
RECOMENDACIÓN NO: 021/2000.
EXPEDIENTE:  312/2000-I

QUEJOSO: SAMUEL JAUREGUI HERNÁNDEZ.  

Puebla, Pue., a 26 de julio de 2000.

C. GENERAL RODOLFO ALVARADO HERNANDEZ. 
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO.
P R E S E N T E. 

Distinguido señor:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con  fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B  de  la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local,  1  y 13 fracciones II  y IV,  44,  46,  51 y 
52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  312/2000-I, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Samuel  Jauregui 
Hernández; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El  3  de  enero  del  año  en  curso,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  recibió  la 
queja de Samuel Jauregui Hernández, quien como hechos 
en  síntesis  expresó  que  siendo  aproximadamente  las  00 
horas  del  27  de  diciembre  de  1999,  lo  detuvieron 
elementos  de  la  Policía  Estatal  destacamentados  en 
Tulcingo  del  Valle,  Puebla,  trasladándolo  a  un  puente 
donde lo estuvieron golpeando, y que después lo llevaron 
a  la  comandancia  de  esa  corporación,  sitio  donde  le 



aplicaron toques eléctricos en los testículos, le colocaron 
una  bolsa  en  la  cabeza,  y  le  propinaron  golpes  en  el 
abdomen,  todo  esto  con  objeto  de  que  aceptara  ser 
responsable  del  homicidio  de  una  mujer,  y  además  que 
los mencionados agentes lo despojaron de $1,800.00 y un 
reloj  automático  de  pulso,  poniéndolo  posteriormente  a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público.

2.- Por  determinación  de  1  de  febrero  del 
presente  año,  este  Organismo  admitió  la  aludida  queja, 
asignándole  el  número  de  expediente  312/00-I, 
solicitando  al  Secretario  de  Gobernación  del  Estado, 
informe  con  justificación  correspondiente,  el  que  fue 
rendido mediante oficio 01377 de 24 de febrero del mismo 
año.

3.- El  17  de  marzo  de  este  año,  se  solicitó  la 
colaboración  del  Juez  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  y 
del  Agente  del  Ministerio  Público,  ambos  de  Chiautla  de 
Tapia,  Puebla,  a  fin  que  remitieran  copia  certificada  del 
proceso  91/99  y  de  la  averiguación  previa 
384/3/2000/CH/DRZS-2,  respectivamente;  las  que  fueron 
enviadas en su oportunidad.

Del  mencionado  informe  y  demás  constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  advierten  las 
siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

I.- El  informe  con  justificación  que  rindió  el 
Secretario  de  Gobernación  del  Estado,  mediante  oficio 
01377 de 24 de febrero del año en curso y sus anexos.

II.- La  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa 384/3/2000/CH/DRZS-2, radicada ante la Dirección 
de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos,  Zona 
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Sur,  contra  Rubén  Hernández  García,  Raúl  Galavis 
Munguia  y  otros,  como  probables  responsables  de 
diversos delitos cometidos en agravio de Samuel Jauregui 
Hernández,   destacando  entre  otras  constancias  las 
siguientes:

a).-  El  acta  que  levantó  la  Agente  Subalterno 
del  Ministerio  Público  de  Tulcingo  del  Valle,  Puebla, 
mediante  la  cual  puso  a  Samuel  Jauregui  Hernández  a 
disposición  del  Representante  Social  de  Chiautla  de 
Tapia, Puebla.

b).- La diligencia de fe de lesiones que practicó 
el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Chiautla  de  Tapia, 
Puebla,  a  Samuel  Jauregui  Hernández  el  3  de  enero  de 
este año.

c).- El  dictamen  que  emitió  el  médico  legista, 
en  relación  a  las  lesiones  que  presentaba  Samuel 
Jauregui Hernández.

d).-  La resolución de 30 de diciembre de 1999, 
en  que el  Juez de Defensa Social  de Chiautla de Tapia, 
Puebla,   ratificó  la  detención  ministerial  decretada  a 
Samuel Jauregui Hernández.

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

El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
establece:  “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”;   y  el 
artículo 5º del Reglamento Interno de la misma Institución 
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señala:  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las  funciones 
de  la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos 
son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales 
no  se  puede  vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los 
pactos, los convenios y tratados internacionales suscritos 
y ratificados por México”.

El  artículo  16  párrafo  cuarto  de  la  Carta 
Fundamental,  dispone:  “En los casos de  delito flagrante, 
cualquier  persona puede detener  al  indiciado  poniéndolo 
sin  demora  a  disposición  de  autoridad  inmediata  y  ésta, 
con la misma prontitud, a la del ministerio público.”

El  artículo 19 de la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  último  párrafo  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”.

