
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 63/2007.
QUEJOSO: JOSE GUILLERMO BENJAMÍN RUIZ CARACCIOLO.

EXPEDIENTE: 4189/2007-I.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TEPANCO DE LOPEZ, PUE.
P R E S E N T E.

Respetables  señor Presidente: 

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos  1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  4189/2007-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  José 
Guillermo Benjamín Ruiz, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  17  de  abril  de  2007,  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos, tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
los  derechos  fundamentales  de  José  Guillermo  Benjamín  Ruiz 
Caracciolo,  recluido  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Tehuacan,  Puebla,  y  cuya  queja  en  lo  conducente  dice:  “...Que 
desea presentar queja en contra de elementos de la policía municipal  
de Tepanco de López Puebla, porque el día viernes trece de Abril  
siendo aproximadamente las 16:30 horas fui detenido por elementos 
de  la  policía  municipal  de  Tepanco  de  López,  porque 
“supuestamente” se me encontraba cambiando billetes falsos con  mi 
compañero  de  nombre  Víctor  Manuel  Olivares  Millan  en  una 
tlapalería y cuando intervine para preguntar el porque lo interrogaba 
un policía municipal, dicho policía me quiso detener y como no tenía 
uniforme  y  no  se  identifico,  me  eché  a  correr  por  miedo  a  ser  
asaltado pues me dijo “hijo de tu puta madre súbete tu también estas  



cambiando billetes falsos, súbete no te hagas pendejo” y comencé 
correr sobre la calle 4 poniente y dicho policía me siguió a bordo de 
su camioneta y metros adelante brinque una zanja y me metí a una 
huerta, en donde la camioneta, choco con la zanja y cien metros 
adelante me detuvieron, comenzando a golpearme en todo mi cuerpo 
entre  tres  policías  que me subieron a  la  batea,  poniéndome una 
pistola en la boca y diciéndome “por tu culpa choqué mi camioneta 
pendejito ahora me la vas a pagar y te voy a acusar porque tu te la  
robaste  y  la  chocaste  entonces  al  irnos  trasladando  hacia  la 
presidencia municipal me siguieron golpeando y me exhibieron en 
diversos negocios preguntando “SI ESTE ERA EL QUE CAMBIABA 
BILLETES  FALSOS”  y  la  gente  decía  que  no  por  lo  que  me 
trasladaron  al  ministerio  público  no  sin  antes  amenazarme  con 
quitarme  trece  mil  pesos  que  traía  conmigo,  si  decía  algo  y 
solamente entregaron al ministerio público una cantidad menor, mas 
tarde  a  disposición  del  ministerio  público  la  señorita  encargada 
quería que firmara una hoja en la que constaba que yo traía tres 
billetes  falsos a  lo  que me negué situación que provoco que los 
judiciales... me volviesen a golpear dejándome dormir con las manos 
esposadas  hacia  arriba  para  que  firmara  a  fuerza  haciendo 
responsable del robo y traer billetes falsos por lo que cambiaron el  
documento y dijeron que “me los habían quitado” lo que no es cierto.  
Motivo por el cual presento formal queja en contra de la POLICIA 
MUNICIPAL DE TEPANCO (PRESIDENTE MUNICIPAL) POLICIA 
JUDICIAL  Y  MINISTERIO  PUBLICO  DE  TEHUACAN,  PUEBLA 
PROCURADURIA  GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA) por golpes, malos tratos y abuso de autoridad...”  (fojas 2 
frente y vuelta). 

2.- El 17 19 y 26 de abril de 2007, Visitadores de este 
Organismo, realizaron diligencias con la finalidad de investigar los 
hechos constitutivos de la queja, cuyo resultado será detallado en 
forma posterior.

3.-  Por  determinación  de  3  de  mayo  de  2007,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que asignó el número de expediente 4189/2007-I, y en consecuencia 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Tepanco 
de López, Puebla, y a la Procuradora General de Justicia del Estado, 
los cuales fueron rendidos en su oportunidad.
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4.-Durante  la  investigación  de  los  hechos,  se  solicitó 
atenta colaboración al Ciudadano Juez Primero de Defensa Social de 
Tehuacan,  Puebla,  a  fin  de  que enviara  a  esta  Institución,  copia 
certificada de las actuaciones que integran el proceso 119/2007, lo 
cual fue cumplimentado en sus términos.

5.- Por resolución de 23 de noviembre de 2007, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja   presentada  ante  este  Organismo  por  José 
Guillermo  Benjamín  Ruiz  Caracciolo,  en  los  términos  que  se 
desprenden  del  punto  de  hechos  número  uno,  de  capítulo  que 
antecede  (foja  2 frente y vuelta).

II.- Copia del dictamen médico de 15 de abril  de 2007, 
suscrito por el Dr. Enrique Torrescano Macías, responsable del área 
médica del Centro de Readaptación Social Regional de Tehuacan, 
Puebla, mismo que fue obtenido por un Visitador de esta Institución 
y que en lo  conducente  dice:  “...  CENTRO DE READAPTACION 
REGIONAL  DE  TEHUACAN.  HISTORIA  CLINICA.  FECHA  DE 
ELABORACION: 15/ABRIL/2007.  NOMBRE: JOSE  GUILLERMO 
BENJAMIN  RUIZ  CARACIOLO.  EDAD:  21  ESTADO  CIVIL: 
SOLTERO. DOMICILIO: AVE. TAMAULIPAS 1279 COL. CORPUS 
CRISTI MÉXICO. OCUPACION: COMERCIANTE. DELITO: ROBO...  
PADECIMIENTO ACTUAL: POLICONTUNDIDO AL MOMENTO DE 
SU DETENCION CARA LADO DERECHO EQUIMOSIS Y MANO 
IZQ.  Y  PIERNAS.  INTERROGATORIO  POR  APARTOS  Y 
SISTEMAS:  POLICONTUNDIDO... CONTUNCION ARRIBA LADO 
IZQUIERDO.  RESIO  S.A.A  EJCONTUCION...DIAGNOSTICO: 

3



POLICONTUNDIDO CARA BRAZOS Y PIERNAS. CONCLUSION: 
POLICONTUNDIDO CARA BRAZOS PIERNAS...” (foja 4). 

III.-  Informe que mediante oficio  sin  número,  de 17 de 
mayo de 2007, rindió la Presidenta Municipal de Tepanco de López, 
Puebla, quien en relación a los hechos expresó:  “...  SE NIEGA EL 
ACTO  QUE  SE  RECLAMA  Y  QUE  INDEBIDAMENTE  SE 
PRETENDE ATRIBUIR A ESTA AUTORIDAD EN RELACION CON 
SUS  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL.  Esto  en  el  
entendido  de  que  en  cumplimiento  de  un  deber  y  con  las  
formalidades legales aplicables al caso concreto, los elementos de la 
Policía  Municipal  adscritos  a  este  Honorable  Ayuntamiento  del 
Municipio  de  Tepanco  de  López,  Puebla,  realizaron  formal 
aseguramiento de el quejoso en compañía de otra personas sin más 
uso de la fuerza que la necesaria, mismos que al ser sorprendidos en 
la comisión de un acto tipificado como delito por nuestro Código de 
Defensa  Social,  procedieron  a  su  aseguramiento  y  puesta  a 
disposición  con  las  autoridades  correspondientes  tal  y  como  se 
desprende de el parte informativo que los elementos aprehensores 
rinden a la suscrita en fecha trece de abril del año dos mil siete, así  
mismo obra la causa penal numero 119/07, del Juzgado Primero de 
Defensa Social del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en la cual  
consta la forma en la que procedieron a su aseguramiento, detención 
y puesta a disposición a la autoridad competente, misma que fue 
realizada con estricto apego a derecho y sin violación alguna a sus 
derechos humanos del ahora quejoso, tal y como se desprende de  
las constancias que se agregan al presente informe. Por lo que esta 
autoridad  considera  que  el  acto  que  pretende  reclamar  el  ahora 
quejoso  es  falso  con  el  animo  de  sorprender  a  esta  Honorable 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para evadir la acción 
de la  Justicia,  a  través de el  debido procedimiento que se le  ha 
instruido...” (fojas 18 y 19).

IV.- Copia certificada de la tarjeta informativa de 13 de 
abril de 2007, suscrita por el C. Juan Solís Galicia, Comandante de la 
Policía Municipal de Tepanco de López, Puebla, y que en su texto 
dice:  “SEGURIDAD  PÚBLICA.  POLICIA  MUNICIPAL.  H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. TEPANCO DE LOPEZ, PUE. 13 DE 
ABRIL DEL 2007. ASUNTO: TARJETA INFORMATIVA. C. ENFRA. 
SALOME  BOLAÑOS  VEGA.  PRESIDENTA  MUNICIPAL 
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CONSTITUCIONAL. ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE EL 
DIA DE HOY SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 15:00 Hrs.NOS 
ENCONTRÁBAMOS  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  LA 
COMANDANCIA  SIENDO  INFORMADOS  POR  LA  UNIDAD 
OFICIAL  104  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SAN  ANDRÉS 
CACALOAPAN  POR  EL  C.  COMANDANTE  LORENZO 
RODRÍGUEZ  QUE  UN  VEHICULO  DE  COLOR  BLANCO  CON 
FRANJAS  ROJAS  A  LOS  COSTADOS  AL  PARECER  TIPO 
POINTER  CON  TRES  SUJETOS  DEL  SEXO  MASCULINO 
ABORDO PRETENDÍAN, CAMBIAR BILLETES FALSOS EN LOS 
NEGOCIOS  DE  LA  COMUNIDAD.  MOTIVO  POR  EL  CUAL 
ORDENE  UNA  UNIDAD  CON  DOS  ELEMENTOS  SE 
TRASLADARA  A  LA  COMUNIDAD  PARA  INVESTIGAR  LOS 
HECHOS,  MOMENTOS  DESPUÉS  ME  INFORMARON  LOS 
ELEMENTOS,  QUE  AL  PARECER  YA  HABÍAN  SALIDO DE  LA 
POBLACIÓN RUMBO A TEPANCO MOTIVO POR EL CUAL LES 
INFORME A TODAS LAS JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS 
DEL  MUNICIPIO  DE  TEPANCO  DE  LÓPEZ  VÍA  RADIO,  QUE 
REALIZARAN  RECORRIDOS  EN  SUS  COMUNIDADES  PARA 
LOCALIZAR  DICHO  VEHICULO  REPORTADO  Y  ASÍ  PODER 
TOMAR  DATOS  DE  LAS  PERSONAS  QUE  CIRCULARAN  EN 
DICHO  VEHICULO.  Y  SIENDO  LAS  15:30  Hras.  FUIMOS 
INFORMADOS VÍA RADIO POR C. COMANDANTE SIMÓN LÓPEZ 
PLACIDO DE LA INSPECTORÍA DE FRANCISCO I MADERO QUE 
TENIA A LA VISTA EL VEHICULO ANTES REPORTADO CON LAS 
MISMAS  CARACTERÍSTICAS  SIENDO  TRIPULADO  POR  TRES 
PERSONAS MOTIVO POR EL CUAL ME TRASLADE A BORDO DE 
LA  UNIDAD  OFICIAL  113  AL  LUGAR  ANTES  MENCIONADO, 
COMO  TAMBIÉN  LA  UNIDAD  114  CON  TRES  POLICÍAS 
MUNICIPALES  Y  AL  ENCONTRARME  EN  LA  POBLACIÓN  DE 
FRANCISCO  I  MADERO  FUIMOS  INFORMADOS  POR  EL 
COMANDANTE,  QUE LE HABÍAN ROBADO LA UNIDAD OFICIAL 
107 QUE TIENE A SU CARGO POR UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO  QUE  MOMENTOS  ANTES  HABÍA  DESCENDIDO 
DEL  POINTER  BLANCO  POR  TAL  MOTIVO  Y  DESPUÉS  DE 
HABERME  INFORMADO  QUE  LAS  PERSONAS  DE  DICHO 
VEHICULO MOMENTOS ANTES HABÍAN CAMBIADO BILLETES 
FALSOS EN LA POBLACIÓN DE TEPANCO DE LÓPEZ Y JOSÉ 
MARIA  PINO-SUÁREZ  SE  LOGRÓ LA  DETENCIÓN  DE  QUIEN 
DIJO  LLAMARSE  JOSÉ  GUILLERMO  BENJAMÍN  RUIZ 
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CARACCIOLO ORIGINARIO  DEL  DISTRITO FEDERAL  Y  AL  C. 
VÍCTOR MANUEL OLIVER MILLÁN ORIGINARIO TAMBIÉN DEL 
DF. DICHO ASEGURAMIENTO SE LLEVO A CABO EN LA CALLE 
4 PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I  MADERO 
PERTENECIENTE  AL  MUNICIPIO  DE  TEPANCO  DE  LÓPEZ 
SIENDO  TRASLADADOS  A  ESTA  COMANDANCIA,  QUIENES 
POSTERIORMENTE  LOS  CC.  ROSA  JIMÉNEZ  CRUZ  CON 
DOMICILIO  EN  AV.  NACIONAL  #12  DE  JOSÉ  MARIA  PINO-
SUAREZ Y JORGE MARTINES PALAFOX CON DOMICILIO AV. 
MORELOS  ESQ.  9  NORTE  EN  TEPANCO  DE  LÓPEZ,  LOS 
IDENTIFICARON COMO LAS MISMAS PERSONAS QUE HABÍAN 
COMETIDO EL ILÍCITO HACIA SU PERSONA, POR TAL MOTIVO 
FUERON  PUESTOS  A  DISPOSICIÓN  DEL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE TEHUACAN POR EL 
DELITO DE ROBO DE VEHICULO, DAÑOS A PROPIEDAD AJENA 
Y LOS QUE RESULTEN. ASÍ MISMO LE INFORMO A USTED QUE 
EL VEHICULO DONDE VIAJABA EL TERCER INDIVIDUO SE DIO 
A LA FUGA NO LOGRANDO LA DETENCIÓN NI TOMAR NUMERO 
DE  PLACAS  YA  QUE  LA  UNIDAD  114  NO  LOGRO  SU 
DETENCIÓN  POR  QUE  LE  LLEVABA  UNA  DISTANCIA 
CONSIDERABLE  COMO  TAMBIÉN  NO  SE  CONTÓ  CON  EL 
APOYO  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  Y  DE  NINGÚN  OTRO 
CUERPO POLICIACO QUE SE REQUIRIO VÍA TELEFÓNICA QUE 
NOS APOYARAN EN LA PERSECUCIÓN QUE SE INICIO EN LA 
COMUNIDAD  DE  FRANCISCO I  MADERO  HASTA  LA  ALTURA 
DEL  TECNOLOGÍCO  DE  LA  CIUDAD  DE  TEHUACAN  Y  EN 
NINGÚN  MOMENTO  FUERON  APOYADOS  POR  NINGUNA 
UNIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEHUACAN  DESCONOCIENDO  EL  MOTIVO  YA  QUE  AL 
ENCONTRARME CIRCULANDO EN JOSÉ MARIA PINO-SUAREZ 
EN  COMPAÑÍA  DE  UN  ELEMENTO  MAS  CON  LAS  DOS 
PERSONAS  ASEGURADAS  ME  PERCATE  QUE  EN  ESOS 
MOMENTOS  VENIA  EN  DIRECCIÓN  CONTRARIA  UNA 
PATRULLA CON DOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
DE TEHUACAN PIDIÉNDOLE APOYO E INFORMÁNDOLE QUE 
UNA  DE  LAS  UNIDADES  DEL  MUNICIPIO  DE  TEPANCO  SE 
ENCONTRABA  EN  PERSECUCIÓN  DEL  VEHICULO  QUE  SE 
DABA A LA FUGA Y LES INFORMARA A SU BASE VÍA RADIO 
PARA QUE NOS APOYARA CON US ELEMENTOS IGNORANDO 
HASTA ESTE MOMENTO MOTIVO POR EL CUAL NO RECIBÍ EL 
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APOYO...” (fojas 20 y 21).

