
                                     
 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 020/2005

QUEJOSO: ENRIQUE MATÍAS SERRANO POR SI Y EN FAVOR 
                                 DE MIGUEL ANGEL MATÍAS DOMÍNGUEZ. 

EXPEDIENTE: 9100/2004-C.

C.P. MARIO ROBERTO HUERTA GÓMEZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN SEBASTÍAN
ZINACATEPEC, PUE.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente Municipal.

 Acorde a las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones 
I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y con 
apego  a   los  diversos  102 apartado  B de la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su  homóloga  local,  1,  13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
9100/2004-C, relativo a la queja que formuló Enrique Matías Serrano por si y 
en favor de Miguel Ángel Matías Domínguez; al tenor de los siguientes:

H E C H O S 

1.- En  uso  de  los  derechos  contenidos  en  la  Constitución 
Política  de los Estados Unidos Mexicanos,  el  19 de septiembre de 2004, 
Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez, acudieron a la 
Delegación  que esta Institución tiene en la Ciudad de Tehuacán, Puebla y 
expusieron  que el día 16 de septiembre de 2004, a las 14:30 horas, al ir 
caminando en unión de León Felipe Matías Jiménez, sobre la calle Aquiles 
Serdán  del  municipio  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla;  fueron 
detenidos  por  elementos  de  la  policía  municipal  de  dicho  municipio, 
supuestamente por que se estaban pelando entre ellos, que al momento de 
la detención les fue rociado gas lacrimógeno en la cara, siendo esposados y 
obligados a subir  en la batea de la camioneta de la patrulla  de la policía 
municipal, en donde fueron golpeados por los elementos policíacos, quienes 
les  propinaron  diversas  patadas  en  el  cuerpo  y  la  cabeza,  causándoles 
lesiones, siendo trasladados a las oficinas de la Comandancia de la Policía 
Municipal,  en donde fueron ingresados  en el  área de seguridad de dicho 
lugar,  permaneciendo  en  la  misma hasta  las  00:30  horas  del  día  17  de 
septiembre  del  año  próximo  pasado,  que  con  motivo  de  los  golpes 
propinados por los elementos policíacos, Enrique Matías Serrano, se puso 



muy mal requiriendo atención médica, misma que le fue negada; asimismo 
fueron  puestos  en  libertad,  después  de  que  sus  familiares  cubrieron  el 
importe de $150.00 pesos, por cada uno, cantidad establecida por concepto 
de  multa,  sin  que  se  les  instruyera  procedimiento  administrativo  alguno. 
(fojas 2-4 y  6-7).  

2.- En  cumplimiento  al  principio  de  inmediatez,  rector  del 
procedimiento  de  esta  Comisión,  desde  el  momento  en  que  se  tuvo 
conocimiento  de  la  queja  un  profesionista  de  este  Organismo,  practicó 
diligencia de fe de lesiones a los quejosos Enrique Matías Serrano y Miguel 
Ángel Matías Domínguez. (fojas 5, 8, 10, 11, 17 y 18)

3.- Ante  los  hechos  narrados  por  los  quejosos,  el  24  de 
septiembre  del  año  próximo  pasado,  un  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, solicitó al Regidor de Gobernación del Ayuntamiento de 
San Sebastián Zinacatepec, Puebla;  informe previo en relación a la queja 
formulada por Enrique Matías Serrano y Miguel  Ángel  Matías Domínguez, 
quien expuso lo conducente. (foja 20)

 4.- Mediante  proveído  de  4  de  octubre  de  2004,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de 
mérito a la que se le asignó el número de expediente 9100/2004-C; en esas 
condiciones, solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de San 
Sebastián Zinacatepec, Puebla, petición que fue cumplimentada por el Edil.  
(fojas 37-38)

5.- Por  proveído  de  13  de  diciembre  de  2004;  se  solicitó 
informe  complementario  al  Presidente  Municipal  de  San  Sebastián 
Zinacatepec, Puebla, mismo que fue rendido en su oportunidad. (foja 52)

6.- Con la finalidad de integrar debidamente el expediente en 
que se actúa y contar con mayores elementos de convicción con fecha 15 de 
febrero del año en curso, se solicitó en vía de colaboración al Representante 
Social  de  Ajalpan,  Puebla;  copia  certificada  de  la  averiguación  previa 
2677/2004, tramitada ante la Agencia del Ministerio Público de ese lugar, la 
que  se  inició  con  motivo  de  los  hechos  materia  de  la  presente  queja, 
documental que fue enviada en su oportunidad. (fojas 85-128)

7.- Con la finalidad de integrar debidamente el expediente en 
que se actúa se solicito  en vía de colaboración  al  Director  del  Periódico 
Oficial  del  Estado, remita a este Organismo copia del  Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  del  Municipio  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla; 
petición que fue obsequiada en su oportunidad. (fojas 133-137)
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8.- Diligencia de fecha 13 de abril del año en curso, por la que 
se solicita al C. Germán Huerta Gómez, Secretario Particular del Presidente 
Municipal  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  Mario  Roberto  Huerta 
Gómez,  informe  a  este  Organismo  si  existe  juez  calificador  en  dicho 
municipio,  señalando  que  no,  que  quien  califica  las  faltas  al  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno lo es el Regidor de Gobernación. (foja 131)

9.- Por resolución de 15 de abril  del año en curso, al estimar 
que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente  expediente  y 
formulado  el  proyecto  de  recomendación  correspondiente,  se  puso  a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos, paro 
los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 
138)

  Con  el  fin  de  realizar  una  adecuada  investigación  de  los 
hechos  constitutivos  de la  queja,  la  Comisión  de  Derechos Humanos del 
Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por  Enrique Matías 
Serrano por si y a favor de Miguel Ángel Matías Domínguez y León Felipe 
Matías Jiménez, el día 19 de septiembre de 2004, de la que se desprende: 
“Que el día jueves 16 de septiembre del presente año, aproximadamente a 
las  14:30  horas,  hiba (sic)  caminando  sobre  la  calle  Aquiles Serdán que 
conduce a la salida de la Población de San Francisco Altepexi, Puebla, en  
compañía de mis primos León Felipe Matías Jiménez y Miguel Ángel Matías  
Domínguez,  y  al  llegar  a  la  altura  de  la  antena  de  teléfonos,  llegó  una  
patrulla de la Policía Municipal de San Sebastián Zinacatepec, que es una 
camioneta marca Chevrolet,  color  blanca con franjas azules, bajándose 3 
elementos de la Policía Municipal, quienes de inmediato se dirigieron hacia 
nosotros, y nos dijeron quietos, por lo que yo les pregunte cual era el motivo 
de  la  detención  y  de  inmediato  uno  de  los  policías  nos  hechos  gas  
lacrimógeno en los ojos a mí y a mi primo Miguel Ángel, que a mi otro primo  
no le rociaron gas y después de esto nos aseguraron torciéndonos lo brazos 
hacia atrás y nos esposaron a nosotros dos y de inmediato nos jalaron y nos  
aventaron de manera brusca a la batea de la camioneta, que no me percate 
de lo que sucedía con mi otro primo pues como ya lo dije no podía ver pues 
nos habían rociado gas lacrimógeno, que estando ya en la camioneta, los 
elementos  de  la  policía  nos  empezaron  a  golpear  a  mi  primo  y  a  mí,  
pegándonos de patadas en el cuerpo principalmente en la espalda,  en el  
tórax y en la cabeza por lo que me causaron las lesiones que presento, que  
de  ahí  nos  trasladaron  a  las  oficinas  de  la  Comandancia  de  la  Policía  
Municipal de San Sebastián Zinacatepec, ingresándonos a los 3 al área de 
seguridad de dicho lugar que ahí estuvimos detenidos, desde esa hora hasta  
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las  00:30  horas  del  día  viernes 17  de  septiembre  del  año en curso,  que 
cuando nos encontrábamos en el área de seguridad yo me puse muy mal a 
consecuencia de las lesiones que me habían causado, por lo que mis primos 
le pidieron a los policías que por favor me dieran atención médica y ellos  
solamente se burlaban de nosotros negándonos la atención, que en esos  
momentos llegó mi papá el señor Enrique Matías Reyes, y el papá de mi  
primo  Miguel  Ángel  Matías  Matías  quienes  pagaron  la  multa 
correspondiente, que al parecer fue de $150.00 por cada uno de nosotros,  
motivo  por  el  cual  nos  pusieron  en  libertad,  que  según  los  policías  nos 
detuvieron por que veníamos haciendo escándalo en la vía pública, hechos  
por  los  cuales  solicito  la  intervención  de  este  Organismo  para  que  se 
investigue a los policías que nos detuvieron y nos golpearon privándonos  
también  de  nuestra  libertad,  ya  que  no  existió  ningún  procedimiento 
administrativo para la sanción de la falta cometida que nos imputaban los  
policías municipales, que de estos hechos ya presente una denuncia formal,  
ante el Agente del Ministerio Público de esta Ciudad de Tehuacán, Puebla,  
iniciándose la Averiguación Previa número 2677/2004/1°, por los delitos de 
Abuso de Autoridad, Privación ilegal de la Libertad y Lesiones...”  (fojas 2-4)

II.- La fe de lesiones, practicada a Enrique Matías Serrano, por 
el  Visitador  actuante  el  mismo 19 de septiembre  de 2004,  de la  que se 
desprende: “1.- Presenta  2  hematomas  en  región  parietal  derecho.  2.-
Presenta  herida  punzo  cortante  en  región  frontal  por  arriba  de  la  ceja  
derecha  de  aproximadamente  2  cm.  aproximadamente,  debidamente 
suturada en proceso de cicatrización. 3.-Presenta golpe contuso en nariz así  
como herida cortante de 1 cm. aproximadamente en proceso de cicatrización 
apreciándose  inflamación  en  la  zona.  4.- Presenta  contusión  del  labio 
superior en su parte media, apreciándose inflamación e equimosis de color  
negrusco en proceso de cicatrización.  5.- Presenta 3 moretones de color  
entre rojo y café en región supra-escapular y escapular de la espalda.  6.-
Presenta moretón de color negrusco en el costado lateral izquierdo arriba de  
la cintura de aproximadamente 8 cm. No apreciándose ninguna otra huella  
de lesión visible externa, y refiere dolor en el cuerpo, en la cabeza y en el  
cuello, por las lesiones señaladas, además refiere que ya se hizo estudios y 
refiere fractura  del  tabique nasal  y  movilidad de 2 piezas dentales,  en la 
parte superior lado derecho…”. (fojas 5, 10 y 11)

III.- La comparecencia  de fecha 19 de septiembre de 2004, del 
quejoso  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez,  quien  ante  este  Organismo 
ratificó la queja presentada a su favor  por Enrique Matías Serrano, en todas 
y cada una de sus partes,  y  en  cuyo texto refiere:  “..Que en este  acto 
Ratifica  la  queja  presenta  en  su  favor  por  su  primo  ENRIQUE MATIAS 
SERRANO,  en  contra  de  la  Policía  Municipal  de  San Francisco  Altepexi,  
Puebla  y  en  relación  a  los  hechos  declaro:  Que  el  día  Jueves  16  de  
septiembre  del  presente  año,  aproximadamente  a  las  14:30  horas,  híba  
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caminando sobre la calle Aquiles Serdán que conduce al Libramiento que va 
a  la  Población  de  San  Francisco  Altepexi,  Puebla,  en  compañía  de  mis  
primos León Felipe Matías Jiménez y Enrique Matías Serrano, y al llegar a la  
altura de la antena de teléfonos, llegó una patrulla de la Policía Municipal de 
San Sebastián Zinacatepec, bajándose 3 elementos de la Policía Municipal,  
quienes de inmediato se dirigieron hacia nosotros, y nos dijeron quietos, por  
lo que mi primo Enrique les pregunte cual era el problema que porque no  
hiban (sic) a detener si no estábamos haciendo nada y de inmediato uno de 
los  policías  nos  hecho  gas  lacrimógeno  en  los  ojos  a  mí  y  a  mi  primo  
Enrique,  procediendo a asegurarnos torciéndonos lo brazos hacia atrás  y 
esposándonos y de inmediato nos aventaron a la batea de la camioneta, que 
no me percate de  lo  que  sucedía con mi otro primo, ya que no podíamos 
ver por el gas lacrimógeno, que estando ya en la camioneta, los elementos  
de la policía nos empezaron a golpear pegándonos de patadas en el cuerpo  
principalmente  en  la  espalda,  en  el  tórax y  en  la  cabeza por  lo  que me 
causaron  las  lesiones  que  presento,  trasladándonos  a  las  oficinas  de  la  
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  
ingresándonos a los 3 al área de seguridad de dicho lugar que ahí estuvimos 
detenidos,  desde  esa  hora  hasta  las  00:30  horas  del  día  viernes  17  de  
septiembre del año en curso, que encontrándonos en el área de seguridad  
mi primo Enrique se puso muy mal, por lo que le pedí a los policías que por  
favor  le  dieran  atención  médica  ya  que  estaba  ensangrentado,  y  ellos 
solamente  se burlaban de nosotros  negándonos la  atención,  así  como a  
realizar  una  llamada  telefónica  a  nuestros  familiares,   llegando  en  esos  
momentos  mi  papá  Miguel  Ángel  Matías  Matías  y  mi  tío  Enrique Matías  
Reyes, quienes pagaron la multa correspondiente, de $150.00 por cada uno 
de nosotros, motivo por el cual nos pusieron en libertad, ya que según nos  
detuvieron por que veníamos haciendo escándalo en la vía pública, hechos  
por  los  cuales  solicito  la  intervención  de  este  Organismo  para  que  se 
investigue a los policías  que nos detuvieron  y nos golpearon,  ya que no  
existió ningún procedimiento administrativo para calificar la falta que según  
cometimos, que de estos hechos ya se presentó una denuncia formal, ante  
el  Agente  del  Ministerio  Público  de  esta  Ciudad  de  Tehuacán,  Puebla,  
iniciándose la Averiguación Previa número 2677/2004/1°, por los delitos de 
Abuso de Autoridad, Privación ilegal de la Libertad y Lesiones...” (fojas 6-7)

IV.- La  fe  de  lesiones,  practicada  por  un  Visitador  de  este 
Organismo a Miguel Ángel Matías Domínguez el 19 de septiembre del año 
próximo pasado, en la que se hizo constar que el aquí quejoso presentaba 
las siguientes lesiones:  “1.- Presenta edema y erosión en región frontal del 
lado  izquierdo de  la  cabeza de  aproximadamente  5  cm.  de  diámetro.  2.-
Presenta herida corto-contundente en pabellón de oreja derecha en su parte  
posterior de 2 cm. de longitud en sentido vertical. 3.-Presenta equimosis en 
parrilla  costal  izquierda color  morado  en  una  zona de  5  cm.  de  longitud 
aproximadamente.  4.- Presenta escoriación dermo-epidérmica a la altura del  
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codo  del  brazo  izquierdo  de  2  cm.  de  diámetro  aproximadamente.  5.- 
Presenta  escoriación  dermo-epidérmica  de  1.5  cm.  aproximadamente  en 
región de codo lado derecho.  6.-Presenta moretón de color negrusco en la 
zona superior del párpado del ojo izquierdo.  7.-  Presenta moretón de color  
negrusco de aproximadamente 8 cm. de diámetro a la altura del dorsal lado  
derecho a 5 cm. de la axila. No apreciándose ninguna otra huella de lesión 
visible externa, y refiere dolor en el cuerpo, en la cabeza y en la espalda, por  
las lesiones señaladas. Por lo que se anexan a la presente diligencia, las  
graficas correspondientes…”.  (fojas 8, 17 y 18)

