
                                            RECOMENDACIÓN NÚMERO: 021/2005.
QUEJOSO: ESTEBAN RIVERA SALINAS POR SÍ
Y EN FAVOR DE HUMBERTO RIVERA SALINAS 

Y HERMINIO RODRÍGUEZ MOTA
EXPEDIENTE: 170/2004-C.

ING. VICTOR HUGO VAZQUEZ LOBATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Muy Distinguido Señor Presidente:

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción 
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 la Constitución local, 
1º, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Institución Protectora de los Derechos Humanos, este Organismo ha 
realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente  170/2004-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Esteban 
Rivera Salinas por sí y a favor de Humberto Rivera Salinas y Herminio 
Rodríguez Mota, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  Con fecha 13 de enero de 2004, este Organismo por 
conducto del Visitador Licenciado Luis Eduardo Huerta Velázquez, tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
humanos  de  Esteban  Rivera  Salinas,  Humberto  Rivera  Salinas  y 
Herminio  Rodríguez  Mota,  a  través  de  la  queja  formulada  por  el 
primero de los mencionados quien se encontraba recluido en el Centro 
de  Readaptación  Social  de  Chignahuapan,  Puebla,  mismo  que  en 
síntesis señalo que el  día viernes primero de enero de 2004, a las 
11:45 horas cuando iba acompañado de sus primos Humberto Rivera 
Salinas y Herminio Rodríguez Mota, a bordo de una camioneta nissan 
color roja, circulando por un camino de terracería que va a Coapasola, 
fueron  detenidos  por  elementos  de  la  policía  municipal  de 
Chignahuapan, Puebla, los que se les fueron encima, golpeándolos a 
los tres en la cara y en el cuerpo, llegando después otra patrulla y que 



al  golpearlo  le  quebraron  el  tabique  nasal  de  un  cañonazo con  la 
escopeta que llevaba un policía propinándole también un culatazo en 
las  costillas  dándole  de  patadas  y  que  a  sus  primos  también  los 
golpearon  en  ese  momento  esposándolos  y  posteriormente  fueron 
trasladados  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  dicho  Distrito 
Judicial,  y que en el  trayecto los  policías aprehensores continuaron 
golpeándolos. (foja 1) 

2.- En  atención  al  principio  de  inmediatez  que  rige  el 
procedimiento seguido ante esta Comisión, desde el momento en que 
se tuvo conocimiento de la queja con fecha 13 de enero de 2004, el 
Visitador mencionado en el punto que antecede realizó las siguientes 
diligencias:

a) Certificación de las 18:20 horas, en la que se da fe de la 
integridad  física  de  Esteban  Rivera  Salinas,  al  momento  de  la 
recepción de su queja, de la que se desprende que este presentaba 
diversas lesiones en su persona, mismas que fueron descritas por un 
Visitador de este Organismo. (fojas 2-3)

b) Diligencia  de  las  18:25  horas,  en  donde  Herminio 
Rodríguez  Mota  rindió  su  versión  sobre  los  hechos,  señalando  en 
síntesis, que circulaban a bordo de una camioneta por un camino de 
terracería que conduce a Coapasola cuando les marcaron el alto desde 
una camioneta deteniéndose y que al bajar de la misma se les fueron 
encima  los  elementos  de  la  policía  municipal  de  Chignahuapan, 
Puebla, golpeándolos en el cuerpo y en la cara, que posteriormente 
fueron esposados y que durante el traslado también fueron golpeados, 
siendo puestos a disposición del  Ministerio Público del  mencionado 
Distrito Judicial como responsables del delito de asalto. (foja 4)

 
c) Certificación de las 18:20 horas, en la que se da fe de la 

integridad  física  de  Herminio  Rodríguez  Mota,  al  momento  de  la 
recepción de su queja, de la que se desprende que este presentaba 
diversas lesiones en su persona, mismas que fueron descritas por un 
Visitador de este Organismo. (fojas 5-7)

d) Diligencia de las 19:12 horas en donde Humberto Rivera 
Salinas rindió su versión sobre los hechos, señalando en síntesis que 
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circulaban a bordo de una camioneta aproximadamente a las 11:50 
horas por un camino de terraceria que conduce a Coapasola cuando 
de pronto se percató que una camioneta de la policía iba tras de ellos 
quienes  les  hicieron  el  alto  mediante  la  torreta  y  escucharon  3 
disparos, por lo que se detuvieron bajándose de la misma, siendo que 
en forma inmediata los policías los golpearon en diferentes partes del 
cuerpo y en la cara, siendo trasladados a la Comandancia y después a 
la Agencia del Ministerio Público de Chignahuapan, Puebla, y que en el 
transcurso los siguieron golpeando. (foja 8)

e) Certificación de las 18:20 horas, en la que se da fe de la 
integridad de Humberto Rivera Salinas, al momento de la recepción de 
su  queja,  de  la  que  se  desprende  que  este  presentaba  diversas 
lesiones en su persona, mismas que fueron descritas por un Visitador 
de este Organismo. (foja 9-10)

3.- Diligencia de fecha 13 de enero de 2004, practicada a 
las 20:50 horas, en la que un profesional de este Organismo, con el fin 
de investigar los hechos planteados por los quejosos, solicitó informe 
al oficial Ramón de la Cruz Ventura, Director del Penal respecto del 
dictamen  de  ingreso  de  los  CC.  Esteban Rivera  Salinas,  Herminio 
Rodríguez  Mota  y  Humberto  Rivera  Salinas,  información  que  fue 
proporcionada en sus términos. (foja 11)

4.- Mediante diligencia de las 09:00 horas de fecha 14 de 
enero de 2004, el Visitador actuante solicitó al Capitán Javier Muñiz 
Torres,  Director  de  Seguridad  Pública  de  Chignahuapan,  Puebla, 
informe preliminar respecto de los hechos imputados a dicha autoridad, 
el cual fue rendido en sus términos. (foja 22)

5.- Mediante diligencia de las 10:40 horas de fecha 14 de 
enero de 2004, el Visitador actuante se constituyo en las oficinas del 
Juzgado  Penal  de  Chignahuapan,  Puebla,  entrevistándose  con  el 
Licenciado Alberto Oscar Gaspar Vázquez Juez de Defensa Social, a 
quien  le  solicito  le  permitiera  revisar  el  proceso  01/2004,  que  se 
instruye en contra de los quejosos  Humberto Rivera Salinas, Herminio 
Rivera  Rodríguez  y  Esteban  Rivera  Salinas,  solicitando  copias  de 
diversas diligencias, las cuales fueron obsequiadas, mismas que serán 
motivo de análisis en el capitulo de evidencias. (fojas 26-66)
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6.- Por  determinación  de  20  de  enero  de  2004,  este 
Organismo Público  Protector  de los  Derechos Humanos,  admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 170/2004-C y 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Chignahuapan, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad. (fojas 
67-68) 

7.- Diligencia de las 10:55 horas del día 8 de julio de 2004, 
realizada por la licenciada Ma. de los Ángeles Elizabeth Gómez Cortés 
Visitadora  Adjunta  a  la  Segunda  Visitaduría  General  de  este 
Organismo, quien certificó la información de que el quejoso Esteban 
Rivera Salinas, se encontraba interno en el Centro de Readaptación 
Social de Puebla. (foja 119)

8.- De las diligencias de las 12:10, 09:30, 10:30 y 12:10 de 
los días 10 de julio, 30 de septiembre y 12 de noviembre del mismo 
año, en la  que se les  dio vista a los C.C.  Esteban Rivera Salinas, 
Herminio Rodríguez Mota y Humberto Rivera Salinas, con el informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable respecto de los 
actos señalados en su queja. (fojas 124-126)

9.- Por  diligencia del  22 de marzo del  presente año,  se 
solicito en vía de colaboración al  Juez Octavo de lo  Penal de esta 
Capital, remitiera copias certificadas de las declaraciones de los C.C. 
Esteban Rivera Salinas, Herminio Rodríguez Mota y Humberto Rivera 
Salinas,  rendidas  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Chignahuapan, Puebla, así como de la sentencia dictada en contra de 
los  procesados  dentro  de  la  causa  penal  101/04,  petición  que  fue 
satisfecha. (foja 131)

10.- Por resolución de fecha 23 de abril del año en curso, al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente y previa formulación del  proyecto de recomendación,  se 
puso a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento 
Interno de esta Comisión. (foja 231)
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De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La queja presentada por Esteban Rivera Salinas, a las 
18:00 horas del día 13 de enero de 2004, certificada por el licenciado 
Luis Eduardo Huerta Velázquez, Visitador Adjunto a la Dirección de 
Quejas  y  Orientación  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, la que textualmente dice: “...  que estoy detenido por el delito 
de asalto, de lo cual fui detenido el día viernes primero de enero del  
año en curso aproximadamente a las 11:50 hrs. junto con mis primos 
Humberto Rivera Salinas y Herminio Rodríguez Mota, que esto fue por  
un camino de terrazería que va coapasola, cuando íbamos a bordo de 
una  camioneta  nissan  Roja,  siendo detenidos  por  elementos  de  la 
policía municipal de este lugar, quienes nos hicieron la parada por la  
torreta,  a  lo  que detuvimos la  marcha y  al  bajarnos se nos fueron 
encima los policía golpeándonos a los tres en la cara y en el cuerpo 
llegando después otra patrulla siendo en total dos camionetas de la  
policía municipal, por lo que al golpearme me lesionaron quebrándome 
el tabique nasal de un cañonazo con la escopeta que llevaba un policía  
y un culatazo en las costillas del lado izquierdo y propinándome de 
patadas cuando estaba en el  suelo,  que a mis primos también los 
golpearon por lo que señalo como responsables a los policías de las  
lesiones que presento, y que después de esto nos trasladaron a la 
agencia  del  Ministerio  público  esposados,  momento en  el  que  nos 
siguieron golpeando en el cuerpo, por lo que presento también queja 
en favor de mis primos por lo sucedido y solicito se castigue a los 
policías  por los  golpes que nos dieron que inclusive  nos brindaron 
atención medica en este centro de reclusión...”. (foja 1)

II.-  La diligencia del día 13 de enero de 2004, levantada a 
las  18:25  horas  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Chignahuapan,  Puebla,  de  la  entrevista  con  el  interno  Herminio 
Rodríguez Mota, quien en relación a los hechos materia de la presente, 
señala lo siguiente:  “...Que fui detenido en compañía de mis primos 
Humberto Rivera Salinas y Estevan Rivera Salinas, el día primero de 
enero  del  año  en  curso  aproximadamente  a  las  11:50  horas,  por 
elementos de la  policía  Municipal  de Chignahuapan puebla cuando 
circulábamos  a  bordo  de  una  camioneta  nissan  color  rojo  por  un 
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camino de terracería que conduce a coapasola, cuando nos hicieron el  
alto por la torreta ya que venían en una camioneta atrás de nosotros,  
por lo que nos detuvimos mis primos y yo y al bajar estevan quien iba 
manejando, que inclusive oímos tres disparos pero al ver que era la 
policía  nos  detuvimos,  y  que  al  bajarnos,  inmediatamente  se  nos 
fueron encima y nos empezaron a golpear en el cuerpo que a mi primo 
estevan le pegaron con el cañón de la escopeta en la nariz y con la  
culata en las costillas del lado izquierdo y lo patearon que a mi me 
pegaron en la cara, en las costillas y en la cadera, sumiéndome las 
costillas y  que inclusive me desviaron la  columna ya que tuve que 
utilizar muletas para poder caminar, que aquí en el centro me brindaron 
atención médica y a mi primo estevan llevándonos al IMSS de este 
lugar por ordenes del director de este penal, que ya no se me notan 
mucho  los  golpes  en  la  cara  que  me  encuentro  adolorido  de  las  
costilla,  la columna y la cadera de la golpiza que me dieron, y que 
después de detenernos nos esposaron y nos siguieron golpeando en el  
traslado, poniéndonos a disposición del Agente del Ministerio Público 
acusándonos del delito de asalto lo cual no es cierto, que también a mi 
primo Humberto Rivera Salinas por lo que solicito se investigue y se 
castigue a los policías municipales por los golpes que nos dieron y que 
nos causaron las lesiones que presentamos...”. (foja 4) 

