
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 62/2005 
QUEJOSO: JOSÉ OMAR HUERTA CABAÑAS Y  

ALEJANDRO MORALES ZAMUDIO  
EXPEDIENTE: 8476/2005-I Y  

SU ACUMULADO 8510/2005-I 
 
 
 

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 
P R E S E N T E . 
 
 
Muy Distinguido Señor Presidente: 
 
 
   Con 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 la Constitución Local del 
Estado de Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, este 
Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 8476/2005-I y su acumulado 8510/2005-I, 
relativo a las quejas que formularon José Omar Huerta Cabañas y 
Alejandro Morales Zamudio, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 12 y 13 de agosto de 2005, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, recibió vía comparecencia la queja de 
José Omar Huerta Cabañas y Alejandro Morales Zamudio, quienes en 
lo conducente manifestaron: “Que aproximadamente a las 02:00 horas 
del día 11 de agosto de 2005, al ir conduciendo mi amigo ALEJANDRO 
MORALES ZAMUDIO su vehículo marca chevy modelo 1998, sobre la 
11 sur a la altura de la 35 poniente, aproximadamente por el Panteón 
Municipal, sin causa justificada se nos aproximó un vehículo taxi del 
Estado de Puebla, cerrándose al vehículo de mi amigo y llegando en 
ese momento un vehículo de vialidad del Municipio número de patrullan 
519, por lo cual se detuvo mi amigo pensando en que nos iban a 
auxiliar, pero cual fue la sorpresa que en el momento en que nos 
detuvimos, dos elementos de vialidad (percatándome en la placa de 
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uno que tenía el nombre de Arturo Guerrero) nos bajaron a golpes y 
preguntando al mismo tiempo que en donde estaban las armas y 
despojándonos de nuestras pertenencias, quitándome mi teléfono 
celular, marca nokia modelo 3220, color negro con azul, una esclava 
de eslabones estilo egipcio de 14 quilates y la cantidad de $400.00 en 
efectivo, por lo cual señalo como autoridad responsable de la violación 
a mis Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla, por lesiones, golpes y robo, queriendo 
aclarar que en relación a los manifestado, ya denunciamos los hechos 
ante el Agente del Ministerio Público”. Por su parte Alejandro Morales 
Zamudio refirió: “Que aproximadamente a las 02:00 horas del día 11 de 
agosto de 2005, al ir conduciendo mi vehículo marca chevy modelo 
1998, sobre la 11 sur a la altura de la 35 poniente, aproximadamente  
por el Panteón Municipal, sin causa justificada se nos aproximó un 
vehículo taxi del Estado de Puebla, cerrándose a mi vehículo y 
llegando en ese momento un vehículo de vialidad del Municipio número 
de patrullan 519, por lo cual me detuve pensando en que nos iban a 
auxiliar, pero cual fue la sorpresa que el momento en que nos 
detuvimos, dos elementos de vialidad (percatándome en la placa de 
uno de ellos que tenía el nombre de Arturo Guerrero)nos bajaron a 
golpes y preguntando al mismo tiempo que en donde estaban las 
armas y despojándonos de nuestras pertenencias, quitándome una 
pulsera de oro 14 kilates, una cadena de oro 14 kilates, una cartera 
que contenía mi credencial de elector, mi licencia de conducir, tres 
tarjetas bancarias, credenciales del trabajo y $700.00 en efectivo, una 
tarjeta de C Y A , y documentos personales, por lo cual señalo como 
autoridad responsable de la violación a mis Derechos Humanos a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, por 
lesiones, golpes y robo, queriendo aclarar que en relación a los 
manifestado, ya denunciamos los hechos ante el Agente del Ministerio 
Público (fojas 2, 3, 36 y 37). 
 
  2.- Por certificación de 13 de agosto de 2005, a las 12:45 y 
01:40 horas, un Visitador de este Organismo dio fe del estado físico de 
los quejosos, haciendo constar que éstos presentaban diversas 
lesiones (foja 4 y 38).  
 
  3.- Con base a los principios de inmediatez y agilidad que 
regulan el procedimiento de 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 
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mismo que se tuvo noticia de la queja, un Visitador de esta Comisión 
levantó la correspondiente acta circunstanciada. 
 
  4.- Mediante certificación de 16 de agosto de 2005, a las 
11 horas, un Visitador de este Organismo sostuvo comunicación vía 
telefónica con la Licenciada Cecilia Castillo Sosa, Secretaria Particular 
del Subdirector de Vialidad del Municipio de Puebla, informándole el 
contenido de la queja de mérito, solicitando la citada Licenciada que la 
petición planteada se realizara mediante oficio (foja 8). 
 
  5.- Por determinación de 22 de agosto de 2005, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió las 
quejas correspondientes, a las que se asignó los números de 
expediente 8476/2005-I y 8510/2005-I, promovidas por José Omar 
Huerta Cabañas y Alejandro Morales Zamudio, respectivamente, en 
consecuencia se solicitaron los informes con justificación al Presidente 
Municipal de Puebla, los cuales fueron rendidos en su oportunidad 
(fojas 9 y 42). 
 
  6.- Mediante determinación de 3 de octubre de 2005, se 
ordenó la acumulación del expediente marcado con el número 
8570/2005-I al 8476/2005-I, por tratarse de los mismos actos, así como 
la misma autoridad señalada como responsable (foja 22). 
 
  7.- Por determinación de 29 de noviembre de 2005, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, se 
sometió a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento 
Interno de este Organismo (foja 117). 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada el 12 de agosto de 2005, por José 
Omar Huerta Cabañas, quien señaló: “Que aproximadamente a las 
02:00 horas del día 11 de agosto de 2005, al ir conduciendo mi amigo 
ALEJANDRO MORALES ZAMUDIO su vehículo marca chevy modelo 
1998, sobre la 11 sur a la altura de la 35 poniente, aproximadamente 
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por el Panteón Municipal, sin causa justificada se nos aproximó un 
vehículo taxi del Estado de Puebla, cerrándose al vehículo de mi amigo 
y llegando en ese momento un vehículo de vialidad del Municipio 
número de patrullan 519, por lo cual se detuvo mi amigo pensando en 
que nos iban a auxiliar, pero cual fue la sorpresa que en el momento en 
que nos detuvimos, dos elementos de vialidad (percatándome en la 
placa de uno que tenía el nombre de Arturo Guerrero) nos bajaron a 
golpes y preguntando al mismo tiempo que en donde estaban las 
armas y despojándonos de nuestras pertenencias, quitándome mi 
teléfono celular, marca nokia modelo 3220, color negro con azul, una 
esclava de eslabones estilo egipcio de 14 quilates y la cantidad de 
$400.00 en efectivo, por lo cual señalo como autoridad responsable de 
la violación a mis Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla, por lesiones, golpes y robo, 
queriendo aclarar que en relación a los manifestado, ya denunciamos 
los hechos ante el Agente del Ministerio Público...” (fojas 2 y 3). 
 
  II.- Queja formulada el 13 de agosto de 2005, por Alejandro 
Morales Zamudio, quien manifestó: “Que aproximadamente a las 02:00 
horas del día 11 de agosto de 2005, al ir conduciendo mi vehículo 
marca chevy modelo 1998, sobre la 11 sur a la altura de la 35 poniente, 
aproximadamente  por el Panteón Municipal, sin causa justificada se 
nos aproximó un vehículo taxi del Estado de Puebla, cerrándose a mi 
vehículo y llegando en ese momento un vehículo de vialidad del 
Municipio número de patrullan 519, por lo cual me detuve pensando en 
que nos iban a auxiliar, pero cual fue la sorpresa que el momento en 
que nos detuvimos, dos elementos de vialidad (percatándome en la 
placa de uno de ellos que tenía el nombre de Arturo Guerrero)nos 
bajaron a golpes y preguntando al mismo tiempo que en donde 
estaban las armas y despojándonos de nuestras pertenencias, 
quitándome una pulsera de oro 14 kilates, una cadena de oro 14 
kilates, una cartera que contenía mi credencial de elector, mi licencia 
de conducir, tres tarjetas bancarias, credenciales del trabajo y $700.00 
en efectivo, una tarjeta de C Y A , y documentos personales, por lo cual 
señalo como autoridad responsable de la violación a mis Derechos 
Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Puebla, por lesiones, golpes y robo, queriendo aclarar que en relación 
a los manifestado, ya denunciamos los hechos ante el Agente del 
Ministerio Público...” (fojas 36 y 37). 
 