V.- El acta circunstanciada de fecha 24 de septiembre de 2004, 
efectuada por un funcionario de esta Institución respecto de la entrevista que 
sostuvo vía telefónica con el C. Juan Leonardo Mendoza Victoriano, Regidor 
de Gobernación del  Ayuntamiento de San Sebastián Zinacatepec; Puebla, 
autoridad que en relación a los actos materia de la presente queja informó: 
“…Que  los  hechos  expuestos  por  el  quejoso,  son  totalmente  falsos,  la  
verdad  es  que  el  día  16  de  Septiembre  de  2004,  estas  personas  se  
encontraban  en  una  tienda  de  ésta  población  en  estado  de  ebriedad,  
insultando a las personas que se encontraban  en su interior  tratando de 
provocarlas, al no hacerles caso, ellos mismos se empezaron a pelear, por  
lo que el dueño de la tienda solicito el apoyo de la Policía Municipal, al llegar  
la patrulla detuvieron en el interior de la tienda a dos de ellos ya que el otro  
salió corriendo siendo asegurado por la calle 13 de septiembre atrás de la 
Escuela Rafael Ramírez, siendo trasladados a la Comandancia de la Policía  
Municipal, esto sucedió a las 18:00 horas y no a las 14:30 horas como lo  
refieren,  al  terminar  de  arriar  la  bandera  fui  por  mi  vehículo  que  se  
encontraba  estacionado frente  a  la  Comandancia  de  Policía,  siendo esto  
como a las 19:20 horas percatándome de la presencia de estas personas y  
de que en esos momentos se les estaba practicando un examen medico por  
parte  del  Doctor  Juvenal  Francisco  Zepeda  Jiménez,  al  preguntarle  el  
comandante por las lesiones que presentaban los detenidos me informó que 
ellos mismos se las habían causado y que horas antes se habían peleado  
entre ellos mismos, por lo que le solicite al comandante se comunicaran con  
sus familiares para que fueran por ellos, presentándose sus papá a las 00:30  
horas del 17 de septiembre del año en curso, sin que pagaran multa alguna,  
lo que pagaron fue el dictamen medico, el motivo de su detención fue por  
Escandalizar en la Vía Pública en Estado de Ebriedad, no se les practico el  
Procedimiento Administrativo por la fecha y la hora de los hechos, ya que el  
Agente Subalterno del Ministerio Público se había ido a regar sus terrenos,  
es por ello que los Policías Municipales no fueron quienes les causaron las  
lesiones que refieren, negándose totalmente esta situación...”. (foja 20)

VI.- El informe con justificación rendido a este Organismo  por 
el  Presidente  Municipal  de San Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  el  19 de 
octubre de 2004, cuyo tenor es el siguiente: “…PRIMERO.- Niego que los 
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quejosos  ENRIQUE  MATIAS  SERRANO  y  MIGUEL  ANGEL  MATIAS 
DOMÍNGUEZ,  tengan  razón  o  derecho  para  reclamar  las  violaciones  a  
derechos humanos que indica en su manifestaciones contenidas en la queja,  
en virtud de ser inexistentes los supuesto hechos, con base a los motivos y  
razones que expondré en este escrito. SEGUNDO.- Me refiero a los hechos 
de la  demanda en la  forma siguiente:  1.  Los  hechos que expusieron los 
quejosos  ENRIQUE  MATIAS  SERRANO  Y  MIGUEL  ANGEL  MATIAS 
DOMÍNGUEZ,  ante  la  delegación  Tehuacán,  ni  los  afirmó  ni  los  niego,  
debido a que los mismos no son hechos propios de esta policía municipal de  
Zinacatepec,  Puebla,  me  permito  manifestar  que  bajo  los  principio  de  la  
lógica  y  de  la  congruencia,  los  mismos  son  falsos,  poco  creíbles  e 
incongruentes, ya que en términos del parte informativo de fecha Diecisiete  
de  Septiembre  del  año  en  curso,  signado  por  el  C.  ENRIQUE DUARTE 
GARCÍA,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  la  Población  de  San  
Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  que  adjunto  en  original  y  como  anexo 
número  uno,  se  aprecia  con  claridad  que  los  hoy  quejosos  ENRIQUE 
MATIAS  SERRANO  Y  MIGUEL  ANGEL  MATIAS  DOMÍNGUEZ,  fueron  
retenidos por elementos de la policía municipal a bordo de la patrulla número 
02, en la vía pública de la calle Aquiles Serdán, frente a la casa con número 
Seiscientos cinco de la Población de San Sebastián Zinacatepec,  Puebla,  
precisamente,  en  el  momento  en  que  los  quejosos  citados  ENRIQUE 
MATIAS SERRANO Y MIGUEL ANGEL MATIAS DOMINGUEZ, peleaban y  
se golpeaban, encontrándose los mismos en estado de ebriedad, aclarando 
que un tercer rijoso huyo, por lo que la policía en persecución lo detuvo y 
posteriormente  el  Doctor  J.  FRANCISCO  CEPEDA  MARTINEZ,  práctico  
examen  del  estado  físico  de  los  tres  retenidos,  anexando  como  anexo 
número dos, certificado médico, donde consta que MIGUEL ANGEL MATIAS 
DOMINGUEZ  Y  LEON  FELIPE  MATIAS  JIMENEZ,  se  encontraban  en  
segundo grado de intoxicación etílica, negándose el hoy quejoso ENRIQUE 
MATIAS SERRANO a la revisión, cabe mencionarse, que dicho examen se  
llevo en presencia del Regidor de Gobernación y Juez Menor de lo Civil y de  
Defensa  Social,  y  posteriormente,  es  decir  a  las  diez horas  con  quince 
minutos del día diecisiete de septiembre del año en curso, los agraviados 
JORGE MONT REFUGIO Y JUAN LOPEZ BLAS, narraron los hechos que 
originaron la detención de los hoy quejosos, adjuntando como anexos tres y  
cuatro, las actas levantadas por el C. DAVID ANTONIO BALDIVIA URSULA,  
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  en  esta  Población  de  San 
Sebastián Zinacatepec Puebla, que por sí misma se explican y así mismo se  
adjuntan como anexos cinco, seis y siete, las actas levantadas ante el citado  
el  C.  DAVID   ANTONIO  BALDIVIA  URSULA,  Agente  Subalterno  del  
Ministerio Público en esta Población de San Sebastián Zinacatepec Puebla,  
conteniendo  la  declaración  de  los  hoy  quejosos  ENRIQUE  MATIAS 
SERRANO  y  MIGUEL  ANGEL  MATIAS  DOMINGUEZ,  así  como  la  
declaración  de  FELIPE  LEON  MATIAS  JIMENEZ,  apreciándose  que  lo  
declarado  por  dichas  personas  contradicen  lo  declarado  por  las  mismas 
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personas  ante  la  Delegación  Tehuacán,  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  apreciándose  también  aleccionamiento  en  los  quejosos,  y 
haciéndose  valer  por  parte  de  esta  Autoridad,  el  principio  de  inmediatez 
procesal...”. (fojas 37-38)

VII.- El parte informativo de fecha 17 de septiembre de 2004, 
realizado  por  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  San  Sebastián 
Zinacatepec, Puebla, que en vía de justificación remite a este Organismo el 
Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, en el cual, en 
lo  referente  se  hace  constar: “...EN  LA  COMANDANCIA  MUNICIPAL,  
ESTANDO DE BARANDILLA EL OFICIAL C. ALEJANDRO TREVIÑO FELIX 
SIENDO LAS 18:20 HORAS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE, SE PRESENTA 
EL C. JORGE MONT REFUGIO, CON DOMICILIO EN LA CALLE AQUILES 
SERDÁN No. 401 EN EL BARRIO DE Zentlapal, PARA INFORMAR QUE 3 
JOVENES  EN  ESTADO  DE  EBRIEDAD  ENTRARON  A  SU  TIENDA  A 
PEDIR  CERVEZAS  A  LO  QUE  EL  C.  JORGE  MONT  ACCEDIO  A 
VENDERLES,  DE  UN  MOMENTO  A  OTRO  ESTOS  JÓVENES 
COMENZARON A AGREDIR VERBALMENTE A 2  SEÑORES CLIENTES 
DE  EL  INSULTÁNDOLOS,  AMENAZANDO  Y  RETANDO  A  GOLPES, 
ARGUMENTANDO QUE ELLOS SON INTEGRANTES DE UNA BANDA EN 
Altepexi,  ACTO  SEGUIDO  SEGÚN  EL  SEÑOR  MONT  LOS  JÓVENES 
SALIERON DE LA TIENDA CON SUS 2 CLIENTES EN EL INTERIOR PARA 
EVITAR QUE HUBIERA UNA RIÑA,  LOS CLIENTES SON EL  C.  JUAN 
LÓPEZ BLAS Y TOMAS DE LOS SANTOS, ORIGINARIOS Y VECINOS DE 
ESTA POBLACIÓN, UNA VEZ CERRADA LA TIENDA COMENTA QUE SE 
ASOMARON POR LA VENTANA Y VIERON QUE 2 DE LOS 3 JOVENES 
PELEABAN A GOLPES A MEDIA CARRETERA,  POR LO QUE VARIOS 
VECINOS  PIDIERON  AUXILIO  A  LA  POLICIA  MUNICIPAL  YA  QUE  EL 
SEÑOR JOREGE (SIC) MONT A BORDO DE SU BICICLETA FUE A LA 
COMANDANCIA  MUNICIPAL  A  PEDIR  DICHO  APOYO  PARA  EL 
ASEGURAMIENTO DE LOS SOSPECHOSOS. CUANDO LLEGARON LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL A BORDO DE LA PATRULLA 
No. 02 SEPARARON A LOS JOVENES CON UN POCO DE GAS YA QUE 
EN SEGUNDA OCASIÓN SEGUÍAN  PELEANDO  FRENTE AL  NUMERO 
605  DE  LA  MISMA  CALLE  PROCEDIENDO  A  ESPOSARLOS  PARA 
EVITAR  QUE  SE  SIGUIERAN  PELEANDO  YA  QUE  UNO  DE  ELLOS 
ESTABA SANGRANDO ABUNDANTEMENTE, EL TERCER JOVEN AL VER 
LA PRESENCIA  DE LA  POLICÍA  HUYÓ  CON RUNDO  (SIC)  HACIA EL 
BALNEARIO SAN MIGUEL DE LOS HUERTA A LO QUE SE PROCEDIÓ A 
SEGUIR SU HUIDA PARA ESTO SE CONTO CON VECINOS Y PERSONAS 
QUE  TRANSITABAN  POR  LAS  CALLES  Y  NOS  INDICARON  QUE  EL 
JOVEN CORRIO POR LA CALLE REVOLUCIÓN DESPUÉS HUYO POR LA 
CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, DOBLO EN LA CALE 16 DE SEPTIEMBRE A 
HA (SIC) LA ALTURA DE LA 27 DE SEPTIEMBRE ESTA CALLE QUE SE 
ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL Rafael  
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RAMÍREZ EN EL PREDIO QUE TIENE EL NUMERO 103 UN SUJETO CON 
LAS  CARACTERÍSTICAS  DEL  JOVEN  QUE  HUYO  SE  BRINCO  EL 
PORTÓN DE TABLAS PARA ESCONDERSE DE LA POLICÍA POR LO QUE 
VECINOS  MOLESTOS  DECIAN  QUE  NOS  BRINCARAMOS  Y 
SACARAMOS DE AHÍ, AL QUERER BRINCARME ME DOY CUENTA QUE 
EL  SOSPECHOSO  SE  ENCONTRABA  ESCONDIDO  EN  EL  COSTADO 
IZQUIERDO DE LA PARTE INTERIOR A LO QUE SE LE INDICO QUE 
SALIERA,  ACCEDIENDO  A  SALTAR  AL  EXTERIOR  A  LO  QUE  SE 
PROCEDIÓ AL CACHEO Y SE LE ESPOSO PARA SU SEGURIDAD YA 
QUE NO OPUSO RESISTENCIA. 18:40 HORAS SE LES TRASLADO A LOS 
JÓVENES AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SE LES PIDIO QUE SE QUITARAN 
LAS AGUJETAS Y SUS CINTURONES PARA SU SEGURIDAD ESTANDO 
PRESENTE EL C. TOMAS ALBERTO SINDICO MUNICIPAL, EL C. JUAN 
CORTÉS DIRECTOR DE ECOLOGIA Y VARIOS CURIOSOS QUE VIERON 
COMO  LLEGARON  LOS  JÓVENES.  19:00  HORAS  SE  REALIZA  LA 
ARREADA DE NUESTRO LABARO PATRIO. 19:15 HORAS SE LE PIDIO 
POR MEDIO TELEFONICO AL DOCTOR FRANCISCO ZEPEDA PARA QUE 
LOS  DICAMINARA  (SIC)  A  LOS  DETENIDOS  EN  GRADO  DE 
INTOXICACIÓN ETILICA,  PARA ESTO SE LES PIDIO SU NOMBRE,  EL 
PRIMERO  ENRIQUE  MATIAS  SERRANO  DE  18  AÑOS  DE  EDAD,  EL 
SEGUNDO LEON FELIPE MATIAS JIMÉNEZ DE 24 AÑOS Y EL TERCERO 
MIGUEL  ÁNGEL  MATIAS  DOMÍNGUEZ  DE  22  AÑOS  DE  EDAD,  
ORIGINARIOS DE SAN FRANCISCO Altepexi,. 19:30 HORAS EL POLICIA 
ALEJANDRO  Treviño  EN  SU  PUESTO  DE  RADIO  OPERADOR  SE  LE 
PIDIO QUE LLAMARA TELEFÓNICAMENTE A LOS FAMILIARES DE LOS 
DETENIDOS Y QUE LES INFORMARA EL ESTADO FISICO Y EL MOTIVO 
DE SU DETENCIÓN. 20:15 HORAS NOS LLAMO TELEFÓNICAMENTE LA 
C.  REGIDORA DE SALUD PARA QUE DIÉRAMOS INFORMES DE LOS 
DETENIDOS  PARA  ESTO  SE  LE  INFORMO  AMPLIAMENTE  PORQUE 
NOS DIGO (SIC) QUE LOS FAMILIARES CONCRETAMENTE EL DOCTOR 
ENRIQUE  MATIAS  REGIDOR  DE  HACIENDA  EL  C.  JOSÉ  FELIPE 
BALTAZAR PARA DECIRME QUE NO SE LES COBRARA MULTA A LOS 
DETENIDOS A LO QUE TAMBIEN SE LE INFORMO DEL JOVEN QUE 
ESTABA MAS LASTIMADO POR SU PROPIO AMIGO. 00:40 HORAS SE 
PRESENTARON LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES A LO QUE SE LES 
INFORMO  DETALLADAMENTE  EL  MOTIVO  DE SU DETENCIÓN Y SU 
ESTADO FISICO A LO QUE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SERRANO 
MAMA  DEL  DETENIDO  EL  JOVEN  ENRIQUE  MATIAS  SERRANO, 
ALTERADA COMENZÓ HA GRITAR INSULTANDO A LOS ELEMENTOS 
DE  LA  POLICIA  ARGUMENTANDO  QUE  SU  HIJO  NO  ES  UN 
DELINCUENTE PARA QUE SE LE ENCIERRE Y QUE SU DETENCIÓN 
FUE  ILEGAL  Y  QUE  PONDRÍA  UNA  QUEJA  EN  LA  COMISIÓN  DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, ACTO SEGUIDO SE LE PIDIO AL 
POLICIA ALEJANDRO QUE SACARA A LOS DETENIDOS QUE TODAVÍA 
BAJO LOS INFLUJOS DEL ALCOHOL ARGUMENTARON QUE ELLOS NO 
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ESTABAN TOMADOS, QUE NO SE AVÍAN PELEADO ENTRE ELLOS, QUE 
SU DETENCIÓN FUE ILEGAL PORQUE ELLOS HIVAN (SIC) CAMINANDO 
SOBRIOS, QUE SU DETENCIÓN FUE A LAS 14:00 HORAS Y QUE SE LES 
GOLPEO SEGÚN EL C. ENRIQUE MATIAS SERRANO Y LEON FELIPE 
MATIAS (QUE ORIGINALMENTE ERAN LOS QUE ESTABAN PELEANDO 
EN LA CALLE), ACUSANDO A LA POLICÍA MUNICIPAL DE GOLPEARLOS 
A PUÑO CERRADO PARA LO CUAL SE LE DIGO AL DOCTOR ENRIQUE 
MATIAS QUE CHECARA NUESTRAS MANOS YA QUE NO HABIA SEÑAS 
DE GOLPES EN LAS MISMAS. LA C.  MARIA DEL CARMEN SERRANO 
PIDIO  NUESTROS  NOMBRES  QUE  NOSOSTROS  MISMOS  LE 
PROPORCIONAMOS PORQUE NO TENEMOS NADA QUE OCULTAR, YA 
QUE AHÍ MUCHAS PERSONAS TESTIGOS DE LA FORMA DE ACTUAR 
DE LOS JÓVENES, A LO QUE CON INSULTOS LA SEÑORA MARIA DEL 
CARMEN  ARGUMENTO  QUE  SEGURAMENTE  SI  LOS  TENDRÍAMOS 
PORQUE LOS COMPRARÍAMOS, O SON COMPADRES O SON VECINOS,  
ELLA  SIGUIÓ  CON  SUS AMENAZAS  DE DENUNCIA  A  LA  COMICION 
NACIONAL  DE  DERECHOS  HUMANOS  Y  A  LA  PROCURADURIA 
GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO,  SE  LE  DIGO  (SIC)  QUE  LO 
HICIERA YA QUE LA VERDAD TENDRÍA QUE SALIR A FLOTE,  CABE 
HACER  MENCIÓN  QUE  LOS  DETENIDOS  AMENAZARON  CON  QUE 
TIENEN FAMILIARES EN LA POLICÍA JUDICIAL GRUPO TEHUACÁN Y 
QUE  TIENEN  VARIOS  CONOCIDOS  EN  LA  PROCURADURIA  DE 
JUSTICIA DEL ESTADO QUE NO PARARÍAN ASTA  (SIC) METERNOS A 
LA  CARCEL  POR  LOS  MEDIOS  QUE  FUERAN  POR  EL  HECHO  DE 
AVERLOS (SIC) METIDO A LA CARCEL , ES TODO LO QUE TENGO QUE 
INFORMAR”.. (foja 39)