III.- Diligencia del día 13 de enero de 2004 practicada a las 
19:12 horas en el Centro de Readaptación Social de Chignahuapan, 
Puebla, de la entrevista con el interno Humberto Rivera Salinas, quien 
en relación a los hechos materia de la presente, señala lo siguiente: 
“...Que el  día  primero de  enero  del  año  en curso  fui  detenido  por 
elementos de la policía Municipal de Chignahuapan en compañía de 
mis  primos  Herminio  Rodríguez  Mota  y  Estevan  Rivera  Salinas,  
cuando circulábamos a bordo de una camioneta Nissan color roja que 
esto fue a las 11:50 horas aproximadamente del día señalando, que 
quien iba manejando era mi primo Estevan, que circulabamos por el  
camino de terracería que conduce a coapasola, cuando de pronto nos 
percatamos que venía una camioneta de la policía atrás de nosotros,  
mismos que nos dijeron que nos detuviéramos por la torreta que antes 
escuchamos tres disparos por lo que nos detuvimos, bajándonos de la 
camioneta que cuando paso esto, los policías inmediatamente se nos 
fueron encima a golpes que a mis primos los golpearon con las culatas 
de  las  escopetas  en  la  cara  y  luego  en  el  cuerpo,  llegando  otra  
camioneta y que a mi me pegaron en el cuerpo y en el cuerpo y en la  
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cara con los puños reventándome el labio superior y aflojándome mis 
dientes delanteros, que como caí debajo de la camioneta ya no me 
pudieron golpear más, pero que nos aseguraron y nos esposaron y 
que durante el traslado nos siguieron golpeando en el cuerpo que los  
más lastimados fueron mis primos, que nos trajeron a la Comandancia 
y  después  nos  remitieron  al  agente  del  Ministerio  Público  de 
Chignahuapan acusándonos de cometer un asalto lo cual nos cierto,  
por lo que solicito se investigue lo sucedido y se castigue a los policías 
municipales por los golpes que me dieron y que me ocasionaron las 
lesiones que presento, que inclusive a mis primos les dieron atención 
medica en el seguro social por ordenes del director del cereso ya que 
estaban graves...”. (foja 8)

IV.- Diligencia  de Fe de integridad física  realizada a  las 
18:20 horas del día 13 de enero del año pasado, por un profesional de 
este Organismo,  en la  que se asentó que Esteban Rivera  Salinas, 
presentaba las  siguientes lesiones:  “...1.-  Herida cortante  de 2  cm. 
aproximadamente a  la  altura  del  tabique nasal  lado derecho.  2.-  2  
Heridas cortantes de 3 cm. aproximadamente a la altura de la frente 
lado derecho. 3.- Tres escoriaciones dermoepidermicas a la altura de 
las costillas del costado izquierdo. No presentando ninguna otra huella 
de  lesiones  visibles,  señalando  que  se  le  fracturaron  3  costillas  y 
refiere dolor...”. (fojas 2-3)

V.- Fe de integridad física realizada a las 18:35 horas del 
día 13 de enero de 2004, en la persona de Herminio Rodríguez Mota, 
en quien se observó las siguientes lesiones: “...1.- Herida con cicatris 
de aproximadamente de 1 centímetro en la parte superior del tabique 
nasal.  2.- Cicatriz rojisa  a la  altura de la  ceja del  lado derecho de 
aproximadamente 1 centímetro en forma vertical. 3.- Cicatriz rojisa a la 
altura de la ceja del lado derecho de 2 centímetros aproximadamente. 
4.- Cicatriz de color roja de forma circular de 2 cm de diámetro a la  
altura del  hombro derecho.  5.- Escoriación rojisa a la  altura de las  
costillas del costado derecho.  6.- Escoriación dermoepidermica de 4 
cm.  aproximadamente  en  la  espalda  baja  lado  izquierdo.  No 
presentando ninguna otra huella de lesión visible argumento dolor en 
las costillas y en la columna...”. (fojas 5-7)
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VI.- Fe de integridad física realizada a las 19:38 horas del 
día  13  de  enero  de  2004,  por  el  Licenciado  Luis  Eduardo  Huerta 
Velázquez, Visitador Adjunto a la Dirección de Quejas y Orientación de 
este Organismo, en la persona de Humberto Rivera Salinas, en quien 
observó las siguientes lesiones:  “...1.- Cicatriz en labio superior lado 
derecho  en  su  parte  interna,  así  como ligera  inflamación.  2.- Tres 
Escoriaciones con cicatriz en la parte inferior de la rodilla derecha. No 
presentando ninguna otra huella de lesión externa visible y refiere dolor  
en los dos dientes frontales...”. (fojas 9-10) 

VII.- De las  constancias anexas a  la  certificación  de las 
20:50 horas  del  día  13  de  enero  de  2004,  por  la  que  se  requiere 
informe  al  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Chignahuapan, Puebla, siendo las siguientes:

a) La  certificación  de  ingreso  del  3  de  enero  de  2004 
firmada por Jorge Morales Tapia,  Subdirector del  CERESO.,  de los 
detenidos Herminio Rodríguez Mota, Humberto y Esteban, ambos de 
apellidos Rivera Salinas, en la que se expresa lo siguiente: “...SIENDO 
LAS 11:30 HRS. DEL DIA SABADO 03 DE ENERO DEL PRESENTE, 
RECIBI  A  LOS  INDICIADOS  DE  NOMBRE:  ESTEBAN  RIVERA 
SALINAS,  HERMINIO  RODRÍGUEZ  MOTA,  HUMBERTO  RIVERA 
SALINAS.  ECONTRÁNDOSE  EN  EL  SIGUIENTE  ESTADO  DE 
SALUD. ESTEBAN RIVERA SALINAS, TIENE DOS LECCIONES EN 
EL TABIQUE NASAL Y DOS CORTADAS DE APROXIMADAMENTE 
2 CENTÍMETROS DE LARGO EN LA PARTE DE LA CABEZA DEL 
LADO DERECHO Y DEL LADO IZQUIERDO APARARENTEMENTE 
SE  PRESENTA  CON  COSTILLAS  SUMIDAS..  HERMINIO 
RODRÍGUEZ MOTA, SE ENCUENTRA LESIONADO EN LA CARA 
CON RASPADURAS Y LESIONADO DE LA CINTURA EL CUAL SE 
LE  DIFICULTA  CAMINAR.  HUMBERTO  RIVERA  SALINAS, 
PRESENTA UNA LECCIÓN EN EL LABIO SUPERIOR. LOS TRES 
INDICIADOS  ANTES  YA  MENCIONADOS  SE  ENCUENTRAN 
CONSIENTES DE SU ESTADO EN QUE FUERON INGRESADOS A 
ESTE  CERESO  EL  CUAL  FUERON  ENTREGADOS  POR  EL 
DIRECTOR  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  DE  NOMBRE:  CAPITÁN 
JAVIER MUÑIZ TORREZ...” .(foja 12)
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b) Oficio de fecha 05 de enero de 2004, signado por el 
Director del Cereso Municipal del Distrito Judicial  de Chignahuapan, 
Puebla,  dirigido  al  Juez  de  Defensa  Social  de  dicho  lugar,  que  lo 
concerniente dice:  “...QUE por medio del presente escrito, VENGO A 
SOLICITAR A SU SEÑORIA SE GIRE OFICIO AL MEDICO LEGISTA 
ADSCRITO  A  ESTE  JUZGADO,  A  EFECTO  DE  QUE  SE 
CONSTITUYA.  Inmediatamente  al  CERESO DE ESTA  CIUDAD,  A 
REVISAR  Y  VALORAR  CLÍNICAMENTE  A  LOS  INTERNOS 
ESTEBAN  RIVERA  SALINAS  y  HERMINIO  RODRÍGUEZ  MOTA, 
quienes manifiestan sentirse delicados de salud...”. (foja 14)

c) Acuerdo de fecha 05 de enero de 2004, dictado por el 
Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Chignahuapan, dictado 
dentro del proceso 1/2004, que en lo conducente dice: “...se autoriza la 
salida  de  los  internos  ESTEBAN  RIVERA  SALINAS  y  HERMINIO 
RODRÍGUEZ MOTA previa la custodia por elementos de la Dirección 
de Centros de Readaptación Social  del este lugar, autorizándose la 
permanencia de dichos internos en las instalaciones del Hospital Rural 
Solidaridad, del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, a  
fin de que reciban la atención medica correspondiente a las lesiones 
que presentan estos últimos, por lo que para el cumplimiento de lo  
anterior, gírese los oficios respectivos...”. (foja 16)

d) Nota médica de urgencia las 16:10 horas del día 6 de 
enero de 2004, firmada por el Doctor Humberto de Jesús Rodríguez 
Bermudes, Médico Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social de 
Chignahuapan,  Puebla,  respecto  del  estado  de  salud  de  Herminio 
Rodríguez Mota,  que en lo  conducente  establece:  “NOTA MEDICA 
URGENCIAS:  P:MASCULINO DE  23  AÑOS  DE  EDAD  CON  DXS 
(COMENTADOS EN NOTA MEDICA DE URGENCIAS DE AYER 05-
01-04  DE  LAS  18:40  hrs.):  POLICONTUNDIDO  (CONTUSION 
FACIAL,  CONTUSION  HEMITORAX  DERECHO  Y  CONTUSION 
LUMBOSACRA).  S:  EN ESTOS MOMENTOS NO ES VALORABLE 
SU SINTOMATOLOGIA DEBIDO A QUE NO FUE TRAIDO POR LOS 
AGENTES DEL M.P., YA QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE 
DETENIDO.  O:  NO ES VALORABLE EN ESTOS MOMENTOS,  NI  
POSIBLE LA REVISIÓN DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA ACTUAL. A: 
EN  PRESENCIA  DEL  SUBDIRECTOR  DEL  C.E.RE.S.O.  SE 
REVISAN LAS PLACAS DE RAYOS X DE TORAX OSEO, COLUMNA 
LUMBOSACRA  Y  DEL  CRÁNEO,  NO  ENCONTRANDOSE 
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EVIDENCIA DE LESION OSEA, INTEGRIDAD DE LA ESTRUCTURA 
DEL CRÁNEO, SIN APARENTE AFECCIÓN PLEUROPULMONAR NI 
ALTERACIÓN  EN  LA  COLUMNA  LUMBOSACRA. 
POLICONTUNDIDO...”. (foja 17)

e) Nota médica de urgencias del día 6 de enero de 2004, 
firmada  por  el  Doctor  Humberto  de  Jesús  Rodríguez  Bermudes, 
Médico  Familiar  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  de 
Chignahuapan,  Puebla,  respecto  del  estado  de  salud  de  Esteban 
Rivera  Salinas,  que  en  lo  conducente  establece:  “NOTA  MEDICA 
URGENCIAS: PMASC. DE 34 AÑOS DE EDAD CON DXS (ANTES 
COMENTADOS EN NOTA MEDICA DE URGENCIAS DEL DIA 05-01-
04  DE  LAS  18:10  hrs):  TRAUMATISMO  FACIAL  NO  RECIENTE/ 
CONTUSION HEMITORAX IZQUIERDO. S: EN ESTOS MOMENTOS 
EL  PACIENTE  NO  ES  TRAIDO  YA  QUE  SE  ENCUENTRA  EN 
CALIDAD DE DETENIDO EN EL C.E.R.E.S.O. O: NO ES POSIBLE 
LA VALORACION ACTUAL DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA.  A:  SE 
PROCEDE A LA REVISIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS SOLICITADAS 
AYER LAS CUALES SON TRAIDAS POR EL SUBDIRECTOR DEL 
C.E.R.E.S.O., TORAX OSEO SIN EVIDENCIA DE LESION OSEA NI  
PLEUROPULMONAR, RAYOS X DE CRANEO CON PROYECCCION 
AL MACIZO FACIAL, SIN EVIDENCIA APRENTE DE LESION OSEA 
ALGUNA. DX ACTUAL: POLICONTUNDIDO ....”. (foja 21)

