
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 24/2005.
QUEJOSO: MARCELINO TORRES BOJORGES.

EXPEDIENTE: 11557/2004-I.

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE IGNACIO 
ROMERO VARGAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E .

Distinguido Señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 
1º,  13  fracciones  II  y  IV,  44,  46  y  52  de  la  Ley  de  esta 
Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  11557/2004-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Marcelino Torres Bojorges,  y vistos los siguientes:

H E C H O S
1.- El  1  de  diciembre  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  Marcelino  Torres 
Bojorges,  quien  al  efecto  señaló:  “...  el  día  martes  21  de 
septiembre del  año 2004 siendo aproximadamente las dos y 
media o tres de la tarde iba caminando por la calle Anahuac y 
en esos momentos se le acercó una camioneta color azul con 
blanco de la policía municipal petenenciente a la Junta Auxiliar  
de Romero Vargas de la cual bajaron cuatro personas los que 
le dijeron que a donde iba y uno de los elementos de la policía 
le dijo a otro de sus compañeros súbelo y el le contestó que 
porque lo iban a subir sino había hecho nada, comentándoles 
porque no subían a los drogadictos y uno de esos policías le  
dijo que se callara y lo aventaron a la batea de la camioneta  
empujándolo y no lo dejaban parar llevándolo boca abajo y el  
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les insistió porque se lo llevaban que si había cometido algún 
delito  lo  llevaran  a  la  Presidencia,  y  uno  de  los  policías  lo 
golpeó en la cara y le decían ya cállate  o te vamos a dar en la  
madre y el les dijo que ya estaba bien que lo dejaran y en esos 
momentos otro de los policías tomo su rifle y con la culata lo 
golpeó en el tobillo el cual se lo fracturaron por lo que perdió el  
conocimiento y reaccionó cerca del panteón de la Junta Auxiliar  
de Romero Vargas y lo fueron a bajar cerca de donde lo habían 
levantado y les dije que me habían chingada el tobillo que no 
podía caminar y  entre los cuatro policías lo aventaron de la 
camioneta cayendo sobre la banqueta perdiendo nuevamente 
el  conocimiento  en  donde  permaneció  quizás  más  de  dos 
horas y cuando reaccionó solicitó a una persona que transitaba 
por ese lugar avisara a su familia que estaba lastimado y fue 
de esa manera como sus parientes llegaron auxiliarlo y pudo 
llegar  a  su  domicilio.  Por  lo  anterior  levantó  querella  por  
lesiones en la Agencia del Ministerio Público Delegación Norte  
Dos iniciándose la averiguación previa número 2785/2004/NT2 
en contra de los presuntos responsables, dentro de la cual el  
sábado  3  de  diciembre  de  2004  presentará  a  los  testigos 
presenciales  de  estos  hechos.  Manifestando  que  una  Lic.  
Juanita  de  la  cual  no  sabe  sus  apellidos  que  trabaja  en  la  
Presidencia Auxiliar de Romero Vargas sabe de este problema 
tan es así que ha citado a los policías responsables, diciéndole 
que reconocen el daño que le hicieron y que le han ofrecido 
$300.00 semanales en tanto en cuanto sane de su lesión y en 
la Agencia del Ministerio Público comparecieron hace un mes 
aproximadamente la Lic. Juanita y él y los recibió el Ministerio  
Público Lic.  Rafael  Carretero Lazcano quien les dijo  que se 
arreglaran en el pago de sus lesiones que le ocasionaron los 
policías municipales de la Junta Auxiliar  de Romero Vargas,  
por todo ello viene ante esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado a presentar esta queja en la que reclama malos 
tratos, golpes, lesiones y privación de la libertad personal por  
parte  de  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  la  Junta 
Auxiliar de Ignacio Romero Vargas...” (fojas 2 y 3); igualmente, 
el  Visitador citado,  dio fe de las lesiones presentadas por el 
mencionado Marcelino Torres Bojorges y este último exhibió 
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como medio de pruebas 9 placas fotográficas, copia fotostática 
simples de una constancia médica, las cuales serán reseñadas 
posteriormente (fojas 5 - 12). 

2.- El  10  de  diciembre  de  2004,  el  Visitador 
mencionado en el punto de hechos que antecede, se constituyó 
en las oficinas de la Presidencia Auxiliar Municipal de Ignacio 
Romero Vargas, municipio de Puebla,  a fin de solicitar informe 
previo sobre los hechos constitutivos de la presente queja (foja 
22).

3.- Por determinación de 17 de diciembre de 2004, 
este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, 
admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente 11557/2004-I y solicitó informe con justificación al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Romero  Vargas,  Puebla,  el 
cual fue rendido en su oportunidad (fojas 23, 25, 26 - 29).

4.- Mediante diligencia de 16 de febrero del año en 
curso, el quejoso dio contestación a la vista ordenada, respecto 
al  informe  rendido  por  las  autoridades  señaladas  como 
responsables, expresando lo que consideró oportuno; además 
ofreció pruebas tendientes a justificar los extremos de su queja 
(foja 35).

5.- Por oficios V1-07-10/2005 de 25 de febrero y V1-
07-22/2005  de  28  de  marzo  del  año  en  curso,  se  solicitó 
colaboración al Ciudadano Agente del Ministerio Público, Titular 
de  la  Segunda  Mesa  de  Trámite,  turno  vespertino  de  la 
Delegación Norte Dos, a fin de que enviara copia certificada de 
las  actuaciones practicadas dentro de la  averiguación previa 
2785/2004/NTE2,  lo  cual  fue  obsequiado  en  su  oportunidad 
(foja  37, 39, 40 - 78).

6.- A través de oficio V1-1-183/2005 de 12 de abril 
del  año en curso,  se solicitó  informe adicional  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Ignacio  Romero  Vargas,  municipio  de 
Puebla, el cual fue rendido en sus términos (fojas  81 y 83).  



4

7.- Por  determinación  de  6  de  mayo  del  año  en 
curso, el Primer Visitador General de este Organismo, ordenó 
remitir  el  expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente 
proyecto de resolución al suscrito, para los efectos previstos en 
el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Institución (foja 
87).

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada por Marcelino Torres Bojorges, 
en  los  términos  que  se  desprenden  del  punto  de  hechos 
número uno del capítulo que antecede (fojas  2 y 3).

II.- Fe  de  integridad  física  realizada  el  1°  de 
diciembre  de  2004,  por  el  Licenciado  José  Cerecedo 
Cervantes,  Visitador  de  este  Organismo,  en  la  persona  de 
Marcelino  Torres  Bojorges,  en  quien  observó  las  siguientes 
lesiones:  “...Inflamación  del  dorsal  del  pie  derecho,  
presentando equimosis color violacea de figura irregular de 20 
centímetros aproximadamente...”  (fojas 5 y 6).

III.- Copia de la nota de alta hospitalaria expedida 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social a favor de Marcelino 
Torres  Bojorges,  que  en  lo  conducente  dice:  “NOMBRE: 
TORRES  BOJORGES  MARCELINO...  Fecha  de  ingreso: 
21/09/04. Fecha de egreso: 28/09/04. Días de estancia: 7 días. 
Dx.  de  ingreso:  FRACTURA  DE  TOBILLO  DERECHO 
VARIEDAD BA DE WEBER...” (foja 12 ).

IV.- 9  placas  fotográficas  que  corresponden  a  la 
persona  de  Marcelino  Torres  Bojorges,  las  cuales  fueron 
exhibidas por el  propio quejoso al  presentar queja ante este 
Organismo (fojas 7 - 11).
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V.- Informe  rendido  a  este  Organismo  por  el  C. 
Arquitecto  Isaac  Fernández  Téllez,  Presidente  de  la  Junta 
Auxiliar Municipal de Ignacio Romero Vargas, a través del oficio 
sin número de 20 de diciembre de 2004, que en lo conducente 
dice:  “SALUDÁNDOLO  AFECTUOSAMENTE  POR  MEDIO 
DEL  PRESENTE  ENVIO  A  USTED  EL  REPORTE 
ENTREGADO POR EL COMANDANTE DE LA POLICIA DE LA 
JUNTA  AUXILIAR  DE  IGNACIO  ROMERO  VARGAS, 
RESPECTO  AL  EXPEDIENTE  11557/04  DE  LA  QUEJA 
PRESENTADA POR EL CIUDADANO MARCELINO TORRES 
BOJORGES  EN  CONTRRA  DE  LOS  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICIA DE LA JUNTA AUXILIAR MUNICIPAL DE IGNACIO 
ROMERO VARGAS...” (foja 26).