  III.- La certificación de 13 de agosto de 2005, a las 12:45 
horas, practicada por un Visitador de esta Comisión, en la que hace 
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constar la fe de integridad física de José Omar Huerta Cabañas, 
asentando lo siguiente: “Que se encuentra en este Organismo JOSE 
OMAR HUERTA CABAÑAS, en su carácter de quejoso, dando fe de 
las lesiones que presenta: 1.- equimosis de forma irregular de 
aproximadamente 3 cm (color violáceo), en la parte lateral izquierda del 
cuerpo a la altura del flanco. 2.- escoriación en la muñeca derecha de 
aproximadamente 2cm. En forma lineal. 3.- escoriación en la rodilla 
derecha aproximadamente de 1 cm. En forma irregular. 4.- sin que 
presente a la vista alteración física en su cuerpo, expresa que tiene 
dolor en la cabeza y en la mandíbula del lado derecho...” (foja 4). 
 
  IV.- La certificación de 13 de agosto de 2005, a las 01:40 
horas, practicada por un Visitador de este Organismo, en la que hace 
constar la fe de integridad física de Alejandro Morales Zamudio, 
asentando lo siguiente;” Que se encuentra en este Organismo 
ALEJANDRO MORALES ZAMUDIO, en su carácter de quejoso, dando 
fe de las lesiones que presenta: 1.- equimosis de forma lineal de 
aproximadamente 10 cm, en la espalda baja del cuerpo a la altura de la 
cintura. 2.- equimosis de forma circular (color violáceo) en la parte 
interna de la pierna derecha a la altura del muslo de aproximadamente 
3 cm. 3.- Sin que presente a la vista alteración física en su cuerpo, 
expresa que tiene dolor de en la cabeza, en el homóplato del lado 
derecho, brazo izquierdo...” (foja 38). 
 
  V.- La certificación de 16 de agosto de 2005, a las 11:00 
horas, referente a la comunicación realizada vía telefónica por parte de 
un Visitador de este Organismo, con la Licenciada Cecilia Castillo 
Sosa, Secretaria Particular del Subdirector de Vialidad del Municipio de 
Puebla, a quien se le solicitó informe sobre los hechos materia de la 
queja, a lo que manifestó: “Que en relación a la información solicitada, 
no me es posible proporcionarla, solicitando se nos envíe por oficio la 
queja, para que por el mismo conducto se informe lo solicitado...” (foja 
8). 
 
  VI.- El informe rendido mediante oficio número 
4592/2005/DGJC, de 27 de septiembre de 2005, signado por el Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Abogado Lauro Castillo 
Sánchez, mediante el cual acompaña diversos documentos, como son: 
 
  a) Oficio número 1718/2005 y anexo de 21 de septiembre 
de 2005, signado por el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla, Licenciado Humberto Vázquez Arroyo y dirigido al 
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Abogado Lauro Castillo Sánchez, Síndico Municipal del Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, que dice: “...Que el día  11 de agosto del año 
en curso aproximadamente a las 02:45 horas, los agentes viales 936 
Arturo Guerrero Álvarez y 874 Luis Armando Rojas García, circulaban 
a bordo de la unidad T-519 sobre la avenida 11 sur a la altura de la 25 
poniente de esta Ciudad, cuando un chofer del servicio publico le 
informó que a uno de sus compañeros taxistas lo habían asaltado, y en 
ese momento paso un vehiculo chevy color negro seguido de varios 
taxis, por lo que los agentes iniciaron la persecución del vehículo 
particular, dándole alcance en la 11 sur a la altura de la 35 poniente, 
instantes en el que los taxistas empezaron a golpear a los CC. 
Alejandro Morales Zamudio y Omar Huerta Cabañas, fue entonces que 
los agentes viales intervinieron y calmaron la situación, solicitando 
estos el apoyo de una unidad de policía para realizar la puesta a 
disposición ante la autoridad correspondiente, pero aclarando que fue 
por el delito de daño en propiedad ajena con motivo de transito de 
vehículos, no por robo como inicialmente se había solicitado, llegando 
al lugar el oficial Gregorio Cabrera a bordo de la unidad P-385 quien 
recibió a los detenidos y ahora quejosos para trasladarlos a estas 
instalaciones y practicarles sus dictámenes médicos correspondientes, 
y finalmente ser trasladados ante el Agente del Ministerio Público, pero 
ya ante esta autoridad el C. Oscar Lara Calihua (taxista agraviado) y el 
C. Alejandro Morales Zamudio (detenido) llegaron a un arreglo para el 
pago de los daños que había ocasionado el segundo de los 
mencionados, firmando al reverso de la hoja de remisión 55600 el 
convenio al que se comprometían ambos, es preciso señalar que el 
acompañante Omar Huerta Cabañas, fue puesto a disposición del Juez 
Calificador de la delegación poniente, por la falta administrativa de 
alterar el orden publico en estado de ebriedad; vigilando y respetando 
en todo momento sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...” (fojas 25 y 
26). 
 
  b) Informe de 11 de agosto de 2005, suscrito por los 
agentes 936 y 874 de Vialidad del Municipio de Puebla, señores Arturo 
Guerrero Álvarez y Luis Armando Rojas García, dirigido al Comandante 
José Luis Segreste Reyes, Jefe de Departamento de Circulación y que 
contiene los hechos ocurridos durante el tercer turno a partir de las 
21:00 horas de 10 de agosto a las 06:30 horas de 11 de agosto de 
2005, que a la letra dice: “SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 02:45 
CIRCULANDO DE NORTE A SUR SOBRE LA 11 SUR A LA ALTURA 
DE LA 25 PTE A BORDO DE LA UNIDAD T-519 ME PERCATO DE 
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QUE UN TAXI SALE DE LA 25 PTE PASÁNDOSE EL SEMÁFORO EN 
ROJO A LO CUAL SE LE PROCEDE A SEGUIRLO ALCANZÁNDOLO 
EN LA 11 SUR Y 31 PTE SE LE PIDE QUE SE DETUVIERA Y 
PROCEDIMOS A PEDIR LA DOCUMENTACIÓN A LO CUAL NOS 
CONTESTO QUE IBA EN APOYO DE UNO DE SUS COMPAÑEROS 
YA QUE LE HABIAN REPORTADO VIA RADIO QUE LO HABIAN 
ASALTADO Y QUE VENIAN CIRCULANDO SOBRE LA 31 PTE DE 
PTE. A OTE, EN ESE MOMENTO PASO UN CHEVY NEGRO 
PLACAS TRG 4591 DEL EDO. DE PUEBLA SEGUIDO DE VARIOS 
TAXISTAS DOBLANDO HACIA EL SUR SOBRE LA 11, ABORDAMOS 
LA UNIDAD Y PERSEGUIMOS A DICHO VEHÍCULO 
ALCANZÁNDOLO EN 11 SUR ENTRE 35 Y 37 PTE (A LA ALTURA 
DEL PANTEÓN MUNICIPAL) AL DETENER LA UNIDAD LOS 
MISMOS TAXISTAS LO ACORRALARON Y SE ACERCARON AL 
VEHÍCULO Y BAJARON A LAS PERSONAS A GOLPES POR LO 
CUAL AL ACERCARNOS LES PEDIMOS QUE DEJARAN DE 
GOLPEARLOS YA QUE SI SE LES IBA A PROCEDER NO LOS IBA A 
ACEPTAR EL M.P. CALMADO LA SITUACIÓN. EN ESE MOMENTO  
LOS TAXISTAS NOS MANIFESTARON QUE IBAN ARMADOS Y QUE 
HABIAN DAÑADO OTRAS DOS UNIDADES AL DARSE A LA FUGA. 
SE PIDE APOYO A BASE TITANIO PARA QUE ACUDIERA POLICIA, 
AL LUGAR LLEGO LA UNIDAD P-385 A BORDO EL OFICIAL 
GREGORIO CABRERA AL CUAL SE LE EXPLICO COMO ESTABA 
LA SITUACIÓN Y SE LES ENTREGAN LAS PERSONAS DETENIDAS 
QUIENES DIJERON SER ALEJANDRO MORALES SAMUDIO JOSE 
OMAR HUERTA CABAÑAS. LOS POLICIAS PROCEDEN A 
ESPOSARLOS Y SUBIRLOS A LA UNIDAD, CABE MENCIONAR QUE 
POLICIAS REVISARON EL VEHÍCULO DEL CUAL SACARON UN 
MACHETE Y SE HICIERON CARGO DE LA SITUACIÓN. LA PARTE 
AGRAVIADA DE NOMBRE LUIS CARLOS HERNANDEZ GARCIA A 
BORDO DE UN TAXI CHEVY PLACAS 4632 SSB DE TAXI TÉLLEZ 
SE QUEDA CON POLICIAS PARA PROCEDER EN CONTRA DE 
ESTAS PERSONAS SE LES APOYA CON GRUA (DOAMA NUM. 17) 
PARA EL TRASLADO DEL VEHÍCULO. SE MENCIONA QUE NUNCA 
TUVIMOS CONTACTO FISICO CON ESTAS PERSONAS, SE 
PROCEDIO A BRINDARLES PROTECCIÓN YA QUE LOS TAXISTAS 
ESTABAN MUY AGRESIVOS CONTRA ESTAS PERSONAS. NOS 
RETIRAMOS DEL LUGAR YA QUE EL APOYO QUEDABA SIN 
NOVEDAD REPORTANDO A CONTROL DE LO SUCEDIDO Y AL 
CMDTE ESTRELLA...” (foja 28). 
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  c) Remisión al Ministerio Público en turno de 11 de agosto 
de 2005, folio 55600 signado por el policía segundo 1848, oficial de 
guardia C. Jorge Cruz Urbano, que dice: “...PRESENTE PARA LOS 
EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN SE REMITE A SU 
DISPOSICIÓN DETENIDO NOMBRE: Alejandro Morales Samudio 
DOM. CALLE Turqueza No.:3903 COL.:Villa Pozada CD.:Puebla C.P.: 
EDAD:25 Sexo H ESCOLARIDAD: Preparatoria PETICIONARIO 
NOMBRE Oscar Lara Caligua DOM. CALLE: 19 B Sur No.: 4105 
COL.:Nueva El Carmen. CD.:Puebla C.P.: EDAD SEXO: H 
ESCOLARIDAD: - UBICACIÓN DE LOS HECHOS DOM. CALLE 1 11 
Sur CALLE 2: 35) Poniente No. COL.: Prados Agua Azul FALTA: (   ) 
DELITO: (XX) HORA DE LOS HECHOS: 02:30 MOTIVO: POR DAÑOS 
EN PROPIEDAD AJENA. OBJETOS QUE SE ADJUNTAN Vehiculo 
Chevy Color Negro dos puertas, modelo 1998, con placas TRG4591. 
PERTENENCIAS DEL REMITIDO Anillo metalico color amarillo, 
Celular marca SAMSUMG modelo STHN275L color gris, llavero con 11 
llaves, Pulcera metalica color gris, Treinta pesos. ELEMENTOS 
PARTICIPANTES NOMBRE: Francisco Javier Cruz Ramirez CARGO: 
Policia No. DE PLACA: 584 NOMBRE: Gregorio Cabrera CARGO: pol 
2o No. DE PLACA 698 No. DE UNIDAD: 385 SECTOR O GRUPO Tres 
CÍA 2a  HORA DE REMISIÓN 06:00 Policia 2o 1848 Jorge Cruz 
Urbano. OFICIAL DE GUARDIA...” mismo documento que al reverso 
contiene manuscrito, que dice: “11/08/05 7:00 AM Por medio de este 
convenio hago constar Sr. Alejandro Morales Zamudio propietario del 
vehiculo Marca chevy de color negro se compromete a reparar mi 
unidad (taxi) a mi entera satisfacción proporcíonando la mitad de la 
cuenta que es de cien pesos no recervando accíon en su contra 
otorgando mi mas amplio perdon. haciendoce responsable Sr. Jorge 
alvarado ochoa de entregarme el vehiculo este mismo día (pointer 
2003 taxi Oscar Lara Calihua Sr. Jorge Alvarado Alejandro Morales 
Zamudio 3 firmas ilegibles (foja 29). 
 
