
RECOMENDACIÓN No: 04/2007
EXPEDIENTE: 8698/2005-I

QUEJOSO: AGUSTINA GONZÁLEZ ASCENCIÓN

C. PROFR. CRISTINO S. DÍAZ SORIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MOLCAXAC, PUE.
P R E S E N T E. 

C. ALEJANDRO ROBERTO MEDEL RIOS
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
SAN ANDRES MIMIAHUAPAN, PUEBLA
P R E S E N T E.

Respetables Señores Presidentes:

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  8698/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Agustina 
González Ascención, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  18  de  agosto  de  2005,  a  las  21:30  horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja 
formulada por Agustina González Ascención, quien manifestó: “…Que 
en  este  acto  presento  queja  en  contra  el  (sic)  Presidente  Auxiliar 
Municipal   Roberto  Medel  Ríos  y  al  Comandante  de  la  Policía  
Municipal Daniel Soriano Medel, ambos de San Andrés Mimiahuapan,  
Molcaxac, mismos que el día sábado 13 de agosto del presente año, 
siendo  aproximadamente  las  23:30  horas  al  estar  afuera  de  mi  
domicilio particular, fui golpeada en mi cabeza y en diferentes partes 
del cuerpo sin motivo aparente por el citado comandante de la policía  



Municipal Auxiliar de San Andrés Mimiahuapan, Daniel Soriano Medel  
en presencia del Presidente Auxiliar de la misma población, estando 
los dos en estado de ebriedad, una vez que me dejó de golpearme con 
un objeto que no pude distinguir ya que estaba totalmente oscuro, le 
solicité  al  citado Presidente Auxiliar Municipal que me llevara a un 
Hospital ya que estaba sangrando mucho, negándome dicho auxilio la  
autoridad señalada como responsable, por lo cual unos vecinos de mi 
misma población me llevaron primeramente al  Ministerio Público de 
Tepexi  de  Rodríguez  a  presentar  una  denuncia  por  los  hechos 
sucedidos  y  que  posteriormente  presentaré  a  este  Organismo,  
canalizándome inmediatamente el  Representante  Social  a  la  clínica 
del Seguro Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para mi atención 
médica ya que me encontraba en mal estado por los golpes recibidos,  
señalando como AUTORIDAD RESPONSABLE de la violación a sus 
derechos Humanos al Presidente Auxiliar Municipal y al Comandante  
de la Policía Municipal de Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, por golpes,  
lesiones y abuso de autoridad de que fuí objeto…” (fojas 2 y 3).

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 18 de agosto de 2005, realizada a 
las 21:50 horas un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  dio  fe  de las  lesiones que presentó  Agustina González 
Ascención, al momento de formular la queja (foja 3). 

4.- Por certificación de 23 de agosto de 2005, a las 14:30 
horas, practicada por un Visitador de esta Institución, se hizo constar la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  la  C.  Guillermina  López 
Balbuena, Coordinadora Regional del Instituto Poblano de La Mujer, en 
Molcaxac, Puebla, quien tenía conocimiento de los hechos expuestos 
por la C. Agustina González Ascención (foja 6).

5.-  Por determinación de 7 de septiembre de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 

2



8698/2005-I, promovida por Agustina González Ascención, y se solicitó 
el informe con justificación al Presidente Municipal Constitucional de 
Molcaxac  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Mimiahuapan, 
Molcaxac, Puebla, quienes lo rindieron en su oportunidad (foja 10).

6.- Por determinación de 2 de enero de 2006, se solicitó 
informe  complementario  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Andrés  Mimiahuapan,  Molcaxac,  Puebla,  asimismo  en  vía  de 
colaboración  se  solicitó  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado, copia certificada de la averiguación previa 165/2005/TX, la que 
tiene relación con los hechos materia de la queja (foja 104).

7.- Por certificación de 20 de enero de 2006, a las 15:00 
horas, se tuvo por presentada a la C. Agustina González Ascención, 
vía comparecencia, ofreciendo como prueba para acreditar los hechos 
constitutivos de su queja, copia certificada de la averiguación previa 
165/2005/TX,  e  informado  que  el  3  de  noviembre  de  2005,  fue 
consignada dicha indagatoria al Juez de lo Penal del Distrito Judicial 
de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 123).

8.-  Por  determinaciones de 2 y  23  de enero 3 y  15  de 
febrero de 2006, se solicitó al  Presidente Auxiliar  Municipal  de San 
Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, remitiera informe o parte de 
novedades del  C.  Daniel  Soriano Medel,  Comandante de la  Policía 
Auxiliar de la localidad antes mencionada, correspondiente al día de 
los hechos que dieron origen a la queja en estudio, sin que haya dado 
cumplimiento a lo solicitado (fojas 104, 126, 129 y 134).

9.- Por determinación de 15 de febrero de 2006, en vía de 
colaboración se solicitó al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, remitiera copia certificada del proceso iniciado con motivo de 
la consignación de la averiguación previa 165/2005/TX (foja 134).

10.- Por determinación de 7 de abril de 2006, se tuvo por 
recibido y agregado el oficio 153 signado por el Lic. Alejandro León 
Flores, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, remitiendo copia certificada de las actuaciones que integran el 
proceso 95/2005, dando cumplimiento a la colaboración solicitada por 
este Organismo (foja 316).
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11.-  Por  determinación  de  25  de  enero  de  2006,  al 
estimarse que se encontraba integrado el expediente de queja y previa 
formulación  de  la  resolución,  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 324).

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 
Agustina González Ascención, 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.-  Certificación  de  18  de  agosto  de  2005,  a  las  21:50 
horas,  practicada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, en la que dio fe de las lesiones presentadas por la quejosa 
Agustina González Ascención, al momento de interponer su queja, que 
dice: “... Que el día y hora señalado, encontrándose presente en estas  
oficinas la quejosa Agustina González Ascensión, de quien se omiten  
sus generales por ya constar  en autos,  se procede a dar fe  de su 
integridad física, apreciándose las siguientes lesiones: 1. Se observa 
ligera  inflamación  y  raspón  en  la  parte  superior  de  la  frente  lado 
izquierdo  de  aproximadamente  de  10  centímetros  de  diámetro,  
apreciándose tres puntos de sutura. 2. Se observa un moretón en la  
parte inferior del ojo derecho… ” (foja 3). 