Adjunto al  oficio  de mérito,  exhibió  el  informe que 
sobre  los  hechos  rinde  el  C.  José  Luis  Vázquez  Alvarado, 
Comandante de la Policía de la Junta Auxiliar mencionada y 
que textualmente dice: “ASUNTO: INFORME. C. ARQ. ISAAC 
FERNÁNDEZ TÉLLEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR 
IGNACIO  ROMERO  VARGAS,  PUEBLA.  PRESENTE.  POR 
MEDIO  DEL  PRESENTE  INFORMO  A  USTED  LO 
SIGUIENTE: EL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL CUATRO A LAS DOCE DEL DÍA CON QUINCE MINUTOS 
SE  PRESENTO  EN  LAS  OFICINAS  QUE  OCUPAN  LA 
COMANDANCIA  DE LA POLICIA  AUXILIAR DE LA JUNTA 
AUXILIAR MUNICIPAL DE IGNACIO ROMERO VARGAS UNA 
PERSONA DEL SEXO FEMENINO, QUIEN DIJO LLAMARSE 
EVA CAMPOS Y QUIEN NOS HIZO PERSONALMENTE SU 
PETICIÓN , PARA ACUDIR A UN AUXILIO PARA LO CUAL 
NOS  COMUNICO  QUE  UNA  PERSONA  EN  ESTADO 
ALCOHOLICO  SE  ENCONTRABA  ENFRENTE  DE  SU 
NEGOCIO DE VINOS Y LICORES, EL CUAL SE UBICA EN 
CALLE  ANAHUAC  CASI  ESQUINA  CON  CALLE 
CITLALTEPEC,  Y  NOS  DIJO  QUE  DICHO  SUJETO  SE 
ENCONTRABA EN ESTADO ALCOHOLICO Y MOSTRANDO 
SUS  PARTES  GENITALES,  LA  SEÑORA  EVA  NOS 
MENCIONO QUE YA HABIA IDO A VER A SUS FAMILIARES 
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DE ESTE SUJETO  Y NOS DIJO QUE NO HABIA NADIE EN 
SU  DOMICILIO,  RAZON  POR  LA  QUE  NOS  PEDIA  EL 
APOYO,  EN  EL  MOMENTO  EN  QUE  SE  PRESENTO  LA 
SEÑORA EVA CAMPOS UNICAMENTE SE ENCONTRABAN 
PRESENTES  EN  LA  COMANDANCIA  DE  POLICIA  DOS 
ELEMENTOS DE LA POLICIA DE ESTA JUNTA AUXILIAR Y 
QUIENES SE TRASLADARON AL LUGAR PARA PRESTAR 
EL  AUXILIO  Y  EFECTIVAMENTE  EL  SUJETO  SE 
ENCONTRABA EN ESTADO SUMAMENTE ALCOHOLIZADO 
Y  MOSTRANDO  SUS  PARTES  GENITALES  Y  AL 
ACERCARSE LOS DOS ELEMENTOS QUE ACUDIERON AL 
AUXILIO LOS COMENZO A INSULTAR VERBALMENTE ASI 
MISMO  EL  SUJETO  DIJO  QUE  NO  ERA  NINGUN 
DELINCUENTE   PERO  QUE  LO  LLEVARAN  A  LA 
PRESIDENCIA O A LA DIAGONAL (DELEGACIÓN NORTE) 
YA QUE CON LOS POLICIAS NO QUERIA HABLAR, RAZON 
POR LA QUE POR PETICIÓN PROPIA LO RETIRARON DEL 
LUGAR  TRASLADÁNDOLO  A  LA  AGENCIA  SUBALTERNA 
DEL MINISTERIO PUBLICO UBICADA EN LAS OFICINAS DE 
LA  PRESIDENCIA  Y  LA  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO EN ESE MOMENTO DIJO QUE SE 
PODIA IR INMEDIATAMENTE YA QUE NO SE PRESENTO 
LA  PARTE  QUE  SE  QUEJO  PARA  LEVANTAR  SU 
DENUNCIA O QUERELLA  Y EN SU CASO TRASLADAR AL 
SUJETO A LA DELEGACIÓN NORTE YA QUE EL AGENTE 
DEL MINISTERIO  PUBLICO CUANTA CON CUARENTA Y 
OCHO  HORAS  PARA  DETERMINAR  LA  SITUACIÓN 
JURÍDICA  DE  UN  DETENIDO  ,  POR  LO  QUE  NO  SE 
ENCONTRO  DETENIDO  EN  NINGUN  MOMENTO,  LO 
PRESENTAMOS  ANTE  LA  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO POR PETICIÓN DEL MISMO SUJETO 
Y  CUANDO  LA  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO   NOS  DIJO  QUE  SE  PODIA  RETIRAR 
INMEDIATAMENTE  UNICAMENTE  PEDIMOS  QUE  NOS 
DIERA  SU  NOMBRE  Y  DIJO  LLAMARSE  MARCELINO 
TORRES, NOS DIJO SU SEGUNDO APELLIDO PERO NO LE 
ENTENDIMOS YA QUE NO PODIA HABLAR MUY BIEN POR 
EL ESTADO ALCOHOLIZADO EN QUE SE ENCONTRABA Y 
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AL NO ENTENDER SU SEGUNDO APELLIDO, EL SUJETO 
VOLUNTARIAMENTE NOS MOSTRO SU CREDENCIAL DE 
ELECTOR  PARA  ESCRIBIR  CORRECTAMENTE  SU 
NOMBRE Y SU DOMICILIO EN CUAL SE UBICA EN CALLE 
CITLALTEPEC  NUMERO  CINCO,  PEDIMOS  SUS  DATOS 
CON EL FIN DE HACER EL REPORTE DE AUXILIOS CON 
LOS  QUE  JUSTIFICAMOS  NUESTRO  TRABAJO  DENTRO 
DE LA  COMUNIDAD,  CONOCEMOS AL  SUJETO YA  QUE 
UNA VEZ NOS HIZO UN TRABAJO  DE HOJALATERÍA EN 
UNA LAS PATRULLAS DE LA JUNTA AUXILIAR,  POR LO 
QUE  SIENDO  CONOCIDO  NUESTRO  NO  NOS 
ATREVERÍAMOS  A  ATENTAR  CONTRA  SU  INTEGRIDAD 
FÍSICA, RAZON POR LA QUE NEGAMOS ROTUNDAMENTE 
LOS HECHOS QUE SE NOS IMPUTA YA QUE EL SEÑOR 
SALIO  CAMINANDO  DE  LA  PRESIDENCIA  PERO  EN 
ESTADO  SUMAMENTE  ALCOHOLIZADO  E  INCLUSO 
EXISTEN TESTIGOS PRESENCIALES DEL  MOMENTO EN 
QUE  SALIO  EL  SEÑOR  EN  PERFECTAS  CONDICIONES 
FÍSICAS Y SIN NINGUNA LESION VISIBLE ” (fojas 26 - 28). 

VI.- Certificación de 16 de febrero de 2005, realizada 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  las 
manifestaciones  realizadas  por  Marcelino  Torres  Bojorges, 
respecto  al  informe rendido por  la  autoridad  señalada  como 
responsable  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...  no  estoy  de 
acuerdo con dicho informe ya que los hechos se suscitaron 
como lo  manifesté  al  presentar  queja  ante  este  Organismo, 
toda vez que fui maltratado, golpeado y detenido sin ninguna 
causa, por los policías auxiliares de la colonia Ignacio Romero 
Vargas;  a  pregunta expresa de la  suscrita  refirió  que ofrece 
como  pruebas  las  actuaciones  realizadas  dentro  de  la  
averiguación  previa  2785/2004/NT2  que  se  originó  con  la  
denuncia que presento ante el Agente del Ministerio Público y 
que se tramita en la mesa de Trámite del turno vespertino de la  
Agencia  del  Ministerio  Público  Norte  II  de  esta  ciudad  de 
Puebla, por lo que pido que por conducto de esta Comisión de 
Derechos  Humanos  se  solicite  copia  certificada  al  
representante social, ya que en relación a esa indagatoria se 
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han ofrecido testimonios a mi favor; finalmente señala que los  
policías  auxiliares  ya  reconocieron  su  falta  e  incluso  han 
pretendido  llegar  a  un  acuerdo  ofreciéndole  el  pago  de  la  
reparación  del  daño,  pero  no  ha  accedido  porque  sólo  le 
quieren pagar $300.00 (trescientos pesos)  semanarios hasta 
que me restablezca de las lesiones causados lo que considera 
injusto... ” (foja 35).

VII.- Copia  certificada  de  actuaciones  practicadas 
dentro  de  la  averiguación  previa  2785/2004/NT2,  que  vía 
colaboración fueron remitidas a este Organismo mediante oficio 
661  de  29  de  marzo  del  año  en  curso,  suscrito  por  el 
Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de 
Trámite Vespertina de la Delegación Norte Dos de esta ciudad 
de  Puebla,  y  de  las  que  por  su  importancia  destacan  las 
siguientes: 

a).- Querella  presentada  por  Marcelino  Torres 
Bojorjes  el  27  de  septiembre  de  2004,  la  cual  fue  recibida 
mediante su estancia en el Hospital de Ortopedia y Trauma del 
Instituto Mexicano del Seguros Social, y que en lo que interesa 
a  este  Organismo dice:  “...  Que  el  día  martes  veintiuno  de 
septiembre del  año dos mil  cuatro,  siendo aproximadamente 
las dos y media o tres de la tarde hiba caminando por la calle  
anahuac, momentos en los que se me acerco una camioneta 
de la policía municipal y se bajaron las cuatro personas que 
iban a bordo de la camioneta en la parte trasera  y me dijeron 
que a donde iba diciéndome que iba yo tomado y uno de sus 
compañeros del policía le dijo, súbelo y yo le dije que porque  
me iban a subir si yo no hice nada comentándole porque no 
subía a los drogadictos y otro elemento de la policía municipal,  
me dijo cállate y me aventó en la batea de la camioneta y me 
empujaban  y  no  me  dejaban  parar  y  yo  les  insistí  en  que 
porque me llevaban y yo les dije que si había hecho algo que 
me llevaran a la presidencia y uno de los policías  me golpeo 
en la cara y me decían ya cállate o te vamos a dar en la madre 
y yo les decía ya estuvo bien, déjenme y otro policía tomo su 
rifle y con la culata me golpeo en el tobillo lastimándome, pero 
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como fue tan fuerte me desmaye y reaccioné cerca del panteón 
de  pueblo  nuevo  cerca  de  la  calle  de  donde  me  habían 
levantado y yo les decía que me dolía mi tobillo que no podía 
caminar   y  entre  los  cuatro  policías  que me avientan  de  la  
camioneta, cayendo sobre la banqueta, perdiendo nuevamente 
el  conocimiento   y  al  reaccionar  vi  a  algunos  vecinos a  los 
cuales les pedí que les avisaran a mis familiares que estaba yo  
lastimado y varios vecinos me dijeron que ellos se habían dado 
cuenta  de  cómo  habían  sucedido  los  hechos  y  que  me 
apoyaban ya que los policías habían actuado prepotentemente 
conmigo y yo en ningún momento me opuse, quiero que los 
policías que me lastimaron paguen mis gastos médicos hasta 
mi total recuperación, ya que me fracturaron mi tobillo y  no  
puedo trabajar. Que es todo lo que quiero declarar...”  (fojas 48 
y 49).