  d) Dictamen clínico toxicológico de 11 de agosto de 2005, 
a las 4:07 horas, folio 10044 signado por la Doctora Rosa María Torres 
López, de la Unidad Médica de los Servicios Periciales de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, que dice: 
“...PRESENTE DATOS GENERALES DEL EXAMINADO Nombre 
Alejandro Morales Zamudio edad a decir del examinado 25 a Domicilio 
Doméstico Calle Turquesa 3903 Col Villa Posada. Domicilio Laboral 
Operador DATOS CLÍNICOS: Signos Vitales: T.A. Despierto 
LENGUAJE: Coprolálico ALIENTO: Etílico Sí ACTITUD: Libremente 
Escogida ORIENTACIÓN: Persona CONJUNTIVAS: Hiperámicas 
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LENGUA: Regularmente Hidratada PUPILAS Isocóridas REFLEJOS 
MIÓTICOS: Normorrefléxicos Temblor (es): Presente no IMPRESIÓN 
DIAGNÓSTICA: INTOXICACIÓN ETÍLICA: PRESENTE SI GRADO 3er 
Grado Intoxicación por solventes y/o enervantes ---- Hora: 4:07 H. 
PUEBLA DE ZARAGOZA A 11 DE Agosto DE 2005 Dra. Rosa Ma. 
Torres López...” (foja 30). 
 
  e) Oficio de remisión al Juez Calificador, folio 56401, de 11 
de agosto de 2005, signado por el oficial de guardia 1848, de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, C. 
Jorge Cruz Urbano, que a la letra dice: “...PRESENTE PARA LOS 
EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN SE REMITE A SU 
DISPOSICIÓN DETENIDO NOMBRE: Jose Omar Huerta Cabaña. 
DOM. CALLE 22 Pte No. 903 COL. Santa Anita CD. Puebla C.P. 
EDAD:23 SEXO H ESCOLARIDAD: Lic. En derecho PETICIONARIO 
NOMBRE: Oscar Lara Caligua DOM: CALLE: 19 B Sur No. 4105 COL. 
Nueva el carmen. CD. Puebla C.P. EDAD SEXO H ESCOLARIDAD:  
UBICACIÓN DE LOS HECHOS DOM. CALLE 1 11 sur CALLE 2 35)Pte 
No. COL. Prados agua azul FALTA: ( X ) DELITO: (    ) HORA DE LOS 
HECHOS 02:30 MOTIVO: Por alterar el orden Pub. En estado de 
ebriedad OBJETOS QUE SE ADJUNTAN PERTENENCIAS DEL 
REMITIDO Una cartera d color negro, Con documentos personales, un 
reloj marca TAG, Un llavero con 7 llaves, 20.oo pesos. ELEMENTOS 
PARTICIPANTES NOMBRE: Javier Cruz Ramirez CARGO: Policia No. 
DE PLACA: 584 nombre: Gregorio Cabrera CARAGO: poll 2do No. DE 
PLACA 698 No DE UNIDAD: 385  SECTOR O GRUPO Tres CIA 2/a  
HORA DE REMISIÓN 06:00 Policia 2o 1848 Jorge Cruz Urbano 1848 
OFICIAL DE GUARDIA...” (FOJA 31). 
 
  f) Dictamen clínico toxicológico de 11 de agosto de 2005, a 
las 4:10 horas, folio 10045, signado por la Doctora Rosa María Torres 
López, adscrita a la Unidad Médica de Servicios Periciales de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, que 
dice: “...C. PRESENTE DATOS GENERALES DEL EXAMINADO 
Nombre Jose Omar Huerta Cabañas edad a decir del examinado 24 a 
Domicilio Doméstico 22 pte 903 Col Sta Anita Puebla Domicilio Laboral 
Comerciante DATOS CLÍNICOS: Signos Vitales: T.A. Despierto 
LENGUAJE: Coherente ALIENTO: Etílico Sí ACTITUD: Libremente 
Escogida ORIENTACIÓN: Persona CONJUNTIVAS: Hiperámicas 
LENGUA: Regularmente Hidratada PUPILAS Isocóridas REFLEJOS 
MIÓTICOS: Normorrefléxicos Temblor (es): Presente no IMPRESIÓN 
DIAGNÓSTICA: INTOXICACIÓN ETÍLICA: PRESENTE Si GRADO 3er 
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Grado Intoxicación por solventes y/o enervantes ---- Hora: 4:10 H. 
PUEBLA DE ZARAGOZA A 11 DE Agosto DE 2005 Dra. Rosa Ma. 
Torres López...” (foja 32). 
 
