
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 005 /2005.
QUEJOSO: GABRIEL FLORES GÓMEZ.

EXPEDIENTE: 3363/2004-I.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

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, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 3363/2004-I, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  GABRIEL  FLORES GÓMEZ;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  7  de abril  de  2004,  esta  Comisión de Derechos 
Humanos,  recibió  la  queja  formulada  por  Gabriel  Flores  Gómez, 
mismo que refirió  que  “...  el  4 de abril  del  año  en curso siendo 
aproximadamente las 17:00 horas, me dirigia a comprar pan en un  
negocio llamado “la flor de Izúcar” ubicado en calle Independencia 
con Hidalgo; y al estacionar el auto en el que iba llego una persona 
vestida de civil y sin identificarse me dijo que me quitara o llamaría a 
una grua, por lo que respondi que no había ningún señalamiento de 
restricción  y  empezó  a  agredirme  verbalmente  hasta  darme  un 
golpe con el puño en mi ceja derecha; y a fin de evitar problemas 
retire mi vehículo más adelante y regrese a la Panaderia “la flor de 
Izúcar” cuando este tipo estaba en la entrada y nuevamente me dijo  
“ya  regresaste  pinche  bato  sombrerudo”  e  hizo  el  intento  de 
pegarme provocando que reaccionara y yo le pegara un puñetazo 
en la cabeza, y me retire del lugar, subiéndome a mi vehículo Tsuru 
color azul; buscando otro negocio de venta de pan, y a la altura de 
la  calle  Allende y  la  carretera que va a Cuautla;  es  decir  por  el  
Centro Escolar, me interceptó una camioneta gris ford batea chica,  
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sin ningún rotulo de autoridad alguna, y de la misma, se dice; atrás 
de ella  se estacionó una Camioneta,  se dice  patrulla  de vialidad 
(Tsuru), ordenándome que me detuviera y una persona vestida de 
civil que se bajo de la camioneta gris me ordenó que le mostrara mi 
licencia y tarjeta de circulación, por lo cual me di la vuelta para sacar 
los documentos de la guantera y aprovecha éste sujeto para jalarme 
de  los  cabellos  y  del  cinturón;  colocándome  contra  mi  auto,  
propinándome un golpe en el riñón, solicitándole se identificara pues 
como  lo  manifesté  iba  vestido  de  civil,  lo  que  originó  que  me 
golpeara nuevamente en la cara (pómulo derecho), en ese momento 
también llegó una patrulla de la policía municipal, y sin preguntar  
inmediatamente  me esposaron,  y  la  persona vestida de civil  que 
ahora se, es el Director de Seguridad Vial Municipal, que se apellida 
Vargas Rodríguez, me empezó a revisar, quitándome mi cartera y la 
cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) que llevaba 
por  haber  hecho  un  cobro;  e  inmediatamente  me  suben  a  la  
camioneta de la policía municipal, y el Director de Seguridad Vial  
ordeno  “denle  una  madriza”,  lo  que  hicieron  los  elementos  al  
trasladarme a la Comandancia,  y una vez que me golpearon me 
amenazaron y torturaron física y psicológicamente; al efecto exhibo 
8  fotografías,  agregando  por  último  que  la  atención  médica  que 
solicité se me proporcionó a las 21:46 horas. (Foja 1).

2.- Atento al principio de inmediatez y rapidez que rigen 
el  procedimiento  de  esta  Comisión,  el  Abogado  Arturo  Martínez 
Calvario, Visitador adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación 
de este Organismo, el 7 de abril de 2004, dio fe de las lesiones que 
presentó el quejoso y se constituyó ante el Director de Seguridad 
Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, al que informó 
de la  inconformidad de Gabriel  Flores Gómez,  le  solicitó  informe 
sobre los hechos y solicito medida cautelar para que se abstenga de 
causar  actos  de  molestia  al  agraviado,  petición  que  le  fue 
concedida. (Fojas  5 y 7).

3.- En la misma fecha (7 de abril de 2004), el Visitador 
mencionado en el punto de hechos que antecede, se constituyó en 
la  Dirección de Seguridad Vial  y  Tránsito  Municipal  de Izúcar  de 
Matamoros, Puebla,  se entrevistó con su titular al que comunicó la 
inconformidad de Gabriel Flores Gómez, le pidió informe sobre los 
hechos que le imputa el quejoso,  así como medida cautelar para 
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que  se  abstuviera  de  causar  actos  de  molestia  al  inconforme, 
petición que le fue concedida en sus términos. (Fojas 7 y 8)

4.-  El  12  de  abril  de  2004,  el  Director  de  Seguridad 
Pública  Municipal  y  el  Director  de  Seguridad  Vial  y  Tránsito 
Municipal ambos de Izúcar de Matamoros, Pue., rindieron informe 
previo  en  relación  a  los  hechos  planteados  por  Gabriel  Flores 
Gómez. (Fojas 14, 15, 16, 17, 19 - 27).

5.-  El  21  de  abril  de  2004,  el  Abogado  José  Adolfo 
Miguel  Montes  Pérez,  Visitador  de  este  Órgano  Protector  de 
Derechos Humanos, se entrevistó con el quejoso y le hizo saber el 
contenido del informe rendido por el Director de Seguridad Pública 
Municipal y el Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal ambos 
de Izúcar de Matamoros, Pue., realizando Gabriel Flores Gómez las 
manifestaciones que estimó pertinentes. (Foja 29)

6.-  Por  determinación  de  30  de  abril  de  2004,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  admitió  la  queja  de  mérito, 
asignándole el número de expediente 3363/2004-I y solicitó informe 
con justificación al  Presidente Municipal  de Izúcar de Matamoros, 
Puebla,  quien en su oportunidad lo rindió y que será materia del 
capítulo de evidencias. (Fojas 31, 32, 36 y 37).

7.-  Por  determinación  de  2  de  junio  de  2004,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, tuvo por 
recibido  el  informe  con  justificación  rendido  por  el  Presidente 
Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla;  asimismo,   solicitó 
atenta colaboración al Procurador General de Justicia en el Estado a 
efecto de que se sirviera remitir copia certificada de la indagatoria 
291/2004 iniciada contra el quejoso, petición que fue concedida en 
su oportunidad. (Foja 46 – 58 y 61).

8.- El 18 de junio de 2004 el quejoso compareció ante 
esta  Comisión  a  exhibir  copia  certificada  de  las  averiguaciones 
previas 306/2004 y 291/2004 ambas tramitadas en la Agencia del 
ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 64 - 195). 

 9.  -  Por  determinación  de  19  de  julio  de  2004,  este 
Organismo  Público,  solicitó  atenta  colaboración  al  Procurador 
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General de Justicia en el Estado a efecto de que se sirviera remitir 
avances generados en la  integración de la  indagatoria  291/2004. 
(Foja 199).

10.-  Mediante proveído de 15 de septiembre de 2004, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
solicitó  colaboración al Procurador General de Justicia del Estado a 
efecto de que se sirviera remitir copia certificada de las actuaciones 
practicadas  dentro  de  la   indagatoria  306/2004,  petición  que  fue 
concedida. (Foja 330).

11.- El 18 de octubre de 2004, este Organismo Público, 
solicitó  atenta  colaboración al  Procurador  General  de Justicia  del 
Estado,  a efecto de que se sirviera remitir avances generados en la 
integración de la indagatoria 306/2004, petición que en su momento 
fue obsequiada. (Foja 348)

12.-  Por  determinación  de  enero del  año en curso,  el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo  ordenó  remitir  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Institución. (foja  ).

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada por Gabriel Flores Gómez, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, el día 7 de abril de 2004 (foja 1).

II.-  Certificación   realizada  por  el  Abogado  Arturo 
Martínez  Calvario,  Visitador  adscrito  a  la  Dirección  de  Quejas  y 
Orientación de este Organismo, el  7 de abril  de 2004, en la que 
constan  las  lesiones  que  presentó  el  quejoso  y  que  en  lo 
conducente dice: “...1.- Raspón en la parte baja de la oreja derecha 
de aproximadamente 4 centímetros. 2.- Escoriaciones en la barbilla 
color  rojizo  y  violáceo  de  aproximadamente  8  centímetros.  3.-  
Escoriación  en  el  hombro  izquierdo  de  aproximadamente  10 
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centímetros.  4.-  Ligeras  escoriaciones  en  la  espalda.   5.-  
Escoriación con costra circular  de aproximadamente 2  cm;  en el  
codo izquierdo.  6.- Escoriación con costra de aproximadamente 2 
centímetros  en  forma  circular;  7.-Mancha  violácea  y  rojiza  en  la  
cadera  del  lado  derecho  aproximadamente  15  centímetros.  8.-  
Mancha morada de aproximadamente 8 centímetros en la cadera 
del lado izquierdo; siendo todas las lesiones visibles que presenta;  
...” (foja 5).

III.- Informe previo rendido por el Director de Seguridad 
Pública  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla, a través de oficio 090/DSPM/04 de 12 de abril de 2004,  que 
en  lo  conducente  se  transcribe:  “...El  que  suscribe  C.  Cmdte. 
Federico  Varela  Sarmiento,  Director  de  Seguridad  Publica 
Municipal,  por  medio  del  presente  me  dirijo  ante  usted,  con  el  
debido  respeto,  para  rendir  un  informe  en  relación  a  la  queja 
presentada ante usted, por el C. Gabriel Flores Gómez, que siendo 
aproximadamente las  17:45 hrs.,  del  día  04 de  Abril  del  año  en 
curso, se recibe un reporte de auxilio a la cabina central, por parte 
del elemento de Vialidad Municipal, Agustín Cruz Almaras, el cual 
menciona  que  en  la  esquina  que  conforma   las  calles  Avenida 
Independencia  y  Avenida  Hidalgo,  él  se  encontraba  por  el  lugar  
abordando la combi para dirigirse a su casa ya que se encontraba 
en su día de franquicia, cuando al  momento de arribar su combi  
volteo repentinamente y vio que a su compañero de trabajo José 
Cristian  Rivera  Espinoza,  lo  estaban  golpeando  y  pateando  dos 
sujetos y al ver esto se dirigió al lugar inmediatamente y en esos 
momentos  se  percataron  estos  sujetos  porque  ya  gente  que  se 
encontraba en el lugar ya estaba interviniendo para que dejaran de 
golpearlo, dándose a la fuga uno de estos a bordo de un vehículo  
Nissan  Tsuro  de  color  azul,  con  placas  de  circulación  TSP2367 
Pue.,  Mex.,  y  el  otro  se  hecho  a  correr  ambos  con  dirección  al  
Poniente de la Ciudad, por lo que en esos momentos hace mención 
el elemento Agustín Cruz Amaras, que  inmediatamente al ver a su 
compañero sin sentido tirado en la calle tomo su radio de este, y 
empezó a pedir ayuda reportando a la Cabina Central de Seguridad 
Pública, así como a la central de Vialidad Municipal, se enviarán a 
una  ambulancia  para  la  atención  de  su  compañero,  ya  que 
menciono que se encontraba sin sentido por las agresiones físicas 
que había recibido, por motivo de la Semana Santa, se trabaja con 
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un dispositivo de seguridad en donde de manera inmediata arribo al  
lugar la patrulla 03, a bordo el Agente Lobzang Morales, el cual de 
manera inmediata todavía logra ver como se alejaba el vehículo en 
donde  iba  uno  de  los  responsables  de  agredir  al  elementos  de 
Vialidad, así como se percata de otro sujeto corriendo de nombre 
Luis Valero (hijo), el cual se logra introducir a una casa pegado a un 
comercio de pozoleria con la razón social Cricel, en donde dio la  
ubicación  el  elemento  a  bordo  de  la  unidad  03,  que  se  había 
introducido  un  sujeto  con  las  características  antes  mencionadas,  
pasando informe a elementos de Vialidad y Seguridad Pública, en 
donde llego de manera inmediata la patrulla No.  16,  a bordo los 
elementos  Inocente  Méndez  Barragán No.  213  y  el  Cabo Cesar 
Guevara  Muñiz,  No.  403,  en  donde  verificaron  con  la  gente  del 
lugar, informando que nunca habían visto entrar a una persona en 
ese lugar, por lo que se presume que este sujeto Luis Valero, vive  
en esta dirección, retirándose del lugar dicha unidad, uniéndose a la  
localización de dicho vehículo antes reportado, mientras que en el  
lugar de los hechos arribo la unidad 17, a bordo los elementos 423 y  
201, los cuales al notar la tardanza de la ambulancia y el elemento 
seguía semiinconsciente en el suelo fue levantado con cuidado y de 
la misma manera fue trasladado de inmediato al Hospital General  
para su atención medica, posteriormente se recibe reporte de parte 
de vialidad que en prolongación Allende entre Eje Poniente y 16 de 
Septiembre  tienen  ubicado  a  dicho  vehículo  y  al  conductor  de 
nombre Gabriel  Flores Gómez, como el  probable responsable de 
agredir físicamente al C. José Cristian Rivera Espinoza, por lo que 
de manera inmediata acudió al lugar la unidad 16, tripulantes 213 y 
el  Cabo  403,  así  como  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal,  
acompañado del elemento 228, a bordo de la unidad 11, en donde 
en apoyo a Seguridad Vial se asegura al C. Gabriel Flores Gómez,  
C. Gabriel Flores Gómez, de 21 años, con domicilio en calle Allende 
No.  03,  Col.  Centro,  el  cual  por  informe  de  los  elementos  ahí  
presentes se tiene conocimiento de que se encontraba en un estado 
agresivo  y  negándose  a  su  aseguramiento  para  poder  ser 
trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, para 
ser  puesto  a  disposición  de  la  autoridad  competente  y  el  
esclarecimiento de los hechos, por lo que tuvo que ser controlado y 
trasladado  a  las  instalaciones  de  la  Comandancia  de  la  Policía 
Municipal, en donde fue dictaminado por el médico Dictaminador Dr.  
Carlos J. González Maceda, en donde clínicamente lo encontró con 
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aliento alcohólico y el cual fue puesto a disposición del Agente del  
Ministerio  Público del  Fuero Común por parte de la Dirección de 
Seguridad  Vial  y  Tránsito  Municipal,  quedando  asentado  para  el  
esclarecimiento  de  los  hechos  291/2004,  y  que  para  su superior 
conocimiento en carácter  de informe de que el  C.  Gabriel  Flores 
Gómez,  es  una  persona  que  a  menudo  tiene  problemas  con  la 
ciudadanía, por lo que a continuación le comunico que por viva voz 
nos informo el señor Israel Nuñiz, con domicilio en privada Fuentes 
Escamilla  S/N, el  cual  fue lesionado por arma de fuego con dos 
impactos de bala en las piernas a la altura de la ingle, por el C.  
Gabriel Flores Gómez, en la madrugada del 3 de marzo del 2001, 
así como del C. Marco Antonio Cerezo López, con domicilio en el  
Fraccionamiento Coahixtla, manifestó que en la madrugada del 23 
de marzo del 2002, fue interceptado por el C. Gabriel Flores Gómez,  
quien lo lesionó con un machete en la  4espalda,  y  como estaba 
cerca de su domicilio se fue corriendo hasta llegar su casa y hasta  
este lugar llegó el C. Gabriel Flores Gómez, quien causo daños en 
sus ventanas de su domicilio, y que en esos momentos por parte de  
sus familiares tuvo que ser trasladado al Hospital General para su 
atención medica, y para su conocimiento de estos dos actos por  
parte del C. Gabriel  Flores Gómez, no existe antecedente en los  
archivos o expedientes de la procuraduría General de Justicia ya 
que  menciona que es por temor a represarías y del influyentismo 
del cual gozan familiares el C. Gabriel Flores Gómez, pero que si  
están  consientes  y  de  la  manera  de  cooperar  para  la  buena  
aplicación de nuestras leyes, de recibir asesoramiento por parte de 
ustedes, para poder denunciar a este sujeto para que ninguno de 
los ciudadanos que se le atraviesen en el camino pueda sufrir este  
tipo de agresiones como el que ultimas fechas sufrió el elemento de 
Tránsito Municipa...” (Fojas 14, 15 y 16).