VIII.- De las constancias anexas a la certificación de las 
09:00 horas del día 14 de enero de 2004, por la que un profesional de 
este  Organismo  requiere  informe  al  Capitán  Javier  Muñiz  Torres 
Director de Seguridad Pública de Chignahuapan, Puebla, siendo las 
siguientes:

a) El oficio de puesta a disposición 001 de fecha 2 de enero 
de  2004,  firmado  por  el  Subteniente  Sixto  Hernández  Barranco, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  la  Dirección  de  Seguridad 
Pública de Chignahuapan, Puebla, que en lo conducente establece: 
“...Chignahuapan, Pue., a 2 de enero del 2004. ASUNTO: Se pone a 
Disp.  los  CC.  HUMBERTO  RIVERA  SALINAS,  HERMILIO 
RODRÍGUEZ  MOTA  Y  ESTEBAN  RIVERA  SALINAS.  así  como 
camioneta  Pick-Up.marca  Nissan.  C.  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO INVESTIGADOR. C i u d a d. Por medio del presente me 
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permito comunicar a usted, que siendo las 01:45 horas del día 2 de 
enero del año en curso al encontrarme patrullando en la Ciudad, un 
automovilista nos informo de un accidente sobre la carretera Estatal  
tramo Chignahuapan-Aquixtla, por lo que de inmediato el suscrito junto 
con los  elementos policíacos  RAUL ROLDAN LOPEZ y  MACARIO 
DOMINGUEZ DOMINGUEZ en patrulla No. 5 y al llegar a la altura de 
la comunidad de Santa Rosa de este Municipio de Chignahuapan los 
integrantes del vehículo Chevy Nova Mod. 75 los CC. CRISTOBAL 
SOSA SOSA de 56 años de edad, originario de Tlaxco, Tlax. ANGEL 
FERNANDEZ MARTINEZ de 31 años de edad, originario de Veracruz 
Ver. y ALEJANDRA SOSA GOMEZ de 26 años de edad, originario de 
Tlaxco, Tlax., los tres con domicilio conocido en el Barrio de el Sabinal  
de la Ciudad de Tlaxco, Tlax., nos hizierón la parada informándonos 
que tenía escasos segundos que los integrantes de una camioneta los  
acababan de asaltar por lo que el C. ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ 
se le pidió que subiera a la patrulla para que nos señalara quienes 
eran, por lo que enseguida los alcanzamos cuando estos se detenían a  
la orilla de la carretera y al percatarse de nuestra presencia de nos  
dieron  a  la  fuga  lográndolos  detenerlos  aproximadamente  a  5 
kilómetros sobre la carretera de terraceria que entre a la comunidad de 
Cuapazola, siendo estos los CC. HUMBERTO RIVERA SALINAS de 
21 años de edad, HERMINIO RODRIGUEZ MOTA de 23 años de edad 
y ESTEBAN RIVERA SALINAS de 34 años todos originarios y vecinos 
de la Comunidad de Cienega Larga de éste Municipio. Por lo anterior y  
por ser de su competencia le permito ponerlos a su Disposición por el  
presunto delito de Robo calificado, para los fines legales a que haya 
lugar asimismo pongo a su Disposición la  camioneta marca Nissan 
color  roja,  sin  placas  de  circulación  de  procedencia  extranjera,  así  
mismo copias  del  titulo  de  la  misma,  2  credenciales  a  nombre de 
ESTEBAN  RIVERA  SALINAS,  un  juego  de  llaves,  328  pesos,  3 
cinturones, 2 encendedores, 1 ajenda, 1 cadena y una gargantilla de 
fantasía. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION. EL 
COMANDANTE  DE  LA  POL.  EN  TURNO.  SUBTTE.  SIXTO 
HERNANDEZ BARRANCO.”. (foja 23)

b) El parte de novedades de fecha 2 de enero de 2004, 
firmado por el Subteniente Sixto Hernández Barranco, Comandante de 
la  Policía  Municipal  de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  de 
Chignahuapan,  Puebla,  dirigido al  Presidente Municipal  el  C.  RAUL 
RIVERA  LOIZAGA,  que  en  lo  conducente  establece:  “...siendo  las 
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01:45 horas del día de hoy, efectuando patrullajes de rutina el suscrito 
en compañía de 2 elementos policíacos con patrulla No. 5 sobre la 
calle Romero Vargas precisamente a la altura del Centro de Salud, un 
automovilista  me  informo  que  sobre  la  carretera  Estatal  tramo 
Chignahuapan-Tetela  adelante  del  Acerradero  del  Sr.  Saul  Rivera 
Sosa había un accidente automovilístico, por lo que nos trasladamos 
con esa dirección para verificar la información y al llegar a la altura de 
la  Comunidad  de  Santa  Rosa  nos  interceptaron  una  personas, 
manifestándonos que acababan de ser asaltados por los integrantes 
de una camioneta, por lo que se le pidió a uno de ellos que se subiera  
a la patrulla para ir a su localización y como a un kilómetro adelante les 
dimos alcance ya que en ese momento se detenían a la orilla de la  
carretera y al percatarse de nuestra presencia se nos dieron a la fuga 
en donde comenzamos la persecución de la camioneta, mas adelante 
como a 2 kilómetros el chofer de esta camioneta perdió el control de la 
misma y se fue a incrustar sobre la cuneta del lado izquierdo de la 
carretera  logrando  una  vez  mas  la  huida  ya  que  se  me  colo  no 
obstante  que  me  le  cerré  en  el  carril  izquierdo,  siguiendo  la  
persecución posteriormente se adentraron en el camino de terraceria 
hacia  la  comunidad  de  Cuapazola  logrando  que  se  detuvieran  5 
kilómetros  aproximadamente  mas  adelante  incluso  porque  se  les 
amedrento haciéndoles el copiloto policía RAUL ROLDAN LOPEZ 3 
disparos  sobre  las  llantas  cuando  llegábamos  a  una  curva  no 
ocasionándoles ningún daño y así se logro su detención por lo que 
fueron trasladados a la Comandancia de la Policía ya con apoyo de las  
patrulla  Nos.  1  y  3,  los  citados elementos responden por  nombres 
HUMBERTO RIVERA SALINAS,  HERMINIO RODRÍGUEZ MOTA y 
ESTEBAN  RIVERA  SALINAS  de  21,  23  y  34  años  de  edad 
respectivamente,  todos  originarios  y  vecinos  de  la  comunidad  de 
Cienega  Larga,  mismos  que  ya  fueron  puestos  a  disposición  del  
A.M.P.I,  por  el  delito  de  robo  calificado  en  agravio  de  los  CC.  
CRISTÓBAL  SOSA  SOSA,  ANGEL  FERNÁNDEZ  MARTINEZ  y 
ALEJANDRA SOSA BOMEZ, con Domicilio conocido en el Barrio de El  
Sabinal  Tlaxco,  Tlax.,  mismos que manifestaron que les  robaron la  
cantidad de $4,800 aproximadamente, así mismo se puso a Disp. Del  
M.P.I. la camioneta marca Nissan, color rojo, sin placas de circulación 
de procedencia extranjera, así como objetos varios, individuos que se 
encuentran en los separos de Seg. Pub.,...”. (foja 24)
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IX.- Mediante diligencia practicada a las 10:40 horas del día 
14 de enero de 2004, realizada por un visitador de este Organismo en 
las oficinas del Juzgado Penal de Chignahuapan, Puebla, y en la que 
se solicitó al Juez Penal en vía de colaboración proporcionara copias 
certificadas  de  diversas  diligencias  que  integran  el  proceso  penal 
01/2004,  que  se  inicio  en  contra  de  los  quejosos  Esteban  Rivera 
Salinas, Humberto Rivera Salinas y Herminio Rivera Rodríguez, para 
efectos de integrar  el  presente expediente,  entre las  que obran las 
siguientes:

a) La  declaración  de  Sixto  Hernández  Barranco, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  en  turno  de  Chignahuapan, 
Puebla, a las 04:00 horas del día 2 de enero de 2004, dentro de la 
Averiguación  Previa  02/2004 radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público de dicho Distrito Judicial, que a la letra dice: “...informándome 
la persona que dijo llamarse ANGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ que 
tenía escasos segundos que les acaban de robar unas personas que 
iban a bordo de una camioneta y que eran tres los sujetos que les  
robaron, por lo que se le pidió a ésta persona que se subiera a la  
patrulla, para que nos señalara a los responsables y aproximadamente 
a un kilómetro, alcanzamos a una camioneta que se estaba orillando a 
su  lado  derecho  por  lo  que  mis  dos  acompañantes,  que  eran  los 
policías  RAÚL  ROLDÁN  LÓPEZ  Y  MACARIO  DOMÍNGUEZ 
DOMÍNGUEZ, bajaron de la patrulla, para interceptar a los individuos 
de la camioneta y al percatarse éstos de la presencia de la Policía,  
quisieron darse a la fuga y avanzaron en su camioneta, por lo que 
comenzamos a perseguirlos con la patrulla, pero uno de los elementos 
se quedó en el lugar, ya que por la rapidez con la que avancé, no logró 
subirse en la patrulla en la parte de la batea, comencé la persecución 
dos kilómetros adelante aproximadamente,... hasta aproximadamente 5 
cinco kilómetros en donde le  perdí  a  mi copiloto que les  disparara 
hacia las llantas, haciéndole un primer disparo, un segundo disparo y 
un  tercer  disparo,  no  logrando  causar  daño  con  los  disparos  a  la 
camioneta,  pero  amedrentados  éstos  pos  los  disparos,  decidieron 
detenerse,  entonces  fue  cuando  los  aseguramos,  bajaron  de  la 
camioneta  primeramente  2  dos  individuos,  asegurándolos  después, 
fuimos  a  revisar  la  camioneta  y  estaba  ahí  en  la  cabina  de  la 
camioneta un tercer individuo, uno de ellos, el que iba manejando y  
que ahora se que se llama ESTEBAN RIVERA SALINAS,  trató de 
agredirme  con  las  manos  mas  bien,  trató  de  echárseme  encima, 
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entonces  yo  inclusive  saqué  la  pistola,  intimidándolo  para  que  se 
detuviera,  asimismo,  mientras  el  otro  compañero  aseguraba  a  un 
individuo de ellos, que después dijo llamarse HERMINIO RODRÍGUEZ 
MOTA,  asimismo,  le  pedí  al  denunciante  que nos  apoyara para  la 
detención de ESTEBAN RIVERA SALINAS y de HUMBERTO RIVERA 
SALINAS, asimismo, me percaté que éstos sujetos iban en estado de 
ebriedad  fue  entonces,  como  los  detuvimos  y  procedimos  a 
trasladarlos con el apoyo de otras patrullas que llegaron al lugar, para 
esto,  ya  serían  aproximadamente  las  02:15  dos  horas  con  quince 
minutos, asimismo, quiero precisar que la persecución de éstos sujetos 
fue ininterrumpida, ya que en ningún momento los perdimos de vista,  
también deseo agregar, que cuando nos acercamos a la luz de las  
camionetas, nos dimos cuenta, que éstos sujetos estaban sangrando, 
pero que no se en que momento se hayan lesionado,...”. (fojas 28-30)

b) La declaración de Raúl Roldán López, quien se identifica 
como servidor público municipal a las 04:30 horas del día 2 de enero 
de 2004, dentro de la averiguación previa 02/2004, que a la letra dice: 
“...nos  dijeron  que  les  acababan  de  robar  dinero  y  que  en  ese 
momento, acababa de suceder éste robo, por lo que se le pidió al  
señor que nos estaba solicitando el auxilio, que subiera a la batea de la 
camioneta,  para  perseguir  a  los  sujetos  que  le  habían  robado,  los  
cuales iban delante de nosotros en una camioneta de color guinda, por 
lo que comenzamos a perseguir esa camioneta que llevaba dirección 
como rumbo a Cuapazola, y la estuvimos persiguiendo muy de cerca 
como 5 cinco kilómetros aproximadamente y el Comandante, a través 
del  alta  voz,  les  decía  que  se  detuvieran,  pero  esos  sujetos,  se 
detuvieron  un  momento,  entonces,  bajó  mi  pareja  MACARIO,  pero 
esos sujetos, nuevamente arrancaron la camioneta, se dieron la vuelta 
y comenzaron a huir nuevamente, por lo que el Comandante arrancó y 
a MACARIO no le dio tiempo de volver a subir a la patrulla y ahí se  
quedó,  en  eso,  se  solicitó  apoyo  a  las  demás  patrullas  de 
Chignahuapan, mientras continuamos persiguiendo a esos sujetos a 
los cuales fuimos a alcanzar como a 5 cinco kilómetros de distancia de 
la carretera que va parta Tetela, por Aquixtla y en ese momento, el  
Comandante  me dijo  que  tirara  3  tres  disparos  al  aire,  por  lo  que 
accioné mi arma, la cual es una escopeta calibre 12 doce, hice los 3 
tres disparos pausados al  aire y más adelante se detuvieron y eso 
porque al parecer les falló la camioneta y fue que los alcanzamos y los 
aseguramos,  percatándonos  que  cuando  éstos  sujetos  bajaron, 
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estaban lesionados, ya que sangraban, les preguntamos sus nombres 
y  dijeron  llamarse  HUMBERTO  RIVERA  SALINAS,  HERMINIO 
RODRÍGUEZ MOTA y ESTEBAN RIVERA SALINAS...”. (foja 33)