VIII.- Constancia médica de fecha 16 de septiembre de 2004, 
realizada por  el  Dr.  J.  Francisco Cepeda Jiménez, que en lo  conducente 
establece: “...EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 SIENDO A LAS 19.25 
HRS.  SE  LLEVO  ACAVO  LA  REVICIÓN  DE  LOS  JOVENES,  MIGUEL 
ANGEL  MATIAS  DOMINGUEZ,  Y  LEON  FELIPE  MATIAS  JIMENEZ,  
RESULTANDO  CON  2º  GRADO  DE  INTOXICACION  ETILICA  Y  EL 
TERCERO DE NOMBRE ENRIQUE MATIAS SERRANO SE NEGO A LA 
REVICION,  EN  PRESENCIA  DEL  REGIDOR  DE  GOBERNACION  Y  EL 
JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DEFENSA SOCIAL.”. (foja 40)

IX.- El informe complementario que ante este Organismo rindió 
el Presidente Municipal  de San Sebastián Zinacatepec, el  28 de enero de 
2005, cuyo tenor es el siguiente: “…Por medio de la presente, me permito 
referirme a su oficio de fecha trece de diciembre del dos mil cuatro, mediante 
el cual me concede un término de cinco días para remitir copia certificada del  
procedimiento  administrativo  instruido  a  los  quejosos  ENRIQUE  MATIAS 
SERRANO,  MIGUEL  ANGEL  MATIAS  DOMÍNGUEZ  Y  LEON  FELIPE 
MATIAS  JIMENEZ,  y  además  proporcione  nombre  de  los  policías 
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municipales  que  detuvieron  a  los  referidos  quejosos.  Sobre  el  particular,  
atentamente me permito informarle en tiempo y forma legal, lo siguiente en 
relación a lo solicitado. 1.- Tal y como se lo exprese con toda oportunidad,  
los  hechos  de  donde  emerge  la  queja,  técnica  y  legalmente,  fueron  
competencia  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  esta  población  de  
Zinacatepec Puebla, y no competencia de esta autoridad municipal, sino que 
es competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que el  
Agente Subalterno, técnica y legalmente depende de dicha Procuraduría. 2.-  
Los  elementos  de  la  Policía  Municipal  que  detuvieron  a  los  quejosos 
ENRIQUE MATIAS SERRANO, MIGUEL ANGEL MATIAS DOMÍNGUEZ Y 
LEON FELIPE MATIAS  JIMENEZ, fueron DAVID DIAZ ZARATE, MARCO 
ANTONIO SIMON ROJAS y ENRIQUE DUARTE, según documentos  que 
obran en Gobernación. (foja 52)

X.- La  copia  certificada  deducida  de  la  averiguación  previa 
2677/2004/I.-ACUMULADA 2691/04/2, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público  de  Ajalpan,  Puebla,  de  la  que  se  desprenden  las  siguientes 
actuaciones:

a).- La denuncia formulada por Enrique Matías Serrano, ante el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San Sebastián  Zinacatepec, 
Puebla, cuyo contenido fue ratificado ante la Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Agencia del Ministerio Público  Primer Turno del Distrito Judicial 
de Tehuacan, Puebla;  el 17 de septiembre de 2004, en la que señala: “… 
Que el  día  16 de  septiembre  del  año en curso  siendo aproximadamente  
como  a  las  14:30  horas  circulaba  a  pie  por  la  calle  Aquiles  Serdán,  
conjuntamente con los C.C. LEON FELIPE MATIAS JIMÉNEZ Y MIGUEL 
ÁNGEL  MATIAS  DOMÍNGUEZ,  casi  a  las  salida  de  la  población 
específicamente  llegando  al  negocio  del  C.  JORGE  MONT,  en  esos 
momentos  llega  la  policía  municipal  a  bordo  de  la  patrulla,  y  sin  motivo 
justificado nos detienen y al mismo tiempo nos gasean y nos manifiestan que 
había pleito callejero entre FELIPE Y ÁNGEL, supuestamente es el motivo 
de  la  detención,  sin  embargo  nunca  suscito  dicho  pleito,  mismo  que  fui  
agredido  por  3  elementos  de  la  policía,  en  la  cual  posteriormente  fui  
golpeado y trasladado a las celdas de la comandancia en tanto solicite al  
comandante de la policía que me proporcionara el derecho de hacer una 
llamada telefónica a mis familiares para que tuvieran conocimiento de que 
estamos detenidos misma que me fue negada  ya que me encontraba en  
mal estado por los golpes a base de patadas y ensangrentado, también me 
fracturaron dos dientes recibidos de parte de la policía al parecer fueron los 
C.C.  DAVID  DÍAZ  ZARATE,  ALEJANDRO  Treviño  FÉLIX,  MARCO 
ANTONIO SIMON ROJAS Y ENRIQUE DUARTE, por lo tanto burlonamente  
nos tuvieron incomunicados, así mismo no levantaron un dictamen medico  
en la que se obtuvo como resultado que me encontraron en el  segundo 
grado  de  intoxicación  etílica  por  lo  cual  nunca  fuí  examinado  sin  dar  a 
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conocer que me encontraba lesionado, dicho dictamen supuestamente fue 
hecha por el Doctor FRANCISCO ZEPEDA JIMÉNEZ...”  (foja 90)

b).- La  denuncia  formulada  por  Miguel  Ángel  Matías 
Domínguez,  ante  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San 
Sebastián Zinacatepec, Puebla; cuyo contenido fue ratificado ante la Agente 
del  Ministerio  Público  Primer  Turno  del  Distrito  Judicial  de  Tehuacan, 
Puebla; el 17 de septiembre de 2004, en la que manifestó: “…Que el día 16 
de septiembre del año en curso siendo aproximadamente como a las 14:30 
horas circulaba a pie por la calle Aquiles Serdan, conjuntamente con los C.C. 
ENRIQUE MATIAS SERRANO Y LEON FELIPE MATIAS JIMÉNEZ, casi a  
las salida de la población específicamente llegando al negocio del C. JORGE 
MONT, en esos momentos llega la policía municipal a bordo de la patrulla, y  
sin motivo justificado nos detienen y al  mismo tiempo nos gasean y nos 
manifiestan  que  había  pleito  callejero  entre  FELIPE  Y  ÁNGEL, 
supuestamente  es  el  motivo  de  la  detención,  sin  embargo  nunca  suscito  
dicho pleito, mismo que fui agredido por 3 elementos de la policía, en la cual 
posteriormente fui golpeado y trasladado a las celdas de la comandancia en  
tanto solicite al comandante de la policía que me proporcionara el derecho 
de  hacer  una  llamada  telefónica  a  mis  familiares  para  que  tuvieran  
conocimiento de que estamos detenidos misma que me fue negada, ya que  
me encontraba en mal estado por los golpes a base de patadas y golpes con  
la  macana  en  la  espalda,  en  la  oreja  derecha  y  en  la  cabeza 
proporcionándome  un  moretón  posteriormente  me  gasearon  con  gas  
lacrimógeno en el rostro, recibidos de parte de la policía al parecer fueron 
los  C.C.  DAVID  DIAZ  ZARATE,  ALEJANDRO  Treviño  FÉLIX,  MARCO 
ANTONIO SIMÓN ROJAS Y ENRIQUE DUARTE, por lo tanto burlonamente  
nos tuvieron incomunicados, así mismo no levantaron un dictamen medico  
en la que se obtuvo como resultado que me encontraron en el  segundo 
grado  de  intoxicación  etílica  por  lo  cual  nunca  fui  examinado  sin  dar  a  
conocer que me encontraba lesionado, dicho dictamen supuestamente fue 
hecha por el Doctor FRANCISCO ZEPEDA JIMÉNEZ...” (foja 92)
                     

c).- La fe de lesiones de Enrique Matías Serrano, practicada el 
17 de septiembre de 2004, por la Representante Social adscrita a la Agencia 
del  Ministerio  Público  Primer  Turno  del  Distrito  Judicial  de  Tehuacan, 
Puebla, en la que hizo constar que el quejoso al momento de ser examinado 
presentaba  las  siguientes  lesiones: “…1.-  Contusión  y  escoriación  en  la 
región frontal derecha de 3 cms. contusión en la región nasal con fractura  
del tabique nasal.   contusión en la región de la boca con fractura de dos 
piezas dentales superiores y edema labio superior. 4.- Golpes contusos en 
tórax  posterior  con  equimosis.  5.-  Contusión  con  equimosis  en  muslo  
izquierdo…”  (foja 93)
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d).- El Dictamen Médico practicado a Enrique Matías Serrano el 
17  de  septiembre  de  2004,  por  el  Doctor  José Federico  Lázaro  Urbano, 
Médico  Legista,  en  el  cual  hizo  constar  las  siguientes  lesiones: “…1.-  
Contusión y escoriación en la región frontal derecha de 3 cms. 2.- Contusión 
en la región nasal con fractura del tabique nasal. 3.- Contusión en la región  
de la boca con fractura de dos piezas dentales superiores y edema labio 
superior. 4.- Golpes contusos en tórax posterior con equimosis. 5.- Contusión 
con equimosis en muslo izquierdo. Conclusiones: Lesiones son de las que no 
ponen en peligro la vida y tardan en sanar mas de quince días. Cita en 90  
días para ver si dejaron consecuencias…”  (foja 95)

           e).- La  fe  de  lesiones  de  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez, 
practicada  el  17  de  septiembre  de  2004,  por  la  Representante  Social 
adscrita a la Agencia del Ministerio Público Primer Turno del Distrito Judicial 
de Tehuacan, Puebla, en la que hizo constar que el quejoso al momento de 
ser  examinado  presentaba  las  siguientes  lesiones: “…contusión  con 
equimosis en región frontal  izquierda. contusión en región costal  izquierda 
con equimosis. contusión en pabellón auricular derecho y policontundido…” 
(foja 93)

f).- El  dictamen  médico  practicado  a  Miguel  Ángel  Matías 
Domínguez el 17 de septiembre de 2004, por el Doctor José Federico Lázaro 
Urbano, Médico Legista, en el cual hizo constar las siguientes lesiones: “…
1.-  contusión  con equimosis  en  región  frontal  izquierda.  2.-  Contusión en  
región costal  izquierda con equimosis. 3.-  Contusión en pabellón auricular  
derecho y policontundido. Conclusiones: Lesiones son de las que no ponen  
en peligro la vida y tardan en sanar mas de quince días…”   (foja 96)

g).- La denuncia  formulada por  León Felipe  Matías Jiménez, 
ante el  Agente del  Ministerio  Público  adscrito  a la  Agencia  del  Ministerio 
Público  Segundo Turno del Distrito Judicial de Tehuacan, Puebla; el 18 de 
septiembre  de  2004,  en  la  que  manifestó: “…Que  el  día  dieciséis  de 
septiembre del presente año acompañado de mis primos ENRIQUE MATIAS 
SERRANO Y MIGUEL ANGEL MATIAS DOMINGUEZ,  acudimos a ver  el  
desfile  a  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  que  al  terminar  este 
aproximadamente  como a las catorce treinta horas, nos decidimos regresar  
a nuestro pueblo de origen, y pronto se paró junto a nosotros una patrulla de  
la Policía Municipal de ese lugar, percatándome que un policía conducía y  
tres más iban en la batea los cuales se bajaron y nos ordenaron que nos  
subiéramos, alo que mis primos y yo preguntamos porqué, pero para evitar  
problemas  yo  de  inmediato  me  subí  a  la  batea,  y  mis  primos  siguieron  
insistiendo que les  dijeran  el  motivo,  pero  entonces  lejos  de  darnos  una 
explicación los empezaron a golpear por lo que me bajé y pregunté porqué 
los golpeaban, pero en respuesta también fui golpeado por los policías y no  
conformes  con  esto  nos  rocearon  (sic)  gas  lacrimógeno  en  los  ojos,  y 
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terminamos por subirnos a la batea de la patrulla en la cual nos trasladaron  
a la cárcel de ese lugar pero en el trayecto los policías  golpearon mas a mi 
primo ENRIQUE MATIAS SERRANO a quien uno de los policías le pisó la  
cara presionándosela contra el piso de la batea, causándole lesiones en la  
cara, solo porque insistió que le dijeran el motivo de nuestra detención, que  
nos encerraron desde las tres de la tarde más o menos y nos mantuvieron  
incomunicados hasta como las dos de la madrugada del nuevo día diecisiete  
de Septiembre en que se presentaron los padres de ENRIQUE Y MIGUEL 
ANGEL y fue hasta como a las tres de la madrugada en que nos dejaron  
salir después de pagar una multa de DOSCIENTOS PESOS cada uno pero  
lo pero es que presentaron unos dictámenes médicos que supuestamente 
nos había sido practicado y presentábamos  3er grado de intoxicación etílico  
y que nos encontrábamos bajo los efectos de drogas,  cuando ni siquiera  
habíamos consumido ningún tipo de bebida embriagante y mucho menos  
alguna droga, y que para esto en ningún momento fuimos examinados por  
médico alguno, y en el acta que se levantó  en ese lugar aparece que fuimos  
examinados por un doctor de nombre Francisco Cepeda Jiménez, lo cual es  
completamente  falso,  queriendo  agregar  que nos  dejaron  de  golpear  los 
policías porque se empezó a juntar la gente...” (foja 100)
   

