
RECOMENDACIÓN No: 51/2006.
QUEJOSO: AURELIO CAMPOS MARTÍNEZ

EXPEDIENTE: 12814/2005-I

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

Respetable Señor Presidente:

Con las  facultades conferidas por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  de  Puebla,  y  con  apego a  los  diversos 
1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44, 
46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 94 y 97 de su Reglamento 
Interno,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
12814/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Aurelio 
Campos Martínez, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  6  de diciembre de  2005,  esta  Comisión de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada 
por  Aurelio  Campos  Martínez,  quien  manifestó:  “…  Que  el  
día  28  de  julio  de  2004,  aplomadamente  (sic)  a  las  22:30  
horas,  cuando  estaba  en  el  interior  de  su  domicilio,  se 
inició  una discusión  verbal  con su padre  de nombre  Jesús 
Campos  Rodríguez,  motivo  por  el  cual  y  debido  a  que 
estaban  alterados  y  gritándose,  sus  vecinos  pidieron  el  
auxilio de la Policía Municipal, llegando en esos momentos 
12  elementos  de  la  Policía  Municipal  en  aproximadamente 
6  patrullas,  entre  ellas  la  número  538,  elementos  que  sin 



autorización  alguna  se  introdujeron  en  su  domicilio  y  
procedieron  al  aseguramiento  del  quejoso  y  de  su  padre, 
siendo inmovilizado el declarante por 4 elementos, quienes 
lo  cargaron  y  cuando  iba  pasando  en  la  puerta  de  su 
domicilio  hacia  el  exterior,  uno  de  esos  elementos  que 
estaba parado en el marco de la puerta le dio un golpe con 
la  “tomfa”  o  garrote  que  utilizan  y  que  es  de  acero  en  la  
pierna  izquierda,  provocándole  fractura  de  la  tibia 
multifracmentada,  ante  esta  situación  los  policías  entre 
ellos se miraron y le preguntaron al comandante que iba al  
mando que hacían y les dijo “súbanlo” procediendo a darle 
de  vueltas  y  llevarlo  hacia  el  sector  5  de  Xanenetla,  en  
donde  al  llegar  y  como  estaba  presente  una  cámara  de 
televisión  le  dijeron  que  se  bajara,  haciéndose  a  un  lado 
todos  los  policías  que  lo  habían  capturado,  por  lo  que 
procedió a bajarse y como le estaba sangrando la pierna y 
los  policías  ya  no  quisieron  hacerse  cargo  de  él,  ya  no 
ingresó  al  área  de  oficinas  de  ese  sector  como  llegó 
minutos  mas  tarde  una  ambulancia  (que  no  sabe  quien  la 
llamó),  fue  trasladado  al  Hospital  Universitario  en  donde 
fue  intervenido  quirúrgicamente  y  como  se  le  diagnosticó 
fractura  de  la  tibia  multifracmentada  se  le  colocó  una 
placa,  que  2  días  después  es  decir  el  30  de  julio  de  2004 
se  presentó  en  su  cama  del  Hospital  Universitario  el  
Representante  Social,  quien  le  preguntó  respecto  a  los 
hechos  que  sucedieron  y  dio  su  declaración,  teniendo 
conocimiento  que  se  inició  la  Indagatoria  2192/2004/05 
(Delegación Popular),  de la  cual  ignora en que estado se 
encuentre,  ya  que  por  no  poder  deambular  no  ha 
comparecido ante esa Agencia ni ha sido citado a declarar;  
además,  en  este  acto  exhibe  10  fotografías  en  las  que  se 
aprecia  la  lesión  que  le  fue  provocada  por  los  elementos 
de la  policía municipal  de esta ciudad, Que es todo lo  que 
tiene que declarar” (fojas 2 y 3).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  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,  Visitadores de esta 
Comisión  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-  Por  certificación  de  6  de  diciembre  de  2005, 
un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  dio  fe  de  las  lesiones  que  presentó  Aurelio 
Campos  Martínez,  al  momento  de  formular  su  queja  (foja 
3). 

4.-  Por  certificación  de  8  de  diciembre  de  2005, 
realizada  por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  se  hace 
constar  la  comunicación  telefónica  sostenida  con  el 
Licenciado  Nelson  Yomenni  Hernández,  personal  jurídico 
de  la  Dirección  de  Seguridad  Vial  Municipal  del  H. 
Ayuntamiento de Puebla, en relación a la queja presentada 
por Aurelio Campos Martínez (foja 10). 

5.-  Por  determinación  de  13  de  diciembre  de 
2005,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
admitió  la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que 
asignó  el  número  de  expediente  12814/2005-I,  promovida 
por  Aurelio  Campos  Martínez,  y  se  solicitó  el  informe  con 
justificación  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Puebla, Puebla (foja 11).

6.-  Mediante oficio V2-1135/05,  se solicitó en vía 
de  colaboración  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado,  copia  certificada  de  todo  lo  actuado  dentro  de  la 
averiguación  previa  2192/2004/05,  Delegación  Popular,  la 
que tiene relación inmediata con la queja en cuestión (foja 
16).

7.- Por determinación de 26 de enero de 2006, se 
tuvo  por  agregado  en  autos  el  informe  rendido  por  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  a  través  del  oficio 
6631/2006/DGJC,  signado  por  el  Abogado  Lauro  Castillo 
Sánchez,  Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad capital (foja 264).
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8.-  Por  diligencia  de  17  de  abril  de  2006, 
compareció el  quejoso Aurelio Campos Martínez,  ante esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  a  efecto  de  imponerse 
del  contenido  del  informe  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  ofreciendo  pruebas  para  acreditar  los 
extremos de su queja. (foja 293).

9.- Por determinación de 12 de mayo de 2006, se 
solicitó en vía de colaboración a la Procuradora General de 
Justicia  del  Estado,  copia  certificada  de  las  testimoniales 
aportadas  por  el  quejoso  dentro  de  la  averiguación  previa 
2192/2004/005/AEA-V,  mismas  que  fueron  ofrecidas  ante 
este  Organismo como pruebas para  acreditar  los  extremos 
de la queja presentada por Aurelio Campos Martínez, y que 
tienen  relación  inmediata  con  los  hechos  motivo  de  la 
queja (foja 295).

10.- Por determinación de 10 de julio de 2006, se 
tuvo  por  recibido  el  oficio  SDH/1566,  signado  por  el 
Abogado  Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  remitiendo  copia  certificada  de  las  declaraciones 
de  los  testigos  ofrecidos  por  el  C.  Aurelio  Campos 
Martínez,  dentro  de  la  averiguación  previa 
2192/2004/005/AEA-V (foja 306).

11.-  Por  determinación  de  15  de  septiembre  de 
2006, al estimarse que se encontraba integrado el presente 
expediente  y  previa  formulación  de  la  resolución 
correspondiente,  se  sometió  a  consideración  del 
Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del  Reglamento 
Interno de este Organismo (foja 341).

Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas  obtenidas,  así  como  los 
elementos  de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a 
efecto  de  determinar  si  las  autoridades  o  servidores 

4



públicos,  han  violado  o  no  los  derechos  humanos  de 
Aurelio  Campos  Martínez,  al  haber  incurrido  en  actos  u 
omisiones  ilegales,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado, el  6 de diciembre de 2005, 
a  las  13:30  horas,  por  Aurelio  Campos  Martínez,  misma 
que ha sido reseñada en el  punto número uno del  capítulo 
de hechos que precede (fojas 2 y 3).

II.-  Certificación  de  6  de  diciembre  de  2005, 
practicada  por  un Visitador  de esta  Comisión de Derechos 
Humanos, en la que dio fe de las lesiones presentadas por 
el  quejoso  Aurelio  Campos  Martínez,  al  momento  de 
interponer  su  queja,  que  dice:  “...  Acto  continuo,  se 
procede  a  examinar  físicamente  al  quejoso  y  dar  fe  de 
lesiones,  quien  únicamente  presenta  una  herida  de 
aproximadamente  30  centímetros  de  longitud,  debido  a  la  
fractura  expuesta  e  intervención  quirúrgica  que  se  le 
practicó en la pierna izquierda, cuya ubicación se describe 
en la gráfica que se anexa…” (foja 3).