V.- Copia certificada del certificado médico de 13 de abril 
de  2007,  suscrito  por  el  Dr.  Carlos  Hernández  Castro,  Médico 
Municipal  de Tepanco de López, Puebla,  y que en su texto dice: 
“TEPANCO  DE  LÓPEZ  .,  A  13  DE  ABRIL  DEL  2007. 
DEPENDENCIA:  MEDICO MUNICIPAL.  ASUNTO:  CERTIFICADO 
MEDICO.  A  QUIEN  CORRESPONDA:  EL  QUE  SUSCRIBE  DR. 
CARLOS  HERNANDEZ  CASTRO  MEDICO  CIRUJANO  Y 
PARTERO LEGALMENTE AUTORIZADO, CON EL NUMERO DE 
CEDULA  PROFESIONAL  5019368,  INFORMO  PUBLICAMENTE 
QUE  ACUDI  EL  DIA  13  DE  ABRIL  DEL  2007,  A  REALIZAR 
CERTIFICADO  MEDICO  CORRESPONDIENTE  A  PERSONA 
MASCULINA  DE  APROXIMADAMENTE 20  AÑOS DE  EDAD EL 
CUAL DIJO LLAMARSE GUILLERMO BENJAMIN RUIZ, SOLTERO, 
DESEMPLEADO,  ORIGINARIO  Y  RESIDENTE  DEL  DISTRITO 
FEDERAL  POSTERIOR  A  MINUCIOSA  EXPLORACION  FISICA 
POR  LOS  DIFERENTES  APARATOS  Y  SISTEMA  DE  LA 
ECONOMÍA  EN  GENERAL  SE  LLEGAN  A  LOS  SIGUIENTES 
DATOS DE IMPORTANCIA. PACIENTE MASCULINO DE 21 AÑOS 
DE EDAD CON EDAD SIMILAR A LA CRONOLOGICA EL CUAL SE 
ENCUENTRA CONCIENTE, ORIENTADO EN SU TRES ESFERAS, 
ACTITUD  ESCOGIDA,  CON  BUENA  COLORACIÓN  DE 
TEGUMENTOS, MUCOSA BIEN HIDRATADAS, DE COMPLEXIÓN 
ROBUSTA  TEZ  BLANCA,  CONJUNTIVAS  ANICTERICAS,  OJOS 
SIMÉTRICOS,  PUPILAS  ISOCORICAS  NORMOREFLEXICAS, 
CON BUENA IMPLATACIÓN DE CUERO CABELLUDO, CRANEO 
NORMOCEFALO,  TABIQUE  NASAL  DESVIADO  (POR 
TRAUMATISMO  DESDE  HACE  ALGUNOS  AÑOS),  CON 
PRESENCIA  DE  EPISTAXIS,  (REFIERE  A  CAUSA  DE 
TRAUMATISMO  POR  VEHICULO)  CAVIDAD  ORAL  INTEGRA, 
CUELLO  CILINDRICO,  SIN  DATOS  DE  INGURGITACIÓN 
YUGULAR,  CAMPOS  PULMONARES  BIEN  VENTILADOS,  SIN 
AGREGADOS,  CAJA  TORACICA  NORMAL,  SIN  DATOS  DE 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, EL ABDOMEN SE ENCUENTRA 
BLANDO  DE  PRESIBLE,  NO  DOLOROSOS  A  LA  PALPACION 
MEDIA  PROFUNDA,  NO  MEGALIAS,  EMUNTORIOS  AL 
CORRIENTEM  EXTREMIDADES  INFERIORES  SIMETRICAS, 
BUEN LLENADO AL CORRIENTE, EXTREMIDADES INFERIORES 
SIMETRICAS,  BUEN  LLENADO  CAPILAR  DISTAL,  MARCHA 
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CORROBORADA  T:  36´  FC:80'  TA:  110/80  IMPRESIÓN 
DIAGNOSTICA: PTE MASCULINO DE 21 AÑOS CLINICAMENTE 
ESTABLE...”  (foja 23).

VI.- Informe que mediante oficio 860, de 15 de mayo de 
2007, rindió el C. Andrés Silva González, Comandante de la Policía 
Judicial del Estado, mismo que fue remitido a este Organismo por 
conducto del Director de la Supervisión General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y que en su texto dice:  “...Que niego categóricamente los 
hechos manifestados en la presente queja, relativos a la privación de 
la libertad personal, malos tratos y abuso de autoridad por parte de 
elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  adscritos  a  esta 
comandancia a mi cargo, en contra de la persona de nombre JOSE 
GUILLERMO  BENJAMÍN  RUIZ  CARACCIOLO,  toda  vez  que  se 
tiene conocimiento de que dicha persona fue detenida por elementos 
de la policía Municipal de TEPANCO DE LOPEZ, PUE., junto con 
otra persona de nombre VICTOR MANUEL OLIVARES MILLAN Y/O 
VICTOR  MANUEL  OLIVER  MILLAN,  quienes  fueron  puestos  a 
disposición  del  agente  del  Ministerio  Público  en  turno,  C.  LIC. 
ERENDIDA  RAZO  MACHORRO,  la  cual  gira  el  oficio  numero 
571/07,  dentro  de  la  Averiguación Previa  numero 777/2007/3°,  al  
suscrito  para  que  las  personas  de  nombres  VICTOR  MANUEL 
OLIVER  MILLAN  Y/O  VICTOR  MANUEL  OLIVARES  MILLAN  Y 
JOSE GUILLERMO BENJAMÍN RUIZ  CARACCIOLO,  ingresen  al 
área de seguridad de esta comandancia a mi cargo, siendo esto el 
día 14 de Abril del año en curso, a las 02:30 horas, y mediante oficio  
numero 324/07 de fecha 15 de Abril  del año en curso, el  C. LIC. 
LORENZO DE LA LUZ SAAVEDRA nos solicita el apoyo para que 
las personas de nombres VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN Y/O 
VICTOR MANUEL MILLAN Y JOSE GUILLERMO BENJAMÍN RUIZ 
CARCCIOLO, sean ingresados al interior del CERESO regional de 
esta  ciudad,  toda  vez  que  se  les  decreta  su  detención  como 
probables  responsables  del  delito  de  ROBO  DE  VEHÍCULO  Y 
FRAUDE,  siendo  trasladados  a  las  12:30,  haciendo  de  su 
conocimiento de que en esta comandancia en ningún momento se 
les agredió ni física ni verbalmente, ni se les obligo a firmar nada en 
contra de su voluntad, desconociendo los hechos que dieron origen a  
la presente, anexando a la presente copias fotostáticas de los oficios  
de  ingreso  y  egreso  del  área  de  seguridad  de  las  personas  de 
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referencia. Por lo anteriormente expuesto le manifiesto que no son 
ciertos los actos reclamados por el quejoso de referencia y que son 
totalmente  falsas  las  manifestaciones  hechas  en  nuestra  contra, 
queriéndose aprovechar de la buena fe de esa institución...” (foja 30).

VII.- Copia del oficio 324/2007, de 15 de abril de 2007, 
suscrito  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de la  Cuarta 
Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla,  que fue remitida por 
conducto del Director de la Supervisión General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y que en su texto dice:  “...  DIRECTOR DEL CENTRO DE 
READAPTACION SOCIAL TEHUACÁN, PUEBLA. En cumplimiento 
a mi acuerdo dictado en esta fecha, dentro de la averiguación previa 
número al rubro indicado, con fundamento en lo dispuesto por los  
Artículos 21 Constitucional, 19 y 110 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social  para el  Estado, solicito a Usted se 
sirva permitir el ingreso en ese Centro de Readaptación Social a su 
cargo  a  los  C.C.  JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ 
CARACCIOLO y VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN, mismos que 
quedan a disposición del Juez de Defensa Social en turno, el primero 
como probable responsble del  delito de ROBO DE VEHICULO Y 
FRAUDE,  y  el  segundo indiciado como probable responsable del  
delito de FRAUDE...” (foja 31).

VIII.-  Copia del  oficio  571/07,  de 14 de abril  de 2007, 
suscrito por la  Agente del  Ministerio Público Titular  de la  Tercera 
Agencia de Tehuacan, Puebla,  que fue remitida por conducto del 
Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  y que en su texto dice:  “...AL C. COMANDANTE DE LA 
POLICIA  JUDICIAL  GRUPO  TEHUACAN.  PRESENTE.  En 
cumplimiento  a  mi  acuerdo  dictado  en  esta  fecha,  dentro  de  la  
averiguación previa número al rubro indicado, con fundamento en los 
dispuesto  por  los  Artículos  2,  3,  19 II,  73,  83 Y  108 del  Código 
Adjetivo  Penal,  20  y  37  de  al  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, Solicito a usted ordene elementos 
bajo  su  mando  a  fin  de  que  permitan  el  INGRESO  a  VICTOR 
MANUEL OLIVER MILLAN Y JOSE GUILLERMO BENJAMÍN RUIZ 
CARACCIOLO, al área de seguridad a hasta en tanto y cuanto se 
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resuelva  su  situación  jurídica,  toda  vez  que  se  encuentran  a 
disposición por esta autoridad...” (foja 32).