h).- La  fe  de  lesiones  de  León  Felipe  Matías  Jiménez, 
practicada  el  18  de  septiembre  de  2004,  por  el  Representante  Social 
adscrito  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  Segundo  Turno  del  Distrito 
Judicial  de  Tehuacan,  Puebla,  en  la  que  hizo  constar  que  el  quejoso  al 
momento  de  ser  examinado  presentaba  las  siguientes  lesiones:  “…  tres 
escoriaciones lineales de 0.5 a 2 cms en lado derecho de la región frontal,  
múltiples de 0.5  a 2 cms en codo y tercio proximal  de  cara  posterior  de 
antebrazo derecho,  equimosis rojiza de 2 cms de forma irregular  en cara  
lateral derecha de tórax, escoriación dermoepidérmica de 2x0.5 cms en cara  
posterior  de  tercio  distal  de  antebrazo  izquierdo;  múltiples  escoriaciones  
dermoepidermicas puntiformes y tres de 1 cm en cara posterior derecha.-  
lesiones  que  se  encuentran  clasificadas  entre  las  que  tardan  en  sanar  
menos  de 15 días…”  (foja 101)

i).- El  Dictamen  Médico  practicado  a  León  Felipe  Matías 
Jiménez el 17 de septiembre de 2004, por la Doctora María del C.L. Huerta 
Gómez,  Médico  Legista  en  turno,  en  el  cual  hizo  constar  las  siguientes 
lesiones: “…sin alteraciones lógicas. Piel.- Se encuentran tres escoriaciones 
lineales de 0.5 a 2 cm en lado derecho de la región frontal; múltiples de 0.5 a  
2 cm. en codo y tercio proximal de cara posterior  de antebrazo derecho;  
equimosis rojiza de 2 cm de forma irregular en cara lateral derecha de tórax;  
escoriacion dermoepidermica de 2x0.5 cm en cara posterior de tercio dictal  
de  antebrazo  izquierdo;  múltiple  escoriaciones  dermoepidermicas 
puntiformes  y  tres  de  1  cm  en  cara  posterior  de  tórax;  escoriación  
dermoepidermica  de  2.5  cm  en  rodilla  derecha.-  DESCRIPCION  DE 
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LESIONES.-  Descrotas  en  la  piel,  las  lesiones  se  encuentran  iniciando  
aparición de costra.- OBSERVACIONES Y DATOS DEL EXPEDIENTE.- No 
hubo  pérdida  de  conocimiento  ni  recibió  atención,  édica  (sic).-  
DIAGNOSTICO.-  Policontundido.  PRONOSTICO.-  bueno para la vida y la  
función.  TRATAMIENTO  SUGERIDO  O  INSTITUIDO  EN  O  POR  .-  
CONCLUSIONES.- EL (LA) C. León Felipe Matías Jiménez DE 23 AÑOS DE 
EDAD  PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  contusión  y 
dermoebrasiones.-QUE  ORIGINARON.-  las  lesiones  descritas.-  Y  SE 
CLASIFICAN COMO las que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen 
en peligro la vida...”  (fojas 105-106)

j).- La declaración de Enrique Matías Serrano, quien el día 03 
de diciembre de 2004 ante el Representante Social adscrito a la Agencia del 
Ministerio  Público  de  Ajalpan,  Puebla;  amplia  su  declaración  ministerial 
rendida en la Ciudad de Tehuacan, Puebla, en los siguientes términos:  “…
QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA  REPRESENTACION  SOCIAL  DE 
MANERA VOLUNTARIA CON EL FIN DE AMPLIAR EL CONTENIDO DE MI  
DECLARACION MINISTERIAL RENDIDA EN LA CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA,  POR  LO  QUE  QUIERO  MANIFESTAR  QUE  EL  DIA  16  DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO AL TERMINAR EL DESFILE FUIMOS A VICITAR 
(SIC)  A UN PRIMO DE NOMBRE FRANCISCO REYES MONTALVO EL 
CUAL NO RECUERDO EL DOMICILIO EXACTO PERO AHÍ ESTUVE EN 
COMPAÑIA DE MIS PRIMOS MIGUEL ANGEL MATIAS DOMINGUEZ Y 
LEON  FELIPE  MATIAS  JIMENEZ  Y  POSTERIOERMENTE  (SIC)  LEON 
FELIPE MATIAS TENIA QUE PONERSE DE ACUERDO CON UNO DE SUS 
COMPAÑEROS DE ESCUELA PARA REALIZAR UN TRABAJO MOTIVO 
POR EL CUAL NOS SALIMOS DE LA CASA DE MI PRIMO Y EMPEZAMOS 
A CAMINAR CON RUMBO A LA SALIDAD POR EL LIBRAMIENTO DE SAN 
SEBASTIAN POR LO QUE SOBRE ESA MISMA CALLE SIENDO ESTA LA 
CALLE AQUILES SERDAN A LA ALTURA DEL PAREDON, POR DONDE 
ESTA  LA  ANTENA  DE  TRANSMISION  DE  CELULARES,  MI  PRIMO 
MIGUEL ANGEL ENTRO A UNA TIENDA ACOMPRAR 6 SEIS CERVEZAS 
MISMAS  QUE  CONSUMIMOS  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  TIENDA  DEL 
SEÑOR  JORGE  MONT  EN  NUMERO  DE  DOS  CADA  UNA  Y 
POSTERIORMENTE  NOS  SALIMOS  DE  LA  TIENDA  SIENDO 
APROXIMADAMENTE  LAS  14:30  CATORCE  HORAS  CON  TREINTA 
MINUTOS CAMINANDO APROXIMADAMENTE CINCUENTA METROS DE 
DISTANCIA DE LA TIENDA SUR A NORTE, EN COMPAÑIA DE MIGUEL  
ANGEL  MATIAS  DOMINGUEZ  Y  LEON  FELIPE  MATIAS  JIMENES,  
CDONDE  (SIC)  SE PERO  (SIC)  LA PATRULLA NUMERO DOS DELA 
(SIC)  POLICIA  MUNICIPAL  DE  SAN  SEBASTIAN  ZINACATEPEC  A 
NUESTRO  COSTADO  IZQUIERDO,  BAJANDOSE  UNA  PERSONA  CON 
UNIFORME DE POLICIA QUIEN HOY SE RESPONDE AL NOMBRE DE 
MARCO ANTONIO SIMON ROJAS, QUIEN NOS DIO LA INDICACION DE 
QUE SUBIERAMOS A  LA  PATRULLA,  MOTIVO  POR EL  CUAL  YO LE 
PREGUNTE QUE CUAL ERA EL MOTIVO DE MI DETENCIÓN, SACANDO 
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DE SU CINTURON UN SPRAY, CON EL CUAL NOS ROCIO EN LA CARA A  
MI Y A MI PRIMO MIGUEL ANGEL EN ESE MOMENTO SE BAJARON DE L 
(SIC) PATRULLA OTRAS Y PARA LO CUAL ACLARO QUE SEGUIDO DE 
QUE SE BAJO ESTA PATRULLA BAJO DE LA MISMA OTRA PERSONA 
CON  UNIFORME  DE  POLICIA  EL  CUAL  AHORA  SE  RESPONDE  AL 
NOMBRE DE DAVID DIAZ ZARATE Y COMO YA NO PODIA VER POR EL 
GAS QUE ME HABIAN HECHADO EN LA CARA ME SUBIERON ENTRE 
AMBOS  A  LA  PATRULLA,  SUJETANDOME  UNO  DE  ELLOS  POR  EL 
CINTURON EN LA  PARTE TRASERA Y AVENTANDOME  CUANDO  DE 
MOMENTO ESCUCHE QUE MI PRIMO ME HABLABA Y ESTABA JUNTO 
DESCONOCIENDO LA FORMA QUE LO AGARRARON PARA SUBIRLO A 
LA  CAMIONETA  MOMENTOS  EN  QUE  SENTI  QUE  ALGUIEN  ME 
COLOCABA UNA ESPOSA EN LA MANO IZQUIERDA, Y MI PRIMO ME 
DECIA QUE YA ME ESPOSARON DE MI MANO DERECHA POR LO QUE 
MAGINO  QUE NOS COLOCARON LAS  MISMAS ESPOSAS A AMBOS, 
MOMENTOS  EN  QUE  SENTI  UNOS  GOLPES  EN  MI  ROSTRO,  LA 
ESPALDA ASI COMO EN MIS GLUTEOS Y PIERNA DEL DADO DERECHO 
PARA ESTO YO LES EMPECE A DECIR QUE YA AGUANTARAN QUE NO 
FUERAN  ASI  Y  RECIBIMOS  INSULTOS  POR  PARTE  DE  ESTAS 
PERSONAS  YA  QUE  ME  DECIAN  CALLENSE  PENDEJOS,  EN  ESOS 
MOMENTOS UNO DE ELLO AL ESTAR SOMETIDO SOBRE LA BATEA 
BOCA  ABAJO  EMPEZO  A  GOLPEARME  EN  LA  CABEZA, 
POSTERIORMENTE COMO A LOS CINCO MINUTOS ESCUCHE QUE EL 
OTRO  PRIMO LEON FELIPE MATIAS TAMBIEN FUE CAPTURADO YA 
QUE AL PARECER DEBIDO AL SUSTO QUE MOSTRO A LA HORA DE 
VER SEMEJANTE GOLPIZA EL ARRANCO A CORRER Y CUANDO FUE 
ARESTADO  (SIC) TAMBIEN A EL LO SUBIERON A LA CAMIONETA Y 
UNA  VEZ  QUE  ESTABA  ENCIMA  DE  LA  PATRULLA  COMENZO  A 
DECIRLES  A  LOS  POLICIAS  QUE  YA  DEJARAN  DE  GOLPEARNOS 
PORQUE  YA  ESTABAMOS  HERIDOS  Y  POSTERIORMENTE  FUIMOS 
TRASLADADOS  AL  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE SAN SEBASTIAN 
ZINACATEPEC,  DONDE  DESPUES  DE  QUITARNOS  NUESTRAS 
PERTENENCIAS,  NOS DIJERON QUE NOS ENCONTRABAMOS EN LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA, POR LO QUE NOS INGRESARIAN A LA 
CELDA, ESCUCHANDO QUE ABRIAN UNA PUERTA Y ME METIERON A 
ESE LUGAR,  DICIENDONOS  LOS  ELEMENTOS  Y  NO  COMIENCEN  A 
CHINGAR PENDEJOS, POR LO QUE LES SOLICITE A LOS POLICIAS ME 
DEJERAN HABLAR POR TELEFONO PARA AVISAR A MIS FAMILIARES 
QUE  ESTABA  DETENIDO,  DICIENDOME  ESTAS  PERSONAS  QUE  NO 
LES  ESTUVIERA  CHINGANDO  LA  MADRE  O  ME  IBAN  A  PARTIR  LA  
MADRE, POR LO QUE AL HABERME GOLPEADO EN LA CARA ME SENTI  
MUY  MAL  YA  QUE  NO  PODIA  RESPIRAR  Y  COMO  MIS  PRIMOS 
ESTABAN CONMIGO LE DIJE QUE ESOS POLCIAS  (SIC) HABIAN SIDO 
UNOS  ARBITRARIOS  Y  ASI  MISMO  LES  PEDIA  ME  REVISARA  UN 
MEDICO  YA  QUE  ME  SENTIA  MUY  MAL,  PERO  ESTOS  YA  NO  ME 
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CONTESTARON NADA, POSTERIOMENTE COMO A LAS TRES HORAS 
YA PUDE VER Y ME PERCATE QUE ESTABA EN UNA CELDA LA CUAL 
MIDE APROXIMADAMENTE 5 CINCO METROS DE ANCHO, POR 8 OCHO 
METROS DE LARGO, EN LA ENTRADA CON PUERTA DE BARROTES Y 
FRENTE A ESTA OTRA CELDA DE SEMEJANTES CARACTERISTICAS,  
PUDIENDOME  PERCATAR CUANDO  ME  DEJARON  SALIR  QUE ESTA 
CELDA  ESTA  COMO  A  CINCO  METROS  DE  LA  COMANDANCIA  DE 
POLICIA  DE  SAN  SEBASTIAN  ZINACATEPEC,  LUGAR  EN  QUE 
PERMANECI  RECLUIDO  JUNTO  CON  MISPRIMOS   (SIC)  DURANTE 
APROXIMADAMENTE 10 DIEZ HORAS, Y ASI MISMOMANIFIESTO  (SIC)  
QUE CON MOTIVO DE LA LESION QUE TENIA EN LA CARA LES PEDI 
ADEMAS A ESTAS PERSONAS LE AVISARAN A UN FAMILIAR MIO DE 
NOMBRE MARIANO  REYES QUE LE  COMUNICARAN DE MI  ESTADO 
PARA QUE LES COMUNICARA A MIS PADRES,  EL SEÑOR MARIANO 
REYES  VIVE  A  ESCASOS  50  CINCUENTA  METROS  DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y ESTA A UN COSTADO DE LA IGLESIA,  
LOS  POLICIAS  NUEVAMENTE  SE  NEGARON  A  PRESTARME  ESTE 
SERVICIO Y YO QUEDE DORMIDO POR VARIAS HORAS, FUE QUE AL  
DESPERTAR YA SE ENCONTRABAN MIS PADRES CONMIGO,  POR LO 
QUE TRAMITARON LA SALIDA TANTO DEL SUSCRITO COMO DE MIS 
PRIMOS  MIGUEL  ANGEL  Y  LEON  FELIPE,  SIENDO  QUE  A  LOS 
PRIMEROS  QUE  SACARON  DE  LA  CARCEL  FUERON  MIS  PRIMOS 
MIGUEL  ANGEL  MATIAS  DOMINGUEZ  Y  LEON  FELIPE  MATIAS 
JIMENEZ, POR LO QUE TUVE QUE PERMANECER AHÍ POR UN TIEMPO  
MAS DE APROXIMADAMENTE CINCO MINUTOS, YA QUE EN VISTA DE 
LAS  LESIONES  QUE  ME  HABIAN  CAUSADO  LOS  POLICIAS  YO  ME 
SENTE SOBRE LA BANCA DEL INTERIOR DE LA CARCEL Y A LA HORA 
DE  QUERER  PARARME  DEBIDO  A  QUE  TENIA  UN  GOLPE  EN  LA  
PIERNA  DERECHA  NO  ME  PUDE  INCORPORAR  SOLICITANDO 
NUEVAMENTE A MIS PRIMOS QUE ME AUXILIARAN PARA SALIR DE LA 
CELDA,  AL  SALIR  DE  LA  CELDA  Y  AL  VERME  COMPLETAMENTE 
ENSANGRENTADO  DE  ROSTRO  Y  PLAYERA  QUE  PORTABA  MIS 
FAMILIARES SE INDIGNARON POR EL TRATO QUE ME HABIAN DADO 
LOS POLICIAS, SOLICITANDOLE LOS NOMBRES DE LOS POLICIAS EN 
TURNO HECHO QUE AL PRINCIPIO SE NEGARON POSTERIORMENTE Y 
BAJO LA PRESENCIA DEL SEÑOR REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZINACATEPEC  EL  SEÑOR  BALTAZAR,  FUE  QUE  EL  NOS 
PROPORCIONO LOS NOMBRES DE ESTAS PERSONAS, POR LO QUE 
AL  VER  MIS  PADRES  EL  ESTADO  EN  QUE  ME  ENCONTRABA 
SOLICITARON  LA  PRESENCIA  DEL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE SAN SEBASTIAN EL CUAL SE PRESENTO Y 
NOS  TOMO  DECLARACION  APROXIMADAMENTE  A  LAS  01:15  UNA 
QUINCE  HORAS  DE  LA  MADRUGADA  DEL  DIA  17  DIECISIETE  DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO...”  (fojas 112-113)
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k).- La declaración de Miguel Ángel Matías Domínguez, quien 
el día 03 de diciembre de 2004 ante el Representante Social adscrito a la 
Agencia del Ministerio Público de Ajalpan, Puebla; declaro en los siguientes 
términos: “…QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA  REPRESENTACION 
SOCIAL DE MANERA VOLUNTARIA CON EL FIN DE MANIFESTAR QUE 
EL  DIA  16  DIECISEIS   (SIC)  DE  SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO 
FUIMOS A LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC A VER EL  
DESFILE LUGAR DONDE AL TERMINAR EL DESFILE FUIMOS A VER A 
UN PRIMO DE NOMBRE FRANCISCO REYES MONTALVO QUIEN VIVE 
EN SAN SEBASTIAN Y COMO MI PRIMO LEON TENIA QUE VER A UN 
AMIGO PARA UN TRABAJO DE LA ESCUELA SALIMOS DE LA CASA DE 
FRANCISCO NUEVAMENTE LOS TRES A LAS 14:30 CATORCE HORAS 
TREINTA MINUTOS APROXIMADAMENTE CUANDO ME ENCONTRABA 
CON MIS PRIMOS ENRIQUE MATIAS SERRANO Y LEON FELIPE MATIAS 
JIMENES COMINABAMOS  (SIC) SOBRE LA CALLE AQUILES SERDAN 
DE LA POPBLACIONDE  (SIC) SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC Y NOS 
DETUVIMOS EN LA TIENDA DEL SEÑOR JORGE MONT QUE SE UBICA 
POR  LA  ANTENA  DE  CELULARES,  POR  EL  PAREDON,  DONDE 
COMPARMOS  (SIC) UNAS CERVEZAS ES DECIR UN SIXPACK Y CADA 
UNO DE NOSOTROS SE TOMO DOS CERVEZAS EN EL INTERIOR DE LA 
TIENDA Y AL  TERMINARLAS SALIMOS  DE LA  TIENDA Y  SEGUIMOS 
CAMINANDO COMO APROXIMADAMENTE 50 CINCUENTA METROS DE 
LA TIENDA, Y FUE CUANDO SE ACERCO UNA CAMIONETA DE LA CUAL  
ERA  UNA  PATRULLA  NUMERO  02  DE  LA  CUAL  IBAN  CUATRO 
ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y FUE CUANDO DESENDIO 
(SIC) DEL VEHICULO UNA PERSONA CON UNIFORME DE POLICIA EL 
CUAL AHORA SE RESPONDE AL NOMBRE DE MARCO ANTONIO SIMÓN 
ROJAS QUIEN VIAJABA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA CAMIONETA Y 
QUIEN NOS DIJO QUE NOS SUBIERAMOS A LA PATRULLA, ENTONCES 
MI PRIMO ENRIQUE MATIAS RESPONDIO QUE CUAL ERA EL MOTIVO 
DE  NUESTRA  DETENCIÓN  Y  QUIEN  ERA  LA  PERSONA  QUE  NOS 
ACUSABA, SIN MAS EL OFICIAL POLICIA COMENZO A AGREDIRNOS, Y 
FUE CUANDO SE SU  (SIC) CINTURON SACO UN TUBO Y NOS ESTE ME 
ROCIO ASI COMO A MI PRIMO ENRIQUE EN LA CARA Y PARA ESTO MI  
OTRO PRIMO IBA ADELENTE DE NOSOTROS COMO UNOS VEINTE  O 
TREINTA METROS, POR LO QUE A EL ES  (SIC) ESE MOMENTO NO LE  
HICIERON NADA, Y PARA LO CUAL ACLARO QUE INMEDIATAMENTE 
DE QUE BAJO ESTE POLICIA SE BAJARON ATRÁS DE EL OTROS DOS 
POLICIAS, Y CON EL GAS YO YA NO VEIA NADA, YA QUE ME ARDIAN 
MUCHO  LOS  OJOS  Y  ME  LLORABAN,  FUE  ASI  CUANDO 
REPENTINAMENTE SENTI QUE ME EMPUJARON Y SENTI QUE CAÍ  EN 
LAGO  (SIC) POR LO QUE LE HABLE A MI PRIMO ENRIQUE, Y EN ESO 
LE COMENCE A HABLAR A MI PRIMO ENRIQUE QUIEN ME DIJO AQUI  
ESTOY POR LO QUE SENTI  QUE ESTABA JUNTO AMI   (SIC)  Y FUE 
CUANDO  ESTAS  PERSONAS  ME  COLOCARON  AL  PARECER  UNA 
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ESPOSA EN MI MUÑECA DERECHA, POR LO QUE LE DIJE A MI PRIMO 
YA  ME  ESPOSARON  D  ELA   (SIC)  MANO  DERECHA  DICIENDOME 
ENRIQUE A MI DE LA MANO IZQUIERDA, EN ESO MI PRIMO ENRIQUE 
LES DIJO A LOSPOLICIAS  (SIC) YA AGUANTES  (SIC)  NO SE PASEN Y 
ESTOS LE DECIAN MUCHAS MAJADERIAS QUE EN ESTE MOMENTO 
NO PUEDO PRECISAR CON EXACTITUD, COMENZAMOS A AVANZAR Y 
COMO  A  LOS  CINCO  MINUTOS  ESCUCHE QUE  SUBIERON  A  OTRA 
PERSONA,  PERCATANDOME QUE SE TRATABA DE MI  OTRO PRIMO 
LEON  FELIPE,.  QUIEN SE HABIA  HECHADO   (SIC)  ACORRER  (SIC)  
CUANDO VIO QUE NOS ESTABAN AGREDIENDO LOS POLICIAS PARA 
LO CUAL ACLRO (SIC) QUE CUANDO IBA EN LA PATRULLA ESTOAS 
(SIC)  PERSONAS ME ESTUVIERON DANDO GOLPES EN MI  CUERPO 
ESPECIFICAMENTE  EN  LA  ESPALDA  Y  EN  LA  CABEZA  EN  VARIAS 
OCASIONES Y ESCUCHE QUE MIS PRIMOS SE QUEJABAN DEMASIADO 
POR  LO  QUE  ME  IMAGINO  QUE  TAMBIEN  A  ELOS  (SIC)  LOS 
GOLPERARON  EN  ESOS  MOMENTOS,  POSTERIORMENTE  NOS 
BAJARON  DE  LA  PATRULLA  Y  NOS  PIDIERON  NUESTRAS 
PERTENENCIAS,  DICIENDONOS  QUE  ESTABAMOS  EN  LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA, Y QUE NOS IBAN A ENCERRAR, POR 
LO QUE NOS LLEVARON A EMPUJONES Y ESCUCHE QUE ABRIERON 
UNA  PUERTA  INGRESANDONOS  A  UN  LUGAR  APESTOSO,  Y  PERO 
COMO EN ESOS MOMENTOS NO PODIA VER NO SUPE DONDE ESTABA 
PERO  CLARAMENTE  ESCUCHE  QUE  ENRIQUE  LES  PEDIA  A  LOS 
POLICIAS QUE LE DEJARAN HACER UNA LLAMADA TELEFONICA PARA 
AVISAR  QUE  ESTABAMOS  AHÍ  DETENIDOS  A  LO  QUE  LE 
RESPONDIERON CALATE  (SIC) O TE PARTIMOS TU MADRE PENDEJO, 
Y ASI MISMO LES DECIA QUE SE SENTIA MAL Y QUE LE HABLARAN 
AUN  (SIC) MEDICO, Y PARA ESTO EL SE ESCUCHABA QUE NO PODIA 
RESPIRAR ADECUADAMENTE POSTERIORMENTE PASADAS COMO Y 
TRES HORAS PUDE VER BIEN Y ME DI CUENTA QUE ESTABA EN UNA 
CELDA QUE MIDE OCHO O CUATRO METROS DE ANCHO POR 10 DIEZ  
DE LARGO, A LA ENTRADA DE LA CELDA A MANO IZQUIERDA HAY UNA 
LETRINA ALREDEDOR DE LA CELDA HAY UNA ESPECIE DE BARDAS 
DE CONCRETO, Y DEL LADO DERECHO A DOS METROS Y MEDIO HAY 
UNA VENTANA DE ... Y FRENTE A ESTA HAY OTRA CELDA, Y MI PRIMO  
ENRIQUE DIJO A LOS OFICIALES QUE LE LLAMARON A UN TIO QUE 
VIVE CERCA DE EL AYUNTAMIENTO A ESCASOS CINCUENTA METROS, 
MI TIO SE LLAMA MARIANO REYES, PERO DE IGUAL FORMA SEGUIAN 
BURLANDOSE DE NOSOTROS POR LO QUE NO RECUERDO EN QUE 
TIEMPO LLEGARON MIS FAMILIARES, YA QUE POR LOS GOLPES Y DE 
QUE  ESTABAMOS  GASEADOS  PERDI  LA  NOCION  DEL  TIEMPO,  NO 
RECUERDO  QUE  TIEMPO  ESTUVIMOS  ENCERRADOS  POR  LO  QUE 
DESPUES DE QUE LLEGARON MIS  FAMILIARES NOS ABRIERON LA 
CELDA  PARA  SALIR  POR  LO  QUE   MI  PRIMO  LEON  FELIPE  Y  YO 
SALIMOS PERO SE QUEDO EN EL INTERIOR DE LA CELDA ENRIQUE 
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MATIAS, DESPUES EL PAPA DE ENRIQUE NOS DIJO ENDONDE  (SIC) 
ESTA  ENRIQUE  Y  NOSOSTROS  RESPONDIMOS  QUE  ESTABA 
ACOSTADO ADENTRO QUE NO SE PODIA LEVANTAR Y NOS DIJO QUE 
FUERAMOS  A  TRAERLO  Y  FUE  CUANDO  NOS  DIJO  ENRIQUE  QUE 
TENIA  LASTIMADA  UNA  PIERNA  Y  LO  SACAMOS  Y  YA  ESTANDO 
AFUERA DE LA CELDA CON LUZ FUE CUANDO NOS DIMOS CUENTA 
DE  COMO  LO  HABIAN  GOLPEADO,  YA  QUE  ESTABA  TOTALMENTE 
EMPAPADO  EN  SANGRE,  LA  CARA  YA  QUE  SE  LE  NOTABA  UNA 
PEQUEÑA HERIDA EN LA FRENTE DEL LADO DERECHO Y EN LA NARIZ  
POR LO QUE YO DEDUJE QUE LE HABIA ROTO EL TABIQUE POR LAS 
PATADAS  QUE  NOS  DIERON  Y  LA  PLAYERA  QUE  TENIA  PUESTA 
ENRIQUE, POR LO QUE TODOS NOS SORPRENDIMOS Y LO QUE HACE 
A MI NO ME LESIONARON LA CARA SOLO ME DEJARON MORETON EN 
LA FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y UNA CORTADA EN LA PARTE 
POSTERIOR  DE  LA  OREJA  DERECHA POR LO  QUE EMPEZARON A 
DIALOGAR LOS FAMILIARES Y UNA VEZ HECHO ESTO LLAMARON AL 
SUBALTERNO PARA QUE SE LEVANTARA UN ACTA...”  (fojas 113-114)