II.-  Certificación  de  23  de  agosto  de  2005,  a  las  14:30 
horas, realizada por un Visitador de este Organismo, en la que hace 
constar  la  comunicación  telefónica  sostenida  con  la  C.  Guillermina 
López Balbuena,  Coordinadora Regional  del  Instituto  Poblano de la 
Mujer,  en  Molcaxac,  Pue.,  quien  tenía  conocimiento  de  los  hechos 
expuestos por la C. Agustina González Ascención, que dice:  “... Que 
conoce del problema de la C. Agustina González, y que además la de 
la  voz esta apoyando a esta ciudadana,  ya que con motivo de los 
golpes  recibidos  y  también  por  el  susto  de  los  acontecimientos 
narrados, la señora Agustina se puso mal de salud a grado tal que  
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esta Coordinación realiza gestiones pertinentes para que se le brinde 
atención medica especializada en la Ciudad de Puebla, por lo que nos  
trasladaremos a la  Ciudad de Puebla Capital  para internarla  en un 
Hospital,  además de que ya se acudió con el  Ministerio Público de 
Tepexi  de  Rodríguez  para  denunciar  los  golpes  y  el  abuso  de 
autoridad por parte del Comandante de la Policía Auxiliar Municipal,  
bajo el numero de averiguación previa 165/2005/tepexi (sic) ...” (foja 6).

III.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  mediante  oficio  número  001/2005,  de  3  de 
octubre  de 2005,  signado por  el  C.  Alejandro  Roberto  Medel  Ríos, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, 
Pue.,  que  en  lo  conducente  dice:  “…Que,  en  atención  a  la  queja 
formulada  por  AGUSTINA  GONZÁLEZ  ASCENCIÓN  en  esta 
Comisión,  le  informo  a  Usted  que  no  he  violado  las  garantías  
constitucionales de la  quejosa como demuestro con las copias que 
envío a Usted de acuerdo a las constancias existentes de la denuncia 
en la Agencia del Ministerio Público Investigador del Distrito judicial de  
Tepexi de Rodríguez, Puebla; donde se aprecia en forma contundente 
que el suscrito no participé en contra de la quejosa, como ella misma 
declaró, y como aseveran las testigos de cargo presentadas por la hoy 
quejosa  ante  la  Representación  Social,  testigos  de  nombres 
NICANORA ANTONIA NOLASCO HUERTA y  AGUSTINA RAQUEL 
VILLARALDO  NOLASCO.  No  obstante  lo  anterior,  hago  una 
observación  que  la  quejosa  manifestó  en  esta  Comisión  y  en  la  
Representación Social que recibió como 3 o 4 golpes con un palo o  
con un tubo como de medio metro, mientras que el dictamen médico 
determina que sólo tiene una herida en la cabeza en región frontal  
parte  superior  izquierda  parte  posterior,  lesión  provocada  por  una 
botella de aquí la diferencia de declaraciones, por otra parte como en  
la  misma  Averiguación  Previa  Número  165/2005  que  conoce  la 
Agencia Investigadora del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla,  existe  una  denuncia  en  contra  de  AGUSTINA GONZÁLEZ 
ASCENCIÓN,  ANTONIA  NOLASCO  HUERTA,  RAQUEL 
VILLARALDO  y  MARGARITA  GONZÁLEZ  ASCENCIÓN,  porque 
dichas personas después de que el Señor DANIEL SORIANO MEDEL,  
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, y sus policías auxiliares, 
realizaron  sus  rondines  y  al  dirigirse  para  sus  domicilios  se 
encontraron con ROSALINO ARMANDO OJEDA GONZÁLEZ, y por 
diferencias  políticas  empezaron  a  pelearse,  de  aquí  que  dicen  las 
testigos,  que  DANIEL  SORIANO  MEDEL  se  cayó,  y  esto  fue  así 
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porque  el  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  fue  golpeado  por  la 
quejosa y las personas que se describe en la misma denuncia.  La  
realidad de las cosas, es que la queja tiene un fondo político, pues 
esto  originó  de  que  en  la  Administración  actual  del  Honorable 
Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, el Señor ROSALINO ARMANDO 
OJEDA  GONZÁLEZ,  fungía  como  Secretario  General  de  dicho 
Ayuntamiento, pero por problemas en la administración lo despidieron, 
y entonces un grupo reducido de personas han estado incitando a la 
violencia contra las autoridades administrativas de Molcaxac, poreso 
(sic) en las mismas declaraciones de la quejosa  y sus testigos dicen: 
“Y ESTO VA A SUCEDER POR CRISTINO DÍAZ”, ya que CRISTINO 
DÍAZ SORIANO, es el actual Presidente Municipal Constitucional de 
Molcaxac, Puebla. Por todo lo anterior, y por las denuncias existentes, 
no  existe  violación  de  los  derechos  consagrados  en  nuestra  Carta 
Magna.  Por  otra  parte,  toda  vez  que  las  lesiones  que denunció  la 
quejosa en la Representación Social y en esta Comisión no son de las  
que ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días  
que  de  acuerdo  a  la  codificación  punitiva  sólo  ameritaría  Cita  de 
Comparecencia, independiente de las diferencias de declaraciones de 
la quejosa  y testigos en la investigación, y denuncia formal que existe 
contra  la  misma  quejosa,  solicito  a  esa  Honorable  Comisión  sea 
asesorada jurídicamente a la quejosa a fin de evitar tiempo y gastos  
innecesarios…” (fojas 14 y 15).

IV.-  Informe  rendido  a  esta  Institución,  mediante  oficio 
número 40/2005,  de  26  de septiembre  de 2005,  signado por  el  C. 
Profr. Cristino S. Díaz Soriano, Presidente Municipal Constitucional de 
Molcaxac, Puebla, que en lo conducente dice: “…Que, encontrándome 
dentro del  término legal  manifiesto  a Usted que el  contenido de la  
queja  presentada  por  AGUSTINA GONZÁLEZ ASCENCIÓN,  no  es 
cierto  en  virtud  de  que  dentro  de  la  Averiguación  Previa  Número 
165/2005 conocido por la Representación Social del Distrito Judicial de 
Tepexi de Rodríguez, Puebla; existe una versión totalmente diferente a 
la  queja  presentada  en  esa  Comisión,  la  quejosa  no  denuncia  a 
Roberto  Medel  Ríos,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés 
Mimiahuapan,  sino  sólo  en  contra  de  Daniel  Soriano  Medel,  
Comandante de la Policía Auxiliar de dicha población, pero de acuerdo 
a las copias certificadas de la Averiguación Previa Número 165/2005 
que envío a Usted, existió violencia en contra del citado Comandante  
Daniel  Soriano Medel  existiendo contradicción  en  las  declaraciones 
que nos ocupa, y como ya existe investigación penal  respecto a la 
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presente queja, por economía procesal solicito que a la quejosa se le 
conceda asesoría jurídica al respecto, y de ser posible que la presente 
investigación sea conocido por la Representación Social  del  Distrito 
Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla…” (foja 59).