b).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, 
de  27  de  septiembre  2004,  realizado  por  el  Dr.  Humberto 
Blanco López, médico legista del Tribunal Superior de Justicia 
del  Estado,  que  en  lo  conducente  dice:  “…  DICTAMEN. 
SIENDO LAS 13:10  HRS DEL  DIA  27  DE  septiembre  DEL 
2004 SE TUVO A LA VISTA EN cama 321 Hospital Ortopedia y 
Trauma  del  IMSS  A  EL  (A)  C.  MARCELINO  TORRES 
BOJORGES…  PADECIMIENTO  ACTUAL  que  el  día  21  de 
Septiembre  04  fue  agredido  físicamente  por  policías 
municipales uno de los cuales le contundió con la culata de 
arma de fuego larga … EXPLORACIÓN POR APARATOS Y 
SISTEMAS Se trata de persona del sexo masculino , adulto,  
esta conciente,  semisentado en cama hospitalaria,  orientado 
parcialmente  en  tiempo,  y  espacio,  responde  coherente 
preguntas,  refiere  que la  agresión fue  con la  culata  o  parte  
posterior de un arma de fuego larga, que posterior a ello no 
pudo  ya  caminar.  Que  lleva  varios  días  en  el  hospital.  
Externamente le encuentro que tiene: 1.- equimosis en rostro  
en región perioorbicularojo izquierdo por contusión. 2.-  Tiene 
colocada  una  férula  de  miembro  pélvico  derecho.  Por 
radiografías  cursa  con  FRACTURA  matafísiaria  distal  de 
peroné derecho tipo B Weber...  NOTA: En dos ocasiones le 
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han intentado dar el tratamiento de su fractura consistente en 
anestesiarlo para reducción abierta, sin embargo el agraviado 
se ha opuesto de forma violenta a ser intervenido. Le están 
tratando de convencer  a él y a sus familiares que es necesrio 
el  tratamiento  quirúrgico.  EL  EXAMINADO  INGRESO  CON 
INTOXICACIÓN   ALCOHOL  ETÍLICA  según  datos  del  
expediente  del  Hospital...CONCLUSIONES:  ...  MARCELINO 
TORRES  BOJORQUEZ  ...  PRESENTA  (O)  LESIONES 
PRODUCIDAS POR contusión QUE ORIGINARON  fractura 
cerrada  de  peroné  derecho  metafisiaria  distal  Y  SE 
CLASIFICAN  COMO Lesión no pone en peligro la vida y sana 
en más de 15 días... (fojas 44 y 45).

c).- Diligencia  Ministerial  de  fe  de  persona,  media 
filiación  y  clasificación  de  lesiones  realizado  el  27  de 
septiembre  de  2004,  por  la  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrita a la Delegación Norte Dos de la ciudad de  Puebla, y 
que  en  lo  conducente  dice:  “...  MARCELINO  TORRES 
BOJORQUES  QUIEN  SE  ENCUENTRA  CONSCIENTE 
PARCIALMENTE  DESORIENTADO  EN TIEMPO,  TIENE  LA 
SIGUIENTE MEDIA FILIACIÓN; TIENE SESENTA AÑOS DE 
EDAD,  ES  DE TEZ MORENA,  MIDE APROXIMADAMENTE 
1.60 MTS. DE ESTATURA, DE COMPLEXIÓN REGULAR, Y 
PRESENTA  LAS  SIGUIENTES  LESIONES  VISIBLES 
RECIENTES,  1.-  EQUIMOSIS  EN  ROSTRO  EN  REGION 
PERIORBICULAROJO  IZQUIERDO  POR  CONTUSION,  2.-  
TIENE COLOCADA UNA FERULA DE MIEMBRO PÉLVICO 
DERECHO POR RADIOGRAFIAS CURSA UNA FRACTURA 
MATAFISIARIA  DISTAL  DE  PERONE  DERECHO  TIPO  B 
WEBER  EL  EXAMINADO  INGRESO  CON  INTOXICACIÓN 
ALCOHOL ETÍLICA SEGÚN DATOS DEL EXPEDIENTE DEL 
HOSPITAL...” (fojas 46 y 47).

d).- Testimonio de Leandro José Tepanecatl López, 
efectuado  el  21  de  diciembre  de  2004,  ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público  de  la  Delegación  Norte  Dos,  y  que  en 
relación  a  los  hechos  dijo:  “...  QUE  COMPAREZCO  ANTE 
ESTA  REPRESENTACIÓN  SOCIAL  DE  MANERA 
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VOLUNTARIA  A  EFECTO  DE  DECLARAR  QUE  EL  DÍA 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO ENTRE 
LAS  QUINCE  O  QUINCE  TREINTA  HORAS  ME 
ENCONTRABA  CIRCULANDO EN MI  COCHE   SOBRE  LA 
CALLE  ANAHUAC  DE  LA  COLONIA  ROMERO  VARGAS 
CUANDO  AL  LLEGAR  A  LA  ESQUINA  DE  LA  CALLE 
CITLALTEPEC ME PARE YA QUE PASO UNA PATRULLA 
SIN CERCIORAME DEL NUMERO DE LA MISMA PARA LO 
CUAL  YO LE DI EL PASO A DICHA PATRULLA  Y OBSERVE 
QUE  EN  DICHA  PATRULLA  LEVABAN  A  UN  INDIVIDUO 
GOLPEANDO  A  CACHAZOS  SOBRE  LAS  PIERNAS, 
ENTONCES AL VER A ESTA PATRULLA EN LA QUE LOS 
ELEMENTOS  EN  LA  QUE  IBAN  DICHA  PATRULLA  QUE 
IBAN  GOLPEANDO  A  ESTE  SUJETO  ME  DEDIQUE  A 
SEGUIRLOS  MEDIA  CALLE,  MANIFESTANDO  QUE  AL 
MOMENTO EN QUE SEGUI A DICHA PATRULLA  CON LOS 
PASAJEROS QUE IBAN DENTRO DE LA MISMA, NO LE DI 
MUCHA  IMPORTANCIA,  POR  LO  CUAL  ME  ESTACIONE 
AFUERA  DE  UNA  TIENDA  SOBRE  LA  MISMA  CALLE 
ANAHUAC  Y  DE  AHÍ  COMPRE  UNOS  CIGARROS  Y  AL 
SUBIRME  DE  NUEVA  CUENTA  A  MI  VEHÍCULO  Y 
DIRIGIRME  A  LA  CALLE  CALZADA  CRISTO  REY   ME 
SORPRENDI  YA  QUE  A  MEDIA  CALLE  ESTABA  TIRADA 
UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO  QUE  ERA  LA 
MISMA QUE IBAN GOLPEANDO DOS SUJETOS DENTRO 
DE  LA  PATRULLA  QUE  OBSERVE  UNOS  MOMENTOS 
ANTES Y QUE NO RECUERDO EL NUMERO DE LA MISMA,  
POR  LO  CUAL  AL  BAJARME  DE  MI  VEHÍCULO 
TOTALMENTE SORPRENDIDO DE LA PERSONA QUE SE 
ENCONTRABA TIRADA A MEDIA CALLE ME ACERQUE A 
VER DE QUIEN SE TRATABA Y ME DI CUENTA DE QUE 
ERA EL SEÑOR MARCELINO TORRES BOJORGES Y LO 
QUE HICE INMEDIATAMENTE FUE IR A AVISARLE A SUS 
HIJOS QUIENES VIVEN CERCA DE ESAS CALLES DONDE 
SE  ENCONTRABA  TIRADO  DENTRO  DE  LA  MISMA 
COLONIA  IGNACIO  ROMERO  VARGAS.   DE  AHÍ  YA  NO 
SUPE  NADA  DE  EL  SEÑOR  MARCELINO  TORRES 
BOJORGES  YA  QUE  TUVE  QUE  SALIR  A  LA  PLAZA  DE 
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GUADALAJARA  POR  MOTIVOS  DE  TRABAJO  ,  Y  ES  EL 
CASO QUE HACE APROXIMADAMENTE UN MES REGRESE 
A ESTA CIUDAD DE PUEBLA Y ME ENCONTRE AL SEÑOR 
MARCELINO TORRES BOJORGES Y ME COMENTO QUE 
ESTOS  POLICIA  QUE  YO  VI  EL  DÍA  EN  QUE  IBAN 
GOLPEANDO  A  UN  PERSONA  ERA  EL  Y  SACAMOS 
CONCLUSIONES  DE  QUE  LOS  HECHOS  QUE  YO 
OBSERVE, ES DECIR LAS LESIONES Y LOS GOLPES QUE 
IBAN PROPINANDO DICHOS SUJETOS QUE IBAN SOBRE 
LA  PATRULLA  SE  ETRATABAN  DE  SUJETOS  QUE 
GOLPEARON  A  EL  SEÑOR  MARCELINO  TORRES 
BOJORGES, DEJÁNDOLO COMPLETAMENTE LESIONADO 
DE SUS PIERNAS,  FRACTURÁNDOLE UN TOBILLO Y  LA 
PIERNA,  Y  ADEMÁS  QUIERO  MANIFESTAR  QUE  YO  YA 
CONOZCO  A  LAS  PERSONAS  QUE  LO  GOLPEARON AL 
SEÑOR  MARCELINO  TORRES  BOJORGES  Y  QUE  SON 
UNAS PERSONAS TOTALMENTE CONFLICTIVAS, QUE LOS 
CONOZCO SOLAMENTE DE VISTA YA QUE NO ME SE SUS 
NOMBRES  SE  QUE  CONSTANTEMENTE  PASAN 
TRANSITANDO SOBRE LA COLONIA, POR LO QUE SE Y 
ME CONSTA QUE ESTOS SUJETOS FUERON QUIENES LE 
PROVOCARON TODAS LAS LESIONES QUE PRESENTA EL 
SEÑOR  MARCELINO  TORRES  BOJORGES  EL  DÍA 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO QUE 
ES TODO LO QUE TIENE QUE DECLARAR...  ”  (fojas 58 - 
61).