III.-  10 placas fotográficas en las que se observa 
una  lesión  visible  en  la  pierna  izquierda  del  C.  Aurelio 
Campos Martínez (fojas 6,7, 8 y 9).

IV.-  Oficio  SDH/055,  signado  por  el  Abogado 
Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  por  el  cual  remitió  copia  certificada  de  lo  actuado 
dentro  de la  averiguación previa  2192/2004/005/AEA-V,  en 
la  que  consta  la  declaración  de  denuncia  ante  el  Agente 
del  Ministerio  Público  al  C.  Aurelio  Campos  Martínez, 
respecto de los hechos que dieron origen al  expediente de 
queja, que en lo que nos interesa dice:  “…QUE EL DIA DE 
AYER  28  DE  JULIO  DEL  AÑO  EN  CURSO  ME 
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ENCONTRABA  EN  MI  DOMICILIO  CITADO  EN  MIS 
GENERALES  YA  QUE  LLEGUE  APROXIMADAMENTE  A 
LAS  NUEVE  HORAS  CON  TREINTA  MINUTOS  DE  LA 
NOCHE,  Y  REGAÑE  A  MIS  DOS  SOBRINAS  SARAHI 
CAMPOS  MOCTEZUMA  Y  LOURDES  CAMPOS 
MOCTEZUMA,  DE  10  AÑOS  Y  12  AÑOS 
RESPECTIVAMENTE  Y  LES  GRITE,  Y  COMO  MI  PAPA 
ESCUCHO,  QUIEN  SE  LLAMA  JESUS  CAMPOS 
RODRIGUEZ,  ME  DIJO  “YA  CABRON  ,  YA  CALMATE”,  Y 
LE  DIJE  QUE  LES  DIJERA  ALGO  PORQUE  NO  ME 
RESPETABAN  Y  EMPEZAMOS  A  DISCUTIR,  Y 
EMPEZAMOS  A  GRITAR,  Y  YO  LE  DECIA  “HIJO  DE  LA 
CHINGADA  PUES  YA  DILE  QUE  ME  RESPETEN,  Y  MI  
PAPA ME DIJO,  “PUES YA  NO LES  DIGAS  NADA”;  Y  EN 
ESO QUE LLEGAN A  MI  CASA COMO DIEZ  POLICIAS,  Y 
ENTRARON  HASTA  DONDE  ESTABOS  (SIC) 
DISCUTIENDO MI PAPA Y YO, Y DE INMEDIATO CUATRO 
POLICIAS  DETUVIERON  A  MI  PAPA  Y  LO  SUJETARON 
DE  LOS  BRAZOS,  DE  LA  NUCA,  Y  MI  PAPA  DEJO  QUE 
LO LLEVARAN A LA PATRULLA Y YO AL VER ESTO LES 
DIJE  NO  SE  LO  LLEVEN  Y  QUISE  CERRAR  LA  PUERTA 
PARA  QUE  A  MI  NO  ME  LLEVARAN,  PERO  NO  LOGRE 
CERRARLA  Y  LOS  POLICIAS  ENTRARON  POR  MI  Y  AL 
SUJETARME YO LES DIJE QUE PASO Y ME SUJETARON 
COMO  SEIS  POLICIAS  Y  ME  SACARON  CARGANDO  Y 
CUANDO  ESTABA  EN  LA  CALLE,  ESTABA  UN  POLICIA 
CON  UNA  MACANA  CON  LA  QUE  ME  PEGO  EN  LA 
PIERNA  IZQUIERDA  Y  ME  SOLTARON  LOS  POLICIAS  Y 
LE DIJE QUE YA ME HABIA CHINGADO Y ME SUBIERON 
A LA CAMIONETA,  ES DECIR A LA PATRULLA Y  DE AHÍ  
ME  LLEVARON  AL  SECTOR  CINCO  EN  DONDE  ME 
DEJARON SENTADO EN LA  CALLE,  HASTA QUE LLEGO 
LA CRUZ ROJA Y ME TRAJO A ESTE HOSPITAL…”  (fojas 
26, 27 y 28).

a)  Dentro  de  la  averiguación  previa 
2192/2004/005/AEA-V,  se  contiene  la  fe  de  lesiones 
practicada por el  Agente del Ministerio Público actuante en 
presencia  del  Dr.  Gilberto  Martínez  Razo,  Médico  Legista 
en  turno,  que  dice:  “…FE  DE  LESIONES.-  ENSEGUIDA  Y 

6



EN LA MISMA FECHA TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL  CUATRO,  EL  SUSCRITO  LICENCIADO  VICTOR 
CASTAÑEDA  CARRILLO,  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO  ADSCRITO  AL  SEGUNDO  TURNO  DE  LA 
QUINTA AGENCIA INVESTIGADORA DA FE DE TENER A 
LA  VISTA  EN  EL  INTERIOR  DEL  HOSPITAL 
UNIVERSITARIO  AL  LESIONADO  AURELIO  CAMPOS 
MARTINEZ  QUIEN  AL  MOMENTO  DE  LA  EXPLORACION 
FÍSICA  PRESENTA  LAS  SIGUIENTES  LESIONES:  1.-  EN 
FRACTURA EXPUESTA DE  LA  TIBIA  IZQUIERDA,  EN  SU 
TERCIO PROXIMAL, MULTIFRACMENTARIA. 2.-  EN CEJA 
DERECHA  TERCIO  MEDIO,  HERIDA  CORTANTE 
CONTUNDENTE DE UN CENTIMETRO DE LONGITUD.  3.- 
CUENCA  ORBITARIA  DERECHA  EQUIMOTICA.  LAS 
LESIONES  QUE  PRESENTA  SON  DE  LAS  QUE  NO 
PONEN  EN  PELIGRO  LA  VIDA  Y  SANA  EN  MAS  DE 
QUINCE DIAS LA LESION NUMERO UNO. NO TENIENDO 
NADA MÁS DE QUE DAR FE SE DA POR TERMINADA LA 
PRESENTE DILIGENCIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN 
PRESENCIA  DEL  DR.  GILBERTO  MARTINEZ  RAZO, 
MÉDICO LEGISTA EN TURNO (foja 30).

b)  De  igual  manera,  dentro  de  la   indagatoria 
2192/2004/005/AEA-V,  se  contiene  el  dictamen  legal  de 
lesiones  número  1140/04/2°,  expedido  por  el  Servicio 
Médico  Legal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  que  en 
copia  certificada  obra  en  el  expediente  en  que  se  actúa, 
que  en  lo  conducente  dice:  “…DESCRIPCION  DE 
LESIONES  1.-  EN  FRACTURA  EXPUESTA  DE  LA  TIBIA 
IZQUIERDA,  EN  SU  TERCIO  PROXIMAL, 
MULTIFRACMENTARIA..  2.-  EN  CEJA  DERECHA TERCIO 
MEDIO.  HERIDA  CORTANTE  CONTUNDENTE  DE  UN 
CENTIMETRO  DE  LONGITUD.  3.-  CUENCA  ORBITARIA 
DERECHA  EQUIMOTICA.  OBSERVACIONES  Y  O  DATOS 
DEL EXPEDIENTE: SE LE PRACTICO ASEO QUIRURGICO 
TRATAMIENTO  ANTIBIOTICO.  Y  ANTIINFLAMATORIO.  ,  
SUTURA  DE  LA  HERIDA  DE  LA  CEJA  DERECHA.  SE 
INMOVILIZA  LA  PIERNA  CON  FERULA  METALICA 
EXTERNA.  DIAGNOSTICO:  FRACTURA  EXPUESTA.  DE 
LA  TIBIA  DERECHA.  MULTIFRACMENTARIA. 
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PRONOSTICO:  BUENO  PARA  LA  VIDA  Y  FUNCIONES. 
TRATAMIENTO  SUGERIDO  O  INSTITUIDO  EN  ,  O  POR 
MEDICOS DE LA INSTITUCION.  CONCLUSIONES  EL (LA) 
C. AURELIO CAMPOS MARTINEZ DE 41 AÑOS DE EDAD, 
PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR 
CONTUSION DIRECTA DE OBJETO DURO Y ROMO. QUE 
ORIGINARON  FRACTURA  EXPUESTA  DE  LA  TIBIA 
DERECHA.  Y  HERIDA SOBRE LA  CEJA  DERECHA.  Y  SE 
CLASIFICAN  COMO  LESIONES  QUE  NO  PONENE  (SIC) 
EN PELIGRO LA VIDA, Y TARDA EN SANR (SIC) MAS DE 
15 DIAS LA LESION NO. UNO…” (foja 32)

