazo  izquierdo,  fueron  los  Policías 
Municipales  del  H.  Ayuntamiento  de  San  Pablo  Anicano, 
que  intervinieron  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  tal  y 
como se desprende del señalamiento del Comandante de la 
Policía  Municipal  de  San  Pablo  Anicano,  Pue.,  C.  Urbino 
Rosas  Cuadrado,  dentro  de  la  averiguación  previa 
149/2006,  radicada  en  Acatlán  de  Osorio,  Pue.,  en  donde 
refiere,  dentro  de su declaración la  versión de los  hechos, 
que  tienen  íntima  relación  con  los  que  se  investigan  en  la 
queja,  también  con  los  anexos  que  a  manera  de  informe 
rindió el Presidente Municipal  de San Pablo Anicano, Pue., 
que contiene el  oficio  número 08/2006,  suscrito  por  Rafael 
Aristeo  Esquivel  Villalva,  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de San Pablo Anicano, y el oficio sin número de 
11  de  junio  de  2006,  suscrito  por  Urbino  Rosas  Cuadrado 
que  dirigió  al  Presidente  Municipal  antes  mencionado, 
pruebas  admiculadas  con  las  demás  constancias  que 
integran  la  averiguación  previa  149/2006,  como  son  la  fe 
de lesiones practicada por el Ministerio Público en turno de 
la  integridad  física  del  C.  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila  y  el 
dictamen  legal  de  lesiones  suscrito  por  el  Dr.  Sergio 
Crespo Fuentes,  Médico Legista del  Servicio  Médico Legal 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  así  como  el 
interrogatorio practicado al C. Urbino Rosas Cuadrado, y la 
declaración  de  Andrés  Morelos  Galeano,  personas  que 
estuvieron  en  el  día,  hora  y  lugar  de los  hechos;  así  pues 
con  todos  y  cada  uno  de  los  anteriores  elementos  de 
convicción, tomados como medios probatorios e indicios en 
la  investigación de los hechos motivo de la  queja,  se llega 
a  la  conclusión  de  que  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  San  Pablo  Anicano, 
Pue.,  fueron  los  que  produjeron  las  lesiones  inferidas  al 
quejoso,  máxime que dichos servidores públicos aceptaron 
tratar  de  llevar  a  cabo  una  revisión  al  C.  Rufino  Alberto 
Lucero  Ávila,  en  razón  de  que  al  parecer  se  encontraba 
armado, situación que se suscitó en la misma fecha que el 
quejoso refiere en su queja, hecho que como ya dijimos se 
encuentra  reconocido  por  la  autoridad  señalada  como 
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responsable,  al  rendir  el  informe ante este Organismo,  por 
lo  que  se  llega  a  determinar  que  la  actuación  de  la 
autoridad  responsable,  se  traduce  en  un  abuso  en  el 
proceder  de  los  elementos  policíacos,  toda  vez  que  se 
excedieron  en  sus  facultades,  así  como  en  el  uso  de  la 
fuerza,  violentando  lo  previsto  por  el  artículo  4  de  los 
Principios  Básicos  sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las 
Armas  de  Fuego,  por  los  Funcionarios  Encargados  de 
Hacer Cumplir la Ley.

En  este  contexto,  se  demuestra  que  los  Policías 
Municipales nunca acreditaron por ningún medio de prueba 
que  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  estuviera  armado  para 
que  estos  procedieran  a  su  revisión  y/o  detención;  ahora 
bien,  suponiendo  sin  conceder  que  los  hechos  hubiesen 
ocurrido  según  la  versión  dada  por  el  Comandante  de  la 
Policía Municipal en el acta 36, levantada ante el Ministerio 
Público Subalterno y en el oficio sin número de 11 de junio 
de 2006, suscrito  por dicho Comandante en el  que informa 
al  Presidente  Municipal  acerca  de  los  hechos  ocurridos,  y 
refiriendo que el  agraviado Rufino Alberto Lucero Ávila,  es 
una persona con antecedentes de riña o de portar arma de 
fuego,  razón  por  la  que  ese  día  al  tratar  de  revisarlo,  se 
echó  a  correr,  sacando  un  arma  al  parecer  automática, 
retando a los policías para que lo detuvieran, situación por 
la que los agentes policíacos procedieron a disparar al aire 
para  tratar  de  detenerlo,  versión  esta  que  no  acreditaron 
con  algún  medio  de  prueba  o  convicción  fehaciente  que 
demuestre  que  los  hechos  ocurrieron  de  esa  forma,  aún 
más,  dicha  aseveración  resulta  unilateral  y  no  está 
sustentada con algún medio probatorio.

