
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 23/2005
QUEJOSO: OSCAR VILLEGAS ARANDA

EXPEDIENTE: 3780/2004-I

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA
P R E S E N T E.

Muy Distinguido Señor Presidente:

Acorde  a  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, y con apego a  los diversos 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga 
local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente  3780/2004-I,  relativo  a  la  queja  que  formulada  por  Oscar 
Villegas Aranda; al tenor de los siguientes:

H E C H O S

1.- El 21 de abril de 2004, por conducto del Licenciado José 
Cerecedo Cervantes Visitador de este Organismo, se tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos de Oscar 
Villegas  Aranda,  a  través  su  queja  en  la  que  señaló,  que 
aproximadamente a las 16:00 horas del  día 19 de abril  de 2004 al  ir 
caminando por el Boulevard 5 de mayo y la calle 5 oriente fue detenido 
por elementos de la policía municipal de esta ciudad por ingerir bebidas 
alcohólicas, siendo golpeado en ese momento en la cara, brazos y en la 
pierna derecha, y posteriormente fue traslado a las oficinas del Juzgado 
Calificador de la Delegación Centro, lugar en el que fue golpeado en la 
sien izquierda con la cacha de una pistola, perdiendo el conocimiento y 
siendo necesario le aplicaran ocho puntos para cerrar la lesión que le fue 
causada. (fojas 2-3)

2.- Con motivo  de la  queja presentada por  Oscar  Villegas 
Aranda,  inmediatamente  un  visitador  de  este  Organismo,  dio  fe  del 
estado físico del quejoso a las 10:35 horas del 21 de abril de 2004, en la 
que hace constar que este presentaba diversas lesiones. (fojas 5-6)



3.- En atención a los principios de inmediatez y agilidad que 
regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin de contar 
con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores de esta Institución 
realizaron las siguientes diligencias:

a.- El  26  de  abril  de  2004,  un  Visitador  adscrito  a  este 
Organismo, con el fin de investigar los hechos puestos a consideración, 
solicitó informe al Juez Calificador de la Delegación Centro. (foja 8)

b.- El 03 de mayo de 2004, de igual forma se solicito informe 
al Director de los Juzgados Calificadores. (foja 10)

c.- El 14 de junio de 2004, se solicitó informe a la Dirección 
de la Policía Municipal. (foja 11)

d.- El  15  de  junio  de  2004,  se  solicitó  informe  a  la 
Coordinación Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal. (foja 12)

4.- Por  determinación  del  24  de  junio  de  2004,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja 
de mérito, asignándole el número de expediente 3780/2004-I y solicitó 
informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de  esta  ciudad  de 
Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad. (fojas 13-14)

5.- Por diligencia de las 10:45 horas del día 13 de julio de 
2004,  se  anexo  copia  certificada  del  dictamen  médico  particular  que 
exhibió el quejoso Oscar Villegas Aranda. (fojas 27-28)

6.- Por diligencia de las 12:50 horas del día 13 de agosto de 
2004, el quejoso expresó su inconformidad con el informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable,  señalando como pruebas de su 
parte la testimonial, misma que fue desahogada mediante diligencia de 
las  13:45  horas  del  mismo  día,  y  que  estuvo  a  cargo  de  Nicolás 
Bermúdez Cruz y Jorge Medina Torres. (fojas 79-81)

7.- Por determinación de fecha 12 de mayo 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 
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del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de 
esta Institución. (foja 83)

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 a las 10:35 horas del día 21 de abril 
de 2004 por el C. Oscar Villegas Aranda, que a la letra dice:    “...Que el 
día 19 de abril de 2004 el ahora quejoso iba caminando por el Boulevard 
5 de mayo y 5 Oriente aproximadamente a las 4 de la tarde cuando lo  
detuvieron  elementos  de  la  Policía  Municipal  por  ingerir  bebidas 
alcohólicas empezando a golpearlo en la cara, en los brazos, en la pierna 
derecha, y fue trasladado al Juzgado Calificador Delegación Centro y en 
dichas  instalaciones  fue  agredido  en  forma  salvaje  otra  vez  por  los  
elementos que lo llevaban detenido con la cacha de una pistola en la  
sien izquierda provocándole una lesión en dicha parte del cuerpo y por el  
cual le aplicaron ocho puntos para cerrársela y en consecuencia tuvo una 
fuerte  hemorragia  perdiendo  el  conocimiento,  de  lo  anterior  la  Juez 
Calificadora en turno presenció los ataques aquí narrados haciendo caso 
omiso  de  la  violación  a  sus  derechos  humanos  que  efectuaron  los 
policías arriba mencionados, y el inconforme expresa que de estos actos 
tiene varios testigos que presenciaron estos hechos...”. (fojas 2-3)

II.- Diligencia de Fe de integridad física realizada a las 10:35 
horas del  día 21 de abril  de 2004,  practicada por el  Licenciado José 
Cerecedo Cervantes, Visitador adscrito a esta Institución, en la persona 
de  Oscar  Villegas  Aranda,  en  quien  observó  las  siguientes  lesiones: 
“...Que en día y hora indicados tuve a la vista al señor Oscar Villegas 
Aranda...  A quien le hago una exploración física en todo el  cuerpo y  
aprecio las siguientes lesiones visibles recientes: 1.- Tiene lesión en la  
sien  izquierda  (en  forma  horizontal)  con  sutura  de  ocho  puntos  de 
aproximadamente 9.4 centímetros. 2.- Tiene lesiones (tres moretones en 
forma  semicircular  de  aproximadamente  2.7  centímetros  de  diámetro 
cada uno) en el tercio superior derecho. 3.- Tiene lesión cicatrizada de 
aproximadamente 3.7 centímetros de diámetro en forma semicircular en 
la muñeca derecha. 4.- Tiene lesión cicatrizada de aproximadamente 3.5 
centímetros de diámetro en forma semicircular en la muñeca izquierda. 
5.- Tiene tres lesiones ya cicatrizadas en el tercio superior de la pierna 
derecha  en  forma  circular  de  aproximadamente  4.2  centímetros  de 
diámetro cada una. 6.- Tiene una lesión ya cicatrizada en el tercio medio 
de la  pierna  derecha en  forma semicircular  de  aproximadamente 4.3 
centímetros de diámetro...”. (fojas 5-6)
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III.- La diligencia de las 12:15 horas del día 26 de abril  de 
2005, realizada por un Visitador de este Organismo, en donde se señala 
lo siguiente: “Que en el día y hora señalado realice llamada telefónica al  
número  2  42  71  76,  que  corresponde  al  Juzgado  Calificador  de  la  
Delegación Centro de esta ciudad, entablando comunicación con quien 
dijo llamarse Lic. Adriana León Limón y ser Juez Calificador del primer 
turno de la mencionada delegación, a quien previa identificación de la  
suscrita, le solicito me informe si con fecha 19 de abril del año en curso 
se le instruyo procedimiento administrativo al C. Oscar Villegas Aranda y 
en uso de la palabra, M A N I F E S T O: Quedar enterada del motivo de 
la llamada, y de acuerdo con el registro en el libro de control si se le  
instruyo  procedimiento  administrativo  al  mencionado  Oscar  Villegas 
Aranda en el tercer turno, pero ella no cuenta con mayor información 
toda vez que no fue en su turno, por lo que debo llamar el día miércoles 
que le corresponde trabajar a la Lic. Marisol Soriano Hernández Juez del 
tercer turno para mayor información, lo  que se hace constar para los 
efectos a que haya lugar...”. (foja 8)

IV.- El certificado médico del 19 de abril del 2004 expedido 
por el Dr. M. Francisco de Ita Crisantos, anexo por un Visitador de esta 
Institución mediante diligencia de las 10:45 horas del día 13 de julio del 
mencionado año, que en lo conducente dice: “Dr. M. Francisco De Ita 
Crisantos.- MEDICINA GENERAL, INFECTOLOGIA Y OBSTETRICIA.- 
Catedrático de la Facultad de Medicina de la B.U.A.P. Miembro de la 
Sociedad Mexicana de Parasitología.- Reg. S.S.A. 96102   Céd. Prof.  
742343   19 de Abril  2004, A S U N T O: DICTAMEN MEDICO.- A 
QUIEN  CORRESPONDA:  El  que  suscribe  Dr.  M.  Francisco  De  Ita 
Crisantos, Médico Cirujano y Partero legalmente autorizado para ejercer 
Profesionalmente con Cédula de Profesiones Nª 742343 y Registro de la 
S.S.A. Nª 96102. Hago constar haber atendido en está fecha a las 16 hs  
(19-IV-04)  al  SR.  OSCAR  VILLEGAS  ARANDA  por  las  siguientes 
lesiones.- 1.- HERIDA CONTUSA EN REGIÓN PARIETAL IZQ de aprox. 
8 cm.- 2.- CONTUSIONES MULTIPLES EN MIEMBROS SUPERIORES 
Y  TORAX.-  Tx  Sutura  de  herida  previa  anestesia  local,  asepsia  y  
antisepsía  de  la  región.-  manejo  externo  con  antiinflamatorios, 
analgésicos,  antibióticos  Profilaxis  antitetánica.-  LESIONES  QUE  NO 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 
días.-A T E N T A M E N T E...”. (foja 28)

V.- El informe justificado rendido por el Presidente Municipal 
de Puebla, Arquitecto Luis Eduardo Paredes Moctezuma  mediante oficio 
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14929/2004/A´MBPZ de fecha 03 de agosto de 2004 (foja 34), mediante 
el cual acompaña diversos documentos como son:

A.- El informe rendido mediante oficio Sria. Gral. 4863/2004 
de fecha 26 de julio del año próximo pasado firmado por el C.P. Raúl 
Sergio  Arandia  Jiménez,  Secretario  General  de  Seguridad  Pública  y 
Vialidad Municipal, que a la letra dice: “...PRIMERO.- De acuerdo al parte 
informativo  rendido  por  el  elemento  MIGUEL LÓPEZ SANTIAGO,  es 
falsa la versión dada por el ahora quejoso, en virtud de que la verdad de 
los hechos fue como se detalla en el parte de novedades que se adjunta 
al presente, del que se desprenden que: .-Que el día diecinueve de abril  
del año en curso los elementos MIGUEL LÓPEZ SANTIAGO Y YANETT 
MÉNDEZ MATA, circulaban a bordo de la patrulla 512, a la altura de la  
cuatro oriente y boulevard cinco de mayo, cuando recibieron por vía radio 
una solicitud de auxilio en la calle seis  norte y Palafox de la Colonia 
Centro, por lo que se trasladaron al lugar mencionado, asegurando a dos 
personas del sexo masculino por ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública, negándose el ahora quejoso a proporcionar sus generales; por 
estos hechos fueron trasladados los CC. OSCAR VILLEGAS ARANDA y 
CARLOS  SALDAÑA  CASQUERA  a  la  base  del  sector  cinco  para 
efectuarles  su  remisión  correspondiente  y  ponerlos  posteriormente  a 
disposición del Juez Calificador, ya en las instalaciones de ese Juzgado, 
el ahora quejoso por el grado de intoxicación etílica que presentaba, se 
cayó de costado provocándose una herida en la ceja del lado izquierdo, 
por lo que solicitaron la presencia de la cruz roja, para prestarle el auxilio 
medico correspondiente, siendo trasladado a las instalaciones de dicho 
nosocomio;  No  obstante  lo  anterior  fueron  selladas  las  remisiones 
números 32239 y 32240, toda vez que los asegurados ya se encontraban 
a disposición del Juez Calificador.- SEGUNDO.- De lo antes expuesto se 
puede apreciar que los elementos policíacos nunca agredieron a los C.C.  
OSCAR VILLEGAS ARANDA y CARLOS SALDAÑA CASQUERA, por lo  
que resulta inverosímil la versión dada por el quejoso, además de que si  
bien es cierto que fueron puestos a disposición del Juzgado Calificador, 
también  cierto  es  que  fue  salvaguardando  en  todo  momento  sus 
garantías individuales.-  TERCERO.- Que el artículo Tercero del Bando 
de  Policía  y  Gobierno  a  la  letra  dice:  “Se  considera  como faltas  al  
presente Bando de Policía y Gobierno, las acciones u omisiones que 
alteren o afecten al orden y la seguridad en lugares públicos.- En relación 
con  el  artículo  Quinto,  fracción  IV,  inciso  c)  del  Bando  de  Policía  y  
Gobierno  que  disponen  que:  Fracción  IV.-  “Son  Faltas  contra  la 
Integridad Física y moral de los individuos y se sancionaran con: a).-  
Amonestación, o b).- Multa de diez a veinte días de salario mínimo o c).-  
Arresto hasta dieciocho horas a las personas que por: Inciso c).- Ingerir  
bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados para ello , o bien 
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dentro de un vehículo automotor, mientras permanezca en la vía pública  
o  en  lugares  públicos.-  CUARTO.- En  tal  virtud,  y  confrontando  los 
hechos aducidos por el  quejoso, con los hechos manifestados por los 
servidores públicos adscritos a esta dependencia, esta Secretaria niega 
haber  cometido  violación  a  los  derechos  humanos  del  C.  OSCAR 
VILLEGAS ARANDA.-  QUINTO.-  Por lo  anterior esa Sindicatura a su 
cargo deberá solicitar a la Comisión de Derechos Humanos el archivo de 
la  presente  queja.-  Por  lo  antes  expuesto  rindo  mi  informe  con 
justificación, negando las imputaciones que se realizan en esta queja, en 
contra de los servidores públicos de esta dependencia, mismos que han 
quedado  precisados  con  anterioridad.-  Anexos:  Copia  certificada  del  
parte informativo de fecha 19 de abril del año en curso, suscrito por el  
Policía  MIGUEL  LÓPEZ  SANTIAGO;  así  como  de  las  remisiones 
números 32239 y 32240 de la misma fecha...”. (fojas 35-37)     

B.- La remisión con número de folio 32240 del 19 de abril de 
2004, firmada por Pedro Sánchez Sánchez, Oficial de Guardia, que en lo 
conducente dice: “DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.-REMISION.-
FOLIO.-32240.- FECHA 19 04 04.- SECTOR 5 CIA 2/da.- C. JUZGADO 
CALIFICADOR.- PRESENTE.- PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE 
PROCEDAN SE REMITE A SU DISPOSICION.- DETENIDO.- NOMBRE: 
UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO  SE  NEGO  A  DAR  SU 
NOMBRE.-  DOM. CALLE SE NEGO No.   COL.   CD. PUEBLA,  C.P.  
EDAD 45, SEXO H, ESCOLARIDAD: SE NEGO... UBICACION DE LOS 
HECHOS.-  CALLE:  6  NTE  Y  JUAN  DE  PALAFOX,  No.  COLONIA:  
CENTRO.-  FALTA  ADMINISTRATIVA:  X,  DELITO:,  HORA  DE  LOS 
HECHOS.- MOTIVO: POR INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA 
VIA  PUBLICA...  PERTENENCIAS  DEL  REMITIDO.-  NO  PRESENTA 
NADA  DE  VALOR.-  ELEMENTOS  PARTICIPANTES.-  NOMBRE: 
MIGUEL LOPEZ SANTIAGO CARGO: POLICIA NO. DE PLACA 457.- 
NOMBRE: YANET MENDEZ MATA CARGO: POLICIA NO. DE PLACA 
7381.-  No.  DE UNIDAD:  512 SECTOR O GRUPO CINCO CIA  2/da.  
HORA DE REMISIÓN 15:34.- PEDRO SANCHEZ SANCHEZ.- OFICIAL 
DE GUARDIA...”. (foja 40)

C.- El parte informativo del 19 de abril de 2004, firmado por 
Miguel  López Santiago,  que a  la  letra dice:  “...Me permito informar a 
usted que al  ir  circulando a bordo de la  patrulla  Pointer  numero 512 
tripulada por el C. Policía 457 de nombre Miguel López Santiago Y la 
Policía 7381 de nombre Janett Méndez Mata.  Ala altura, de la calle 4  
oriente y Blvd. 5 de mayo De momento se escucho por vía radio que el 
066 informo de un auxilio en la calle 6 NORTE y PALAFOX De la colonia  
centro,  de  dos  individuos  que  se  encontraban  ingiriendo  bebidas 

6



embriagantes  en  la  vía  pública,  al  llegar  al  lugar  aseguramos a  dos 
personas  del  sexo  masculino  que  responden  al  nombre  de  Carlos 
Saldaña Casquera y con su domicilio particular en Calle Privada 73 ote.  
No.1412  Col.  Loma  linda  Y  la  otra  de  sexo  masculino  se  negó  a 
proporcionar su nombre y domicilio. Procedimos a trasladarlos, a la base 
del sector cinco de xanenetla para efectuarles su remisión y ponerlos a 
disposición del  juez calificador con numero de remisión 32239 y 32240 a 
si mismo le informo que el sujeto que remitimos que no proporciono sus 
datos se encontraba en estado de ebriedad, al entregárselo a la juez, el  
sujeto se callo de costado provocándose una herida a un costado de la  
ceja del lado izquierdo. Procedimos a informar a cabina de la base del  
sector cinco para que nos apoyara con la cruz roja llegando la unidad No.  
284  al  mando  del  paramédico  Pablo  Pérez  Muñoz.  Con  uno  mas 
trasladándolo al hospital de la cruz roja, a si mismo la lic. Marisol Soriano 
Hernández 3er. Turno que nos sello las hojas de las remisiones.  Es todo 
lo  que  tengo  a  bien  informar,  para  su  superior  conocimiento...EL  C.  
POLICIA NO. 457 MIGUEL LOPEZ SANTIAGO.”. (foja 41)

VI.- El informe rendido por el Lic. Luis Fernando Jiménez y 
Flores, Director de Juzgados Calificadores, al Sindico Municipal Abogado 
Luis Armando Olmos Pineda mediante oficio 14518/2004/DJCAL.-LFJ de 
fecha 3 de agosto de 2004, y en el que manifestó lo siguiente:  “...me 
permito comunicarle que l día DIECINUEVE de ABRIL del año en curso,  
el C. OSCAR VILLEGAS ARANDA ingreso al Juzgado Calificador de la  
Delegación  Centro,  con  la  remisión  número  32240  formulada  por  la  
Policía Municipal, por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Así  
las cosas, el C. JUEZ Calificador en Turno, levanto el Acta de Audiencia 
respectiva al referido C. OSCAR VILLEGAS ARANDA, con el numero 
3363/CEN/3 habiéndole tomado su respectiva declaración conforme a 
derecho, lo cual no implica ninguna violación a los derechos humano del  
quejoso por parte del Juez Calificador, a mas de que de las dicha Acta se  
desprende  de  forma  fehaciente  que  el  Juez  Calificador  en  turno 
determino  que existían elementos para sancionar  al  quejosos ya que 
infringió  el  articulo  5º  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  en  su 
fracción, IV inciso b y c , teniendo como resultado el que se determinara 
sancionar  al  multicitado  doliente  de  sus  derechos,  con 
AMONESTACIÓN. Ahora bien, cabe mencionar que de la manifestación 
hecho por los quejosos, en su diversa presentada ante el  Organismo 
protector de los Derechos Humanos, en el sentido exclusivo de que el  
Juez Calificador permitió que elementos de la policía lo golpearan dentro 
de  las  instalaciones  sin  que  se  hiciera  algo  al  respecto;  resulta  ser 
improcedente,  ya  que  como  se  desprende  del  Acta  de  Audiencia 
respectiva, el dicho infractor, sufrió una caída dentro del juzgado por su 
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inconveniente  estado  físico,  pues  ingreso  bajo  el  influjo  de  bebidas 
embriagantes perdiendo el equilibrio, además de que el C. Juez en turno, 
solicito el apoyo de la Cruz Roja para que lo atendieran...”. Así mismo 
anexa a su informe los siguientes documentos:

a.- El acta de audiencia con número de folio 3363/CEN/3 de 
fecha  19  de  abril  de  2004,  que  a  la  letra   dice:  “JUZGADOS 
CALIFICADORES.-  ACTA  DE  AUDIENCIA.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto  por  el  artículo  2º  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  este 
Juzgado es competente para conocer del presente asunto.- día: 19-Abr-
2004.- HORA: 15:34.- TURNO: TERCERO.- REMISION No. 32240.- J 02 
S 02 A 02.-  NOMBRE DEL REMITIDO: VILLEGAS ARANDA OSCAR.- 
DOMICILIO  PREPARATORIA  3o.-  EDAD  47  AÑOS.-  OCUPACION: 
PINTOR.-  ESTADO  CIVIL.-  SOLTERO.-  SEXO:  MASCULINO.- 
SALARIOS $1,900.00.- En este acto con fundamento en lo dispuesto por  
los  artículos  30,  31,  38,  39  y  40  del  citado  ordenamiento  legal,  se  
procede  a  celebrar  audiencia  pública,  en  la  que  se  hace  saber  al 
presunto infractor los derechos que le asisten... En uso de la palabra el  
presunto infractor y habiendo sido exhortado a que se conduzca con la  
verdad manifiesta: ME ENCONTRABA TOMANDO EN LA VÍA PÚBLICA 
CON MI AMIGO PERO A MI YA SE ME SUBIO MAS QUE A EL POR 
ESO PIERDO EL EQUILIBRIO, NADIE ME GOLPEO SOLO QUE ME 
GOLPEE SOLO Y ME LLEVAN A LA CRUZ ROJA PARA QUE ME 
ATIENDAN...En uso de la palabra, el Quejoso y/o el Representante de la 
Autoridad Manifiesta:  EL REMITIDO SE ENCONTRABA INGIRIENDO 
BEBIDAS  ALCOHOLICAS  EN  LA  VIA  PUBLICA  MOTIVO  POR  EL 
CUAL  SE  LE  REMITIO.   EL  REMITIDO  AL  ESTAS  EN  JUZGADO 
CALIFICADOR  PERDIO  EL  EQUILIBRIO  Y  SE  GOLPEO  EN  LA 
CABEZA POR LO CUAL FUE TRASLADADO A  LA  CRUZ ROJA Y  
ESTA  LLEGO  AL  JUZGADO  CALIFICADOR  PARA  SU  TRASLADO 
PRESENTANDOCE EL PARAMEDICO DE NOMBRE PABLO PÉREZ 
MUÑOZ CON UNIDAD 284...”. (foja 46-BIS)