IV.-  Informe previo que rindió el  Director de Seguridad 
Vial y Tránsito Municipal del Izúcar de Matamoros, Puebla, a través 
de oficio sin número de 8 de abril de 2004,  que en lo conducente 
dice: “...El suscrito C. Pablo Manuel Vargas Rodríguez, en calidad 
de Director de Seguridad Vial y Transito Municipal, por medio del  
presente,  me dirijo a usted de la manera más atenta para rendir  
informe, en razón a la queja presentada por el  C.  Gabriel  Flores 
Gómez  y,  que  en  relación  a  los  hechos,  suscitados  el  pasado 
Domingo  04  de  los  presentes,  informo  lo  siguiente:  Siendo 
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aproximadamente  las  17:45  hrs.  Un  elemento  de  la  corporación,  
Agustín Cruz Almaraz (estaba franco) informo por el radio portátil,  
que  portaba  el  agente  derribado,  que  un  compañero  en  servicio 
había  sido  golpeado,  por  dos  sujetos,  de  tal  manera  que  quedo 
inconsciente sobre el arrollo vehicular, crucero de Av Independencia 
y calle Miguel Hidalgo, y que gracias a su intervención evito que lo  
siguieran golpeando y pateado en el suelo, uno de ellos se sube al  
vehículo y se da a la fuga en el mismo (NISSAN de color azul con  
placas  TSP2367),  con  rumbo  hacia  el  Poniente,  sobre  Av 
Independencia,  mientras  que  el  otro  corrió  a  quien  se  trato  de 
alcanzar  pero  se metió  en una casa,  sobre  la  calle  de Guerrero 
(pozoleria  Crisel,  lo  señalan  como  “Luis Balero”,  Hijo),  frente  a 
Oficinas del Monte de Piedad. Dada la descripción del vehículo, el  
agente Lobsang,  lo  identifica en Guerrero e Independencia en la  
patrulla  03,  ordenándole que se detenga,  donde por  el  contrario,  
avanza  a  alta  velocidad  pasando  el  semáforo  en  rojo  y  demás 
señalamientos  atentando  contra  las  vías  de  comunicación  y 
peatones,  por  lo  que,  el  agente  procedió  a  encender  torretas  y  
sirena para alertar a los ciudadanos. Dada la ubicación del vehículo, 
me  dirigí  al  área  por  donde  informaban  se  había  dirigido 
percatándome  de  que  éste  pretendía  salir  por  la  calle  de 
prolongación allende hacia el eje Poniente, a lo que simplemente le  
cerré el paso para evitar con ello alguna desgracia que lamentar,  
intenta  retroceder  de  reversa  pero  se  lo  impide  la  patrulla  de 
Seguridad  vial.  Posteriormente,  una  vez  que  me  identifique,  se  
procedió  a  indicarle  al  conductor  que se le  acusaba de  a  haber  
golpeado y privado a un elemento de nuestra corporación, quien sin  
atender, buscaba algo debajo de su asiento, por lo que se le pide 
que bajase inmediatamente del vehículo, quien lo hace de manera 
vaciladora, colocando instintivamente las manos sobre el toldo de su 
vehículo,  posteriormente  con  su  mano  derecha  intenta  sacar  un 
objeto de una funda de su cinturón, pero al percatarme de que se  
trataba de una navaja se la arrebate, indicándole que no intentara 
complicar las cosas y que me proporcionara su licencia de conducir  
y  tarjeta  de  circulación,  a  lo  que  procedió  a  sacar  su  cartera  y  
entregarme su  licencia  donde se  identifica  como  Gabriel  Flores 
Gómez,  posteriormente  busca  entre  al  guantera  la  tarjeta  de 
circulación,  presentándome  un  documento  de  SEDUBEROB 
(verificación), Al mismo tiempo bajaban los policías de sus patrullas 
(unidades 11 y 16,  quien al  frente estaba el  Cmdte.  Tamayo),  al  
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igual que el agente Lobsang para asistirme en caso de que intentara  
alguna  situación  agresiva,  inmediatamente  se  acercaron  los 
policías,  por  lo  que  me  dirigí  con  el  comandante  Tamayo  para 
indicarle del comportamiento del conductor y entregarles la navaja 
que le había quitado al sujeto e indicarles que estaba ebrio para que  
el  médico legista le  hicieran su correspondiente examen médico,  
además se les pide lo resguarden, ya que es el sujeto que había 
golpeado y privado a un compañero en servicio, para que, en breve 
y después de atender al compañero procederíamos con la puesta a 
disposición ante el Ministerio Público de dicho individuo. Una vez 
descrito el  comportamiento del  sujeto al  comandante, los policías  
procedieron a su detención y revisión del vehículo, encontrándose 
dos  machetes  que  se  pueden  apreciar  en  las  imágenes.  Acto 
seguido se procede a levantar la boleta de infracción y a llamar a la 
grúa para llevar al NISSAN a nuestro encierro, posteriormente me 
traslade al  Hospital  General  de Salud para conocer el  estado de  
salud de nuestro compañero quien estaba bajo observación y se 
quejaba de fuerte dolor en la mandíbula, cabeza y espalda, además 
de sentirse con nauseas y, no recordaba nada de lo sucedido, es  
más,  pensaba  que  había  sido  arrollado  por  algún  vehículo. 
Posteriormente retorne a la oficina para iniciar el oficio de la puesta  
a disposición ante M.P., como no contestaban el teléfono, decidí ir a  
la oficina para informar de la puesta a disposición, momento en el  
que  fui  interceptado  justo  antes  de  tomar  el  libramiento  (Blvd.  
Revolución y libramiento Cristóbal Colón) por un caribe rojo, quien 
insistía mucho en que me detuviera, una vez parado, bajaron un  
señor y una señora, quienes me dijeron de que manera nos íbamos 
a  arreglar,  a  lo  que  les  pregunte  sorprendido,  ¿que  de  qué  se 
trataba?, y el Sr. Olfrido Medina Medina me comenzó a decir que 
era sobre el joven que acababa de ser detenido; a lo que le conteste 
que era un caso para el Ministerio Público por agredir a un agente; 
agregándose la  Sra.  Martha  Gómez Dueñas,  insistieron  que  no 
fuera malo y que arregláramos las cosas para no pasar a “mayores 
complicaciones”; por lo que les dije que no era posible de ninguna 
manera, ya que en primer lugar deberíamos conocer la situación del  
agente  agredido,  pues  no  existía  dictamen  alguno  aún  y  que 
además mi  deber  es  proteger  a  la  ciudadanía y  más aún a  mis 
agentes que me ayudan a hacerlo y dejar impune tal situación sería 
como no respaldar a la corporación, tanto insistías que mencionaron 
situación como que el muchacho era muy problemático y agresivo a  
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lo que les conteste; con más razón se debe aplicar un correctivo al  
joven  y  mencionaron  cosas  como  que  ya  había  baleado  y 
macheteado a personas, no sabía si pretendían intimidarme, pero 
no les creí y les dije que me permitieran definir la situación de salud  
de mi  agente  agredido,  al  que insistiendo me dijeron donde nos 
podríamos  ver,  a  lo  que  con  la  intención  de  que  terminara  tal  
situación les dije que yo estaría en el Hospital General de Salud,  
terminando el  acoso.  Una vez  en  el  Hospital  General  de  Salud,  
llegaron  junto  con  el  joven,  pues  manifestaban  que  había  sido 
golpeado  brutalmente  y  que  deberían  atender  tales  heridas, 
posteriormente,  me  entere  que  habían  estado  hostigando  al 
compañero  agredido  para  que  se  desistiera  de  una  posible 
demanda, a lo que en todo momento, el agente contesto que lo que 
le interesaba era en primer instancia recuperarse de tal situación.  
Una  ves  contactado  al  Auxiliar  del  M.P.,  me  sindico  que  la  
disposición se hiciera al otro día a las 8:00 hrs.. Como Izúcar de 
Matamoros, es una ciudad pequeña el rumor se corrió, por lo que 
empezaron a llegar rumores de que el tal Gabriel Flores Gómez, era  
toda  una  “fichita”,  y  que  verdaderamente  si  había  baleado a  un 
joven y por lo menos un machetazo a otra persona, los nombres que 
de viva voz lo manifiestan son: C. Israel Núñez, con domicilio en  
Priv. Fuentes Escamilla S/N recibió dos balazos en las piernas a la  
altura de la ingle en la madrugada del 03 de Marzo de 2001 y Al C.  
Marco  Antonio  Cerezo  López,  con  domicilio  conocido  en  el  
fraccionamiento de Cuahuixtla  logró darle  el  machetazo en plena 
espalda, también, en la madrugada pero del 23 de Marzo del 2002, 
ambos  de  Izúcar  de  Matamoros,  Pue.,  y  quienes  por  razones 
personales  en  ese  momento  no  demandaron  por  temor  a 
represalias,  se  dicen  que  también  que  tiene  un  proceso  por 
homicidio,  que ingiere droga,  entre otras cosas más,  que no fue 
posible corroborar para el presente informe. Estos comentarios se 
hicieron  del  conocimiento  al  C.  Lic.  Coordinador  de  Ministerios  
Públicos,  además de que se le  solicito  su  averiguación a  donde 
correspondiera para probar más aún su conducta peligrosa para la 
sociedad misma.  Ojalá  y  ustedes  puedan hacer  algo  para  evitar  
problemas  posteriormente  por  este  individuo  hacia  la  paz  y 
tranquilidad,  derechos  básicos  y  primordiales  de  todos  los 
Humanos.  Es injusto para la ciudadanía,  que los padres de éste 
individuo,  muevan  sus  influencias  ($)  para  evitar  que  sufra  las 
consecuencias de sus actos, ¿quien será el próximo?, Mediante la  
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presente pido su intervención para evitar que personas con estas 
características deambulen como si nada, atentando y afectando los  
“derechos  humanos”  de  quienes  si  nos  comportamos 
responsablemente...” (Fojas 19  a 21).