l).- La  declaración  del  testigo  Leopoldo  Matías  Faustino, 
rendida  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Ajalpan, Puebla, el 15 de diciembre de 2004, en la que 
en  síntesis  manifestó:  “…QUE  EL  DIA  16  DIECISEIS   (SIC)  DE 
SEPTIEMBRE DEL  AÑO  EN CURSO,  SIENDO  APROXIMADAMENTE  A 
LAS ONCE DE LA MAÑANA ME FUI A SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC A 
VER  EL  DESFILE  ACOMPAÑADO  DE  MIS  AMIGOS  DE  NOMBRES 
NESTOR GUILLERMO RAFAEL, JUAN CRISTINO VAZQUEZ Y SAMUEL 
RAFAEL  DE  JESUS,  Y  AHÍ  ESTUVIMOS  EN  EL  PARQUE  Y  NOS 
ENCONTRAMOS CON UNAS ESCOMPAÑERAS DE LA ESCUELA Y NOS 
FUIMOS A OTRO PARQUE DE NOMBRE EL ECOLOGICO UBICADO EN 
SAN  SEBASTIAN  Y  CUANDO  CAMINABAMOS  DE  REGRESO  EN 
COMPAÑIA  DE  MIS  AMIGOS  NESTOR,  JUAN.  SAMUEL,  Y  MI  AMIGA 
MARICRUZ  MARTINEZ,  SOBRE UNA CALLE QUE NO RECUERDO  EL 
NOMBRE PERO SE CRUZA CON LA CALLE AQUILES SERDAN ESTO 
ERA  COMO  A  LAS  14.30  CATORCE  HORAS  TREINTA  MINUTOS, 
APROXIMADAMENTE CUANDO IBAMOS A CRUZAR LA CALLE AQUILES 
SERDAN Y COMO A DIEZ METROS DISTANCIA HABIA UNA PATRULLLA 
SOBRE  LA  CALLE  AQUILES  SERDAN  Y  SE  BAJO  UN  POLICIA 
CHAPARRITO  DE  UNA  ESTATURA  DE  APROXIMADAMENTE  1.55  UN 
METRO  CINCUENTA  Y  CINCO  CENTIMETROS,  QUIEN  ESTABA 
UNIFORMADO DE COLOR NEGRO Y LLEVABA UN ESPRAI CON GAS Y 
GASEO  A  UNAS  PERSONAS  QUE  CONOZCO  CON  EL  NOMBRE  DE 
ENRIQUE MATIAS SERRANO Y AMIGUEL ANGEL MATIAS DOMÍNGUEZ 
Y DESPUES SE BAJO OTRO POLICIA UNIFORMADO DE COLOR NEGRO 
DE  LA  BATEA  DE  LA  CAMIONETA  ESTE  ERA   ALTO  DE 
APROXIMAMDAMENTE  1.80  EL  CUAL  TENIA  EL  PELO  CORTO  TIPO 
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MILITAR Y DESPUES NOS ALEJAMOS ALCANZANDO A VER QUE LOS 
SUBIAN A LA CAMIONETA DE LA PATRULLA, DESCONOCIENDO QUE 
SUCEDIÓ DESPUES, YO A ESTAS PERSONAS LA VI PERFECTAMENTE 
BIEN YA QUE COMO ESTABA YO A UNA DISTANCIA DE DIEZ METROS 
PUEDE TENER BUENA VICIBILIDAD YA QUE ESTABA DE LADO DONDE 
ESTABAN ESOS MUCHACHOS Y NO PUDE OBSERVAS MAS…”  (fojas 
124)                

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

PRIMERA: Los ordenamientos legales a los cuales se ciñe y 
sirven de fundamento a esta resolución se enuncian a continuación: 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierten los siguientes mandatos: 

 Artículo 14 párrafo segundo: “ Nadie podrá ser privado de la 
vida, 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 la leyes  
expedidas con anterioridad al hecho.” 

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

Artículo  17.-  “...Todo  persona  tiene  derecho  a  que  se  le  
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los  
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera  
pronta,  completa  e  imparcial.  Su  servicio  será  gratuito,  quedando,  en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

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

Artículo  21.- “…Compete  a  la  autoridad  administrativa  la 
aplicación  de  las  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos  
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto  
hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le 
hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente, que no  
excederá en ningún caso de treinta y seis horas…La seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
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Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.  
La actuación de  las instituciones policiales se regirá  por  los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez…”

          Los  pactos  convenios  y  tratados  internacionales  que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la 
República tienen aplicación en el particular son:

                     La declaración Universal de los Derechos Humanos, en los 
artículos que a continuación se citan prescribe:

                   Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona.”

                  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 
no desterrado.”

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes artículos:

Artículo I.-  “Todo  ser  humano  tiene derecho  a  la  vida,  a  la  
libertad y a la integridad de su persona.”

XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos  
y según las formas establecidas por las leyes preexistentes.”

La convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José), por su parte prevé: 

Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la  
seguridad personales.”

Artículo 7.2.- “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones  fijadas  de  antemano  por  las 
Constituciones  Políticas  de  los  Estados  Partes  o  por  las  leyes  dictadas  
conforme a ellas.”