b.- El oficio sin número de fecha 19 de abril de 2004 firmado 
por la Lic. Marisol Soriano Hernández, Juez Calificador en turno, que lo 
conducente  establece: “...SE  SOLICITO POR ESCRITO AL  MEDICO 
LEGISTA EN TURNO NOS AUXILIARA CON UN DICTAMEN MEDICO 
A NOMBRE DEL SEÑOR VILLEGAS ARANDA OSCAR, YA QUE SE 
ENCONTRABA A SIMPLE VISTA MUY ALCOHOLIZADO PERO AL NO 
OBTENERLO  EN  SU  MOMENTO,  POR  NO  ENCONTRARSE  EL 
MEDICO  LEGISTA  EN  TURNO  Y  NO  SABER  LA  HORA  DE  SU 
REGRESO, SE PROCEDIO A LLAMAR A LA CRUZ ROJA PARA QUE 
ATENDIERA AL SEÑOR VILLEGAS ARANDA OSCAR POR HABERSE 
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LESIONADO  AL  PERDER  EL  EQUILIBRIO  POR  SU  ESTADO 
INCONVENIENTE Y UNA VEZ ATENDIDO POR LOS PARAMEDICOS 
SE  HICIERON  CARGO  DEL  SEÑOR.-  Lo  anterior  para  los  efectos 
legales a que haya lugar.- ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO, 
NO REELECCIÓN”.- H. PUEBLA DE ZARAGOZA, A 19 DE ABRIL DE 
2004.- LIC. MARISOL SORIANO HERNANDEZ.- JUEZ CALIFICADOR 
EN TURNO.” (foja 47).

VII.- La declaración de Oscar Villegas Aranda ante el Agente 
del Ministerio Público Delegación Centro, Primer Turno, a las 14:34 horas 
del  día  26  de  abril  de  2004,  dentro  de  la  Averiguación  Previa 
1478/2004/CEN,  que  a  la  letra  dice:  “...QUE  COMPAREZCO  ANTE 
ESTA REPRESENTACION SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR QUE EL 
DIA  LUNES  DIECINUEVE  DE  LOS  CORRIENTES 
APROXIMADAMENTE  A  LAS  CUATRO  DE  LA  TARDE  UNOS 
POLICIAS ME DETUVIERON EN LA CALLE QUE ANDABA TOMADO Y 
ME  AGARARON  EN  EL  BOULEVAR  CINCO  DE  MAYO  Y  CINCO 
ORIENTE  DE  LA  COLONIA  ANALCO  DE  ESTA  CIUDAD,  COMO 
ESTABA TOMADO ME TRAJERON PARA ESTA DELEGACION PERO 
CON  EL  JUEZ  CALIFICADOR,  YA  EN  LA  OFICINA  DEL  JUEZ 
CALIFICADOR  QUE  ERA  MUJER  Y  SUPONGO  HAY  POCAS 
MUJERES  JUECES  CALIFICADORES  SIN  SABER  A  QUE  TURNO 
CORRESPONDIA, LA JUEZ ME INTERROGO Y YO LE DIJE QUE SI 
ADMITIA  LA  FALTA ADMINISTRATIVA  YA  QUE  ESTABA  TOMADO 
PERO  COMO  VENIA  CON  MI  PERRA  RAZA  LABRADOR  COLOR 
NEGRO,  LE  PEDI  AMABLEMENTE  A  LA  JUEZ  QUE  ME  DEJARA 
HABLAR POR TELEFONO A UN FAMILIAR PARA QUE VINIERA POR 
MI PERRA, ELLA ME CONTESTO QUE NO QUE LA PERRA TAMBIEN 
SE  HIBA  DETENIDA  A  LA  PERRERA  MUNICIPAL,  YO  EN  ESE 
MOMENTO  ME  ALTERE  Y  LE  GRITE  “LA  ESTA  REGANDO 
ABOGADA” EN ESE MISMO MOMENTO UN POLICIA QUE ME TRAJO 
PARA ESTA DELEGACION SACA SU PISTOLA Y ME GOLPEA EN LA 
CIEN IZQUIERDA Y PERDI INMEDIATAMENTE EL CONOCIMIENTO, 
ME  CAI  Y  YA  NO  SUPE  NADA,  ESTOS  HECHOS  FUERON 
PRECENCIADOS  POR  UN  VECINO  QUE  ESTABA  AFUERA  DE 
MOSTRADOR, ESTE VECINO SE LLAMA JULIAN CRUZ DEL QUE NO 
SE SU SEGUNDO APELLIDO, EL ME DIJO YA DESPUES QUE LLEGO 
LA AMBULANCIA QUE MANDO A TRAER  A LA AMBULANCIA, PERO 
DICE QUE HABIA UN CHARCO DE SANGRE EN EL PISO, Y TENIA 
ABIERTA LA CABEZA, ES MAS YA NISIQUIERA ESTUVE DETENIDO 
AQUI POR LA FALTA ADMINISTRATIVA; YA REACCIONE EN LA CUZ 
ROJA Y ME DI CUENTA QUE TENIA LA CABEZA ABIERTA, PERO EN 
LA CRUZ ROJA NO ME ATENDIERON Y ME SALI DEL HOSPITAL Y 
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OPTE POR IR CON UN MEDICO PARTICULAR EL CUAL ME SUTURO 
CON OCHO PUNTOS LA CIEN IZQUIERDA Y ME HIZO CURACION, 
POR  ESTOS  HECHOS  VENGO  A  ACUSAR  AL  POLICIA  QUE  ME 
PEGO Y LA JUEZ CALIFICADORA YA QUE SIENTO QUE ACTURON 
MAL  AL  GOLPEARME  EM  LA  CABEZA  Y  PRIVARME  DE  MIS 
SENTIDOS;  POR  INVESTIGACIONES  PERSONALES  SE  QUE  LA 
PATRULLA QUE ME RECOGIO ES LANUMERO 512 Y LOS POLICIAS 
SON LOS NUMEROS 254 Y 356, MAS UNA MUJER POLICIA DE LA 
QUE NO SE SUS DATOS, PERO SI VULEVO A VER A LOS POLICIAS 
LOS  RECONOZCO,  LA  JUEZ  ES  LA  DEL  TURNO  DEL  DIA 
DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUIEN PERMITIO QUE 
ME PEGARAN EN SU PRECENCIA, LA VERDAD COMO EN MUCHAS 
OCACIONES  YA  HE  ESTADO  EN  ESTE  JUZGADO  POR  FALTAS 
ADMINISTRATIVAS SE QUE EL PROCEDIMIENTO NO ES TAN DURO 
POR ESO ESTUVE TRANQUILO PERO SI ME ENOJE CUANDO LA 
JUEZ  ME DIJO  “VAMOS  A  MANDAR  AL  PERRO  A  LA  PERRERA 
MUNICIPAL” CUANDO ELLA ME DIJO ESTO YO ESTABA ESPOSADO 
CON LAS MANOS EN LA ESPALDA, ENTONCES NO PUDE HACER 
NADA PARA ATACARLA A ELLA, ES MAS UN AMIGO DE NOMBRE 
NICOLAS BERMUDEZ DEL QUE NO SE SU SEGUNDO APELLIDO 
ESE  MISMO  DIA  VINO  A  PREGUNTAR  POR  MI  Y  LA  JUEZ,  LA 
MISMA, LE DIJO QUE ME HABIAN PASADO A LA CRUZ ROJA YA 
QUE SEGÚN YO ME HABIA CAIDO AL BRINCAR EL MOSTRADOR Y 
ME HABIA ROTO LA CABEZA PERO ESTO ES FALSO YA QUE EL 
POLICIA ME PEGO CON LA AUTORIZACION DE LA JUEZ, MI AMIGO 
NICOLAS AL PREGUNTAR POR MI VIO LA PERRA Y LES DIJO QUE 
SE LA LLEVABA Y SE LA ENTREGARON PREVIA IDENTIFICACION 
DE MI AMIGO, MI AMIGO IDENTIFICO A LA PERRA CON EL NOMBRE 
DE “SASHA” Y SE LA LLEVO PARA LA CASA. Y TAMBIEN DENUNCIO 
YA QUE NO SE LAS CONSECUENCIAS QUE ME PUEDA TRAER A 
FUTURO EL GOLPE QUE ME DIERON. Y QUE ES TODO LO QUE 
TENGO QUE DECIR, PREVIA FIRMA LO RATIFICO AL MARGEN Y AL 
CALCE COMO  CONSTANCIA DE ELLO...”. (fojas 54-57)

VIII.- La fe  de lesiones certificada el  26 de abril  de 2004, 
dentro de la Averiguación Previa 1478/2004/CEN, realizada por el Agente 
del Ministerio Público Delegación Centro Primer Turno, que dice: “...FE 
DE LESIONES: ENSEGUIDA Y EN LA MISMA FECHA VEINTISEIS DE 
ABRIL  DE  DOS  MIL  CUATRO,  LA  SUSCRITA  FUNCIONARIA 
LICENCIADA VICTORIA IRENE FLORES DE LA CRUZ,  ASOCIADA 
DEL MEDICO LEGISTA ADSCRITO AL TURNO, DA FE; DE TENER A 
LA VISTA AL  C.  OSCAR VILLEGAS ARANDA,  PERSONA  ADULTA 
SEXO  MASCULINO,  QUE  SE  ENCUENTRA  CONSCIENTE  Y  BIEN 
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ORIENTADO  Y  PRESENTA  LAS  SIGUIENTES  LESIONES:  1.- 
PRESENTA  CICATRIZ  RECIENTE  DE  CINCO  CENTIMETROS  DE 
LONGITUD  EN  REGION  FRONTAL  IZQUIERDA  DE  DIRECCION 
OBLICUA AL EJE MAYOR DEL CUERPO AUN PRESENTA PUNTO DE 
SUTURA  (SEDA  NEGRA)  OCHO  PUNTOS,  2.-  EQUIMOSIS  DE 
COLOR AMARILLO POR ABAJO DEL HUESO AXILAR DERECHO DE 
TRES CENTIMETROS DE DIAMETRO 3.- EN CARA ANTERIOR DELA 
RODILLA  DERECHA  DOS  COSTRAS  HEMATICAS  DE  UN 
CENTIMETRO DE DIAMETRO 4.- PRESENTA EN PIERNA DERECHA 
DISTAL  DOS  COSTRAS  HEMATICAS  DE  UN  CENTIMETRO  DE 
DIAMETRO 5.- EN CARA ANTERIOR DE MUÑECA DERECHA UNAS 
COSTRA HEMATICA DE OCHO MILIMETROS DE DIAMETRO Y OTRA 
EN  CARA  ANTERIOR  DE  MUÑECA  IZQUIERDA  COSTRA  DE  UN 
CENTIMETRO POR TRES MILIMETROS DE ANCHO...”. (foja 64)