V.- De los anexos que exhibió con su informe previo el 
Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  se  observa  el  oficio  DSVTM-
/007/04, de 4 de abril de 2004,  dirigido a C. Agente del Ministerio 
Público, adscrito a esa Ciudad, por el C. Fermín Muñoz Téllez, Jefe 
de  Circulación  de  la  Dirección  de  Seguridad  Vial  y  Tránsito 
Municipal  del  propio lugar,   lo  que en lo  conducente dice:  “...Me 
permito poner a disposición al C. Gabriel Flores Gómez de 21 años  
de edad y el Vehículo marca Nissan tipo Tsuru, Modelo 1998 color  
azul placas de circulación: TSP2367 del Estado de Puebla. Por el  
ilícito de ataques a vías generarles de comunicación cometido en 
agravio de la sociedad y por causarle lesiones al C. José Cristian 
Rivera  Espinoza  Agente  de  seguridad  vial.  Hechos:  Siendo  las 
17:40 hrs. En la calle Independencia a la altura de la calle Hidalgo, 
El  Agente  de  Seguridad  Vial  Municipal  José  Cristian  Rivera 
Espinoza,  se  encontraba  haciendo  su  labor  correspondiente  en 
dicho crucero a lo cual marca el alto a un vehículo marca Nissan 
tipo Tsuru II, Modelo 1998 color azul placas de circulación: TSP2367 
del Estado de Puebla, a lo que el conductor no quería respetar, se  
baja de su automóvil y arremete físicamente contra el elemento de  
Seguridad Vial y dejándolo inconsciente en el piso, dándose a la 
fuga  en  su  vehículo  sobre  la  calle  Independencia  hacia  el  Eje  
Poniente, no respetando el rojo de semáforo, a exceso de velocidad 
y  sin  precaución,  y  se  logra su detención a la  altura de la  calle  
prolongación Allende Colonia del Empleado esquina Eje Poniente 
por el C. Director de Vialidad Municipal Ing. Pablo Manuel Vargas 
quien posteriormente solicita la presencia de Seguridad Pública para 
su aseguramiento y traslado ya que dicha persona se puso muy 
agresiva. Investigaciones y causas determinantes: el suscripto perito 
vial  con apoyo en los Artículos 1ro.  22 fracción V, de la  Ley de 
Vialidad  y  Transporte  Estatal,  y  por  Violación  a  los  Artículos  6 
exceso, 93 frac. III  alto de semáforo, 99 falta de Precaución, 130  
darse a la fuga y 99 conducir con aliento alcohólico se considera 
responsable  del  ilícito  de  ataque  a  las  vías  de  comunicación 
cometido en agravio de la sociedad al C. Gabriel Flores Gómez de 
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21 años de edad, anexo copia de la boleta de infracción quedando 
dicho vehículo de referencia a su disposición en el encierro oficial de 
esta corporación el cual se encuentra ubicado en Av. Magdalena 
S/N del barrio de la Magdalena, de esta misma ciudad.” (foja 23). 

VI.- Informe justificado rendido a este Organismo por el 
C. Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla,  a través 
de oficio PM0376/05/04  de 25 de mayo de 2004, respecto a los 
hechos constitutivos de la presente queja, que en lo conducente se 
transcribe “... QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2004, EL ELEMENTO 
DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL, C.  
JOSÉ CHRISTIAN RIVERA ESPINOZA FUE GOLPEADO POR EL 
C. GABRIEL FLORES GÓMEZ YA QUE COMO FUI INFORMADO 
POR EL DIRECTOR DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL Y EL 
C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE 
MUNICIPIO  DE  IZUCAR  DE  MATAMOROS,  PUEBLA,  SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA 
Y  CINCO  MINUTOS  DEL  DIA  ARRIBA  CITADO, 
ENCONTRÁNDOSE  EL  ELEMENTO  JOSÉ  CHRISTIAN  RIVERA 
ESPINOZA  ASIGNADO  AL  CRUCERO  QUE  FORMAN  LAS 
CALLES AVENIDA INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO DEL 
CENTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL OBSERVÓ QUE EL 
HOY QUEJOSO CONDUCIENDO UN VEHICULO NISSAN COLOR 
AZUL CON NUMERO DE PLACAS TSP2367 COMETÍA FALTAS 
AL REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO DEL ESTADO, YA 
QUE LO HACIA CON FALTAS AL REGLAMENTO DE VIALIDAD Y 
TRANSITO DEL ESTADO, YA QUE LO HACIA CON FALTA DE 
PRECAUCIÓN, SIN RESPETAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD Y 
SIN RESPETAR EL SEÑALAMIENTO DEL ALTO DEL SEMÁFORO 
UBICADO EN DICHO CRUCERO, POR LO QUE SE LE INDICO A 
TRAVÉS DEL SILBATO SE DETUVIERA, LO CUAL HIZO A UNA 
DISTANCIA  APROXIMADA  DE  VEINTE  METROS  Y  AL 
ACERCARSE  EL  ELEMENTO  JOSÉ  CHRISTIAN  RIVERA 
ESPINOZA  FUE  GOLPEADO  POR  EL  HOY  QUEJOSO  Y  UN 
ACOMPAÑANTE, DÁNDOSE POSTERIORMENTE LOS HECHOS 
NARRADOS EN LOS RESPECTIVOS INFORMES QUE RINDEN 
EL  C.  INGENIERO  PABLO  MANUEL  VARGAS  RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO MUNICIPAL DE 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA EL DIA OCHO DE ABRIL DE 
DOS  MIL  CUATRO Y  EL  C.  FEDERICO VARELA  SARMIENTO 
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DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON FECHA 
DOCE  DE  ABRIL  DE  DOS  MIL  CUATRO AL  C.  LIC.  ARTURO 
MARTÍNEZ CALVARIO  VISITADOR AUXILIAR ADSCRITO A  LA 
DIRECCIÓN DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN DE ESA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA Y QUE 
OBRAN  EN  AUTOS,  LOS  CUALES  SE  TIENE  POR 
REPRODUCIDOS POR RAZONES OBVIAS. LA PARTE QUEJOSA 
RECLAMA LA DETENCIÓN ILEGAL Y EL MALTRATO DE QUE 
FUE  OBJETO  POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL Y VIALIDAD MUNICIPAL DE IZUCAR DE 
MATAMOROS,  PUEBLA.  EN  AUTOS  APARECE  LA  PUESTA A 
DISPOSICIÓN DEL AHORA QUEJOSO ANTE EL AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN POR EL DELITO DE 
ATAQUES  A  LAS  VÍAS  GENERALES  DE  COMUNICACIÓN 
SEGÚN OFICIO DSVTM-007/04  DIRIGIDO AL C.  AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN EN ESTE DISTRITO 
DE IZUCAR DE MATAMOROS DE FECHA CUATRO DE ABRIL DE 
DOS MIL CUATRO. LO ANTERIOR DEJA SIN EFECTO LO DICHO 
POR LA PARTE QUEJOSA QUE FUE UNA DETENCIÓN ILEGAL 
YA  QUE  POSTERIORMENTE  EL  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO  INTEGRA  LA  AVERIGUACIÓN  PREVIA  NUMERO 
291/2004  AL  MOMENTO  DE  TOMARLE  DECLARACIÓN  AL 
ELEMENTO  DE  SEGURIDAD  VIAL  Y  TRANSITO  MUNICIPAL 
JOSÉ  CHRISTIAN  RIVERA  ESPINOZA  EL  CUAL  SE 
ENCONTRABA INTERNADO EN EL HOSPITAL GENERAL POR 
RAZÓN DE LOS GOLPES RECIBIDOS POR EL HOY QUEJOSO. 
EN LO QUE SE REFIERE A LO LLAMADO POR EL QUEJOSO 
MALTRATO, ES DE OBSERVARSE QUE DE ACUERDO A LAS 
NOTAS MEDICAS PRESENTADAS POR LA PARTE QUEJOSA A 
ESA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y FIRMADA POR EL 
DOCTOR ROBLES SÁNCHEZ Y QUE DEMOSTRABAN, SEGUN 
ELLOS, UN CUADRO DE INTENSO DOLOR SOBRE TODO EN LA 
REGIÓN  COSTAL  EN  LAS  TRES  ULTIMAS  COSTILLAS 
INFERIORES;  CUANDO  EL  SIETE  DE  ABRIL  EL  VISITADOR 
AUXILIAR  DE  LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL 
ESTADO DA FE DE LAS LESIONES QUE PRESENTA EL HOY 
QUEJOSO  MANIFIESTA  QUE  SON  LAS  SIGUIENTES:  1.- 
RASPON  EN  LA  PARTE  BAJA  DE  LA  OREJA  DERECHA 
APROXIMADAMENTE  DE  CUATRO  CENTIMETROS.  2.-  
ESCORIACIONES  EN  LA  BARBILLA  COLOR  ROJIZO  Y 
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VIOLACEO DE APROXIMADAMENTE OCHO CENTIMETROS. 3.-  
EXCORIACIÓN  EN  EL  HOMBRO  IZQUIERDO  DE  DIEZ 
CENTIMETROS.  4.-  LIGERAS  ESCORIACIONES  EN  LA 
ESPALDA.  5.-  ESCORIACION  CON  COSTRA  CIRCULAR  DE 
APROXIMADAMENTE  DOS  CENTIMETROS  EN  EL  CODO 
IZQUIERDO  6.-  EXCORIACIÓN  CON  COSTRA  DE 
APROXIMADAMENTE  DOS  CENTÍMETROS  EN  FORMA 
CIRCULAR. 7.- MANCHA VIOLÁCEA Y ROJIZA EN LA CADERA 
DEL  LADO  DERECHO  DE  APROXIMADAMENTE  QUINCE 
CENTIMETROS. 8.- MANCHA MORADA DE APROXIMADAMENTE 
OCHO CENTIMETROS EN LA CADERA DEL LADO IZQUIERDO 
SIENDO TODAS LAS LESIONES VISIBLES.  COMO SE PUEDE 
OBSERVAR  DICHAS  LESIONES  NO  CORRESPONDEN  AL 
CUADRO DE DOLOR EN LA ZONA COSTAL Y QUE EL QUEJOSO 
ALEGABA FRACTURAS EN LA REGIÓN COSTAL EL DIA CINCO 
DE ABRIL LE DI  INSTRUCCIONES AL MÉDICO LEGISTA QUE 
DICTAMINÓ  EL  DÍA  ANTERIOR  AL  QUEJOSO  PARA  QUE 
APERSONARA EN EL HOSPITAL GENERAL Y CONSTATARA SI 
SE ENCONTRABA FRACTURADO EL QUEJOSO DE LA REGIÓN 
COSTAL  COMO  SE  INFIERE  EN  LAS  NOTAS  MEDICAS  DEL 
HOSPITAL GENERAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, Y 
QUE  COMO  SE  MANIFIESTA  EN  LA  AMPLIACIÓN  DEL 
DICTAMEN  MÉDICO  HECHO  POR  EL  MEDICO  LEGISTA  DE 
ESTE AYUNTAMIENTO NO SE ENCONTRÓ NINGUNA LESIÓN 
EN EL QUEJOSO DESPUÉS DE HABERLE PRACTICADO RAYOS 
X. POR LO ANTERIOR MANIFESTADO Y POR LA FE QUE DA EL 
VISITADOR  AUXILIAR  DE  LA  COMISION  DE  DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO CON FECHA SIETE DE ABRIL DE DOS 
MIL  CUATRO  DE  LAS  LESIONES  DEL  HOY  QUEJOSO  Y 
CONSIDERANDO  LOS  INFORMES  QUE  RINDEN  LOS  C.C. 
DIRECTORES DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO MUNICIPAL Y 
DE  SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL  AL  C.  LIC.  ARTURO 
MARTÍNEZ CALVARIO  VISITADOR AUXILIAR ADSCRITO A  LA 
DIRECCIÓN DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN DE ESA COMISIÓN 
DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA  Y  LO 
ACTUADO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA 
AVERIGUACIÓN  PREVIA  291/2004  LA  PARTE  QUEJOSA 
GOLPEO A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO 
MUNICIPAL  CON  LOS  PIES  Y  PUÑOS  HASTA  DEJARLO 
INCONSCIENTE Y AL SER ASEGURADO PARA SU PUESTA A 
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DISPOSICIÓN  ANTE  LA  AUTORIDAD  CORRESPONDIENTE 
PUSO  RESISTENCIA  AL  ARRESTO  HACIENDO  USO  DE  LA 
FUERZA, POR LO QUE TUVO QUE SER SOMETIDO POR LOS 
ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD.  Y  QUE  COMO  QUEDO 
DEMOSTRADO  EL  SUPUESTO  MALTRATO  EL  DIA  SIETE  DE 
ABRIL  EL  VISITADOR  AUXILIAR  DE  LA  COMISIÓN  DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA LIC. ARTURO 
MARTÍNEZ  CALVARIO  DA  FE  DE  RASPONES  Y 
ESCORIACIONES, MAS NUNCA DE FRACTURAS...”  ( fojas 47 a 
49). 