c) De la diligencia de Inspección Ocular a las 4:50 horas 
del  día  2  de  enero  de  2004,  que  a  la  letra  dice:  “...el  Ciudadano 
Licenciado NICOLÁS ACHORRO CONTRERAS Agente Del Ministerio 
Público  De Este  Distrito  Judicial,  se  constituyó en la  calle  Romero 
vargas  sin  número  de  éstas  Ciudad  y  precisamente  frente  a  las 
instalaciones que ocupa la Comandancia de la Policía Municipal, lugar 
en el que se da fe de tener a la vista, un vehículo tipo Pick-up, marca 
Nissan, sin placas de circulación, de color rojo, con vidrios polarizados,  
el cual presenta los siguientes daños, hundimiento de material en el  
cofre al parecer por impacto, hundimiento de material en salpicadera 
izquierda al parecer por impacto, no presenta ni faro ni cuarto de lado 
derecho  a  la  vista  en  la  parte  delantera,  presenta  hundimiento  de 
material en parte derecha de la salpicadera, la parrilla se encuentra 
rota, la puerta derecha presenta dificultad para abrirse, asimismo, se 
aprecia en el interior, también pueden presentarse daños, sin embargo, 
éstos no son perceptibles en razón de la hora en que se actúa, la poca 
visibilidad imperante en el lugar aunado a que el cofre del vehículo no 
permite su apertura, al abrir la puerta izquierda de dicho vehículo se 
percibe fuerte olor a alcohol en su interior, además de tener a la vista 
unas  placas  de  circulación  con  el  número 3U47682 del  estado  de 
California, atrás del asiento del conductor, así como un machete, y un 
laso de plástico  de aproximadamente cinco metros de longitud,  así 
como cinco estuches para discos compactos, de los cuales solo dos 
contienen discos, un par de cables de color rojo y negro para corriente, 
empotrado en el tablero, un autostéreo marca Sony X-plod 50 Wx4,  
sobre el cofre se aprecian diversas manchas al parecer hemáticas,...”. 
(foja 35)

d) Fe  de  estado  físico  del  inculpado  Esteban  Rivera 
Salinas, practicado por el representante social Lic. Nicolás Machorro 
Contreras, practicada a las 05:35 horas del 02 de enero de 2004, del 
que  se  desprende:  “...da  fe  tener  presente  al  inculpado ESTEBAN 
RIVERA  SALINAS,  de  34  años  de  edad,  el  cual  se  encuentra 
desorientado en tiempo, constitución media, bien conformado, ojos con 
conjuntivas  hiperemicas,  pupilas  anisocoricas,  lenguaje  escandiño, 
aliento alcohólico,  presenta 1.-  herida en nariz de 2 centímetros de 
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diámetro,  por  medio  centímetro  de  ancho,  2.-  Contusión  en  región 
costal izquierda hiperemica.- DOY FE.”. (foja 42)

e) Fe  de  estado  físico  del  inculpado  Humberto  Rivera 
Salinas, practicado por el representante social Lic. Nicolás Machorro 
Contreras, practicada a las 05:40 horas del 02 de enero de 2004, del 
que se desprende:  “...da fe tener presente al inculpado HUMBERTO 
RIVERA  SALINAS,  de  21  años  de  edad,  el  cual  se  encuentra 
desorientado en tiempo, constitución media, bien conformado, ojos con 
conjuntivas  hiperemicas,  pupilas  anisocoricas,  lenguaje  escandiño, 
aliento alcohólico,  presenta 1.-  herida en nariz de 2 centímetros de 
largo, por medio de ancho, 2.- Herida en labio superior parte interna de 
1 cm., de largo por 1 de ancho así como edema.- DOY FE.”. (foja 42 
vuelta)

f) Fe de estado físico del  inculpado Herminio  Rodríguez 
Mota,  practicado  por  el  representante  social  Lic.  Nicolás  Machorro 
Contreras, practicada a las 05:45 horas del 02 de enero de 2004, del 
que se desprende:  “...da fe tener presente al  inculpado HERMINIO 
RODRÍGUEZ  MOTA,  de  23  años  de  edad,  el  cual  se  encuentra 
desorientado en tiempo, constitución media, bien conformado, ojos con 
conjuntivas  hiperemicas,  pupilas  anisocoricas,  lenguaje  escandiño, 
aliento alcohólico, presenta 1.- herida en deja izquierda de 2 cm., de 
largo,  por  1  de  ancho,  2.-  Dolor  de  espalda  y  equimosis  de  color 
hiperemica de 5 cm., de diámetro. 3.- Herida en nariz de medio cm. De 
diámetro. DOY FE.”. (foja 42 vuelta)

g) El  acuerdo de las 05:55 horas del día 2 de enero de 
2004, firmado por el Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial 
en comento en donde se establece lo siguiente: “...tiene por recibidos 
los dictámenes número 6 seis, 7 siete y 8 ocho, fechados el día e hoy y  
suscritos por el Ciudadano Médico Legista de la adscripción, respecto 
de los exámenes que les fueran practicados a los indiciados ESTEBAN 
RIVERA  SALINAS,  HUMBERTO  RIVERA  SALINAS  Y  HERMINIO 
RODRIGUEZ MOTA  y en los que concluye, que en todos los casos, 
se encuentran en segundo período de intoxicación etílica, presentan 
lesiones que no ponen en peligro la vida, que tardan en sanar menos 
de quince días,  sin  dejar  cicatriz visible  ni  perpetua,  por  lo  que el 
suscrito Agente del Ministerio público actuante...”. (foja 44)
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h) El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
6  dictado  a  las  05:50  horas  del  día  02  de  enero  de  2004  en  la 
averiguación previa 02/04 firmado por el Médico Legista Julio Cesar 
Vega  Rodríguez,  adscrito  al  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado,  realizado  a  ESTEBAN  RIVERA  SALINAS  que  en  lo 
conducente establece: “...DESCRIPCION DE LESIONES. 1.- herida en 
nariz de 2 cms de diámetro por medio cms de ancho. 2.- contucion en 
región  costal  izquierda  hiperemica...  CONCLUSIONES  EL  (LA)  C.  
ESTEBAN RIVERA SALINAS DE 34 AÑOS DE EDAD, PRESENTA 
(O)  LESIONES  PRODUCIDAD  POR  Golpes  contusos  (puñetasos) 
QUE ORIGINARON, herida en nariz y contucion en región costal izq. Y 
SE CLASIFICAN COMO lesiones que no ponen en peligro la vida del  
paciente que tardan en sanar menos de quince días sin dejar cicatriz 
visible ni perpetua...”. (fojas 46-47)

 i) El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
7  dictado  a  las  05:50  horas  del  día  02  de  enero  de  2004  en  la 
averiguación  previa  02/04  firmado  por  el  Médico  Julio  Cesar  Vega 
Rodríguez,  adscrito  al  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado, 
realizado  a  HUMBERTO  RIVERA  SALINAS  que  en  lo  conducente 
establece: “...DESCRIPCION DE LESIONES. 1.- herida en nariz de 2 
cms de largo por medio de ancho. herida en labio superior parte interna 
de  1  cms  de  largo  por  1  de  ancho  así  mismo  edema... 
CONCLUSIONES EL (LA) C. HUMBERTO RIVERA SALINAS DE 21 
AÑOS DE EDAD, PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR 
Golpes contusos (puñetazos) QUE ORIGINARON, herida en nariz y 
labio superior Y SE CLASIFICAN COMO lesiones que no ponen en 
peligro la vida que tardan en sanar menos de 15 días sin dejar cicatriz 
visible ni perpetua...”. (fojas 48-49)

j) El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
8  dictado  a  las  05:50  horas  del  día  02  de  enero  de  2004  en  la 
averiguación previa 02/04 firmado por el Médico Legista Julio Cesar 
Vega  Rodríguez,  adscrito  al  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado,  realizado  a  HERMINIO  RODRIGUEZ  MOTA  que  en  lo 
conducente establece: “...DESCRIPCION DE LESIONES. 1.- presenta 
herida en ceja izquierda de 2 cms de largo por 1 de ancho. 2.- dolor en 
la espalda y equimosis de color hiperemica de 5cms de diámetro.  3.- 
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herida en nariz de medio cem. de diámetro CONCLUSIONES EL (LA) 
C.  HERMINIO  RODRIGUEZ  MOTA  DE  23  AÑOS  DE  EDAD, 
PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAD  POR  Golpes  contusos 
(puñetazos) QUE ORIGINARON, herida en nariz, ceja izq. y contusión 
en espaldas Y SE CLASIFICAN COMO lesiones que no ponen en 
peligro la vida que tardan en sanar menos de 15 días sin dejar cicatriz 
visible ni perpetua...”. (fojas 50-51)

k) La declaración preparatoria del indiciado Esteban Rivera 
Salinas a las 14:20 horas del día 3 de enero de 2004, en el proceso 
1/2004  radicado  en  el  Juzgado  Penal  del  Distrito  Judicial  de 
Chignahuapan,  Puebla,  que  en  lo  conducente  establece:  “...dijo 
llamarse  como ha  quedado  escrito  ESTEBAN  RIVERA  SALINAS...  
Que después de haber escuchado las constancias que comprenden la 
presente causa, que yo no se por que dicen eso los señores que me 
acaban de mencionar, por que iba yo y me iba a salir del lado derecho 
con mi camioneta de la carretera, entonces le puebré rápido y se me 
atravesó entonces yo vi que venia una unidad y entonces esa unidad 
para no chocar con conmigo se metió a una cuneta entonces el chofer  
nos empezó a gritar que pinches locos entonces los muchachos se 
bajaron  HERMINIO  RODRIGUEZ  Y  HUMBERTO  RIVERA,  y  les 
dijeron que no se pasaran de cabrones que no había pasado nada y ya 
se subieron a la camioneta NISAN, y nos fuimos y cuando vi que una 
unidad me venía siguiendo pensé que nos iban a pegar o que quería  
algo con nosotros y me eche a la fuga cuando oí unos disparos y que 
me hablaron que era la policía, les dije a los muchachos que era la  
Policía  entonces  fue  cuando  me  detuve,  y  nos  detuvieron  y  nos 
trajeron, que desconozco por que dicen que nosotros les robamos el  
dinero, que nosotros veníamos del Restauran del señor Raúl Rivera,  
que eran aproximadamente las diez de la noche y luego nos venimos 
para un lugar que le dicen el Norteño, y que fue donde tomamos y que  
de ahí nos fuimos a ver si todavía alcanzábamos los gallos por que nos 
habían invitado, a Chichicaxtla que de ahí salimos aproximadamente 
como  a  las  doce  de  la  noche,  que  es  todo  lo  que  tiene  que 
decir...”.(fojas 53-55)

l) La  declaración  preparatoria  del  indiciado  Humberto 
Rivera Salinas a las 15:00 horas del día 3 de enero de 2004, en el 
proceso 1/2004 radicado en el Juzgado Penal del Distrito Judicial de 
Chignahuapan,  Puebla,  que  en  lo  conducente  establece:  “...dijo 
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llamarse como ha quedado escrito HUMBERTO RIVERA SALINAS...  
da fe que el  indiciado presenta un estado psicofísico dentro de los 
límites normales es preguntado si fue agredido física o verbalmente al  
momento de ser detenido lo que contestó, que fue agredido por los 
elementos  en  su  detención...que  después  de  haber  escuchado  la 
lectura de las constancias que integran la presente causa penal que es 
una  mentira  eso  por  que  nosotros  íbamos rumbo a  Aquixtla  a  los 
gallos, la camioneta es decir perdió el control del chofer y se atravesó y 
ahí fue cuando nos detuvimos para ver sino le había pasado nada a la 
camioneta, seguimos nuestro trayecto vimos las luces de otra unidad 
que iba a tras de nosotros yo le dije al chofer acelera. por que nosotros  
hemos tenido algunos problemas me han llegado anónimos y en esos 
momentos creí que nos iban a atracar o algo luego se nos pego la  
patrulla  que  en  ese  momento  no  vimos  que  era  la  patrulla  y 
escuchamos unos disparos fue cuando decidimos pararnos y ahí nos 
empezaron a agredir a pegarnos los que iban en la patrulla que incluso 
en la comandancia un joven de la misma corporación me chispo mi 
cartera. Que es todo lo que tiene que declarar...”. (fojas 55-57)

m) La  declaración  preparatoria  del  indiciado  Herminio 
Rodríguez Mota a las 14:00 horas del día 3 de enero de 2004, en el 
proceso 1/2004 radicado en el Juzgado Penal del Distrito Judicial de 
Chignahuapan,  Puebla,  que  en  lo  conducente  establece:  “...dijo 
llamarse como ha quedado escrito Herminio Rodríguez Mota... da fe  
que el indiciado presenta un estado psicofísico de dolor en la espalda 
con movimientos corporales lentos a consecuencia de las Lesiones 
que presenta: y es preguntado si fue agredido física o verbalmente al 
momento de ser detenido lo que contestó, que los que me agarraron 
me  pegaron  y  por  eso  estoy  así,  los  policías  de  aca  de 
Chignahuapan...  Que después de haber escuchado las constancias 
que obran en la presente causa penal, declaró: que mi declaración es 
qie pasamos en el Restaurant, de la gasolinera que es de Don Raúl  
creo, que no se como se llama el Restaurant, y luego nos venimos 
para la cantina el Norteño, ahí nos tomamos unas cubas salimos de 
ahí y nos fuimos a los gallos Aquixtla porque nos habían invitado y que 
en un destanteo del chofer se le atravesó la camioneta pero que contra 
el bordo y nos dimos cuenta que venía otro auto y que nos bajamos de 
la camioneta para revisarla y nos dimos cuenta que estábamos bien y 
llego el  coche y nos empezaron a agredir  diciéndonos que pinches 
locos que íbamos briagos y que salimos con la camioneta para atrás y  
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nos seguimos y mas adelante nos dimos cuenta que nos seguía una 
camioneta y como nos asustamos pensamos que nos iban a pegar 
mas adelante nos dijeron que era la policía y aventaron dos tiros y nos 
paramos y llegaron y nos golpearon y nos trajeron para aca. Que es 
todo lo que tiene que declarar...”. (fojas 57-59)

n) Del  oficio  sin  número de fecha 5  de enero de 2004, 
firmado por el Médico Legista Julio Cesar Vega Rodríguez, adscrito al 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que a la letra dice: “...Por 
medio del presente le informo a Usted que posteriormente al examinar 
al C. ESTEBAN RIVERA SALINAS se encontró que cursa con fractura 
de tabique nasal, así mismo como pb. fractura de 10ma. arco costal  
izquierdo.  El  C.  HERMINIO  RODRIGUEZ  MOTA.  el  cual  presenta 
probable fisura en región lumbo. Por lo cual se sugiere practicar Rx de 
columna y toracica así mismo...Sin más por el momento me despido de 
Usted enviándole un cordial saludo..” (foja 62)