IX.- El dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico No. 627 
de fecha 26 de abril de 2004, firmado por el Médico Legista adscrito al H. 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado:  que  a  la  letra  dice: 
“...DICTAMEN.- SIENDO LAS 14:55 HRS. DEL DIA 26 DE ABRIL DE 
2004 SE TUVO A LA VISTA EN la Agencia del Ministerio Público A EL 
(LA) C. OSCAR VILLEGAS ARANDA... DIAGNOSTICO Policontundido 
PRONOSTICO  Reservado...  TRATAMIENTO  SUGERIDO  O 
INSTITUIDO EN O POR médico particular CONCLUSIONES EL (LA) C.  
OSCAR VILLEGAS ARANDA.- DE 47 AÑOS DE EDAD, PRESENTA (O) 
LESIONES  PRODUCIDAS  POR  objeto  romo.  QUE  ORIGINARON 
equimosis por contusión....”. (fojas 66-67)

X.- La certificación de las 12:50 horas del día 13 de agosto de 
2004  de  la  comparecencia  del  C.  Oscar  Villegas  Aranda,  que  en  lo 
conducente dice: “...Que es falso el contenido del informe que rindió la  
autoridad  señalada  como responsable,  pues  si  bien  fui  detenido  por 
elementos de la policía municipal de esta ciudad, el día de 19 de abril del  
año  en  curso  aproximadamente  a  las  15:00  horas,  esto  fue  en  el 
Boulevard 5 de Mayo y 5 Oriente de esta ciudad, no en donde refieren, 
por  otra  parte  es  importante  señalar  que  desde  ese  momento  fui  
esposado  y  un  agente  de  seguridad  pública  masculino  me  dio  una 
bofetada en el rostro sin que me dejara huella visible y a mi perra de 
nombre “sasha” la  pateó,  subiéndonos a  ambos a  la  patrulla  de esa 
corporación policíaca cuyo número es 512, trasladándome de manera 
directa al  Juzgado Calificador de la Delegación Centro en donde aun 
esposado fui llevado ante la Juez Calificador y para esto crucé por la  
puerta  y  quedé  atrás  de  la  barandilla;  ahora  bien,  frente  a  la  Juez 
Calificador acepté que estuve ingiriendo bebidas antes de mi detención, 
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es decir en la Calle Juan de Palafox, por lo que la autoridad de referencia 
me indicó que sería sancionado, ya sea con una multa de $1,200.00 o  
bien un arresto de 18 horas, como no tenía dinero le solicité una llamada 
telefónica para que se llevaran a mi perra, contestándome la C. Juez que 
a la perra se la llevarían a la perrera municipal, a lo que le dije “la esta 
usted regando abogada”, ante esto recibí un golpe en la cien izquierda 
con la cacha de la pistola de un elemento de la policía municipal sin  
poder identificar cual de ellos fue, debido a que se encontraban atrás de 
mí  custodiándome,  perdiendo  el  conocimiento  en  ese  momento  y 
desperté en la Cruz Roja en donde a pesar de que ya tenía un rato no se  
me brindaban los  servicios  médicos,  optando por salirme e ir  con un 
médico  particular;  por  lo  que  ofrezco  como  pruebas  de  mi  parte  la 
declaración de Nicolás Bermúdez Cruz y Jorge Medina Torres, quienes 
fueron a preguntar por mi al Juzgado Calificador de la Delegación Centro 
y les dijeron que fui trasladado a la Cruz Roja por que traté de brincarme 
la  barandilla  y  me  pegué  en  la  cabeza,  lo  que  considero  ilógico  si  
tomamos en consideración que me encontraba esposado al momento de 
rendir mi declaración frente a la Juez Calificador atrás de mi elementos 
de la policía municipal custodiándome y finalmente que la barandilla tiene 
aproximadamente metro y medio de alto...”. (fojas 79-80)

XI.- La  certificación  de  las  13:45  horas  del  día  señalado 
precedentemente  de  la  testimonial  a  cargo  del  C.  Nicolás  Bermúdez 
Cruz, que a la letra dice: “...Que el día lunes 19 de abril del año en curso, 
alrededor de las 17:30 horas me encontraba en mi domicilio ubicado en 
la  calle  13  oriente  número  1006,  colonia  Motolinia,  de  esta  ciudad,  
cuando una vecina de quien no recuerdo su nombre me avisó que Oscar 
Villegas Aranda fue detenido por elementos de la policía municipal de 
esta ciudad y que lo fue a ver ya que lo conocía, por lo que fui al Juzgado 
Calificador Delegación Centro que se encuentra dos calles de donde vivo  
y me percaté de inmediato que en el piso del lado izquierdo del escritorio 
de  la  Juez  se  encontraba  un  charco  de  sangre,  y  pregunté  por  mi  
compañero Oscar Villegas Aranda informándome la Juez Calificador que 
se quería brincar el mostrador y que fue la cruz roja por él, observando 
que en ese lugar  se  encontraba la  perrita  que es  de Oscar  y  ya  la  
conozco y le dije que si  me la podía llevar contestándome que iría al  
antirrábico por ella, le insistí para que me la entregara y accedió previa 
petición de mis datos y firma de un documento, de ahí fui a dejar a la 
perrita a mi casa y me trasladé a la cruz roja a buscar a mi amigo Oscar 
Villegas, cuando llegue me dijeron que ya no estaba, localizándolo hasta 
las  21:00  horas  aproximadamente  y  fue  cuando  me  percaté  de  las  
lesiones que presentaba, sobre todo la de la cara, precisamente en la 
cien izquierda, que es todo lo que tengo que declarar.”. (foja 80)
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               XII.- La certificación del mismo día señalado, relativa a la 
testimonial a cargo del Lic. Jorge Medina Torres, que a la letra dice: “... 
Que el día 19 de abril de 2004 transitaba por el Jardín de Analco en el  
Boulevard 5 de Mayo de esta ciudad, siendo alrededor de las 14:30 o 
15:00 horas, percatándome que dos patrullas de la policía municipal una 
tipo pointer y la otra pick up, se detuvieron a un lado de Oscar Villegas 
Aranda, quien fue mi compañero en la Universidad, y de inmediato lo 
aseguraron y esposaron subiéndolo con fuerza a una de las patrullas 
incluso observe como de una patada subieron a una perrita a la patrulla,  
un rato después Nicolás me informó de la detención de Oscar Villegas y  
pidió que fuera a preguntar por él, comentándole que efectivamente había 
presenciado cuando fue detenido, por lo que alrededor de las 17:00 o  
17:30 horas acudí al Juzgado Calificador de la Delegación Centro y le  
pregunté a la abogada de turno, quien me comentó que lo trasladaron a la 
Cruz Roja, porque supuestamente se cayó y lastimó, observando que por  
cierto había un charco de sangre del lado izquierdo de la oficina, por lo  
que me preocupé y fui a la cruz roja en donde me dijeron que ahí no  
estaba, dos días después vi a Oscar Villegas quien presentaba una lesión 
con suturas en la  ceja izquierda y me comentó que lo  vio su médico  
particular, que es todo lo que tengo que declarar.”. (fojas 80-81)

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

PRIMERA.- Por  su aplicación en el  presente caso,  resulta 
procedente  aplicar  los  Ordenamientos  Legales  e  Instrumento 
Internacional siguientes:  

 La Constitución General de la República, 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… ”.
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Artículo 14.- “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: “Nadie puede ser molestado en su 
persona,  familia,  domicilio,  papeles  o   posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la  
causa legal del procedimiento.”.
 

Artículo 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.”.

Artículo  21.-  “...Compete  a  la  autoridad  administrativa  la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y  de policía,  las  que únicamente consistirán en multa o  
arresto hasta por treinta y seis horas, pero si el infractor no pagare la  
multa  que  se  le  hubiera  impuesto,  se  permutará  ésta  por  el  arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.  
Si  el  infractor  fuese  jornalero,  obrero  o  trabajador,  no  podrá  ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.  
Tratándose de trabajadores no asalariados,  la  multa no excederá del  
equivalente a un día de su ingreso...”.

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

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

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

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

La Declaración Americana de los  Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes artículos:
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Artículo I.-  “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15



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

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

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

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

7.-  “Los gobiernos adoptarán las  medidas necesarias para 
que  en  la  legislación  se  castigue  como delito  el  empleo  arbitrario  o 
abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.”.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
hacer Cumplir la Ley, establece los siguientes lineamientos:
 

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

Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las  
personas.”.
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Artículo 3.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 
medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.”.

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.”.

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 las  
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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...”.

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  

18



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.”.

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  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 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.”.

Del Bando de Policía y Gobierno para Municipio de Puebla, se 
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invocan los siguientes preceptos:

Artículo 2.- “Corresponde al H. Ayuntamiento por conducto de 
los jueces calificadores sancionar las faltas al presente Bando de Policía 
y Buen Gobierno.”.

Artículo 3.- “Se consideran como faltas al presente Bando de 
Policía y Buen Gobierno, las acciones u omisiones que alteren o afecten 
el orden y la seguridad en lugares públicos.”.

Artículo 4.-  “Para los efectos de este Bando, se entenderá 
como lugares públicos los de uso común, acceso público o libre transito,  
tales  como  plazas,  calles,  avenidas,  paseos,  jardines,  parques, 
mercados, centros de recreo, deportivos o de espectáculos, inmuebles 
públicos ubicados dentro del Municipio de Puebla. Se equiparán a los 
lugares públicos los medios destinados al servicio público de transporte.”.

Artículo  5.-  “Se  consideran  faltas  al  presente  Bando  de 
Policía y Gobierno: ...IV.- Son faltas contra la integridad física y moral de 
los individuos y se sancionarán con: a).- Amonestación, o b).- Multa de 
diez a veinte días de salario mínimo, o c).- Arresto hasta dieciocho horas, 
a  las  personas  que  por:...c).-  Ingerir  bebidas  alcohólicas  en  lugares 
públicos  no  autorizados  para  ello,  o  bien  dentro  de  un  vehículo 
automotor,  mientras  permanezca  en  la  vía  pública  o  en  lugares 
públicos...”.

Artículo 39.-  “El  Juez Calificador en presencia del  infractor 
practicará  una  averiguación  sumaria,  tendiente  a  comprobar  la  falta 
cometida y la responsabilidad de este.”.

Artículo 40.-  “En la averiguación a que se refiere el artículo 
anterior  se  seguirá  el  siguiente  procedimiento:  I.-  Se  hará  saber  al 
infractor la falta o faltas que motivaron su remisión. II.- Se escucharan los 
alegatos   y  se  recibirán  las  pruebas  que  aporte  el  inculpado  en  su 
defensa. III.- Se escuchara al quejoso o al representante de la autoridad 
que haya remitido al inculpado acerca de los hechos materia de la causa 
y  el  Juez  Calificador  dictará  su  resolución  haciendo  la  calificación 
correspondiente  a  la  sanción  impuesta  firmando  el  acta  y  boleta 
respectiva.  IV.-  Emitida  la  resolución  el  juez  calificador  notificará 
personalmente al enjuiciado y al denunciante si lo hubiere.”.