e).- Testimonio de Eva Campos Cortes, rendido el 21 
de diciembre de 2004, ante el representante social y que en lo 
conducente  dice:  “...QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE MANERA VOLUNTARIA A 
EFECTO DE DECLARAR QUE TENEMOS UN NEGOCIO DE 
VINOS  Y  LICORES  MI  HIJA  DE  NOMBRE  ADRIANA 
VAZQUEZ CAMPOS  Y YO EL CUAL ESTA UBICADO EN 
CALLE  ANAHUAC  NUMERO  CINCO  DE  LA  COLONIA 
IGNACIO ROMERO VARGAS Y ES EL CASO QUE TENGO 
APROXIMADAMENTE  DE  CONOCER  AL  SEÑOR 
MARCELINO  TORRES  BOJORGES  DESDE  HACE 
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APROXIMADAMENTE  DIEZ  AÑOS  YA  QUE  VIVE  EN  LA 
MISMA  COLONIA  QUE  YO  Y  FRECUENTEMENTE  NOS 
ENCONTRAMOS  EN  LA  COLONIA  IGNACIO  ROMERO 
VARGAS SALUDÁNDONOS DE MANERA NORMAL Y ES EL 
CASO QUE EL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL  CUATRO  LLEGO  EL  SEÑOR  MARCELINO  TORRES 
BOJORGES  A  COMPRAR  UNOS  PRODUCTOS  QUE 
COMERCIALIZO EN LA TIENDA DE VINOS Y LICORES DE 
MI  PROPIEDAD  Y  FUE  ENTONCES  QUE  EL  SEÑOR 
MARCELINO TORRES BOJORGES TRATO DE TOMAR EN 
LA VIA PUBLICA EL PRODUCTO QUE HABIA COMPRADO Y 
YO LE PEDI QUE MEJOR SE RETIRARA DEL LUGAR Y QUE 
SE DIRIGIERA A SU DOMICILIO PARA QUE NO LE PASARA 
NADA  Y  ENTONCES  EL  SEÑOR  MARCELINO  TORRES 
BOJRGES SE DISPUSO A IRSE A SU DOMICILIO Y FUE EN 
ESOS INSTANTES QUE SE ESTABA RETIRANDO CUANDO 
DE  PRONTO  PASO  UNA  PATRULLA  AFUERA  DE  MI 
NEGOCIO  Y  SE  ESTACIONO  CERCA  Y  ENTONCES  ME 
AZOME Y VI QUE SE SUBIERON AL SEÑOR MARCELINO 
TORRES BOJORGES A LA PATRULLA DOS SUJETOS QUE 
ABORDABAN DICHA  PATRULLA,  Y  ENTONCES  A  MI  ME 
SORPRENDIO LA FORMA EN QUE SUBIERON AL SEÑOR 
MARCELINO TORRES BOJORGES A LA PATRULLA QUE EN 
ESTE  MOMENTO  NO  RECUERDO  EL  NUMERO  DE  LA 
MISMA, Y FUE ENTONCES QUE VI QUE SE SUBIERON AL 
SEÑOR  MARCELINO  TORRES  BOJORGES   CUANDO 
ENTONCES ME METI DE NUEVO A MI DOMICILIO CON LA 
PREOCUPACIÓN DE SABER A DONDE SE LLEVABAN AL 
SEÑOR MARCELINO TORRES BOJORGES, SIENDO TODO 
LO ANTERIORMENTE DECLARADO ENTRE LAS QUINCE O 
DIECISÉIS  HORAS.  FUE  ENTONCES  QUE  AL  DÍA 
SIGUIENTE FUERON A  MI  NEGOCIO  CLIENTES  DE  LOS 
CUALES  CONSTANTEMENTE  COMPRAN  PRODUCTOS 
QUE  VENDO  EN  MI  NEGOCIO,  MANIFESTÁNDOME  QUE 
SABIA  DEL  SEÑOR  MARCELINO  TORRES  BOJORGES 
CONTESTÁNDOLES  YO  QUE  EL  SEÑOR  MARCELINO 
TORRES  BOJORGES  COMPRO  EL  DÍA  VEINTIUNO  DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO UNOS PRODUCTOS 
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QUE VENDO Y QUE AL MOMENTO EN QUE ME COMPRO 
TRATO DE INGERIR  LAS BOTELLAS DE  LICOR QUE LE 
VENDI,  DICIÉNDOLE  AL  SEÑOR  MARCELINO  TORRES 
BOJORGES QUE MEJOR SE RETIRARA A SU CASA PARA 
QUE  ESTUVIERA  MAS  TRANQUILO  Y  NO  LE  PASARA 
NADA Y ENTONCES FUE CUANDO LLEGO LA PATRULLA Y 
VI  QUE  LO  SUBIO  A  LA  MISMA  DOS  SUJETOS 
JALONEANDOLO Y  DÁNDOLE UNA BRUTAL GOLPIZA Y 
QUE  DE  AHÍ  YA  NO  SUPE  NADA,  ENTONCES  LOS 
CLIENTES  QUE  FUERON  AL  DÍA  SIGUIENTE  ME 
MANIFESTARON  QUE  AL  SEÑOR  MARCELINO  TORRES 
BOJORGES LO ENCONTRARON CERCA DEL PANTEÓN DE 
LA MISMA COLONIA SIN RECORDAR EN ESTE MOMENTO 
EL NOMBRE DEL MISMO Y QUE LO ENCONTRARON AL 
SEÑOR  MARCELINO  TORRES  BOJORGES  TOTALMENTE 
GOLPEADO  Y  CON  LA  PIERNA  TOTALMENTE 
DESTROZADA  ,  POR  LO  QUE  A  MI  ME  SORPRENDIO 
DICHA  NOTICIA,  YA  QUE  YO  VI  CUANDO  ESTOS  DOS 
SUJETOS  SE  LO  SUBIERON  AL  SEÑOR  MARCELINO 
TORRES BOJORGES, DE MANERA BRUTAL, PERO JAMAS 
PENSE QUE LO DEJARAN EN ESAS CONDICIONES , POR 
LO  QUE  SE  Y  ME  CONTA  QUE  ESTOS  SUJETOS 
UNIFORMADOS FUERON QUIENES LE PROPINARON LAS 
LESIONES  QUE  PRESENTA  EL  SEÑOR  MARCELINO 
TORRES BOJORGES,  DEJÁNDOLE TOTALMENTE EN UN 
ESTADO  CRITICO  Y  CON  LA  PIERNA  TOTALMENTE 
DESTROZADA,  QUE  ES  TODO  LO  QUE  TIENE  QUE 
DECLARAR...” (foja  65 - 68).

VIII.- Informe adicional rendido por el Presidente de 
la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  Ignacio  Romero  Vargas, 
mediante oficio sin número de 28 de abril del año en curso, que 
en  lo  conducente  dice:  “C.  LIC.  JOSE  BALTAZAR  OREA 
SALAZAR PRIMER VISITADOR GENERAL DE LA COMISION 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. P R 
E S E N T E . SALUDÁNDOLO AFECTUOSAMENTE, Y EN 
RESPUESTA  A  SU  ATENTO  OFICIO  V1-1-183/2005 
RESPECTO  AL  EXPEDIENTE  11557/2004-I,  POR  MEDIO 
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DEL PRESENTE INFORMO A USTED LOS NOMBRES DE 
LOS  ELEMENTOS  POLICÍACOS  ADSCRITOS  A  ESTA 
JUNTA AUXILIAR QUE INTERVINIERON EN LOS HECHOS 
OCURRIDOS  EL  DÍA  21  DE  SEPTIEMBRE  DE  2004;  C.  
RICARDO CAPULIN AGUILAR Y C. FERNANDO SANCHEZ 
LOPEZ.  SIN  OTRO  PARTICULAR  RECIBA  LAS 
SEGURIDADES  DE  MI  ATENTA  Y  DISTINGUIDA 
CONSIDERACIÓN... ” (foja 83).