V.- Copia certificada de la determinación de 24 de octubre 
de 2005, dentro de la averiguación previa 165/2005/TX, en la que se 
consigna ante el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, la 
indagatoria  referida,  ejercitando  acción  penal  en  contra  de  Daniel 
Soriano Medel, en agravio de Agustina Conzález Ascención, la que fue 
enviada a este Organismo mediante oficio SDH/058, 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,  que en lo conducente 
dice:  “...Por  lo  anteriormente  expuesto  y  debidamente  fundado  y 
motivado  el  suscrito  Agente  del  Ministerio  Público  actuante 
DETERMINO PRIMERO.- Sí ha lugar a ejercitar la acción penal en  
esta averiguación previa en contra del Ciudadano DANIEL SORIANO 
MEDEL,  como  probable  responsable  de  la  comisión  del  delito  de 
LESIONES  CALIFICADAS  contenido  en  los  artículos  305,  y  306 
fracción II, en relación con los diversos 323, 326 fracción II, y 328 en 
relación  con  los  diversos  13  y  21  fracción  I,  todos  del  Código  de 
Defensa  Social  del  Estado,  cometido  en  agravio  de  AGUSTINA 
GONZÁLEZ ASCENCIÓN, el pasado día el pasado día (sic) 13 trece 
de agosto del año en curso, aproximadamente a las 23:00 veintitrés 
horas,  en  la  población  de  San  Andrés  Mimiahuapan,  Municipio  de  
Molcaxac, Puebla, en los términos y por las razones precisadas en el  
considerando  III  tercero  de  esta  determinación.  SEGUNDO.-  Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 83, 109 y 111 del Código  
de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, procede 
que consigne la presente indagatoria al Ciudadano Juez de lo Penal,  
de este Distrito Judicial, en original y duplicado, solicitándole girar la 
correspondiente ORDEN DE APREHENSIÓN en contra del indiciado 
antes mencionado, por estar satisfechos los requisitos exigidos para 
ello  por  tales  disposiciones  legales.  TERCERO.-  Al  consignar  la 
presente averiguación previa, procede solicitar al Juez de la causa que 
dé al Agente del Ministerio Público de la adscripción la  intervención  
que legalmente le corresponde. CUARTO.- También procede que esta 
autoridad,  al  consignar  la  presente  indagatoria  ,  solicite  al  Juez 
competente condene al probable responsable al pago de la reparación 
de daño causado a la víctima, al sentenciar, por ser ésta una pena 
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pública  según lo  dispone el  artículo  50 bis  del  Código de Defensa 
Social  del  Estado.  CÚMPLASE.  LIC.  RICARDO  HERRERA 
ZALDIVAR. RÚBRICA...” (foja 121). 

VI.- Oficio número 153, de 13 de febrero de 2006, signado 
por el Licenciado Alejandro León Flores, Juez de lo Penal de Tepexi de 
Rodríguez,  Puebla,  mediante  el  cual  remite  copia  certificada  del 
proceso  número  95/2005,  el  cual  se  inició  con  motivo  de  la 
consignación  de  la  averiguación  previa  165/2005/TX,  la  que  tiene 
relación con los hechos materia de la queja, que dice: “...En atención a 
su diverso V2-12-031/06, remito a usted copias certificadas de todo lo 
actuado dentro de la causa penal numero 95/2005 que se inicia en 
contra de DANIEL SORIANO MEDEL , como probable responsable en 
la  comisión  del  delito  de  LESIONES  CALIFICADAS  cometido  en 
agravio de AGUSTINA GONZALEZ ASCENSIÓN...”(foja 137).

De la investigación documental más importante contenida 
en el  proceso número 95/2005, antes citado, destacan: 

a) la declaración ministerial del indiciado C. Daniel Soriano 
Medel, que en lo conducente dice: “…DILIGENCIA MINISTERIAL DE 
DECLARACIÓN DEL  INDICIADO DE NOMBRE DANIEL SORIANO 
MEDEL...DECLARÓ: Que sí es mi deseo declarar en esta causa y lo  
hago de la siguiente forma: Que el día Sábado 13 trece de agosto del  
año en curso, siendo aproximadamente las 23:45 veintitrés horas con 
cuarenta y cinco  minutos, yo me encontraba haciendo recorridos ya 
que me desempeño como comandante de la Policía Auxiliar de San 
Andrés Mimiahuapan, y una vez que terminamos y ya nos íbamos mis 
policías y yo, a mi domicilio ya citado en mis generales porque me iban 
a dejar, nos percatamos que se encontraba parada la camioneta de 
Rosalino Ojeda González en la calle dos poniente, la cual es de color 
blanca pick-up, marca ford, es decir frente a la casa del señor Moisés 
Mota  Rojas,  y  nosotros  nos  detuvimos  para  platicar  con  el  señor  
Rosalino Ojeda González ya que le queríamos invitar un refresco por 
ser nuestro paisano, pero él dijo que nosotros (sic) no tomaba ni agua,  
en ese momento nosotros le dijimos que nos acompañara a la tienda a 
tomar  un  refresco,  entonces  este  señor  me agarró  un  brazo  y  me 
empezó a golpear en la cara con los puños cerrados, en ese momento  
salió  la  señora  Antonia  Nolasco  Huerta  junto  con  su  hija  Raquel  
Villaraldo  Nolasco  de  su  casa,  acompañada  de  dos  niñas  de 
aproximadamente  cinco  y  siete  años  de  edad,  la  más  grande  de 
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nombre  Esmeralda  y  la  otra  de  nombre  Yadira,  y  las  señoras  les  
dijeron a las niñas que fueran por  unos palos,  fue cuando llegó la 
señora Margarita González Asunción quien es vecina del lugar ya que 
vive como a cuadra y media de donde estábamos, momento en el que 
entre  las  tres  señoras  es  decir  Antonia  Nolasco  Huerta,  Raquel 
Villaraldo Nolasco Y Margarita González Asunción me empezaron a 
golpear con palos, y como don Rosalino me estaba agarrando de la  
mano no podía defenderme, entonces la señora Agustina González 
Asunción  hermana  de  Margarita  Asunción  llegó  casi  en  paños 
menores  y  también  me  pegó  con  un  palo,  entonces  unos  de  mis 
policías quiso (sic)  intervenir,  diciéndoles que no me pegaran,  pero 
también a él le pegaron con los palos y en el forcejeo no me di cuenta 
si yo sin querer le pegue a la señora Agustina Gózalez (sic) Asención 
(sic) ya que perdí el conocimiento y me quedé recargado en la pared, y  
no  me  dí  cuenta  que  pasó  despues,  cabe  aclarar  que  yo  me 
encontraba acompañado del Presidente Auxiliar Municipal  de nombre 
Alejandro Roberto Medel Ríos y los policías Estevan (sic) Días (sic)  
Cortes, Claudio González García, éste último fue a quien le pegaron 
las señoras antes mencionadas, y que recobre (sic)  el conocimiento 
pasando aproximadamente una hora en mi casa…” (foja 157).