V.- Informe rendido a esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  mediante  oficio  número 
6631/2006/DGJC,  de  20  de  enero  de  2006,  signado  por  el 
Abogado Lauro  Castillo  Sánchez,  Síndico  Municipal  del  H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “… 
No  son  ciertos  los  hechos  narrados  en  la  Queja  al  rubro 
indicado,  atribuidos  a  los  servidores  públicos  de  este 
Ayuntamiento, en consecuencia tampoco son violatorios de 
los Derechos Humanos de la quejosa, en virtud de que; los  
servidores  públicos  a  los  que  se  les  atribuyen  tales  actos 
siempre actuaron en estricto respeto al Estado de Derecho 
que  nos  rige,  sin  vulnerar  los  derechos  fundamentales  de 
la  quejosa.  Lo  anterior,  tal  como  se  desprende  del  oficio 
Sria.  0043/2006,  suscrito  por  el  LIC.  HUMBERTO 
VAZQUEZ  ARROYO,  Secretario  de  Seguridad  Pública  y 
Tránsito  Municipal  y  anexos  que  acompaña  en  copia 
certificada  mismos  que  remito  en  calidad  de  informe  con 
justificación… (foja 267).

Al  informe  de  referencia,  se  acompañaron  los 
siguientes documentos:

a) Oficio No. Sria. 0043/2006, suscrito por el  Lic. 
Humberto  Vázquez  Arroyo,  Secretario  de  Seguridad 
Pública  y  Tránsito  Municipal,  de  22  de  enero  de  2006,  y 
anexos  que  acompaña,  que  en  lo  conducente  dice:  “…
PRIMERO.-  Que  el  día  28  de  julio  del  2004  siendo 
aproximadamente  las  21:20  horas,  los  elementos  7010 
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José Abraham Aguilar  Pérez y 7258 José Natividad Muñoz 
Hernández,  se  encontraban  de  servicio  a  bordo  de  la 
unidad P-508, cuando via radio se les informo de un auxilio  
en  la  calle  4  norte  No.  3001,  por  el  motivo  de  riña,  por  lo  
que  se  trasladaron  al  mencionado  lugar  y  ya  en  el  mismo 
se  entrevistaron  con  la  C.  Gloria  Cerón  González,  la  cual  
estaba  acompañada  en  ese  momento  por  una  menor  de 
edad  de  nombre  Sarahi  Campos  Moctezuma,  mismas  que 
les  manifestaron a los  elementos policíacos que dentro de 
su casa se encontraba el ahora quejoso C. Aurelio Campos 
Martínez,  golpeando  a  sus  familiares  en  estado  de 
ebriedad y bajo el influjo de drogas,  en ese momento salio 
del  domicilio  familiar  un  hombre  de  aproximadamente  60 
años  de  edad,  con  visibles  lesiones  en  cara  y  cabeza 
refiriendo  lo  mismo,  que  dentro  se  encontraba  su  hijo  el  
cual  lo  había  golpeado  al  igual  que  a  sus  familiares, 
posteriormente  salio  el  agresor  y  ahora  quejoso 
agrediendo verbalmente a los uniformados y por su estado 
inconveniente  se  tropezó  golpeándose  con  el  marco  del  
zaguán, en tal virtud se procedió a su aseguramiento ya en 
las  afueras  del  domicil io  a  petición  de  su  señor  padre  y 
familiares  por  las  lesiones  cometidas  en  su  agravio,  
encontrándole  entre  sus  pertenencias  una  navaja,  
enseguida  arribo  la  unidad  P-538  quien  traslado  al  
detenido  a  las  instalaciones  del  sector  cinco  de  la  policía 
municipal, ya en la base se solicito el apoyo de una unidad 
de  primeros  auxilios  (ambulancia),  para  que  fueran 
atendidos  por  las  lesiones  que  presentaban,  indicando los 
paramedicos  que  ambos  sujetos  tanto  padre  como  hijo 
tenían  que  ser  hospitalizados,  por  lo  que  fueron 
trasladados  al  nosocomio  Universitario;  es  preciso 
mencionar que no se elaboró la hoja de remisión ya que el  
padre  del  ahora  quejoso  en  ese  momento  ya  no  quiso 
proceder  en  su  contra.  De  los  hechos  antes  descritos  se 
aprecia  que  la  actuación  de  los  servidores  públicos  fue 
vigilando  y  respetando  en  todo  momento  los  derechos 
fundamentales  del  quejoso,  reconocidos  por  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos” 
(fojas 269 y 270).
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b)  Parte  informativo  de  28  de  julio  de  2004, 
suscrito  por  José Abraham Aguilar  Pérez,  Policía  7010,  de 
la Segunda Compañía,  que dice:  “… Por este conducto me 
permito informar a Usted que siendo aproximadamente las 
21:20  horas  al  ir  circulando  a  bordo  de  la  patrulla  508 
tripulada por el  C. Policía 7010 JOSE ABRAHAM AGUILAR 
PEREZ  y  escolta  7258  JOSE  NATIVIDAD  MUÑOS 
HERNANDEZ,  se  escucho  por  vía  radio  de  un  auxilio  por 
riña  entre  vándalos en  la  calle  4  norte  No.  3001 alparecer 
(sic)  golpeando  a  una  familia,  le  informamos  a  la  cabina 
del  sector  cinco  que  pasábamos  al  auxilio,  cuando 
llegamos al dicho lugar se encontraba la señora de nombre 
GLORIA  CERON  GONZALEZ  y  una  niña  de 
aproximadamente  12  años  de  edad  de  nombre  SARAHI 
CAMPOS  MOCTEZUMA,  indicándonos  que  su  tío  de 
nombre  AURELIO  CAMPOS  MARTINEZ,  de 
aproximadamente  36  años  de  edad,  la  había  lesionado de 
la  mano  y  se  encontraba  golpeando  a  sus  familiares  e 
indico  que  se  encontraba  drogado  y  tomado  en  ese 
momento  salio  un  señor  de  aproximadamente  de  60  años 
de  edad,  que  no  proporciono  su  nombre,  el  cual  
presentaba  golpes  en  la  cara  y  en  la  cabeza  y  nos  indico 
que  su  hijo  se  encontraba  drogado  y  tomado  y  que  lo 
estaba golpeando a el  y asu (sic) familia,  en ese momento 
salio  una  persona  del  sexo  masculino  corriendo  e 
insultando  el  cual  se  tropieza  y  se  cae  en  el  marco  del  
zaguán  así  mismo  presentaba  golpes  e  indicándonos  su 
señor  padre  que  el  era  el  que  los  estaba  golpeando 
procedimos a detenerlo y a desarmarlo ya que portaba una 
navaja en ese momento llegaron los elementos a bordo de 
de  la  camioneta  Ram  538  con  tripulación  policíaca  177 
BRAULIO HERNANDEZ PERALTA y  escolta  1282 MIGUEL 
ANGEL PEREZ CANALES para apoyarnos para trasladar al  
detenido  a  la  base  de  la  cabina  del  sector  cinco  para 
ponerlo  a  disposición  del  juzgado calificador  a  petición  de 
su  señor  padre,  asi  mismo  llegando  a  la  base  se  pidió  el  
apoyo  de  la  cruz  Roja  para  que  fueran  atendidos  por  las  
lesiones  que  presentaban,  indicándonos  los  paramédicos 
que  necesitaban  ser  hospitalizados  por  las  lesiones  que 
presentaban  en  esos  momentos  llego  el  C.  Coordinador 
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Operativo  OSCAR  PERES  ROJAS,  tomando  conocimiento 
de  que  se  trasladaban  al  hospital  Universitario  para  su 
atención  medica,  por  tal  motivo  no  se  hizo  la  remisión 
correspondiente  ya  que  son  Papa  e  Hijo  y  los  dos 
presentaban  lesiones  y  fueron  trasladados  al  dicho 
Hospital,  así  mismo pongo  a  su  disposición  la  navaja  que 
portaba la persona ya antes mencionada” (foja 272).