VII.-  De  los  anexos  que  exhibió  con  su  informe  el 
Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, se observa la 
ampliación  del  dictamen  médico  de  fecha  6  de  abril  de  2004, 
respecto al  dictamen primordial  realizado el   4 de abril  del  2004, 
suscrito por el Doctor J. González Maceda, médico dictaminador de 
la  policía  preventiva  municipal  de  ese  lugar,   de   que  en  lo 
conducente dice:" El que suscribe Dr. Carlos J. González Maceda 
medico Cirujano y Partero con cedula profesional 3162541. adscrito 
a  seguridad publica  municipal.  informa:  que el  día 4  de abril  del  
2004 siendo las 18:30 se practicó dictamen médico al C. Gabriel  
Flores Gomez encontrándose clínicamente con aliento  alcohólico, 
presentando  mucosas  orales  semi  deshidratadas,  tomando  en 
cuenta que el alcohol se considera una sustancia hidrosoluble y en 
base  a  la  cantidad  ingerida  su  eliminación  es  rápida  por  su  
metabolismo  hepático  y  eliminación  renal,  por  lo  que  revisiones 
posteriores puede detectarse como negativo. A la exploración física 
presenta  edema  en  pómulo  derecho,  excoriación  retroauricular  
derecha, excoriación en codo derecho y en región de torax posterior  
posterior  a  nivel  de  omoplatos,  al  momento  de  la  palpación  en  
parrilla costal no refiere dolor, ni se palpa crepitación, así como no 
referir dolor con los movimientos respiratorios ni disnea que sugiera 
fractura  costal,  a  nivel  abdominal  no  refiere  dolor  ni  presenta  
contusión alguna. Refiere dolor en carpos de mano izquierda, en el  
momento del  dictamen médico no presenta edema ni  pérdida de 
movimiento ni de fuerza..." ( foja 50).

VIII.- Actuaciones practicadas dentro de la averiguación 
previa 291/2004, iniciada contra el quejoso Gabriel Flores Gómez, 
por la presunta comisión de Lesiones dolosas y portación de arma 
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prohibida de las que pos su importancia destacan las siguientes: 

 a).- Comparecencia del C. Fermín Muñoz Téllez, Jefe de 
Circulación de la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,   ante  la  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador Par de ese Distrito Judicial, a través del cual 
pone  a  su   disposición  a  Gabriel  Flores  Gómez  y  que  en  lo 
conducente dice: “... En la ciudad de Izúcar de Matamoros Puebla,  
siendo las 08:00 ocho horas del día 05 de abril de 2004 dos mil 
cuatro, la  suscrita  funcionaria  actuante,  LICENCIADA  MARIA 
ESTHER  SANTANA  MENDEZ,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador Par, de este distrito Judicial.-HACE CONSTAR.- Que 
se tiene la presencia en el interior de esta oficina de la persona que 
dijo  llamarse:  FERMIN MUÑOZ TÉLLEZ,  el  que  protestado  para 
conducirse con verdad ante una autoridad, y advertido de las penas 
en  que  incurren  las  personas  que  declaran  con  falsedad..  
DECLARO: Que en este momento exhibo mi oficio número DSVTM-
/007-04 de fecha 04 de abril del año en curso, del cual se me da 
lectura y expongo: Que lo ratifico en todas y cada una de sus partes 
por contener la verdad de los hechos y por haber sido redactado 
conforme a  mis  instrucciones...  deseo agregar  que el  agente  de 
Seguridad Vial JOSE CRISTHIAN RIVERA ESPINOZA se encuentra 
lesionado en el hospital Centro de Salud de esta ciudad por parte de 
la persona que dejo a disposición de esta Representación Social de 
nombre  GABRIEL  FLORES GOMEZ,  el  cual  se  encuentra  en  el  
hospital centro de salud ya que refirió que se siente mal y el cual  
una vez que lo den de alta será trasladado a ka cárcel Municipal de 
esta ciudad, y al auxilio de nosotros llego seguridad pública y esta 
persona de nombre GABRIEL FLORES GOMEZ se resistía  a su 
aseguramiento causándose lesiones en ese momento al subirse a la 
camioneta... ” (fojas 203 y 210).

b).-  Oficio  DSVTM-/007/04,  dirigido  al  C.  Agente  del 
Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, de fecha 4 de 
abril de 2004,  suscrito por el Jefe de Circulación de la Dirección de 
Seguridad y Tránsito Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, el 
cual ha sido reseñado anticipadamente y a virtud del cual Gabriel 
Flores  Gómez,  fue  puesto  a  disposición  del  representante  social 
citado  y  que  se  da  por  reproducido  en  obvio  de  repeticiones 
innecesarias (foja 205).
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c).- Nota médica realizada a las 21:45 horas del día 4 de 
abril  del  año en curso,  por el  doctor  A.  Robles Sánchez, médico 
adscrito al Hospital General de Izúcar de Matamoros, Puebla, que 
en lo propio dice: “NOMBRE GABRIEL FLORES GOMEZ... -NOTA 
DE URGENCIAS- Se trata de masculino de 21 años de edad el cual  
es traído por oficiales de vialidad y seguridad pública municipal, en  
calidad de detenido para ser valorado por lesiones contusas, refiere 
dolor  de  moderada  intensidad  en  ambas  manos  y  en  muñeca 
izquierda,  en región costal  derecha de últimas tres  costillas  lado 
derecho, y ardor en cara posterior de abdomen a nivel de escapulas 
en región dorsal, dolor en hemicara derecha por contusión con puño 
y recibiendo varias contusiones en diversas partes del cuerpo... con 
facies  de  dolor  y  angustia...  no  presenta  aliento  alcohólico...  
presenta  inflamación  en  maxilar  superior  en  inferior  solo  lado 
derecho por  contusión...  presenta  escoriaciones en dorso a  nivel  
escapular y en hombros, y dolor a la palpación en región costal en  
últimas  tres  costillas  inferiores  derechas...  en  crestas  iliacas 
presenta hematoma de cada lado de 2 a 3 cm de diámetro aprox. 
En ambas muñecas  presenta  leves escoriaciones con dolor  a  la  
palpación en mano izquierda a nivel del carpo con leve aumento de 
tamaño, y leve disminución de la fuerza, sensibilidad y movimientos 
sin alteraciones, en muslo izquierdo presenta hematoma de 4 a 5 
cm  de  diámetro...  22:30  horas....  refiere  dolor  intenso  en  región 
costal de últimas 3 costillas inferiores de lado derecho, y refiere que 
aumenta con movimientos respiratorios, sin embargo aumenta a la  
palpación por lo que se mantiene en observación para vigilancia de 
datos  de  dificultad  respiratoria  y  corroborar  o  descartar  probable 
fractura  costal  por  medios  de  radiografías   y  en  mano izquierda  
descartar fx carpiana. IDX: POLICONTUNDIDO...”  (foja 209 frente y 
vuelta).  

d).-  Dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicofisiológico 
número 222  de 5 de abril de 2004, realizado por el Dr. A. Agustín 
Santillan Palafox,  médico legista del  Tribunal  Superior  de Justicia 
del Estado, en relación a las alteraciones en la salud sufridas por 
Gabriel Flores Gómez y que en lo que interesa a este Organismo 
dice:  “... SE TUVO A LA VISTA EN HOSPITAL DE SALUBRIDAD 
EN  URGENCIAS  A  EL  (LA  )  C.  GABRIEL  FLORES  GOMEZ...  
DESCRIPCIÓN  DE  LESIONES  1.-  EQUIMOSIS  DE  COLOR 
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VIOLACEAS  EN  MAXILAR  INFERIOR  DERECHO  DE  4X1 
CENTIMETRO,  A  NIVEL  DE  DECINA  Y  ONCEAVA  COSTILLA 
IZQUIERDA  TERCIO  MEDIO  DE  TRES  CENTÍMETROS  DE 
DIÁMETRO,  Y  EN  MABAS  CRSTAS  ILIACAS  DE  DOS 
CENTÍMETROS  DE  DIÁMETRO.  2.-  ZONAS  HIPEREMICAS  EN 
HOMBRO  DERECHO,  EN  BRAZO  IZQUIERDO  DE  5X2 
CENTIMETROS  DE  LONGITUD Y  VARIAS  Y  DE  DIFERENTES 
TAMAÑOS EN TODO EL TORAX POSTERIOR. 3.- EXCORIACIÓN 
LINEAL DE TRES CENTÍMETROS DE LONGITUD EN CUELLO 
CARA LATERAL DERECHA ASI COMO EN AMBOS CODOS . 4.-  
PRESENTA FÉRULA DE REPOSO CON VENDAJE ELÁSTICO EN 
MANO  Y  ANTEBRAZO  IZQUIERDO,  POR  VOZ  DEL  MEDICO 
TRATANTE  REFIERE  QUE  SOLO  SE  ENCUENTRA  CON 
INFLAMACIÓN  DE  MANO  IZQUIERDA   Y  LOS  RAYOS  X  SE 
ENCUENTRAN NORMALES. OBSERVACIONES Y O DATOS DEL 
EXPEDIENTE:  SE  ESPERA  EVOLUCION  Y  ESTUDIOS 
PERTINENTES ,  YA QUE REFIERE QUE TAMBIÉN LE DUELE 
MUCHO  EL  ABDOMEN  Y  SE  LE  VA  A  TOMAR  UN 
ULTRASONIDO. DIAGNOSTICO: EXCORIACIONES, EQUIMOSIS, 
INFLAMACIÓN,  ZONAS  HIPEREMICAS...  CONCLUSIONES...  
PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  GOLPES  Y 
PATADAS  QUE  ORIGINARON  EXCORIACIONES,  EQUIMOSIS, 
INFLAMACIÓN  Y  ZONAS  HIPEREMICAS.  Y  SE  CLASIFICAN 
COMO LESIONES QUE TARDAN EN SANSR MENOS DE QUINCE 
DIAS Y NO PONEN EN PELIGRO LA VID, HASTA DESCARTAR 
LO ANTERIOR CON ESTUDIOS PERTINENTES Y EVOLUCION...” 
(fojas 225 y 226).

e).- Acuerdo de detención emitido a las 11:00 horas del 
día 5 de abril  de 2004,   por la  Licenciada María Esther Santana 
Méndez, Agente del Ministerio Público Investigador Par de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, que en lo conducente dice: “... Por lo anterior y 
Existiendo  elementos  suficientes  para  tal  efecto,  esta 
Representación Social DECRETA LA FORMAL DETENCIÓN DEL 
C. GABRIEL FLORES GOMEZ a partir de las 08:00 HORAS, DEL05  
DÍA DE abril del año en curso, en que empieza a correr el término 
de 48 horas para determinar lo procedente, siendo esta hora en que  
fuera  asegurado  por  parte  de  los  elementos  de  Seguridad  Vial 
Municipal,  por  la  comisión  de  los  delitos  de  PORTACION  DE 
ARMAS E INSTRUMENTOS PROHIBIDOS Y  RESISTENCIA DE 
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PARTICULARES,  previstos  y  sancionados  en  los  artículos  179 
fracción I, 201, en relación con los diversos 13, 21 Fracción I, todos 
del Código de Defensa Social del Estado, cometido en agravio de 
cometidos en agravio, el primer delito de JOSE CRISTIAN RIVERA 
ESPINOZA, y la sociedad. En consecuencia, se ordena girar oficio  
al  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal  para  que  le  ponga 
custodia en el hospital centro de salud de esta ciudad, haciendo de 
su conocimiento que se encuentra a disposición de esta autoridad 
hasta en tanto en cuanto se resuelva su situación jurídica ”  (fojas 
227 y 228).