b)  Dictamen  de  clasificación  de  lesiones  número  138, 
signado  por  el  Médico  Legista  de  la  adscripción,  mismo  que  fue 
integrado  en  la  averiguación  previa  165/2005/TX,  que  en  lo 
conducente  dice:  “…DIAGNOSTICO:  HERIDA  EN  REGION 
FRONTAL. PRONOSTICO: BUENO PARA LA VIDA TRATAMIENTO 
SUGERIDO  O  INSTITUIDO  EN,  O  POR  MEDICO  DEL  IMSS 
CONCLUSIONES EL (LA) C. AGUSTINA GONZALEZ ASCENCION. 
DE 50 AÑOS DE EDAD, PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS 
POR  CONTUSION  (  BOTELLAZO  )  QUE  ORIGINARON  LO 
ANTERIORMENTE   DESCRITO.  Y  SE  CLASIFICAN  COMO 
PROVISIONAL. LESIONES DE LAS QUE NO PONEN EN PELIGRO 
LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MAS DE 15 DIAS…” (foja 155).

c) Las declaraciones rendidas por los testigos que presentó 
la C. Agustina González Ascención, dentro de la averiguación previa 
165/2005/TX, respecto a los hechos que dieron origen al expediente 
de queja que nos ocupa, que dicen: “…DILIGENCIA MINISTERIAL DE 
DECLARACION DEL PRIMER TESTIGO DE NOMBRE NICANORA 
ANTONIA NOLASCO HUERTA... DECLARA: Que me presento ante 
esta Representación Social en forma voluntaria para manifestar que el  
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día sábado 13 trece de Agosto del año en curso, aproximadamente a 
las 23:00 veintitrés horas con cero minutos llegue en compañía de 
ROSALINO  ARMANDO  OJEDA  GONZALEZ,  MARGARITA  Y 
AGUSTINA ambas de apellidos GONZALEZ ASCENCION, las cuales 
tienen su domicilio conocido en la misma población, mi hija AGUSTINA 
RAQUEL  VILLARALDO  NOLASCO  y  mis  nietas  BRENDA 
ESMERALDA y YADIRA de apellidos LOPEZ VILLARALDO, en una 
camioneta blanca propiedad del señor ROSALINO ARMANDO OJEDA 
GONZALEZ,  a  San Andrés Mimiahuapan,  ya que trabajamos como 
cocineras  en  la  comunidad  de  Molcaxac,  y  las  CC.AGUSTINA  y 
MARGARITA se bajaron en su domicilio el  cual  queda enfrente del  
kinder, y a media cuadra adelante se para enfrente de la camioneta en 
donde veníamos una camioneta color gris de doble cabina propiedad 
del  Presidente  auxiliar  de  San  Andrés  Mimiahuapan  de  nombre 
ROBERTO ALEJANDRO MEDEL RIOS, y se baja el comandante de 
nombre DANIEL SORIANO MEDEL, CLAUDIO GONZALEZ GARCIA y 
el presidente ROBERTO ALEJANDRO, quienes tienen su domicilio en 
la misma comunidad y entonces el  comandante DANIEL empezó a 
decirle  al  señor  ROSALINO  bajaté  (sic)  hijo  de  la  chingada  y  al  
escuchar los gritos llegaron las señoras MARGARITA Y AGUSTINA de 
apellidos  GONZALEZ ASCENCIÓN,  y  entonces  yo  le  dije  al  señor 
DANIEL  que te pasa porque quieres que se baje el señor si el señor  
no esta borracho como ustedes y me contesto que se baje el hijo del  
tal por cual, y esto va a suceder por CRISTINO DIAZ, golpeándolo con 
los  puños  en  la  cabeza,  jalándolo  del  cuello  para  bajarlo  de  la 
camioneta,  también  se  acerco  el  señor  CLAUDIO  GONZALEZ 
GARCIA amenazando también al señor ROSALINO, diciéndole bajate, 
bajate queremos hablar... que quieren ustedes con el señor, pero ellos 
no escuchaban ni entendían y seguían golpeando al señor ROSALIO 
diciéndole  groserías  como  hijo  de  la  chingada,  y  entonces  nos 
comenzó a pegar a todos los que estábamos ahí, a mi me pegó en mi 
pecho y en mi hombro con su puño, a mi hija le quería golpear pero yo 
no lo deje, a la señora AGUSTINA le pego con algo que tenia en la  
mano derecha,  sin ver  que cosa era ya que estaba obscuro,  en la  
cabeza en la frente, pero vi que le estaba saliendo mucha sangre de la  
cabeza...” (foja 261).