VI.- Diligencia de 17 de abril de 2006, a las 15:00 
horas,  realizada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  en  la  que  hace  constar  la 
comparecencia  del  C.  Aurelio  Campos  Martínez,  que  dice: 
“Que en  el  día  y  hora  señalados,  comparece  el  C.  Aurelio 
Campos Martínez, de quien se omiten sus generales por ya 
constar  en  autos,  y  en  uso  de  la  palabra  MANIFESTÓ: 
Acudo  a  este  Organismo  ya  que  recibí  el  oficio  V2-2-
023/2006,  y  una  vez  que estoy enterado del  contenido del  
informe  que  rindió  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  no  estoy  de  acuerdo  con  los  hechos  que 
dicha autoridad manifiesta, por lo que en este acto ofrezco 
como  prueba  para  desvirtuar  la  versión  de  la  multicitada 
autoridad,  la  testimonial  de  las  personas  que  estuvieron 
presentes  el  día  de  los  hechos  materia  de  la  presente 
queja, misma que rindieron ante el Ministerio Público de la 
Agencia  Popular,  dentro  de  la  averiguación  previa 
2192/2004/005/AEA-V,  pidiendo a  este  Organismo,  solicite 
copia  certificada  de  dichas  declaraciones  para  que  se 
agreguen a esta queja y sirvan como prueba de mi dicho…” 
(foja 293).

VII.-  Oficio  SDH/1566,  signado  por  el  Abogado 
Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  por  medio  del  cual  remite  copia  certificada  de  las 
declaraciones rendidas por  los  testigos que presentó  el  C. 
Aurelio Campos Martínez,  dentro de la  averiguación previa 
2192/2004/005/AEA-V,  respecto  a  los  hechos  que  dieron 
origen al expediente de queja que nos ocupa; las que en lo 
que  interesa  dicen:  C.  Jesús  Campos Rodríguez:  “…Que 
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comparezco  voluntariamente  ante  esta  Autoridad  a  efecto 
de manifestar que el vía (sic) veintiocho de julio de dos mil  
cuatro,  siendo  aproximadamente  las  veintidós  horas  con 
veinte  minutos  …  y  ya  estando  dentro  de  la  patrulla  me 
percate  cuando  en  ese  momento  los  cuatro  policías  que 
habían  ingresado  a  mi  domicilio  sacaban  cargando  a  mi  
hijo  AURELIO,  cada policías  (sic)  lo  iba  agarrando dos de 
ellos  de  los  pies  y  los  otros  dos  de  las  manos,  
observándolo  que  cuando  iban  atravesando  la  puerta  de 
acceso de mi domicilio,  como iba con los pies por delante,  
en  ese  momento  me  percate  que  un  policía  igualmente 
uniformado cuyas características que recuerdo son que es 
de  tez  morena,  complexión  robusta,  de  aproximadamente 
un setenta y cinco de estatura aproximadamente,  quien se 
encontraba parado en la puerta de acceso de mi domicil io,  
el  cual  portaba  un  tolete  y  quien  al  ver  que  sacaban  a  mi  
hijo  de  esa  manera,  de  inmediato  le  soltó  un  golpe  con  el  
tolete  en  la  pierna  izquierda  de  mi  hijo  AURELIO,  
ocasionando  que  por  el  golpe  los  policías  que  lo  llevaban 
cargando lo soltaran, cayéndose al piso, y en ese momento 
el  policía  que  llevaba  el  tolete,  le  ordeno  a  los  cuatro  
policías que nuevamente cargaran a mi  hijo  AURELIO y  lo  
subieran  a  una  patrulla  tipo  camioneta,  Ram,  con  número 
oficial  538, mismos que lo subieron a la batea,  y el  policía 
que portaba el tolete al ver que ya habían subido a mi hijo,  
de igual  forma abordo la  patrulla  538 en la  cabina,  ya que 
él  era  el  conductor  de  la  misma,  y  mi  esposa  como ya  se 
encontraba  afuera  en  la  calle,  les  gritaba  que  nos  se  los  
llevaran,  de  ahí  tanto  a  mi  hijo  AURELIO  y  a  mi  nos 
trasladaron  a  las  oficinas  del  sector  cinco  de  la  policía 
municipal…” (fojas 311 y 312).

Por  su  parte,  María  de  Lourdes  Martínez 
Cuaquentzi  manifestó:  “…Que  comparezco 
voluntariamente ante esta Autoridad a efecto de manifestar 
que el  día  miércoles  veintiocho  de  julio  de dos mil  cuatro,  
siendo  aproximadamente  a  las  diez  horas  con  treinta 
minutos  de  la  noche…  cuando  de  momento  entraron  dos 
policías  que  vestían  uniformes  de  color  azul  marino  y 
quienes portaban al parecer unas gorras o chacuchas (sic),  
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percatándome que los policías median entre uno sesenta o 
uno  sesenta  y  cinco  de  estatura  ambos,  uno  de  ellos  era 
de  ojos  claros,  y  un  policía  agarro  por  la  espalda  a  mi  
esposo, tomándolo de los brazos, subiéndoselos a la altura 
de la nuca y lo sacaron de mi casa, y mi esposo les decían  
(sic)  que  él  no  había  hecho  nada,  de  manera  inmediata 
entraron  cuatro  policías  más  quienes  también  iban 
uniformados y se abalanzaron hacia mi hijo AURELIO y un 
policía que media como uno setenta y cinco de estatura le  
empezó  a  pegar  a  mi  hijo  con  el  puño,  tallándole  su  ceja,  
pero  como  este  policía  tenía  un  anillo,  ocasiono  que  le 
abriera  la  ceja  derecha,  y  yo  le  empecé a  gritar  que  no  le 
pegaran,  y  en  ese  momento  entre  los  cuatro  policías 
cargaron a mi hijo como de muertito, ya que cada policía lo  
llevaba  de  un  brazo  y  de  la  pierna,  al  ver  que  lo  sacaban 
de mi domicilio con los pies por delante, yo camine de tras  
de ellos, diciéndoles que no se llevaran a mi hijo, y cuando 
atravesaban  la  puerta  de  acceso  de  mi  casa,  me  percate 
que  en  la  entrada  en  la  puerta  estaba  parado  un  policía 
que iba vestido con uniforme y que además era de estatura 
alta, complexión robusta, tez morena y quien además en su 
mano  llevaba  un  tubo,  es  decir  de  los  que  portan  los  
policías  y  que  son  como  de  acero,  quien  al  ver  que 
sacaban  a  mi  hijo,  de  momento  le  soltó  un  golpe  con 
mucha fuerza  en su pierna izquierda,  lo  que ocasiono que 
los  policías  que  lo  llevaban  cargando  lo  soltaran,  y  yo  le  
grite  que  porque  le  habian  pegado  tan  fuerte,  en  ese 
instante  el  que  le  pego  a  mi  hijo  le  ordeno  a  los  cuatro 
policías que subieran a mi hijo a la patrulla que era la 508  
la  cual  estaba  estacionado  casi  enfrente  de  mi  casa  y  
delante de esta estaba otra patrulla tipo camioneta número 
538  en  la  cual  subían  en  la  batea  y  en  ese  momento  el  
policía  que  le  pego  a  mi  hijo  también  abordo  la  patrulla  
538…” (fojas 315 y 316).