  g) Parte informativo P.I. 700/200/1º, de 11 de agosto de 
2005, signado por FRANCISCO JAVER CRUZ RAMÍREZ Y 
GREGORIO CABRERA, policías números 584 y 698 respectivamente 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, 
dirigido al C. Agente del Ministerio Público en Turno, que a la letra dice: 
“... Que aproximadamente a las 02:30 horas del día de hoy once de 
agosto del Dos Mil Cinco, circulábamos a inmediaciones de la colonia 
volcanes, cuando la cabina del sector nos indico que pasáramos a la 
11 sur y 35 poniente, por un auxilio por daños, al llegar al lugar se 
encontraba la patrulla T-519 tripulada por los agentes de transito 
ARTURO GUERRERO CON NUMERO DE PLACA 936 Y LUIS 
ARMANDO ROJAS GARZA Agente 874, de la Dirección de Transito 
Municipal, quienes tenían asegurado a dos personas del sexo 
masculino que responden a los nombres de ALEJANDRO MORALES 
ZAMUDIO y OMAR HUERTA CABAÑAS mismos que momentos 
antes tripulaban el vehículo tipo CHEVY de color negro con placas 
de circulación TRG4591 del Estado de Puebla, que eran señalados 
por el C. OSCAR LARA CALIHUA que tripulaba un vehículo tipo 
Pointer de color negro con amarillo taxi del Servicio Publico con 
placas de circulación 7485SSB, que momentos antes al ir circulando 
en su vehículo sobre la 11 sur con dirección de norte a sur a la altura 
de la 31 poniente, los tripulantes del Chevy le dieron diferentes 
cerrones, hasta que con toda la intención le provocaron daños en la 
puerta trasera del lado derecho y salpicadera delantera del mismo lado 
al vehículo que tripulaba, por lo que solicito el auxilio de los agentes de 
transito arriba citados, quienes aseguraron a los responsables, y al 
llegar nosotros al lugar nos los entregaron, para poner a disposición de 
esta autoridad únicamente al C. Alejandro Morales Zamudio quien 
conducía el vehículo tipo Chevy arriba citado, y al otro a disposición del 
Juzgado Calificador de esta Delegación por alterar el orden publico, no 
sin antes trasladarlos a las oficinas de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, en donde le practicaron dictamen clínico 
toxicológico con numero de folio 10044 y 10045 resultando los dos 
positivos al consumo de alcohol, posteriormente los trasladamos a esta 
Delegación, dejando también a su disposición el vehículo que conducía 
el probable responsable...” (foja 33). 
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  VII.- Por determinación de 3 de octubre de 2005, a fin de 
documentar debidamente el expediente de mérito, se solicitó la 
colaboración de la Procuradora General de Justicia del Estado, para 
que enviara copia certificada de lo actuado en la averiguación previa 
2413/2005, radicada en la Quinta Agencia del Ministerio Público de 
esta Ciudad. 
 
  VIII.- Por determinación de 13 de agosto de 2005, 
mediante oficio SDH/2884, de 11 del citado mes, signado por el 
Director de la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en vía de 
colaboración remitió a este Organismo, copia certificada de la 
averiguación previa 2413/2005/05, de la Agencia del Ministerio Público 
Adscrita a la Mesa de Trámite Turno Vespertino de la Quinta 
Delegación, de la que se advierte: 
 
  a) La declaración de Alejandro Morales Zamudio, de 11 de 
agosto de 2005, quien manifestó: “... QUE EL DIA DE HOY ONCE DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
DOS Y MEDIA DE LA MAÑANA IBA CIRCULANDO ABORDO DE MI 
VEHICULO MARCA CHEVROTEL, TIPO CHEVY, COLOR NEGRO, 
MODELO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, DEL QUE EN 
ESTE MOMENTO RECUERDO LAS PLACAS DE CIRCULACION, EN 
COMPAÑIA DE MI AMIGO JOSE OMAR HUERTA CABAÑAS E 
IBAMOS CIRCULANDO SOBRE LA ONCE SUR Y TUVE UN 
PERCANCE CON UN TAXI, CUANDO A LOS POCOS MINUTOS 
LLEGO UNA PATRULLA DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL 
NUMERO QUINIENTOS DIECINUEVE DANDOME CUENTA QUE SE 
TRATABA DE UNA PATRULLA POINTER Y EL AGENTE DE 
VIALIDAD ME BAJO A GOLPES DE MI CARRO, DESPOJANDOME 
DE MI CADENA DE ESLAVONES DE ORO DE CATORCE KILATES 
DEL QUE NO RECUERDO LOS GRAMOS DE APROXIMADAMENTE 
TREINTA CENTIMETROS, MI PULSERA DE ESLAVONES TRES 
PEQUEÑOS Y UN GRANDE ORO DE CATORCE KILATES DE 
QUINCE GRAMOS DE APROXIMADAMENTE DIECIOCHO 
CENTIMETROS, ASI COMO MI CARTERA DE COLOR NEGRO DE 
PIEL EN CUYO INTERIO TENIA MI CREDENCIAL DE ELECTOR, MI 
LICENCIA DE CONDUCIR DE TIPO AUTOMOVILISTA DE LA QUE 
NO RECUERDO EL NUMERO DE LICENCIA, PERO ES EXPEDIDA 
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
UNA TARJETA A MI NOMBRE DE LA TIENDA DEPARTAMENTA 
CYA, UNA TARJETA DE AHORRO DE LA INSTITUCION BANCARIA 
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BANCOMER, UNA TARJETA PAGO MATICO DEL MISMO BANCO, 
UNA TARJETA DE ACREDITO DE LA INSTITUCION BANCARIA 
AMERICAN EXPRESS, LA CANTIDAD DE SETECIENTOS PESOS 
EN EFECTIVO EN DOS BILLETES DE DOSCIENTOS Y TRES 
BILLETES DE LA DENOMINACION DE CIEN PESOS, Y ALGUNAS 
TARJETAS DE PRESTACION, ASI MISMO VI COMO A MI AMIGO LO 
BAJARON A GOLPES DEL COCHE Y LE QUITARON SU DINERO, 
UN TELEFONO CELULAR Y UNA ESCLAVA QUE TENIA, ADEMAS 
DE QUE TAMBIEN LO GOLPEARON, ENTONCES LOS AGENTES 
ME TIRARON AL PISO AL MISMO TIEMPO QUE ME INSULTABAN Y 
ME PEGARON CON LOS PUÑOS EN DIVERSAS PARTES DE MI 
CUERPO, Y ALCANCE A ESCUCHAR QUE UNO DE LOS AGENTES 
SE LLAMA ARTURO GUERRERO, CUANDO EN ESO LLEGARON 
ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y ASI FUE QUE ME 
DEJARON Y SE FUERON LOS AGENTES DE VIALIDAD 
LLEVANDOSE MIS OBJETOS YA DESCRITOS. ES POR LO QUE 
ACUDO ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A FORMULAR MI 
DENUNCIA POR EL DELITO DE ROBO Y ABUSO DE AUTORIDAD 
ENCONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y QUE ESTIMO 
EL MONTO DEL ROBO EN LA CANTIDAD APROXIMADA DE TRES 
MIL SETECIENTOS PESOS, ASI MISMO QUIERO DECIR QUE ME 
DESLINDO DEL MAL USO QUE PUEDAN HACER CON MIS 
DOCUMENTOS ROBADOS...” (FOJAS 73 Y 74). 
 
  b) La declaración de José Omar Huerta Cabañas, de 11 de 
agosto de 2005, quien manifestó: “...QUE EL DIA DE HOY HOY ONCE 
DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SIENDO APROXIMADAMENTE 
LAS DOS DE LA MAÑANA ME ENCONTRABA ACOMPAÑADO DE MI 
AMIGO ALEJANDRO MORALES ZAMUDIO ABORDO DE SU 
VEHICULO YA QUE NOS DIRIGIAMOS A LA CASA DE MI AMIGO EN 
LA COLONIA VILLAS POSADA, CUANDO AL IR CIRCULANDO 
SOBRE LA ONCE SUR Y TREINTA Y CINCO PONIENTE, TUVIMOS 
UN PERCANCE CON TAXISTA, LLEGANDO INMEDIATAMENTE 
UNA PATRULLA DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL, POR LO QUE 
NOS BAJARON A PUNTA DE GOLPES LOS AGENTES, Y VI QUE A 
MI AMIGO LO GOLPEARON Y LE QUITARON ALGUNAS JOYAS 
QUE PORTABA ASI COMO SU CARTERA Y A MI ME DESPOJARON 
DE MI TELEFONO CELULAR MARCA NOKIA MODELO 520, DE 
COLOR NEGRO CON AZUL, CON NUMERO TELEFONICO 
2221577323, MISMO QUE NO CUETA CON SEGURO, UNA 
ESCLAVA DE ESLAVONES, ESTILO EGIPCIO DE CATORCE 
KILATES DE APROXIMADAMENTE DOCE GRAMOS, DE 
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APROXIMADAMENTE DOCE CENTIMETROS, Y LA CANTIDAD DE 
CUATROSCIENTOS PESOS EN EFECTIVOS EN BILLETES DE LAS 
SIGUIENTES DENOMINACION DOS BILLETES DE CIEN PESOS Y 
CUATRO BILLETES DE CINCUENTA PESOS, Y UNA VEZ QUE ME 
BAJARON DEL CARRO COMENZARON A GOLPEARME A PATADAS 
Y A PUÑETAZOS EN LA CARA, EN LOS BRAZOS, EN EL PECHO, 
YA QUE ME TIRARON AL PISO, Y DESPUES DE UNOS MINUTOS 
QUE LLEGARON ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL FUE 
QUE NOS DEJARON Y SE FUERON LOS AGENTE DE VIALIDAD 
LLEVANDOSE MIS PERTENENCIAS Y LAS DE MI AMIGO 
ALEJANDRO. ES POR LO QUE ACUDO ANTE ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL A FORMULAR MI DENUNCIA POR EL 
DELITO DE ROBO Y ABUSO DE AUTORIDAD ENCONTRA DE 
QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y QUE ESTIMO EL MONTO DEL 
ROBO EN LA CANTIDAD APROXIMADA DE OCHO MIL PESOS...” 
(fojas 75 y 76)  
 