En  la  especie,  Samuel  Jauregui  Hernández  en 
esencia  hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que 
aproximadamente  a  las  00:00  horas  del  27  de  diciembre 
de 1999, fue detenido por elementos de la Policía Estatal 
destacamentados  en  Tulcingo  del  Valle,  Puebla,  quienes 
lo  golpearon  al  grado  de  lesionarlo,  con  objeto  de  que 
reconociera  su  supuesta  participación  en  la  comisión  de 
diversos ilícitos,  además que lo  despojaron de $1,800.00 
y un reloj de pulso.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas, 
mismas  que  tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de 
constancias  que  expidieron  servidores  públicos  en 
ejercicio  de  sus  funciones,  se  desprende  que  Samuel 
Jauregui  Hernández  fue  detenido  el  27  de  diciembre  de 
1999,  entre  otros,  por  los  agentes  de  la  Policía  Estatal, 
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placas  1953,  2157  y  2179;  y  que  al  ser  puesto  a 
disposición del  Agente del  Ministerio  Público  de Chiautla 
de Tapia, Puebla, a las 18:00 horas del día en cita, según 
fe  de  integridad  física  que  otorgó  el  propio  funcionario, 
presentaba  diferentes  lesiones,  consistentes  en 
equimosis  en  epigastrio,  cadera  y  homoplato,  ambos  de 
lado izquierdo, ojos,  boca, antebrazo derecho y codo, así 
como  excoriaciones  demoepidérmicas  en  antebrazo 
izquierdo  y  dorso  de  mano  derecha,  derrame  ocular  en 
ojo izquierdo, amén de dolor intenso en cabeza y boca del 
estomago;  corroborándose  la  existencia  de  las 
mencionadas  alteraciones  a  la  salud  con  el  dictamen 
médico legal  sin número del  mismo 27 de diciembre,  que 
expidió el Doctor Juan Policarpio Quiroz Rodríguez, perito 
médico  adscrito  al  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado, en el  cual  consta que el  agraviado efectivamente 
presentaba las lesiones de mérito.

En tal  situación,  si  de autos de la  averiguación 
previa 384/3/2000/CH/DRZS-2, radicada ante la Dirección 
de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Sur,  se  advierte  que  a  Samuel  Jauregui  Hernández  lo 
detuvieron  agentes  de  la  Policía  Estatal,  entre  ellos  los 
elementos  placas  1953,  2157  y  2179,  respectivamente, 
quienes  a  las  23:00  horas  del  26  de  diciembre  del  año 
próximo  pasado,  lo  pusieron  a  disposición  de  la 
Representación  Social  Subalterna  de  Tulcingo  del  Valle, 
Puebla;  es  claro  que  las  lesiones  que  presentaba  dicho 
agraviado  fueron  causadas  por  sus  captores,  esto  se 
sustenta  en  el  acta  que  el  propio  Agente  Subalterno  del 
Ministerio  de  Tulancingo  del  Valle,  Puebla,  levantó  el  27 
de  diciembre  de  1999,  y  en  el  informe  que  rindió  el 
Director de la Policía Estatal,  probanzas en las cuales se 
reconoce  expresamente  que  para  ser  detenido  Samuel 
Jauregui  Hernández  tuvo  que  ser  sometido  a  fin  de 
vencer  su  resistencia,  en  tanto  que  Raúl  Galavis 
Munguía, agente de la Policía Estatal, placa 1953, acepta 
que  como  el  ahora  quejoso  agredió  a  dos  de  sus 
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compañeros,  tuvo  que  golpearlo  y  sólo  de  esta  manera 
pudieron detenerlo.

En  este  orden  de  ideas,  es  evidente  que  los 
invocados  agentes  de  la  Policía  Estatal,  violaron  en 
perjuicio  de  Samuel  Jauregui  Hernández  la  garantía 
consagrada  en  el  párrafo  in  fine  del  artículo  19,  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
que en esencia dispone que todo maltrato en la detención 
de una persona, o las molestias inferidas sin motivo legal, 
son  abusos  que  serán  castigados  por  las  leyes  y 
reprimidos por las autoridades: apoyándose esta garantía 
en  el  principio  de  afectación  estricta  y  exclusiva  de  la 
libertad,  que  prevalece   en  materia  de  captura,  esto  es, 
que  no  deben  extremarse  en  forma  tal  que  vulnere,  sin 
necesidad  verdadera  y  comprobable  otros  bienes  del 
detenido,  como  es  su  integridad  física.  Asimismo  son 
aplicables  en la  especie lo  establecido en los  apartados 
1  y  6  del  Conjunto  de  Principios  para  la  Protección  de 
Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de 
Detención  o  Prisión,  cuyo  tenor  es  el  siguiente:  “Toda 
persona  sometida  a  detención   será  tratada 
humanamente”; “Ninguna  persona  sometida  a  cualquier 
forma  de  detención  será  sometida  a  tortura  o  tratos 
crueles,  inhumanos  o  degradantes.  No  podrá  invocarse 
circunstancia  alguna  como  justificación  de  la  tortura  u 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.” 