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

PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto 
a estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian: 
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La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo  14  segundo  párrafo:  Nadie  podrá  ser 
privado  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 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 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… 

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios  y  Tratados  Internacionales 
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en  atención  a  su  integración  en  el  Sistema  Jurídico 
Mexicano establecido en el  artículo  133 de la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  tienen 
aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos, prescribe:

Artículo  3.  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
vida, a la l ibertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  9.  Nadie  podrá  ser  arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.

Artículo  12.  Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia,  su domicilio o su 
correspondencia,  ni  de  ataques  a  su  honra  o  a  su 
reputación.  Toda persona tiene derecho a la  protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo  I.  Todo  ser  humano  tiene  derechos  a  la  
vida, a la l ibertad 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  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa: 

Artículo  5.1. Toda  persona  tiene  derecho  a  que 
se respete su integridad física, psíquica y moral.

Artículo  7.1.1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
libertad y a la seguridad personal.

Artículo  7.2.  Nadie  puede  ser  privado  de  su 
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l ibertad  física,  salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los  
Estados Partes o por la Leyes dictadas conforme a ellas.

El  Conjunto  de  Principios  para  la  Protección  de 
Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de 
Detención o Prisión, establece:

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  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.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

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  8  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  respetarán  la  ley  y  el  presente  Código. 
También  harán  cuanto  esté  a  su  alcance  por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
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violación...

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
de Puebla, establece: 

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

Artículo 125.-El Congreso del  Estado expedirá la  
Ley  de  Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  así 
como  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.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 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,  
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promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano. 

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  la  misma  Comisión,  preceptúa:  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.

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

El Código de Defensa Social del Estado, contiene 
las siguientes disposiciones:

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…

Artículo  420.-  El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal,  se  sancionará  con 
prisión  de  seis  meses  a  seis  años,  multa  de  veinte  a  
doscientos  días  de  salario  y  destitución,  así  como 
inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para  desempeñar  otro 
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cargo, empleo o comisión en el servicio público.

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...

Asimismo,  la  Ley de Seguridad Pública del  Estado de 
Puebla, establece:

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

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

Principios  Básicos Sobre el  Empleo de la  Fuerza 
y de las 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,  utilizará  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.
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7.  Los  gobiernos  adoptarán  las  medidas 
necesarias  para  que  en  la  legislación  se  castigue  como 
delito  el  empleo  arbitrario  o  abusivo  de  la  fuerza  o  de 
armas  de  fuego  por  parte  de  los  funcionarios  encargados 
de hacer cumplir la ley.

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  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 
ilegales que implican violación a los derechos humanos de 
Aurelio  Campos  Martínez,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

Antes  de  entrar  al  estudio  de  los  sucesos 
narrados  por  el  quejoso,  y  que  es  motivo  de  la  presente 
queja,  es  necesario  puntualizar,  que  de  acuerdo  a  las 
evidencias  que  en  el  capítulo  correspondiente  fueron 
reseñadas,  si  bien  es  cierto  se  encuentra  debidamente 
acreditada  la  detención,  privación  de  la  libertad,  abuso  de 
autoridad,  maltrato  y  lesiones  de  que  fue  objeto  Aurelio 
Campos  Martínez,  sobre  lo  que  se  abundará  en  líneas 
posteriores, también lo es, que en relación al señalamiento 
que  éste  hace  respecto  al  allanamiento  de  morada,  este 
Organismo  se  abstiene  de  hacer  pronunciamiento  alguno, 
toda  vez  que  si  bien  el  quejoso  fue  detenido  dentro  de  su 
domicilio,  es  preciso  señalar  que  de  la  inconformidad 
planteada  por  el  quejoso,  se  advierte  que  alguna  persona 
permitió  la  entrada  de  sus  captores,  y  estos  no  se 
introdujeron  de  manera  furtiva,  rompiendo  chapas, 
cerraduras  o  ejerciendo  violencia,  es  decir  no  existe 
elemento  o  medio  de  convicción  contundente  que  permita 
arribar a la conclusión de que efectivamente los elementos 
de  la  Policía  Municipal  que  ejecutaron  la  detención,  se 
hayan  introducido  a  la  morada  del  quejoso  ejerciendo 
violencia  y  sin  consentimiento  alguno,  a  mayor 
abundamiento  el  ilícito  de  allanamiento  de  morada  le 
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corresponde  conocer  y  determinarlo  a  una  autoridad  de 
carácter jurisdiccional.

Ahora  bien,  del  análisis  de  los  sucesos 
expuestos,  se  advierte  que  de  los  mismos  se  desprenden 
diversos  actos  presumiblemente  violatorios  de  las 
garantías  constitucionales  del  quejoso  Aurelio  Campos 
Martínez,  como  son  la  detención,  privación  de  la  l ibertad, 
abuso  de  autoridad,  maltrato  y  lesiones  cometidos  en  su 
agravio,  abocándose  este  Organismo  a  su  investigación 
para  su  posterior  valoración,  por  lo  que  en  la  presente 
recomendación  se  analizarán  de  manera  pormenorizada 
cada uno de los casos en las siguientes líneas.

DE  LA  DETENCIÓN,  PRIVACIÓN  DE  LA 
LIBERTAD Y ABUSO DE AUTORIDAD, QUE FUE OBJETO 
AURELIO  CAMPOS  MARTÍNEZ,  POR  PARTE  DE 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

En  relación a  estos  actos,  Aurelio  Campos 
Martínez,  señaló  que  el  28  de  julio  de  2004, 
aproximadamente a  las  22:30 horas,  estando en el  interior 
de  su  domicilio  discutiendo  verbalmente  con  su  progenitor 
de  nombre  Jesús  Campos  Rodríguez,  sus  vecinos  o  algún 
familiar solicitaron el auxilio de la Policía Municipal; siendo 
el  caso  que  llegaron  12  elementos  de  dicha  corporación 
policíaca,  los  que  se  introdujeron  a  su  domicilio, 
procediendo  de  inmediato  al  aseguramiento  de  él  y  de  su 
padre;  siendo  Aurelio  Campos  Martínez  inmovilizado  por 
cuatro elementos quienes lo cargaron y cuando lo sacaban 
de su domicilio  hacia  el  exterior,  al  pasar  por  la  puerta de 
entrada  un  elemento  que  se  encontraba  parado  en  el 
marco  de  la  misma,  le  dio  un  fuerte  golpe  en  su  pierna 
izquierda  con  un  objeto  que  al  parecer  era  un  garrote  de 
acero,  provocándole  una  fractura  multifracmentada, 
subiéndolo  a  la  patrulla  y  llevándolo  al  sector  5  de 
Xanenetla,  al  llegar  al  lugar  antes  indicado,  la  pierna  le 
sangraba  y  los  policías  ya  no  quisieron  hacerse  cargo  de 
él,  por  lo  que  no  ingresó  a  las  oficinas  de  ese  lugar, 
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l legando  minutos  más  tarde  una  ambulancia,  la  que  lo 
trasladó  al  Hospital  Universitario,  donde  fue  intervenido 
quirúrgicamente,  posteriormente  se presentó  el  Agente del 
Ministerio Público quien le preguntó respecto de los hechos 
sucedidos,  por  lo  que  rindió  su  declaración  en  ese 
momento,  iniciándose  por  ese  motivo  la  averiguación 
previa 2192/2004/005AEA-V, en la Delegación Popular.