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

PRIMERA.- Tienen aplicación en el presente caso, 
los Ordenamientos Legales e Instrumentos Internacionales que 
a continuación se enuncian: 

 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 ante las autoridades respectivas. Estos organismos no 
serán  competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  
laborales y jurisdiccionales… ”

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

Artículo  16.-  “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  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... La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación  de  las  Instituciones  policiales  se  regirá  por  los 
principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y 
honradez...”

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

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

  La  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”.
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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” .

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”.

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  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  
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Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo  213.-  Los  Presidentes  Municipales,  en  la 
materia  objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes 
atribuciones: I.-  Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva 
Municipal y la Seguridad Vial Municipal”.

  El Código de Procedimientos en materia de Defensa 
Social establece: 

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

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

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

SEGUNDA.- Del  análisis  de  las  constancias  que 
integran  el  presente  expediente,  se  advierten  elementos  de 
convicción  suficientes,  para  tener  por  demostrados  actos 
violatorios a los derechos humanos del quejoso.

En efecto, Marcelino Torres Bojorges, esencialmente 
reclama la detención, malos tratos y lesiones de que fue objeto 
el día 21 de septiembre de 2004,  por parte de elementos de la 
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policía  de  la  Junta  Auxiliar  de  Ignacio  Romero  Vargas, 
Municipio de Puebla, actos que según su dicho, se suscitaron 
bajo las circunstancias que precisó al formular queja ante este 
Organismo.

 TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN,  DE  QUE  FUE 
OBJETO MARCELINO TORRES BOJORGES.

La  detención  de  que  se  duele  Marcelino  Torres 
Bojorges  se  encuentra  demostrada  con  los  siguientes 
elementos  de  convicción:  queja  presentada  ante  este 
Organismo  por  el  aquí  agraviado,  quien  señaló  que 
aproximadamente a las dos y media o tres de la tarde del día 
21  de  septiembre  de  2004,   iba  caminando  por  la  calle 
Anahuac,  de  la  colonia  Ignacio  Romero  Vargas,  Puebla,  de 
pronto se le acercó una camioneta de la policía de la Junta 
Auxiliar  de ese lugar,   del  que bajaron 4  elementos que lo 
detuvieron  y  lo  aventaron  en  la  batea  del  vehículo;  lo 
golpearon,  lesionaron  y  posteriormente  lo  dejaron  cerca  del 
lugar  donde  había  sido  detenido  (evidencia  I);  querella 
presentada por el quejoso el 27 de septiembre de 2004, ante la 
Agente  del  Ministerio  Público  del  Segundo  Turno  de  la 
Delegación Norte Dos, la cual, a pesar de haber sido realizada 
en  fecha  diversa,  su  narrativa  resulta  sustancialmente 
coincidente  con  los  hechos  que  el  quejoso  hizo  del 
conocimiento de esta Comisión de Derechos Humanos,  lo que 
genera  certeza  sobre  el  dicho  del  agraviado   (evidencia  VII 
inciso a).

 El  testimonio  de  José  Leandro  Tepanecatl  López, 
constituye  otro  medio  probatorio  para  justificar  la  detención 
alegada,   al  señalar  que el  día 21 de septiembre de 2004, 
entre las 15 o 15:30 horas circulaba en su coche sobre la calle 
Anahuac de la colonia Ignacio Romero Vargas y al llegar a la 
esquina  de  la  colonia  Citlaltepec,  se  detuvo  porque  vio  una 
patrulla, sin percatarse de su número; asimismo, observó que 
en ella llevaban a un individuo golpeando a cachazos sobre las 
piernas,  por  lo  que  siguió  a  ese  vehículo  aproximadamente 
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media  cuadra  y  se  detuvo  a  comprar  unos  cigarros  en  una 
tienda; después,  al  dirigirse a la calle calzada Cristo Rey se 
sorprendió, en virtud de que a media calle estaba tirada una 
persona del sexo masculino y al acercarse se dio cuenta de 
que  era  la  misma  persona   que  momentos  antes  estaban 
golpeando dos sujetos dentro de la patrulla, cerciorándose que 
era el señor Marcelino Torres Bojorges (evidencia VII inciso d).

  Otra evidencia que justifica el acto sujeto a estudio, 
es el testimonio de la señora Eva Campos Cortes, quien señaló 
que el 21 de septiembre de 2004, llegó a su negocio de vinos y 
licores,  sito  en  calle  Anahuac  número  cinco  de  la  colonia 
Ignacio  Romero  Vargas,  Puebla,   el  señor  Marcelino  Torres 
Bojorges,  a  comprar  unos  productos  y  después  de  hacerlo, 
trató de tomar en la vía pública, por lo que dicha señora le pidió 
se retirara del lugar; en consecuencia,  el quejoso se dispuso a 
irse a su domicilio, pero cuando se retiraba, paso una patrulla y 
se  estacionó  cerca,  acto  continuo,  la  señora  Eva  Campos 
Cortés se asomo a la calle y se percató que a jalones, dos 
sujetos  subieron  al  señor  Marcelino  Torres  Bojorges  a  la 
patrulla (evidencia VII inciso e). 

Vital  importancia  reviste  el  informe  que  sobre  los 
hechos rindió el C. José Luis Vázquez Alvarado, Comandante 
de la Policía de la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, 
Puebla, el cual se hizo llegar a este Organismo por conducto 
del  Presidente Auxiliar  del  propio lugar,  así  como el  informe 
adicional que este último remitió a esta Comisión de Derechos 
Humanos, por oficio de 28 de abril de 2005 (evidencias  V y 
VIII), de los cuales de infiere una aceptación expresa por parte 
de dicho Comandante, respecto a que los C. Ricardo Capulín 
Aguilar  y C. Fernando Sánchez López, el 21 de septiembre de 
2004,  acudieron  a  la   Anahuac  casi  esquina  con  calle 
Citlaltepec  de  la  colonia  citada,  por  un  auxilio  que  pidió  la 
señora Eva Campos; que en ese lugar se hallaba Marcelino 
Torres Bojorges alcoholizado mostrando sus partes genitales, 
quien al percatarse de presencia los insulto, razón por la cual 
procedieron a detenerlo, lo retiraron del lugar y lo trasladaron a 
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la Agencia Subalterna del Ministerio Público de Ignacio Romero 
Vargas, Puebla.

 Las probanzas de mérito tienen valor convictivo en 
términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, en 
virtud  de que las  deposiciones  de José Leandro  Tepanecatl 
López y Eva Campos Cortés, fueron rendidas ante el Agente 
del Ministerio Público, autoridad facultada por la normatividad 
para su recepción y con cargo a la  protesta de Ley,  lo que 
permite concluir que el 21 de septiembre de 2004, Marcelino 
Torres Bojorges fue detenido por dos elementos de la policía 
de la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, municipio de 
Puebla;  específicamente  por  los  oficiales  Ricardo  Capulín 
Aguilar  y  Fernando  Sánchez  López,  según  se  advierte  del 
informe que mediante oficio de 28 de abril del año en curso, 
rindió el Presidente de la Junta Auxiliar mencionada (evidencia 
VIII);  asimismo,  los  informes  rendidos  por  las  autoridades 
responsables, constituyen prueba fidedigna sobre la detención 
efectuada en agravio de Marcelino Torres Bojorges, al aceptar 
en  forma expresa que el  suceso  reclamado aconteció  en  la 
fecha  y  hora  señalados  por  el  agraviado,  justificándose 
plenamente el acto sujeto a estudio (evidencias V y VII).

Ahora  bien,  del  análisis  de  las  constancias  que 
integran el expediente, se puede concluir que la actuación del 
C. José Luis Vázquez Alvarado, Comandante de la Policía de la 
Junta  Auxiliar  de  Ignacio  Romero  Vargas,  así  como  de  los 
elementos  policiacos  Ricardo  Capulín  Aguilar  y  Fernando 
Sánchez  López;  se  encuentra  fuera  de  los  parámetros 
establecidos  por  la  Ley  que  rige  su  actuación,  bajo  las 
siguientes consideraciones: 

En  principio es necesario señalar, que todo acto de 
molestia  que  se  cause  a  los  gobernados  debe  tener  un 
sustento  legal,  más  aún  tratándose  sobre  detención  de  la 
personas  ya  que  se  restringe  el  derecho  fundamental  de  la 
libertad;  en  ese aspecto,  existen  dos  supuestos  legales que 
hacen permisibles las detenciones y que se especifican en los 
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artículos 16 y 21 de la Constitución General de la República; 
así,  el  numeral  señalado  en  primer  término  dice:  “…En  los 
casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al  
indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta,  con la misma prontitud, a la del  Ministerio  
Público…”; por su parte el artículo 21 establece: “…Compete a 
la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las  
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las 
que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta 
y seis horas…”.