Artículo  7.3.- “Nadie  puede  ser  sometido  a  detención  o 
encarcelamientos arbitrarios.”

Del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
establece las siguientes disposiciones:

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la  
seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención  o  prisión 
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arbitrarias.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su  libertad,  salvo  por  las  causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

Artículo  10.1.- “Toda  persona  privada  de  su  libertad  será  
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherentes al ser  
humano.”

Conjunto  de  Principios  para  la  Protección  de  Todas  las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

Principio  1.- “Toda  persona  sometida  a  cualquier  forma  de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano.” 

Principio  2.- “El  arresto,  la  detención  o  la  prisión  sólo  se  
llevarán  a  cabo  en  estricto  cumplimiento  de  la  ley  y  por  funcionarios  
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

Principio 24.- “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un 
examen  médico  apropiado  con  la  menor  dilación  posible  después  de  su  
ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas  
recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa  
atención y ese tratamiento serán gratuitos.”

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

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

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

7.- “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que 
en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la 
fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley.”
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El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
hacer Cumplir la Ley, establece los siguientes lineamientos:
 

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

Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y  protegerán  la  dignidad  
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas.”

Artículo 3.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la  
ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la  
medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.”

De  nuestra  Constitución  local  se  observan  los  siguientes 
numerales: 

Artículo  12  fracción  VI.- “Las  leyes  se  ocuparan  de:  La  
creación del organismo de protección, respeto y defensa de los derechos  
humanos,  el  que  conocerá  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen 
los  mismos,  a  excepción  de  Poder  Judicial  del  Estado;  podrá  formular  
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para 
las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia  
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.”

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

                 Artículo 137.- “Nadie podrá  entrar  al  desempeño  de ningún 
cargo empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de  
cumplir  y  en  su  caso  hacer  cumplir  esta  Constitución,  la  General  de  la  
República  con  sus  adiciones  y  Reformas  y  las  Leyes  que  de  ambas  
emanen.”

24



Por lo que hace a la Ley Orgánica Municipal, se advierten los 
siguientes dispositivos legales: 

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

Artículo  212.- “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos  en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  I.  Garantizar  el  bienestar  y 
tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el  
orden  público  en  el  territorio  municipal,  expidiendo  para  tal  efecto  los  
reglamentos, planes y programas respectivos.”

Artículo  213.- “Los  Presidentes  Municipales,  en  la  materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I. Ejercer el  
mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad Vial Municipal; II.  
Establecer programas tendientes a evitar la comisión de delitos y proteger a  
las personas en sus bienes, posesiones y derechos; IIl. Dictar medidas para  
la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad 
pública…”

Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados  
calificadores,  conocerán  de  las  infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.”

Artículo 250.- “En los Municipios que no cuente con Juzgado 
Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere  
el artículo anterior, al Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública,  
quien hará la calificación respectiva.”

Artículo 251.- “Al imponerse una sanción. Se hará constar por  
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta.”

            La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, sobre el 
particular apunta:

                   Artículo 2.  -  “Es propósito  del  servicio de seguridad pública 
mantener  la paz, la tranquilidad  y el orden público y prevenir la comisión de  
los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones.”

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

25



                     Artículo 12.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I.  
Garantizara  la  seguridad  y  tranquilidad  en  el  territorio  Municipal  de  las  
personas  y  sus  bienes,  así  como  preservar  y  guardar  el  orden  público, 
expidiendo  para  tal  efecto  los  bandos  de  policía  y  buen  gobierno  y  los  
Reglamentos correspondientes.”

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

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta 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…II.  Ejercer  las  funciones  propias  con  todo  cuidado,  diligencia  y 
celo, dedicándoles toda la capacidad y actividad que se requieran para lograr  
eficientemente  su  desempeño…  XI.  Honrar  con  su  conducta  a  la 
corporación, tanto en el ejercicio de sus funciones como en actos fuera de 
servicio...”

Artículo  59  fracción  IV.- “Los  miembros  de  los  cuerpos  de 
seguridad pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: …IV. Realizar 
cualquier conducta dentro  y fuera  del  servicio,  que interrumpa o tienda a  
interrumpir el desempeño eficiente y oportuno de la función a su cargo.”

El Código de Defensa Social del Estado prescribe: 

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

Artículo  420.- “El  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión  de seis meses  
a  seis  años  de  prisión,  multa  de  veinte  a  doscientos  días  de  salario  y  
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar  
otro cargo, empleo o comisión en el servicio público…”
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Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado, establece:

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:  I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  cause  la 
suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique  abuso  o  ejercicio  
indebido de un empleo, cargo o comisión...”

Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de 
Puebla establece:

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

Del Reglamento Interno de este Organismo:

Artículo 6.- “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.” 

                    SEGUNDA.- Antes de entrar al estudio de los hechos puestos a 
consideración  de  este  Organismo,  es  necesario  señalar  que  durante  el 
presente  texto,  al  referirse  al  Presidente  Municipal  de  San  Sebastián 
Zinacatepec, Puebla, evidentemente es al Presidente Municipal en funciones 
en el momento en que acontecieron los actos reclamados, es decir, el 16 y 
17 de septiembre de 2004 en el que desempeñaba tal cargo el C. Idelfonso 
Nicolás Cedillo;  lo que se precisa tomando en consideración el cambio de 
administración municipal. 

Puntualizado  lo  anterior,  este  Organismo  Público 
Descentralizado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema 
Jurídico Nacional e Internacional, advierte que la reclamación planteada por 
Enrique  Matías  Serrano  y  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez,  podría  ser 
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violatoria  de  sus  derechos  fundamentales,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En efecto los quejosos Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel 
Matías Domínguez, hicieron consistir su inconformidad en que el día 16 de 
septiembre  de  2004,  a  las  14:30  horas  en  unión  de  León  Felipe  Matías 
Jiménez,  fueron  detenidos  por  elementos  de  la  policía  municipal  de  San 
Sebastián Zinacatepec, Puebla; bajo el señalamiento de que se encontraban 
peleando en la calle, lo que no era cierto y que al momento de ser detenidos 
fueron rociados con gas lacrimógeno en la cara, esposados y obligados a 
subir en la batea de una patrulla de la policía municipal,  en donde fueron 
golpeados por los elementos policíacos, causándoles diversas lesiones para 
posteriormente  ser  trasladados  e  ingresados  en el  área  de seguridad  de 
dicho lugar, permaneciendo en la misma hasta las 00:30 horas del día 17 de 
septiembre  del  año  próximo  pasado,  que  con  motivo  de  los  golpes 
propinados por los elementos policíacos Enrique Matías Serrano, requería 
atención  médica  la  cual  le  fue  negada  por  los  elementos  de  seguridad 
pública,  obteniendo  su  libertad  sin  que  se  les  instruyera  procedimiento 
alguno,  previo  pago  de  la  cantidad  de  $150.00  por  cada  uno  cantidad 
establecida por concepto de multa. (Evidencia I).

Ahora  bien,  de  los  hechos  expuestos  por  los  quejosos,  se 
advierte  la  vulneración  de  sus  derechos  fundamentales,  apreciándose 
diversas  situaciones,  en  primer  lugar  la  detención  de  que aducen  fueron 
objeto por parte de los elementos de la Policía Municipal de San Sebastián 
Zinacatepec, Puebla, segunda lo relativo a la retención de que fueron objeto 
en la cárcel municipal del lugar; tercera los malos tratos, lesiones y golpes 
que  les  fueron inferidos  por  los  policías  aprehensores  al  momento de  la 
detención, y por ultimo el cobro indebido de que fueron objeto; en ese tenor 
se analizara cada uno de ellos en rubros diferentes:
 

DE  LA  DETENCIÓN  DE  ENRIQUE  MATIAS  SERRANO  Y 
MIGUEL  ÁNGEL  MATIAS  DOMÍNGUEZ,  POR  PARTE  DE  LOS 
ELEMENTOS  DE  LAS  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  SAN  SEBASTIÁN 
ZINACATEPEC, PUEBLA.

 En  primer  término,  los  quejosos  Enrique  Matías  Serrano  y 
Miguel Ángel Matías Domínguez manifestaron ante este Organismo que el 
dieciséis  de  septiembre  de  2004,  aproximadamente  a  las  14:30  horas 
caminaban sobre la calle Aquiles Serdan de la población de San Sebastián 
Zinacatepec, en compañía de León Felipe Matías Jiménez y al encontrarse a 
la  altura  de  la  antena  de  teléfonos  celulares,  fueron  detenidos  por  tres 
elementos de la Policía Municipal de dicha población, los cuales les rociaron 
gas lacrimógeno en la cara, procediendo a esposarlos y subirlos a la batea 
de  la  camioneta  de  la  patrulla  de  la  policía  municipal,  en  donde  fueron 
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golpeados mediante diversas patadas que les propinaron en todo el cuerpo, 
causándoles con esto diversas lesiones, siendo trasladados a las oficinas de 
la Comandancia de la Policía Municipal, en donde fueron ingresados en el 
área de seguridad de dicho lugar, permaneciendo detenidos hasta las 0:30 
horas  del  día  viernes  17  de  septiembre  del  año  próximo  pasado,  no 
existiendo procedimiento administrativo alguno iniciado en su contra por la 
falta  señalada  por  la  autoridad,  hechos de los  cuales  presentaron formal 
denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Tehuacán,  Puebla, 
iniciándose la averiguación previa 2677/2004/1º.  (Evidencia I)         
            

Ahora bien, por lo que respecta a la detención de los quejosos 
esta se encuentra acreditada dentro del presente expediente en primer lugar 
con  el  informe  previo  rendido  por  el  Regidor  de  Gobernación  del 
Ayuntamiento de San Sebastián Zinacatepec, el 24 de septiembre de 2004, 
en  el  cual  reconoce  ante  un  Visitador  de  este  Organismo,  que  Enrique 
Matías  Serrano,  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez  y  León  Felipe  Matías, 
fueron detenidos a las 18:00 horas del 16 de septiembre de 2004, y no a las 
14:30  horas  como  lo  señalan  los  propios  quejosos,  quienes  fueron 
trasladados a la Comandancia de la Policía Municipal de esa población, por 
escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad, que los papás de los 
detenidos se presentaron a las 00:30 horas del 17 de septiembre del mismo 
año, sin que pagaran multa alguna ya que lo que cubrieron fue un dictamen 
médico, señalando que no se les práctico a los detenidos el procedimiento 
administrativo  correspondiente por  la  fecha y hora en que sucedieron los 
hechos. (Evidencia V)      
   
               Asimismo,  se  confirma  lo  anterior  con  el  informe  justificado 
rendido por el  C.  Idelfonso Nicolás Cedillo Presidente Municipal  de dicho 
lugar, con fecha 19 de octubre de 2004, en el que manifestó que Enrique 
Matías  Serrano  y  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez,  fueron  retenidos  por 
elementos de la Policía Municipal a bordo de la patrulla número 02, en la vía 
pública de la calle Aquiles Serdán, frente a la casa con número 605 de esa 
Población,  en  el  momento  en  que  los  quejosos  peleaban  y  discutían, 
encontrándose en estado de ebriedad, que en cuanto a León Felipe Matías 
Jiménez,  este  huyo  y  fue  detenido  posteriormente,  que  estas  personas 
fueron  revisados  por  un  Doctor  quien  emitió  el  certificado  médico 
correspondiente en el que estableció que se encontraban en segundo grado 
de intoxicación etílica (Evidencia VI). Que los elementos de la policía que 
intervinieron  en  su  detención  fueron  David  Díaz  Zarate,  Marco  Antonio 
Simón Rojas  y  Enrique  Duarte  García,  como lo  manifestó  en  su  informe 
complementario rendido con fecha 28 de enero del año en curso. (Evidencia 
IX)

                  Otra evidencia más, la constituye el parte informativo de fecha 17 
de septiembre de 2004, que rinde el Comandante de la Policía Municipal de 
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San Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  Enrique  Duarte  García  quien  refiere 
que el  día 16 de septiembre de 2004 a las 18:20 horas elementos de la 
Policía Municipal a bordo de la patrulla número 2 se trasladaron a la altura 
del número 605 de la calle Aquiles Serdan de dicho lugar, por solicitud del 
señor Jorge Mont Refugio quien había solicitado un auxilio para detener a 
unos jóvenes que se estaban peleando en la  vía publica  y en estado de 
ebriedad, por lo que al llegar al lugar separaron a  los jóvenes con un poco 
de gas, procediendo a esposarlos y evitar que se siguieran peleando, ya que 
uno de ellos sangraba abundantemente, en cuanto al tercer joven al ver la 
presencia de la policía huyó siendo detenido minutos después, dándose el 
aseguramiento de los sospechosos quienes fueron trasladados al  área de 
seguridad, en donde se les pidió que se quitaran sus agujetas y cinturones, 
esto  en  presencia  del  Síndico  Municipal  y  Director  de  Ecología,  que 
posteriormente a las 19:15 horas se pidió la presencia del médico Francisco 
Zepeda  para  que  realizara  el  dictamen médico  de  los  detenidos  Enrique 
Matías  Serrano,  León  Felipe  Matías  Jiménez  y  Miguel  Ángel  Matías 
Domínguez, que estas personas fueron puestas en libertad a las 00:40 horas 
del día 17 de septiembre de 2004, cuando se presentaron los familiares de 
los jóvenes, haciéndoles saber el estado físico de los mismos así como el 
motivo de su detención, procediéndose a poner en libertad a los detenidos. 
(Evidencia VII)

Los  elementos  de  convicción  citados  al  ser  documentos 
públicos adquieren relevancia jurídica y por ende son los medios idóneos 
para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente  queja,  al  reunirse  los 
extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla,  76 de su Reglamento interno y 266 del  Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, supletorio a la Ley de esta Institución.

                En  este  orden  de  ideas,  ante  la  aceptación  por  parte  del 
Presidente  Municipal  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  y  de  los 
funcionarios  involucrados respecto de los actos reclamados,  es indudable 
que  se  encuentra  probado  que  los  quejosos  Enrique  Matías  Serrano  y 
Miguel Ángel Matías Domínguez, fueron detenidos el día 16 de septiembre 
del  año próximo pasado,  por  los elementos de la  Policía  Municipal  David 
Díaz  Zarate,  Marco  Antonio  Simón  Rojas  y  Enrique  Duarte  García,  para 
posteriormente  ser  trasladado  al  área  de  seguridad,  sitio  en  que  fueron 
privados de su libertad hasta las 0:40 horas del día 17 de septiembre del 
mismo año, cuando los propios policías los dejaron en libertad. 

Al respecto de si  la actuación de los elementos de la policía 
municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, fue legal al realizar el acto 
de detención de los quejosos, es necesario señalar que cualquier acto de 
molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más 
aún tratándose sobre la detención de las personas ya que se restringe el 

30



derecho fundamental  de la libertad; en ese aspecto, existen dos hipótesis 
legales que hacen permisibles las detenciones y que se especifican en los 
artículos  16  y  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; así, el numeral señalado en primer término prevé que: “...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 21 
establece  que:  “...Compete  a  la  autoridad  administrativa  la  aplicación  de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas...”

En este contexto, es menester precisar que de las evidencias 
señaladas, se desprende que el motivo de la detención de los quejosos, fue 
debido  a que estos se encontraban peleando y escandalizando en la  vía 
publica  en  estado de ebriedad,  lo  que bien  podría  constituir  una falta  al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de  San  Sebastián 
Zinacatepec,  Puebla,  misma  que  es  competencia  de  la  autoridad 
administrativa conocer y resolver al respecto. De lo anterior, se puede inferir 
que la detención en sí no constituye un suceso que presente irregularidad, 
que amerite análisis o pronunciamiento por parte de esta Institución, al ser 
realizado  bajo  los  lineamientos  previstos  en  las  legislaciones  aplicables, 
como ya se ha mencionado, en los que prevé que los agentes policíacos 
deben cumplir  con el  deber  que la  ley les impone de detener  a aquellas 
personas que sean encontradas en flagrancia por la comisión de algún delito 
o falta administrativa, como una de sus funciones primordiales, señaladas en 
el  artículo  2 de la  Ley de Seguridad Pública  del  Estado de Puebla,  para 
mantener la paz,  la tranquilidad y el orden público.