Lo  anterior  se  encuentra  acreditado  y 
corroborado  con  las  siguientes  evidencias:  a)  queja 
presentada por Aurelio Campos Martínez, el 6 de diciembre 
de  2005,  ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  (evidencia  I);  b)  certificación  de  6  de  diciembre  de 
2005, practicada por un Visitador de esta Institución,  en la 
que  se  hace  constar  la  fe  de  lesiones  que  todavía 
presentaba  el  quejoso  al  momento  de  interponer  su  queja 
(evidencia II);  c) 10 placas fotográficas de lesión visible en 
la pierna izquierda ocasionada al quejoso (evidencia III); d) 
copia  certificada  de  la  declaración  del  C.  Aurelio  Campos 
Martínez,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público,  dentro  de 
la averiguación previa 2192/2004/005AEA-V (evidencia IV); 
e) copia certificada de la fe de lesiones de Aurelio Campos 
Martínez,  practicada  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
dentro  de  la  averiguación  previa  2192/2004/005AEA-V 
(evidencia  IV,  inciso  a);  f)  copia  certificada  del  Dictamen 
legal  de  lesiones  número  114/04/2°,  expedido  por  el 
Servicio Médico Legal  del  Tribunal  Superior  de Justicia del 
Estado  (evidencia  IV,  inciso  b);  g)  informe  rendido  a  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante 
oficio  6631/2006/DGJC,  signado  por  el  Abogado  Lauro 
Castillo Sánchez, Síndico Municipal  y Representante Legal 
de  la  autoridad  señalada  como responsable  (evidencia  V); 
h)  oficio  Sria.  0043/2006,  suscrito  por  el  Lic.  Humberto 
Vázquez  Arroyo,  Secretario  de  Seguridad  Pública  y 
Tránsito  Municipal  de  la  Ciudad  de  Puebla  (evidencia  V 
inciso  a);  I)  parte  informativo  de  28  de  julio  de  2004, 
suscrito  por  José  Abraham Aguilar  Pérez,  Policía  7010  de 
la  Segunda  Compañía  (evidencia  V  inciso  b);  j)  diligencia 
de 17 de abril  de 2006, practicada por un Visitador de este 
Organismo,  en  donde  se  hace  constar  la  comparecencia 

23



del  C.  Aurelio  Campos  Martínez,  ofreciendo  pruebas  para 
acreditar  los extremos de su queja (evidencia VI);  k)  copia 
certificada  de  las  declaraciones  de  Jesús  Campos 
Rodríguez  y  María  de  Lourdes  Martinez  Cuaquentzi,  como 
testigos  de  los  hechos  que  se  ventilan  dentro  de  la 
averiguación  previa  2192/2004/005AEA-V,  y  que  tienen 
íntima relación con la queja en estudio (evidencia VII).

Las  probanzas  citadas  con  anterioridad  tienen 
pleno  valor,  acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  este 
Organismo, y por ende son el medio idóneo, para acreditar 
los  actos  materia  de  la  presente  queja,  conforme  a  los 
artículos  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan  certeza  a  los  hechos  expuestos  por  Aurelio  Campos 
Martínez.

Ahora  bien,  de  lo  expuesto  por  el  quejoso  así 
como  del  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, se llega a determinar que los elementos de la 
Policía  Municipal  l legaron  al  domicilio  de  Aurelio  Campos 
Martínez, por solicitud de auxilio de algún familiar o vecino 
de este,  y  procedieron a asegurarlo,  lo que resulta ilegal  y 
arbitrario, ya que la función que realizaron no se encuentra 
contemplada  en  el  Título  II  de  la  Justicia  y  Seguridad 
Municipal,  Capítulo  9  Policía  y  Gobierno  Disposiciones 
Generales  de  los  artículos  206  al  252  del  Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, pues su actuar 
únicamente  se  ciñe  a  resguardar  el  orden  y  tener  para  el 
público atención, consideración y respeto, así como prestar 
sus  servicios  con  dignidad,  capacidad  y  honradez,  que  le 
permitan  perpetrar  la  imagen  verdadera  de  un  servidor 
público,  por  lo  que  si  se  percataron  de  algún  hecho 
delictivo,  su  obligación  era  poner  al  quejoso  a  disposición 
de la autoridad competente, siendo en primer lugar el  Juez 
Calificador  o  en  su  defecto  ante  el  Ministerio  Público,  lo 
que en la especie no aconteció y no obstante lo anterior lo 
detuvieron  en  forma  arbitraria,  maltratándolo  y 
lesionándolo,  específicamente  en  su  extremidad  inferior 
izquierda;  argumentando  sus  captores  que  la  lesión  se  la 
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produjo  el  propio  quejoso  al  caer  y  que  no  lo  pusieron  a 
disposición de la  autoridad porque el  señor  Jesús Campos 
Rodríguez,  padre  del  agraviado  no  quiso  proceder  en  su 
contra. 

Por  otra  parte,  suponiendo  sin  conceder  que  los 
hechos  narrados  en  la  inconformidad  planteada  por  el 
agraviado,  hubiesen  ocurrido  tal  y  como  se  señala  en  el 
parte  informativo,  así  como  del  oficio  que  a  manera  de 
informe  rindió  el  Secretario  de  Seguridad  Pública  y 
Tránsito  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  la  Ciudad  de 
Puebla,  en  el  que  relata  que  el  C.  Aurelio  Campos 
Martínez,  se  encontraba  en  estado  inconveniente 
(alcoholizado o drogado) golpeando a sus familiares, y que 
al  salir  de  su  domicilio  tropezó  golpeándose  con  el  marco 
del  zaguán,  procediendo a asegurarlo  y  encontrándole una 
navaja,  por  lo  que  se  trasladó  al  detenido  a  las 
instalaciones  del  sector  5  en  Xanenetla,  pero  por  las 
lesiones  que  presentaba  fue  llevado  a  un  hospital,  sin 
realizar  ninguna  remisión  porque  el  padre  del  ahora 
quejoso  no  quiso  proceder  en  su  contra,  lo  que  resulta 
ilegal  ya  que  correspondía  a  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal  brindarle  auxilio  de  inmediato  y  poner  en 
conocimiento  de  la  autoridad  competente  los  hechos 
sucedidos,  toda  vez  que  tal  y  como  lo  señalan  había 
lesiones de por medio así como un arma (navaja), situación 
que  no  llevaron  a  cabo  los  servidores  públicos 
involucrados,  no  obstante  lo  anterior,  la  versión  de  la 
autoridad señalada como responsable, se desvirtúa con las 
declaraciones  de  los  testigos  que  estuvieron  presentes  el 
día y hora en el  lugar que ocurrieron los hechos motivo de 
la  queja  y  que  el  quejoso  ofreció  como  probanza  en  la 
queja  en  estudio,  misma  que  tiene  relación  inmediata  con 
los  hechos  por  los  que  se  inició  la  averiguación  previa 
2192/2004/005AEA-V,  radicada  en  la  Delegación  Popular, 
en  la  que  se  encuentra  agregada  la  testimonial  de 
referencia.

En  razón  de  lo  expuesto,  se  llega  a  determinar 
que  los  puntos  fácticos  narrados  por  Aurelio  Campos 
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Martínez, son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y 
como  el  los  describe,  violando  en  su  perjuicio  sus 
garantías  individuales,  en  primer  lugar  al  haber  sido 
detenido  sin  mediar  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,  por 
mandato  de  autoridad  competente,  dado  por  escrito 
motivado y fundado y en caso de supuesta flagrancia, tal  y 
como lo  advierten  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  pues  se  le 
detuvo  y  se  le  privó  de  su  libertad,  por  actos  que  al  decir 
de la  Policía  Municipal  de Puebla,  fueron en razón de  que 
el quejoso estaba discutiendo con su padre según dicho de 
un  tercero,  y  que  la  autoridad  con  el  objeto  de  resguardar 
el  orden  procedió  a  su  detención,  en  el  entendido  que  los 
elementos policíacos acudieron a un llamado de auxilio; no 
obstante  la  autoridad  responsable  acepta  que  el  quejoso 
fue detenido  en relación al  parte  de hechos  de 28 de julio 
de  2004,  de  José  Abraham Aguilar  Pérez,  Policía  7010 de 
la Segunda Compañía, por lo que se encuentra plenamente 
corroborado  que  Aurelio  Campos  Martínez,  efectivamente 
fue  detenido  y  privado  de  su  libertad  y  que  se  omitió 
instruirle procedimiento administrativo en el que se fundara 
y  motivara  la  privación  de  la  libertad  personal  de  que  fue 
objeto.