IX.- Copia certificada de las actuaciones que conforman 
la averiguación previa 306/2004 iniciada con la denuncia presentada 
por Gabriel Flores Gómez, por las lesiones y abuso de autoridad de 
que fue objeto, de la que se infieren las siguientes constancias: 

a).- Declaración realizada por el quejoso el día 7 de abril 
de 2004, ante el Agente del Ministerio Público Investigador Non de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, y que en lo conducente dice: “...el día 
domingo 04 de abril del año en curso, aproximadamente a las 17:00 
horas,  tuve  una  discusión  y  un  problema  con  un  joven  que  se 
encontraba entre las calles de Hidalgo e Independencia, el  joven 
venia vestido con ropa de calle ósea pantalón de mezclilla y gorra y  
un  chaleco  peatonal  con  rayas  fosforescentes  ósea  un  peatón 
común  y  corriente,  que  los  hechos  ocurrieron  cuando  acaba  de 
llegar a mi casa después de ir al campo y cobrar un dinero que me 
dijo mi papá y después de cumplir estas tareas me fui a mi casa y  
ya estando ahí mi madre me mando hacer unas compras y tome 
prestado  el  automóvil  de  mi  papá el  cual  es  un  vehículo  marca 
Nissán, Tsuru de color azul, modelo 1998, y mi madre me ordeno ir  
a comprar pan en este caso lo iba yo a comprar a la Flor de Izúcar  
que esta por la Independencia y cuando iba a dar vuelta de la calle  
Hidalgo para entrar a la Independencia yo tenía el siga y el joven 
que mencione anteriormente se me atravesó y yo me detuve y el me 
dijo “Fijate pinche sombrerudo”, entonces yo no le hice caso y me 
orille frente a la panadería y después de que me estacione el mismo 
joven se me acerco por el lado de mi ventanilla y me dijo “Que para 
que chingaos me había parado ahí si el no me había dado ordenes 
para pararme”, y yo le conteste que me había parado por que iba a  
comprar a la panadería y que rápidamente me iba a mover de ahí y 
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que no le estaba estorbando a nadie y el  me contestó de forma 
prepotente que quitaras mi chingadera de ahí porque si  no iba a 
llamar  a  la  grúa  y  a  Vialidad,  y  tras  haberme ofendido  baje  del  
vehículo y siguió hostigándome con palabra obscenas y yo me voltié  
y le conteste y entonces el me lanzo un golpe a la ceja derecha y yo 
para evitar mas problemas arranque mi auto y me estacione en otra 
parte  en  la  calle  Guerrero  frente  al  Monte  de  Piedad  y  regrese 
caminando  para  seguir  efectuando  mis  compras  y  el  mismo 
individuo me volvió a agredir y entonces yo ya no me contuve por 
que vi amenazas ya que me mentó mi madre diciéndome “Chinga tu 
puta madre”, y como vi que tenía intenciones de volverme a pegar  
lógicamente  respondí  a  la  amenaza  que  solamente  le  lance  un 
golpe y de ahí me retire del lugar y no supe lo que sucedió y subí a  
mi  auto  y  me fui  hacer  otras  compras  dando vuelta  por  la  calle  
Ocampo para salir a la carretera  de la carretera entre a la Colonia  
El Calvario a otra panadería que esta por ahí pero la encontrarla 
cerrada  me  dispuse  irme  a  mi  casa  y  al  salir  de  la  Colonia 
exactamente sobre la calle Allende para cruzar la carretera se me 
atraviesa una camioneta Ford color gris, civil común y corriente y en 
ella  venía  un  individuo  sin  uniforme  ósea  vestido  de  civil  
acompañado  de  una  mujer,  este  individuo  me  atravesó  la 
camioneta, después una patrulla de Vialidad se paro atrás de mi, el  
señor de la camioneta,  después una patrulla de Vialidad se paro  
atrás  de  mi,  el  señor  de  la  camioneta  se  bajo  me  pide  los  
documentos por la ventanilla, pero paro esto antes de proceder a  
dárselos  le  pedí  una  identificación  y  el  me  contesto  que  que  
chingaos  me  importaba  quien  era,  y  ya  que  iba  a  sacar  mi 
identificación  la  tarjeta  de  circulación  en  este  caso,  abrió  la 
portezuela de mi auto y me bajo de los cabellos siendo este el señor  
PABLO VARGAS, me puso las manos contra el toldo de mi auto y  
me  lanzo  un  golpe  en  las  costillas  y  yo  voltié  para  verlo  e 
inmediatamente me lanzo otro golpe en la mejilla de lado derecho 
en ese momento llega una patrulla de Policía Municipal se bajan y 
me esposan y ya esposado este señor PABLO VARGAS, Director 
de Seguridad Vial, saca mi cartera de mi bolsillo derecho y empieza 
revisarla y en esa cartera contenía un dinero que acaba de cobrar 
siendo la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos, que venían en 24 
billetes de quinientos pesos)y $143:00 (ciento cuarenta y tres pesos) 
que venían en mi cartera, después de que me esposo este señor 
PABLO VARGAS junto con el oficial de Policía que me esposo me 
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golpearon  entre  losdos  en  la  espalda,  cerca  de  las  costillas  y  
después  el  señor  PABLO  VARGAS  dio  la  orden  de  que  me 
esposaran y se expreso diciendo al oficial que me llevaba esposado 
“Denle una madriza, para que se le quite lo mamon a este buey”, y  
después este señor PABLO VARGAS se subió a mi vehículo y ya no 
supe del  paradero de mi vehículo y a mi  me subieron esposado 
bocabajo a la camioneta de los Policías Municipal en la parte de 
atrás,  la  camioneta  siguió  todo  lo  que  es  la  calle  Allende  y  
aproximadamente por el Centro Escolar comenzaron a golpearme 
los cuatro policías que iban atrás, dijo que cuatro porque cuando 
voltié la cara los alcance a ver pero me pisaron la cara y siguieron 
golpeándome toda la calle Allende y aproximadamente a la altura 
donde se encuentra mi domicilio comienzo a gritarle a mi vecina que 
tiene  un  negocio  de  Peluquería  dando  el  grito  de  “Auxilio”  a  mi  
vecina  de  nombre  SANTA  MIRANDA,  y  otra  señorita  que  se 
encontraba ahí  que creo es su hija  de nombre ILIANA VARGAS 
MIRANDA,  y  otra  señora  que  iba  pasando  por  ese  lugar,  y  los 
oficiales al ver que pedí auxilio me pisaron mi cabeza mi espalda y 
mi  mano izquierda para  evitar  que me levantara  y  llegando a  la 
Presidencia donde están los separos me bajan de la camioneta y en 
ese momento que me bajan llega mi vecina corriendo ILIANA y seda 
cuenta como me venían golpeando y pateado en los costados y me 
meten a los separos y me quitan las esposas, me abren de piernas 
y manos y me ponen contra la pared, adentro habían mas policías 
que se unieron para seguirme golpeando, quienes me golpearon en 
el costado derecho muchas veces hasta derribarme y me volvieron 
aparar de los pelos y del cinturón y yo les suplicaba que ya no me 
pegaran y en eso se acercaba uno de ellos y me da otro golpear en 
la  cara  y  finalmente  me  tumban y  me dejan  de  golpear  en  ese 
momento luego me levantan y empiezan a amenazarme que si yo  
llego a decir  una sola palabra de lo que me habían hecho en la 
cárcel  iban  a  buscar  quien  me  violara,  en  ese  momento  me 
encontraba muy aturdido por los golpes y un oficial me pide que me 
quite mi cinturón,  mi reloj  y mas tarde llega con la cartera en la  
mano y me la muestran sin que yo la agarra y me dijo aquí esta tu 
cartera,  tu cinturón,  tu reloj  y  tu sombrero y me hacen firmar un  
papel  que  no  me  dieron  tiempo  leer,  mas  tarde  agarran  y  me 
encierran  en  una  celda,  después  uno  a  uno  de  los  oficiales  se 
intercalaban  para  irme  amenazar  hasta  la  celda  y  hostigarme  y 
amenazarme verbalmente y me decían que si yo rajaba algo me iba  
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a pudrir en la cárcel y que no iba yo a salir porque ellos tenían laLey 
de su lado, y uno de los oficiales fue y me reto varias veces y me 
dijo  que si  no me quedaba conforme con la  golpiza que cuando 
quisiera yo iba a ir el a buscarme a mi casa y a balazos o a golpes  
nos  arreglabamos,  y  que  a  este  individuo  puedo  identificarlo  
rápidamente  al  igual  que  los  demás  que  me  golpearon,  y  que 
además nunca se me dio un reporte de mi navaja y mi funda que 
traía, porque decían que lo iban a reportar como quien portaba una 
arma blanca, más tarde llegó un supuesto medico del municipio a 
valuarme peor si siquiera tomo en cuentas las lesiones ni el estado 
en  que  me  encontraba,  mas  tarde  llego  mi  mamá  la  señora 
MARTHA GOMEZ DUEÑAS, y ella se percato de las condiciones en 
que  se  me  tenia  y  después  no  supe  que  arreglo  tuvieron  y  sin 
recordar la hora llegue al hospital  Centro de salud, trasladándome 
en  una  patrulla  de  seguridad  Vial  acompañado  de  un  oficial  de 
Vialidad y de un oficial municipal y llegando al hospital el medico de 
guardia me valuó y dijo que yo no estaba en buen estado como para 
regresar a los separos,  y nuevamente el señor PABLO VARGAS 
intervino amenazando al medico de guardia para que me diera en 
ese momento  de alta  y  encerrarme nuevamente  en los  separos, 
lógicamente por el estado en que me encontraba el doctor no cedió 
entonces se me asignaron tres custodios, dos policías municipales y  
uno  de  seguridad  vial  que  me  esposaron  a  una  camilla  y  me 
vigilaron toda la noche, al  otro día lunes 05 de abril   del año en 
curso  hicieron  cambio  de  guardia  y  los  oficial  que  cambiaron  la  
guardia se encontraba uno de los que me habían golpeado este 
oficial quien es de complexión robusta, de tez morena, pelo negro,  
bastante alto, cada que se daba cuenta que me encontraba solo  iba 
a amenazarme de parte de el y de sus compañeros para que yo no 
dijera nada y ese mismo día se pago mi fianza y los oficiales se 
retiraron y le medico dictamino que me quedara mas tiempo para 
que  se  me  sacaran  análisis  y  radiografías  y  determinaran  en  el  
estado que me encontraba y después de haber pagado mi fianza 
distintas personas andaban preguntando donde me encontraba, en 
que estado estaba e incluso un joven que no conocí pero que es de  
estatura baja, tez morena, tenía el pelo lacio hasta la oreja me dijo  
que cuando saliera no se iba a quedar esto así y hasta el día de 
ayer 06 de abril del año en curso fue cuando me dieron de alta y 
ahorita antes de entrar a estas oficinas me encontré afuera de una 
patrulla de la Municipal y el conductor me hizo señas o ademanes 
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de amenazas ...” (fojas 353 a 357)

b).- Diligencia de fe de lesiones realizada el 7 de abril de 
2004, por el Ciudadano Agente del Ministerio Público Investigador 
Non de Izucár de Matamoros, Puebla, asociado del médico legista 
de la adscripción, que en lo conducente dice: “... DA FE de tener a 
la vista a quien dijo llamarse GABRIEL FLORES GOJMEZ, quien 
presenta: Equimosis de color violáceas en maxilar inferior derecho 
de 4x1 cm.,   otra a nivel  de décima y onceava costilla izquierda 
tercio  medio  de  3cm.  De  diámetro  y  también  en  ambas  crestas 
iliacas de 2cm. de diámetro, zonas hipermicas en hombro derecho,  
en brazo izquierdo de 5x2cm.  de longitud  y  varias  de diferentes 
tamaños en todo el torax posterior, escoriación lineal de 3cm. de  
longitud en cuello cara lateral derecha, así como en ambos codos,  
refiere  dolor  de abdomen,  presenta  férula  de  reposo en mano y 
antebrazo  izquierdo  con  vendaje  elástico  por  presentar  dolor  e 
inflamación...” (foja 358).