Asimismo,  cabe  hacer  mención  que  de  la 
multicitada versión que manifiesta Urbino Rosas Cuadrado, 
Comandante de la Policía Municipal de San Pablo Anicano, 
Puebla,  en  el  oficio  antes  citado  de  11  de  junio  de  2006, 
difiere  tanto  en  su  declaración  como  en  el  interrogatorio 
que  se  le  formuló  dentro  de  la  averiguación  previa 
149/2006,  que  se  inició  con  motivo  de  los  mismos  hechos 
materia  de  la  queja,  ya  que  ante  el  Ministerio  Público 
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declaró que el no sabe quien disparó, pero que supone que 
fueron sus elementos que portaban las  escopetas y  que él 
no  se  percató  de  que  el  agraviado  estuviera  armado  y 
menos  aún  de  que  realizara  algún  disparo,  por  lo  que 
procedió  a  llamar  la  atención  a  sus  elementos  por  haber 
realizado los disparos.

Ahora  bien,  suponiendo  sin  conceder  que 
efectivamente  el  agraviado  se  hubiese  negado  a  ser 
revisado introduciéndose a una propiedad privada,  esto no 
es  motivo  para  que  le  dispararan,  puesto  que no probaron 
que  este  estuviera  armado,  excediéndose  los  agentes 
policíacos en el  uso de la  fuerza y utilización de armas de 
fuego,  ya  que  pudieron  privar  de  la  vida  al  agraviado  sin 
motivo  alguno,  es  decir  no  basta  con  el  solo  hecho  de 
suponer  que  algún  ciudadano  se  encuentre  armado  para 
dispararle con un arma de fuego y aún mas provocarle una 
lesión  por  dicho  disparo,  por  lo  que  la  conducta  de  los 
elementos policiales pone en riesgo latente la seguridad de 
los  gobernados  al  estar  en  constante  peligro  ante  las 
suposiciones de dichos elementos integrantes de la Policía 
Municipal  de  San  Pablo  Anicano,  Pue.,  mismos  que  no 
corroboran  las  sospechas  que  llegan  a  concebir  en  sus 
recorridos  de  vigilancia;  ya  que  hubiese  bastado  con  la 
sola  revisión  que  según  ellos  querían  llevar  a  cabo  al 
agraviado  para  cumplir  con  su  función,  pero  al  dispararle 
con un arma de fuego su actuar se convierte en un exceso 
de  fuerza  y  abuso  de  autoridad;  aunado  a  que  no  es 
posible  que  no  se  hubieran  dado  cuenta  que  el  agraviado 
se encontraba lesionado después de haberle disparado y al 
no  prestarle  auxilio,  incurrieron  en  una  figura  delictiva  por 
tal  omisión,  correspondiendo  a  la  autoridad  competente 
determinar la responsabilidad por ese daño.

En  razón  de  lo  anterior,  es  importante  señalar 
que  el  C.  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  en  la  fecha  en  que 
afirma se suscitaron los  hechos,  ya hospitalizado presentó 
denuncia  en  la  que  se  constata  la  lesión  en  su  brazo 
izquierdo,  como se justifica con la  fe de lesiones llevada a 
cabo  por  el  Agente  del  Ministerio  Público,  dentro  de  la 
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averiguación  previa  149/2006,  así  como  con  el  dictamen 
legal  de  lesiones  número  95,  de  13  de  junio  de  2006, 
expedido  por  el  Servicio  Médico  Legal  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  clasificación  de  lesiones 
que  coinciden  con  la  descrita  por  el  quejoso  ante  esta 
Comisión.

En este orden de ideas,  y  a partir  de los hechos 
probados  con  anterioridad  surge  la  presunción  humana  a 
favor  del  agraviado,  que  la  lesión  que  presenta  fue 
causada  por  alguno  de  los  Policías  Municipales  del  H. 
Ayuntamiento  de  San  Pablo  Anicano,  Pue.,  que 
intervinieron en los hechos motivo de la queja.

Así las cosas, la lesión causada al agraviado por 
parte de elementos de la Policía Municipal,  constituyen un 
acto  violatorio  a  sus  derechos  humanos y  a  sus  garantías 
de  seguridad  jurídica,  ya  que  los  agentes  policíacos  al 
hacer uso de la fuerza mediante disparo de arma de fuego 
al  momento  de  querer  practicar  una  revisión  al  C.  Rufino 
Alberto  Lucero  Ávila,  constituye  un  acto  i legal  y  arbitrario 
pues  aún  cuando  las  lesiones  hubieran  sido  causadas  sin 
intención,  porque  según  al  decir  de  la  autoridad 
responsable  se  disparó  al  aire  para  tratar  de  detener  al 
agraviado,  pero  lo  cierto  es  que  a  partir  del  momento  de 
los  hechos  el  C.  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  se 
encontraba  dentro  del  ámbito  y  responsabilidad  de  dichos 
elementos  de  la  Policía  Municipal  en  esas  condiciones  se 
puede  asegurar  que  la  lesión  inferida  al  quejoso  implica 
un abuso de autoridad, pues los hechos que dieron motivo 
a la controversia,  se ejecutaron haciendo uso de la fuerza 
y  armas  de  fuego,  lo  cual  no  se  encuentra  justif icado,  en 
contravención  a  las  garantías  de  Rufino  Alberto  Lucero 
Ávila,  al  causarle daño en su integridad física,  vulnerando 
con  dicha  conducta  el  bien  jurídicamente  tutelado,  y  que 
en  la  especie  lo  constituye  la  correcta  actuación  del 
servidor en la función pública.