En el mismo orden de ideas, con el carácter de Ley 
Reglamentaria,  el  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa Social del Estado, en su artículo 67 prescribe: “En los 
casos  de  delito  flagrante,  toda  persona  puede  detener  al  
indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y esta,  con la misma prontitud, a la del  Ministerio  
Público. Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado 
es  detenido  en  el  momento  de  estarlo  cometiendo  o  si,  
inmediatamente  después  de  ejecutado  el  hecho  delictuoso, 
aquél es perseguido materialmente, o dentro de las setenta y  
dos  horas  siguientes  al  momento  de  la  comisión  del  hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.- Se 
encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con 
que aparentemente  lo  hubiere  cometido  o  los  productos  del  
delito, o II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir  
fundadamente su intervención en la comisión del delito… ”  

 
 Puntualizado lo  anterior,  se puede afirmar que las 
circunstancias que se circunscriben a la detención de Marcelino 
Torres Bojorges, se encuentra fuera del marco legal, bajo las 
siguientes consideraciones: 

En efecto, del informe rendido por el Presidente de la 
Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, Puebla, se advierte, 
que  la  detención  efectuada  en  agravio  de  Marcelino  Torres 
Bojorges, tuvo su origen en la supuesta comparecencia de la 
señora  Eva  Campos a  las  oficinas  de  la  Presidencia  de  la 
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Junta Auxiliar de mérito, quien  solicitó apoyo en virtud de que 
una  persona  se  encontraba  frente  a  su  negocio  de  vinos  y 
licores   ubicado  en  calle  Anahuac  casi  esquina  con  calle 
Citlaltepec, que estaba alcoholizada y mostrando sus genitales, 
por lo que dos elementos de la policía auxiliar se trasladaron al 
lugar, corroboraron la versión de Eva Campos y al acercarse al 
quejoso fueron insultados verbalmente por  éste,  además les 
dijo que lo llevaran a la Presidencia o a la delegación norte 
porque  con  ellos  no  quería  hablar;  en  consecuencia, 
procedieron a retirarlo del lugar a petición del propio quejoso y 
lo trasladaron a la Agencia Subalterna del Ministerio Público, 
donde la titular dijo que el quejoso se podía retirar porque no se 
presentó  la  parte  que  se  quejo  para  levantar  denuncia  o 
querella y en esas condiciones únicamente le pidieron nombre 
y datos  a Marcelino Torres Bojorges, quien salió caminando de 
la Presidencia Auxiliar Municipal. 
 
 Sin embargo, la versión de los servidores públicos 
involucrados respecto a los  actos que atribuyen a Marcelino 
Torres  Bojorges,   no  se  sustenta  con  ningún  elemento  de 
prueba que haya sido aportado durante la investigación de los 
hechos,  en  virtud  de  que  la  autoridad  responsable  omitió 
aportar  documentos   que  acreditaran  la  versión  que  de  los 
hechos proporciona el  Comandante de la Policía Auxiliar  del 
lugar en el informe correspondiente.

Asimismo,  las  manifestaciones  de  los  servidores 
públicos involucrados, se desvirtúan con la declaración rendida 
el 21 de diciembre de 2004,  por la C. Eva Campos Cortes, 
ante el Agente del Ministerio Público de la Delegación Norte 
Dos de la  ciudad de Puebla  (evidencia  VII  inciso e),  quien 
expresó que el 21 de septiembre de 2004,  se encontraba en 
su negocio al cual llegó al quejoso para adquirir un producto y 
después de hacerlo intentó ingerirlo en la calle, por lo que la 
declarante  optó por decirle que se retirara, accediendo el C. 
Marcelino  Torres  Bojorges;  sin  embargo,  se  percató  que 
cuando  el  quejoso  se  retiraba  pasó  una  patrulla  que  se 
estacionó cerca y al asomarse a la calle se dio cuenta que dos 
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sujetos, de forma violenta subieron al quejoso a la patrulla, en 
la  cual  lo  golpearon  y  no  supo  más;  versión  que  permite 
concluir  que  esa  persona   no  acudió  -  como  afirmaron  los 
servidores públicos involucrados -  a la Presidencia de la Junta 
Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, no pidió la intervención de 
la policía auxiliar, no imputó al quejoso el hecho de estar frente 
a su negocio en estado de ebriedad mostrando sus genitales, e 
incluso  acudió  a  rendir  su  testimonio  a  favor  de  Marcelino 
Torres  Bojorges  dentro  de  la  averiguación  previa 
2785/2004/NTE2,  que  este  último  inicio  por  los  actos  que 
atribuye a elementos de la policía auxiliar de Ignacio Romero 
Vargas, lo que evidencia la falsedad con la que se conducen 
los servidores públicos involucrados. 

No obstante lo anterior, aún bajo el supuesto de que 
Marcelino  Torres  Bojorges  hubiera   estado  alcoholizado 
mostrado  sus  genitales,  e  incluso   hubiera  insultado  a  los 
elementos policiacos que efectuaron su detención, tal conducta 
pudo ser constitutiva de una infracción al Bando de Policía y 
Buen Gobierno del  Municipio de Puebla, en virtud de que la 
Junta  Auxiliar  de  Ignacio  Romero  Vargas,  pertenece  a  la 
circunscripción  territorial  del  municipio  indicado;  en  esas 
condiciones,  los  elementos  policiacos  involucrados  tenían  la 
facultad de proceder a la detención del mencionado Marcelino 
Torres Bojorges y ponerlo en inmediata disposición del  Juez 
Calificador del Municipio de Puebla, para que éste último, en 
uso de la  facultad  que le  confiere  el  artículo  248 de la  Ley 
Orgánica Municipal que en su texto dice:  “Los Municipios que 
cuenten con juzgados calificadores, será el Juez Calificador el  
encargado de conocer de las infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno”, procediera a instruir el procedimiento administrativo 
correspondiente,  concediendo  al  detenido  las  garantías  de 
audiencia y defensa que previene el Bando Gubernativo y de 
ser procedente sancionar la conducta atribuida.

Sin  embargo,  aunado  a  que  no  existen  pruebas 
sobre  los  actos  que  los  servidores  públicos  involucrados 
imputan al quejoso, éstos, después de detenerlo procedieron a 
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trasladarlo a la Agencia Subalterna del  Ministerio Público de 
Ignacio Romero Vargas, Puebla,  aun cuando su titular no es 
autoridad competente para conocer  de faltas administrativas, 
sino de actos delictuosos en casos urgentes y ninguno de los 
hechos  narrados  por   los  policías,  son  ni  remotamente 
constitutivos de delito, de tal forma que lo anterior demuestra 
una vez, más la conducta indebida que adoptaron los citados 
elementos de seguridad pública y de la falta de credibilidad por 
parte  de  este  Organismo  respecto  al  informe  que  rindieron 
sobre los hechos constitutivos de la queja.  

Bajo esa premisa se concluye, que se infringieron los 
derechos  fundamentales  de  Marcelino  Torres  Bojorges,  en 
razón  de  que  fue  detenido  por  Ricardo  Capulín  Aguilar  y 
Fernando Sánchez López, elementos de seguridad pública de 
la Junta Auxiliar  de Ignacio Romero Vargas,  sin que existan 
elementos de convicción que prueben que dicha detención fue 
legal,  ya que no existen evidencias de que Marcelino Torres 
Bojorges  cometió  un   delito  o  falta  administrativa,  por  las 
razones expresadas, de tal forma que con dicha detención se 
atentó contra sus garantías de legalidad y seguridad jurídica 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General 
de la República, que esencialmente establecen que todo acto 
de molestia que se cause a los gobernado debe tener sustento 
en  la  Ley,  sobre  todo  tratándose  de  detenciones  al  resultar 
dañado  el  derecho  fundamental  de  la  libertad,  lo  que 
evidentemente no ocurrió en el presente caso.

CUARTA:  DE  LA  RETENCION  DE  QUE  FUE 
OBJETO MARCELINO TORRES BOJORGES. 
 
 La  retención  de  que  fue  objeto  Marcelino  Torres 
Bojorges,  por  parte  de  Ricardo  Capulín  Aguilar  y  Fernando 
López  Sánchez,  elementos  policiacos  adscritos  a  la  Junta 
Auxiliar  Municipal  de  Romero  Vargas,  Puebla,  se  encuentra 
plenamente demostrada en actuaciones con las evidencias que 
sirvieron  de  base  para  tener  por  probada  la  detención;  así 
tenemos, que  Marcelino Torres Bojorges, al presentar queja 
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ante este Organismo, refirió que fue detenido aproximadamente 
a las 2:30 o 3:00 de la tarde del día 21 de septiembre de 2004; 
posterior a su detención los servidores públicos involucrados 
los  aventaron  sobre  una  patrulla  tipo  camioneta   donde  fue 
golpeado con la culata de un rifle en el tobillo fracturándoselo, 
lo que ocasionó que perdiera el conocimiento y reaccionó cerca 
del  panteón  de  la  Junta  Auxiliar  mencionada;  después  sus 
captores lo aventaron cerca de donde lo había detenido.