  c) Fe de lesiones realizada por el Licenciado Amancio Cruz 
Arboleda, Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la 
Quinta Agencia Investigadora quien Asociado del Médico Legista 
adscrito, dijo tener a la vista a Alejandro Morales Zamudio y José Omar 
Huerta Cabañas, dictaminando que ambos se encuentran conscientes 
y bien orientados en sus tres esferas y por cuanto al primero presenta 
las siguientes lesiones: “... 1.- EQUIMOSIS ROJIZA EN EL BRAZO 
IZQUIERDO, 2.- EQUIMOSIS EN LA ESPALDA TERCIO SUPERIOR, 
3.- EQUIMOSIS EN LA ESPALDA TERCIO INFERIOR LADO 
IZQUIERDO...” En relación al segundo, presenta las siguientes 
lesiones: “...1.- EQUIMOSIS EN RODILLA DERECHA; 2.- HEMATOMA 
EN LA CABEZA EN EL LADO POSTERIOR...” (FOJA 81). 
 
  d) El dictamen legal de lesiones de 11 de agosto de 2005, 
realizado al C. Alejandro Morales Zamudio, por la Doctora Yolanda 
Elizabeth Cuautle Olivares, Médico Legista del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, adscrita a la Quinta Agencia Investigadora Primer 
Turno, que establece: “...SIENDO LAS 07:30 HRS. DEL DIA 11 DE 
AGOSTO DEL 2005, SE TUVO A LA VISTA EN =OFICINA MEDICO 
LEFAL = A EL (LA) C. = ALEJANDRO MORALES ZAMUDIO = ... 
DESCRIPCION DE LESIONES =AL MOMENTO DE LA 
EXPLORACIÓN FISICA PRESENTA: 1. EQUIMOSIS ROJIZA 
ACOMPAÑADA DE EDEMA POR PROCESO INFLAMATORIO, EN 
TERCIO SUPERIOR DE CARA EXTERNA DE BRAZO IZQUIERDO. 2. 
EQUIMOSIS ROJIZA LINEAL DE 9 cm ESCAPULA DEL LADO 
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IZQUIERDO, Y DE 3 cm DE LONGITUD EN ESCAPULA DERECHA. 
3. EQUIMOSIS LINEAL DE 7cm DE LONGITUD, DIRECCION 
OBLICUA EN REGION LUMBAR DE LADO IZQUIERDO... 
OBSERVACIONES Y O DATOS DEL EXPEDIENTE: =AL MOMENTO 
DEL EXAMEN PRESENTA: ESTADO NORMAL MENTAL, ESTADO 
DE CONCIENCIA NORMAL, ESTADO PSICOFISIO NORMAL, 
ALIENTO ETILICO...” (fojas 82 y 83). 
 
  e) El dictamen legal de lesiones de 11 de agosto de 2005, 
realizado a José Omar Huerta Cabañas, por la Doctora Yolanda 
Elizabeth Cuautle Olivares, Médico Legista del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, adscrita a la Quinta Agencia Investigadora Primer 
Turno, que establece “...SIENDO LAS 07:40 HRS. DEL DIA 11 DE 
AGOSTO DEL 2005, SE TUVO A LA VISTA EN =JOSE OMAR 
HUERTA CABAÑAS= A EL (LA) C. = OFICINA MEDICO LEGAL= 
HISTORIA CLINICA: ... PADECIMIENTO ACTUAL REFIERE QUE 
POSTERIOR A UN PERCANCE VEHICULAR, ES AGREDIDO POR 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL... DESCRIPCION DE LESIONES 
= AL MOMENTO DE LA EXPLORACION FISICA PRESENTA: 1. 
EQUIMOSIS DE FORMA IRREGULAR DE COLORACION ROJIZA EN 
ARTICULACION DE RODILLA DERECHA. 2. HEMATOMA EN 
CRANEO A NIVEL DE REGION OCCIPITAL...” (fojas 84 y 85). 
 
  f) Oficio 5795, de 11 de agosto de 2005, signado por el 
Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Quinta 
Delegación, dirigido al C. Director de Seguridad Vial Municipal de 
Puebla (foja 79). 
 