“DILIGENCIA  MINISTERIAL  DE  DECLARACION  DEL 
SEGUNDO  TESTIGO  DE  NOMBRE  AGUSTINA  RAQUEL 
VILLARALDO NOLASCO… DECLARA:  Que me presento ante  esta 
Representación Social en forma voluntaria para manifestar que el día 

10



sábado 13 trece de Agosto del año en curso, aproximadamente a las 
23:00 veintitrés horas con cero minutos llegue en compañia de y mis 
hijas  (sic)  BRENDA  ESMERALDA  y  YADIRA  de  apellidos  LOPEZ 
VILLARALDO,  mi  mama  (sic)  NICANORA  ANTONIA  NOLASCO 
HUERTA, ROSALINO ARMANDO OJEDA GONZALEZ, MARGARITA 
Y  AGUSTINA  ambas  de  apellidos  GONZALEZ  ASCENCION,  las 
cuales tienen su domicilio  conocido en la misma población,  en una 
camioneta blanca propiedad del señor ROSALINO ARMANDO OJEDA 
GONZALEZ,  a  San Andrés Mimiahuapan,  ya que trabajamos como 
cocineras en cualquier evento, en la comunidad de Molcaxac, cuando 
llegamos a San Andrés las CC. AGUSTINA Y MARGARITA se bajaron 
en su domicilio el cual queda enfrente del kinder, y a media cuadra 
adelante nos ibamos a bajar mi mama, (sic) mis hijas y yo, cuando se 
para  enfrente  de  la  camioneta  en  donde  veníamos  una  camioneta 
color gris de doble cabina propiedad del Presidente auxiliar de San 
Andrés  Mimiahuapan  de  nombre  ROBERTO  ALEJANDRO  MEDEL 
RIOS,  y  se  baja  el  comandante  de  nombre  DANIEL  SORIANO 
MEDEL, CLAUDIO GONZALEZ GARCIA y el  presidente ROBERTO 
ALEJANDRO, quienes tienen su domicilio en la misma comunidad y 
entonces  el  comandante  DANIEL  empezó  a  decirle  al  señor 
ROSALINO bajaté (sic)  hijo  de la  chingada,  que quiero arreglar  un  
asunto contigo y el señor ROSALINO pregunto de que quieren hablar  
conmigo mejor hablamos mañana porque ahorita estas tomado, y se 
acercó el presidente ROBERTO ALEJANDRO MEDEL RIOS y le dijo 
tu te vas a ir con nosotros, y en ese momento llegaron las señoras 
MARGARITA y AGUSTINA de apellidos GONZALEZ ASCENCIÓN, y 
luego el comandante DANIEL empezó a golpear al señor ROSALINO 
con los puños y jalándolo de la camisa para sacarlo de la camioneta, 
diciéndole bajate  hijo  de la  chingada,  pero el  señor  ROSALINO no 
quizó (sic) bajarse, y yo le pregunte para que quieres que se baje el  
señor si el señor no esta tomado, y ustedes están bien borrachos, que 
clase de autoridad son ustedes, que andas tomando y amenazando a 
las gentes pero  el señor DANIEL no entendía y mas se ponía agresivo 
y esto va a suceder por CRISTINO DIAZ, y entonces nos comenzó a  
pegar a todos los que estaban ahí pero a mi no me pego ya que mi 
mama (sic) me defendió, a mi mama (sic) le pego en su pecho y en su 
hombro con los puños, a la señora AGUSTINA le pego en la cabeza 
en la frente con algo que tenia en la mano derecha, sin ver que cosa  
era  ya que estaba obscuro,  pero  vi  que le  estaba saliendo  mucha 
sangre de la cabeza…” (foja 263).
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VII.- Oficio sin número de 13 de agosto de 2005, signado 
por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés  Mimiahuapan, 
Molcaxac,  Puebla,  y  dirigido  al  C.  Daniel  Soriano  Medel,  que dice: 
“San Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla; 13 de agosto de 2005.  
C.  DANIEL  SORIANO  MEDEL.  COMANDANTE  DE  LA  POLICÍA 
AUXILIAR.  C.  ALEJANDRO  ROBERTO  MEDEL  RÍOS,  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés  Mimiahuapan,  Municipio  de 
Molcaxac, Pue; se dirige a Usted para lo siguiente: Que, deberá estar 
de guardia en la Presidencia Auxiliar Municipal de nuestra comunidad 
el  día  de hoy desde las 12:00 doce horas del  día hasta las 23:00 
veintitrés de la noche...” (foja 314).

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… 
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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 
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  5.  Nadie será sometido a torturas ni  a  penas o 
tratos crueles inhumanos o degradantes.

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 
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su 
vida privada y familiar.

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

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

Artículo 7.1.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personal.

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 
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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 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 3 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en 
la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 6 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su 
custodia  y,  en  particular,  tomaran  medidas  inmediatas  para 
proporcionar atención médica cuando se precise.

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...

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 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.
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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.

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  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. 
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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...

 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...
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Asimismo,  la  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de 
Puebla, establece:

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.

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  Orden 
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 Agustina 
González  Ascención,  siendo  necesario  un  pronunciamiento  al 
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respecto.

Del análisis de los hechos expuestos, a consideración de 
este Organismo, se advierten diversos actos violatorios a los derechos 
fundamentales de la quejosa Agustina González Ascención, como son 
el  maltrato  y  lesiones  cometidos  en  su  agravio,  situación  que  se 
analizará de forma pormenorizada en las siguientes líneas.

DEL  MALTRATO  Y  LESIONES  CAUSADAS  A 
AGUSTINA  GONZALEZ  ASCENCIÓN,  POR  PARTE  DE  DANIEL 
SORIANO  MEDEL,  COMANDANTE  DE  LA  POLICÍA  AUXILIAR 
MUNICIPAL  DE  SAN  ANDRÉS  MIMIAHUAPAN,  MOLCAXAC, 
PUEBLA.

En relación a estos actos, Agustina González Ascención, 
señaló que el  13 de agosto de 2005, aproximadamente a las 23:30 
horas,  se  encontraba  en  el  exterior  de  su  domicilio  y  sin  motivo 
aparente fue golpeada por Daniel Soriano Medel, quien se desempeña 
como  comandante  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés 
Mimiahuapan,  Molcaxac,  Puebla,  persona  que  se  encontraba  en 
estado de ebriedad y que esto lo realizó en presencia del Presidente 
Auxiliar  de  la  población  citada,  por  lo  que  la  quejosa  le  solicitó  al 
Presidente  Auxiliar  la  trasladara  a  un  hospital  para  que  recibiera 
atención  médica,  negándole  el  auxilio,  haciéndolo  unos  vecinos 
quienes  la  llevaron  al  Agente  del  Ministerio  Público  de  Tepexi  de 
Rodríguez, a presentar la denuncia y éste a su vez la canalizó a la 
clínica  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  para  su  atención, 
señalando  como  autoridades  responsables  de  la  violación  a  sus 
derechos humanos, al Presidente Auxiliar Municipal y al Comandante 
de  la  Policía,  ambos  de  la  localidad  de  Mimiahuapan,  Molcaxac, 
Puebla, por los golpes y lesiones de que fue objeto.