IX.- Informe que mediante oficio 756/07, de 4 de junio de 
2007, rindió la Lic.  Erendira Razo Machorro, Agente del Ministerio 
Público  adscrita  a  la  Tercera  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Tehuacan, Puebla, mismo que fue remitido por conducto del Director 
de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y que 
en  lo  conducente  dice:  “...INFORMO  A  USTED  QUE  ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL CON FECHA 13 DE ABRIL DEL AÑO 
DOS  MIL  SIETE,  SIENDO  LAS  DIECINUEVE  HORAS  CON 
VENTIUN  MINUTOS,  DIO  INICIO  LA  AVERIGUACION  PREVIA 
NUMERO 777/2007/3, POR EL DELITO DE FRAUDE, ROBO DE 
VEHICULO  Y  DAÑO  EN  PROPIEDAD  AJENA  CULPOSO,  EN 
AGRAVIO DE JUAN SOLIS GALICIA, JUAN PACHECO OLIVARES 
Y DEL H.  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE 
LOPEZ PUEBLA, EN CONTRA DE JOSE GUILLERMO BENJAMÍN 
RUIZ CARACCIOLO Y VICTOR MANUEL OLIVIER MILLAN. EN LA 
QUE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS: PUESTA 
A DISPOSICIÓN POR PARTE DE LOS REMITENTES JUAN SOLIS 
GALICIA  EN  SU  CARÁCTER  DE  COMANDANTE,  EL  C.  JUAN 
PACHECO OLIVARES ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
DE LA POBLACION DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA Y EL C.  
SIMON  LOPEZ  PALACIOS  COMANDANTES  DE  LA  POLICIA 
AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  LA  MISMA  POBLACIÓN,  QUIENES 
REFIEREN QUE AL MOMENTO DEL ASEGURAMIENTO DEL C. 
JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ  CARACCIOLO,  LE  FUE 
ENCONTRADO  EN  SU  PODER  UN  BILLETE  DE  QUINIENTOS 
PESOS  AL  PARECER  FALSO  CON  NUMERO  DE  SERIE 
H5683864,  EL  CUAL  FUE PUESTO A  DISPOSICIÓN DE  ESTA 
AUTORIDAD,  Y  DEL  CUAL  CONSTA  LA  DILIGENCIA  DE  FE 
OBJETO.  EN  ACTUACIONES  SE  ENCUENTRA  EL 
SEÑALAMIENTO DIRECTO POR PARTE DEL AGRAVIADO EL C. 
JORGE MARTINEZ PLAFOX EL CUAL REFIERE QUE EL C. JOSE 
GUILLERMO BENJAMIN RUIZ CARACCIOLO, LE ENTREGO AL 
OTRO  SUJETO  UN  BILLETE  DE  QUINIENTOS  PESOS  AL 
PARECER FALSO PARA QUE SE LO ENTREGARA A ÉL; CON LA 
MISMA  FECHA  A  LAS  VEINTITRES  HORAS  CON  VEINTE 
MINUTOS,  SE  LE  RECABO  SU  DECLARACIÓN  MINISTERIAL 
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COMO PRESENTADO AL C. JOSE GUILLERMO BENJAMÍN RUIZ 
CARACCIOLO, ASISTIDO DEL DEFENSOR SOCIAL LICENCIADO 
PASCUAL  BRINGAS  MARREO,  LA  CUAL  FUE  LIBRE, 
VOLUNTARIA  Y  ESPONTÁNEA,  AL  CONCLUIR  CON  LA 
DILIGENCIA, MANIFESTO EL PRESENTADO, QUE NO ERA SU 
DESEO  FIRMAR  SU  DECLARACIÓN,  DE  LO  CUAL  SE  HIZO 
CONSTANCIA  DE  NEGARSE  A  FIRMAR:  DE  IGUAL  FORMA 
SIENDO LAS CERO HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA 
CATORCE  DE  ABRIL  DEL  AÑO  EN  QUE  TRANSCURRE, 
DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA SE LE DECRETO DETENCIÓN 
AL  C.  JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ  CARACCIOLO,  YA 
QUE  CON  LOS  INDICIOS  SUFICIENTES  PERMITIERON 
PRESUMIR  FUNDADAMENTE  SU  INTERVENCIÓN  Y 
PARTICIPACION POR LOS DELITOS DE ROBO DE VEHICULO Y 
FRAUDE, ASIMISMO CON FECHA CATORCE DEL MES DE ABRIL 
DEL  AÑO  EN  CURSO  LA  AVERIGUACIÓN  PREVIA  NUMERO 
777/2007/3°  POR  EL  TIEMPO  LABORABLE  CONCLUIDO,  SE 
DEJO  CONTINUADA  AL  LICENCIADO  LORENZO  DE  LA  LUZ 
SAAVEDRA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A 
LA  CUARTA  AGENCIA,  DEJANDOLE  A  DISPOSICIÓN  EN 
CALIDAD  DE  DETENIDO  JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ 
CARACCIOLO EN EL AREA DE SEGURIDAD DE LO ANTERIOR 
ME PERMITO REMITIR A USTED COPIAS CERTIFICADAS POR 
DUPLICADO  DEL  TRIPLICADO  CORRESPONDIENTE  A  LAS 
DILIGENCIAS  QUE  HE  HECHO  MENCION  CON  ANTELACIÓN, 
MISMA QUE FUE CONSIGNADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 
EN  CURSO,  EN  EL  JUZGADO  PRIMERO  DE  LO  PENAL.  SIN 
OTRO  PARTICULAR,  REITERO  DE  USTED  MI  DISTINGUIDA 
CONSIDERACIÓN...” (fojas 36 - 38).

X.- Copia certificada de las actuaciones que integran el 
proceso 119/2007, radicado en el Juzgado Primero de lo Penal de 
Tehuacan, Puebla, originado por la consignación de la averiguación 
previa 777/007/3°, iniciada en la agencia del Ministerio Público, tercer 
turno, de Tehuacan, Puebla,  de las que por su importancia destacan 
las siguientes: 

  a) Declaración rendida el  13 de abril  de 2007, ante la 
agente del Ministerio Público del tercer turno, de Tehuacan, Puebla, 
por el C. Juan Solís Galicia, Comandante de la Policía Municipal de 
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Tepanco de López, Puebla, quien expresó:  “Que comparezco ante 
ésta Representación Social  en mi  carácter  de Comandante de la 
Policía Municipal Preventiva de la población de Tepanco de López 
Puebla, manifestando que el día de hoy trece de abril  del año en 
curso, siendo aproximadamente las quince horas, me encontraba en 
compañía de un elemento de seguridad pública del Municipio, siendo 
el  C.  JUAN PACHECO OLIVARES,  a  bordo  de la  unidad oficial  
número 113, en la población de San Luis Temalacayuca, realizando 
recorrido de vigilancia, en esos momentos nos informaron de la base 
vía radio, que tres personas a bordo de un vehículo pointer, de color  
blanco, con una franja guinda en los costados en la parte de abajo, 
habían dando billetes falsos al señor JORGE MARTINEZ PALAFOX,  
con  domicilio  en  avenida  Morelos  y  esquina  nueve  norte  de  la 
población de Tepanco de López, motivo por el cual nos trasladamos 
a ese lugar, para tomar los datos a la persona que había reportado 
los billetes falsos, y al ir circulando sobre la carretera federal Puebla 
Tehuacan a la altura de la población de Tepanco, nos informó via 
radio el C. SIMON LOPEZ PLACIDO, quien es comandante de la  
Policía Auxiliar de la población de Francisco I, Madero, perteneciente 
al Municipio de Tepanco de López, que el mismo vehículo en que 
viajaban las tres personas que nos habían reportado, se encontraba 
en esa población, motivo por el cual, nos constituimos para auxiliar al  
Comandante,  y  al  ir  circulando  por  la  población  de  Francisco  I  
Madero,  sobre la  Avenida Independencia,  nos percatamos que la 
unidad oficial número 107 asignada a la Inspectoría de Francisco I  
Madero a cargo del C. SIMON LOPEZ PLACIDO, circulaba a alta  
velocidad sobre la misma calle Independencia a una distancia de 
veinte metros, con dirección al  poniente y doblo a la calle  cuatro 
poniente,  en  esos  momentos  en  que  nosotros  vimos  la  unidad,  
recibimos  via  radio,  reporte  del  C.  Comandante  SIMON  LOPEZ 
PLACIDO, de que un individuo se había robado la unidad oficial en la 
que el viajaba, por lo que nosotros al  darnos cuenta hacia donde 
había dado  vuelta la unidad que nos refería, seguimos la unidad, 
pero  a  quince  metros  sobre  la  misma  calle  independencia  me 
encuentro al Comandante SIMON, por lo que me detengo y le digo 
súbete, y circulo con dirección a la cuatro poniente, en donde doy 
vuelta y nos percatamos que enseguida a una distancia aproximada 
de treinta metros la unidad 107, se encontraba impactada en una 
barda  de  un  domicilio  ubicado  del  lado  izquierdo  y  en  esos 
momentos nos bajamos percatándonos que se bajaba de la unidad 

12



una  persona  del  sexo  masculino,  quien  vestía  un  pantalón  de 
mezclilla color azul, y playera color blanco, y corre para tratar de 
darse  a  la  fuga,  por  lo  que  de  inmediato,  mis  compañeros  lo  
aseguran  subiéndolo  a  la  unidad  en  la  que  viajábamos,  y  al  
preguntarle  su  nombre  nos  dijo  llamarse  JOSE  GUILLERMO 
BENJAMIN RUIZ CARACCIOLO, originario del D.F. Por lo que yo le 
pregunte que por qué se había robado la camioneta del Municipio y  
me dijo  “para  que me diera  a  la  fuga,  por  que  ya  sabía  que  lo 
estaban  buscando  por  que  el  población  de  Tepanco,  lo  habían 
reportado por estar cambiando billetes falsos diciéndome que cuanto 
quería  para  que lo  dejara  ir,  y  yo  no le  respondí,  diciéndome el  
Comandante que faltaba un sujeto que venia con él, motivo por el  
cual nos regresamos a la calle dos poniente para buscarlo, dejando 
la unidad chocada en el lugar, y al ir circulando sobre la calle dos 
poniente a medida cuadra, iba caminando un sujeto quien vestía un 
pantalón de mezclilla color gris y una playera color blanco, con tenis 
color  negro a  quien el  Comandante SIMON lo  identifica  como la  
misma persona que acompañaba al sujeto que habíamos asegurado, 
por lo que nos detuvimos para asegurarlo y al preguntarle su nombre 
nos dijo llamarse VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN, originario del  
D.F.  y  al  preguntar  que  hacía  en  el  lugar,  nos  manifestó  que 
BENJAMÍN lo había traído amenazado de México para Tehuacán, y  
que en el camino le dijo que se trataba de que cambiaran billetes 
falsos por dinero bueno, y que eso lo vinieron haciendo desde la  
Ciudad de Puebla, hasta el lugar en que se aseguraron, motivo por el  
cual le dijimos que si la persona a que se refería era la misma que 
traíamos en la  batea,  y  nos dijo  que si  que era el  mismo y  que 
también  otro  de  sus  compañeros  que  solo  sabe  que  se  llama 
Sebastián de quien no sabía sus apellidos se había dado a la fuga 
en el vehículo Pointer, color blanco, en el que viajaban, por lo que en 
ese momento realizamos su aseguramiento y los trasladamos a la 
Comandancia de Tepanco de López, y  al  realizarles una revisión 
minuciosa en sus pertenencias al C. JOSE GUILLERMO BENJAMÍN 
RUIZ CARACCIOLO se le encontraron en su poder en las bolsas 
delanteras de su pantalón:21 billetes de cien pesos, 32 billetes de 
doscientos  pesos,  23  billetes  de  cincuenta  pesos,  4  billetes  de 
quinientos pesos, tres billetes de veinte pesos, dos monedas de diez 
pesos, tres billetes de un dólar, así como un billete de quinientos 
pesos  al  parecer  falso  con  un  numero  de  serie  H5683864,  una 
cartera de tela color azul con el número 72, la cual contenía en su 
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interior una tarjeta de crédito de la Institución Bancaria BANAMEX 
con numero 5204163832968399, seis tarjetas de presentación, siete 
tarjetas con imágenes religiosas,  y  reloj  marca Nike,  con carátula 
plateada,  con  extensible  de  plástico  en  color  negro,  un  teléfono 
celular marca Sony Ericson, con número de serie BD3014LZP con 
pila, dos escapularios de hilo en color amarillo, un par de agujetas 
color blanco, dos pulseras de plástico de hilo, una pulsera de metal 
color blanco Vex. 925, una cadena de color blanco con dije de la  
imagen de San Judas Tadeo, un cinturón de color blanco de plástico  
marco  Tommy,  Hilfiger,  mismos  que  dejo  a  disposición  de  esta 
autoridad, y al C. VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN se le encontró 
en las bolsas delanteras de su pantalón, una cartera  de color gris  
con amarillo de plástico, en cuyo interior contiene cuatro billetes de 
veinte pesos, dos imágenes religiosas, una credencial expedida por 
el  Plantel  Álvaro  Obregón  II,  a  nombre  de  VICTOR  MANUEL 
OLIVER MILLAN, con número 052210176, dos dijes de plástico de la 
imagen  de  San  Judas  Tadeo,  una  moneda  de  diez  pesos,  una 
moneda de cinco pesos, cuatro monedas de un peso, dos monedas 
de cincuenta centavos y una moneda de diez centavos, un collar de 
plástico con un dije de color blanco de  imagen de San Judas Tadeo, 
un escapulario de hilo en color verde, con dos imágenes de San 
Judas  Tadeo,  una  pulsera  de  plástico  en  color  blanco,  verde  y  
amarillo,  una  pulsera  de  hilo  verde,  un  par  de agujetas  de  color  
negro, dos llaves de metal color blanco y un teléfono celular marca 
Samsung de tapa con número de serie 352783010395700 con pila,  
mismos  que  dejo  a  su  disposición  en  estos  momentos,  también 
quiero hacer mención que en el momento de que nos encontrábamos 
en  la  Comandancia  el  Policía  de  guardia  recibió  una  llamada 
telefónica por parte de la persona que dijo llamarse ROSA JIMÉNEZ 
CRUZ, y quien refirió que tres personas habían llegado a su negocio 
y uno de ellos le había dado un billete falso, por lo que le indica que 
presente a la Comandancia llegando como a la hora, y dicha persona 
se entrevista conmigo y me dice que tres sujetos habían llegado a su 
refaccionaria  ubicada  en  Avenida  Nacional  número  12  de  Pino 
Suárez  Puebla,  como  a  las  tres  de  la  tarde,  y  que  le  habían 
comprado aceite para motor, y que uno de ellos le había pagado con 
billete de quinientos pesos, que ella le dio el cambio, y de inmediato 
se salieron pero al checar el billete se dio cuenta que era falso, y 
salió rápido pero estos sujetos ya se habían ido, por lo que le dije 
que  entrara  a  fin  de  identificarlos  en  virtud  de  que  habíamos 
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asegurado a dos personas reportadas por los mismos hechos, y al  
entrar  y  verlos  de  inmediato  los  reconoció  como  las  mismas 
personas que habían estado en su negocio, señalándome al sujeto 
que vestía pantalón de mezclilla color gris, y playera blanca con tenis 
negros con una franja amarilla, como la misma persona que le había 
dado el pago del billete falso, y que responde al nombre de VICTOR 
MANUEL OLIVER MILLAN,  indicándole  que tenía  que venir  ante 
esta autoridad, y en esos momentos también se presentó el señor 
JORGE MARTINEZ PALAFOX, a quien yo había mandado a traer 
para que identificara a los sujetos asegurados, y al verlos me dijo 
que si eran los mismos que habían dio a su refaccionaria ubicada en 
Avenida  Morelos  esquina  con  calle  nueve  norte  de  Tepanco  de 
López, y que le habían comprado aceite y que el sujeto que vestía  
pantalón de mezclilla color gris, y playera blanca con tenis negros 
con una franja amarilla, le había pagado con un billete de quinientos 
pesos,  y  que  le  dio  su  cambio  y  se  salieron  subiéndose  en  un 
vehículo pointer de color blanco, y se fueron pero en ese momento el  
se percato de que el billete que le habían dado era falso, motivo por 
el cual había pedido el auxilio, razón por la cual en estos momentos 
se  presenta  la  señora  ROSA  JIMENEZ  CRUZ,  así  como  al  C.  
JORGE MARTINEZ PALAFOX, mismo que se presentan a formular 
denuncia en su agravio, por el  delito que les resulte cometido, en 
contra  de  estas  personas,  JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ 
CARACCIOLO Y VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN, a quien en 
este momento pongo a su disposición en el interior de estas oficinas 
para los efectos legales a que haya lugar, de igual forma presento al  
C. SIMON LOPEZ PLACIDO, Comandante de la Policía Auxiliar de 
la  población  de  Francisco  I  Madero,  quien  declarará  ante  esta 
Autoridad  por  el  delito  de  ROBO  DE  VEHÍCULO  Y  DAÑO  EN 
PROPIEDAD AJENA, en agravio del H. Ayuntamiento de Tepanco 
de López, Puebla...”  (fojas 91 - 93). 