  g) Oficio D.T.M.P. 0453/2005, de 11 de agosto de 2005, 
signado por el Director de Seguridad Vial Municipal de Puebla, dirigido 
al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Quinta 
Delegación, mediante el cual informa que: “... En respuesta a su Oficio 
Número 5795, de fecha 11 de agosto de 2005, en el que solicita se 
proporcione el nombre de los elementos que se encontraban a bordo 
de la unidad 519, el día 11 de agosto de 2005, aproximadamente a las 
dos horas, me permito enviarle copia del rol de servicios, tercer turno 
del día 10 de agosto de 2005, en el cual se encuentra asentado que los 
elementos que laboraron a bordo de la patrulla 519, siendo ésta marca 
Chysler, tipo Neon, modelo 2005, el día mencionado, fueron los 
Agentes 936 GUERRERO ALVAREZ ARTURO Y 874 ROJAS GARCIA 
LUIS ARMANDO...” foja 91). 
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  IX.- La certificación de 15 de noviembre de 2005, a las 
12:00 horas, relativa al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por 
el quejoso José Omar Huerta Cabañas, y que estuvo a cargo de 
Francisco Javier Cruz Ramírez y Gregorio Cabrera, elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, con números de placa 584 y 698 
respectivamente; y por cuanto al primero de los testigos de nombre 
Javier Cruz Ramírez, declaró que: “... el día 11 de agosto del año en 
curso, circulaba sobre la 17 sur y la 45 poniente de esta ciudad, como 
a las 01:00 ó 02:00 horas cuando vía radio la cabina nos dijo que 
pasáramos a la 35 poniente y 15 sur de esta ciudad por una riña, y en 
compañia de Gregorio Cabrera quien es mi compañero nos dirigimos al 
lugar indicado, pero al llegar no había nada por lo que se informó a 
cabina, por lo que continuamos nuestro recorrido y a la altura de la 11 
Sur entre la 37 y 39 Poniente vimos como 6 carros de taxi y una 
patrulla de vialidad, personal de vialidad que nos hizo señas para que 
apoyáramos, al llegar con ellos me percaté que tenían 2 personas 
tiradas en el piso, las cuales estaban golpeadas y que nos dijeron que 
nos entregaban a los dos detenidos que tenían por que habían 
causado daños a un taxi, procediendo ellos mismos a levantar a los 
detenidos y nosotros los subimos a nuestra patrulla que era la 385, y 
nos informaron los detenidos que su nombre era José Omar Huerta 
Cabaña y otro del que no recuerdo su nombre, de igual forma que los 
compañeros de vialidad los habían golpeado y que les habían quitado 
sus pertenencias que era una cadena de oro, una esclava de oro, un 
celular, una esclava de oro y dinero en efectivo, y tarjetas de crédito, 
por lo que nos pusimos a indagar como habían ocurrido las cosas con 
los taxistas y comentaron que los conductores del chevy negro, le 
había pegado al taxi, y que querían proceder en su contra, pero como 
estaban golpeados nosotros les dijimos a los de vialidad que nos los 
podíamos recibir, porque estaban golpeados, pero ante la insistencia 
de la parte agraviada, lo que se hizo fue darle el apoyo y nos 
trasladamos ante el Agente del Ministerio Público de la Delegación 
Popular de esta ciudad, para que el Agente del Ministerio Público, les 
dijera como se procedería en esta situación, lugar en donde platicaron 
las partes, y los orientó llegando a un acuerdo por lo que ya no se inició 
averiguación previa y procedimos a retirarnos del lugar. Acto continuo, 
la Visitadora actuante de manera directa les pregunta si observó que 
elementos de seguridad vial golpearan a los quejosos a lo que 
contestó: no al llegar ya estaban sometidos en el piso, pero no vi que 
los estuvieran golpeando...”; en relación al segundo de los testigos de 
nombre Gregorio Cabrera, declaró que: “... el día 11 de agosto del año 
en curso, circulaba en la patrulla número 385 en compañía del oficial 
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Francisco Javier Cruz Ramírez sobre la 17 sur y la 45 poniente de la 
Colonia Volcanes de esta ciudad, aproximadamente a las 02:00 horas 
cuando vía radio la cabina nos solicitó un apoyo en la 35 Poniente y 11 
Sur de esta ciudad frente al Panteón Municipal, por riña, pero al llegar 
al lugar nos percatamos que estaba una unidad de vialidad y varios 
taxis, y en el piso dos personas sometidas y golpeadas por personal de 
vialidad, al llegar nosotros nos dijeron los detenidos que los de vialidad 
los habían golpeado, sin que esto se realizara frente a nosotros, por lo 
que nos los entregaron los de vialidad porque según ellos eran por 
daños, indicándoles nosotros que porque no los ponían a disposición 
de ellos, pero se negaron a ponerlos a disposición y los subimos a la 
patrulla de nosotros, y luego el señor del taxi lo único que quería era 
que le pagaran un rayón que le habían hecho al taxi es decir querían 
llegar a un acuerdo, platicaron pero como no llegaron a un acuerdo, 
entonces ya dentro de la unidad de la Policía Municipal los detenidos 
nos dijeron que les habían robado sus pertenencias y que ellos sabían 
quienes lo habían hecho procediendo a trasladarlos a rancho colorado 
para que les realizaran su dictamen médico, y después se puso a 
disposición uno del Agente del Ministerio Público de la Delegación 
Popular y al otro del Juez Calificador, oficinas en las que se pusieron 
de acuerdo y se pagaron los daños. Acto continuo, la Visitadora 
actuante de manera directa le pregunto 1.- ¿Si el C. José Omar Huerta 
Cabañas y Alejandro Morales Zamudio el día 11 de agosto del año en 
curso, alrededor de la 02:00 horas se encontraban golpeados cuando 
llegó al lugar de los hechos?, a lo que contestó: los vi tirados en el 
suelo pero no vi lesiones visibles o golpes; 2.- ¿Si el día y hora 
señalados se percató observó que elementos de seguridad vial 
golpearan a los quejosos a lo que contestó: ellos dijeron que los habían 
golpeado pero no los vimos de manera directa...” (foja 105 y 106). 
 

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

  PRIMERA. Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente citar los ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales a los cuales se ciñe y sustenta esta resolución y que a 
continuación se enuncian: 

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

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

 
  Artículo 14. Segundo párrafo.- “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. Primer párrafo.- “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.” 
  
  Artículo 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. “...La investigación y persecución de los delitos 
incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que 
estará bajo su autoridad y mando inmediato. 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 
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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 ni desterrado.” 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes artículos: 
 
  Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona.” 
 
  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.” 
 
  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.” 
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  Artículo 10.1.- “Toda persona privada de su libertad será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherentes 
al ser humano.” 
 
 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. 
 

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

  
 Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se 

llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.” 
 

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

 
 Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la 
Ley. 
 

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

  
 6.- “Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o 
muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de 
conformidad con el principio 22.” 

 
7.- “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para 

que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o 
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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.” 
 
  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: 
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  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 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 2º.- “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.” 
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  Artículo 4º.- “La aplicación de la presente Ley corresponde 
a las autoridades Estatales y Municipales en la esfera de su 
competencia, de acuerdo a lo previsto en la misma, reglamentos de la 
materia y en los convenios y acuerdos que se suscriben sobre 
seguridad pública.” 

 
  Artículo 41.- “La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes 
tendrán garantizada su permanencia, posibilidad de ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial.” 
  
 Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de seguridad 
pública, fundará su sentimiento de orden y disciplina en el honor de ser 
miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso prestar sus 
servicios con dignidad, capacidad y honradez, que le permitan 
proyectar la imagen verdadera de un servidor público.” 
  Artículo 58 fracciones I, II y V.- “Son obligaciones del 
personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado y las Leyes que de ella 
emanen, y dentro de las atribuciones que le competen,  cuidar que las 
demás personas las cumplan... Observar estrictamente los 
Reglamentos de Policía y todas aquellas disposiciones que se dicten 
en atención al servicio...Tener para el público, atención, consideración 
y respeto.” 

 
  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 
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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 Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito del Municipio 
de Puebla, establece: 

 
 Artículo 7.- “La Dirección General de Seguridad Pública y 

Vialidad Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Vial, vigilará 
en forma permanente que el tránsito municipal se lleve a cabo 
conforme a las disposiciones de este Reglamento, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones:...XII. Sancionar a los conductores, 
propietarios de vehículos y peatones, y retirar de la circulación, 
inmovilizar o asegurar unidades, cuando contravengan las 
disposiciones del presente Reglamento...” 

 
 Artículo 96.- “El Ayuntamiento, a través de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Vialidad  Municipal, ejercerá las 
funciones de prevención, vigilancia, dirección, inspección y control que 
el presente Reglamento establece en materia de seguridad vial y 
tránsito municipales, así como las demás que se desprendan de los 
convenios o acuerdos de coordinación que suscriba con el Estado y 
otros Municipios, en ésta u otras materias relacionadas.” 
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 Artículo 97.- “La Dirección General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal aplicará las medidas preventivas y de seguridad que 
se requieran y sancionará las transgresiones a lo  establecido por el 
presente Reglamento y las demás disposiciones relativas, por conducto 
de la Dirección  de Seguridad Vial  y los agentes adscritos a la misma, 
en los términos que este mismo ordenamiento establece y sin perjuicio 
de las atribuciones que correspondan a otras autoridades, conforme a 
las normas vigentes en materia fiscal, sanitaria, de transporte, 
mercantil o cualquier otra relacionada con el tránsito vehicular.” 

 
 Artículo 100.- “Los agentes de la Dirección de Seguridad 

Vial serán competentes para instrumentar el procedimiento relativo a 
los actos de control y supervisión del Ayuntamiento  en materia de 
tránsito y seguridad vial, para lo cual deben conducirse con respeto en 
su trato hacia los particulares, observar los principios éticos del servicio 
público, abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas y 
cumplir con las siguientes formalidades:...III.- Los agentes, al detener 
algún vehículo e iniciar acciones de verificación, se identificarán 
debidamente con el conductor o la persona con quien se entienda la 
diligencia,...V.- Los agentes de seguridad vial podrán solicitar el auxilio 
de la fuerza pública para cumplir con sus funciones, si alguna o 
algunas personas obstaculizan o se oponen a la práctica de la 
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar...VI.- 
El agente que haya detenido al vehículo o realizado la verificación, 
dará fe de los hechos u omisiones que, en su caso, constituyan una 
infracción a las disposiciones de este Reglamento, haciéndoselos 
saber al conductor o persona con quien se entienda la diligencia, en su 
caso, determinará si, con base en ellos, procede alguna otra medida en 
términos de esta sección y, como consecuencia, levantará un acta 
infracción, llenando las formas impresas numeradas, en las que hará 
constar las transgresiones que se hubieren presentado...” 

 
 Artículo 102.- “La oposición de cualquier persona a la 

verificación de los vehículos, el estado de los conductores, sus 
documentos y demás obligaciones relacionadas con los mismos; a la 
aplicación de las medidas a que se refiere el artículo anterior; al 
levantamiento de las actas de infracción, o la realización de cualquier 
otro acto de control y supervisión en materia de tránsito y seguridad 
vial, se considerará una falta a las disposiciones del Bando de Policía y 
Buen Gobierno y por lo tanto procederá su detención por los mismo 
agentes de seguridad vial, y su remisión al Juez Calificador respectivo, 
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sin perjuicio de que éste lo pueda poner a disposición del Ministerio 
Público...” 