ñ) Nota médica del día 05 de enero de 2004, firmada por el 
Doctor Humberto de Jesús Rodríguez Bermudes, Médico Familiar del 
Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  de  Chignahuapan,  Puebla, 
respecto del estado de salud de Herminio Rodríguez Mota, que en lo 
conducente  establece:  “NOTA  URGENCIAS:  ACUDE  TRAIDO  EN 
CALIDAD DE DETENIDO, PACIENTE MASCULINO DE 23 AÑOS DE 
EDAD,  DEBIDO  A  REFERIR  EL  DÍA  02-01-04,  SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 01:00 hrs. a.m. APROXIMADAMENTE, AL 
SER  DETENIDO  POR  AGENTES  DE  SEGURIDAD  EN  LA 
CARRETERA POR SER SOSPECHOSO DE UN DELITO, RECIBE 
MULTIPLES  CONTUSIÓN  EN  PARRILLA  COSTAL  DERECHA, 
REGION  LUMBAR  Y  EN  CARA,  NIEGA  HABER  PERDIDO  EL 
ESTADO DE CONCIENCIA, PERO DEBIDO A MARCHA FORZADA Y 
DOLOR INTENSO CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR SOLICITA 
ATENCIÓN  MEDICA  MOTIVO  DE  VISITA  ACTUAL.  APP: 
INTERROGADOS  Y  NEGADOS.  PA:  ANTES  COMENTADO,  EF: 
PAC.  MASC.  CONSCIENTE,  TRANQUILO,  FACIES  NO 
CARACTERÍSTICA, CON EXCORIACIONES DERMOEPIDERMICAS 
EN FRENTE, NARIZ Y CEJA IZQUIERDA, ASIMISMO EN HOMBRO 
DERECHO,  PRESENTA  ESCORIACIÓN  DERMOHEPIDERMICA, 
CAMPOS PULMONARES  CON MURMULLO  VESICULAR NORMAL, 
RS  CS  RITMICOS,  NO  LOCALIZO  CREPITACIÓN  OSEA,  NI  
ENFISEMA SUBCUTÁNEO, ABDOMEN SDP, PRESENTA DOLOR A 
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LA DIGITOPRESIÓN A NIVEL DE L4, L5 CONTRACTURA DE MASA 
MUSCULAR  PARA  VERTEBRAL  BILATERAL,  RESTO 
IRRELEVANTE.  DX:  POLICONTUINDIDO.  CONTUSION  FACIALL. 
CONTUSION HEMITORAX DERECHO A DESCARTAR FX COSTAL. 
CONTUSION  LUMBOSACRA.  PLAN:  SOLICITO  RAYOS  X  DE 
ZONAS  AFECTADAS  Y  AMERITA  REVALORACIÓN  CON  LAS 
MISMAS...”. (foja 64)

o) Nota médica del día 05 de enero de 2004, firmada por el 
Doctor Humberto de Jesús Rodríguez Bermudes, Médico Familiar del 
Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  de  Chignahuapan,  Puebla, 
respecto del estado de salud de Esteban Rivera Salinas, que en lo 
conducente establece:  “NOTA URGENCIAS: ACUDE TRAIDO POR 
AGENTES  DEL  M.P.  PACIENTE  MASCULINO,  DE  34  AÑOS  DE 
EDAD, DEBIDO A MENSIONAR EL DÍA 02-01-04, A LAS 01:00 HRS.  
a.m. APROXIMADAMENTE AL SER DETENIDO EN LA CARRETERA 
CON RUMBO A COAPAZOLA POR AGENTES DE SEGURIDAD, EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, SECUNDARIO A SER SOSPECHOSO DE 
UN DELITO, RECIBE CONTUSIÓN DIRECTA EN LA CARA QUE LE 
CONDICIONÓ  PERDIDA  DEL  SENTIDO  DE  CONCIENCIA, 
IGNORANDO DURANTE CUANTO TIEMPO E INCLUSO SI RECIBIO 
OTRAS  CONTUSIONES.  AL  RECOBRAR  EL  ESTADO  DE 
CONCIENCIA  PERSIVE  DEFORMIDAD  A  NIVEL  DEL  SURCO 
NASOGENIANO, POR EDEMA,  HEMORRAGIA LOCAL,  Y  DOLOR 
EN HEMITORAX IZQUIERDO, Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR EN 
FORMA  SECUNDARIA  MOTIVO  DE  ALARMA  SOLICITAR  EN 
ESTOS MOMENTOS ATENCIÓN MEDICA. APP: INTERROGADOS Y 
NEGADOS.  PA:  ANTES  COMENTADO,  EF:  PAC.  MASC. 
CONSCIENTE.  ORIENTADO  EN  LAS  TRES  ESFERAS 
NEUROLÓGICAS,  PUPILAS Y  ISOCORITAS...  EDEMA,  DOLOR A 
NIVEL  DE  COSTILLA  EN  HEMITORAX  IZQUIERDO  SIN  ...  DX:  
TRAUMATISMO  FACIAL  NO  RECIENTE.  DESC.  FX  HUESOS 
PROPIOS  CONTUSION  HEMITORAX  IZQUIERDO  Y  DESC.  FXS 
COSTALES.  PLAN:  SE  SOLICITAN  PLACAS  DE  RAYOS  X  Y 
REVALORACIÓN CON LAS MISMAS...”. (foja 65)

X.- Informe justificado de fecha de 2 de febrero de 2004, 
rendido  por  el  Presidente  Municipal  de  Chignahuapan,  Puebla,  C. 
RAUL RIVERA LOIZAGA, mediante oficio 0100/2004, del cual señala 
que: “...Que vengo por medio del presente escrito a dar contestación a  
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su atento oficio de fecha 20 de enero de 2004, expediente 170/2004-
C., Quejosos: Esteban Rivera Salinas por si y a favor de Humberto 
Rodríguez Mota y Herminio Rivera Mota, Oficio: V2-019/04: Negando 
en todo  momento acto  o  acción  alguna de  esta  autoridad  o  de  la 
Policía Municipal de esta Ciudad de Chignahuapan, Puebla, donde se 
haya vulnerado o restringido garantías individuales o alterado su salud,  
tal como se desprende de las constancias que en copias certificadas y 
foliadas anexo el presente escrito...”

a) De las constancias a que se hace referencia,  obra el 
órfico 004/2004, de la misma fecha firmado por el C. Sixto  Hernández 
Barranco,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Chignahuapan, 
Puebla, que a la letra dice: “...Siendo las 01:45 horas del día 2 del mes 
de enero del año en curso, al encontrarme patrullando, en este caso 
conduciendo  la  patrulla  No.  5  de  la  Policía  Municipal  del  H.  
Ayuntamiento de Chignahuapan,  Pue.,  en compañía de los policías 
Macario  Domínguez  Domínguez  y  Raúl  Roldan  López...un 
automovilista  me  alcanza  informándome  de  un  accidente 
automovilístico  que se  encontraba sobre la  Carretera Estatal  tramo 
Chignahuapan-Tetela y según los informantes adelante del aserradero 
del Sr. Diputado Saúl Rivera Sosa, por lo que de inmediato me dirigí  
con esa dirección para verificar la información y al llegar a la altura de 
la  Comunidad  de  Santa  Rosa  nos  detuvo  una  persona  del  sexo 
masculino, ocupante de un vehículo que se encontraba a la orilla de la  
carretera,  pidiéndonos  apoyo  ya  que  tenía  escasos  segundos  que 
había sido asaltado por los integrantes de una camioneta, por lo que 
se le pidió a esta persona que subiera a la patrulla para que señalara a  
sus atracadores...y en virtud de que éstos no cedían en su afán de 
huida opte por ordenarle a mi copiloto Policía Raúl Roldan López que 
les  hiciera  unos  disparos  en  las  llantas  de  la  camioneta  inclusive  
cuando estos se encontraban sobre una curva y así fue como, cuando 
hasta el 3/er. Disparo decidieron detenerse, tal vez intimidados por los 
disparos, deteniéndome atrás de la camioneta de ellos y cuando éstos 
bajaron observe que tenían lesiones en el rostro y uno de ellos trató de  
abalanzarse hacía mi para agredirme por lo que saque la pistola para 
intimidarlo pidiéndole a la persona afectada que nos acompañaba que 
me  apoyara  para  asegurarlo,  por  lo  que  lo  hizo  sin  ninguna 
consideración dándole algunos golpes en diferentes partes del cuerpo 
y  posteriormente  lo  espose  para  después  subirlo  a  la  patrulla,  así  
mismo los apoyó para someter al segundo que se había bajado y el  
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cual  se  encontraba  forcejeando  con  el  Policía  Raúl  Roldan  López 
igualmente propinándole uno golpes, enseguida el Policía Raúl Roldán 
López se percató que existía un 3/er.  Individuo en la  cabina de la  
camioneta bajándolo de esta y también fue asegurado y después de 
que fueron revisados fueron subidos a la patrulla. Cabe hacer mención 
que  desde  que  comencé  con  la  persecución  pedí  refuerzos  a  las 
patrullas uno y tres que se encontraban en Chignahuapan. También 
debo comentar que la persona que nos apoyo para aseguramiento de 
los  tres  individuos  y  del  cual  no  tengo  objeción  de  mencionar  su 
nombre  C.  Ángel  Fernández  Martínez,  este  los  golpeaba  inclusive 
identificándose con ellos con palabras mal sonantes diciéndoles hijo de 
tu puta madre golpeaste a mi suegro, mi esposa esta embarazada hijo 
de la  chingada, es cierto por coincidencia esta persona iba vestida 
negro  o  sea  de  pantalón  negro  no  recuerdo  el  tipo  de  pantalón,  
sudadera negra, chamarra de piel negra y zapatos negros y sin tocado, 
posteriormente llegaron los refuerzos primeramente la patrulla No. 1 al  
mando  de  mi  segundo  Comandante  con  3  más  y  lo  que  se  hizo 
posteriormente bajar de la patrulla a los asegurados para revisarlos ya 
que no querían entregar las llaves de la camioneta para que esta fuera 
conducida por un elemento policiaco de la Comandancia de Policía, ya 
en camino hacia Chignahuapan nos encontramos a la patrulla No. 3 
que  se  había  perdido  por  tomar  otra  brecha  y  así  fue  como  los 
encaminamos las 3 patrullas y la camioneta de los asegurados hacia la  
Comandancia  de  Policía,  también  debo  hacer  mención  que  en  la  
Patrulla No. 5 en que conducíamos a los asegurados en la cabina me 
acompañaba la parte afectada C. Esteban Fernández Martínez y este 
me iba  platicando  que  de  haber  sabido  que  no  iban  armados  los 
atracadores el mismo les hubiera partido toda la madre ya que el era 
karateca  cinta  negra,  enseguida  llegamos  hasta  donde  estaba  su 
vehículo  chevy  nova  en  donde se  habían  quedado esperando sus 
familiares, o sea, su suegro el C. Cristóbal Sosa Sosa y su esposa 
Alejandra  Sosa  Gómez, ahí  se  bajo  de  la  patrulla  para  irse  en  el  
vehículo de sus familiares haciéndole la indicación que nos siguiera 
hasta la Comandancia de Policía a la Ciudad de Chignahuapan ya que 
tenían que poner su denuncia y hacer su declaración ante el Agente 
del Ministerio Público por el Delito de robo calificado del cual habían 
sido objeto...”. (fojas 87-89)

O B S E R V A C I O N E S 
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PRIMERA.- Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio 
los  ordenamientos  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian:  

 La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:

Artículo  102.-  “…  B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias,  establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior,  
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas antes las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales… ”

Artículo 14 establece: “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 las leyes expedidas con anterioridad al hecho...”