Bajo  las  anteriores  premisas,  es  indiscutible  que 
la  autoridad  señalada  como  responsable,  a  efecto  de 
justificar la legalidad de su actuación y demostrar las faltas 
atribuidas  a  Aurelio  Campos  Martínez,  debió  ponerlo  a 
disposición  de  la  autoridad  competente,  es  decir,  al  Juez 
Calificador  o  en  su  caso  al  Agente  del  Ministerio  Público, 
para que se le instruyera el  procedimiento correspondiente 
previsto  en  la  Ley  y  a  su  vez  el  agraviado  tuviera  la 
oportunidad  de  ejercitar  sus  garantías  de  audiencia  y  de 
legalidad  que  consagra  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  por  si  o  por  medio  de  su 
defensor particular o social, sin embargo, de las evidencias 
obtenidas  se  prueba  que  los  servidores  públicos 
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involucrados  en  la  detención  del  quejoso,  omitieron 
observar  las  formalidades esenciales  del  procedimiento  en 
el  supuesto  de  que  hubiera  cometido  un  acto  que  pudiera 
considerarse  como  falta  en  el  Título  II  de  Justicia  y 
Seguridad  Municipal,  capítulo  9  Policía  y  Gobierno, 
Disposiciones  Generales  artículo  206  al  252  del  Código 
Reglamentario  del  Municipio  de  Puebla,  o  para  el  caso  de 
tratarse  de  un  hecho delictivo,  ponerlo  a  disposición  de  la 
autoridad correspondiente, y al no hacerlo viola con ello en 
perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica.

En  este  orden  de  ideas,  se  llega  a  determinar 
que  el  quejoso  Aurelio  Campos  Martínez,  por  un  supuesto 
señalamiento  de  un  tercero,  fue  detenido  y  privado  de  su 
libertad,  sin  haber  acreditado  sus  aprehensores  que 
efectivamente  hubiera  cometido  un  acto  atribuible  a  la 
privación de que fue objeto, ya que del informe narrado por 
el  policía  7010 de  la  Segunda Compañía,  de  nombre  José 
Abraham  Aguilar  Pérez,  señaló  que  únicamente  vio  al 
quejoso  cuando  salió,  pero  sin  que  le  conste  los  hechos 
que  refiere  y  que  dice  le  fueron  proporcionados  por  la 
señora  María  de Lourdes  Martínez  Cuaquentzi  y  una niña, 
aseveración esta que no se encuentra justificada, sin darle 
al  quejoso  la  oportunidad  de  ejercitar  sus  derechos  de 
legalidad  y  garantía  de  audiencia  que  le  confiere  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
violando  con  ello  las  prerrogativas  constitucionales  antes 
mencionadas,  sustentándose  la  multicitada  detención 
únicamente  con  un  parte  de  hechos,  mismo  que  resulta 
unilateral  y  no justifica legalmente la detención y privación 
de  la  libertad  personal  del  agraviado,  por  no  encontrarse 
plenamente probados los hechos que se le imputan.

Con lo anterior se viola el principio de legalidad y 
seguridad  jurídica  que  debe  prevalecer  en  todo  acto  de 
autoridad,  siendo  necesario  precisar  que  es  obligación  de 
la  autoridad de cualquier  categoría que actúe con apego a 
las  leyes  y  a  la  Constitución,  ya  que  los  actos  de 
autoridades  administrativas  que  no  estén  autorizados  por 
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la Ley, constituyen violación de garantías, pues el principio 
de legalidad constituye una de las bases fundamentales del 
estado  de  derecho,  entendida  esta  garantía  como  aquélla 
que prevé que el  servidor  público  solo  puede hacer  lo  que 
le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez en 
la  certeza  jurídica  a  que  tiene  derecho  todo  gobernado,  y 
de  no  hacerlo,  se  vulnera  con  ello  el  citado  principio,  así 
como el de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo 
acto de autoridad.

Plasmados los anteriores razonamientos, se llega 
a  demostrar  que  el  quejoso  Aurelio  Campos  Martínez,  fue 
detenido  ilegalmente  y  por  ende  privado  de  su  libertad, 
generándole  un  acto  de  molestia  por  parte  de  los 
elementos  de  la  Policía  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Puebla que intervinieron en los hechos, razón por la que se 
llega  a  concluir  que  el  proceder  de  la  citada  autoridad, 
resulta  a  todas  luces  ilegal  y  arbitrario,  en  atención  a  las 
consideraciones  vertidas  en  la  presente  recomendación, 
por  lo  tanto  se  violan  las  garantías  consagradas  en  los 
artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

DEL MALTRATO Y LESIONES PROVOCADAS A 
AURELIO  CAMPOS  MARTÍNEZ,  POR  PARTE  DE 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DEL  H. 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA.

En  este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas 
en  la  investigación  de  los  hechos  materia  de  la  queja,  se 
llega a la certeza que el maltrato y lesiones ocasionados a 
Aurelio  Campos  Martínez,  en  su  extremidad  inferior 
izquierda,  le  fueron  ocasionadas  por  los  Policías 
Municipales  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  que 
participaron en los hechos narrados por el quejoso, mismos 
que  son  coincidentes  con  las  evidencias  obtenidas  en  la 
tramitación  de  este  expediente,  que  al  ser  admiculadas  y 
analizadas, concuerdan con los hechos de la queja sujeta a 
estudio.
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Ahora  bien,  este  Organismo  considera  la 
existencia  de  elementos  suficientes  para  presumir  que  los 
causantes  del  maltrato  y  lesiones  ocasionados  a  Aurelio 
Campos  Martínez,  en  su  extremidad  inferior  izquierda 
(pierna) fueron inferidos por los Policías Municipales del H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  que  intervinieron  en  los  hechos 
motivo  de  la  queja,  tal  y  como  se  desprende  del  informe 
rendido  por  la  autoridad  señalada  como  responsable,  que 
contiene  el  oficio  Sria.  0043/2006,  suscrito  por  el 
Licenciado  Humberto  Vázquez  Arroyo,  Secretario  de 
Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  y  anexos  que 
acompañó,  en donde refiere  que si  se  realizó  la  detención 
del quejoso, hechos que admiculados con la declaración de 
los testigos que presentó Aurelio  Campos Martínez,  dentro 
de  la  averiguación  previa  2192/2004/005AEA-V,  relativa  a 
los sucesos que dieron origen a la denuncia, así como la fe 
de  lesiones  practicada  por  el  Ministerio  Público  en  turno, 
de  la  integridad  física  del  C.  Aurelio  Campos  Martínez,  y 
con  el  dictamen  legal  de  lesiones  suscrito  por  el  Dr. 
Gilberto  Martínez  Razo,  Médico  Legista  del  Servicio 
Médico Legal  del  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado; 
así  como  la  documental  pública  consistente  en  las  copias 
certificadas de la averiguación previa en donde constan las 
testimoniales  de  Jesús  Campos  Rodríguez  y  María  de 
Lourdes Martínez Cuaquentzi,  las que fueron ofrecidas por 
el  agraviado  para  acreditar  los  extremos  de  su  queja, 
personas  que  estuvieron  en  el  día,  hora  y  lugar  de  los 
hechos,  se llega a la conclusión que los citados elementos 
de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, que 
intervinieron,  fueron  los  que  produjeron  las  lesiones 
inferidas  al  quejoso,  máxime  que  dichos  servidores 
públicos aceptaron llevar a cabo la detención del C. Aurelio 
Campos  Martínez,  en  la  fecha  que  el  mismo  refiere  en  su 
queja, hecho que se encuentra reconocido por la autoridad 
señalada como responsable,  al  rendir  el  informe ante  este 
Organismo, por lo que tomando en cuenta la naturaleza de 
los  hechos,  la  prueba  de  ellos  y  el  enlace  mas  o  menos 
necesario  que  existe  entre  la  verdad  conocida  y  la  que  se 
busca,  se  llega  a  determinar  que  de  la  actuación  de  la 
autoridad  responsable,  se  desprende  un  abuso  en  el 
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proceder  de  los  elementos  policíacos,  toda  vez  que  se 
excedieron  en  sus  facultades,  así  como  en  el  uso  de  la 
fuerza,  violentando  lo  previsto  en  los  Principios  Básicos 
sobre el  empleo de la  fuerza y  de las armas de fuego,  por 
los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley, 
aunado  a  que  sin  existir  un  mandamiento  por  escrito 
fundado y  motivado,  procedieron en forma ilegal  a  detener 
al  quejoso en  su  domicilio,  vulnerando con  ello  lo  previsto 
por  los  artículos  14 y  16 de la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos. Asimismo,  cabe  decir  que  la 
autoridad  señalada  como  responsable  únicamente  se 
concretó  a  rendir  su  informe,  pero  no  justifica  con  algún 
medio  de  convicción  la  versión  de  los  hechos  contenidos 
en  el  informe  citado  que  rindió  ante  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  no  coincidiendo  en  lo  esencial  con  lo 
afirmado  por  el  quejoso  y  sus  testigos,  por  lo  que  dicho 
informe  carece  de  relevancia  jurídica,  puesto  que  los 
hechos en él  manifestados no fueron probados con ningún 
medio  de  prueba  reconocidos  por  el  orden  jurídico 
mexicano.