Otro elemento de convicción lo constituye el informe 
que  sobre  los  hechos  rindió  la  autoridad  señalada  como 
responsable  (evidencia  V),  del  que  se  desprende  que 
aproximadamente a las 12:00 horas del día 21 de septiembre 
de 2004, los policías involucrados, fueron comisionados para 
brindar un apoyo solicitado por Eva Campos, de tal suerte que 
se constituyeron en la calle Anahuac, casi esquina con calle 
Citlaltepec  de  la  colonia  Ignacio  Romero  Vargas,  Puebla, 
detuvieron  y retiraron del lugar a Marcelino Torres Bojorges, 
para posteriormente trasladarlo a la Agencia  Subalterna del 
Ministerio Público del propio lugar, sin embargo al llegar a ese 
lugar,  la titular de la misma dijo que el quejoso se podía retirar 
porque no había delito que perseguir, saliendo el quejoso por 
su propio pie. En ese contexto, concediendo credibilidad a lo 
narrado  por  las  autoridades  involucradas,  se  concluye  que 
Marcelino Torres Bojorges fue retenido por  Ricardo Capulín 
Aguilar y Fernando López Sánchez, en virtud de que una vez 
que se suscitó su detención, permaneció a disposición de sus 
captores por un tiempo en el que se le anduvo trayendo en una 
camioneta  oficial.  Dicho acto  no tiene sustento  legal  porque 
como  ya  se  estableció,  el  hoy  quejoso  no  fue  puesto  a 
disposición de la autoridad competente. 

 La  retención  alegada  también  constituye  un  acto 
violatorio  a  los  derechos  humanos  de  Marcelino  Torres 
Bojorges,  ya  que  permaneció  privado  de  su  libertad  a 
disposición  de  Ricardo  Capulín  Aguilar  y  Fernando  López 
Sánchez,  elementos  policiacos  adscritos  a  la  Junta  Auxiliar 
Municipal de Romero Vargas, Puebla, quienes lo trasladaron de 
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un lugar  a otro,  sin  que existiera mandamiento de autoridad 
competente que fundara y motivara tal acto, lo que desde luego 
infringe las garantías del quejoso, contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución General de la República y por tanto 
esa  conducta  debe  ser  investigada  y  sancionada  como 
legalmente corresponde.  

 QUINTA:  DE  LOS  MALTRATOS  Y  LESIONES 
INFERIDAS A MARCELINO TORRES BOJORGES.

 Otro  acto  violatorio  que  señala  Marcelino  Torres 
Bojorges,  son  las  lesiones  causadas  por  Ricardo  Capulín 
Aguilar  y  Fernando Sánchez López,  elementos de seguridad 
pública de la  Junta Auxiliar  de Ignacio Romero Vargas,   las 
cuales  fueron  inferidas,  según  su  dicho,  al  ser  detenido  y 
arrojado sobre la batea de la patrulla tipo camioneta, en la cual 
además fue insultado,  golpeado por uno de los policías en el 
rostro y por otro elemento policiaco,  que utilizando la culata de 
su  rifle,  lo  golpeo  en  el  tobillo  derecho  fracturándoselo  y 
provocando el desmayo del quejoso, para posteriormente tirarlo 
de la patrulla cerca del lugar donde lo detuvieron. Para probar 
tales actos,  este Organismo obtuvo los siguientes elementos 
probatorios:  a).-   certificación  de  1  de  diciembre  de  2004, 
realizada por el Licenciado José Cerecedo Cervantes, Visitador 
de este Organismo, quien observó en el quejoso inflamación en 
la parte dorsal del pie derecho, con equimosis de color violácea 
de  figura  irregular  de  aproximadamente  20  centímetros 
(evidencia  II);  b).-   copia  de  la  nota  de  alta  hospitalaria 
expedida por el Instituto Mexicano el Seguro Social a favor de 
Marcelino Torres Bojorges, de la que se infiere que la fecha de 
ingreso del quejoso a ese nosocomio fue el 21 de septiembre 
de 2004, es decir, la fecha en que afirmó haber sido detenido y 
lesionado  por  elementos  de  seguridad  pública  de  la  Junta 
Auxiliar Ignacio Romero Vargas,  y como fecha de egreso el día 
28 del mismo mes y años, es decir,  tuvo una estancia de 7 
días;  asimismo,   como  causa  de  ingreso  se  estableció   la 
fractura  de  su  tobillo  del  pie  derecho  (evidencia  III);  c).- 
dictamen legal  de lesiones y/o psicológico  emitido el  27 de 
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septiembre 2004, por el Dr. Humberto Blanco López, médico 
legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual obra 
en  actuaciones  de  la  averiguación  previa  2785/2004/NTE2 
iniciada en la Agencia del Ministerio Público de la Delegación 
Norte  Dos  de  esta  ciudad  de  Puebla,  con  la  denuncia 
presentada por el quejoso, médico que visualizó en Marcelino 
Torres Bojorges las siguientes lesiones: equimosis en rostro en 
región perioorbicularojo izquierdo por contusión; hizo constar la 
colocación de una férula de miembro pélvico derecho y señaló 
una fractura metafísiaria distal de peroné derecho tipo B Weber 
(evidencia  VII  inciso  b);  d).-  diligencia  ministerial  de  fe  de 
persona, media filiación y clasificación de lesiones realizado por 
la Agente del Ministerio Público adscrita a la Delegación Norte 
Dos de la ciudad de  Puebla, el día 27 de septiembre de 2004, 
en  la  que  se  hizo  constar  que  Marcelino  Torres  Bojorges, 
presentaba las lesiones que también observó el médico legista 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que ha quedado 
precisado con anterioridad (evidencia  VII inciso c);  así como 
las  9   fotografías  que  fueron   exhibidas  por  el  quejoso  al 
presentar queja ante este Organismo (evidencia IV). 

 Las evidencias citadas, tienen valor probatorio bajo 
las siguientes consideraciones: la certificación realizada por un 
Visitador 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; el dictamen médico realizado por el médico 
legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la fe de 
integridad  física  realizada  por  el  representante  social, 
constituyen evidencia fidedigna, en virtud de que la percepción 
de las lesiones que ambos servidores públicos observaron en 
el quejoso, también fue en el desempeño de la labor que tienen 
asignada  como  servidores  públicos;  la  copia  de  la  nota 
hospitalaria, así como las 9 fotografías  que fueron exhibidas 
por  el  quejoso,  adquieren valor probatorio en términos de lo 
previsto por el artículo 41 del Ordenamiento Legal en cita, al 
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adminicularse  con  los  demás  elementos  de  convicción  que 
fueron reseñados y  que justifican plenamente que Marcelino 
Torres  Bojorges  fue  dañado  en  su  integridad  física,  en  las 
partes del cuerpo en que aseguró fue golpeado.

 Asimismo,  este  Organismo considera  la  existencia 
de  elementos  suficientes  para  concluir  que  la  causación  de 
dichas  lesiones  fue  realizada  por  Ricardo  Capulín  Aguilar  y 
Fernando Sánchez López, elementos de seguridad pública de 
la  Junta  Auxiliar  de  Ignacio  Romero  Vargas,  municipio  de 
Puebla,   por  lo  siguiente:  al  presentar  queja  ante  este 
Organismo, Marcelino Torres Bojorges, realizó un señalamiento 
directo  contra  los  elementos  policiacos  que  realizaron  su 
detención el 21 de septiembre de 2004, como las personas que 
lo  jalonearon,  lo  arrojaron  a  la  batea  de  la  patrulla  tipo 
camioneta, y ya en la camioneta le dieron una cachetada, lo 
insultaron y un policía le pego con la culata de su rifle en el 
tobillo del  pie derecho fracturándole el  mismo, para después 
aventarlo  cerca del  lugar  donde lo  detuvieron,  lapso en que 
sufrió incluso dos desmayos (evidencia I); versión que resulta 
coincidente  con  la  que  rindió  ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público de la Delegación Norte Dos de esta ciudad de Puebla, 
dentro de la averiguación previa 2785/2004/NTE2, aún cuando 
ésta se realizó en momentos diversos (evidencia VII inciso a); 
asimismo, los testimonios de Eva Campos Cortes y Leandro 
José  Tepanecatl  López,  constituyen  evidencia  fidedigna,  al 
señalar la primera de las mencionadas que el 21 de septiembre 
de 2004 se dio cuenta que dos sujetos que iban en una patrulla 
detuvieron  a  Marcelino  Torres  Bojorges,  lo  subieron  a  la 
patrulla y en ella lo golpearon brutalmente (evidencia VII inciso 
e); por su parte Leandro José Tepanecatl López señalo que se 
percató que el día 21 de septiembre de 2004, entre las 15:00 o 
15:30 horas a la altura de la  esquina que forman las calles 
Anahuan y Citlatepec detuvo el  vehículo que viajaba porque 
pasó una patrulla y se dio cuenta que en ella iban golpeando a 
una persona del sexo masculino e incluso siguió a la camioneta 
media calle, pero se detuvo en una tienda; posteriormente al 
pasar  por  la  calle  Cristo  Rey  vio  tirada  a  la  persona  que 
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momentos antes iban golpeando en la patrulla y al acercarse 
de dio cuenta que era el señor  Marcelino Torres Bojorges por 
lo  que  dio  aviso  a  sus  familiares  que  viven  cerca  del  lugar 
(evidencia  VII  inciso  d);  el  informe  rendido  por  parte  de  la 
autoridad señalada como responsable, los días 20 de diciembre 
de  2004  y  28  de  abril  de  2005,  de  los  que  se  infiere  que, 
Ricardo Capulín Aguilar y Fernando Sánchez López, elementos 
de seguridad pública de la Junta Auxiliar de Ignacio Romero 
Vargas,  municipio  de  Puebla,  supuestamente  fueron 
comisionados para brindar auxilio a Eva Campos Cortes y por 
tanto se constituyeron en la calle Anahuac de la Junta Auxiliar 
mencionada y trasladaron a Marcelino Torres Bojorges ante la 
Agente  del  Ministerio  Público  de  ese  lugar,  por  petición  del 
propio quejoso.