SEGUNDA.- Antes de entrar al estudio de los hechos puestos 
a consideración de este Organismo, es necesario señalar, que durante el 
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presente  texto,  al  referirse  al  Presidente  Municipal  de  Puebla, 
evidentemente es al Presidente Municipal en funciones en el momento 
en que acontecieron los actos reclamados, es decir, el  19 de abril  de 
2004,  en  el  que  desempeñaba  tal  cargo  el  Arquitecto  Luis  Eduardo 
Paredes Moctezuma; lo que se precisa tomando en consideración que en 
meses pasados se dio 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  del  análisis  de  las 
constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos 
que  implican  violación  a  los  derechos  humanos  del  quejoso  Oscar 
Villegas Aranda, siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

Ahora bien, retomando el análisis de los sucesos expuestos, 
se  advierte  que  de  los  mismos  se  desprenden  diversos  actos, 
presumiblemente  violatorios  de  las  prerrogativas  Constitucionales  del 
quejoso  Oscar  Villegas  Aranda;  como  son  la  privación  de  la  libertad 
personal, maltrato, lesiones y golpes y el no acceso al servicio médico 
cometidos  en su  agravio,  por  lo  que este  Organismo se abocó a  su 
investigación  para  su  posterior  valoración,  por  lo  que  la  presente 
resolución se analizará de manera individual en cada uno de los rubros 
indicados.

DE  LA  DETENCIÓN,  DE  QUE  FUE  OBJETO  OSCAR 
VILLEGAS ARANDA.

En efecto, el quejoso Oscar Villegas Aranda señalo ante este 
Organismo en su queja presentada a las 10:35 horas del día 21 de abril 
de 2004, que el día 19 de abril del mismo año, cuando iba caminando por 
el Boulevard 5 de mayo y 5 Oriente aproximadamente a las 4 de la tarde 
lo  detuvieron  elementos  de  la  Policía  Municipal  por  ingerir  bebidas 
alcohólicas empezando a golpearlo en la cara, en los brazos, en la pierna 
derecha,  para  luego  ser  trasladado  al  Juzgado  Calificador  de  la 
Delegación Centro de esta ciudad, y en dichas instalaciones fue agredido 
en forma salvaje otra vez por los elementos que lo llevaban detenido con 
la cacha de una pistola en la sien izquierda provocándole una lesión en 
dicha  parte  del  cuerpo  y  por  el  cual  le  aplicaron  ocho  puntos  para 
cerrársela y en consecuencia tuvo una fuerte hemorragia perdiendo el 
conocimiento, de lo anterior la Juez Calificadora en turno presenció los 
ataques  aquí  narrados  haciendo  caso  omiso  de  la  violación  a  sus 
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derechos humanos que efectuaron los policías aprehensores (evidencia 
I); versión que resulto coincidente con la manifestada ante la autoridad 
ministerial correspondiente a las 14:34 horas del día 26 de abril de 2004, 
compareciendo ante dicha autoridad a efecto de denunciar el delito de 
Abuso  de  Autoridad,  iniciándose  la  Averiguación  Previa  número 
1478/2004/CEN,  radicada en la  Agencia del  Ministerio  Público  Centro 
Primer Turno. (evidencia VII)

Ahora  bien,  la  detención  de  que  se  duele  Oscar  Villegas 
Aranda  se  encuentra  plenamente  demostrada  dentro  del  presente 
expediente,  mediante  las  siguientes  evidencias:  1.-  Con  el  informe 
rendido mediante oficio Sria. Gral.  4863/2004 de fecha 26 de julio de 
2004,  firmado  por  el  C.P.  Raúl  Sergio  Arandia  Jiménez,  Secretario 
General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal dirigido al Lic. Luis 
Armando Olmos Pineda, Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de esta 
ciudad, anexo al informe con justificación rendido por oficio 14929/2004/A
´MBPZ de fecha 3 de agosto del mismo año, firmado por el Presidente 
Municipal de Puebla, del que se infiere que la motivación de la actuación 
de la policía municipal  se debió a que esta fuera solicitada por radio, 
argumentándose que  en la calle 6 norte y Avenida  Juan de Palafox y 
Mendoza, se encontraban dos personas del sexo masculino ingiriendo 
bebidas embriagantes en la  vía pública,  por lo  que se procedió a su 
detención, siendo trasladados los C.C. Oscar Villegas Aranda y Carlos 
Saldaña Casquera al  sector  cinco para  efectuarles  su  remisión y ser 
puestos a disposición del Juez Calificador de la Delegación Centro, en 
donde debido al grado de intoxicación que presentaba el hoy quejoso se 
cayo de costado provocándose una herida en la ceja del lado izquierdo, 
solicitando  la  presencia  de  la  Cruz  Roja,  para  efecto  de  que  se  le 
prestara  el  servicio  médico  correspondiente  (evidencia  V  A);  2.-  La 
diligencia de las 12:15 horas del día 26 de abril de 2004, realizada por un 
Visitador de este Organismo, en donde la  Lic. Adriana León Limón, Juez 
Calificador de la Delegación Norte Primer Turno, manifestó como cierto el 
hecho  de  que  la  detención  del  C.  Oscar  Villegas  Aranda  estuviera 
registrada en el  Libro  de Control,  en  virtud de habérsele  seguido  un 
procedimiento administrativo derivado de una  falta al Bando de Policía y 
Gobierno de esta ciudad (evidencia III); 3.- La  remisión con número de 
folio 32240 de las 15:34 horas del 19 de abril de 2004, firmada por el C. 
Pedro Sánchez Sánchez, Oficial  de  Guardia,  en  donde se señala  que 
el   motivo  de  la  detención del  quejoso fue una falta  administrativa, 
consistente en ingerir  bebidas alcohólicas en la vía  pública  (evidencia V 
B); 4.- El parte informativo del mismo día, signado por el Policía número 
457 Miguel López Santiago, en donde igualmente se señala que lo que 
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motivo la detención del aquí quejoso, fue por infringir el Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Puebla, al  encontrarse ingiriendo bebidas 
embriagantes en la vía pública, por lo que al llegar al lugar procedieron a 
su detención para posteriormente remitirlo al Juez Calificador en turno 
(evidencia V C); 6.- Así como la acta de audiencia del 19 de abril del año 
próximo pasado, levantada a las 15:34 horas por el Juez Calificador del 
Tercer Turno la Licenciada Marisol Soriano Hernández, de la cual resulta 
coincidente respecto del  motivo de la detención del C.  Oscar Villegas 
Aranda. (evidencia VI a)

Las probanzas de mérito tienen valor probatorio acorde a los 
lineamientos  seguidos  por  ese  Organismo,  y por  ende  son  el  medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente reclamación, al 
reunirse  los  extremos  de  los  artículos  41  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo,  76  de  su  Reglamento  Interno  y  266  del  Código  de 
Procedimientos  Civiles  para  el  Estado,  supletorio  a  la  Ley  de  esta 
Institución.

En  tal  sentido  y  encontrándose  plenamente  acreditada  la 
detención de Oscar Villegas Aranda, por parte de elementos de la policía 
municipal de Puebla, debe decirse, sin que se realice pronunciamiento en 
relación a  que si  los  actos imputados por  la  autoridad al  quejoso se 
hayan o no cometido y sean o no constitutivos de faltas administrativas, 
por no ser esto competencia de esta Institución; que la conducta de los 
elementos de la policía municipal que llevaron a cabo la detención del 
quejoso, la que se ejecutó en flagrante violación al Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Puebla, según lo sostienen las autoridades 
que intervinieron, 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 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”. Así como, en los casos 
en  que  las  personas  cometan  alguna  falta  administrativa,  lo  que  se 
establece en el artículo 21 de la Constitución General de la República, 
que señala:  “...Compete a la  autoridad administrativa la  aplicación de 
sanciones  por  las  infracciones de los  reglamentos gubernativos  y  de 
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policía,  las  que  únicamente consistirán  en  multa  o  arresto  hasta  por 
treinta y seis horas, pero si  el  infractor no pagare la multa que se le  
hubiera impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que 
no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.  Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor 
del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores 
no asalariados,  la multa no excederá del  equivalente a un día de su 
ingreso...”,  supuesto en el  se encontraba encuadrada la  conducta del 
quejoso Oscar Villegas Aranda y que obligaba a los elementos de la 
policía municipal a proceder a su detención y remisión ante la autoridad 
competente.

Respecto de este punto, podemos concluir que la detención 
del quejoso se llevó a cabo por los policías municipales Miguel López 
Santiago y Janett Méndez Mata, el 19 de abril de 2004, al atribuirle la 
comisión  de  una  falta  administrativa,  consistente  en  ingerir  bebidas 
embriagantes en la vía pública, de ahí que dichos agentes policíacos, se 
abocarán a su detención, procediendo a su remisión inmediata ante la 
Juez Calificador de la  Delegación Centro de esta ciudad, a las 15:34 
horas del mismo día, proceder que resulta acorde con la obligación que 
tienen  los  elementos  de  seguridad  pública  de  detener  a  aquellas 
personas que sean encontradas en flagrancia, desplegando 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 como lo 
hemos  mencionado  disposiciones  enmarcadas  en  los  Bandos 
Gubernativos;  pues  constituyen  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  los 
artículos  16  y  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, al detener al posible infractor del Bando de Policía y Gobierno 
y ponerlo a disposición de la autoridad administrativa correspondiente. 
De lo anterior, se puede inferir que la detención en si no constituye un 
suceso  que  presente  irregularidad,  que  amerite  análisis  o 
pronunciamiento por parte de esta Institución, al ser realizada bajo los 
lineamientos  previstos  en  las  legislaciones aplicables  como ya se  ha 
mencionado.