 c).-  Dictamen  legal  de  lesiones  y/o  Psicofisiologico, 
número  218,  realizado  por  el  Dr.  A.  Agustín  Santillan  Palafox, 
médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en 
lo  que  interesa  a  este  Organismo  dice:  “...  NOMBRE  GABRIEL 
FLORES  GOMEZ...  DESCRIPCIÓN  DE  LESIONES.-  1.-  
EQUIMOSIS  DE  COLOR  VIOLACEAS  EN  MAXILAR  INFERIOR 
DERECHO DE 4x1  CENTIMETRO, OTRA A NIVEL DE DECIMA Y 
ONCEAVA  COSTILLA  IZQUIERDA  TERCIO  MEDIO  DE  3 
CENTIMETROS  DE  DIÁMETRO  Y  TAMBIEN  EN  AMBAS 
CRESTAS  ILIACAS  DE  2  CENTIMETROS  DE  DIÁMETRO.  2.- 
ZONAS  HIPEREMICAS  EN  HOMBRO  DERECHO,  EN  BRAZO 
IZQUIERDO DE 5x2  CENTIMETROS DE LONGITUD Y VARIAS Y 
DE DIFERENTES TAMAÑOS EN TODO EL TORAX POSTERIOR. 
3.-  ESCOREACIÓN  LINEAL  DE  TRES  CENTÍMETROS  DE 
LONGITUD EN CUELLO CARA LATERAL DERECHA ASI COMO 
EN  AMBOS  CODOS.  4.-  REFIERE  DOLOR  DE  ABDOMEN.  5.-  
PRESENTA  FERULA  DE  REPOSO  EN  MANO  Y  ANTEBRAZO 
IZQUIERDO  CON  VENDAJE  ELASTICO  POR  PRESENTAR 
DOLOR  E  INFLAMACIÓN.-  OBSERVACIONES  O  DATOS  DEL 
EXPEDIENTE.-  SE  ESPERA  ESTUDIOS  PERTINENTES  Y 
EVOLUCION...  PRONOSTICO:  INFLAMACIÓN, 
ESCOREACIONES,  EQUIMOSIS,  DOLOR.-  CONCLUSIONES.- 
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EL(LA)  C.  GABRIEL FLORES GÓMEZ DE 21 AÑOS DE EDAD, 
PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  GOLPES  Y 
PATADAS.-  QUE  ORIGINARON  INFLAMACIÓN,  EQUIMOSIS, 
DOLOR  Y  ESCOREACIONES.-  Y  SE  CLASIFICAN  COMO 
LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN 
EN SANAR MENOS DE QUINCE DIAS, HASTA DESCARTAR LO 
ANTERIOR  CON  ESTUDIOS  PERTINENTES  Y  EVOLUCION...”  
.(foja 364 y 365).

d).- Declaración de Arturo Flores Rivera, realizada el 13 
de mayo de 2004, ante el Agente del Ministerio Público Investigador 
Non de Izúcar de Matamoros, Puebla, que en lo conducente dice: 
“... el día domingo 04 de abril del año en curso, yo me encontraba  
pasando por l  calle Prolongación Allende de esta ciudad, cuando 
miré a un carro tsuru de color azul iba a cruzar la carretera cuando 
de repente se le atravesó una camioneta de color gris Ford Ranger  
de  lacual  se  bajo  un  señor  gordo,  alto,  de  bigote,  el  cual  yo  lo  
conozco que es el Director de Seguridad Vial y se llama PABLO 
MANUEL VARGAS RODRÍGUEZ, el cual se dirigió al vehículo de 
color azul que es el tsuru que en ese momento lo detuvo y al llegar  
a la portezuela de dicho vehículo tomo al muchacho de los cabellos,  
lo baja y lo golpea en la cara y lo pone sobre el todo de su carro de 
espaldas y le pega en las costillas, y luego lo empieza a revisar y le 
saca una cartera del  bolsillo trasero y revisa la cartera que tenía  
documentos  y luego saca un fajo de billetes el cual al sacar el fajo 
de  billete  los  toma,  los  guarda,  y  luego  llega  una  patrulla  de  
Seguridad Vial y se paró atrás del carro azul encajonándolo para su 
detención, en ese momento también llega una patrulla de la Policía 
Municipal  siendo esta una camioneta Nissán,  Pick up,  en la  que 
viajaban  cinco  elementos  de  la  Policía  Municipal  a  quienes  el 
director de seguridad vial les da al muchacho que bajo del carro y se 
los entrega, entonces yo me acerque para preguntarles que porque 
lo trataba así y porque le estaban pegando  y me contestaron que a  
mí no me interesaba nada, que me fuera a la chingada porque si no 
me detenían a mi, entonces yo les dije que si tenia algún delito que 
me llevaran pero que no lo trataran así porque no era un animal,  
entonces yo me hago a un lado y el director de seguridad vial les 
dijo  a los policías “llévense a este cabrón y pártanle la  madre y 
denle  una  calentadita  a  este  buey  para  que  se  le  quite”,  y  lo  
subieron a la patrulla los policías y lo empezaron a golpear entre 
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todos con patadas y macanazos y uno de ellos le puso el pie en la 
espalda  y  se  lo  trajeron  y  el  señor  de  seguridad  vial  PABLO 
MANUEL se subió al coche del muchacho y lo enciende y se lo lleva 
y yo me quede con mi  amigo LUCAS comentando lo  sucedido ”  
(fojas 373 y 375).

e).- Declaración de Lucas Tapia Galeano , efectuada el 
13 de mayo de 2004, ante el representante social, que en lo que 
interesa a este Organismo dice:  “... el día domingo 04 de abril del  
año  en  curso,  me  encontraba  con  amigo  ARTURO  FLORES 
RIVERA sobre la calle Prolongación Allende de esta ciudad, cuando 
vimos  que  llegó  un  carro  Tsuru  de  color  azul  iba  a  cruzar  la  
carretera luego llego una camioneta de color gris Ford Ranger y se 
le atravesó el Tsuru y de la cual se bajo un señor gordo, alto de  
bigote, que conozco como el Director de Seguridad Vial y se llama 
PABLO MANUEL VARGAS RODRÍGUEZ y  se  dirige  al  vehículo 
Tsuru y saca de los pelos al conductos de este vehículo y luego lo 
golpea y le saca su cartera de la cual saca unos papeles y unos  
billetes pero para ese momento ya había llegado una patrulla de  
Seguridad  Vial  y  posteriormente  a  esta  llegó  una  patrulla  de  la 
Policía Municipal y le Director de Seguridad Vial el señor PABLO 
MANUEL les entregó al conductos del Tsuru a la Policía Municipal y  
les dijo que le dieran su calentada, por lo que al ver esto mi amigo 
ARTURO  se acerco al señor PABLO MANUEL y le dijo que porque 
lo trataban así y le dijo que se callara porque si no también se lo 
iban a llevar a el y luego esposaron al conductor del vehículo Tsuru 
y  lo  suben a  la  patrulla  y  lo  empiezan  a  golpeaban los  policías 
Municipales,  y  en  ese  momento  se  lo  llevan  de  inmediato  por 
órdenes del Director y este subió al coche del conductor del Tsuru,  
lo enciende y se lo lleva y yo me quede con mi amigo ARTURO 
comentando lo sucedido... ” (foja 376).

 f).-   Declaración de Zita Miranda Cruz, efectuada el 13 
de mayo de 2004 ante el Agente del Ministerio Público de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, que en lo que interesa a este Organismo dice: 
“...  el  día  domingo  04  cuatro  de  abril  del  año  en  curso,  
aproximadamente  como  a  las  18:00  horas  paso  gritándome  mi  
vecino de nombre GABRIEL FLORES GOMEZ, por lo que al salir  
me di cuenta que iba a bordo de una patrulla de la Policía Municipal  
y me gritaba que lo iban golpeando y que le avisara a su mamá y 
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que en el lugar donde yo me encontraba tengo una estética que es 
en la calle Allende y bien que me pude percatar de estos hechos, ya  
que GABRIEL al  pasar frente a mi estética alzo la cabeza y fue 
cuando me grito y yo me di cuenta que los policías le iban dando de  
patadas y me gritaba que hablara a su mamá y le dijera que lo iban 
golpeando los Policías...”  (foja 382).

 X.- Determinación emitida  por la Agente del Ministerio 
público  Investigador  Par  adscrita  al  distrito  judicial  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, dentro de la  Averiguación previa 306/2004, que 
vía colaboración fue remitida a este Organismo por la Directora de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  y  que  lo 
conducente se transcribe: “... R E S O L U T I V O S.- PRIMERO.-  
ESTA  REPRESENTACION  SOCIAL  EJERCITA  ACCION  PENAL 
PERSECUTORIA  EN  CONTRA  DE  PABLO  MANUEL  VARGAS 
RODRÍGUEZ  DIRECTOR  DE  VIALIDAD  MUNICIPAL  COMO 
PROBABLE RESPONSABLE EN LA COMISION DEL DELITO DE 
LESIONES  DOLOSAS  Y  ABUSO  DE  AUTORIDAD  ILÍCITOS 
PREVISTOS  Y  SANCIONADOS  POR  LO  DISPUESTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS 306 FRACCIÓN I, 419 FRACCIÓN II, VII Y XIV 420 
EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 13, 21 FRACCIÓN I DEL 
CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO, COMETIDO EN 
AGRAVIO  DE  GABRIEL  FLORES  GOMEZ..-SEGUNDO.-  SE 
CONSIGNA  LA  PRESENTE  AVERIGUACIÓN  PREVIA  EN 
ORIGINAL Y  DUPLICADO AL  JUEZ DE DEFENSA SOCIAL  EN 
TURNO, A FIN DE QUE SE SIRVA INCOAR EL PROCEDIMIENTO 
PENAL  CORRESPONDIENTE,  PRACTICÁNDOSE  TANTAS  Y 
CUANTAS  DILIGENCIAS  SEAN  NECESARIAS  PARA  EL 
ESCLARECIMIENTO  DE  LOS  HECHOS,  DANDOLE  LA 
INTERVENCION  QUE  LEGALMENTE  LE  COMPETE  AL  C.  
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  ADSCRITO.- TERCERO.-  
SOLICITO  A  USTED  CIUDADANO  JUEZ  LIBRE  ORDEN  DE 
COMPARECENCIA  EN  CONTRA  DEL  INCULPADO  C.  PABLO 
MANUEL  VARGAS  RODRÍGUEZ,  DIRECTOR  DE  SEGURIDAD 
VIAL  Y  TRÁNSITO  MUNICIPAL,  COMO  PROBABLE 
RESPONSIBLE  EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE LESIONES 
DOLOSAS  COMETIDO  EN  AGRAVIO  DE  GABRIEL  FLORES 
GÓMEZ.-  CUARTO.-  SOLICITO  A  USTED  CIUDADANO  JUEZ 
LIBRE ORDEN DE APREHENSIÓN,  BUSCA Y DETENCIÓN EN 
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CONTRA  DEL  INCULPADO  C.  PABLO  MANUEL  VARGAS 
RODRÍGUEZ,  DIRECTOR  DE  SEGURIDAD  VIAL  Y  TRÁNSITO 
MUNICIPAL,  COMO  PROBABLE  RESPONSIBLE  EN  LA 
COMISIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD COMETIDO 
EN  AGRAVIO  DE  GABRIEL  FLORES  GÓMEZ.-  QUINTO.-  
SOLICITO A USTED CIUDADANO JUEZ DE DEFENSA SOCIAL 
DEL ESTADO, CONDENE AL MONTO PARA LA REPARACIÓN 
DEL DAÑO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 50 BIS, 51 Y 51 TER DEL CODIGO DE DEFENSA 
SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA...” (foja 470).

XI.-  Certificación de 2 de junio de 2004,  realizada por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comunicación 
telefónica sostenida con el C. Federico Varela Sarmiento, Director 
de Seguridad Pública Municipal  de Izúcar de Matamoros,  Puebla, 
que en lo conducente dice:  “... que el día y hora señalados realice 
llamada telefónica  al  01  243  43  6  66  09,  que  corresponde  a  la  
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros,  
Puebla,  comunicándome  con  una  persona  que  dijo  llamarse 
Federico Varela Sarmiento y ser el Director de Seguridad Pública 
municipal, por lo que previa mi identificación le solicito me informe el  
nombre completo del  comandante de la  policía municipal  de ese 
lugar  que  estuvo  de  turno  el  día  4  de  abril  de  2004,  a  lo  que 
MANIFESTO: estuvo de turno el comandante Alfredo Tamayo Cruz, 
a pregunta de la suscrita refirió que dicho comandante si intervino 
en la detención de Gabriel Flores Gómez...”

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

PRIMERA.-  Por  su  aplicación  en  el  presente  caso, 
resulta procedente citar los siguientes preceptos legales:

De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  es 
preciso transcribir los siguientes preceptos legales:

El artículo 2º párrafo primero “La Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Publico  
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,  



28

observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico  
mexicano”

Artículo 4, indica:  “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”.

De  Nuestra  Carta  Magna  contiene  como  imperativos 
legales de aplicación para el caso los siguientes:

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

Artículo 16 párrafo cuarto señala: “En los casos de delito 
flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la  
misma prontitud, a la del Ministerio Público."

A su vez, 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 
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regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez...”.

En el marco jurídico Internacional, se advierte:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención 
o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”.

El  Código  de  Procedimientos  en  materia  de  Defensa 
Social dispone:

Artículo  67.-  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  
disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud,  
a la del Ministerio Público.... “

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
1.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la  suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

 La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese mismo 
tenor dispone:

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

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a ésta 
Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la  
Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen y,  
dentro de las atribuciones que les competen cuidar que las demás  
personas  las  cumplan;  .......  XIII.-  En  caso  de  flagrante  delito, 
poner al detenido, de inmediato, a disposición de la Autoridad 
competente.”