DE  LA  RETENCIÓN  DE  ENRIQUE  MATIAS  SERRANO  Y 
MIGUEL  ÁNGEL  MATIAS  DOMÍNGUEZ,  POR  PARTE  DE  LOS 
ELEMENTOS  DE  LAS  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  SAN  SEBASTIÁN 
ZINACATEPEC, PUEBLA.

Al  respecto  los  quejosos  Enrique  Matías  Serrano  y  Miguel 
Ángel Matías Domínguez señalaron ante este Organismo, que el día 16 de 
septiembre  de  2004,  con  motivo  de  su  detención  fueron  retenidos  en  la 
cárcel  municipal  por  parte  de  elementos  de  la  policía  municipal  de  San 
Sebastián Zinacatepec, Puebla, desde las 14:30 horas hasta las 0:30 horas 
del día viernes 17 de septiembre del año próximo pasado, sin que existiera 
procedimiento  administrativo  alguno  iniciado  en  su  contra  por  la  falta 
señalada por la autoridad (Evidencia I). Lo anterior, se tiene probado con los 
mismos elementos  de  convicción  que sirvieron  de  base para  acreditar  la 
detención, principalmente con el  informe previo rendido por el  Regidor  de 
Gobernación  del  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  el  24  de 
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septiembre  de  2004,  en  el  cual  reconoce  ante  un  profesional  de  este 
Organismo, que Enrique Matías Serrano, Miguel Ángel Matías Domínguez y 
León Felipe Matías, fueron detenidos a las 18:00 horas del 16 de septiembre 
de 2004, y no a las 14:30 horas como lo señalaron los propios quejosos, 
siendo  trasladados  a  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  esa 
población,  por  escandalizar  en  la  vía  pública  en  estado  de  ebriedad,  y 
puestos en libertad a las 00:30 horas del 17 de septiembre del mismo año, 
sin  que  pagaran  multa  alguna  además de  que  no  se  les  práctico  a  los 
detenidos procedimiento administrativo alguno por la fecha y hora en que 
sucedieron los hechos. (Evidencia V)      
   

Es  importante  señalar,  que  aun  cuando  existe  discrepancia 
entre el tiempo que aducen los quejosos de haber sido detenidos, a decir de 
ellos a las 14:30 horas del 16 de septiembre de 2004, por elementos de la 
policía municipal de san Sebastián Zinacatepec, Puebla, y por su parte la 
autoridad señalada como responsable establece que la detención se dio a 
las 18:00 horas del mismo día, lo que significa que a partir de esa hora hasta 
las  0:40  horas  del  día  17  de  septiembre  del  mismo año,  permanecieron 
retenidos  por  un  lapso  de 6  horas  aproximadamente;  tal  discrepancia  no 
tiene  relevancia  significativa,  tomando  en  consideración  que  el  acto 
reclamado, es decir, la retención se suscito sin importar el tiempo que esta 
duro y la misma implica en si, un acto violatorio a las garantías individuales 
de los quejosos y un abuso de autoridad cometido en su agravio.

Puntualizado lo anterior,  la retención de que fueron objeto se 
acredita de igual forma, con el parte informativo de fecha 17 de septiembre 
de 2004, que rinde el Comandante de la Policía Municipal de San Sebastián 
Zinacatepec, Puebla, quien refiere que el día 16 de septiembre de 2004, a 
las  18:20 horas  elementos de la  Policía  Municipal  a bordo de la  patrulla 
número  2  se  trasladaron  a  la  altura  del  número  605  de  la  calle  Aquiles 
Serdan de dicho lugar,  por  solicitud  del  señor  Jorge Mont  Refugio  quien 
había  solicitado  un  auxilio  para  detener  a  unos  jóvenes  que  se  estaban 
peleando en la vía publica y en estado de ebriedad, por lo que al llegar al 
lugar  separaron  a   los  jóvenes  con  un  poco  de  gas,  procediendo  a 
esposarlos y evitar que se siguieran peleando, ya que uno de ellos sangraba 
abundantemente,  mientras  el  otro  al  ver  la  presencia  de  la  policía  huyó 
siendo  detenido  más  adelante,  dándose  el  aseguramiento  de  los 
sospechosos  quienes  fueron  trasladados  al  área  de  seguridad  en  donde 
permanecieron detenidos, quienes respondieron a los nombres de Enrique 
Matías  Serrano,  León  Felipe  Matías  Jiménez  y  Miguel  Ángel  Matías 
Domínguez, por lo que a las 19:15 horas se pidió la presencia del médico 
Francisco  Zepeda  para  que  les  realizara  el  dictamen  médico 
correspondiente, que estas personas fueron puestas en libertad a las 00:40 
horas  del  día  17  de  septiembre  de  2004,  cuando  se  presentaron  sus 
familiares a quienes se les hizo saber el  estado físico de los mismos, así 
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como el motivo de su detención, procediéndose a sacar a los detenidos del 
área de seguridad. (Evidencia VII) 

En este orden de ideas, encontrándose acreditada la retención de 
los quejosos Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez por parte 
de elementos de la  policía  Municipal  de San Sebastián Zinacatepec,  Puebla, 
cuando menos por 6 horas, sin ponerlos a disposición de autoridad alguna, debe 
decirse,  -sin  que  se  realice  pronunciamiento  en  relación  a  que  si  los  actos 
imputados por la autoridad a los quejosos se haya o no cometido y sean o no 
constitutivos de delito o faltas administrativas, por no ser esto competencia de la 
Institución,- que la actuación del Comandante y elementos que intervinieron en la 
detención y prolongación de la misma, resulta a todas luces, ilegal, arbitraria y 
grave,  pues  si  bien  es  cierto  los  agentes  de  Seguridad  Pública,  tienen  la 
obligación de detener a aquellas personas que sean encontradas en flagrancia 
delictiva o en ejecución de infracciones administrativas, que atenten contra la paz, 
seguridad y tranquilidad de las personas, por ser la vigilancia y preservación de 
estas, una de las funciones primordiales de los cuerpos policiales, también lo es 
que su deber se circunscribe a evitar o hacer cesar la conducta del particular y en 
su caso,  detener a éste para remitirlo  con inmediatez y  sin  dilación alguna a 
disposición de la autoridad competente, en particular, de manera inicial ante el 
Juez Calificador o ante quien realice dichas funciones, en atención a que se les 
imputaba  una  falta  administrativa  consistente  en  estarse  peleando en  la  vía 
pública en estado de ebriedad, como lo reconoció el Comandante de la Policía 
Municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla.

  
Los  agentes que conocieron de los hechos debieron actuar en la 

forma señalada para que la autoridad competente conociera y sancionara la falta 
administrativa, en términos de lo prescrito por el artículo 251 de la Ley Orgánica 
Municipal  y  tramitara  el  procedimiento  en  el  que  se  observaran  entre  otras 
formalidades, levantar un acta en la que consten de manera pormenorizada que 
se realizó una audiencia pública, haciéndoles saber en la misma a los infractores 
los  motivos  de su  remisión,  si  estos  ofrecieron  pruebas y  en  su  caso  si  se 
desahogaron éstas, si los infractores hicieron uso de su derecho de audiencia, 
alegando lo que a su interés convino y se les dio a conocer el  sentido de la 
resolución, lo que en el caso a estudio no se encuentra acreditado, por lo que al 
determinar  el  ingreso en un área de seguridad el  Comandante de la  Policía 
Municipal  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  trasgredió  sus  derechos 
básicos e inalienables de los quejosos Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel 
Matías Domínguez.
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En este tenor,  este Organismo observa que la  actuación de los 
policías Municipales de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, David Díaz Zarate, 
Marco Antonio Simón Rojas y Enrique Duarte García, que intervinieron en la 
retención  de  los  quejosos  Enrique  Matías  Serrano  y  Miguel  Ángel  Matías 
Domínguez, desde las 18:00 horas del 16 de septiembre de 2004 hasta las 0:40 
horas del 17 de septiembre del mismo año, no se efectúo bajo los lineamientos 
previstos por las legislaciones aplicables y por ende, constituye un acto ilegal, en 
virtud de que los servidores públicos se excedieron en sus funciones, al omitir 
poner a los detenidos a disposición de la autoridad competente, para que éste 
iniciara  el  procedimiento  administrativo  correspondiente y  por  propia  iniciativa 
determinaron su ingreso en la cárcel  preventiva municipal  de dicho municipio, 
privándolos  de  su  libertad  indebidamente  cuando  menos  durante  6  horas  al 
margen  de  todo  procedimiento  legal  y  con  violación  a  lo  dispuesto  por  los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece las garantías de audiencia y defensa de toda persona; de donde se 
infiere  el  exceso  en  sus  actos  al  realizar  funciones  que  por  mandato 
Constitucional están reservados a autoridad diversa y por ende escapan de sus 
facultades, tal como sucede con las infracciones administrativas de las cuales de 
ninguna manera puede conocer como lo prevén los artículos 248, 249 y 251 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, mismos que  establecen que será 
el  Presidente Municipal  o  Regidor  de Gobernación,  quienes conozcan de las 
infracciones a los Bandos Gubernativos que rigen para los municipios, aunado a 
que para imponerse una sanción con motivo de una infracción es menester que 
se haga constar por escrito los hechos que la motivan, las defensas alegadas por 
el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta; violando 
con ello el principio de legalidad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 
autoridad.

 
En virtud de lo  anterior,  del  conjunto de evidencias analizado, se 

llega a la convicción de que los actos denunciados por Enrique Matías Serrano y 
Miguel Ángel Matías Domínguez, ante este Organismo Público, son ciertos en lo 
conducente y por ende conculcatorios de sus garantías individuales, al incurrir el 
Comandante de la  Policía   Municipal  de San Sebastián Zinacatepec,  Puebla, 
Enrique Duarte García y los elementos David Díaz Zarate y Marco Antonio Simón 
Rojas, en actos fuera del ámbito de las atribuciones que les confiere la ley.

 
                DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES QUE FUERON 
INFRINGIDOS  A  ENRIQUE  MATIAS  SERRANO  Y  MIGUEL  ÁNGEL 
MATIAS DOMÍNGUEZ POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN ZINCATEPEC, PUEBLA.
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En este rubro, los quejosos Enrique Matías Serrano y Miguel 
Ángel Matías Domínguez, se duelen de que el  16 de septiembre de 2004 
cuando fueron detenidos por tres elementos de la Policía Municipal de San 
Sebastián Zinacatepec, uno de ellos les roció gas lacrimógeno en la cara, 
procediendo a esposarlos y obligándolos a subir a la batea de la patrulla, en 
donde  los  elementos  policíacos  que  intervinieron  en  su  detención,  les 
propinaron diversas patadas en el  cuerpo, causándoles con esto lesiones, 
para después ser trasladados a la Comandancia de la Policía Municipal  e 
ingresados en el área de seguridad y que debido a las lesiones causadas 
por  las  patadas  que  les  propinaron,  solicitaron  atención  médica  al 
encontrarse detenidos en la cárcel municipal la cual les fue negada por los 
elementos de la policía. (Evidencia I y III)

Ahora  bien,  lo  aseverado  por  los  quejosos  Enrique  Matías 
Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez respecto del maltrato, lesiones y 
golpes de que fueron objeto durante su detención por parte de los policías 
David Díaz Zarate, Marco Antonio Simón Rojas y Enrique Duarte García, se 
acredita en primer lugar con la queja planteada ante este Organismo, en la 
que sus declaraciones son coincidentes en las circunstancias respecto de 
cómo sucedieron los hechos en los que resultaron lesionados por parte de 
elementos de la policía municipal de san Sebastián Zinacatepec, Puebla, al 
ser detenidos el día 16 de septiembre de 2004. Asimismo, se corrobora lo 
anterior con la fe de lesiones practicada el 19 de septiembre de 2004, por un 
Visitador de este Organismo, el cual tiene fe pública en términos del artículo 
21 de la Ley que nos rige, entendiéndose por esta la facultad de autentificar 
hechos que tengan lugar y estén aconteciendo durante le desempeño de su 
función,  en  la  que  constato  las  lesiones  que  presentaba  Enrique  Matías 
Serrano  y que  son  las  siguientes:  “1.-  Presenta  2 hematomas  en región 
parietal  derecho.  2.-  Presenta herida punzo cortante en región frontal  por  
arriba  de  la  ceja  derecha  de  aproximadamente  2  cm.  aproximadamente,  
debidamente  suturada  en  proceso  de  cicatrización.  3.-  Presenta  golpe 
contuso en nariz así como herida cortante de 1 cm. aproximadamente en  
proceso de cicatrización apreciándose inflamación en la zona. 4.- Presenta 
contusión del labio superior en su parte media, apreciándose inflamación e 
equimosis  de  color  negrusco  en  proceso  de  cicatrización.  5.-  Presenta  3 
moretones de color entre rojo y café en región supra-escapular y escapular  
de la espalda.  6.-Presenta moretón de color negrusco en el costado lateral  
izquierdo arriba de la cintura de aproximadamente 8 cm. No apreciándose  
ninguna otra huella de lesión visible externa, y refiere dolor en el cuerpo, en 
la cabeza y en el cuello, por las lesiones señaladas, además refiere que ya  
se hizo estudios y refiere fractura del tabique nasal y movilidad de 2 piezas 
dentales, en la parte superior lado derecho…”.  (Evidencia II) 
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En cuanto a Miguel Ángel Matías Domínguez hizo constar que 
este presentaba las siguientes lesiones:  “1.- Presenta edema y erosión en 
región frontal del lado izquierdo de la cabeza de aproximadamente 5 cm. de  
diámetro.  2.-Presenta  herida  corto-contundente  en  pabellón  de  oreja  
derecha en su parte posterior de 2 cm. de longitud en sentido vertical.  3.-
Presenta equimosis en parrilla costal izquierda color morado en una zona de 
5  cm.  de  longitud  aproximadamente.   4.- Presenta  escoriación  dermo-
epidérmica a la altura del codo del brazo izquierdo de 2 cm. de diámetro  
aproximadamente.  5.- Presenta  escoriación dermo-epidérmica  de  1.5  cm.  
aproximadamente en región de codo lado derecho. 6.-Presenta moretón de 
color  negrusco  en  la  zona  superior  del  párpado  del  ojo  izquierdo.  7.-  
Presenta moretón de color negrusco de aproximadamente 8 cm. de diámetro  
a la altura del  dorsal  lado derecho a 5 cm. de la axila. No apreciándose  
ninguna otra huella de lesión visible externa, y refiere dolor en el cuerpo, en 
la cabeza y en la espalda, por las lesiones señaladas. Por lo que se anexan  
a la presente diligencia, las graficas correspondientes…”. (Evidencia IV)

De  igual  manera  cobra  importancia  la  documental  pública 
consistentes  en  las  actuaciones  deducidas  de  la  Averiguación  Previa 
número 2677/2004/1°/TH/AJALPAN, radicada en la  Agencia del  Ministerio 
Público de Ajalpan, Puebla, iniciada con motivo de la denuncia presentada 
por  los quejosos por  lo  hechos materia  de la  presente queja,  en las que 
consta entre otras la  fe de integridad física practicada por el Representante 
Social  a  Enrique  Matías  Serrano  y  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez,  de 
fecha 17 de septiembre de 2004, en cuanto al primero de los quejosos se 
hizo  constar  que  presentaba  las  siguientes  lesiones:  “…1.-  Contusión  y 
escoriación en la región frontal  derecha de 3 cms. contusión en la región  
nasal con fractura del tabique nasal.  contusión en la región de la boca con 
fractura  de  dos  piezas  dentales  superiores  y  edema  labio  superior.  4.-  
Golpes  contusos  en  tórax  posterior  con  equimosis.  5.-  Contusión  con 
equimosis en muslo izquierdo…” (Evidencia X-c).  En cuanto al segundo de 
los quejosos el representante social en turno dio fe de que este presentaba 
las  siguientes  lesiones: “…contusión  con  equimosis  en  región  frontal  
izquierda. Contusión en región costal izquierda con equimosis. Contusión en 
pabellón auricular derecho y policontundido…”. (Evidencia X-e)