No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  la 
manifestación  de  Rubén  Hernández  García,  Comandante 
y Jefe de la Base de Operaciones de la Policía Estatal de 
Tulcingo  del  Valle,  vertida  el  uno  de  marzo  de  este  año 
dentro  de  la  averiguación  previa  03/2000,  radicada  ante 
el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Chiautla  de  Tapia, 
Puebla,  consistente  en  que  al  cuestionar  a  Samuel 
Jauregui  Hernández  respecto  a  las  lesiones  que 
presentaba le respondió que se las habían ocasionado en 
una pelea suscitada antes de ser detenido; habida cuenta 
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que  dicha  afirmación  no  se  encuentra  sustentada  en 
ningún  elemento  de  convicción,  y  sí  en  cambio  está 
desvirtuada  con  el  material  probatorio  a  que  se  hizo 
mención con antelación,  específicamente la  confesión de 
Raúl  Galavis  Munguía, agente de la  Policía Estatal  placa 
1953, rendida ante el Representante Social,  quien aceptó 
haber golpeado al aludido quejoso porque según su dicho 
estaba agrediendo  a dos de sus compañeros.

Por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  detención  que 
alega  Samuel  Jauregui  Hernández  sufrió,  es  pertinente 
indicar  que  de  autos  consta,  que  el  30  de  diciembre  de 
1999,  la  Juez  de  Defensa  Social  de  Chiautla  de  Tapia, 
Puebla,  ratificó  la  detención  ministerial  decretada  entre 
otros,  contra  el  agraviado,  al  considerar  reunidos  los 
extremos del artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social  para el  Estado. En este orden 
de ideas,  es  claro  que este  Organismo Público  Protector 
de  los  Derechos  Humanos,  carece  de  competencia  legal 
para  conocer  de  la    aludida  resolución,  por  tratarse  de 
una  determinación  jurisdiccional,    entendiéndose  por 
ésta,  la  que se  emite,  realizando una   valoración lógico 
jurídica,  atento  a  lo  prescrito  en  la  fracción  III,   del 
artículo  19  del  Reglamento  Interno  de  la  Comisión 
Nacional  de  Derechos  Humanos;  en  consecuencia  el 
estudio de la resolución por la que se ratificó la detención 
de  referencia,  no  es  atribución  de  este  Organismo 
Estatal,  el  cual  siempre  ha  manifestado  un  estricto 
respeto por las funciones del Poder Judicial.

Asímismo,  no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión  que  a  Samuel  Jauregui  Hernández y otros,  los 
detuvieron  elementos  de  la  Policía  Estatal  a  las  23:00 
horas  del  26  de  diciembre  de  1999,  presentándolos  ante 
el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tulcingo 
del  Valle,  Puebla,  quién  no  obstante  que  concluyó  las 
diligencias  practicadas  a  las  4:00  horas  del  día  27  del 
mismo  mes  y  año,  los  puso  a  disposición  del 
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Representante Social de Chiautla de Tapia, Puebla, hasta 
las  18:00  horas  del  propio  27  de  diciembre,  es  decir  14 
horas después, más no de forma inmediata, constituyendo 
esta conducta una manifiesta conculcación de la garantía 
consagrada  en  el  artículo  16,  párrafo  cuarto,  de  la 
Constitución General de la República, que a la letra dice: 
“En  los  casos  de   delito  flagrante,  cualquier  persona 
puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición  de  autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la  misma 
prontitud, a la del ministerio público.”

Además,  en  relación  a  la  desposesión  que 
alega  sufrió  Samuel  Jauregui  Hernández  de  parte  de 
agentes  de  la  Policía  Estatal,  destacamentados  en 
Tulcingo  del   Valle,  Puebla,  de  $1,800.00  y  un  reloj  de 
pulso;  ésta  no  se  encuentra  acreditada,  ya  que 
únicamente  se  tiene  la  afirmación  del  quejoso,  pues  la 
autoridad  responsable  al  rendir  informe  negó 
categóricamente tales actos,  sin que se hubiera aportado 
prueba alguna tendiente  a desvirtuar dicha negativa.