Del Bando de Policía y Buen Gobierno  para el Municipio 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  en  su  artículo  22,   vigente  al 
momento de  realizarse los  hechos a  que  se contrae la  presente 
queja, disponía:

Artículo  22.-  “El  infractor  dentro  de  las  doce  horas 
siguientes contadas a partir de la hora y fecha de su detención, será 
puesto a disposición del Juez Calificador para el efecto de que se le 
imponga la sanción correspondiente, sea presentado ante el Agente 
del Ministerio Público si la acción así lo amerita o bien ante el Juez 
Menor si así procede.”

SEGUNDA.-  Del  análisis  de  los  hechos  puestos  a 
consideración  de  este  Organismo,  de  las  evidencias  obtenidas 
durante  la  investigación y  atento  al  contenido de los  dispositivos 
legales que fueron enunciados en el capitulo que precede, se llega a 
la  conclusión  de  que  se  vulneraron  los  derechos  humanos   de 
Gabriel Flores Gómez y en consecuencia sus garantías individuales 
previstas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos. 

 En efecto,  la  inconformidad de  Gabriel  Flores Gómez, 
esencialmente radica en el hecho de que aproximadamente a las 
17:40 horas del día 4 de abril de 2004, a la altura de la calle Allende 
y la carretera que va a Cuahutla, cerca del Centro Escolar de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, fue detenido, maltratado y lesionado por el 
C.  Pablo Manuel Vargas Rodríguez,  Director  de Seguridad Vial  y 
Tránsito  Municipal  y  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  esa 
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circunscripción territorial; asimismo, la retención ilegal cometida en 
su agravio por parte de las autoridades señaladas, al omitir ponerlo 
a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, en virtud de que fue detenido a las 17:40 horas 
del  4  de  abril  de  2004 y  puesto  a  disposición  del  representante 
social hasta las 8:00 horas del día 5 de abril del mismo año.

 Ahora bien,  la  detención de Gabriel  Flores Gómez,  se 
encuentra plenamente demostrada con los siguientes elementos de 
convicción:  

a).- Informe previo rendido a este Organismo mediante 
oficio 090/DSPM/04 de 12 de abril de 2004, suscrito por el  Director 
de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de 
Matamoros,  quien  refirió  que  siendo  aproximadamente  las  17:45 
horas del 4 de abril del año en curso, se recibió un reporte de auxilio 
en la cabina central por parte de un elemento de vialidad municipal 
sobre  la  agresión  física  que  sufrió  su  compañero  José  Cristian 
Rivera Espinosa; posteriormente, se recibió el reporte por parte de 
vialidad municipal, por el que se le informó que se había ubicado al 
responsable de agredir físicamente al oficial citado, acudiendo las 
unidades  11  y  16  y  en  apoyo  al  Director  de Seguridad Vial  se 
aseguró  al  quejoso,  comunicando  elementos  policíacos  que 
estuvieron presentes, que Gabriel  Flores Gómez fue trasladado a 
las  instalaciones  de  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  y 
ulteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente 
para  el  esclarecimiento  de  los  hechos,  lo  cual  se  realizó  por 
conducto de elementos de la Dirección de Seguridad de Vialidad y 
Tránsito Municipal. (evidencia III).

b).-  Informe  previo  rendido  por  el  C.  Pablo  Manuel 
Vargas Rodríguez, Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  quien  señaló  circunstancias 
similares  a  las  expresadas  por  el  Director  de  Seguridad  Pública 
Municipal del propio lugar, argumentando además que interceptó a 
Gabriel  Flores  Gómez  cuando  pretendía  salir  por  la  calle 
prolongación  Allende  hacia  el  Eje  Poniente,  le  cerró  el  paso,  se 
identificó, le hizo saber que se le acusaba de haber golpeado a un 
elemento de la corporación que dirige, le pidió bajar del vehículo, le 
requirió  sus  documentos,  lo  detuvo  y  pidió  a  los  elementos 
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policiacos de las patrullas 11 y 16 de la Policía Municipal de Izúcar 
de  Matamoros  que  llegaron  a  ese  lugar  bajo  el  mando  del 
Comandante Tamayo, que resguardaran al quejoso, se le hiciera un 
examen  médico  y  posteriormente  sería  puesto  a  disposición  del 
Ministerio Público (evidencia IV). 

c).-  Oficio  DSVTM/007/04  suscrito  por  el  Jefe  de 
circulación,  adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Vial  y  Tránsito 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Pue., que  obra en actuaciones 
de la averiguación previa 291/04 (evidencia   VIII inciso b), del que 
se desprende que el día 4 de abril de 2004,  a la altura de la calle 
Prolongación Allende  esquina con Eje Poniente, el C. Ing. Pablo 
Manuel Vargas, Director de Vialidad Municipal realizó la detención 
de  Gabriel  Flores  Gómez  y  posteriormente  solicitó  la  presencia 
elementos de Seguridad Pública para su aseguramiento y traslado 
(evidencia VIII inciso b), lo que permite concluir que el quejoso fue 
detenido en primera instancia por el Director de Vialidad Municipal 
mencionado  y  dado  en  custodia  al  comandante  de   la  Policía 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Pue., siendo finalmente puesto a 
disposición del Representante Social por conducto de un elemento 
de seguridad vial municipal.

Las evidencias reseñadas, tienen pleno valor probatorio 
en términos del artículo 41 de la Ley de la Comisión de derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  en  virtud  de  que  en  ellas  se 
observa  la  versión  de  las  autoridades  que  intervinieron  en  los 
hechos constitutivos de la queja y quienes aceptan expresamente 
que la detención de Gabriel Flores Gómez aconteció el 4 de abril de 
2004, aproximadamente a las 17:45 horas.

Ahora bien, es necesario puntualizar que a pesar de que 
uno de los actos violatorios que reclama Gabriel Flores Gómez, es 
la detención realizada en su contra por el Director de Seguridad Vial 
y  Tránsito  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,   de  las 
evidencias  que  fueron  obtenidas  durante  la  investigación, 
especialmente  de  las  actuaciones  practicadas  dentro  de  la 
indagatoria 291/2004, se infiere el acuerdo emitido a las 11:00 horas 
del día 5 de abril de 2004, por la Licenciada María Esther Santana 
Méndez, Agente del Ministerio Público Investigador Par, de Izúcar 
de Matamoros, Puebla,  por el que decretó la formal detención de 
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Gabriel Flores Gómez, a partir de las 8:00 horas del día 5 de abril de 
2004,  por  la  comisión  de  los  delitos  de  portación  de  armas  e 
instrumentos prohibidos y resistencia de particulares cometidos en 
agravio de José Cristian Rivera Espinoza y la sociedad y en acato a 
lo preceptuado por el artículo 67 penúltimo párrafo del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado.

 En  ese  contexto,   al  decretar  la  formal  detención  de 
Gabriel  Flores Gómez dentro de la Ave. Previa 291/2004, bajo el 
supuesto de flagrancia delictiva (evidencia VIII inciso e), la Fiscal en 
turno emitió una resolución de carácter jurisdiccional, al realizar una 
valoración y determinación jurídica, razón por la cual, en términos de 
lo previsto por los artículos 14 fracción II de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla y 10 párrafo tercero de su 
reglamento  Interno,  este  Organismo  Protector  de  los  Derechos 
Humanos   fundamentales  carece  de  competencia  legal  para 
pronunciarse respecto del acto mismo de la detención.
 

Por otra parte, la retención indebida que reclama Gabriel 
Flores Gómez, se justifica con la versión que sobre los hechos rindió 
el Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de ese lugar, al 
señalar,  que  una  vez  que  realizó  la  detención  del  quejoso  - 
aproximadamente a las  17:45 horas del 4 de abril de 2004 -,  lo 
entregó a elementos de Seguridad Pública Municipal de ese lugar, 
solicitando  su  traslado  a  la  comandancia  municipal,   únicamente 
para  su  resguardo  y  a  fin  de   que  se  le  practicara  un  examen 
médico, para que posteriormente lo pusiera a disposición del Agente 
del Ministerio Público, advirtiéndose de las constancias que integran 
la averiguación previa 291/2004, que fue hasta las 8:00 horas del 5 
de abril  de 2004,  cuando  el  C.  Fermín Téllez Muñoz,   Jefe de 
Circulación de la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, 
mediante oficio DSVTM-007/04, puso a disposición de la Agente del 
Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, a Gabriel Flores 
Gómez; así, la constancia de esa fecha dice:  “...En la ciudad de 
Izúcar de Matamoros Puebla, siendo las 08:00 ocho horas del día 
05 de abril de 2004 dos mil cuatro, la suscrita funcionaria actuante,  
LICENCIADA  MARIA  ESTHER  SANTANA  MENDEZ,  Agente  del 
Ministerio Público Investigador Par, de este distrito Judicial.-HACE 
CONSTAR.- Que se tiene la presencia en el interior de esta oficina 
de la persona que dijo llamarse: FERMIN MUÑOZ TÉLLEZ, el que 
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protestado  para  conducirse  con  verdad  ante  una  autoridad,  y 
advertido de las penas en que incurren las personas que declaran 
con falsedad...”  DECLARO.- Que en este momento exhibo mi oficio 
número DSVTM-/007-04 de fecha 04 de abril del año en curso, del  
cual se me da lectura y expongo: Que lo ratifico en todas y cada una 
de sus partes por contener la verdad de los hechos y por haber sido 
redactado conforme a mis instrucciones ...” (evidencia VIII incisos a) 
y b).

Justificada  la  retención  alegada  por  Gabriel  Flores 
Gómez, es oportuno señalar, que el artículo  16 Constitucional en su 
párrafo  IV  establece:  “…En  los  casos  de  delito  flagrante, 
cualquier  persona puede detener al  indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público…”;  por su parte el 
diverso 67 del  Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado, preceptúa:  “En los casos de delito flagrante,  
toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a disposición de la autoridad inmediata y esta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay 
delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de 
estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado 
el  hecho  delictuoso,  aquél  es  perseguido  materialmente,  o 
dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la 
comisión  del  hecho  delictivo,  alguien  lo  señala  como 
responsable y además: I.- Se encuentran en su poder el objeto  
del  delito,  el  instrumento  con  que aparentemente  lo  hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o  
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención 
en la comisión del delito… ”.

 En ese contexto, resulta evidente que si el Director de 
Seguridad  Vial  y  Tránsito  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla,  detuvo al quejoso aproximadamente a las 17:45 horas de 4 
de abril  de 2004, tenía el imperativo de ponerlo a disposición del 
Ministerio Público en forma inmediata y no hasta las 08:00 horas de 
5 de abril del mismo año, como indebidamente lo hizo, por conducto 
del Jefe de Circulación de la Dirección que representa, reteniendo a 
Gabriel  Flores  Gómez  por  mas  de  14  horas,  sin  que  al  efecto 
mediara orden de autoridad competente que justificara tal retención, 



35

lo que necesariamente se traduce en una retención ilegal, ya que si 
bien  es  cierto  que  se  atribuía  al  aquí  agraviado  una  conducta 
considerada delictiva, también lo es, que el Ministerio Público es  la 
única Institución facultada para la práctica de diligencias tendientes 
a  acreditar  los  elementos  del  cuerpo  del  delito  y  la  probable 
responsabilidad del indiciado.
 

Bajo  esas  premisas,  la  retención  de  que  fue  objeto 
Gabriel Flores Gómez, evidentemente resulta conculcatoria de sus 
derechos humanos, ya que el retardo injustificado para ponerlo a 
disposición  del  Ministerio  Público,  le  impidió  gozar  de  las 
prerrogativas que le  confiere  la  Ley a  los  indiciados,  es  decir,  al 
menos  que  pudiera  expresar  lo  que  considerara  oportuno  en 
relación a los hechos imputados y que originaron la averiguación 
previa  291/2004;  así  como  tener  la   posibilidad  -  como  lo  hizo 
después  de  ser  puesto  a  disposición  -  de  gozar  de  su  libertad 
caucional. 