DEL  MALTRATO,  LESIONES  Y  GOLPES  INFERIDOS  A 
OSCAR VILLEGAS ARANDA.
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Al respecto el  quejoso Oscar Villegas Aranda, señalo ante 

esta Institución que el día 19 de abril de 2004 el cuando iba caminando 
por el Boulevard 5 de mayo y 5 Oriente al ser detenido por elementos de 
la Policía Municipal estos lo golpearon en la cara, en los brazos y en la 
pierna derecha, para luego ser trasladado al Juzgado Calificador de la 
Delegación  Centro  de  esta  ciudad,  lugar  en  donde  fue  agredido 
nuevamente por los elementos que lo llevaban detenido golpeándolo con 
la cacha de una pistola en la sien izquierda provocándole una lesión por 
la cual le aplicaron ocho puntos para cerrársela lo que le ocasiono una 
fuerte hemorragia perdiendo el conocimiento, que esto sucedió ante la 
Juez Calificadora en turno, haciendo caso omiso de la violación a sus 
derechos humanos que efectuaron los policías aprehensores. (evidencia 
I) 

Lo  anterior,  se  encuentra  probado  con  las  siguientes 
evidencias: a).- Certificación de las 10:35 horas del día 21 de abril de 
2004,  realizada por el Licenciado José Cerecedo Cervantes, Visitador de 
este  Organismo,  quien  observó  en  el  C.  Oscar  Villegas  Aranda  las 
lesiones que a continuación se enuncian: lesión en la sien izquierda con 
sutura  de  ocho  puntos  de  aproximadamente  9.4  centímetros,  tres 
moretones en forma semicircular de aproximadamente 2.7 centímetros 
de diámetro cada uno en el tercio superior derecho del antebrazo, lesión 
cicatrizada de aproximadamente 3.7 centímetros de diámetro en forma 
semicircular  en  la  muñeca  derecha,  lesión  cicatrizada  de 
aproximadamente de 3.5 centímetros de diámetro en forma semicircular 
en la muñeca izquierda, tres lesiones cicatrizadas en el tercio superior de 
la pierna derecha en forma circular de aproximadamente 4.2 centímetros 
de diámetro cada una y lesión cicatrizada en el tercio medio de la pierna 
derecha en forma semicircular de aproximadamente 4.3 centímetros de 
diámetro (evidencia II). b).- El oficio sin número de fecha 19 de abril de 
2004 firmado por la Lic. Marisol Soriano Hernández, Juez Calificador, por 
el  que se informa al  Director de Juzgados Calificadores que al  haber 
perdido el equilibrio el Sr. Oscar Villegas Aranda se lesionó, por lo que se 
solicitó el apoyo de la Cruz Roja (evidencia VI b). c).- La fe de lesiones 
del  26  de  abril  de  2004  realizada  dentro  de  la  Averiguación  Previa 
1478/2004/CEN, por el Agente del Ministerio Público de la Delegación 
Centro Primer Turno, en donde se asentó que presentó cicatriz reciente 
de cinco centímetros de longitud en región frontal izquierda de dirección 
oblicua al eje mayor del cuerpo aún presenta punto de sutura siendo de 
ocho  puntos,  equimosis  de  color  amarillo  por  abajo  de  hueso  axilar 
derecho de tres centímetros de diámetro, en la cara anterior de la rodilla 
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derecho presenta dos costras hemáticas de un centímetro de diámetro, 
en pierna derecha dos costras hemáticas de un centímetro de diámetro, 
en cara anterior de muñeca derecha unas costras hemáticas de ocho 
milímetros de diámetro y otra en cara anterior de muñeca izquierda costra 
de un centímetro por tres milímetros de anchos (evidencia VIII). d).-  El 
dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico No. 627 de fecha 26 de 
abril  de  2004,  firmado  por  el  Médico  Legista  adscrito  al  H.  Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en donde se diagnostico que el quejoso 
se  encontraba  policontundido  y  que  había  presentado  lesiones 
producidas  por  objeto  romo  (evidencia  IX).  e).-La  declaración  del  C. 
Oscar Villegas Aranda, a las 14:34 horas del día 26 de abril  de 2004 
dentro  de  la  averiguación  previa  1478/2004/CEN,  ante  el  Agente  del 
Ministerio Público de la Delegación Centro, Primer Turno de esta ciudad, 
en donde señaló concretamente que al ir caminando sobre el Boulevard 5 
de mayo y la calle 5 oriente de esta ciudad fue detenido por elementos de 
la policía municipal,  mismo que lo trasladaron a las oficinas del  Juez 
Calificador de la Delegación Centro, y que al solicitar realizar una llamada 
telefónica la Juez Calificador lo trato déspotamente y al contestarle, uno 
de  los  elementos  municipales  que  lo  resguardaban  lo  golpeo, 
provocándole  una  herida  en  la  sien  izquierda  y  un  estado  de 
inconsciencia,  siendo  necesario  que  fuera  atendido  médicamente 
(evidencia  VII).  f).-  La  certificación  de las  12:50 horas  del  día 13  de 
agosto de 2004 de la comparecencia del C. Oscar Villegas Aranda, ante 
un Visitador de este Organismo, en donde señalo que fue detenido por 
elementos de la policía municipal, quienes al momento de la detención 
inmediatamente lo esposaron y que un elemento de la policía de sexo 
masculino le dio una bofetada en el rostro, para después ser presentado 
ante  la  Juez Calificador,  ante la  que reconoció que estuvo ingiriendo 
bebidas  antes  de su  detención,  sin  embargo,  le  solicito  le  permitiera 
hacer  una  llamada  telefónica,  a  lo  que  dicho  funcionario  se  negó, 
reclamándole el quejoso, lo que propició que uno de los elementos que lo 
resguardaban lo golpeara frente a dicha autoridad, ocasionándole la ya 
mencionada  herida  en  la  cabeza  a  la  altura  de  la  sien  izquierda 
(evidencia X). g).- La diligencia de las 13:45 horas del día 13 de agosto 
de 2004, por la que rindió su declaración el testigo Nicolás Bermúdez 
Cruz, en donde señaló que el  día 19 de abril  de 2004 fue informado 
aproximadamente a las 17:30 horas por una vecina que el  Sr.  Oscar 
Villegas Aranda había sido detenido por elementos municipales, por lo 
que acudió a las oficinas del Juez Calificador que se encuentra a dos 
cuadras  de  su  domicilio  y  al  llegar  se  percato  que  en  el  suelo  se 
encontraba un charco de sangre, por lo que al preguntar por el referido se 
le  indico  que había sido trasladado a  la  Cruz Roja  pues al  tratar  de 
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brincar un mostrador se había lesionado, lugar al que se dirigió y no lo 
encontró  y que  fue  hasta  las  21:00  horas  que  lo  localizó  y se  pudo 
percatar de las lesiones que presentaba (evidencia XI). h).- La diligencia 
practicada en la misma fecha (13-08-04) en la que rindió su declaración 
el testigo Jorge Medina Torres, en donde señaló que el día 19 de abril de 
aproximadamente a las 14:30 o 15:00 horas se percató que dos patrullas 
de  la  policía  municipal  detuvieron  al  C.  Oscar  Villegas  Aranda, 
subiéndolo  a  la  fuerza a  una  de  las  patrullas,  que  posteriormente  al 
informarle Nicolás de la detención del quejoso, se trasladó al Juzgado 
Calificador, en donde pregunto por el referido informándole que se había 
caído y que había sido trasladado a la Cruz Roja, percatándose de que 
en el  suelo  había  un  charco  de  sangre,  trasladándose al  nosocomio 
donde  no  lo  encontró  y  que  fue  días  posteriores  que  lo  vio  y  pudo 
constatar de las lesiones que presentaba (evidencia XII). i).- El certificado 
médico del 19 de abril de 2004 expedido por el Dr. M. Francisco de Ita 
Crisantos, Médico General Infectólogo y Obstetra con cédula profesional 
742343, en donde se indicó que el quejoso presentaba herida contusa en 
región  parietal  izquierda  de  aproximadamente  8  centímetros  y 
contusiones múltiples en miembros superiores y tórax, clasificando las 
mismas como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar 
menos de 15 días. (evidencia IV)

Las  probanzas  de  mérito,  tienen  valor  probatorio  bajo  las 
siguientes  consideraciones:  Las  certificaciones  realizadas  por  los 
Visitadores de este Organismo, en términos  de lo preceptuado por el 
artículo 21 de la Ley que rige la Comisión de Derechos Humanos, el cual 
establece  que  los  Visitadores  adscritos  al  mismo  tendrán  fe  pública, 
entendiéndose por  esta,  la  facultad  de  autenticar  hechos que  tengan 
lugar durante el desempeño de sus funciones; los oficios realizados por 
la Juez Calificador, le fe de lesiones realizada por el Agente del Ministerio 
Público de la Delegación Centro, el dictamen del Médico Legista adscrito 
al  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  constituyen evidencia 
fidedigna, en virtud de la percepción de las lesiones que observaron en el 
agraviado Oscar Villegas Aranda, las cuales fueron en el desempeño de 
la  labor  que  tienen  asignada como servidores  públicos;  así  como,  la 
declaración del agraviado ante la autoridad ministerial de la Delegación 
Centro de esta ciudad dentro de la averiguación previa 1478/2004/CEN y 
el  certificado  expedido  por  un  médico  particular,  así  como  las 
declaraciones  hechas  por  los  C.C.  Nicolás  Bermúdez  Cruz  y  Jorge 
Medina Torres, adquiere valor probatorio en términos de lo previsto por el 
artículo  41 del  Ordenamiento  Legal  en  cita,  al  adminicularse  con  los 
demás elementos de convicción que fueron señalados y que justifican 
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plenamente  que  Oscar  Villegas  Aranda  fue  dañado  en  su  integridad 
física, en las partes del cuerpo a que hace referencia.

 Asimismo,  este  Organismo  considera  la  existencia  de 
elementos suficientes para concluir que los causantes de dichas lesiones 
son  elementos  de  la  policía  municipal  de  esta  ciudad,  como  se 
desprende del anexo al informe justificado rendido mediante oficio Sria. 
Gral. 4863/2004 de fecha 26 de julio del año próximo pasado firmado por 
el C.P. Raúl Sergio Arandia Jiménez, Secretario General de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal (evidencia V A); el parte informativo del 19 
de abril de 2004, firmado por Miguel López Santiago (evidencia V C). Así 
como, el oficio sin número de fecha 19 de abril de 2004 firmado por la 
Lic. Marisol Soriano Hernández, Juez Calificador de la Delegación Centro 
en turno (evidencia VI b), en donde en todos los casos se indicó que el 
quejoso perdió el equilibrio y se cayó de costado izquierdo provocándose 
una herida en la sien izquierda que ameritó sutura, incluso se argumento 
que esta perdida de equilibrio se debió al  estado etílico en el  que se 
encontraba  el  quejoso,  situación  que  de  las  constancias  que  se 
remitieron  con  el  informe  justificado  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, no se acredito con dictamen médico legal alguno, refiriendo 
en todo momento la autoridad la existencia de la mencionada lesión, pero 
omitiendo precisar el instrumento con la que se causo.  