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

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

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
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Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán 
a  cabo  en  estricto  cumplimiento  a  la  Ley   y  por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

La  Constitución  Política  del  Estado  de  Puebla 
establece:

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

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 de hacer 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...”

 La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

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

Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.”
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En  el  mismo  orden  de  ideas,  la  Ley  de  Seguridad 
Pública del Estado de Puebla, establece:

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

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

Artículo 41.-  “La función de Seguridad Pública  debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes 
tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial.”

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

Artículo  58  fracciones  I,  II  y  V.-  “Son  obligaciones  del 
personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado y las Leyes que de ella  
emanen, y dentro de las atribuciones que le competen,  cuidar que las  
demás  personas  las  cumplan...  Observar  estrictamente  los 
Reglamentos de Policía y todas aquellas disposiciones que se dicten 
en atención al servicio...Tener para el público, atención, consideración 
y respeto.”

La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales:  ...  II.-  Cumplir  y  hacer   cumplir  las  leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
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las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad 
a distinto servidor público, en términos de las mismas...”

Artículo 207.-  “La Seguridad Pública comprende la Policía 
Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada  Municipio 
contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo de 
Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo con la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de 
Seguridad Pública y demás Leyes de la Materia.”

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la 
profesionalización de los  Cuerpos de Policía Preventiva Municipal  y 
Seguridad Vial Municipal...”

  Del Código en Materia de Defensa Social del Estado, 
son aplicables las siguientes disposiciones:

Artículo  418.-  “Son  servidores  públicos  quienes 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea 
cual fuere la forma de su elección o nombramiento en el Estado, en los  
Municipios  o  en  los  Organismos  Descentralizados,  Empresas  de 
Participación Estatal, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstos o 
en Fideicomisos Públicos.”

Artículo  419  fracción  II.-  “Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes:...Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la 
insultare;...”

El  Código de  Procedimientos en  Materia  de  Defensa 
Social establece: 

Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la  
Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público...”
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 De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

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

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

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

   
  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 
Chignahuapan, Puebla, evidentemente es al Presidente Municipal en 
funciones en el momento en que acontecieron los actos reclamados, 
es decir, 02 de enero de 2004 en el que desempeñaba tal cargo el C. 
Raúl Rivera Loizaga; 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  Esteban Rivera Salinas, Humberto Rivera 
Salinas  y  Herminio  Rodríguez  Mota,  podría  ser  violatoria  de  sus 
derechos  y  garantías  individuales,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.
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En  efecto,  Esteban  Rivera  Salinas,  Humberto  Rivera 
Salinas  y  Herminio  Rodríguez  Mota,  esencialmente  reclaman  la 
detención, maltrato, lesiones y golpes de que fueron objeto por parte 
de elementos de la policía municipal de Chignahuapan, Puebla;  actos 
que se suscitaron el día 2 de enero de 2004 y que a dicho de los aquí 
agraviados, fueron bajo las circunstancias que precisaron al formular 
su queja ante este Organismo (Evidencias I, II y III). Ahora bien, de los 
hechos señalados y presumiblemente violatorios a las  prerrogativas 
individuales  contenidas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, se desprenden dos situaciones a estudio, en primer 
lugar  lo  constituye la  detención  y en  segundo  término  el  maltrato, 
lesiones y golpes de que fueron objeto por los policías aprehensores al 
momento de su detención, por lo que este Organismo se abocó a su 
investigación para su posterior valoración, hechos que se analizaran de 
manera individual en cada uno de los rubros indicados.

 DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE  FUERON  OBJETO 
ESTEBAN  RIVERA  SALINAS,  HUMBERTO  RIVERA  SALINAS  Y 
HERMINIO RODRÍGUEZ MOTA POR ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

Al  respecto,  los  quejosos  Esteban  Rivera  Salinas, 
Humberto Rivera Salinas y Herminio Rodríguez Mota, señalaron ante 
este Organismo, que fueron detenidos el día viernes primero de enero 
del  2004, aproximadamente a las 11:50 horas de la noche, cuando 
circulaban por un camino de terrazería que va Coapasola, a bordo de 
una camioneta nissan roja, por elementos de la policía municipal de 
Chignahuapan, quienes les hicieron la parada por la torreta e incluso 
realizaron varios disparos al aire, por lo que detuvieron la marcha y al 
bajarse se les fueron encima los policía, golpeándonos a los tres en la 
cara y en el cuerpo llegando después otra patrulla siendo en total dos 
camionetas  de  la  policía  municipal,  por  lo  que  al  golpearlos  les 
causaron diversas lesiones esposándolos y de ahí fueron trasladados a 
la agencia del Ministerio Público de Chignahuapan, acusados del delito 
de Asalto, y que durante el traslado los siguieron golpeando, que a 
consecuencia  de  las  lesiones  les  brindaron  atención  medica  en  el 
centro de reclusión de dicho lugar, declaraciones que son coincidentes 
en cuanto a las circunstancias de su detención (evidencias I, II y III). 
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Asimismo, dichas declaraciones resultan congruentes con las vertidas 
ante el Juez Penal de Chignahuapan, Puebla, al rendir su declaración 
preparatoria respectivamente dentro del procesos 01/04, a las 14:00, 
14:20 y 15:00 horas del  día 3  de enero de  2004 respectivamente. 
(evidencias IX k), l) y m))

Ahora  bien,  la  detención  a  que  hacen  referencia  los 
quejosos se encuentra plenamente demostrada en actuaciones, con el 
oficio de puesta a disposición número 001 de fecha 2 de enero del año 
próximo pasado, firmado por el Subteniente Sixto Hernández Barranco, 
Comandante de la Policía en turno adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública de Chignahuapan, Puebla, recibido por la autoridad ministerial 
a  las  4:00  horas  del  día  en  comento,  en  el  que  precisa  ante  el 
representante social que el día 2 de enero de 2004, aproximadamente 
a  las  01:45  horas  acudieron  a  atender  lo  relativo  a  un  accidente 
suscitado sobre la carretera Estatal Tramo Chignahuapan-Aquixtla, por 
lo que iba acompañado de los elementos de la policía Raúl Roldan 
López y Macario Domínguez Domínguez, a bordo de la patrulla número 
5  y  que  allegar  a  la  altura  de  la  comunidad  de  Santa  Rosa  los 
tripulantes  de  un  vehículo  Chevy  Nova  de  nombre  Cristóbal  Sosa 
Sosa, Ángel Fernández Martínez y Alejandra Sosa Gómez, les hicieron 
la  parada  informándoles  que  tenia  escasos  segundos  que  los 
tripulantes de una camioneta los acababan de asaltar, por lo que le 
pidieron  al  C.  Ángel  Fernández  Martínez,  que  los  acompañara 
subiendo a la  camioneta para identificar  a sus agresores,  dándoles 
alcance cuando estos se detenían a la orilla de la carretera, quienes al 
percatarse de su presencia se dieron la fuga iniciándose la persecución 
logrando detenerlos aproximadamente a 5 kilómetros sobre la carretera 
de terraceria que entra a la comunidad de Coapazola, personas que 
responden  a  los  nombres  de  Humberto  Rivera  Salinas,  Herminio 
Rodríguez  Mota  y  Esteban  Rivera  Salinas,  a  quienes  pusieron  a 
disposición del Representante Social por el presunto delito de Robo 
Calificado. (evidencia VIII a))

Lo anterior,  se robustece con el  parte de novedades de 
fecha  02  de  enero  del  año  próximo  pasado  suscrito  por  el  citado 
funcionario, dirigido al presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla, 
Raúl Rivera Loizaga, el cual es coincidente con la declaración vertida 
ante  el  representante  social  respecto  de  las  circunstancias  de  la 
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detención  de  los  quejosos  Humberto  Rivera  Salinas,  Herminio 
Rodríguez Mota y Esteban Rivera Salinas, precisando que los hechos 
sucedieron aproximadamente a las 01:45 horas del mismo día cuando 
efectuando  su  patrullaje  de  rutina  en  compañía  de  dos  elementos 
policíacos un automovilista les reporto una accidente sobre la carretera 
estatal, Tramo Chignahuapan-Tetela a la altura del aserradero, por lo 
que acudieron a verificar la información, y al llegar a la comunidad de 
Santa  Rosa  unas  personas  les  manifestaron  que  acababan de  ser 
asaltados por los integrantes de una camioneta,  pidiendo a uno de 
ellos que se subiera a la patrulla para su localización, y como a un 
kilómetro más adelante les dieron alcance cuando se detenían a la 
orilla de la carretera, quienes al percatarse de su presencia se dieron a 
la  fuga  iniciándose  la  persecución  adentrándose  al  camino  de 
terraceria de la comunidad de Coapazola logrando que se detuvieran 5 
kilómetros más adelante, incluso porque se les amedrento haciéndoles 
el copiloto Raúl Roldan López 3 dispararon sobre las llantas cuando 
llegaron a una curva no ocasionándoles ningún daño, logrando así su 
detención y trasladados a la comandancia de la policía ya con apoyo 
de  las  patrullas  1  y  3,  quienes  fueron  puestos  a  disposición  del 
Ministerio  Público  por  el  delito  de  Robo  calificado  en  agravio  de 
Cristóbal  Sosa  Sosa,  Ángel  Fernández  Martínez  y  Alejandra  Sosa 
Gómez. (evidencia VIII b))

Por  mencionar  otras  evidencias  más  respecto  de  la 
detención  de  los  ya  citados  quejosos,  se  encuentran  también  la 
declaración de  Sixto  Hernández Barranco  y de  Raúl  Roldan López 
rendidas  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Chignahuapan, 
Puebla,  el  02  de  enero  de  2004  dentro  de  la  averiguación  previa 
02/2004 rendidas a las 04:00 horas y 04:30 horas respectivamente, 
mismas que son coincidentes en cuanto a las circunstancias en que se 
llevo  a  cabo  la  detención  de  los  referidos  quejosos,  en  donde 
señalaron que a las 01:45 horas de ese día, ante la noticia de uno de 
los  agraviados de haber  sido asaltados,  se dieron a  la  tarea de la 
persecución  de  los  probables  responsables,  procediendo  a  su 
aseguramiento  y  percatándose  durante  este  que  los  detenidos  se 
encontraban lesionados. (evidencias IX a) y b))

Los elementos de  convicción  citados  al  ser  documentos 
públicos adquieren relevancia jurídica y por ende son el medio idóneo 
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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, 266 y 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, supletorio a 
la Ley de esta Institución.

En tal sentido y encontrándose plenamente acreditado con 
los elementos de convicción analizados de que los quejosos Esteban 
Rivera Salinas, Humberto Rivera Salinas y Herminio Rodríguez Mota, 
fueron detenidos por los C.C. Sixto Hernández Barranco y Raúl Roldan 
López, elementos de la Policía Municipal de Chignahuapan, Puebla, a 
las 01:45 horas del día 2 de enero de 2004, debe decirse, -sin que se 
realice pronunciamiento en relación a que si los actos imputados por la 
autoridad  a  los  quejosos  se  hayan  o  no  cometido  y  sean  o  no 
constitutivos de hechos delictivos, por no ser esto competencia de la 
Institución-, que la conducta de los elementos de la policía municipal 
que llevaron a cabo la detención de los quejosos, la que se ejecutó en 
flagrancia  delictiva,  según  lo  sostienen  las  autoridades  que 
intervinieron,  esta  no  resulta  reprochable,  pues  este  Organismo 
siempre ha reconocido que los elementos de seguridad pública tienen 
la  obligación  de  actuar  respecto  de  aquellas  personas  que  sean 
sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de las que con su 
actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, 
contraviniendo  con  ello  disposiciones  enmarcadas  en  los  Bandos 
Gubernativos, pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado 
en el artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto 
que en lo conducente establece:  “... En los casos de delito flagrante,  
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud a la 
del  Ministerio”, supuesto  en  que  se  encontraban  encuadradas  las 
conductas de los quejosos Esteban Rivera Salinas, Humberto Rivera 
Salinas y Herminio Rodríguez Mota y que obligaba a los elementos de 
la policía municipal a proceder a su detención, pues dicha obligación 
también les deviene de lo preceptuado en el artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, en el que se señala: “En 
los casos de delito flagrante, toda persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y esta, 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que 
hay  delito  flagrante,  si  el  indiciado  es  detenido  en  el  momento de 
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estarlo  cometiendo  o  si,  inmediatamente  después  de  ejecutado  el 
hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo,  alguien  lo  señala  como  responsable  y  además:  ...  II.-  
Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención  en  la  comisión  del  delito…”  por  lo  que  dada  nuestra 
legislación, cualquier persona puede detener a quien sea encontrado 
en flagrancia delictiva, siendo su obligación ponerlo a disposición de 
una autoridad inmediata y esta de la competente.