Lo anterior, aunado a los dictámenes médicos 410/2004/3ra. y 
411/2004/3ra, emitidos por el Doctor José Federico Lázaro Urbano, Médico 
Legista adscrito al Segundo turno de la Agencia del Ministerio Público del 
Distrito Judicial de Tehuacan, Puebla, de fechas 17 de septiembre de 2004, 
en los que describen las lesiones inferidas a los aquí quejosos:  Dictamen 
Médico  410/2004/3ra,  practicado  a  Enrique  Matías  Serrano,  el  17  de 
septiembre de 2004,  por el  Doctor José Federico Lázaro Urbano,  Médico  
Legista,  en el  cual  hizo constar  las siguientes lesiones:“…1.-  Contusión y  
escoriación en la región frontal derecha de 3 cms. 2.- Contusión en la región  
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nasal con fractura del tabique nasal. 3.- Contusión en la región de la boca 
con fractura de dos piezas dentales superiores y edema labio superior. 4.-  
Golpes  contusos  en  tórax  posterior  con  equimosis.  5.-  Contusión  con 
equimosis en muslo izquierdo. Conclusiones:  Lesiones son de las que no 
ponen en peligro la vida y tardan en sanar mas de quince días. Cita en 90  
días para ver si dejaron consecuencias…”. (Evidencia X-d). Dictamen Médico 
411/2004/3ra,  practicado  a  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez,  el  17  de 
septiembre de 2004,  por el  Doctor José Federico Lázaro Urbano,  Médico  
Legista, en el cual hizo constar las siguientes lesiones: “…1.- contusión con 
equimosis  en  región  frontal  izquierda.  2.-  Contusión  en  región  costal  
izquierda  con  equimosis.  3.-  Contusión  en  pabellón  auricular  derecho  y 
policontundido. Conclusiones: Lesiones son de las que no ponen en peligro  
la vida y tardan en sanar mas de quince días…”. (Evidencia X-f). 

Otro elemento probatorio, lo es el parte informativo de fecha 17 
de septiembre de 2004, suscrito por el Comandante de la Policía Municipal 
de  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla,  en  el  que  se  refiere  que  los 
elementos de la Policía Municipal que iban a bordo de la patrulla número 02, 
separaron a los  jóvenes con un poco de gas,  procediendo a esposarlos, 
encontrándose  sangrando  uno  de  ellos...(evidencia  V);  lo  que  implica  el 
reconocimiento de la autoridad respecto del uso de la fuerza al momento de 
la  detención  para  someter  a  los  quejosos;  lo  cual  se  robustece  de  igual 
forma con el testimonio rendido por Leopoldo Matías Faustino, dentro de la 
indagatoria 2677/2004/1º/TH/AJALPAN, en la que señala que un elemento 
de  la  Policía  Municipal  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  roció  gas  a  los 
quejosos para detenerlos. (Evidencia X-l). De lo anterior, se deduce que lo 
aseverado  por  la  autoridad,  aunado  al  testimonio  rendido  por  Leopoldo 
Matías Faustino, constituye una evidencia del ilegal actuar de los elementos 
de la  Policía  Municipal  que intervinieron en los sucesos narrados por  los 
aquí inconformes, lo que genera la certeza de que los aquí quejosos fueron 
sometidos a maltrato físico por parte de los elementos policíacos al momento 
de detenerlos, quienes cuentan con la capacidad necesaria para realizar su 
función  sin  utilizar  la  fuerza  física,  sino  sólo  la  necesaria  para  lograr  el 
sometimiento de las personas que deban ser detenidas.

En  este  contexto,  y  ante  las  evidencias  obtenidas  en  la 
presente investigación, se prueba que las lesiones que presentaban Enrique 
Matías  Serrano  y  Miguel  Ángel  Matías  Domínguez  al  momento  de  ser 
ingresados al área de seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal 
de San Sebastián Zinacatepec, les fueron inferidas por los elementos de la 
policía municipal David Díaz Zarate, Marco Antonio Simón Rojas y Enrique 
Duarte  García,  mismas que  fueron  observadas  por  un  Visitador  de  esta 
Institución, las cuales son coincidentes con las diligencias efectuadas por el 
Representante Social, al guardar uniformidad en cuanto a la descripción de 
las lesiones padecidas, su ubicación y naturaleza de las mismas; por lo que 
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las pruebas señaladas permiten concluir inequívocamente que los quejosos 
sufrieron  un  detrimento  en  su  salud,  ante  las  lesiones  que  les  fueron 
producidas por causas externas, específicamente por golpes contusos como 
se  desprende  de  los  dictámenes  médicos  antes  señalados,  y  el 
señalamiento ante este Organismo así como ante el representante social de 
que  estas  les  fueron  inferidas  por  los  policías  que  intervinieron  en  su 
detención,  y que se confirma con lo  aseverado por  el  Comandante de la 
Policía  Municipal  de  que  al  momento  de  la  detención,  utilizaron  gas 
lacrimógeno para separar a los quejosos, esposarlos y con ello someterlos al 
momento de su detención. (evidencia V) 

En este orden, se deduce que los policías que intervinieron en 
la detención, contravinieron lo establecido en los principios básicos sobre el 
empleo  de  la  fuerza  y  de  armas de fuego  por  parte  de  los  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que establece en el principio 4 que: Los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de 
sus  funciones,  utilizarán  en  la  medida  de  lo  posible  medios  no 
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. 
Podrán  utilizar  la  fuerza y  armas  de  fuego  solamente  cuando  otros 
medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro 
del resultado previsto. Y que de los hechos señalados por los quejosos, 
así  como de  los  informes  rendidos  por  las  autoridades  señaladas  como 
responsables, se desprende que en ningún momento se justifica el uso de la 
fuerza  en  el  sentido  de  que  los  quejosos  hayan  puesto  resistencia  al 
momento de su detención, y que por lo tanto la conducta desplegada por los 
policías  aprehensores,  constituye  la  comisión  de  conductas  delictivas 
cometidas en agravio de los multicitados quejosos.         

Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad de 
Enrique Matías Serrano y Miguel  Ángel  Matías Domínguez son totalmente 
reprochables, ya que los ordenamientos legales invocados en la presente 
recomendación  les  prohíben  expresamente  a  los  policías  involucrados 
causar lesiones o malos tratos a las personas que sean detenidas por la 
comisión de delitos o faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno. En estas 
circunstancias, ante la necesidad que se asegure el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones del Estado, en relación a los derechos inherentes de las 
personas, y la finalidad de consolidar el respeto que debe prevalecer entre 
ambos,  es  menester  que  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública, 
desempeñen con profesionalismo la función de preservar y guardar el orden 
público, para garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 

 
DEL COBRO DE LA MULTA A ENRIQUE MATIAS SERRANO 

Y MIGUEL ÁNGEL MATIAS DOMÍNGUEZ.
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Por último, los quejosos Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel 
Matías Domínguez señalaron en su queja presentada ante este Organismo, 
que el día 16 de septiembre de 2004, cuando fueron puestos en libertad por 
elementos de la policía municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, se 
les cobro la cantidad de 150 pesos por concepto de multa (evidencia I y III). 
Lo anterior, se encuentra probado en el presente expediente con el informe 
previo  rendido  por  el  Regidor  de  Gobernación  del  Ayuntamiento  de  San 
Sebastián Zinacatepec, el 24 de septiembre de 2004, en el cual reconoce 
ante  un  visitador  de  este  Organismo que  el  16  de  Septiembre  de  2004, 
cuando  fueron  detenidos  los  quejosos,  acudió  a  las  19:20  horas  a  las 
oficinas  de  la  comandancia  de  la  policía  municipal  percatándose  de  la 
presencia  de  los  quejosos,  a  quienes  en  esos  momentos  se  les  estaba 
practicando  un  examen  médico  por  parte  del  Doctor  Juvenal  Francisco 
Zepeda  Jiménez,  y  al  preguntarle  el  comandante  por  las  lesiones  que 
presentaban  los  detenidos  le  informó  que  ellos  mismos  se  las  habían 
causado ya que horas  antes  se habían peleado,  por  lo  que le  solicitó  al 
comandante se comunicaran con sus familiares para que fueran por ellos, 
presentándose sus papás a las 00:30 horas del 17 de septiembre del mismo 
año, que no pagaron multa alguna que  lo que pagaron fue el dictamen 
médico,  siendo el motivo de su detención por Escandalizar en la Vía 
Pública  en  Estado  de  Ebriedad,  y  que  no  se  les  practico  el 
procedimiento administrativo por la fecha y la hora en que sucedieron 
los hechos. (evidencia V)

De  lo  anterior,  se  concluye  que  los  detenidos  si  pagaron 
determinada cantidad de dinero por el dictamen médico que se les practico, 
en virtud de que la autoridad acepta ante este Organismo que los detenidos 
pagaron un dictamen médico, lo que se traduce en una confesión expresa 
del cobro indebido de 150 pesos de que fueron objeto los quejosos Enrique 
Matías Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez (evidencia V), informe que 
tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 41 de la Ley que nos 
rige. Lo que se robustece respecto de este hecho, con el informe justificado 
que rindió  el  Presidente Municipal  de San Sebastián Zinacatepec, al  cual 
acompaño el  citado  certificado  médico  practicado  a  Miguel  Ángel  Matías 
Domínguez  y  León  Felipe  Matías  Jiménez,  asentado  en  el  mismo  que 
Enrique Matías Serrano se negó a la revisión, certificado médico realizado 
por el Dr. J. Francisco Cepeda Jiménez (Evidencia VIII); documento con el 
que se justifica que efectivamente se llevó a cabo la revisión médica de los 
detenidos,  lo  que  concuerda  con  lo  manifestado  por  el  Regidor  de 
Gobernación; al rendir su informe previo a este Organismo, y no deja duda 
alguna sobre el cobro que se les realizó sobre dicho documento; resultando 
injustificado  el  cobro  de  mérito,  toda  vez  que  la  propia  autoridad  debe 
sufragar los gastos de la administración de justicia, en términos del artículo 
17 de nuestra Carta Magna, que indica que la misma será gratuita.
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  En virtud de lo anterior,  se tiene acreditado que la autoridad 
señalada  como  responsable,  les  impuso  a  los  detenidos  el  pago  de  la 
cantidad de 150 pesos por concepto de pago del dictamen médico que se 
les practico, lo cual  resulta a todas luces ilegal,  en virtud de que como a 
quedado  demostrado  en  el  cuerpo  de  la  presente  recomendación,  la 
detención y posterior retención, se torna ilegal y violatoria de los derechos 
fundamentales  de  los  aquí  quejosos,  al  no  encontrarse  apegada  a  la 
normatividad  aplicable  al  caso  concreto  en  atención  a  lo  expuesto  en  la 
presente  resolución,  además  de  no  existir  procedimiento  administrativo 
alguno que sustente la detención y la posterior retención de los quejosos, 
así como el cobro de que fueron objeto. 

En  merito  de  lo  expuesto,  y  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  fundamentales  de  los  quejosos  Enrique  Matías 
Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez, resulta procedente recomendar 
al  Presidente  Municipal  de  San  Sebastián  Zinacatepec,  Puebla;  gire  sus 
respetables  instrucciones  al  Contralor  Municipal  del  H. Ayuntamiento  que 
preside,  para  que  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  de  David  Díaz  Zárate,  Marco 
Antonio  Simón  Rojas  y  Enrique  Duarte  García,  elementos  de  la  policía 
municipal que intervinieron en la detención y prolongación de esta durante 6 
horas,  en  agravio  de  Enrique  Matías  Serrano  y  Miguel  Ángel  Matías 
Domínguez, así como por las lesiones que les fueron inferidas al momento 
de  su  detención,  con  el  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Asimismo,  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una  constante  la 
conducta  desplegada  por  los  elementos  de  seguridad  pública,  resulta 
necesario solicitar  al  Presidente Municipal  de San Sebastián Zinacatepec, 
Puebla,  emita  una  circular  en  la  que  específicamente  se  instruya  a  los 
elementos  de  seguridad  pública,  para  que  en  lo  sucesivo,  pongan  de 
inmediato  a  las  personas  que  sean  detenidas  por  delitos  o  infracciones 
administrativas,  a  disposición  de  la  autoridad  competente,  así  como para 
que  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y a  las  Leyes  que de ella  emanan,  evitando  hacer  uso de  la 
fuerza cuando se innecesaria, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados.

                Finalmente,  se  solicita  al  Presidente  Municipal  de  San 
Sebastián Zinacatepec, Puebla, gire sus instrucciones a quien corresponda, 
para que les sea devuelta la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 
cero centavos) a Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez, 
que pagaron por la revisión medica de que fueron objeto, habida cuenta que 
no existe fundamento legal para ello.
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Por último, y en atención a que los hechos planteados por los 
quejoso Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez, fueron 
denunciados  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Ajalpan,  Puebla, 
solicítese en vía de colaboración a la Procuradora General de Justicia del 
Estado, gire sus respetables instrucciones a fin de que se continúe con la 
debida  integración  de  la  averiguación  previa  número 
2677/2004/1º/TH/AJALPAN, y a la brevedad se determine lo que en derecho 
corresponda. 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  se permite hacer a usted Señor Presidente Municipal  de San 
Sebastián Zinacatepec, Puebla;  las siguientes: 

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

Al C. Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla:

PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al  Contralor 
Municipal  del  H.  Ayuntamiento  que  preside,  para  que  el  ámbito  de  su 
competencia  inicie  el  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra de David Díaz Zárate, Marco Antonio Simón Rojas y Enrique Duarte 
García, elementos de la policía municipal que intervinieron en la detención y 
prolongación de esta durante 6 horas, en agravio de Enrique Matías Serrano 
y Miguel Ángel Matías Domínguez, así como por las lesiones que les fueron 
inferidas  al  momento  de  su  detención,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrieron  por  los  actos  u  omisiones  a  que  se 
refiere esta resolución y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda.

 SEGUNDA: Emita una circular  en la  que específicamente se 
instruya  a  los  elementos  de seguridad  pública,  para  que  en lo  sucesivo, 
pongan  de  inmediato  a  las  personas  que  sean  detenidas  por  delitos  o 
infracciones administrativas, a disposición de la autoridad competente, así 
como para que sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, evitando hacer uso de 
la  fuerza  cuando  se  innecesaria,  respetando  la  integridad  física  y  los 
derechos fundamentales de los gobernados.

TERCERA: Gire sus instrucciones a quien corresponda, para 
que les sea devuelta la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos cero 
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centavos) a Enrique Matías Serrano y Miguel Ángel Matías Domínguez, que 
pagaron por la revisión medica de que fueron objeto, habida cuenta que no 
existe fundamento legal para ello.

                   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 hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación.

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

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las  recomendaciones  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  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.

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

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
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A la Procuradora General de Justicia del Estado:

 ÚNICA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  a  fin  de  que  se 
continúe  con  la  debida  integración  de  la  averiguación  previa  número 
2677/2004/1º/TH/AJALPAN, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Ajalpan, Puebla, la cual se inicio con motivo de los hechos a que se refiere 
el  presente  documento  y  a  la  brevedad  determine  lo  que  en  derecho 
corresponda.

H. PUEBLA DE Z., A  22 DE ABRIL DE 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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