 b) Declaración rendida el  13 de abril  de 2007, ante la 
agente del Ministerio Público del tercer turno, de Tehuacan, Puebla, 
por el C. Juan Pacheco Olivares, Policía Municipal de Tepanco de 
López,  Puebla,  quien  expresó:  “Que  comparezco  ante  ésta 
Representación  Social  en  mi  carácter  de  Policía  Municipal  de  la  
población de Tepanco de López Puebla, manifestando que el día de 
hoy trece de abril  del  año en curso, siendo aproximadamente las  
quince horas, me encontraba en compañía del Comandante de la  
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Policía  Municipal  Preventiva  de  Tepanco  de  López  Puebla,  de 
nombre JUAN SOLIS GALICIA, bordo de la unidad oficial  número 
113, en la población de San Luis Temalacayuca, realizando recorrido 
de vigilancia, en esos momentos nos informaron de la base vía radio, 
que tres personas a bordo de un vehículo pointer, de color blanco, 
con una franja guinda en los costados en la parte de abajo, habían 
dando billetes falsos al  señor JORGE MARTINEZ PALAFOX, con 
domicilio en avenida Morelos y esquina nueve norte de la población 
de Tepanco de López, motivo por el  cual  nos trasladamos a ese 
lugar, para tomar los datos a la persona que había reportado los 
billetes falsos, y al  ir  circulando sobre la carretera federal  Puebla 
Tehuacan a la altura de la población de Tepanco, se nos informó vía 
radio el C. SIMON LOPEZ PLACIDO, quien es comandante de la  
Policía Auxiliar de la población de Francisco I, Madero, perteneciente 
al Municipio de Tepanco de López, que el mismo vehículo en que 
viajaban las tres personas que nos habían reportado, se encontraba 
en esa población, motivo por el cual, nos constituimos para auxiliar al  
Comandante,  y  al  ir  circulando  por  la  población  de  Francisco  I.  
Madero,  sobre la  Avenida Independencia,  nos percatamos que la 
unidad oficial número 107 asignada a la Inspectoría de Francisco I.  
Madero a cargo del C. SIMON LOPEZ PLACIDO, circulaba a alta  
velocidad sobre la misma calle Independencia a una distancia de 
veinte metros, con dirección al  poniente y doblo a la calle  cuatro 
poniente,  en  esos  momentos  en  que  nosotros  vimos  la  unidad,  
recibimos  via  radio,  reporte  del  C.  Comandante  SIMON  LOPEZ 
PLACIDO, de que un individuo se había robado la unidad oficial en la 
que viajaba, por lo que nosotros al darnos cuenta hacia donde había 
dado vuelta la unidad que nos refería, la seguimos pero a quince 
meros y  sobre la  misma calle  independencia nos encontramos al 
Comandante SIMON, por lo que el Comandante se detiene y le dice 
que  se  suba,  y  circulamos con  dirección  a  la  cuatro  poniente,  y 
llegando a la esquina damos vuelta a la calle cuatro poniente viendo 
que la unidad 107, se encontraba impactada en una barda de tabique 
de un domicilio ubicado del lado izquierdo y en esos momentos nos 
bajamos percatándonos que se bajaba de la unidad una persona del  
sexo masculino, quien vestía un pantalón de mezclilla color azul, y 
playera color blanco, y corre para tratar de darse a la fuga por lo que 
de inmediato, tanto el declarante como el Comandante SIMON, lo  
aseguramos  subiéndolo  a  la  unidad  en  la  que  viajábamos,  y  al  
preguntarle  su  nombre  el  Comandante  dijo  llamarse  JOSE 
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GUILLERMO BENJAMIN RUIZ CARACCIOLO,  originario  del  D.F. 
Preguntándole  el  Comandante  que  por  qué  se  había  robado  la  
camioneta del Municipio y le dijo que para que se diera a la fuga, por  
que ya sabía que lo estaban buscando por que en la población de 
Tepanco,  lo  habían reportado por  estar  cambiando billetes  falsos 
diciéndole al Comandante que cuanto quería para que lo dejara ir,  
pero  el  Comandante  no  le  respondió,  en  esos  momentos  el  
Comandante  SIMON  le  dijo  faltaba  un  sujeto  que  venia  con  él,  
motivo  por  el  cual  nos  regresamos a  la  calle  dos  poniente  para 
buscarlo,  dejando la  unidad chocada en el  lugar,  de la  cual  nos 
percatamos que presenta daños en la defensa, ambas calaveras, y 
parte de la parrilla, y al ir circulando sobre la calle dos poniente a 
media cuadra, vimos que iba caminando un sujeto quien vestía un 
pantalón de mezclilla color gris y una playera color blanco, con tenis 
color  negro,  a  quien el  Comandante SIMON lo identifica  como la 
misma persona que acompañaba al sujeto que habíamos asegurado, 
por lo que nos detuvimos para asegurarlo y al preguntarle su nombre 
el  Comandante dijo llamarse VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN, 
originario  del  D.F.  y  al  preguntarle  que  hacía  en  el  lugar,  nos 
manifestó  que  BENAJMÍN  lo  había  traído  amenazado de  México 
para Tehuacan, y que en el camino le dijo que se trataba de que 
cambiaran los billetes falsos por dinero bueno, y que eso lo vinieron 
haciendo  desde  la  Ciudad  de  Puebla,  hasta  el  lugar  en  que  se 
aseguraron, motivo por el cual le dijimos que si la persona a que se 
refería era la misma que traíamos en la batea, y nos dijo que si que 
era el mismo y que también otro de sus compañeros que solo sabía 
que se llamaba Sebastián y de quien no sabia sus apellidos se había 
dado  a  la  fuga  en  el  vehículo  Pointer,  color  blanco,  en  el  que 
viajaban, por lo que en ese momento realizamos su aseguramiento y 
los  trasladamos  a  la  Comandancia  de  Tepanco  de  López,  y  al  
realizarles una revisión minuciosa en sus pertenencias al C. JOSE 
GUILLERMO BENJAMÍN RUIZ CARACCIOLO se le encontraron en 
su poder en las bolsas delanteras de su pantalón: 21 billetes de cien 
pesos,  32  billetes  de  doscientos  pesos,  23  billetes  de  cincuenta 
pesos, 4 billetes de quinientos pesos, tres billetes de veinte pesos,  
dos monedas de diez pesos, tres billetes de un dólar, así como un 
billete  de quinientos pesos al  parecer  falso  con numero de serie 
H5683864, una cartera de tela color azul con el número 72, la cual  
contenía  en  su  interior  una  tarjeta  de  crédito  de  la  Institución 
Bancaria BANAMEX con numero 5204163832968399, seis tarjetas 
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de  presentación,  siete  tarjetas  con  imágenes  religiosas,  un  reloj  
marca Nike,  con carátula plateada,  con extensible  de plástico  en 
color negro, un teléfono celular marca Sony Ericson, con numero de 
serie BD3014LZP con pila, dos escapularios de hilo en color amarillo,  
un par de agujetas color blanco, dos pulseras de plástico de hilo, una 
pulsera de metal color blanco Vex 925, una cadena de color blanco 
con dije de la imagen de San Judas Tadeo, un cinturón de color  
blanco de plástico marca Tommy, Hilfiger,  mismo que se dejan a 
disposición de esta autoridad, y al  C.  VICTOR MANUEL OLIVER 
MILLAN se le encontró en las bolsas delantera de su pantalón, una 
cartera de color gris con amarillo de plástico en cuyo interior contiene 
cuatro  billetes  de  veinte  pesos,  dos  imágenes  religiosas,  una 
credencial expedida por el Plantel Álvaro Obregón II, a nombre de 
VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN, con número 055510176, dos 
dijes de plástico de la imagen de San Judas Tadeo, una moneda de 
diez pesos,  una moneda de cinco pesos,  cuatro  monedas de un 
peso,  dos monedas de diez pesos,  una moneda de cinco pesos,  
cuatro monedas de un peso, dos monedas de cincuenta centavos y  
una moneda de diez centavos, un collar de plástico con un dije de 
color blanco de la imagen de San Judas Tadeo, un escapulario de 
hilo en color verde, con dos imágenes de San Judas Tadeo, una 
pulsera de plástico en color blanco, verde y amarillo, una pulsera de 
hilo color verde, un par de agujetas de color negro, dos llaves de 
metal color blanco y un teléfono celular marca Samsung de tapa con 
número de serie 352783010395700 con pila, mismos que se dejan a 
su  disposición  en  estos  momentos,  y  también  se  dejan  a  su 
disposición a las personas antes, indicadas en el interior de estas  
oficinas pare los efectos legales a que haya lugar, Que es todo lo  
que tengo que declarar en lo expuesto previa lectura, en lo expuesto,  
leído  que  le  fue  lo  ratifica  firmando  al  margen  y  calce  para 
constancia. DOY FE”  (fojas 93 - 95).