Respecto de este punto, podemos concluir que la detención 
de los quejosos se llevó a cabo por elementos de la policía municipal 
de  Chignahuapan,  Puebla,  al  atribuirles  la  posible  comisión  de  un 
hecho delictuoso, de ahí que dichos agentes policíacos, se abocarán a 
su  detención,  ante  el  reconocimiento  de  una  de  sus  víctimas, 
aproximadamente  a  la  01:45  horas  del  día  2  de  enero  de  2004, 
procediendo a la remisión inmediata de los mismos ante la autoridad 
competente, como lo es el Agente del Ministerio Público del Distrito 
Judicial  de  Chignahuapan,  Puebla,  quien  inicio  la  indagatoria 
correspondiente  culminando  con  la  consignación  respectiva  ante  la 
autoridad judicial;  proceder que resulta acorde con la obligación que 
tienen  los  elementos  de  seguridad  pública  de  detener  a  aquellas 
personas que sean encontradas en flagrancia delictiva, por ser una de 
sus  funciones  primordiales,  además  de  poner  al  detenido  con 
inmediatez a disposición de la autoridad competente, lo que se realizó 
en la especie; resultando de ello que las acciones de los policías que 
intervinieron en la detención satisfacen las exigencias y deberes que 
para  el  ejercicio  de  su  cargo  prevé  la  ley,  ya  que  cumplieron 
cabalmente con lo prescrito en el artículo 16 de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  al  detener  a  los  probables 
responsables de la conducta atribuidas y ponerlos a disposición de la 
autoridad ministerial correspondiente.

DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES INFERIDOS A 
ESTEBAN  RIVERA  SALINAS,  HUMBERTO  RIVERA  SALINAS  Y 
HERMINIO RODRÍGUEZ MOTA DURANTE SU DETENCIÓN.

 Ahora bien, los quejosos se duelen de que al momento de 
su detención, fueron objeto de maltrato, lesiones y golpes por parte de 
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los  policías  municipales  de  Chignahuapan,  Puebla,  quienes  les 
causaron  diversas  lesiones  que  afectaron  su  integridad  física, 
ocasionándoles  un  detrimento  en  su  salud,  al  respecto  resultan 
coincidentes  las  versiones  de  los  quejosos  al  señalar  ante  este 
Organismo,  que  los elementos  de  la  policía  municipal  los  iban 
persiguiendo marcándoles el alto que incluso realizaron varios disparos 
para que se detuvieron, por lo que al detenerse, estos se les fueron 
encima causándoles diversas lesionados en la cara y en el  cuerpo, 
pegándole a Esteban Rivera Salinas un cañonazo con la escopeta en 
la  nariz  quebrándole  el  tabique  nasal,  así  como  le  propinaron  un 
culatazo en las costillas del lado izquierdo y que al estar tirado en el 
suelo le dieron de patadas. Así mismo, a Herminio Rodríguez Mota la 
policía se le fue encima golpeándolo en el cuerpo, y a Humberto Rivera 
Salinas, lo golpearon con el puño en el  labio superior y que durante el 
traslado a la Agencia del Ministerio Público de dicho lugar los siguieron 
golpeando  (evidencias  I,  II  y  III);  aseveraciones  que  resultaron 
reiterativas  por  los  quejosos  Humberto  Rivera  Salinas  y  Herminio 
Rodríguez Mota en  el  sentido  de  haber  señalado  nuevamente  que 
fueron agredidos físicamente por elementos de la policía municipal en 
su declaración preparatoria rendida el día 3 de enero de 2004 dentro 
del proceso número 01/2004 radicado en el Juzgado Penal del Distrito 
Judicial de Chignahuapan, Puebla. (evidencia IX k), l) y m))

Ahora  bien,  respecto  de  las  lesiones  que  presentaban, 
estas se encuentra probadas con las certificaciones de fe de integridad 
física de las 18:20, 18:35 y 19:38 horas del día 13 de enero de 2004, 
realizada por el Licenciado Luis Eduardo Huerta Velázquez, Visitador 
de  este  Organismo,  a  los  aquí  quejosos  en  las  que  observó  que 
Esteban  Rivera  Salinas  presentaba  diversas  lesiones  en  el  cuerpo 
como son una herida cortante de 2 cm. aproximadamente a la altura 
del  tabique  nasal  lado  derecho,  dos  heridas  cortantes  de  3  cm. 
aproximadamente  a  la  altura  de  la  frente  lado  derecho  y  tres 
excoriaciones dermoepidérmicas a la altura de las costillas del costado 
izquierdo,  señalando que se le  fracturaron 3 costillas  y refirió dolor 
(evidencia  IV).  Respecto  de Herminio  Rodríguez Mota observó que 
presentaba una herida con cicatriz de aproximadamente de 1 cm. en la 
parte superior del tabique nasal, cicatriz rojiza a la altura de la ceja del 
lado derecho de aproximadamente 1  cm.  en forma vertical,  cicatriz 
rojiza  a  la  altura  de  la  ceja  del  lado  derecho  de  2  cm. 
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aproximadamente, cicatriz de color roja de forma circular de 2 cm. de 
diámetro a la altura del hombro derecho, excoriación rojiza a la altura 
de las costillas del costado derecho y excoriación dermoepidérmica de 
4  cm.  aproximadamente  en  la  espalda  baja  lado  izquierdo, 
argumentando dolor en las costillas y en la columna (evidencia V); y 
por lo que hace a Humberto Rivera Salinas observó que presentaba 
una cicatriz en labio superior lado derecho en parte interna, así como 
ligera inflamación, tres excoriaciones con cicatriz en la parte inferior de 
la rodilla derecha. (evidencia VI)

Asimismo, se acredita con el certificado de ingreso del 03 
de enero de 2004, signado por Jorge Morales Tapia, Subdirector del 
Centro de Readaptación Social de Chignahuapan, Puebla, en donde se 
asentó el estado en que se encontraban físicamente los quejosos al 
momento de su ingreso al  dicha institución penitenciaria, señalando 
que Esteban Rivera  Salinas  presentaba dos lesiones en el  tabique 
nasal, dos cortadas de aproximadamente 2 cm. de largo en la parte de 
la  cabeza del  lado derecho y del  lado izquierdo aparentemente  se 
encuentra  con  costillas  sumidas;  Herminio  Rodríguez  Mota,  se 
encontraba lesionado en  la  cara  con raspaduras y lesionado de la 
cintura, al cual se le dificultaba caminar y a Humberto Rivera Salinas, 
presentaba una lesión en el labio superior (evidencia VII a)). Que a 
consecuencia de las lesiones que presentaban, el Director del Centro 
de  Readaptación  Social  de  dicho  lugar,  solicito  mediante  oficio  de 
fecha 05 de enero de 2004, al juez penal autorizara al médico legista 
adscrito al  juzgado a efecto de que se constituyera en dicho centro 
penitenciario para revisar y valorar clínicamente a los internos Esteban 
Rivera Salinas y Herminio Rodríguez Mota, ya que esto manifestaban 
sentirse delicados de salud (evidencia VII b)). Ante tal petición el juez 
de la causa por acuerdo de la misma fecha autoriza la salida de los 
internos de referencia, así como su permanencia en las instalaciones 
del Hospital Rural Solidaridad del Instituto Mexicano del Seguro Social 
de Chignahuapan, Puebla, a efecto de que recibieran atención médica 
por las lesiones que presentaban. (evidencia VII c))   

Que respecto  de  la  atención  medica  recibida,  obran  las 
notas médicas de urgencias expedidas los días 6 de enero de 2004, 
por  el  Doctor  Humberto  de  Jesús  Rodríguez  Bermudes,  Médico 
Familiar del  Instituto Mexicano del  Seguro Social  de Chignahuapan, 
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Puebla, que constan en la copia certificada de los autos que forman 
parte  del  proceso  número  01/04  radicado en  el  Juzgado Penal  de 
Chignahuapan,  Puebla,  respecto  del  estado  de  salud  de  Esteban 
Rivera Salinas y Herminio Rodríguez Mota, señalando que ambos se 
encontraban policontundidos,  y que el  primero  de los  mencionados 
presentaba contusión directa en la cara que le condicionó perdida del 
sentido de conciencia, deformidad a nivel del surco nasogeniano, por 
edema, hemorragia local, dolor en hemitorax izquierdo y dificultad para 
respirar y en relación al segundo de los mencionados se presentaba 
policontundido,  contusión  facial,  contusión  de  hemitorax  derecho  y 
contusión lumbosacra (evidencias VII d) y e)).

Obran  también,  la  declaración  del  C.  Sixto  Hernández 
Barranco,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  en  Turno  de 
Chignahuapan, Puebla, rendida a las 4:00 horas del día 2 de enero de 
2004 dentro de la averiguación previa 02/2004, radicada en la Agencia 
del Ministerio Público de Chignahuapan, Puebla, quien señaló que al 
momento  de  dar  alcance  sobre  la  carretera  a  los  presuntos 
responsables, quienes se encontraban orillados sobre el camino, estos 
se percataron de la presencia de los policías, los que se había bajado 
de la unidad para efecto de interceptar a los señalados por el C. Ángel 
Fernández Martínez, por lo que pretendieron darse a la fuga y sin que 
pudiera darle tiempo al policía Macario Domínguez Domínguez para 
subirse a la camioneta, emprendieron la persecución de los presuntos 
responsables, la que culminó con el aseguramiento de Esteban Rivera 
Salinas,  Humberto  Rivera  Salinas  y Herminio  Rodríguez Mota,  por 
parte del mencionado declarante y Raúl Roldán López, que inclusive le 
solicitaron el apoyo al agraviado de la conducta delictiva para que los 
ayudara  a  asegurar  a  los  mismos,  percatándose  que  en  dicho 
momento y al acercarse a la luz  de las camionetas estas personas se 
encontraban lesionadas, pues sangraban (evidencia IX a)).  De igual 
forma  se  acredita  con  la  declaración  del  C.  Raúl  Roldán  López, 
elemento de la policía municipal de Chignahuapan, Puebla, rendida en 
la  misma fecha ante el  Representante Social,  quien manifestó  que 
después de recibir la noticia por los tripulantes de un vehículo Chevy 
de que habían sido asaltados, le solicitaron a uno de los referidos los 
acompañara  para  efecto  de  poder  identificar  a  los  presuntos 
responsables,  por  lo  que  los  persiguieron  y  lograron  asegurar 
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kilómetros  más  adelante,  y  que  fue  en  este  momento  en  que  se 
percataron que los asegurados estaban lesionados. (evidencia IX b)) 

Por mencionar otras evidencia, obra el acuerdo emitido a 
las 5:55 horas del día 2 de enero de 2004, por el Agente del Ministerio 
Público  en  comento  dentro  de  la  Averiguación  Previa  02/2004,  en 
donde se tuvieron por recibidos los dictámenes médicos legales de 
lesiones y/o psicofisiológicos números 6, 7 y 8 firmados por el Médico 
Legisla Julio Cesar Vega Rodríguez, adscrito  al H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, los que concluyeron que en todos los casos los 
quejosos  presentaban  lesiones  producidas  por  golpes  contusos 
(puñetazos) que tardaban en sanar menos de quince días (evidencias 
IX g), h), i) y j)), así como el oficio sin número de fecha 5 de enero de 
2004,  firmado  por  el  Médico  Legista  Julio  Cesar  Vega  Rodríguez, 
adscrito al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se 
señaló  que  Esteban  Rivera  Salinas  se  encontraba  con  fractura  de 
tabique nasal, así como probable fractura de 10 ma. en el arco costal 
izquierdo y el C. Herminio Rodríguez Mota presentaba probable fisura 
en región lumbo. (evidencia IX n))