 Igualmente, la actuación del Comandante de la Policía 
Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  de  nombre  Alfredo 
Tamayo Cruz - que se hizo cargo de mantener retenido a Gabriel 
Flores Gómez – (evidencia XI),  también resulta reprochable, ya que 
si  bien  es  cierto  recibió  la  solicitud  por  parte  del  Director  de 
Seguridad  Vial   y  Tránsito  Municipal,   en  el  sentido  de  que  se 
practicara al quejoso examen médico y fuera resguardado en tanto 
se atendía al elemento de seguridad vial que había sido agredido y 
lesionado,  es  decir,  a  su subordinado,   con la  indicación de que 
sería el propio Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal quien 
pondría a disposición del  Agente  del  Ministerio  Público a Gabriel 
Flores Gómez (evidencia  IV),  también lo  es,  que debió  acatar  lo 
establecido  por  los  precitados  artículos  16  párrafo  IV  de  la 
Constitución  General  de  la  República  y  el  diverso  67  Código 
Procesal Penal; es decir, poner a disposición del Ministerio Público 
al quejoso en forma inmediata, sin que sea óbice a lo anterior, lo 
preceptuado en el artículo 22 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Pue.,  vigente  en  abril  de  2004,  que 
disponía que el infractor podría ser puesto a disposición del Juez 
Calificador  o  ante el  Representante Social  dentro las  12 horas a 
partir de su detención, puesto que por un lado los preceptos legales 
contenidos a nivel Constitucional y Ley Secundaria Penal  son de 
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Jerarquía mayor  al cuerpo de leyes municipal citado y por el otro, 
transcurrieron mas de 14 horas desde la detención del quejoso; de 
esa forma, se puede establecer que no existió la inmediatez que 
previenen  los  ordenamientos  que  resultan  aplicables  al  caso 
concreto. 
 

No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión que 
el  Director  de  Seguridad  Vial  y  Tránsito  Municipal  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, haya manifestado que el Agente del Ministerio 
Público en turno le solicito que presentara al quejoso hasta el día 
siguiente de su detención,  es decir,  hasta el 5 de abril de 2004, en 
virtud de que no existe otra evidencia, además de su dicho,  que así 
lo corrobore. 

En tal situación, es evidente que Gabriel Flores Gómez 
fue  retenido  al  margen  de   procedimiento  legal,  lo  que  resulta 
violatorio no sólo de la garantía consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  sino 
también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, cuyo tenor es el siguiente: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
Nadie podrá ser sometido a detención, o prisión arbitrarias. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la 
Ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

Por cuanto a las lesiones que fueron inferidas a Gabriel 
Flores  Gómez,  se  encuentran  plenamente  demostradas  con  las 
siguientes  evidencias:  a).-  certificación  de  7  de  abril  de  2004, 
realizada por el  Licenciado Arturo Martínez Calvario,  Visitador de 
este Organismo, quien al revisar corporalmente al quejoso advirtió 
un raspón en la parte baja de la oreja derecha de aproximadamente 
4 centímetros; excoriaciones en la barbilla color rojizo y violáceo de 
aproximadamente 8 centímetros; excoriación en el hombro izquierdo 
de  aproximadamente  10  centímetros;  ligeras  excoriaciones  en  la 
espalda; excoriación con costra circular de aproximadamente 2 cm; 
en el codo izquierdo; excoriación con costra de aproximadamente 2 
centímetros en forma circular; mancha violácea y rojiza en la cadera 
del  lado  derecho  aproximadamente  15  centímetros.  8.-  Mancha 
morada de aproximadamente 8 centímetros en la cadera del lado 
izquierdo (evidencia II); b).- nota médica realizada a las 21:45 horas 
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del día 4 de abril del año en curso, por el doctor A. Robles Sánchez, 
médico  adscrito  al  Hospital  General  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla,  el  cual  obra  en  actuaciones  de  la  averiguación  previa 
291/2004, quien observó en Gabriel Flores Gómez, inflamación en 
maxilar  superior;  en  inferior  solo  lado  derecho  por  contusión; 
excoriaciones en dorso a nivel escapular y en hombros, y dolor a la 
palpación  en  región  costal  en  últimas  tres  costillas  inferiores 
derechas; en crestas iliacas hematoma de cada lado de 2 a 3 cm de 
diámetro  aproximadamente;  leves  excoriaciones  en  ambas 
muñecas; dolor a la palpación en mano izquierda a nivel del carpo 
con leve aumento de tamaño; en muslo izquierdo hematoma de 4 a 
5 cm de diámetro; estableciendo que el quejoso fue policontundido 
(evidencia  VIII  inciso  c);  c).-  dictamen  legal  de  lesiones  y/o 
psicofisiológico número 222  de 5 de abril  de 2004, que obra en 
actuaciones  de  la  indagatoria  291/2004,  realizado  por  el  Dr.  A. 
Agustín Santillán Palafox, médico legista del Tribunal  Superior de 
Justicia  del  Estado,  quien  observó  en  Gabriel  Flores  Gómez 
lesiones consistentes en equimosis de color  violáceas en maxilar 
inferior derecho de 4x1 centímetros, a nivel de décima y onceava 
costilla izquierda tercio medio de tres centímetros de diámetro, y en 
ambas  crestas  iliacas  de  dos  centímetros  de  diámetro;  zonas 
hiperemicas  en  hombro  derecho,  en  brazo  izquierdo  de  5x2 
centímetros de longitud y varias y de diferentes tamaños en todo el 
torax posterior; excoriación lineal de tres centímetros de longitud en 
cuello cara lateral derecha,  así como en ambos codos; haciendo 
constar que dichas lesiones fueron producidas por golpes y patadas 
(evidencia VIII, inciso d); diligencia de fe de lesiones realizada el 7 
de abril  de 2004, por el  Ciudadano Agente del  Ministerio Público 
Investigador  Non  de  Izucár  de  Matamoros,  Puebla,  asociado  del 
médico  legista  de  la  adscripción,  que  obra  de  las  actuaciones 
practicadas  dentro  de  la  averiguación  previa  306/2004,  quienes 
observaron  lesiones coincidentes con el dictamen legal de lesiones 
y/o psicofisiológico 222  de 5 de abril de 2004, mismo que ha sido 
reseñado anteriormente, así como el dictamen psicofisiológico 218, 
realizado por el Dr. A. Agustín Santillan Palafox, médico legista del 
Tribunal  Superior de Justicia del  Estado, en términos similares al 
diverso  222,  por  ser  el  mismo  servidor  público  quien  realizó 
dictamenes (evidencias IX incisos b) y c).

Las  pruebas  señaladas  permiten  concluir 
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inequívocamente que el quejoso sufrió un detrimento en su salud 
ante  las  lesiones  que  fueron  producidas  por  causas  externas, 
específicamente por contusión; sin embargo, de las constancias que 
integran  la  averiguación  previa  306/2004,   que  por  colaboración 
fueron remitidas a este Organismo, se infiere que con motivo de las 
mismas  se  realizó  la  investigación  correspondiente,  con  la 
participación de diversas personas que rindieron sus testimonios de 
los que destacan las versiones de Arturo Flores Rivera, Lucas Tapia 
Galeano y Zita Miranda Cruz (evidencias IX incisos d), e) y f), los 
cuales permitieron demostrar la probable responsabilidad de autor 
de tal  ilícito, quedo acreditada al grado de que se ejercito acción 
penal contra Pablo Manuel Vargas Rodríguez, Director de Vialidad y 
Tránsito Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el delito de 
lesiones y abuso de autoridad cometido en agravio de Gabriel Flores 
Gómez,  siendo  evidente  que  la  conducta  dolosa  del  presunto 
responsable no quedo impune (evidencia X).

Este  Organismo  ha  sostenido  que  la  función  de 
aplicación  de  la  ley  es  un  servicio  público,  que  implica 
responsabilidades  para  mantener  el  orden  y  prestar  ayuda  y 
asistencia en situaciones de excepción, por lo que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, han de desempeñar esa tarea 
en el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente  los poderes y las facultades que les confiere la ley; 
por  lo  que  ésta  no  puede  basarse  en  prácticas  ilícitas, 
discriminatorias  o  arbitrarias  que  destruyen  la  confianza,  la 
credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma 
de las Instituciones. Si los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley recurrieran a prácticas contrarias a estos principios, no queda 
duda, que no habría distinción entre los que hacen cumplir la ley y 
los que delinquen; la amenaza que pesaría sobre la seguridad y la 
protección  pública  tendría  consecuencias  potencialmente 
devastadoras para la sociedad.

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  Gabriel  Flores  Gómez, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Izucar de 
Matamoros, Puebla, gire sus respetables instrucciones al contralor 
Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de investigación  contra  el 
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Director  de  Seguridad  Vial  y  Tránsito  de  ese  municipio  que 
ilegalmente  retuvo  al  quejoso,  al  no  ponerlo  a  disposición  de 
autoridad  competente  por  espacio  de  mas  14  horas  y  por  las 
lesiones que le infirió y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda; no es óbice para lo anterior, la circunstancia de 
que los hechos hayan sido materia de una investigación por parte de 
la  Institución  del  Ministerio  Público,  al  haberse  integrado  la 
averiguación previa 306/2004/IZU, en la que se determinó ejercitar 
acción penal contra el Director de Vialidad y Tránsito Municipal de 
Izucar de Matamoros, Pue., toda vez que la responsabilidad penal 
es independiente de la responsabilidad administrativa, en términos 
del  artículo  5  de  la  Ley de  Responsabilidades de los  Servidores 
Públicos  del  Estado  de  Puebla,  que  al  texto  dice:  “Los 
procedimientos para la aplicación de sanciones a que se refiere esta  
Ley,  y  las  responsabilidades  penales  o  de  carácter  civil  que 
dispongan otros Ordenamientos,  se desarrollarán autónomamente 
según  su  naturaleza,  y  por  la  vía  procesal  que  corresponda, 
debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban 
denuncias, turnar éstas a la que deba conocer de ellas”; Igualmente 
gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, a efecto de 
que inicie procedimiento administrativo de investigación contra el C. 
Alfredo Tamayo Cruz, Comandante de la Policía Municipal de Izucar 
de Matamoros, Pue., y los elementos que intervinieron en la ilegal 
retención del quejoso por mas de 14 horas y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de 
las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la  ley  otorga para  investigar  los hechos en forma 
eficaz  y  eficiente,  decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante 
la conducta desplegada por los elementos de seguridad vial, resulta 
necesario solicitar al Presidente Municipal de Izucar de Matamoros, 
Puebla, se sirva emitir una circular en la que específicamente se les 
instruya, para que se constriñan a lo establecido en el artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, debiendo 
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por tanto, poner a disposición del Agente del Ministerio Público, en 
forma  inmediata,  a  aquellas  personas  que  sean  detenidas  en 
flagrante delito, adecuando con ello su actuar a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional y en lo sucesivo sujeten 
su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen 
debiendo  abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Izucar de Matamoros, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie 
el  respectivo  procedimiento  administrativo  de investigación contra 
Pablo  Manuel  Vargas  Rodríguez,  Director  de  Seguridad  Vial  y 
Tránsito de ese municipio que ilegalmente retuvo al quejoso, al no 
ponerlo a disposición de autoridad competente por espacio de mas 
14 horas y por las lesiones que le infirió y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor  Municipal,  a  efecto  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación contra el  C.  Alfredo Tamayo Cruz, 
Comandante de la Policía Municipal de Izucar de Matamoros, Pue., 
y los elementos que intervinieron en la ilegal retención del quejoso 
por mas de 14 horas y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

 Se  solicita  que  en  la  integración  del  procedimiento 
administrativo  que  se  llegare  a  iniciar,  con  motivo  de  las 
irregularidades descritas en este documento,  se haga uso de las 
facultades que la  ley  otorga para  investigar  los hechos en forma 
eficaz  y  eficiente,  decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad.
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TERCERA.-  Se  sirva  emitir  una  circular  en  la  que 
específicamente se instruya a los elementos de la policía municipal, 
para que se constriñan a lo establecido en el artículo 67 del Código 
de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social,  debiendo  por 
tanto,  poner  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público,  en 
forma  inmediata,  a  aquellas  personas  que  sean  detenidas  en 
flagrante delito, adecuando con ello su actuar a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional y en lo sucesivo sujeten 
su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen 
debiendo  abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  que  a  la  fecha  se  ha  efectuado  el  cambio  de 
administración  municipal  en  el  Ayuntamiento  de  Izucar  de 
Matamoros, Puebla,  de tal forma que los hechos investigados y en 
todo caso la responsabilidad que deriva a los servidores públicos 
involucrados, fueron en una administración ajena a la hoy existente; 
no obstante lo anterior, dada la continuidad que debe prevalecer y 
que  es  necesaria  para  la  debida  administración  municipal, 
corresponde  dar  cumplimiento  al  presente  documento  al  actual 
Presidente Municipal, lo que permitirá que las conductas impropias 
que se determinaron sean sancionadas; lo anterior en virtud de que 
el Ayuntamiento en sí no desaparece, sino son las personas que lo 
integran  quienes  por  disposición  constitucional  deben  ser 
renovadas.

 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión,  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 jurídico, 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 
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hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación.



42

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, 
deben ser  concebidas como un instrumento  indispensable  en las 
sociedades democráticas y 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 criterios de justicia  que conllevan al respeto de los derechos 
humanos.

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

Puebla, Pue., a   18 de febrero de 2005

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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