Bajo  esas  premisas,  se  puede  concluir  que  la 
causación de las  lesiones que observó un Visitador  de este 
Organismo, el médico legista del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y el Agente del Ministerio Público de la Delegación 
Norte Dos, se realizó durante la detención de que fue objeto 
Marcelino  Torres  Bojorges  y  el  espacio  de  tiempo  en  que 
estuvo  a  disposición  de  los  elementos  policiacos  que 
efectuaron  su  captura,  es  decir,  que  dichas  lesiones  fueron 
inferidas  por  los  C.  Ricardo  Capulín  Aguilar  y  Fernando 
Sánchez López, al existir un señalamiento directo por parte del 
agraviado y una aceptación por parte de los servidores públicos 
involucrados, respecto a que estos acudieron a prestar ayuda a 
Eva  Campos  Cortés,  por  actos  atribuidos  al  quejoso;  que 
intervinieron  para  trasladarlo  supuestamente  a  la  Agencia 
Subalterna  del  Ministerio  Público  de  esa  Junta  Auxiliar, 
supuestamente,  porque  en  este  aspecto  tampoco  aportaron 
prueba  alguna  para  justificar  ese  extremo;   es  decir,  existe 
coincidencia en las circunstancias de tiempo y lugar respecto al 
momento  en  que  Marcelino  Torres  Bojorges  dijo  haber  sido 
detenido  y  lesionado;  aunado  a  lo  anterior,  es  importante 
señalar que el ingreso del quejoso al Hospital de Traumatología 
y  Ortopedia  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  fue  el 
mismo día 21 de septiembre de 2004,  por  la fractura de su 
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tobillo derecho, robustece la afirmación de que el quejoso fue 
lesionado en el momento en que fue detenido por los oficiales 
mencionados. 

En ese aspecto, las lesiones causadas a Marcelino 
Torres Bojorges, constituyen actos violatorios a sus garantías 
de  legalidad  y  seguridad  jurídica,  al  hacer  uso  de  violencia 
innecesaria durante una detención también ilegal; ya que aún 
bajo el supuesto de que el quejoso hubiera cometido alguna 
falta administrativa,  no existía razón alguna para golpearlo y 
provocar las lesiones que fueron observadas por personal de 
este  Organismo  y  médico  legista  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia del Estado;  en esas condiciones  se puede asegurar 
que las lesiones inferidas implican un abuso por parte de los 
elementos de seguridad pública de la Junta Auxiliar de Ignacio 
Romero Vargas, ya que el uso de violencia innecesaria atenta 
contra las garantías del quejoso al dañar su estructura física.

Por cuanto a los malos tratos que de que se duele 
Marcelino  Torres  Bojorges,  se  encuentran  demostrados,  con 
los  mismos elementos que sirvieron de base para  tener  por 
probadas las lesiones inferidas en su contra por los servidores 
públicos que lo detuvieron el día 21 de septiembre de 2005.

Es  importante  puntualizar,  que  los  elementos 
policiacos  son parte integrante de la seguridad pública, la cual 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias y 
que la actuación de las instituciones policiales deben regirse 
por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y 
honradez conforme a lo preceptuado por el artículo 21 párrafo 
quinto de la Constitución General  de la República;  principios 
que  definitivamente  dejó  de  observar  el  Comandante  de  la 
Policía  Auxiliar  Municipal  de  Ignacio  Romero  Vargas  y  los 
elementos policiacos involucrados, al transgredir las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica de Marcelino Torres Bojorges 
por  las  razones  expresadas,  atentando  además  contra  lo 
dispuesto  por  el  artículo  50  fracción  I  de  la  Ley  de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado,  al 
dejar de cumplir con la máxima diligencia, el servicio que se les 
encomendó, pues con su actuar, se provocaron una deficiencia 
en el  servicio  encomendado,  así  como lo  establecido  por  el 
artículo  58  fracción  II  de  la  Ley  de  Seguridad  Pública  del 
Estado, que establece: “Son obligaciones del personal sujeto a 
esta Ley: ... II.- Observar estrictamente los Reglamentos de la  
Policía  y  todas  aquellas  disposiciones  que  se  dicten  en 
atención al servicio...”.

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

En  ese  contexto,  al  estar  acreditado  que  se 
infringieron los  derechos  fundamentales  de Marcelino  Torres 
Bojorges, resulta procedente recomendar al Presidente Auxiliar 
Municipal de Ignacio Romero Vargas, municipio de Puebla, que 
proceda a dar indicaciones precisas a los servidores públicos 
que laboran en la Junta Auxiliar que preside, para que cumplan 
su función en los términos establecidos en la Constitución y 
leyes que de ella emanan, concientizándolos sobre la loable 
labor que debe desempeñarse en cargos de esa índole.

 De  igual  forma,  es  procedente  recomendar  al 
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Presidente  Auxiliar  Municipal  de   Ignacio  Romero  Vargas, 
municipio de Puebla, en acato a lo previsto por el artículo 230 
fracción  VII,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  ponga  a 
consideración  de  los  demás  integrantes  de  la  Junta  Auxiliar 
Municipal de ese lugar, los hechos en que se involucra a José 
Luis  Vázquez  Alvarado,  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal  de  ese  lugar,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió  por los actos y omisiones a 
que se refiere esta resolución y en su oportunidad se determine 
lo que en derecho proceda.

Asimismo,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración Al Presidente Municipal de Puebla,  a fin de que 
gire sus instrucciones al Contralor Municipal del Ayuntamiento, 
a fin de que proceda a iniciar procedimiento administrativo de 
investigación contra los C. Ricardo Capulín Aguilar y Fernando 
Sánchez López,  elementos de seguridad pública de la Junta 
Auxiliar  de  Ignacio  Romero  Vargas,  por  los  hechos  que  se 
desprenden  del  presente  documento  y  en  su  momento  se 
determine lo que corresponda. 

 Finalmente también es necesario pedir colaboración 
a la Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a 
fin de que gire indicaciones a quien corresponda, a fin de que 
se continúe con la debida integración de la averiguación previa 
2785/2004/NTE2, la cual  se tramita en la Segunda Mesa de 
Trámite, turno vespertino de la Delegación Norte Dos de esta 
ciudad de Puebla, y en su momento se determine lo que en 
derecho proceda. 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted 
señor Presidente Auxiliar Municipal de Ignacio Romero Vargas, 
Municipio de Puebla,  las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S .
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PRIMERA: Proceda  a  dar  indicaciones  precisas  a 
los  servidores públicos que laboran en la  Junta Auxiliar  que 
preside, especialmente a los elementos de seguridad pública, 
para que cumplan su función en los términos establecidos en la 
Constitución  y  leyes  que  de  ella  emanan,  concientizándolos 
sobre la loable labor que debe desempeñarse en cargos de esa 
índole.

 SEGUNDA: Ponga  a  consideración  de  los  demás 
integrantes  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  ese  lugar,  los 
hechos en que resulta involucrado el C.  José Luis Vázquez 
Alvarado, Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, con el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió  por los 
actos a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda

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

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

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 



35

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado pretenden 
preservar la confianza en las Instituciones Públicas así como 
en la loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar 
en modo alguno a tales Organismo o a sus titulares; el origen y 
razón  de  ser  de  este  Organismo lleva  a  considerarlo  como 
instrumento indispensable de las sociedades democráticas y de 
los Estados de derecho para obtener su fortalecimiento a través 
de  la  legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  la 
autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
robustecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 
aquellas y estos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
los criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio 
de  administración  en  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  Ignacio 
Romero  Vargas,  Municipio  de  Puebla,  de  tal  forma  que  los 
hechos  investigados  y  en  todo  caso  la  responsabilidad  que 
deriva a los  servidores públicos involucrados,  fueron en una 
administración ajena a la hoy existente; no obstante lo anterior, 
dada la continuidad que debe prevalecer y que es necesaria 
para  la  debida  administración  de  las  Juntas  Auxiliares, 
corresponde dar cumplimiento al presente documento, al actual 
Presidente  Auxiliar  Municipal,  lo  que  permitirá  que  las 
conductas impropias que se determinaron sean sancionadas.

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

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

Al C. Presidente Municipal de Puebla: 

UNICO: Gire indicaciones al Contralor Municipal de l 
Ayuntamiento,  a  fin  de  que  proceda  a  iniciar  procedimiento 
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administrativo de investigación contra los C. Ricardo Capulín 
Aguilar  y  Fernando Sánchez López,  elementos de seguridad 
pública de la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, por los 
hechos que se desprenden del  presente documento y en su 
momento se determine lo que corresponda. 

 A  la  H.  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado: 

UNICO: Gire sus instrucciones a quien corresponda, 
a  fin  de  que  se  continúe  con  la  debida  integración  de  la 
averiguación previa 2785/2004/NTE2, la cual se tramita en la 
Segunda Mesa de Trámite, turno vespertino de la Delegación 
Norte  Dos  de esta  ciudad  de  Puebla,  y  en  su  momento  se 
determine lo que en derecho proceda. 

Previo  cumplimiento  al  imperativo  contenido  en  el 
artículo 98 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos, se procede a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., a 16 de mayo de 2005
A T E N T A M E N T E

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

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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