En  razón  de  lo  anterior,  es  importante  señalar 
que  el  C.  Aurelio  Campos  Martínez,  en  la  fecha  en  que 
afirma  se  suscitaron  los  hechos,  también  presentó 
denuncia  ante  el  Ministerio  Público,  en  la  que  se  constata 
la  lesión  que  sufrió  en  su  pierna  izquierda,  como  se 
justifica con la fe de integridad física llevada a cabo por el 
referido  Agente  del  Ministerio  Público,  dentro  de  la 
averiguación  previa  2192/2004/005AEA-V,  radicada  en  la 
Delegación  Popular,  y  con  el  dictamen  legal  de  lesiones 
número 1140/04/2°, de 30 de julio de 2004, expedido por el 
Médico del  Servicio  Médico Legal  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia del Estado, clasificación de lesiones que coinciden 
con  las  descritas  por  el  Visitador  de  esta  Comisión,  en  el 
momento  de  tener  a  la  vista  al  quejoso  y  proceder  a  su 
exploración en la fecha de presentación de la queja.

En  este  contexto,  y  a  partir  de  los  hechos 
probados con anterioridad surge la  presunción humana en 
beneficio  del  quejoso,  que  las  lesiones  que  presenta 
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fueron  causadas  por  los  Policías  Municipales  del  H. 
Ayuntamiento que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja.

En  ese  aspecto,  las  lesiones  causadas  al 
quejoso  constituyen  un  acto  violatorio  a  los  principios  de 
legalidad  y  de  sus  garantías  de  seguridad  jurídica,  al 
hacer  uso  de  la  fuerza  los  Policías  Municipales  en  el 
momento  de  su  contacto  e  interrelación  con  Aurelio 
Campos Martínez,  pues  aún  cuando las  lesiones  hubieran 
sido  causadas  sin  intención,  lo  cierto  es  que  a  partir  del 
momento de los hechos el C. Aurelio Campos Martínez, se 
encontraba  dentro  del  ámbito,  cuidado  y  responsabilidad 
de  dichos  elementos,  en  esas  condiciones  se  puede 
asegurar  que las  lesiones y  el  maltrato  implican un abuso 
de  autoridad,  pues  los  hechos  que  dieron  motivo  a  la 
queja  y  a  la  denuncia,  se  ejecutaron  haciendo  uso  de  la 
fuerza,  lo  cual  no  se  encuentra  justif icado,  en 
contravención  a  las  garantías  de  Aurelio  Campos 
Martínez,  al  causarle  daño  en  su  integridad  física, 
vulnerando  con  dicha  conducta  el  bien  jurídicamente 
tutelado y que en la especie es la integridad física.

Con  base  a  lo  asentado,  el  artículo  3  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  así 
como  el  artículo  1  de  la  Declaración  Americana  de  los 
Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  el  artículo  5.1  de  la 
Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan 
que todo individuo tiene derecho a la vida, a la l ibertad y a 
la  seguridad  de  su  persona,  asimismo,  el  artículo  1  del 
Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
Hacer  Cumplir  la  Ley,  claramente  determina  que  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.

Por  todo  lo  anterior,  debe  decirse  que  los  actos 
demostrados  al  ser  constitutivos  de  violaciones  a  los 
atributos  inherentes  a  la  dignidad  humana  de  Aurelio 

31



Campos Martínez,  son totalmente  reprobables,  ya  que  los 
ordenamientos  legales  que  se  invocan  en  la  presente 
recomendación,  prohíben  expresamente  a  los  servidores 
públicos  involucrados,  causar  lesiones  o  malos  tratos  a 
los gobernados.

En  estas  circunstancias,  ante  la  necesidad  de 
que  se  asegure  el  cumplimiento  efectivo  de  las 
obligaciones  del  Estado  en  relación  a  los  derechos 
inherentes  de  las  personas,  y  con  la  finalidad  de 
consolidar el respeto que debe prevalecer entre ambos, es 
menester  que  las  autoridades  se  desempeñen  con 
profesionalismo  con  el  objeto  de  preservar  y  guardar  el 
orden  público  para  garantizar  el  bienestar  y  tranquilidad 
de los gobernados.

En mérito  de lo  expuesto,  y  estando demostrado 
que  se  conculcaron  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Puebla,  gire  sus  respetables 
instrucciones  al  Contralor  Municipal  de  H.  Ayuntamiento 
que  preside,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 
inicie  el  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra  de  los  Policías  Municipales  de  nombre  José 
Abraham Aguilar Pérez,  José Natividad Muñoz Hernández, 
Braulio  Hernández  Peralta  y  Miguel  Ángel  Pérez  Canales, 
quienes  intervinieron  en  los  hechos  motivo  de  la  queja, 
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  llegaran  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.
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De igual  forma,  y  con la  finalidad de que no sea 
una  constante  la  conducta  desplegada  por  los  elementos 
policíacos  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y 
Tránsito  Municipal,  resulta  necesario  solicitar  al 
Presidente  Municipal,  emita  una  circular  en  la  que 
específicamente se instruya que en lo sucesivo sujeten su 
actuar  a  la  Constitución  Polít ica  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella  emanan,  y  se 
abstengan  de  hacer  uso  de  la  fuerza  cuando  sea 
innecesaria, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados.

Finalmente,  pídase  la  colaboración  de  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de 
que  con  las  facultades  conferidas  en  el  artículo  21  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  se  sirva  girar   sus 
respetables  instrucciones  a  fin  de  que  se  continúe  con  la 
integración de la averiguación previa 2192/2004/05AEA-V, 
iniciada  por  el  delito  de  lesiones  dolosas,  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,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  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  de H.  Ayuntamiento  que preside,  para 
que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los  Policías  Municipales  de nombre José Abraham Aguilar 
Pérez,  José  Natividad  Muñoz  Hernández,  Braulio 
Hernández  Peralta  y  Miguel  Ángel  Pérez  Canales,  que 
intervinieron  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  con  el 
objeto de determinar la responsabil idad en que incurrieron 
por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, 
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y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.

SEGUNDA. Se  le  solicita  que  en  la  integración 
de  los  procedimientos  administrativos  que  se  llegaran  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  al  Secretario  de 
Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal,  a  efecto  de  que 
en  lo  sucesivo  instruya  a  los  servidores  públicos  a  su 
cargo,  para  que  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes 
que  de  ella  emanan,  y  se  abstengan  de  hacer  uso  de  la 
fuerza  cuando  sea  innecesaria,  respetando  la  integridad 
física y los derechos fundamentales de los gobernados.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo,  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado,  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  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.
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C O L A B O R A C I Ó N

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

A.  LA  C.  PROCURADORA  GENERAL  DE 
JUSTICIA DEL ESTADO.

ÚNICA.  Con  las  facultades  conferidas  en  el 
artículo 21 de la  Constitución General  de la  República,  se 
sirva  girar  sus  respetables  instrucciones  a  fin  de  que  se 
continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
2192/2004/05/AEA-V,  iniciada  por  los  delito  de  abuso 
autoridad y de lesiones dolosas, 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  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Z., 28 de septiembre de 2006.

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

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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