 Ahora  bien,  del  cúmulo  de  evidencias  señaladas  este 
Organismo,  considera  la  existencia  de  elementos  suficientes  para 
concluir que los causantes de las lesiones que les fueron inferidas a los 
quejosos al momento de su detención, lo son el Comandante adscrito 
a la Dirección de Seguridad Pública de Chignahuapan, Puebla, Sixto 
Hernández Barranco y el policía Raúl Roldán López, y probablemente 
por otros agentes policíacos de la mencionada corporación, pues de la 
narración de los hechos se indica que posteriormente llegó otra patrulla 
al  lugar  para  apoyar  en  la  detención  (evidencia  I),  se  sostiene  lo 
anterior,  en  virtud  de  la  declaración  rendida  ante  el  Agente  del 
Ministerio Público por parte de Sixto Hernández Barranco, en donde 
señala que al  momento de detenerse la camioneta en que iban los 
quejosos,  se  bajaron  dos  individuos  a  quienes  los  aseguraron,  y 
después al revisar la camioneta se encontraba en la cabina un tercer 
individuo mismo que iba manejando, que era Estaban Rivera Salinas, 
quien trato de agredirlo con las manos, es decir, que trato de echársele 
encima, por lo que incluso saco su pistola intimidándolo para que se 
detuviera, mientras su compañero aseguraba a uno de ellos de nombre 
Herminio Rodríguez Mota, pidiéndole al denunciante que los apoyara 
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para la detención de Esteban Rivera Salinas y de Humberto Rivera 
Salinas,  percatándose  que  dichas  personas  iban  en  estado  de 
ebriedad,  deteniéndolos  y  trasladándolos  con  el  apoyo  de  otras 
patrullas que llegaron al lugar aproximadamente a las 02:15 horas del 
02 de enero de 2004, señalando que durante la persecución nunca los 
perdieron  de  vista  y  que  cuando  los  acercaron  a  la  luz  de  las 
camionetas, se dieron cuenta que estaban sangrando, desconociendo 
en  que  momento  se  lesionaron,  que  probablemente  cuando  se 
incrustaron con la cuneta al salirse de la carretera (evidencias IX a)). 
Lo anterior, es coincidente con lo manifestado por dicho funcionario en 
el  informe rendido ante este Organismo, el  día de 2 de febrero del 
mismo año, en donde se señala entre otras cosas que el C. Ángel 
Fernández Martínez, quien le manifestó haber sido asaltado por los hoy 
quejosos momentos antes de ser detenidos estos, los acompaño para 
efecto de identificar a sus agresores, haciéndose el señalamiento por 
el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  que  esta  persona apoyo al 
aseguramiento de los tres presuntos responsables golpeándolos en su 
presencia. (evidencia VI)

Bajo esas premisas, se puede concluir que las lesiones que 
observaron el Visitador de Organismo, el médico adscrito al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el  adscrito al  H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (evidencias IV, V, VI, VII a), d) y e)), se produjeron 
durante  la  detención de que fueron objeto  Esteban Rivera  Salinas, 
Humberto  Rivera  Salinas  y  Herminio  Rodríguez  Mota  y  que  éstas 
fueron  inferidas  por  el  C.  Sixto  Hernández  Barranco,  Comandante 
adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  de  Chignahuapan, 
Puebla,  el  policía  Raúl  Roldan  López  y  probablemente  por  otros 
miembros  de  la  misma  corporación,  ya  que  si  bien  es  cierto,  el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  que  intervino  en  la  detención, 
manifiesta en su informe de fecha 2 de febrero de 2004, que la persona 
que los golpeo fue la victima del robo, el C. Ángel Fernández Martínez, 
tal  circunstancia no se encuentra acreditada ya que al  momento de 
rendir su declaración ministerial en compañía del policía Raúl Roldan 
López, no señalan tal hecho ante el Representante Social respecto de 
las lesiones que presentaban los quejosos, al momento de que fueron 
puestos a disposición, más sin embargo si reconoce que los quejosos 
fueron  golpeados  al  momento  de  asegurarlos  y posteriormente  ser 
puestos a disposición de la autoridad competente, señalando en su 
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declaración ministerial, que cuando los alumbraron con la luz de las 
camionetas  se  percato  que  estas  personas  sangraban,  y  que 
desconocía  como  es  que  se  habían  lesionado,  que  tal  vez  fue  al 
momento que en que se impactaron con la  cuneta al  salirse de la 
carretera, tal afirmación se desvirtúa ya que como se desprende de la 
diligencia de inspección ocular practicada por el representante social a 
las 04:50 horas del día 02 de enero de 2004, de la que se desprende 
que al  momento de realizar la  revisión del  interior  del  vehículo,  no 
apreció  la  existencia  de  liquido  hematico,  para  suponer  que  a 
consecuencia del impacto se hayan lesionado y causado las lesiones 
que  presentaban  los  quejosos,  observando  dicha  autoridad  la 
existencia de diversas manchas al parecer hematicas sobre el cofre de 
la  camioneta,  lo  que  indica  que  las  personas  fueron  golpeadas 
después de que se bajaron de la camioneta motivo por cual se justifica 
la existencia de las manchas hematicas sobre el cofre. (evidencia IX c)) 

Al  respecto,  este  Organismo  no  pasa  por  alto  que  los 
quejosos, se dieron a la fuga al percatarse de la presencia de la policía 
Municipal de Chignahuapan, Puebla, y que fueron interceptados más 
adelante  sobre  el  camino  de  terraceria  que  va  a  la  comunidad  de 
Cuapazola, al respecto no existe evidencia alguna de que los quejosos 
Esteban  Rivera  Salinas,  Humberto  Rivera  Salinas  y  Herminio 
Rodríguez  Mota  se  hayan  resistido  al  arresto,  es  decir,  que 
desplegaran alguna conducta para repeler o evitar ser detenidos por 
los policías municipales una vez que fueron interceptados y que de 
alguna manera justificara el uso de la fuerza para lograr su detención, 
ya que lo  cierto es,  que esta se ejecuto después de que estos se 
impactan en contra de la cuneta al salirse de la carretera, bajándose 
dos  de  ellos  aturdidos  por  el  impacto  además  de  encontrarse  en 
segundo grado de intoxicación etílica de acuerdo a los dictámenes del 
medico legista adscrito a la Agencia del Ministerio Público de dicho 
lugar (evidencias IX h), i) y j)), lo que significa que podían fácilmente 
ser asegurados sin que existiera necesidad de inferirles golpes para 
lograr su sometimiento, situación que al haberse suscitado, trasgreden 
los derechos fundamentales de los quejosos, el ser objeto de malos 
tratos lesiones y golpes que les fueron inferidos sin causa justificada al 
momento de ser detenidos en flagrancia delictiva por la comisión de un 
delito.
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Ahora  bien,  las  lesiones  que  les  fueron  inferidas  a  los 
quejoso,  como  se  ha  demostrado  fueron  causadas  por  golpes 
contusos,  lo  cual  de  igual  forma  se  acredita  con  los  dictámenes 
médicos de lesiones y/o psicofisiológico números 6, 7 y 8 de las 5:50 
horas  del  día  2  de  enero  de  2004,  firmados  por  el  médico  legista 
adscrito al  H.  Tribunal  Superior de Justicia del Estado adscrito a la 
Agencia del Ministerio Publico, en donde se señalo que los quejosos 
presentaron  en  forma  concluyente  lesiones  producidas  por  golpes 
contusos, indicando entre paréntesis puñetazos (evidencia IX h), i) y j)), 
lo  que  permite  concluir  a  este  Organismo  que  las  lesiones  que 
padecían los quejosos fueron causadas por una agresión directa por lo 
elementos de la policía municipal que los detuvieron y no por causa 
diversa.

En tales circunstancias, las lesiones causadas a Esteban 
Rivera Salinas, Humberto Rivera Salinas y Herminio Rodríguez Mota, 
constituyen actos violatorios a sus garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, al  hacer uso de la fuerza física (violencia) innecesaria para 
someterlos;  en  efecto,  concediendo  credibilidad  a  la  autoridad 
responsable respecto de que las lesiones les fueron propinadas por un 
particular esta circunstancia como ya se dijo no se encuentra probada 
por la autoridad y lo cierto es, que al momento de realizar su detención 
estos  se  encontraban  bajo  su  cuidado,  teniendo  el  deber  y  la 
responsabilidad de garantizar su integridad física hasta en tanto no 
fueran puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, y que 
por lo tanto las lesiones que presentaban les fueron causadas en el 
laso de tiempo que va desde su detención material la que se realizo a 
las 02:15 horas hasta las 04:00 horas del 02 de enero de 2004, en que 
fueron puesto a disposición del Ministerio Publico de Chignahuapan, 
Puebla,  como  se  desprende  de  su  declaración  rendida  ante  el 
representante social a las 04:10 horas del mismo día (evidencia IX a)); 
en  esas  condiciones  se  puede  concluir  que  las  lesiones  inferidas 
implican  un  abuso  por  parte  del  C.  Sixto  Hernández  Barranco, 
Comandante  adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  de 
Chignahuapan, Puebla, y del  policía Raúl  Roldán López, ya que se 
ejecuto  su  detención  con  uso  de  violencia  innecesaria,  en 
contravención a las garantías de los quejosos al dañar su integridad 
física  en  particular,  lo  que  constituye  una  grave  violación  a  las 
garantías  individuales  de  los  quejosos  y  el  incumplimiento  a  las 
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funciones propias de los agentes policíacos cuya actuación en esos 
términos  es  reprochable  e  injustificable,  ya  que  como  servidores 
públicos, los ordenamientos legales les prohíben expresamente causar 
lesiones  o  malos  tratos  a  las  personas  que sean detenidas  por  la 
comisión de delitos o faltas a los Bandos Gubernativos.

En estas condiciones, 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 
respecto  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. 

En merito de lo expuesto,  y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  fundamentales  de  los  quejosos  Esteban 
Rivera Salinas, Humberto Rivera Salinas y Herminio Rodríguez Mota, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Chignahuapan, Puebla; gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal del H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de 
su competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra de los elementos de la Policía Municipal  Sixto Hernández 
Barranco y Raúl Roldán López,  quienes intervinieron en la detención 
de los quejosos  Esteban Rivera Salinas, Humberto Rivera Salinas y 
Herminio  Rodríguez  Mota,  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,  se  le  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas 
en este documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga 
para investigar en forma eficaz y eficiente,  decretando de oficio  las 
pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

De  igual  forma  y  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una 
constante  la  conducta  desplegada  por  los  elementos  de  seguridad 
pública, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal, emita una 
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circular  en  la  que  específicamente  se  instruya a  los  elementos  de 
Seguridad Pública de dicho municipio, para que en lo sucesivo sujeten 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las Leyes que de ella emanan, y eviten en los casos en que realicen 
detenciones de personas que sean sorprendidas en la  comisión de 
conducta  delictivas  hacer  uso  de  la  fuerza cuando se  innecesaria, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados.

Finalmente,  pídase  la  colaboración  a  la  Procuradora 
General  de Justicia del  Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas  en  el  artículo  21  de  la  Carta  Fundamental,  gire  sus 
respetables instrucciones a fin de que se inicie la  averiguación 
previa  correspondiente  en  contra  de  Sixto  Hernández  Barranco, 
Comandante  adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  de 
Chignahuapan, Puebla y del policía Raúl Roldán López, por los hechos 
a que se refiere el presente documento, ya que las lesiones causadas 
a  Esteban  Rivera  Salinas,  Humberto  Rivera  Salinas  y  Herminio 
Rodríguez Mota, podrían ser constitutivos de delito y una vez integrada 
en su oportunidad resuelva en estricto derecho lo que corresponda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla, respetuosamente las 
siguientes:

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

PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal del H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de 
su competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra de los elementos de la Policía Municipal  Sixto Hernández 
Barranco y Raúl Roldán López,  quienes intervinieron en la detención 
de los quejosos  Esteban Rivera Salinas, Humberto Rivera Salinas y 
Herminio  Rodríguez  Mota,  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.
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SEGUNDA.- Asimismo, se le solicita que en la integración 
del procedimiento administrativo que se llegare a iniciar en contra de 
los  funcionarios  involucrados,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la ley 
otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio 
las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

TERCERA.-  Emita una circular en la que específicamente 
se  instruya a  los  elementos de Seguridad Pública,  para  que  en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, y eviten en los 
casos en que realicen detenciones de personas que sean sorprendidas 
en la comisión de conducta delictivas hacer uso de la fuerza cuando se 
innecesaria,  respetando  la  integridad  física  y  los  derechos 
fundamentales de los gobernados.

 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 
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legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios 
ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  manera 
progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su 
actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan 
el respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó 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  denuncia  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente:

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO:

ÚNICA.- Inicie  la  averiguación previa correspondiente en 
contra  de  Sixto  Hernández  Barranco,  Comandante  adscrito  a  la 
Dirección de Seguridad Pública de Chignahuapan, Puebla y del policía 
Raúl  Roldán  López,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento, ya que las lesiones propinadas a Esteban Rivera Salinas, 
Humberto  Rivera  Salinas  y  Herminio  Rodríguez  Mota,  podrían  ser 
constitutivos de delito y una vez integrada en su oportunidad resuelva 
en estricto derecho lo que corresponda.

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

H. PUEBLA DE Z. A   26 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
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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