Lo antes señalado, se encuentra debidamente acreditado 
con las siguientes evidencias: a) certificación de 18 de agosto de 2005, 
practicada por un Visitador de esta Institución, en la que hace constar 
la fe de lesiones que presentaba la quejosa al momento de interponer 
su  queja  (evidencia  I);  b)  certificación  de  23  de  agosto  de  2005, 
practicada  por  un  Visitador  de  este  Organismo,  en  relación  a  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  la  C.  Guillermina  López 
Balbuena, Coordinadora Regional del Instituto Poblano de la Mujer en 
Molcaxac, Puebla, (evidencia II); c) informe rendido a esta Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado, mediante oficio 001/2005, signado por 
el C. Alejandro Roberto Medel Ríos, Presidente Auxiliar Municipal de 
San Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, (evidencia III); d) informe 
rendido a este Organismo, mediante oficio 40/2005, signado por el C. 
Profr. Cristino S. Díaz Soriano, Presidente Municipal Constitucional de 
Molcaxac,  Puebla  (evidencia  IV);  e)  copia  certificada  de  la 
determinación de 24 de octubre de 2005, de la averiguación previa 
165/2005/TX (evidencia V), f) oficio número 153, de 13 de febrero de 
2006,  signado  por  el  Licenciado Alejandro  León Flores,  Juez de lo 
Penal  de  Tepexi  de  Rodríguez,  mediante  el  cual  remite  copia 
certificada del proceso 95/2005 (evidencia VI) g) copia certificada de la 
declaración ministerial del C. Daniel Soriano Medel, en relación a los 
hechos motivo de la queja en estudio (evidencia VI inciso a); h) copia 
certificada del dictamen de clasificación de lesiones número 138, de 
las lesiones que presentaba Agustina González Ascención, practicada 
dentro de la averiguación previa 165/2005/TX (evidencia VI, inciso b); 
i)  declaraciones  de  Antonia  Nolasco  Huerta  y  Agustina  Raquel 
Villaraldo  Nolasco,  relativas  a  los  hechos  expuestos  dentro  de  la 
averiguación previa 165/2005/TX, y que tienen íntima relación con la 
queja en estudio (evidencia VI inciso c); j) oficio sin número de 13 de 
agosto de 2005, signado por el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla (evidencia VII).

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,  conforme  a  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 narrados por Agustina González Ascención.

De lo expuesto por la quejosa, así como de los informes 
rendidos por las autoridades señaladas como responsables, y de las 
evidencias que se hizo allegar este Organismo, es necesario destacar 
que el  Comandante  de la  Policía  Auxiliar  Municipal  de San Andrés 
Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, Daniel Soriano Medel, quien intervino 
en los hechos motivo de la queja, fue el que maltrató, golpeó y lesionó 
a Agustina González Ascención, lo que resulta ilegal y arbitrario, ya 
que la función de éste es salvaguardar el orden público, debiéndose 
conducir con respeto en su trato hacia los particulares, observar los 
principios  éticos  del  servicio  público,  absteniéndose  de  incurrir  en 
responsabilidades u otras faltas, más aún por el cargo que ostenta en 
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el caso de Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, por lo que su 
actuar debe corresponder únicamente a supervisar la paz pública y el 
orden  social,  debiendo  tener  para  la  ciudadanía  atención, 
consideración y respeto, así como prestar sus servicios con dignidad, 
capacidad y honradez, que le permitan perpetrar la imagen verdadera 
de un servidor público,  y en los hechos que nos ocupa, al  haberse 
percatado  de  un  altercado  entre  particulares,  era  su  obligación 
intervenir para resguardar el orden y en el caso de que no acatara sus 
instrucciones,  considerando como una desobediencia a un mandato 
legítimo  de  autoridad,  trayendo  como  consecuencia  una  infracción 
administrativa,  siendo  su  deber  en  ese  momento  poner  a  los 
involucrados a  disposición  del  Juzgado Calificador  o  en su caso al 
Ministerio Público si se derivara de hechos delictivos, pero sin tener 
facultades para insultar, maltratar, golpear y lesionar a la quejosa, lo 
que en la especie desafortunadamente aconteció, vulnerando con ello 
los derechos humanos de la C. Agustina González Ascención.

Ahora  bien,  suponiendo  sin  conceder  que  los  hechos 
narrados  en  la  inconformidad  planteada  por  la  agraviada  hubiesen 
ocurrido tal y como lo señalan en sus informes el Presidente Municipal 
Constitucional de Molcaxac, y el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Andrés  Mimiahuapan,  Puebla,  en  los  que  sostienen  que  Agustina 
González  Ascención,  junto  con Rosalino  Armando Ojeda González, 
por  diferencias  políticas  empezaron  a  pelear  con  Daniel  Soriano 
Medel, y que éste fue golpeado por la quejosa y otras personas, que 
asimismo  existe  contradicción  en  las  declaraciones  de  la  quejosa, 
insistiendo que se trata de un conflicto entre particulares, por lo que 
solicitan  que  la  investigación  de  los  hechos  sea  investigada  por  el 
Ministerio Público que conoce de la averiguación previa 165/2005/TX, 
misma que tiene íntima relación con los hechos motivo de la queja, 
pero tal aseveración se desvirtúa con las declaraciones que emitieron 
los  testigos  que  estuvieron  presentes  el  día,  hora  y  lugar  en  que 
ocurrieron los hechos motivo de la queja, mismas que se encuentran 
agregadas en la averiguación previa de referencia, así como también 
en la indagatoria consta el dictamen médico legal, de donde se infiere 
que  la  quejosa  tiene  lesiones  provocadas   por  un  agente  externo, 
situación que se robustece con las declaraciones en comento y donde 
se  desprende  que  fue  Daniel  Soriano  Medel,  quien  golpeó a  la  C. 
Agustina González Ascención, a mayor abundamiento, la averiguación 
previa 165/2005/TX,  fue determinada el  24 de octubre de 2005,  en 
donde  el  Agente  del  Ministerio  Público  una  vez  integrada  la 
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averiguación previa, la consignó mediante el pliego respectivo, al Juez 
de lo  Penal  del  Distrito  Judicial  de Tepexi  de Rodríguez,  Puebla,  y 
dentro del proceso 95/2005, se libró la orden de busca, aprehensión y 
detención  en  contra  de  Daniel  Soriano  Medel,  como  probable 
responsable del delito de lesiones calificadas cometidas en agravio de 
la  ahora  quejosa,  por  lo  que  se  demuestra  que  las  autoridades 
señaladas como responsables en la substanciación de la investigación 
de la indagatoria antes señalada, no desvirtuaron los hechos delictivos 
en los que participó Daniel Soriano Medel,  Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal de San Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla. 

Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, al rendir su 
informe  aportó  un  elemento  que  hace  prueba  de  culpabilidad  del 
Comandante  Daniel  Soriano  Medel,  al  acompañar  copia  de  la 
averiguación previa 165/2005/TX, en donde entre otras constancias se 
encuentra la declaración ministerial de Daniel Soriano Medel, en la que 
sin coacción alguna confiesa que se encontraba haciendo recorridos 
de acuerdo a la función que desempeña, y al dirigirse a su domicilio 
sucedieron los hechos motivo de la queja, y en el forcejeo dice que no 
se  dio  cuenta  si  él  sin  querer  había  golpeado  a  la  C.  Agustina 
González  Ascención,  aceptando  que  participó  en  tales  sucesos  al 
encontrase  en  el  momento  y  lugar  de  los  hechos,  y  haber 
probablemente inferido las lesiones a la agraviada, sin que su versión 
sea motivo excluyente al manifestar que no se dio cuenta cómo realizó 
tal  acción,  puesto  que según su dicho a  él  lo  estaban agrediendo, 
argumento que no demostró con algún medio de prueba o elemento de 
convicción,  de donde se desprende que su actuar no se encuentra 
apegado  dentro  de  las  funciones  que  como  autoridad  policial  le 
corresponden.

A mayor abundamiento, cabe señalar que obra en autos de 
la  presente  queja,  copia  certificada  de  la  averiguación  previa 
38/2005/AEA, radicada en la Agencia Especializada en Anticorrupción, 
la que fue iniciada por Rosalino Armando Ojeda González, en contra 
de  Cristiano  Díaz  Soriano,  Roberto  Alejandro  Medel  Ríos,  Daniel 
Soriano Medel, Claudio González García, Esteban Díaz Trejo, en su 
carácter  el  primero  de  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Molcaxac, el segundo de Presidente Auxiliar Municipal de San Andrés 
Mimiahuapan, el tercero de Comandante de la Policía y los dos últimos 
como  Policías  Auxiliares  de  la  localidad  antes  mencionada,  por  la 
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comisión del delito de abuso de autoridad, lo que hace prueba plena ya 
que  adminiculado  con  las  demás  probanzas,  demuestra   que  los 
hechos ocurrieron tal y como lo afirmó la quejosa, por lo que dicha 
documental robustece la inconformidad materia de la queja. 

En  este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas  en  la 
investigación de los hechos que nos ocupan, se llega a la certeza que 
el  maltrato  y  lesiones  inferidos  a  Agustina  González  Ascención,  le 
fueron ocasionadas por el Comandante Daniel Soriano Medel, con el 
consentimiento  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés 
Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, quien se encontraba presente en el 
momento en que ocurrieron los hechos, tal y como se advierte de la 
averiguación previa 165/2005/TX, antes mencionada, hechos que son 
coincidentes con las evidencias obtenidas en la tramitación de este 
expediente, por lo que se presume que el Presidente Auxiliar Municipal 
antes mencionado también tiene responsabilidad solidaria, dado que 
una de sus facultades y obligaciones es hacer cumplir  la ley al  ser 
auxiliar  directo  de  las  funciones  del  Presidente  Municipal,  y  no 
consentir  actos  arbitrarios  e  ilegales  en  contra  de  los  gobernados, 
debiendo respetar la ley, haciendo valer su autoridad, resguardando el 
orden social.

Ahora  bien,  este  Organismo  considera  la  existencia  de 
elementos  suficientes  para  arribar  que  el  causante  del  maltrato  y 
lesiones  ocasionados  a  Agustina  González  Ascención,  fue  Daniel 
Soriano Medel,  Comandante de la Policía Auxiliar Municipal  de San 
Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, pues así se advierte de las 
probanzas ya valoradas, resaltando entre otras el dictamen legal de 
lesiones  suscrito  por  el  Dr.  J.  René  de  Florencio  Juárez,  Médico 
Legista del Servicio Médico Legal del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, documental que acredita los extremos de la queja, por lo que 
se llega a la conclusión que el citado comandante de la Policía Auxiliar 
fue el que realizó las lesiones a la quejosa, máxime que dicho servidor 
público aceptó tener contacto directo con la quejosa por un conflicto 
con ella y otras personas, hecho que también se encuentra reconocido 
por la autoridad señalada como responsable, al rendir su informe ante 
este Organismo, por lo que tomando en cuenta la naturaleza de los 
hechos, la prueba de ellos y el enlace mas o menos necesario que 
existe  entre  la  verdad  conocida  y  la  que  se  busca,  se  llega  a 
determinar  que  de  la  actuación  de  la  autoridad  responsable,  se 
desprende  un  abuso  como  es  el  proceder  del  comandante  Daniel 
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Soriano Medel, toda vez que se excedió en sus facultades, haciendo 
uso  de  la  fuerza,  violentando  con  ello  lo  previsto  en  los  Principios 
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, por 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aunado a que 
procedió  en  forma  arbitraria  a  maltratar  y  golpear  a  la  quejosa, 
vulnerando con ello lo previsto por el  artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cabe reiterar que 
las  autoridades  señaladas  como  responsables  únicamente  se 
concretaron a rendir  su informe por escrito, pero no justificaron con 
algún medio de convicción desvirtuar los puntos fácticos narrados por 
la  quejosa,  por lo  que los elementos aportados por  las autoridades 
responsables  carecen  de  eficacia  jurídica,  puesto  que  no  fueron 
justificados  con  ningún  medio  de  prueba  reconocidos  por  el  orden 
jurídico mexicano.