 c)  Declaración rendida el  13 de abril  de 2007, ante la 
agente del Ministerio Público del tercer turno, de Tehuacan, Puebla, 
por el C. Simón López Plácido, Subcomandante de  la Policía Auxiliar 
de Francisco I.  Madero, Municipio de Tepanco de López, Puebla, 
quien expresó: “Que comparezco ante ésta Representación Social en 
mi carácter  de Comandante Auxiliar Municipal  de la  población de 
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Francisco  I.  Madero,  perteneciente  al  Municipio  de  Tepanco  de 
López Puebla, aclarando que no he cambiado mi credencial por que 
aun no me la entregan en donde me acredito como tal, razón por la 
cual  exhibo  la  credencial  anterior  en  donde  me  ostenta  como 
Subcomandante, y en ese sentido manifiesto que el día de hoy trece 
de abril del año en curso, siendo aproximadamente las quince horas,  
al encontrarme en mi domicilio escuche por vía radio que estaban 
reportando,  a  tres  sujetos  quienes  a  bordo  de  un  vehículo  color 
blanco con una franja color  roja  al  costado,  de la  marca pointer, 
andaban  cambiando  billetes  falsos,  por  lo  que  como  estamos 
coordinados,  aborde  la  patrulla,  la  cual  es  una  camioneta  color  
blanco, con franjas verdes a los costados, silverado, Chevrolet, sin  
placas, modelo 2006, con número económico 107, propiedad del H.  
Ayuntamiento de Tepanco de López Puebla, la cual me fue asignada,  
y empecé mi recorrido para ver si detectaba dicho vehículo, logrando 
detectarlo  en la  avenida Nacional,  viendo que dicho vehículo era 
tripulado  por  tres  sujetos,  que  cuando  los  detecte  estos  sujetos 
venían circulando frente a mi, a una distancia de cien metros, que 
pasan junto a mi, pero yo disimule que los seguía y de inmediato los 
reporté  vía  radio  con  el  Comandante  de  Tepanco,  viendo  por  el  
retrovisor que de dicha unidad se baja un sujeto alto, de complexión 
robusta, y que vestía pantalón de mezclilla color azul y playera color 
blanco, y se va corriendo sobre la avenida, y el vehículo Pointer se 
sigue y llegando a la esquilla dela calle dos poniente veo que se baja 
otro  sujeto  que  vestía  pantalón  color  gris,  y  playera  blanca  y  el  
pointer se da la vuelta hacia la calle dos poniente, y veo que el sujeto 
que se bajo es esa esquina corre y también se dio la vuelta, por lo  
que doy la vuelta a fin de seguir al primer sujeto que se bajo, y al ir  
sobre la calle Independencia, por lo que en ese momento me doy la  
vuelta  y  lo  empiezo  a  seguir  lo  alcanzo  sobre  la  misma  calle 
independencia, y le pregunto que por que corre, y el me dijo que iba 
ver a una de sus tías, entonces yo me bajo de la unidad dejando la  
puerta abierta, con las lleves puestas y la unidad encendida, y le digo 
que se identifique pero en eso este sujeto me empuja, me tropiezo y 
caigo, circunstancia que él aprovecha para subirse a la unidad oficial  
que llevaba, y se da a la fuga, yéndose por la calle independencia y  
da vuelta por la calle cuatro poniente, entonces como yo tenía mi 
radio portátil de inmediato pedí auxilio al Comandante de Tepanco, a 
quien le dije que un sujeto me había robado la unidad oficial, y en 
ese momento vio que el Comandante ya venía atrás de mi, por lo  
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que se para y me dice que me subiera a su patrulla, el cual venia  
acompañado del Policía JUAN PACHECO OLIVARES, y seguimos 
mi  unidad encontrándola  sobre la  calle  cuatro  poniente  y  la  cual  
estaba chocada contra una barda de un domicilio particular,  y en  
esos momentos se baja de la unidad el sujeto que minutos me la  
había robada, por lo que nos bajamos y entre el policía JUAN y yo la 
aseguramos,  viendo que la  unidad presentaba daños en  la  parte 
frontal, abarcando defensa, parrilla, que lo aseguramos subiéndolo a 
la  unidad  en  la  que  viajábamos,  y  al  preguntarle  su  nombre  el  
Comandante,  dijo  llamarse  JOSE  GUILLERMO  BENJAMÍN  RUIZ 
CARACCIOLO, originario del D.F. preguntándole el Comandante que 
por qué se había robado la camioneta del Municipio y le dijo que 
para  que  se  diera  a  la  fuga,  por  que  ya  sabía  que  lo  estaban 
buscando por que en la población de Tepanco, lo habían reportado 
por estar cambiando billetes falsos, diciéndole al Comandante que 
cuanto  quería  para  que  lo  dejara  ir,  pero  el  Comandante  no  le  
respondió, en esos momentos yo le dije que faltaba un sujeto que 
venia  con  él,  motivo  por  el  cual  nos  regresamos  a  la  calle  dos  
poniente para buscarlo, dejando la unidad chocada en el lugar, y al ir  
circulando sobre la calle dos poniente a media cuadra, vimos que iba 
caminando un sujeto quien vestía un pantalón de mezclilla color gris  
y una playera color blanco, con tenis color negro, a identifique como 
la  misma  persona  que  acompañaba  al  sujeto  que  habíamos 
asegurado,  por  lo  que  nos  detuvimos  para  asegurarlo  y  al  
preguntarle  su  nombre  el  Comandante  dijo  llamarse  VICTOR 
MANUEL OLIVER MILLAN, originario del D.F. y al preguntarle que 
hacía  en  el  lugar,  nos  manifestó  que  BENJAMÍN lo  había  traído 
amenazado en México para Tehuacan, y que en el camino le dijo que 
se trataba de que cambiaran billetes falsos por dinero bueno, y que 
eso lo vinieron haciendo desde la Ciudad de Puebla, hasta el lugar 
en que se aseguraron, motivo por el cual le dijimos que si la persona 
a que se refería era la misma que traíamos en la batea, y nos dijo  
que si que era el mismo y que también otro de sus compañeros que 
solo  sabía  que  se  llamaba  Sebastián  y  de  quien  no  sabía  sus 
apellidos se había dado a la fuga en el vehículo Pointer, color blanco, 
en  el  que  viajaban,  por  lo  que  en  ese  momento  realizamos  su 
aseguramiento y los trasladamos a la Comandancia de Tepanco de 
López, y yo me regresé a donde se había quedado la unidad dañada 
a fin de resguardarla y me dieran la orden de ponerla a disposición 
de esta Autoridad,  y  que paso como media hora cuando vía me 
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informaron que viniera a ésta Representación Social con la unidad a  
fin  de  que  declara  en  relación  a  los  hechos,  y  la  unidad  será  
presentada  por  el  C.  LUIS  HERNÁNDEZ  MARCOS,  Síndico 
Municipal de H. Ayuntamiento de Tepanco de López Puebla quien se 
encuentra presente en esas oficinas y quien denunciara el robo del 
vehículo y  el  daño ocasionado al  mismo en contra del  sujeto de 
nombre JOSE GUILLERMO BENJAMIN RUIZ CARCCIOLO...” (fojas 
95 - 96).

d) Fe de integridad física realizada el 13 de abril de 2007, 
por  la  Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Tercera  Agencia  de 
Tehuacan,  Puebla,  cuya  constancia  en  lo  conducente  dice:  “ 
DILIGENCIA DE FE DE INTEGRIDAD FÍSICA.- En seguida y en la 
misma fecha en que se actúa, (13 DE ABRIL DEL 2007), La suscrita  
Licenciada ERENDIRA RAZO MACHORRO, Agente del  Ministerio 
Público Adscrita a la Tercera Agencia del del Ministerio Público de 
éste Distrito Judicial, asociada del Médico Legista da fe de que el C. 
JOSE  LUIS  GUILLERMO  BENJAMÍN  RUIZ  CARACCIOLO, 
presenta una edad de dieciocho años, bien orientado, estatura de un 
metro  con  sesenta  y  seis  centímetros,  peso  ochenta  y  siete 
Kilogramos, complexión robusta, quien viste playera en color blanco 
con cuello redondo, pantalón de mezclilla en color azul, tenis color 
blanco,  quien  presenta  las  siguientes  lesiones. Equimosis  color 
rojo violáceo de tres centímetros en forma circular en frontal 
anterior  derecho,  equimosis  rojo  violáceo  con  excoriación 
epidérmica  en  mejilla  izquierda,  equimosis  rojo  violáceo  en 
dorso de pie izquierdo,  inflamación leve de tobillo derecho y 
equimosis rojiza de borde nasal anterior desviación antigua de 
tabique nasal...” (foja 102).

 e)  Dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicofisiológico,  de 
fecha 13 de abril  de 2007, realizado por Sergio Mejía Castañeda, 
Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y que en 
lo  conducente  dice:  “AVERIGUACION  PREVIA  N°  ASUNTO:  SE 
EMITE  DICTAMEN  LEGAL  DE  LESIONES  Y/O 
PSICOFISIOLOGICO.  C.  LIC.  ERENDIRA  RAZO  MACHORRO 
AGENTE DEL MINISTERIO  PUBLICO DE  tercer  turno.  EL  QUE 
SUSCRIBE dr sergio mejia castañeda MEDICO LEGISTA DEL H. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, 
ADSCRITO A ESTA AGENCIA, DESIGNADO PARA INTERVENIR 
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DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA, CITADA AL RUBRO, 
EN CUMPLIMIENTO A SU OFICIO NUMERO ----- DE FECHA 13 
DE  ABRIL  DEL  2007,  EMITE  A  USTED  EL  SIGUIENTE: 
DICTAMEN. SIENDO LAS 21:30 HRS. DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 
2007 SE TUVO A LA VISTA EN cons. Medico legal A EL (LA) C. 
JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ  CARACCIOLO...  
DESCRIPCION DE LESIONES: 1.- Equimosis rojo violacea de 3 cm 
circular en frontal anterior derecho. 2.= Equimosis rojo violacea con 
escoriacion  epodermica  en  mejilla  izquierda.  3.=  Equimosis 
rojizaviolacea en muñeca izquierda 4.= Equimosis rojo violacea de 
dorso del pie izquierdo. 5.= Inflamación leve de tobillo derecho. 6.-  
Equimosis  rojiza  de  borde  nasal  anterior...DIAGNOTICO: 
POLICONTUNDIDO...  CONCLUSIONES.   EL  C.  JOSE 
GUILLERMO BENJAMIN RUIZ CARACCIOLO DE 18 AÑOS DE 
EDAD, PRESENTA LESIONES PRODUCIDAS POR CONTUSION 
QUE  ORIGINARON  LAS  LESIONES  DESCRITAS. Y  SE 
CLASIFICAN COMO LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOR DE 15 DIAS...”  (fojas 105 y 
106). 

f)  Acuerdo de  detención  emitida  a  las  cero  horas  con 
veinte  minutos  del  día  14  de  abril  de  2007,  por  la  Agente  del 
Ministerio  Público  de  la  Tercera  Mesa  de  Trámite  de  Tehuacan, 
Puebla y que en lo conducente dice: “ ACUERDO DETENCIÓN. En 
la Ciudad de Tehuacán, Puebla; siendo las cero horas con veinte 
minutos del día catorce de abril del año dos mil siete, la que suscribe 
Licenciada ERENDIRA RAZO MACHORRO. Agente del  Ministerio 
Público  adscrito  a  la  Tercera  Agencia  Investigadora  este  Distrito  
Judicial. ACORDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
2, 3, 4 50 fracción I inciso a), 51, 67 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado, visto el estado que 
guarda  la  presente  Averiguación  Previa,  la  cual  se  iniciara  con 
motivo de la comparecencia de los CC. JUAN SOLIS GALICIA, y  
JUAN  PACHECO  OLIVARES,  quienes  formulan  denuncia  por  el  
delito de ROBO DE VEHÍCULO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y 
LOS QUE RESULTEN, en contra de JOSE GUILLERMO BENJAMIN 
RUIZ  CARACCIOLO  Y  VICTOR  MANUEL  OLIVER  MILLAN,  en 
agravio  del  C.  JORGE  MARTINEZ  PALAFOX,  ROSA  JIMÉNEZ 
CRUZ, y del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE 
LOPEZ PUEBLA y mediante la cual remiten y dejan a disposición de 
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esta autoridad Ministerial a los CC. JOSE GUILLERMO BENJAMIN 
RUIZ  CARACCIOLO  Y  VICTOR  MANUEL  OLIVER  MILLAN,  asÍ  
como  los  objetos  fedatados  en  actuaciones  constando  en  la 
indagatoria... ACORDO.- PRIMERO: Esta Autoridad es competente 
para  conocer  la  presente  causa  y  para  acordar  respecto  de  la 
Flagrancia  Delictiva.  SEGUNDO:  Se  encuentran  acreditados  los 
requisitos  legales  para  la  flagrancia  delictiva  en  los  artículos  16 
Constitucional  y  67  del  Código  Adjetivo  Penal.  TERCERO:  Se 
decreta  la  detención  de  los  CC.  JOSE  GUILLERMO BENJAMIN 
RUIZ CARACCIOLO Y VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN, a partir  
de las DIECINUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS, DEL DIA 
TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE, momento en que 
fueron  puestos  a  disposición  de  esta  Representación  Social,  El  
primero como probable  responsable  en  la  comisión  del  delito  de 
ROBO DE VEHÍCULO y FRAUDE ilícitos previstos y sancionados 
por los artículos 373, 374 fracción V, 402, 403 fracción I, con relación 
al 13 y 21 fracción I del Código Sustantivo Penal, cometido en primer 
delito  en  agravio  del  AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE 
TEPANCO DE LOPEZ PÚEBLA, y el segundo delito en agravio de 
los CC. JORGE MARTINEZ PALAFOX, ROSA JIMÉNEZ CRUZ, y  
del  segundo  como  probable  responsable  del  delito  de  FRAUDE 
cometido  en  agravio  de  los  CC.  JORGE  MARTINEZ  PALAFOX, 
ROSA JIMÉNEZ CRUZ. CUARTO: Gírese oficio al Comandante de 
la Policía Judicial  de este Distrito Judicial,  a fin de que ordene a  
elementos a su mando permitan el ingreso al área de seguridad a los  
inculpados  de  referencia,  comunicándole  que  quedan  a  bajo  su 
custodia a disposición de Esta Representación Social. CUMPLASE” 
(fojas 131- 145).