 
 Artículo 124.- “El conductor que pudiera ser responsable 

de un delito o infracción  a disposiciones del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, será puesto a disposición de la autoridad judicial o 
administrativa correspondiente, según sea el caso, siendo también 
responsable  del pago de las multas impuestas conforme el presente 
Reglamento. Los agentes de vialidad o la Dirección de Seguridad Vial, 
además de remitir en su caso los vehículos involucrados en alguno de 
los hechos referidos en el párrafo anterior, deben denunciar ante el 
Ministerio Público correspondiente, bajo su responsabilidad, a los 
conductores que cometan alguno de los siguientes hechos:...II. 
Cometer alguna infracción a este Reglamento, por manejar vehículos 
de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes...” 

 
 Del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Puebla, 

se 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 
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automotor, mientras permanezca en la vía pública o en lugares 
públicos...” 
 
 Artículo 8.- “Solo en los casos en que los responsables 
sean sorprendidos  al momento de cometer la infracción, habrá lugar a 
su detención por elementos de las fuerzas de seguridad pública  o 
seguridad vial, en su caso, quienes deberán radicar de inmediato el 
asunto ante el Juez Calificador, debiendo poner al detenido a 
disposición de dicha autoridad...” 
 
 Artículo 32.- “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 cuenta como base para iniciar el procedimiento, en tanto transcurra 
la recuperación, la persona será ubica en la sección que corresponda.”  
 
 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. 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 de los quejosos José Omar Huerta 
Cabañas y Alejandro Morales Zamudio, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
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  Del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que de 
los mismos se desprenden diversos actos, presumiblemente violatorios 
de las prerrogativas Constitucionales de los quejosos José Omar 
Huerta Cabañas y Alejandro Morales Zamudio; como son maltrato, 
lesiones y golpes, y robo, cometidos en su agravio, abocándose este 
Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que 
en la presente resolución se analizará de manera pormenorizada cada 
uno de los rubros enunciados. 
 

 DE LA DETENCIÓN, DE QUE FUERON OBJETO JOSÉ 
OMAR HUERTA CABAÑAS Y ALEJANDRO MORALES ZAMUDIO, 
POR PARTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL DE 
PUEBLA. 
 
  Por lo que a este acto se refiere, los quejosos José Omar 
Huerta Cabañas y Alejandro Morales Zamudio, señalan que 
aproximadamente a las 02:00 de 11 de agosto de 2005, venían en el 
vehículo marca Chevy modelo 1998 sobre la 11 sur a la altura de la 35 
poniente, aproximadamente por el panteón municipal, conduciéndolo 
Alejandro Morales Zamudio, que sin causa justificada se les aproximó 
un vehículo del servicio taxi del Estado de Puebla, el cual se les cerró 
llegando en ese momento un vehículo de vialidad del Municipio de 
Puebla, con número 519, por lo que Alejandro Morales Zamudio, se 
detuvo pensando que los iban a auxiliar, y en ese momento, dos 
elementos de vialidad identificando a uno de ellos por la placa que 
portaba con el nombre Arturo Guerrero, fueron bajados a golpes y 
cuestionados en donde se encontraban las armas (evidencias I, II y III); 
lo antes narrado se corrobora con el informe emitido por el Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Licenciado 
Humberto Vázquez Arroyo, al señalar que el día 11 de agosto de 2005, 
aproximadamente a las 02:45 horas, los agentes viales 936 Arturo 
Guerrero Álvarez y 874 Luis Armando Rojas García, circulaban a bordo 
de la unidad T-519 sobre la avenida 11 sur a la altura de la 25 poniente 
de esta ciudad, cuando un chofer del servicio público les informó que a 
uno de sus compañeros taxistas lo habían asaltado y en ese momento 
pasó un vehículo chevy color negro seguido de varios taxis, por lo que 
los agentes iniciaron la persecución del vehículo particular, dándole 
alcance en la 11 sur a la altura de la 35 poniente, instantes en que los 
taxistas empezaron a golpear a Alejandro Morales Zamudio y Omar 
Huerta Cabañas, fue entonces que los agentes viales intervinieron y 
calmaron la situación, solicitando éstos el apoyo de una unidad de 
policía para realizar la puesta a disposición ante la autoridad 
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correspondiente (evidencia VI inciso a); por su parte, los dos elementos 
de la policía de vialidad municipal de Puebla, de nombres Arturo 
Guerrero Álvarez y Luis Armando Rojas García, manifiestan que siendo 
aproximadamente las 02:45 horas circulando de norte a sur sobre la 11 
sur a la altura de la 25 poniente a bordo de la unidad T-519 se 
percataron que un taxi salía de la 25 poniente pasándose el semáforo 
en rojo por lo que procedieron a seguirlo alcanzándolo en la 11 sur y 31 
poniente, pidiéndole se detuviera y procedieron a pedirle 
documentación a lo que contestó que iba en apoyo de uno de sus 
compañeros ya que le habían reportado vía radio que lo habían 
asaltado y que venían circulando sobre la 31 poniente de poniente a 
oriente, que en ese momento pasó un chevy negro placas TRG 4591 
del Estado de Puebla seguido de varios taxistas doblando hacia el sur 
sobre la 11, por lo que abordaron su unidad y persiguieron a dicho 
vehículo alcanzándolo en la 11 sur entre 35 y 37 poniente a la altura 
del panteón municipal, que al detener la unidad los taxistas los 
acorralaron y se acercaron al vehículo y bajaron a las personas a 
golpes por lo cual se acercaron pidiéndoles a los taxistas que dejaran 
de golpearlos ya que si se les iba a proceder no los iban a aceptar ante 
el Ministerio Público; finalmente, los elementos de la policía municipal 
de Puebla, al rendir sus declaraciones ante este Organismo y tomando 
en conjunto las mismas se infiere que el día 11 de agosto de 2005, 
circulaban sobre al 17 sur y la 45 poniente de esta ciudad, entre la 
01:00 y 02:00 horas, cuando vía radio  les indicaron que pasaran a la 
35 poniente y 15 sur porque había una riña y que se trasladaron al 
lugar pero al llegar no había nada informando esto a la cabina y 
continuaron su recorrido y a la altura de la 11 sur entre la 37 y 39 
poniente vieron como seis carros de taxi y una patrulla de vialidad, y 
personal de la misma les hizo señas para que los apoyaran y al llegar 
se percataron que tenían dos personas tiradas en el piso las cuales 
estaban golpeadas manifestándoles que les entregaban a los dos 
detenidos por haber causado daños a un taxi, procediendo los agentes 
viales a levantar a los detenidos y los policías municipales los subieron 
a su patrulla marcada con el número 385 y en ese momento los 
detenidos dieron por nombres José Omar Huerta Cabaña sin recordar 
el nombre del otro y relataron de que los compañeros de vialidad los 
habían golpeado y les habían quitado sus pertenencias (evidencia VIII 
inciso a y b y evidencia IX). 
 
  Lo anterior, se encuentra acreditado con las siguientes 
evidencias: a) remisión al Ministerio Público en turno de Alejandro 
Morales Zamudio, b) dictamen clínico toxicológico, practicado a los 
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quejosos por la Médico Legista de la Unidad Médica de los Servicios 
Periciales de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla, c) remisión al Juez Calificador de José Omar Huerta 
Cabañas; d) copia certificada de la averiguación previa 2413/2005/05, 
relativa a la denuncia formulada por los quejosos por los delitos de 
abuso de autoridad y robo contra de quien resulte responsable; e) Fe 
de lesiones realizada por el Licenciado Amancio Cruz Arboleda agente 
del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Quinta Agencia 
Investigadora, quien asociado del Médico Legista adscrito tuvo a la 
vista a los quejosos dictaminando que ambos presentaban lesiones. 
 
  En este contexto, las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos materia de la presente queja, dan la 
certeza de las lesiones ocasionadas a Alejandro Morales Zamudio y 
José Omar Huerta Cabañas, al ser coincidentes y emitidas por distintas 
autoridades, y de las que se desprende que los quejosos presentaban 
diversas lesiones en la fecha indicada. 
 