Con  lo  anterior  se  demuestra  que  la  autoridad 
señalada  como  responsable,  vulneró  lo  dispuesto  por  el 
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artículo 16 Constitucional que establece que “Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia,  domicil io,  papeles o  
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  
del procedimiento”,  violentando las garantías de seguridad 
jurídica  del  quejoso;  a  mayor  abundamiento,  el  artículo  3 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como  el  artículo  1  de  la  Declaración  Americana  de  los 
Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  el  artículo  5.1  de  la 
Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan 
que todo  individuo tiene derecho a  la  vida,  a  la  l ibertad  y 
a la seguridad e integridad de su persona      ,       asimismo,  el 
artículo  1  del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  claramente 
determina  que  los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  Ley,  cumplirán  en  todo  momento  los  deberes 
que  les  impone  la  Ley,  sirviendo  a  su  comunidad  y 
protegiendo  a  todas  las  personas  ;  por  otra  parte  el 
artículo 4° de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la 
Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 
Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  prevé  que  se  podrá 
util izar  la  fuerza  y  armas  de  fuego  solamente  cuando 
otros  medios  resulten  ineficaces  o  no  garanticen  de 
ninguna  manera  el  logro  del  resultado  previsto,   y  que 
cuando  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la 
Ley ocasionen lesiones o muerte comunicarán el hecho de 
inmediato  a  sus  superiores;  los  anteriores  tratados 
internacionales  protegen  al  individuo  resaltando  los 
principios  y  derechos  de  legalidad  que  le  asisten,  y  en  el 
caso  en  estudio  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
San  Pablo  Anicano,  se  abstuvieron  de  respetar  el 
cumplimiento  de  dichos  documentos  internacionales, 
violando  los  principios  de  legalidad  que  deben  de 
prevalecer en todo acto de autoridad.

Por  lo  expuesto,  se  llega  a  determinar  que  el 
quejoso  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila,  por  un  supuesto 
señalamiento  de  la  Policía  Municipal,  fue  lesionado  sin 
haber  acreditado  los  agentes  mencionados  que 
efectivamente el agraviado portara un arma, absteniéndose 
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las  autoridades  municipales  de  justificar  los  actos 
efectuados  contra  Rufino  Alberto  Lucero  Ávila, 
sustentándose  únicamente  la  autoridad  con  un  parte  de 
hechos,  mismo  que  resulta  unilateral  y  no  prueba  ni 
justifica  legalmente  la  lesión  provocada  al  agraviado,  por 
no  haberse  acreditado  plenamente  que  los  hechos  que  se 
le  imputan,  hubieran  sido  realizados  en  la  circunstancias 
que se le atribuyen y que se dice fueron ocasionados por el 
mencionado agraviado.

Con lo anterior se viola el principio de legalidad y 
seguridad  jurídica  que  debe  prevalecer  en  todo  acto  de 
autoridad,  siendo  necesario  precisar  que  es  obligación  de 
la  autoridad de cualquier  categoría que actúe con apego a 
las  leyes  y  a  la  Constitución,  ya  que  los  actos  de 
autoridades  administrativas  que  no  estén  autorizados  por 
la Ley, constituyen violación de garantías, pues el principio 
de legalidad constituye una de las bases fundamentales del 
estado  de  derecho,  entendida  esta  garantía  como  aquélla 
que prevé que el  servidor  público  solo  puede hacer  lo  que 
le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez en 
la  certeza  jurídica  a  que  tiene  derecho  todo  gobernado,  y 
de  no  hacerlo,  se  vulnera  con  ello  el  citado  principio,  así 
como el de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo 
acto de autoridad.

Por  todo  lo  anterior,  debe  decirse  que  los  actos 
demostrados  al  ser  constitutivos  de  violaciones  a  los 
atributos  inherentes  a  la  dignidad  humana  de  Rufino 
Alberto  Lucero  Ávila,  son  totalmente  reprobables,  ya  que 
los  ordenamientos  legales  que  se  invocan  en  la  presente 
recomendación,  prohíben  expresamente  a  los  servidores 
públicos  involucrados,  causar  lesiones  o  malos  tratos  a 
los gobernados.