 g) Diligencia de fe de integridad física y fe de lesiones, 
realizada el 14 de abril de 2007, por el Licenciado Lorenzo de la Luz 
Saavedra, Agente del Ministerio Público Titular de la Cuarta Agencia 
Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  y  cuya  constancia  en  lo 
conducente dice:  “DILIGENCIA DE FE INTEGRIDAD FISICA Y FE 
DE LESIONES.- Enseguida y en la misma fecha en que se actúa 
(14-Abril-2007),  el  suscrito  licenciado  LORENZO  DE  LA  LUZ 
SAAVEDRA,  Agente del  Ministerio  Público  que legalmente actúa, 
asociado  del  Doctor  SAUL  DARIO  SANCHEZ  VILLAVICENCIO, 
Médico Legista en turno, da fe de tener a la vista en el interior de 
éstas oficinas a una persona del sexo masculino que responde al  
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nombre  de  JOSE  GUILLERMO BENJAMIN  RUIZ  CARACCIOLO, 
quien  presenta  las  siguientes  lesiones:  1.-  Brazo  izquierdo  cara 
posterior  tercio  proximal  con  equimosis  de  forma  lineal  de  5 
centímetros  de  longitud.  2.-   Brazo derecho  cara  posterior  tercio  
medio  con  equimosis  de  forma  irregular  de  cuatro  por  siete 
centímetros.  3.-  Pómulo  y  mejilla  izquierdo  equimosis  de  forma 
irregular de tres por ocho centímetros con excoriación central lineal 
de cuatro centímetros. 4.- nariz con desviación por fractura antigua 
de  tabique  ligero  edema.  5.-  Muñeca  izquierda  con  edema  y 
equimosis  de  forma circular  por  esposas.  6.-  Hematoma de  tres 
centímetros en región temporal derecho...”  (foja 161).

h)  Dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicofisiológico  sin 
número, de 14 de abril de 2007, realizado por Saúl Dario Sánchez 
Villavicencio,  Médico Legista del  Tribunal  Superior  de Justicia  del 
Estado, y que en lo conducente dice: “... DICTAMEN. SIENDO LAS 
15:0 HRS. DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2007 SE TUVO A LA VISTA 
EN CONSULTORIO MEDICO LEGAL A EL C. JOSE GUILLERMO 
BENJAMÍN RUIZ CARAZIOLO... DESCRIPCION DE LESIONES: 1.-  
brazo izquierdo cara posterior tercio proximal con equimosis de forma 
lineal de 5 cm. de longitud. 2.- brazo derecho cara posterior tercio 
medio con equimosis de forma irregular de 4X7 cm. 3.- pómulo y 
mejilla izquierda con equimosis de forma irregular de 3X8 cm con 
escoriación  central  lineal  de  4  cm.  4.-  nariz  con  desviación  por 
fractura antigua de tABIQUE,  CON LIGERO EDEMA.  5.-  muñeca 
izquierda con  edema y  equimosis  de forma circular  por  esposas.  
OBSERVACIONES Y/O DATOS DEL EXPEDIENTE. 6.-  hematoma 
de 3X3 cm. en región temporal derecho... CONCLUSIONES. EL C. 
José  Guillermo BENJAMIN RUIZ CARAZIOLO DE 21  AÑOS DE 
EDAD, PRESENTA LESIONES PRODUCIDAS POR CONTUCION 
QUE  ORIGINARON  HEMATOMA,  EDEMA,  EQUIMOSIS Y  SE 
CLASIFICAN COMO LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS, MASCULINO 
QUE SE ENCUENTRA PSICOLOGICAMENTE NORMAL....”  (fojas 
163 y 164).
 

i) Determinación de ejercicio de la acción penal, emitida a 
las 06:00 horas del 15 de abril de 2007, por el Agente del Ministerio 
Público  Titular  de  la  Cuarta  Agencia  Investigadora  de  Tehuacan, 
Puebla, y que en lo conducente dice:  “... DETERMINACIÓN. En la 
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Ciudad de Tehuacán, Puebla siendo, las 06:00 seis horas del día 
quince  de  abril  del  año  dos  mil  siete  el  suscrito  Licenciado 
LORENZO DE LA LUZ SAAVEDRA, Agente del Ministerio Público 
Titular de la Cuarta Agencia Investigadora, de este Distrito Judicial.  
DETERMINO: Visto para resolver la presente Averiguación Previa 
Número 777/2006/3°, Instruida en contra de quienes dijeron llamarse 
JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ  CARACCIOLO  Y  VICTOR 
MANUEL OLIVER MILLAN, el primero como probable responsable 
de los delitos de ROBO DE VEHICULO Y FRAUDE, ilícitos previstos 
y  sancionados  por  los  artículos  373,  374  fracción  V,  402,  403 
fracción I, en relación con los artículos 13 y 21 fracción I del Código 
de Defensa Social en el Estado, el primer ilícito cometido en agravio 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepanco de López Puebla y el  
segundo  cometido  en  agravio  de  los  CC.  JORGE  MARTINEZ 
PALAFOX  Y  ROSA  JIMENEZ  CRUZ  Y   el  segundo  de  los  
mencionados como probable responsable del delito FRAUDE, ilícito 
previsto  y  sancionado por  los  artículos  402  Y  403  fracción  I,  en 
relación con los artículos 13 y 21 fracción I del Código de Defensa 
Social  para  el  Estado,  cometido  en  agravio  de  los  CC.  JORGE 
MARTINEZ  PALAFOX  Y  ROSA  JIMENEZ  CRUZ...  RESUELVE.- 
PRIMERO.- Esta  Autoridad  Ministerial  ejercita  Acción  Penal 
Persecutoria en contra de los indiciados que dijeron llamarse JOSE 
GUILLERMO  BENJAMIN  CARACCIOLO  y  VICTOR  MANUEL 
OLIVER MILLAN, el primero como probable responsable del delito 
de  ROBO  DE  VEHICULO  Y  FRAUDE,  ilícitos  previstos  y 
sancionados por los artículos 373, 374 fracción V, 402, 403 fracción I  
en relación con los artículos 13 y 21 fracción I del Código de Defensa 
Social para el Estado, el primer ilícito cometido en agravio de quien 
resulte Ser el legítimo propietario del vehículo del cual se apoderó 
dicho indiciado; y el segundo ilícito cometido en agravio de los CC.  
JORGE  MARTINEZ  PALAFOX  Y  ROSA  JIMENEZ  CRUZ,  y  el 
segundo  indiciado  como  probable  responsable  del  delito  de 
FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por los Artículos 402 y 403 
fracción I en relación con los Artículos 13 y 21 fracción I del Código 
de Defensa Social para el estado, cometido en agravio de los C.C.  
JORGE  MARTINEZ  PALAFOX  Y  ROSA  JIMENEZ  CRUZ. 
SEGUNDO. Se Consigna la presente Averiguación Previa en original 
y duplicado al C. JUEZ DE LO PENAL EN TURNO, de este Distrito 
Judicial,  a  efecto  de  que  se  sirva  iniciar  el  procedimiento  penal  
correspondiente, practicándose todas y cada una de las diligencias 
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necesarias y así mismo se le de la intervención que legalmente le  
compete  al  C.  Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Adscripción. 
TERCERO. Reunidos los extremos exigidos por los artículos 83, 108, 
110 y  111 del  Código de Procedimientos en Materia  de Defensa 
Social para el Estado, dejo a su disposición en calidad de detenidos 
internados en el centro de readaptación social a los indiciados que 
dijeron  llamarse  JOSE  GUILLERMO  BENJAMIN  RUIZ 
CARACCIOLO y  VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN,  solicitando 
tenga a bien ratificar la detención que les fue decretada a dichos 
indiciados por parte de la representante social adscrita al tercer turno 
de  este  distrito  Judicial;  asimismo  se  les  recabe  su  declaración 
preparatoria y dentro del término constitucional se les dicte auto de 
formal prisión por los delitos que se les consigna...”  (fojas 187 - 201).

j) Auto de inicio del proceso 119/2007, emitido el 15 de 
abril  de  2007,  por  el  Ciudadano  Juez  Primero  de  lo  Penal  de 
Tehuacan, Puebla, y que en lo conducente dice: “... Con el oficio de 
consignación  número  238  y  diligencias  de  averiguación  previa 
número 777/2007/3°,  del  Ciudadano Agente del  Ministerio Público 
Investigador  de  este  Distrito  Judicial,  regístrese  en  el  Libro  de 
Gobierno  de  este  Juzgado  bajo  el  número  119/2007,  que  le  
corresponde;  y  tomando en  consideración  que  la  Representación 
Social  ejercitó  acción  penal  persecutoria  en  contra  de  JOSE 
GUILLERMO BENJAMÍN RUIZ CARACCIOLO Y VICTOR MANUEL 
OLIVER MILLAN el primero como probable responsable del delito de 
ROBO DE VEHÍCULO Y FRAUDE ilícito previsto y sancionado por 
los Artículos 373, 374 fracción V, 402, 403 fracción I en relación al 13 
y  21 fracción I  del  Código de Defensa Social  para  el  Estado,  el  
primero de los ilícitos cometidos en agravio de QUIEN RESULTE 
SER EL LEGITIMO PROPIETARIO DEL VEHICULO DEL CUAL SE 
APODERO  DICHO  INDICADO;  EL  SEGUNDO  ILÍCITO  EN 
AGRAVIO DE LOS C.C. JORGE MARTINEZ PALAFOX  Y ROSA 
JIMÉNEZ CRUZ y el segundo indicado como probable responsable 
del delito de FRAUDE ilícito previsto y sancionado por los Artículos 
402 y 403 fracción I en relación con los Artículos 13 y 21 fracción I  
del Código de Defensa Social para el Estado, cometido en agravio 
de  los  C.C.  JORGE  MARTINEZ  PALAFOX  Y  ROSA  JIMÉNEZ 
CRUZ. Y se deja a disposición de esta Autoridad Judicial detenidos e  
internos en el Centro de Readaptación Social de esta Ciudad A LOS 
INCULPADOS  JOSE  GUILLERMO  BENJAMÍN  CARACCIOLO  Y 
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VICTOR MANUEL OLIVER MILLAN, a quienes de conformidad con 
lo dispuesto en el  párrafo sexo del  artículo 16 de la Constitución 
General de la República y último párrafo del Artículo 110 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social, se procede a la  
calificación de la detención ordenada por el Representante Social y 
al  análisis y estudio de todas y cada una de las constancias que 
integran  las  diligencias  de  cuenta,  se  advierte  que  la  detención 
efectuada  sobre  los  inculpados  de  referencia  se  realizó  con  la 
inmediatez necesaria después de ejecutar el ilícito que se le atribuye,  
y  bajo  tal  consideración  la  retención  ordenada por  el  agente  del  
Ministerio Público investigador es apegada a estricto derecho Y SE 
RATIFICA.  En  consecuencia,  se  ordena  girar  atento  oficio  al  
Ciudadano Director del Centro de Readaptación Social, haciéndole 
saber que se DECRETA LA DETENCIÓN DE LOS INDICIADOS DE 
REFERENCIA  a partir de las 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS  DE  ESTE  DÍA,  empezando  a  contarse  el  término 
Constitucional de las setenta y dos horas para resolver su situación 
jurídica...” (foja 203 frente y vuelta).

 k) Declaración preparatoria rendida por el aquí agraviado, 
el  día 15 de abril  de 2007, ante el  Juez Primero de lo  Penal  de 
Tehuacan,  Puebla,  y  cuya  constancia  en  lo  conducente  dice: 
“...DECLARO. Una vez que se le ha dado lectura en voz alta a todas 
y cada una de las constancias que integran la averiguación previa 
fase “A” manifestó:  Que ratifica la  declaración que rindió entre el  
Agente del  Ministerio de fecha trece de abril  siendo las veintitrés  
horas  con  veinte  minutos  y  la  cual  firma  en  diligencia  de  fecha 
catorce de abril del año en curso y agrega no acepto que yo traía los  
tres billetes falsos y que la encargada de la delegación me quería 
obligar a que yo firmara que traía yo esos billetes y por lo tanto como 
no  firme,  me  mando  que  subiera  con  los  judiciales  quienes  me 
pagaron y  me querían obligar  a  firmar  un  documento que yo  no 
quería  y  la  señorita  que  estaba  a  cargo  de  la  averiguación,  
tomándome mi declaración y mi abogado de oficio se dieron cuenta  
de que estaban obligándome y dijeron que era una injusticia y en la  
noche cuando me subieron me comenzaron a  golpear  y  a Víctor 
también lo amenazaban diciéndole que no cambiara su declaración 
que la dejara como estaba, y que lo iban a dejar ir y que a mi era el  
único que me iban a chingar por robo de auto, daño en propiedad 
ajena y falsificación de billetes, entonces me sacaron y me dijeron 
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ahorita vas a firmar hijo de tu puta madre porque si no firmas ahorita  
que regreses vas a ver como aquí mis huevos son lo que yo digo y 
no lo que tu dices y ya me bajaron a la oficina. Es todo lo que tiene  
que declarar. En seguida el personal judicial hace saber al indiciado 
que por cuanto hace al delito de robo de Vehículo no tiene derecho a 
gozar del beneficio de su libertad provisional toda vez que el delito  
por  el  cual  se  ejercita  acción  penal  persecutoria  se  encuentra 
catalogado como grave en términos del Artículo 69 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado y por  
cuanto  hace al  delito  de Fraude si  tiene derecho a  gozar  de su 
libertad provisional a lo que manifestó quedar entendido y manifiesta 
que quedar entendido...”  (fojas 205 frente y vuelta y 206).