  Ahora bien, este Organismo considera la existencia de 
elementos suficientes para concluir que los causantes de dichas 
lesiones fueron los elementos de seguridad vial municipal que 
intervinieron en su detención, como se desprende del contenido de las 
declaraciones de los señores Francisco Javier Cruz Ramírez y 
Gregorio Cabrera elementos de la Policía Municipal de Puebla con 
número de placas 584 y 698 respectivamente, quienes manifestaron 
que el día 11 de agosto de 2005, los elementos de seguridad vial les 
solicitaron apoyo y al llegar al lugar de los hechos se percataron de que 
tenían sometidos a los quejosos en el piso y que se encontraban 
golpeados, de donde se desprende que al no prestarles auxilio los 
agentes de vialidad a los quejosos, es lógico suponer que los citados 
elementos fueron los causantes de las lesiones inferidas a los 
quejosos, máxime si se observa que al practicarse el dictamen clínico 
toxicológico a los quejosos por parte de la Doctora Rosa María Torres 
López, de la Unidad Médica de los Servicios Periciales de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, omite practicar 
exploración física a los quejosos y por tanto no consta que dichos 
quejosos presentaran lesión alguna al momento de su revisión, no 
existiendo justificación alguna para no dictaminar respecto de la 
integridad física en que se encontraban los quejosos y más aún cuando 
estos estaban bajo el cuidado y responsabilidad de los agentes viales.  
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  Dado lo anterior, es importante mencionar que tanto José 
Omar Huerta Cabañas y Alejandro Morales Zamudio, presentaron 
diversas lesiones en el cuerpo, como se justifica con la fe de lesiones 
que presentaron y practicada por el Agente del Ministerio Público y 
médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al referir 
que Alejandro Morales Zamudio, al momento de la exploración física 
presentó equimosis rojiza acompañada de edema por proceso 
inflamatorio en tercio superior de cara externa de brazo izquierdo, 
equimosis rojiza lineal de 9 centímetros, escápula del lado izquierdo y 
de 3 centímetros de longitud en escápula derecha y equimosis lineal de 
7 centímetros de longitud, división oblícua en región lumbar del lado 
izquierdo. Por su parte, José Omar Huerta Cabañas, presentó 
equimosis en forma irregular de coloración rojiza en articulación de 
rodilla derecha, hematoma en cráneo a nivel de región occipital y que 
ambos se encontraban en estado normal mental y aliento alcohólico, 
clasificación de lesiones que coinciden con las descritas por un 
Visitador de esta Comisión al momento de tener a la vista a los citados 
quejosos en las instalaciones de la misma y al momento de presentar 
la queja que nos ocupa. 
 
  De las lesiones antes mencionadas no se hicieron constar 
por parte de la doctora Rosa María Torres López, de la Unidad Médica 
de los Servicios Periciales de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla, sino que únicamente diagnosticó que 
ambos quejosos presentaban tercer grado de intoxicación etílica, lo 
que se contradice con el dictamen emitido por la médico legal del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrita a la Quinta Agencia 
Investigadora, quien diagnosticó que ambos quejosos 
independientemente de las lesiones inferidas, presentaban aliento 
alcohólico y se encontraban en estado normal mental. 
 
  En este orden de ideas y a partir de los hechos probados 
con antelación, surge la presunción humana proveniente de la 
inferencia lógica, que las lesiones presentadas por los quejosos fueron 
causadas por los agentes de vialidad que intervinieron en su captura y 
custodia hasta ser puestos a disposición de los elementos de la policía 
municipal de Puebla, refiriendo éstos que cuando llegaron al lugar de 
los hechos, los hoy quejosos ya se encontraban en el piso sometidos y 
golpeados por lo que procedieron a trasladarlos a las instalaciones de 
la Secretaría General de Seguridad Pública y Vialidad de Rancho 
Colorado de esta ciudad, para que les realizaran el dictamen médico y 
posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente. 
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  Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio bajo las 
siguientes consideraciones: la certificación realizada por un Visitador 
de este Organismo; el dictamen de la Médico Legista del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, mismas que constituyen evidencia 
fidedigna, en virtud de la percepción de las lesiones que observaron 
dichos funcionarios en la integridad física de los quejosos, las cuales 
fueron practicadas en el desempeño de la labor que tienen 
encomendada en su carácter de servidores públicos, así como la 
declaración de los agraviados ante el Agente del Ministerio Público 
adscrito al Primer Turno de la Quinta Agencia Investigadora, dentro de 
la averiguación previa 2413/2005/005, adquieren valor probatorio en 
términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, al adminicularse con los demás 
elementos de convicción que fueron señalados y que justifican 
plenamente que los quejosos fueron dañados en su integridad física en 
las partes del cuerpo a que se hace referencia. 
 
  Bajo esas premisas, se puede concluir que las lesiones 
que presentaron los quejosos se produjeron al momento de ser 
interceptados por los elementos de vialidad municipal, de Puebla, así 
como durante el tiempo que transcurrió la llegada de los elementos de 
la policía municipal de Puebla, quienes los rescataron para ser llevados 
a la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Puebla. 
 
  En ese aspecto, las lesiones causadas a los quejosos 
constituyen actos violatorios a sus garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, al hacer uso de la fuerza en su aseguramiento, pues aún 
cuando las lesiones hubieran sido causadas sin intensión, lo cierto es, 
que a partir del momento de su detención dichos quejosos se 
encontraban dentro del ámbito de cuidado y responsabilidad de sus 
captores, en esas condiciones se puede asegurar que las lesiones 
producidas implican un abuso por parte de elementos de seguridad vial 
municipal de Puebla y que lo son Arturo Guerrero Álvarez y Luis 
Armando Rojas García, pues la detención de los quejosos se ejecutó 
haciendo uso de la fuerza, la cual no se encuentra justificada, en 
contravención a las garantías de los quejosos al causarles daño en su 
integridad física, vulnerando con dicha conducta el bien jurídicamente 
tutelado y que en la especie lo constituye la correcta actuación del 
servicio y función pública.  
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  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos 
demostrados al ser constitutivos de violaciones a los atributos 
inherentes a la dignidad de José Omar Huerta Cabañas  y Alejandro 
Morales Zamudio, son totalmente reprobables, ya que los 
ordenamientos legales invocados en la presente recomendación les 
prohiben expresamente a los elementos de vialidad involucrados, 
causar lesiones o malos tratos a las personas que sean detenidas por 
la comisión de delitos o faltas al Reglamento de Seguridad Vial y 
Tránsito del Municipio de Puebla y 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. 
 

DEL ROBO DE OBJETOS PERSONALES Y DOCUMENTOS 
 
  En este punto los quejosos señalaron que en el acto en 
que fueron capturados por elementos de tránsito y vialidad de Puebla, 
fueron despojados de un teléfono celular marca Nokia modelo 3220, 
color negro con azul, una esclava de eslabones de 14 kilates, una 
pulsera de oro de 14 kilates, la cantidad de $1,100.00, una tarjeta CYA, 
una credencial de elector, licencia de conducir, tres tarjetas bancarias y 
credencial de trabajo. Ahora bien, sin realizar un señalamiento directo a 
quien se atribuya dicho acto delictivo, aunado a que no existen 
constancias en autos que acrediten tal aseveración formulada por los 
quejosos, este Organismo omite pronunciarse al respecto, a mayor 
abundamiento, existe denuncia presentada por los quejosos, por el 
ilícito de Robo, iniciándose la averiguación previa número 
2413/2005/005, misma que se encuentra radicada ante el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Turno Vespertino de la 
Quinta Delegación de esta ciudad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de los quejosos, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Puebla, gire sus 
respetables instrucciones al Contralor Municipal del Honorable 
Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia 
inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
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elementos de seguridad vial municipal Arturo Guerrero Álvarez y Luis 
Armando Rojas García, quienes intervinieron en la detención de los 
quejosos, 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. 
 
  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 Vial Municipal de Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su 
actuar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en 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 C. Procuradora 

General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Carta Magna, gire sus repetables 
instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa número 2413/2005/005, iniciada por el delito de 
abuso de autoridad y robo 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: 

 
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 Seguridad Vial Municipal Arturo 
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Guerrero Álvarez y Luis Armando Rojas García, quienes intervinieron 
en la detención de los quejosos José Omar Huerta Cabañas y 
Alejandro Morales Zamudio, 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. 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. 
 
  TERCERA. Emita una circular en la que específicamente 
se instruya a los elementos de Seguridad Vial Municipal de Puebla, 
para que en lo sucesivo sujeten su actuar en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en 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 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, 
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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. 

 
COLABORACIÓN 

 
  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 C. PROCURADORA GENERAL DEL JUSTICIA 
DEL ESTADO. 
 

 ÚNICA. Gires sus respetables instrucciones a fin de que se 
continúe con la integración de la averiguación previa 2413/2005/005, 
iniciada por el delito de abuso de autoridad y robo 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., 30 noviembre de 2005. 
 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE  

 
 
 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA 
 