Dado lo anterior, es importante mencionar que Oscar Villegas 
Aranda presentó diferentes lesiones en el cuerpo, así como la cara como 
se justifica con la fe de lesiones a su integridad física realizada por un 
Visitador de este Organismo el día 21 de abril de 2004 (evidencia II); el 
certificado médico expedido por el Dr. M. Francisco de Ita Crisantos de 
fecha 19 de abril de 2004 (evidencia IV); la fe de lesiones del 26 de abril 
de 2004, dentro de la Averiguación Previa 1478/2004 de las radicadas en 
la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Centro (evidencia VIII) 
y el dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico del 26 de abril de 2004 
emitido por el Médico Legista adscrito al H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (evidencia IX), de los que se infiere que según el factor tiempo 
las  mismas  coinciden  con  la  época  en  que  fue  detenido  por  los 
elementos de la policía municipal, refiriendo el hoy quejoso que le fueron 
propinadas por estos, además, es importante recalcar que si estas ya las 
presentaba en el momento de la imputación de la falta administrativa, la 
autoridad  no  tenia  ningún  motivo  para  ocultarlas,  toda  vez  que  de 
ninguno  de  los  informes  referidos  por  la  autoridad  se  mencionan; 
resultando coincidente de este modo la declaración de Oscar Villegas 
Aranda al interponer la presente queja el 21 de abril de 2004, al indicar 
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que  al  momento  de  su  detención  fue  esposado  y  golpeado  para 
posteriormente  en  presencia  de  la  Juez  Calificador  igualmente  fue 
lesionado en la sien izquierda con la cacha de una pistola (evidencia I), 
con la vertida por el mismo el  13 de agosto de 2004 ante un Visitador de 
esta  Institución  al  señalar  que  al  momento  de  su  detención  le  fue 
propinada una cachetada por un elemento de la policía municipal y más 
tarde  ante  la  Juez  Calificador  se  le  causó  otra  lesión  sobre  la  sien 
izquierda que le produjo perdida de la conciencia (evidencia X), así como 
con las declaraciones de los testigos Nicolás Bermúdez Cruz y Jorge 
Medina  Torres  el  13  de  agosto  de  2004,  quienes  manifestaron  bajo 
protesta de decir verdad haberles constado el 19 de abril del mismo año, 
el  detrimento  que  presentaba  en  su  integridad  física  Oscar  Villegas 
Aranda. (evidencias XI y XII)

Bajo esas premisas, se puede concluir que las lesiones que 
presento  el  quejoso  Oscar  Villegas  Aranda,  se  causaron  durante  el 
tiempo  en  que  se  encontraba  bajo  el  resguardo  y  cuidado  de  los 
elementos de la policía municipal Miguel López Santiago y Janett Méndez 
Mata,  es  decir,  durante  su  aprehensión  material  así  como  ante  la 
presencia del Juez Calificador, ya que resulta inobjetable, que tanto el 
quejoso como las autoridades involucradas coinciden que al encontrarse 
en  las  oficinas  del  Juzgado  Calificador,  este  sufrió  una  caída 
provocándose una lesión en la cabeza lo que amerito atención inmediata, 
motivo por el cual solicitó la Juez Calificador el apoyo de la Cruz Roja 
para que atendieran al quejoso, lo que corrobora lo señalado ante este 
Organismo  respecto  de  cómo  sucedieron  los  hechos  en  que  resulto 
lesionado.

En este sentido, la responsabilidad de los servidores públicos 
a quienes se atribuyó este acto, se encuentra probada con el dicho de los 
propios elementos policíacos, quienes refirieron la existencia de lesión en 
Oscar Villegas Aranda durante el tiempo que lo detuvieron, es decir, que 
se había suscitado mientras permanecía bajo su cuidado; así las cosas 
aún cuando se alega la existencia de una sola lesión en la integridad del 
quejoso,  resulta  inexplicable  la  existencia  de  otras  lesiones  sobre  su 
integridad con coincidencia de tiempo, y que por lo que, respecta a las 
lesiones  presentadas  en  las  muñecas  estas  fueron  causadas  por  las 
esposas que le fueron colocadas al momento de su detención, lo que 
implica que se hizo uso de instrumentos de sometimiento para lograr su 
aseguramiento, y que las demás lesiones de haberlas presentado antes 
del  momento  de  su  detención,  la  autoridad  no  hubiera  tenido 
inconveniente de certificarlas, además de que resulta una obligación para 
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la misma el hacer constar el estado en que recibe al detenido para efecto 
de dar claridad al procedimiento administrativo ejecutado el 19 de abril de 
2004; amen de que no existen elementos de convicción que justifiquen el 
dicho de los servidores públicos involucrados.

Finalmente, resulta probado que el C. Oscar Villegas Aranda 
sufrió  un  daño en  su  integridad  física  el  19  de  abril  de  2004 y que 
aquellas que requirieron una atención especial fueron atendidas por el 
Dr.  M. Francisco de Ita Crisantos,  hecho sustentado en el  certificado 
médico expedido en la misma fecha por el mencionado; sin embargo, 
respecto  de  que  le  hubiera  sido  negado  el  servicio  médico  en  la 
Institución de la Cruz Roja, de las evidencias que obran en actuaciones, 
no se infiere ningún elemento de convicción que probare la imputación 
del hecho a dicha Institución, por lo que esta Institución se abstiene de 
realizar pronunciamiento alguno.

En  ese  aspecto,  las  lesiones  causadas  a  Oscar  Villegas 
Aranda,  constituyen  actos  violatorios  a  sus  garantías  de  legalidad  y 
seguridad  jurídica,  al  hacer  uso  de  violencia  innecesaria  en  su 
aseguramiento, pues aún cuando las lesiones hubieran sido causadas sin 
intención y sobretodo tratándose de una persona que se encontraba en 
estado etílico de acuerdo a lo manifestado, lo cierto es, que a partir del 
momento de su aprehensión, también se encontraba dentro del ámbito 
de su cuidado y responsabilidad; en esas condiciones se puede asegurar 
que las lesiones producidas implican un abuso por parte de los  C.C. 
Miguel  López  Santiago  y  Janett  Méndez  Mata,  elementos  policíacos 
municipales de esta ciudad, ya que su detención se ejecuto haciendo uso 
de la violencia la cual no se encuentra justificada en contravención a las 
garantías del  quejoso al  dañar su estructura física en particular,  pues 
como se desprende de la declaración del quejoso y del parte informativo 
del 19 de abril de 2004, suscrito por el policía Miguel López Santiago, no 
se señala que el quejoso haya puesto resistencia o desplegado alguna 
conducta para tratar de evitar ser detenido,  no existiendo justificación 
alguna para el empleo de la fuerza al momento de su aseguramiento, lo 
que se traduce en inflingir malos tratos, lesiones e incluso golpes que 
afectaron la integridad física del quejoso, lo que constituye la comisión de 
conductas delictivas cometidas en su agravio.         

En este orden, se deduce que los policías municipales  Miguel 
López Santiago y Janett Méndez Mata que intervinieron en la detención, 
contravinieron lo establecido en los Principios Básicos Sobre el Empleo 
de  la  Fuerza  y  de  Armas  de  Fuego  por  parte  de  los  Funcionarios 
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Encargados de hacer cumplir la Ley que establece en el principio 4 que: 
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño 
de  sus  funciones,  utilizarán  en  la  medida  de  lo  posible  medios  no 
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. 
Podrán  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuego  solamente  cuando  otros 
medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro 
del resultado previsto.”

 
Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados 

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

DE LA ACTUACIÓN DEL JUEZ CALIFICADOR DURANTE 
EL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  APLICADO  A  OSCAR 
VILLEGAS ARANDA.

Ahora bien, en este rubro es importante señalar que respecto 
del procedimiento administrativo 3363/CEN/3 iniciado en contra de Oscar 
Villegas  Aranda  este  Organismo  no  es  competente  para  realizar 
pronunciamiento alguno respecto de la determinación dictada por el Juez 
Calificador del tercer turno Licenciada Marisol Soriano Hernández, por 
ser  un  acto  de  carácter  jurisdiccional  acorde  a  lo  establecido  en  el 
artículo 14 fracción II de la Ley que nos rige,  y que de acuerdo a lo 
señalado en el párrafo tercero del artículo 10 del Reglamento Interno se 
establece que: “para los efectos del artículo 14, fracción II, de la Ley, se 
entiende por “resoluciones de carácter jurisdiccional”,  las dictadas por 
cualquier  autoridad  en  que  se  haya  realizado  una  valoración  y 
determinación jurídica. Los demás actos u omisiones serán considerados 
de  naturaleza  administrativa,  susceptibles  de  ser  reclamados  ante  la 
Comisión.”. Por lo que, acorde a lo anterior, este Organismo protector de 
los  derechos  fundamentales,  al  analizar  las  constancias  del 
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procedimiento administrativo  antes señalado,  advierte la  existencia de 
varias  irregularidades  de  carácter  administrativo  que  se  traducen  en 
acciones y omisiones atribuidas a dicha autoridad de las cuales podría 
tener  responsabilidad  administrativa  en  términos  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
que consisten en las siguientes:

En  primer  lugar,  respecto  del  procedimiento  administrativo 
aplicado a Oscar Villegas Aranda a las 15:34 horas del día 19 de abril de 
2004, el  cual  fue remitido mediante oficio  14518/2004/DJCAL.-LFJ de 
fecha 3 de agosto de 2004, firmado por el Lic. Luis Fernando Jiménez y 
Flores, Director de Juzgados Calificadores, se desprende que de inicio se 
le hace saber de los derechos que le asistían al infractor Oscar Villegas 
Aranda y se le exhortó a conducirse con la verdad, concediéndole el uso 
de la palabra, refiriendo lo siguiente: “...ME ENCONTRABA TOMANDO 
EN LA VIA PUBLICA CON MI AMIGO PERO A MI AMIGO YA SE ME 
SUBIO  MAS QUE A EL POR ESO PIERDO EL EQUILIBRIO, NADIE 
ME GOLPEO SOLO QUE ME GOLPEE SOLO Y ME LLEVAN A LA 
CRUZ ROJA PARA QUE ME ATIENDAN.”.

Posteriormente y una vez que se le indicó que se guardarían 
sus pertenencias,  se  señaló no haber presentado nada;  y es  en ese 
momento se le da el uso de la palabra al representante de la autoridad la 
policía  Yanet  Méndez  Mata  quien  señaló:  “EL  REMITIDO  SE 
ENCONTRABA  INGIRIENDO  BEBIDAS  ALCOHOLICAS  EN  LA  VIA 
PUBLICA MOTIVO POR EL CUAL SE LE REMITIO. EL REMITIDO AL 
ESTAR EN JUZGADO CALIFICADOR PERDIO EL EQUILIBRIO Y SE 
GOLPEO EN LA CABEZA POR LO CUAL FUE TRASLADADO A LA 
CRUZ ROJA YA QUE PRESENTABA UNA HERIDA EN LA CABEZA 
QUE AMERITABA SUTURACIÓN POR ESO SE PIDIO APOYO A LA 
CRUZ ROJA Y ESTA LLEGO AL JUZGADO CALIFICADOR PARA SU 
TRASLADO  PRESENTANDOCE  EL  PARAMEDICO  DE  NOMBRE 
PABLO PEREZ MUÑOZ CON UNIDAD 284...” (evidencia VI a); es decir, 
que en este caso en particular primero declaro el quejoso Oscar Villegas 
Aranda y a continuación se le hizo de su conocimiento el motivo de su 
detención.