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

 PRIMERA. En el caso sujeto a estudio resultan aplicables 
las  disposiciones  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian:

La  Constitución  General  de  la  República,  que  en  lo 
conducente establece:

 El  artículo  19  último  párrafo,  dispone:  “Todo 
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia 
que se infiera sin motivo legal,  toda gabela o contribución, en las 
cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos 
por las autoridades”.

El  artículo 21 de la  misma Constitución General  de la 
República,  en lo aplicable prevé:  “...  La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los  Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se 
regirá por los principios de legalidad, eficiencia,  profesionalismo y 
honradez...”.

 Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
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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...”   

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

La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

  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”.

El  Principio  1  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “Toda persona sometida a cualquier 
forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el  
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
 

Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia 
alguna como justificación de la  tortura o  de otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo  5.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral”.
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 Artículo 5.2. “Nadie debe ser sometido a torturas ni penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”.

El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

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 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 a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o 
va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad 
u  organismo  apropiado  que  tenga  atribuciones  de  control  o  
correctivas”.

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

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

Artículo 2º.- párrafo primero  “La Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”

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

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

Artículo  6º.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.
 
 La Ley Orgánica Municipal establece:

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

Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal,  en términos de las disposiciones 
aplicables...”.
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 La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su 
articulado prescribe: 

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

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

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

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

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ... II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la  insultare;  ...IV.-  Cuando ejecute cualquier  otro acto arbitrario  y 
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atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”.

 Artículo  420.-  “...El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público. En 
el  caso  previsto  por  la  fracción  XIV  del  artículo  anterior,  estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado, en su artículo 50 consigna:  “Los servidores públicos para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
I.-  Cumplir  con  la  máxima  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 ”.

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

En  efecto,  José  Guillermo  Benjamín  Ruiz  Caracciolo, 
esencialmente reclama la detención, maltrato, golpes y lesiones que 
le fueron inferidas por elementos de la Policía Municipal de Tepanco 
de López,  Puebla,  y elementos  de la  Policía Judicial  del  Estado, 
actos  que  de  acuerdo  a  su  versión,  se  suscitaron  bajo  las 
circunstancias  señaladas  en el  punto  de hechos número uno del 
presente documento y que se da por reproducidas en este apartado 
como  si  a  la  letra  se  insertaren,  en  obvio  de  repeticiones 
innecesarias.
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 TERCERA. DE LA DETENCIÓN DEL QUEJOSO.
 

Ahora bien, de las evidencias marcadas con los números III, VI, 
VII, VIII, IX y X incisos a), b), c), f), i) y j) del capítulo respectivo, se 
desprende  que  la  detención  de  José  Guillermo  Benjamín  Ruiz 
Caracciolo, fue realizada 13 de abril de 2007, por elementos de la 
Policía Municipal de Tepanco de López, Puebla,  bajo el supuesto de 
flagrancia delictiva respecto al delito de Fraude y Robo de vehículo; 
asimismo, consta que el aquí agraviado fue puesto a disposición de 
la Licenciada Erendira Razo Machorro, Agente del Ministerio Público 
de Tehuacan, Puebla, quien después de recabar la declaración de 
los oficiales de policía que lo pusieron a disposición y efectuar otras 
diligencias, a las cero horas con veinte minutos del 14 de abril de 
2007, emitió acuerdo de detención dentro de la averiguación previa 
777/007/3°,  en  contra  del  quejoso  por  los  delitos  de  Robo  de 
Vehículo y Fraude; de igual forma, a las 06:00 horas del 15 de abril 
de  2007,  el  Licenciado  Lorenzo de  la  Luz Saavedra,  Agente  del 
Ministerio  Público  Titular  de  la  Cuarta  Agencia  Investigadora  de 
Tehuacan,  Puebla,  emitió  determinación de ejercicio  de la  acción 
penal  persecutoria  en  contra  de  José  Guillermo  Benjamín  Ruiz 
Caracciolo,  como  probable  responsable  de  los  ilícitos  ya 
mencionados, consignándose la averiguación previa 777/2007/3°, al 
Juez  de  lo  Penal  en  turno  de  Tehuacan,  Puebla,  dejando  a  su 
disposición al aquí agraviado; finalmente, el 15 de abril de 2007, el 
Ciudadano Juez Primero de lo Penal de Tehuacan, Puebla,  con la 
consignación del Ministerio Público, emitió auto de inicio del proceso 
119/2007, ratificando la retención ordenada por el Ministerio Público y 
decretó la detención del quejoso a partir de las 12:30 horas del día 
15 de abril de 2007.

En  ese  contexto,  resulta  evidente  que  la  detención 
cuestionada  queda  fuera  del  ámbito  de  competencia  de  este 
Organismo,  ya  que  la  legalidad  o  ilegalidad  de  la  misma, 
correspondió analizarla, en principio, a los representantes sociales 
mencionados  y  posteriormente  al  Juez  Primero  de  lo  Penal  de 
Tehuacan,  Puebla,  quien  después  de  valorar  los  elementos  que 
sirvieron de base para la detención de José Guillermo Benjamín Ruiz 
Caracciolo, los consideró suficientes para ratificar la misma,  según 
se advierte de la determinación de 15 de abril de 2007, razón por la 
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cual este Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento alguno 
en ese rubro, toda vez que ese acto privativo de libertad  ya fue 
examinado por autoridad judicial.

La  falta  de  competencia  de  este  Organismo  para 
cuestionar la legalidad o no de las determinaciones mencionadas, 
tiene  sustento  en  que  las  mismas  son  de  carácter  jurisdiccional, 
acorde a lo preceptuado por el artículo 14 fracción II de la Ley que 
rige este Organismo que dicta: “La Comisión no podrá conocer de los 
asuntos relativos a: ...II.- Resoluciones de carácter jurisdiccional”, en 
relación  con  el  párrafo  tercero  del  diverso  10 de  su  Reglamento 
Interno que prevé: “Para los efectos del artículo 14 fracción II, de la 
Ley, se entiende por “Resoluciones de carácter jurisdiccional”,  las 
dictadas  por  cualquier  autoridad  en  que  se  haya  realizado  una 
valoración y determinación jurídica...”. 

 CUARTA.  DE  LAS  LESIONES  QUE  FUERON 
INFERIDAS AL AQUÍ AGRAVIADO. 

José Guillermo Benjamín Caracciolo, reclama además los 
maltratos, golpes y lesiones que le fueron inferidos por elementos de 
seguridad pública de Tepanco de López, Puebla, y elementos de la 
Policía  Judicial  del  Estado,  afirmando  que  los  primeros  lo 
maltrataron,  golpearon  y  lesionaron  durante  su  detención,  y  los 
segundos cuando se encontraba en la Agencia del Ministerio Público, 
con la finalidad de obligarlo a firmar una declaración que contiene 
hechos falsos.

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

 a) Copia del  dictamen médico de 15 de abril  de 2007, 
suscrito por el Dr. Enrique Torrescano Macías, responsable del área 
médica del Centro de Readaptación Social Regional de Tehuacan, 
Puebla, del cual se desprende que al momento de ingresar a ese 
establecimiento  penitenciario,  el  aquí  agraviado  se  encontraba 
policontundido en cara, brazos y piernas (evidencia II). 
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b) Fe de integridad física realizada el 13 de abril de 2007, 
por  la  Licenciada  Erendira  Razo Machorro,  Agente  del  Ministerio 
Público de la Tercera Agencia de Tehuacan, Puebla, quien al revisar 
físicamente al quejoso, dio fe que éste presentaba  equimosis color 
rojo violáceo en frontal anterior derecho; equimosis con excoriación 
epidérmica en mejilla izquierda; equimosis rojo violáceo en dorso de 
pie izquierdo; inflamación leve de tobillo derecho y equimosis rojiza 
de borde nasal anterior, (evidencia X inciso d).

 c)  Dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicofisiológico,  de 
fecha 13 de abril  de 2007, realizado por Sergio Mejía Castañeda, 
Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien 
hizo constar que el aquí agraviado, presentó equimosis rojo violacea 
de 3 cm circular en frontal anterior derecho; equimosis rojo violacea 
con  excoriación  epidérmica  en  mejilla  izquierda;  equimosis  rojiza 
violacea en muñeca izquierda; equimosis rojo violacea de dorso del 
pie  izquierdo;  inflamación  leve  de  tobillo  derecho;  asimismo  hizo 
constar que fue policontundido (evidencia X inciso e).

 d) Diligencia de fe de integridad física y fe de lesiones, 
realizada el 14 de abril de 2007, por el Licenciado Lorenzo de la Luz 
Saavedra, Agente del Ministerio Público Titular de la Cuarta Agencia 
Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  quien  dio  fe  que  el  quejoso 
presentaba  brazo  izquierdo  cara  posterior  tercio  proximal  con 
equimosis  de  forma  lineal  de  5  centímetros  de  longitud;  brazo 
derecho cara posterior tercio medio con equimosis de forma irregular 
de  cuatro  por  siete  centímetros;  pómulo  y  mejilla  izquierdo  con 
equimosis  de  forma  irregular  de  tres  por  ocho  centímetros,  con 
excoriación central lineal de cuatro centímetros; nariz con desviación 
por fractura antigua de tabique,  ligero edema; muñeca izquierda con 
edema y equimosis de forma circular por esposas y hematoma de 
tres centímetros en región temporal derecha (evidencia X inciso g).

e)  Dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicofisiológico  sin 
número, de 14 de abril de 2007, realizado por Saúl Dario Sánchez 
Villavicencio,  Médico Legista del  Tribunal  Superior  de Justicia  del 
Estado,  quien  observó  en  la  estructura  física  de  José  Guillermo 
Benjamín  Ruiz  Caracciolo,  las  mismas  lesiones  que  observó  el 
Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de  la  Cuarta  Agencia 
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Investigadora de Tehuacan, Puebla, las cuales fueron precisadas en 
al  inciso  que antecede;  además concluyó que las  mismas fueron 
ocasionadas  por  contusiones  que  originaron hematoma,  edema y 
equimosis (evidencia X inciso h).

Las  probanzas  enunciadas  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, ya que la fe de integridad 
física realizada por los agentes del Ministerio Público de Tehuacan, 
Puebla, los dictámenes médicos emitidos por los médicos legistas 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el emitido por 
el médico adscrito al Centro de Readaptación Social de Tehuacan, 
Puebla, fueron realizados en el desempeño de la labor que tienen 
asignada como servidores públicos, lo que implica su imparcialidad 
para hacer constar documentalmente las lesiones que observaron en 
José Guillermo Benjamín Ruiz Caracciolo, por lo que se estima que 
son  evidencias  suficientes  y  viables  para  demostrar  que  el  aquí 
agraviado fue dañado en su estructura física.

 Asimismo, de actuaciones se desprende que las lesiones 
señaladas, fueron causadas durante la detención de José Guillermo 
Benjamín  Ruiz  Caracciolo,  detención  en  la  cual  participaron  los 
elementos policíacos de nombres Juan Solís Galicia, Comandante de 
la Policía y Juan Pacheco Olivares, elemento de la Policía, ambos 
del Municipio de Tepanco de López, Puebla, así como el C. Simón 
López Plácido, Subcomandante de la Policía Auxiliar de Francisco I. 
Madero, Municipio de Tepanco de López, Puebla, según se advierte 
del informe que mediante oficio sin número, de 17 de mayo de 2007, 
rindió  la  Presidenta  Municipal  de  Tepanco  de  López,  Puebla 
(evidencia III), así como de las declaraciones rendidas por dichos 
servidores  públicos,  ante  el  Ministerio  Público,  dentro  de  la 
averiguación previa 777/2007/3° (evidencia X incisos a, b y c).