En  estas  circunstancias,  ante  la  necesidad  de 
que  se  asegure  el  cumplimiento  efectivo  de  las 
obligaciones  del  Estado  en  relación  a  los  derechos 
inherentes  de  las  personas,  y  con  la  finalidad  de 
consolidar el respeto que debe prevalecer entre ambos, es 
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menester  que  las  autoridades  se  desempeñen  con 
profesionalismo  con  el  objeto  de  preservar  y  guardar  el 
orden  público  para  garantizar  el  bienestar  y  tranquilidad 
de los gobernados.

En mérito  de lo  expuesto,  y  estando demostrado 
que  se  conculcaron  los  derechos  fundamentales  del 
agraviado  Rufino Alberto  Lucero  Ávila,  resulta  procedente 
recomendar al  Presidente Municipal  Constitucional  de San 
Pablo  Anicano,  Puebla,  gire  sus respetables instrucciones 
al  Contralor  Municipal  de  H.  Ayuntamiento  que  preside, 
para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los  Policías  Municipales,  quienes  intervinieron  en  los 
hechos motivo  de la  queja,  con  el  objeto  de determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrieron  por  los  actos  u 
omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución,  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además  se  le  solicita  que  en  la  integración  de 
los  procedimientos  administrativos  que  se  llegaran  a 
iniciar  en  contra  de  los  servidores  involucrados,  con 
motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  este 
documento,  se  haga  uso  de  las  facultades  que  la  Ley 
otorga  para  investigar  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y 
con ello evitar la impunidad.

De  igual  forma y  con  la  finalidad  de  que  no  sea 
una  constante  la  conducta  desplegada  por  los  elementos 
de  la  Policía  Municipal  de  San  Pablo  Anicano,  Puebla, 
resulta  necesario  solicitar  al  Presidente  Municipal,  emita 
una circular en la que específicamente se les instruya que 
en lo  sucesivo sujeten su actuar a la  Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, y se abstengan de hacer uso de la fuerza cuando 
sea  innecesaria,  respetando  la  integridad  física  y  los 
derechos fundamentales de los gobernados.
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Finalmente,  pídase  la  colaboración  de  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de 
que  con  las  facultades  conferidas  en  el  artículo  21  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  se  sirva  girar  sus 
respetables  instrucciones  a  fin  de  que  continúe  con  la 
integración  de  la  averiguación  previa  149/2006,  radicada 
en  el  Distrito  Judicial  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  e 
iniciada  por  el  delito  de  lesiones,  con  motivo  de  los 
hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento  y  a  la 
brevedad determine lo que en derecho proceda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
Señor  Presidente  Municipal  de  San  Pablo  Anicano, 
Puebla, respetuosamente 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  de H.  Ayuntamiento  que preside,  para 
que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los Policías Municipales Eduardo Herrera Martínez y Omar 
Barragán  Mejía,  quienes  intervinieron  en  los  hechos 
motivo  de  la  queja,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrieron  por  los  actos  u 
omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución,  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDA. Se  le  solicita  que  en  la  integración 
de  los  procedimientos  administrativos  que  se  llegaran  a 
iniciar  en  contra  de  los  funcionarios  involucrados,  con 
motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  este 
documento,  se  haga  uso  de  las  facultades  que  la  Ley 
otorga  para  investigar  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y 
con ello evitar la impunidad.

TERCERA.  Emita  una  circular  a  los  elementos 
de  la  Policía  Municipal  de  San  Pablo  Anicano,  Puebla,  a 
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efecto  de  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las  leyes  que  de  ella  emanan,  y  se  abstengan  de  hacer 
uso  de  la  fuerza  cuando  sea  innecesaria,  respetando  la 
integridad  física  y  los  derechos  fundamentales  de  los 
gobernados.

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,  nos  sea  informada 
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.

C O L A B O R A C I Ó N

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44 
párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  que  determina  los  efectos  de 
denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente:

A  LA  C.  PROCURADORA  GENERAL  DE 
JUSTICIA DEL ESTADO.

ÚNICA.  Con  las  facultades  conferidas  en  el 
artículo 21 de la  Constitución General  de la  República,  se 
sirva  girar  sus  respetables  instrucciones  a  fin  de  que  se 
continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
149/2006,  radicada  en  el  Distrito  Judicial  de  Acatlán  de 
Osorio,  Puebla,  iniciada  por  el  delito  de  abuso  de 
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lesiones,  con  motivo  de  los  hechos  a  que  se  refiere  el 
presente  documento  y  a  la  brevedad  determine  lo  que  en 
derecho proceda.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98 
del  Reglamento  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Z., septiembre 29 de 2006.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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