En este sentido es importante precisar que el propio artículo 
40 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Puebla establece a 
la letra: “En la averiguación a que se refiere el artículo anterior se seguirá  
el siguiente procedimiento: I.- Se hará saber al infractor la falta o faltas 
que motivaron su remisión. II.- Se escucharan los alegatos  y se recibirán 
las pruebas que aporte el inculpado en su defensa. III.- Se escuchara al  
quejoso o al representante de la autoridad que haya remitido al inculpado 
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acerca de los hechos materia de la causa y el Juez Calificador dictará su 
resolución haciendo la calificación correspondiente a la sanción impuesta 
firmando el acta y boleta respectiva. IV.- Emitida la resolución el juez 
calificador notificará personalmente al enjuiciado y al denunciante si lo 
hubiere.”;  por  lo  que  al  declarar  primeramente  el  posible  infractor  y 
posteriormente informarle la causa de su detención, se le deja en estado 
de indefensión, violentado las garantías de defensa y legalidad en su 
contra, pues es necesario que como garantía de legalidad se le informe 
el motivo de su detención, así como las disposiciones legales violadas en 
que encuadran la conducta atribuida, para que de este modo al hacer uso 
de la palabra pueda expresar lo que considere pertinente en relación a la 
acusación que se le formula (garantía de defensa).

Ahora bien,  respecto del  estado en que fue presentado el 
quejoso ante el Juez Calificador, que a decir, de los policías remitentes 
este  se  encontraba  en  completo  estado  de  ebriedad,  lo  cual  fue 
corroborado  con  los  informes  rendidos  por  el  Secretario  General  de 
Seguridad  Publica  y  Vialidad  Municipal  mediante  oficio  Sria.  Gral. 
4863/2004 de fecha 26 de julio de 2004, en el que refiere en el párrafo 
segundo del  punto primero que el  quejoso Oscar  Villegas Aranda,  al 
encontrarse en las instalaciones del juzgado calificador, por el grado de 
intoxicación etílica que presentaba se cayo de costado provocándose una 
herida en la ceja del lado izquierdo (evidencia V A). Así como del informe 
rendido  por  el  Director  de  Juzgados  Calificadores   mediante  oficio 
14518/2004/DJCAL.-LFJ de fecha 03 de agosto de 2004, en el que de 
igual forma refiere que el infractor sufrió una caída dentro del juzgado por 
su inconveniente estado físico, pues ingreso bajo el influjo de bebidas 
embriagantes perdiendo el  equilibrio,  y que el  Juez en turno pidió  el 
apoyo de la Cruz Roja para que lo atendiera (evidencia VI), con base en 
las evidencias señaladas se acredita dentro de la presente resolución, la 
circunstancia de que el quejoso Oscar Villegas Aranda, al momento de 
ser presentado ante el Juez Calificador, este se encontraba en estado de 
ebriedad,  por  lo  que el  Juez calificador  debió  sujetar  su  proceder  de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 32 del Bando de Policía y Gobierno 
que establece: “Cuando la persona presentada se encuentre en estado 
de  ebriedad  o  bajo  el  influjo  de  estupefacientes  o  substancias 
psicotropicas, el Juez podrá solicitar al Médico del Tribunal Superior de 
Justicia  que previo  examen,  dictamine  el  estado físico  del  infractor  y 
señale el plazo probable de recuperación, el cual se tomará en cuanta 
como  base  para  iniciar  el  procedimiento,  en  tanto  trascurra  la 
recuperación, la persona será ubica en la sección que corresponda”. Es 
decir, que en el caso concreto, debió de el medico legista realizar dicho 
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examen, y una vez que estuviera determinado el grado de intoxicación 
etílica y el  tiempo de recuperación,  debió suspender el  procedimiento 
iniciado en contra del  infractor,  a  efecto  de respectar  su  garantía de 
defensa, ya que no se puede dar valor probatorio a una declaración que 
sea vertida si la persona se encuentra en estado de ebriedad. 

Por otro lado, y si bien es cierto que el Juez calificador giro el 
oficio sin número de fecha 19 de abril a la Dra. Maria del Rayo Tovar 
Guzmán Médico Legista en turno, para efectos de que se le practicara el 
dictamen médico al señor Oscar Villegas Aranda, no existe constancia 
alguna de que este hubiera sido entregado a dicho funcionario, por lo que 
no se acredita que su actuación estuviera sujetada a la norma aplicable. 
Además  de  que  existe  el  informe  rendido  al  Director  de  Juzgados 
Calificadores por parte de la Juez Licenciada Marisol Soriano Hernández, 
en  el  sentido  de  que:  “SE  SOLICITO  POR  ESCRITO  AL  MEDICO 
LEGISTA EN TURNO NOS AUXILIARA CON UN DICTAMEN MEDICO A 
NOMBRE  DEL  SEÑOR  VILLEGAS  ARANDA  OSCAR,  YA  QUE  SE 
ENCONTRABA A SIMPLE VISTA MUY ALCOHOLIZADO PERO AL NO 
OBTENERLO  EN  SU  MOMENTO,  POR  NO  ENCONTRARSE  EL 
MEDICO  LEGISTA  EN  TURNO  Y  NO  SABER  LA  HORA  DE  SU 
REGRESO, SE PROCEDIÓ A LLAMAR A LA CRUZ ROJA PARA QUE 
ATENDIERAN  AL  SEÑOR  VILLEGAS  ARANDA  OSCAR  POR 
HABERSE  LESIONADO  AL  PERDER  EL  EQUILIBRIO  POR  SU 
ESTADO  INCONVENIENTE  Y  UNA  VEZ  ATENDIDO  POR  LOS 
PARAMÉDICOS SE HICIERON CARGO DEL SEÑOR.” (evidencia VI b)

Ahora bien, en el supuesto señalado por el Juez Calificador 
de que no se realizó el dictamen médico del infractor, por no encontrarse 
este, existe omisión de su parte al no asentar las condiciones en que era 
presentado por los  policías aprehensores,  ya que debió haber dejado 
constancia de las lesiones que presentaba dicha persona, además de las 
causas que las originaron, incluso cuestionar a los elemento policíacos 
sobre la  forma en se causaron,  ya que en caso de detectar  que las 
lesiones  le  fueron  inferidas  por  los  policías  su  deber  era  poner  en 
conocimiento de tales hechos a la autoridad competente (El Agente del 
Ministerio Público), ya que se estaría ante la presencia de la comisión de 
una conducta delictiva por los agentes de la Ley, circunstancia que no 
sucedió.

Asimismo, llama la atención de este Organismo, que el citado 
procedimiento se haya realizado en lapso de tiempo de un minuto, desde 
que  se  recibió  la  remisión  hasta  el  momento  en  que  se  ordeno  su 
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libertad,  es  decir,  a  las  15:34 horas como se desprende del  acta  de 
audiencia folio 3363/CEN/3 en la que se establece: “En la Heroica Puebla 
de Z., Siendo las 15:34 horas del día Lunes 19 de abril del año 2004, y 
dada cuenta con la remisión numero 32240 de la POLICIA MUNICIPAL, 
que derivo el acta de audiencia en que se actúa, el suscrito licenciado 
SORIANO  HERNÁNDEZ  MARISOL,  Juez  Calificador  del  Turno 
TERCERO  de  la  Delegación  CENTRO,  quien  actúa,  y  el  licenciado 
PARDO VALLE JULIO CESAR Secretario  de  dicha delegación quien 
autoriza,  se  procede  a  decretar  la  inmediata  libertad  del  remitido  en 
atención a que se le declaro AMONESTADO, dentro de la resolución 
correspondiente...”,  lo  que resulta  a  todas luces  ilógico,  pues en ese 
tiempo  no  se  puedo  observar  las  formalidades  establecidas  para  el 
procedimiento administrativo contempladas en el artículo 40 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Puebla, con lo que se acredita que 
no se respetaron las garantías individuales del quejoso Oscar Villegas 
Aranda, contraviniendo con ello lo previsto en el artículo 44 del citado 
ordenamiento legal que prevé: “En todos los procedimientos del juzgado 
calificador, se respetara la garantía de previa audiencia y el derecho de 
petición consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 21 constitucionales.” Lo 
que  confirma  lo  aseverado  por  el  quejoso  respecto  de  los  actos 
reclamados.  

De  igual  forma,  las  omisiones  de  carácter  administrativo 
señaladas en el  presente documento contravienen lo  dispuesto por el 
artículo 50 de al Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, mismo que establece en su fracción I que: “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.”.

En  merito  de  lo  expuesto,  y  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  fundamentales  del  quejoso  Oscar  Villegas 
Aranda,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
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  Miguel  López  Santiago  y  Janett 
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Méndez Mata, quienes intervinieron en la detención del quejoso Oscar 
Villegas Aranda, 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,  instruya  a  quien  corresponda,  a  efecto  de  que 
inicie el procedimiento administrativo de investigación y responsabilidad 
en contra  de la  Lic.  Marisol  Soriano  Hernández,  Juez Calificador  del 
Tercer  Turno,  por  los  actos  y  omisiones  observadas  dentro  del 
procedimiento administrativo  3363/CEN/3 iniciado en contra  de Oscar 
Villegas Aranda, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y en su oportunidad se resuelva lo que en derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se llegaren 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 circular en la que 
específicamente  se  instruya  a  los  elementos  de  Seguridad  Pública 
Municipal  de Puebla,  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 se abstengan de hacer uso de la fuerza cuando sea 
innecesaria, respetando la integridad física y los derechos fundamentales 
de los gobernados.

Finalmente,  pídase  la  colaboración  a  la  Ciudadana 
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 continué con la integración de la 
averiguación previa 1478/2004/CEN iniciada por el  delito de abuso de 
autoridad  con  motivo  de  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento, y a la brevedad determine lo que en derecho proceda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Puebla, respetuosamente las siguientes:
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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 Miguel López Santiago y 
Janett Méndez Mata, quienes intervinieron en la detención del quejoso 
Oscar Villegas Aranda, con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución 
y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDA.- Instruya a quien corresponda, a efecto de que 
inicie el procedimiento administrativo de investigación y responsabilidad 
en contra  de la  Lic.  Marisol  Soriano  Hernández,  Juez Calificador  del 
Tercer  Turno,  por  los  actos  y  omisiones  observadas  dentro  del 
procedimiento administrativo  3363/CEN/3 iniciado en contra  de Oscar 
Villegas Aranda, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y en su oportunidad se resuelva lo que en derecho proceda.

TERCERA.- Asimismo, se le solicita que en la integración de 
los procedimientos administrativos que se llegaren 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.

CUARTA.- Emita una circular en la que específicamente se 
instruya a los elementos de Seguridad Pública Municipal de Puebla, 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 se 
abstengan de hacer uso de la fuerza cuando sea 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 
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recomendación.

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

Es  pertinente  hacer  notar,  que las  recomendaciones de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr  su fortalecimiento a través de la legitimidad que 
con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se 
logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
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.- Gire sus respetables instrucciones a fin de que se 
continué con la  integración de la  averiguación previa  1478/2004/CEN 
iniciada por el delito de abuso de autoridad con motivo de los hechos a 
que se refiere el presente documento, y a la brevedad determine lo que 
en derecho proceda.

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  13 de mayo  de 2005.
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A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ.
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	QUEJOSO: OSCAR VILLEGAS ARANDA
		Principio 1.- “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”. 
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		Principio 24.- “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.”.