 Ahora bien, a juicio de este Organismo existen elementos 
de convicción suficientes y viables para determinar que las lesiones 
causadas al  quejoso fueron inferidas por los elementos policíacos 
mencionados en el párrafo que precede, por las siguientes razones: 
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De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
advierte,  que  después  de  ser  detenido,  José Guillermo  Benjamín 
Ruiz Caracciolo fue puesto a disposición de la Licenciada Erendira 
Razo Machorro, Agente del Ministerio Público del Tercer Turno, de 
Tehuacan, Puebla, de tal forma que dicha funcionaria, en la misma 
fecha (13 de abril de 2007) dio fe que el quejoso presentaba diversas 
equimosis, excoriaciones e inflamación en algunas partes del cuerpo, 
es decir, cuando el aquí agraviado fue puesto a su disposición ya se 
encontraba lesionado. 

 Asimismo,  se  advierte  que  el  Dr.  por   Sergio  Mejía 
Castañeda,  Médico  Legista  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado, el día de los hechos (13 de abril de 2007), también emitió 
dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, a través del cual hizo 
constar que el  aquí agraviado presentaba daños en su estructura 
física.

En esas condiciones, se puede afirmar la certeza de lo 
expresado por el quejoso, es decir, que fue maltratado, golpeado y 
lesionado por los elementos policíacos que efectuaron su captura y 
que laboran para el Municipio de Tepanco de López, Puebla y una de 
sus Juntas Auxiliares, ya que desde el momento de su detención, 
José Guillermo Benjamín Ruiz Caracciolo, estuvo bajo el resguardo 
de  dichos  agentes,  hasta  el  momento  en  que  lo  pusieron  a 
disposición  del  Ministerio  Público,  por  lo  que  las  lesiones 
presentadas son su responsabilidad. 

Ahora  bien,  a  juicio  de  esta  Institución,  los  maltratos, 
golpes y lesiones inferidos al quejoso, constituyen actos violatorios a 
sus derechos humanos, al hacer uso de violencia innecesaria en su 
persona.

En efecto, Simón López Plácido, Subcomandante de la 
Policía Auxiliar de Francisco I. Maderao, Municipio de Tepanco de 
López, Puebla, expresó que una vez que interceptó al quejoso, éste 
lo empujó y  se dio a la fuga a bordo del vehículo oficial con número 
económico  107,  propiedad  del  Municipio  de  Tepanco  de  López, 
Puebla, el cual fue a chocar en una barda, por lo que él y los policías 
de Tepanco de López, Puebla, se dieron cuenta que el quejoso salió 
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de dicha unidad y corrió  con la  finalidad de darse a  la  fuga,  sin 
embargo fue asegurado por el  oficial  Juan Pacheco Olivares y el 
mencionado Simón López Plácido,  lo subieron a la unidad en la que 
viajaban  y  posteriormente  lo  trasladaron  al  Ministerio  Público 
(evidencia X incisos a), b) y c). 

Bajo esas premisas se desprende, que después de que el 
quejoso fue sujetado por los elementos policíacos mencionados, no 
opuso  ningún  tipo  de  resistencia,  es  decir,  que  haya  pretendido 
agredir físicamente a sus captores, que haya forcejeado o realizado 
alguna conducta que ameritada el uso de la fuerza en la proporción 
que le produjo las diversas lesiones enunciadas, ya que de haber 
sido así, sus captores lo hubieran expresado al Ministerio Público, lo 
que no ocurrió; de tal forma que al observar la cantidad de lesiones y 
las partes del cuerpo que resultaron afectadas, resulta evidente que 
existió un exceso en el uso de la fuerza, lo que constituye un abuso 
de autoridad por parte de los captores del aquí agraviado.

Este Organismo no ignora que en algunas ocasiones, los 
elementos de seguridad pública se ven obligados a utilizar la fuerza 
en  el  desempeño de  sus  funciones,  sin  embargo,  esta  debe ser 
utilizada razonablemente y sólo  en la  magnitud necesaria  para el 
cumplimiento de su deber,  lo  que evidentemente no ocurre en el 
presente  caso,  por  lo  que  se  puede  afirmar  que  los  elementos 
policíacos no utilizaron medios no violentos para detener y trasladar 
al quejoso, ni limitaron su fuerza para reducir al mínimo los daños y 
lesiones  que  le  causaron,  ya  que  de  acuerdo  a  los  dictámenes 
médicos  mencionados  se  infiere  que  fue  golpeado  en  repetidas 
ocasiones para causar las lesiones citadas.

 En esas condiciones, se puede asegurar que las lesiones 
inferidas a José Guillermo Benjamín Ruiz Caracciolo,  implican un 
abuso por parte de los elementos policíacos de nombres Juan Solís 
Galicia,  Comandante  de  la  Policía  y  Juan  Pacheco  Olivares, 
elemento de la Policía, ambos del Municipio de Tepanco de López, 
Puebla, así como el C. Simón López Plácido, Subcomandante de la 
Policía Auxiliar  de Francisco I.  Madero,  Municipio  de Tepanco de 
López, Puebla, al maltratar, golpear y lesionar al quejoso, atentando 
así en contra de los principios de legalidad y de sus garantías de 
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seguridad  jurídica,  de  tal  forma  que  se  hace  necesario  que  la 
conducta de los servidores públicos mencionados sea cuestionada y 
en su caso sancionada como legalmente corresponde.

Es  importante  señalar,  que  aún  cuando  la  Presidenta 
Municipal de Tepanco de López, Puebla, negó que el quejoso haya 
sido  maltratado,  golpeado  y  lesionado,  las  evidencias  relatadas 
demuestran lo contrario; asimismo, el dictamen médico de 13 de abril 
de 2007,  que fue exhibido al  rendir  su  informe (evidencia  V),  no 
constituye  un  elemento  probatoria  viable  para  determinar  la 
inexistencia de lesiones, en virtud de que únicamente hace constar 
que el  quejoso se encontraba estable,  pero no describe si  en su 
estructura existían o no lesiones de algún tipo.
 
 Es de resaltarse que los elementos policíacos  son parte 
integrante de la seguridad pública, la cual es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
sus respectivas competencias y que la actuación de las instituciones 
policiales  deben regirse por  los  principios  de legalidad,  eficiencia, 
profesionalismo y honradez, acorde a lo preceptuado por el párrafo 
quinto del artículo 21 Constitucional, principios que definitivamente 
dejaron  de  observar  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Tepanco de López, Puebla, que sin causa justificada, maltrataron, 
golpearon y lesionaron al aquí agraviado, violando de esta forma lo 
dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del  Estado, al  dejar de cumplir  con la 
máxima diligencia el servicio que se les encomendó, pues con su 
actuar,  se  provocó  deficiencia  en  el  servicio  encomendado; 
igualmente  se  estima  que  los  servidores  públicos  involucrados 
incurrieron en el supuesto legal contenido en la fracción última del 
artículo 19 del citado Ordenamiento Constitucional, que prevé: “Todo 
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia 
que se infiera sin motivo legal,  toda gabela o contribución, en las 
cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos 
por las autoridades”, por lo que su conducta debe ser investigada y 
en su caso sancionada como corresponde.

 Bajo esas premisas, se estima que la actitud asumida por 
los   servidores  públicos  involucrados  en  los  maltratos,  golpes  y 
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lesiones  inferidas  a  José  Guillermo  Benjamín  Ruiz  Caracciolo, 
encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de 
Defensa  Social  del  Estado,  que  establece:  “Comete  el  delito  de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público,  en  los  casos  siguientes:  II.-  Cuando,  ejerciendo  sus 
funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin 
causa  legítima  o  la  vejare  o  la  insultare;  …IV.-  Cuando  ejecute  
cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, 
o contra el libre ejercicio del sufragio público...”. 

 Asimismo,  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados,  infringe lo  establecido en  los  artículos  3  y 5  de  la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Principios 1 y 6 del 
Conjunto  de  Principios  para  la  Protección de todas  las  Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión;  artículos 5.1 y 
5.2 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos y los 
diversos  2,  3  y  8  del  Código  de  Conducta  para  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley.

  En  ese  tenor,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos de  José  Guillermo  Benjamín  Ruiz  Caracciolo, 
resulta procedente recomendar a la Presidenta Municipal de Tepanco 
de López, Puebla, lo siguiente:  a) gire instrucciones expresas a Juan 
Solís Galicia, Comandante de la Policía y Juan Pacheco Olivares, 
elemento de la Policía, ambos del Municipio de Tepanco de López, 
Puebla, así como el C. Simón López Plácido, Subcomandante de la 
Policía Auxiliar  de Francisco I.  Madero,  Municipio  de Tepanco de 
López, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, sujeten su actuar a la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  absteniéndose  de  maltratar,  golpear  y  lesionar  a  las 
personas sin motivo legal;  b) gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal, para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de Juan Solís  Galicia,  Comandante de la 
Policía y Juan Pacheco Olivares, elemento de la Policía, ambos del 
Municipio de Tepanco de López, Puebla, así como el C. Simón López 
Plácido,  Subcomandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  Francisco  I. 
Madero, Municipio de Tepanco de López, Puebla, por los hechos a 
que se refiere el presente documento, realizando cuantas diligencias 
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sean necesarias  para  esclarecer  los  hechos  y en  su  oportunidad 
resuelva lo que conforme a derechos corresponda.

Asimismo, tomando en consideración que los maltratos, 
golpes y lesiones, pueden ser el  origen de responsabilidad penal, 
resulta procedente solicitar a la Procuradora General de Justicia del 
Estado, su atenta colaboración, a fin de que gire sus instrucciones a 
quien corresponda, para que inicie averiguación previa en contra de 
a  Juan Solís  Galicia,  Comandante  de  la  Policía  y Juan  Pacheco 
Olivares, elemento de la Policía, ambos del Municipio de Tepanco de 
López, Puebla, así como el C. Simón López Plácido, Subcomandante 
de la Policía Auxiliar de Francisco I. Madero, Municipio de Tepanco 
de López, Puebla y en contra de quien resulte responsable. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señora 
Presidenta Municipal de Tepanco de López, Puebla, las siguientes:

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

 PRIMERA. Gire  instrucciones  expresas  a  Juan  Solís 
Galicia,  Comandante  de  la  Policía  y  Juan  Pacheco  Olivares, 
elemento de la Policía, ambos del Municipio de Tepanco de López, 
Puebla, así como el C. Simón López Plácido, Subcomandante de la 
Policía Auxiliar  de Francisco I.  Madero,  Municipio  de Tepanco de 
López, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, sujeten su actuar a la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  absteniéndose  de  maltratar,  golpear  y  lesionar  a  las 
personas sin motivo legal.

 SEGUNDA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de Juan Solís  Galicia,  Comandante de la 
Policía y Juan Pacheco Olivares, elemento de la Policía, ambos del 
Municipio de Tepanco de López, Puebla, así como el C. Simón López 
Plácido,  Subcomandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  Francisco  I. 
Madero, Municipio de Tepanco de López, Puebla, por los hechos a 
que se refiere el presente documento, realizando cuantas diligencias 

42



sean necesarias  para  esclarecer  los  hechos  y en  su  oportunidad 
resuelva lo que conforme a derechos corresponda.

 Con  fundamento  en  el  artículo  46  segundo  y  tercer 
párrafo  de  la  Ley de esta  Comisión,  solicito  a  Ustedes,  informen 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  deberán  acreditar  dentro  de  los 
quince días hábiles siguientes, que han cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo,  por  parte  de  Ustedes,  el  compromiso  de  darle 
cumplimiento.

 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por  esta  Comisión,  tendrá  Usted  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento;  en  caso  contrario,  se  hará  del  conocimiento  de  la 
opinión  pública,  en  términos  del  artículo  47  de  la  Ley  de  este 
Organismo.

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

ÚNICO.  Tomando  en  consideración  que  los  maltratos, 
golpes y lesiones, pueden ser el  origen de responsabilidad penal, 
resulta procedente solicitar su atenta colaboración, a fin de que gire 
sus instrucciones a quien corresponda, para que inicie averiguación 
previa en contra de a Juan Solís Galicia, Comandante de la Policía y 
Juan Pacheco Olivares, elemento de la Policía, ambos del Municipio 
de Tepanco de López, Puebla, así como el C. Simón López Plácido, 
Subcomandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  Francisco  I.  Madero, 
Municipio de Tepanco de López, Puebla y en contra de quien resulte 
responsable. 

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.
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A T E N T A M E N T E
Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de noviembre de 2007

EL PRESIDENTE

LIC. JOS MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA. 
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