Así pues, estando demostrada la violación a los 
derechos humanos de Samuel Jauregui Hernández, en los 
términos  expresados,  resulta  procedente  recomendar  al 
Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil  de 
la  Secretaria  de  Gobernación  del  Estado,  gire  sus 
respetables  instrucciones,  a  fin  de  que  se  inicie  el 
correspondiente  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  en  contra  de  los  elementos  de  la  Policía 
Estatal  que  intervinieron  en  los  hechos  que  se  han 
puntualizado en esta resolución, entre otros Raúl Galavis 
Munguía,  Armando  Antonio  Hernández  y  Samuel  Adelfo 
Pérez Pérez,  agentes placas 1953,  2157 y 2179,  y en su 
oportunidad se les sancione con apego a la ley.

De  igual  forma,  atento  a  que  del  contenido  de 
esta  resolución,  se  desprende  que  la  actuación  de  los 
aludidos  agentes  de  la  Policía  Estatal,  pudiese  ser 
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configurativa  de  delito  resulta  procedente  solicitar  la 
colaboración  del  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, para que gire sus instrucciones con objeto de que 
se  continúe  integrando  la  averiguación  previa 
384/3/2000/CH/DRZS-2,  radicada  ante  la  Dirección 
Regional  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos  Zona  Sur,  debido  a  que  en  esa  se  están 
analizando los actos que se refieren en esta queja, y a la 
brevedad  se  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
proceda.

Finalmente,  estando  también  demostrado  que 
se  violaron  los  derechos  humanos  de  Samuel  Jauregui 
Hernández,  al  no  ponerlo  de  inmediato  a  disposición  del 
Agente  del  Ministerio  Público  de  Chiautla  de  Tapia, 
Puebla,  se  solicita  la  colaboración  del   invocado 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de 
que  se  sirva  instruir  al  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  Tulcingo  del  Valle,  Pue.,  con  objeto  de  que 
observe cabalmente la circular número 02 de fecha 20 de 
septiembre  de  1999,  en  la  que  se  les  hizo  saber  sus 
obligaciones y atribuciones, precisándole que después de 
practicar las diligencias a su cargo, de inmediato ponga a 
los  detenidos  a  disposición  del  Representante  Social 
competente.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado, se permite hacer a usted 
señor  Subsecretario  de  Seguridad  Pública  y  Protección 
Civil  de  la  Secretaría  de  Gobernación  del  Estado,  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N  

ÚNICA.- Inicie  el  procedimiento 
correspondiente,  a  fin  de  determinar  la  responsabilidad 
administrativa,  en  que  incurrieron  los  elementos  de  la 
Policía  Estatal  destacamentados  en  Tulcingo  del  Valle, 
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Puebla,  entre  ellos  Rubén  Hernández  García,  Jefe  de 
Operaciones de la Base, Raúl Galavis Munguia, Armando 
Antonio Hernández y Samuel  Adelfo Pérez Pérez, placas 
números  1953,  2157  y  2179,  respectivamente,  y  en  su 
oportunidad se les sancione conforme a derecho.

Es  oportuno  precisar,  que  con  relación  a  la 
presente  solicitud,  en  términos  del  artículo  44  segundo 
párrafo  de  la  Ley de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado de Puebla, la recomendación surte efectos de 
denuncia.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo,  de la  Ley de la  Comisión  de Derechos Humanos 
del  Estado,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con el  mismo fundamento legal, 
solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumplimiento  de  la  recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del  término de 15 días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación  de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
cabal  cumplimiento,  con independencia de hacer pública, 
dicha  circunstancia,  en  términos  del  párrafo  tercero  del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  no  pretenden  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta 
o agravio a las mismas o a sus titulares, por el  contrario, 
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deben ser concebidas como un instrumento indispensable 
de  las  Sociedades  Democráticas  y  de  los  Estados  de 
Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad  que con su cumplimiento  adquieren autoridad 
y  funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá  de  manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica,  y  a  los  criterios  de  justicia  que  conllevan  al 
respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
atentamente se le pide:

ÚNICO.-Gire  sus  respetables  instrucciones  a 
quién corresponda, con objeto que se continúe integrando 
la  averiguación  previa  384/3/2000/CH/DRZS-2,  radicada 
ante  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones  Previas  y 
Control  de  Procesos  Zona  Sur,  por  los  hechos  aquí 
relatados, y a la brevedad se determine lo que conforme a 
derechos resulte procedente. Asimismo se sirva instruir al 
Agente  Subalterno del  Ministerio  Público  de Tulcingo del 
Valle,  Pue.,  con  objeto  de  que  observe  cabalmente  la 
circular  número  02  de  fecha  20  de  septiembre  de  1999 
dirigida a los Agentes Subalternos del  Ministerio Público, 
en  la  que  se  les  hizo  saber  sus  obligaciones  y 
atribuciones,  precisándole  que  después  de  practicar  las 
diligencias  a  su  cargo,  de  inmediato  ponga  a  los 
detenidos  a  disposición  del  Representante  Social 
competente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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