No pasa inadvertido para este Organismo, que mediante 
escrito de 6 de febrero de 2006, el C. Alejandro Roberto Medel Ríos, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, 
Puebla, hace diversas manifestaciones entre las cuales destacan que 
niega se hayan violado las garantías individuales de la quejosa, ya que 
sostiene que se  trata  de  un conflicto  entre  particulares,  y  pretende 
desvirtuar la responsabilidad del Comandante Daniel Soriano Medel, 
agregando  un  oficio  sin  número  de  fecha  13  de  agosto  de  2006, 
mediante el cual da a conocer la guardia del agente policial que debía 
cubrir el día de los hechos, siendo de las doce a la veintitrés horas, 
documento que se le resta credibilidad, puesto que no se encuentra 
robustecido con algún medio de prueba que acreditara la veracidad del 
mismo,  como  sería  el  parte  de  novedades,  además  de  que  este 
Organismo en diversas ocasiones le solicitó a dicha autoridad remitiera 
el parte informativo o de novedades realizadas por el Comandante en 
cuestión, y específicamente del día en que ocurrieron los hechos, para 
tener  una  aproximación  de  la  verdad  histórica  de  los  mismos, 
absteniéndose de hacerlo, por lo que no se puede justificar que horario 
tuvo  de  entrada  y  de  salida  el  día  de  los  acontecimientos,  pero 
suponiendo  sin  conceder  que  efectivamente  la  jornada  laboral  del 
Comandante hubiese terminado a las veintitrés horas, esto no justifica 
que la autoridad de la cual está investido, concluya en ese momento, 
más  aún  por  el  grado  de  jerarquía  que  ostenta,  en  la  corporación 
policíaca, sino por el contrario, debe de prevalecer en el cargo público 
el  respeto  a  la  ley  y  a  la  ciudadanía,  y  no  comportarse  como  un 
ciudadano transgresor de la ley y provocador de la violencia.
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En este contexto, y a partir de los hechos probados con 
anterioridad, se justifica plena y fehacientemente que las lesiones que 
presentó  la  quejosa,  fueron  causadas  por  Daniel  Soriano  Medel, 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés 
Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, quien intervino en los hechos motivo 
de la queja.

Ahora  bien,  al  inferirse  las  lesiones  que  presenta  la 
quejosa, se advierte que la misma se encontraba en interrelación con 
Daniel Soriano Medel, Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de 
la población de San Andrés Mimiahuapan, Molcaxac, Puebla, y a partir 
de ese momento es responsabilidad de dicho servidor público, darle la 
protección en cuanto a su integridad física,  y no causarle un daño, 
pues al hacerlo vulnera con dicha conducta el bien jurídico tutelado y 
que en la especie lo es la integridad física de la quejosa.

Con  base  a  lo  asentado  y  tomando  como  sustento  los 
artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
así  como  I  y  V  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, 5.1 y 7.1.1. de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos y 1,  2,  3,  6 y 8,  del  Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, se desprende que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona, asimismo, que los funcionarios podrán usar la fuerza sólo 
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas, y que tienen el deber de asegurar la plena 
protección de la salud de las personas bajo su custodia y de tomar 
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando así se 
requiera, y no actuar en contravención de los objetivos establecido en 
los artículos citados.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega  a 
demostrar  que  la  quejosa  Agustina  González  Ascención,  fue 
maltratada y lesionada, generándole un acto de molestia por parte de 
Daniel Soriano Medel, Comandante de la Policía auxiliar Municipal de 
San  Andrés  Mimiahuapan,  Molcaxac,  Puebla,  que  intervino  en  los 
hechos, razón por la que se llega a concluir que el proceder del citado 
elemento  policiaco,  resulta  a  todas  luces  ilegal  y  arbitrario,  siendo 
totalmente reprobable su conducta, ya que los ordenamientos legales 
que se invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente 
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al servidor público involucrado, causar lesiones o malos tratos a los 
gobernados, aun cuando se encuentren infringiendo la ley, a menos de 
que se requiera la fuerza cuando otros medios resulten ineficaces o no 
garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

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 
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. Es importante resaltar que 
esta Comisión de Derechos Humanos no se pronuncia respecto a las 
lesiones inferidas a la quejosa, y en su caso sobre la responsabilidad 
penal, ya que de ello corresponde determinarlo al Juez de lo Penal del 
Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al haber ejercitado el 
representante social acción penal en contra de Daniel Soriano Medel, 
de lo que si se pronuncia es en el maltrato que ejerció en la persona 
de la quejosa y que puso en peligro la integridad física de la misma y 
que se ha hecho mención en la presente recomendación.

En atención de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  fundamentales  de  la  quejosa,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Molcaxac,  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  Alejandro  Roberto  Medel  Ríos,  Presidente  Auxiliar 
Municipal y Daniel Soriano Medel, Comandante de la Policía Auxiliar 
Municipal,  ambos  de  la  población  de  San  Andrés  Mimiahuapan, 
Molcaxac,  Puebla,  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  del 
procedimiento administrativo que se llegara 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.
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De  igual  forma,  y  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una 
constante la conducta desplegada por el  Comandante  de la  Policía 
Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés  Mimiahuapan,  Molcaxac,  Puebla, 
resulta  necesario  solicitar  al  Presidente  Municipal  de  Molcaxac, 
Puebla, emita un documento en el que específicamente instruya que 
en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  Política  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.

Por  lo  expuesto  y  fundado,  esta  Comisión  de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  respetuosamente  las 
siguientes: 

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

Al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Molcaxac, 
Puebla:

 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  Alejandro  Roberto  Medel  Ríos,  Presidente  Auxiliar 
Municipal y Daniel Soriano Medel, Comandante de la Policía Auxiliar 
Municipal  de  San  Andrés  Mimiahuapan,  Molcaxac,  Puebla,  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  del 
procedimiento administrativo que se llegara a iniciar en contra de los 
servidores  públicos  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.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Andrés 
Mimiahuapan, Puebla:

26



PRIMERA. Sujete su actuar a la Constitución Política 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.

SEGUNDA. Implemente  los  mecanismos  necesarios, 
debiendo instruir a los servidores públicos a su cargo a fin de erradicar 
la violencia y se abstengan de hacer uso de la fuerza,  cuando sea 
innecesaria.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  solicito  a 
ustedes 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 en términos del artículo 47 de la Ley de 
este Organismo, si  usted acepta la recomendación emitida por esta 
Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

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 Zaragoza, enero 30 de 2007

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

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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