
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 43/2007.
QUEJOSA: SUSANA MERINO MERINO,

A FAVOR DE MARCELINO CARRERA ALVARADO.
EXPEDIENTE: 5023/2007-C.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por 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, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  5023/2007-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Susana 
Merino Merino, a favor de Marcelino Carrera Alvarado, y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

 1.- El 9 de mayo de 2007, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales 
de Susana Merino Merino, Marcelino y Rubén, ambos de apellidos 
Carrera  Alvarado,  para  lo  cual  la  primera  de  los  mencionados 
expresó:  “Que el pasado día sábado 05 de mayo de 2007, siendo 
aproximadamente las 03:30 horas, nos encontrábamos la de la voz, 
mi esposo Rubén mi cuñado Marcelino y mi sobrino José Luis todos  
ellos de apellidos Carrera Alvarado, así como mi hija Sefora Carrera 
Merino,  descansando  en  nuestro  domicilio  señalado  en  nuestros 
generales, cuando de pronto se escucharon varias sirenas y ladridos 
de  perros,  por  lo  cual  mi  esposo  de  nombre  Rubén  Carrera  
Alvarado,  se  asomó a  la  calle  para  ver  que  era  lo  que  pasaba, 
percatándose  que  tres  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Tehuacán, se dirigían hacia el coche de nuestra vecina de nombre 



Norma Temoxtle, en donde se encontraban durmiendo dos de sus 
hijos, de aproximadamente 13 y 14 años de edad, viendo mi esposo 
que dichos policías sacaban del coche a los niños jalándolos de los 
brazos, por lo cual mi esposo se acerco a dichos policías y les dijo  
que cual era el problema con esos menores, que eran hijos de mi 
vecina Norma y el  coche era suyo, preguntándole uno de dichos  
oficiales a mi esposo Rubén que él donde vivía, informándoles mi  
esposo donde era nuestro domicilio, retirándose mi esposo del lugar 
con dirección a nuestra casa, percatándose que los niños volvieron 
a  subirse  a  su  coche  arrancando  con  rumbo  a  una  panadería  
cercana,  la  cual  es  de su propiedad y  pasados algunos minutos  
llegó a nuestro domicilio mi vecina Norma, quien iba muy espantada 
preguntando que era lo que pasaba con sus hijos, ya que ella y su 
esposo estaban dentro de su casa y no se habían enterado de lo  
sucedido con sus hijos, pidiéndonos a mi y a mi esposo Rubén, que 
los acompañáramos a su Panadería para ver que había pasado con 
sus hijos, a lo cual accedimos, posteriormente al regresar a nuestro  
domicilio  nos  encontramos  con  que  aproximadamente  20  a  30 
oficiales de la Policía Municipal de Tehuacan, estaban a la entrada 
de mi casa y a lo largo de toda la cuadra, como rodeándola y mi hija,  
estaba en la calle llorando, diciéndonos mi hija de nombre Sefora  
Carrera Merino, que los policías habían entrado a mi casa y que a 
mi sobrino Jorge Luis que se encontraba dormido lo levantaron de 
su cama y lo arrastraron hasta sacarlo de la casa, diciéndole que él  
era asesino, queriendo aclarar que mi sobrino Jorge Luis cuenta con  
13 años de edad, además que al mismo tiempo en la calle ya tenían 
a mi cuñado de nombre Marcelino Carrera Alvarado, a quien entre  
varios policías lo golpeaban brutalmente, aventándolo boca abajo a 
la batea de una de las varias Patrullas que se encontraban en la  
calle, llevándoselo detenido, por lo cual de inmediato mi esposo y yo 
nos  acercamos  hacia  algunos  de  los  oficiales  de  policía  y  les  
preguntábamos que era lo que pasaba y por que se habían llevado 
a  mi  cuñado  Marcelino  Carrera,  contestándonos  “...¿Cuál  es  tu 
hermano...?,  respondiéndoles  mi  esposo  “...pues  él  que  estaba 
dormido en el patio de mi corredor y que se lo llevó la patrulla...”, al  
tiempo que sin mediar palabra, varios policías detenían a mi esposo 
sujetándolo  y  jalándolo  de los  brazos,  subiéndolo a  otra  patrulla,  
arrancando y llevándoselo detenido, por lo cual de inmediato busqué 
un  taxi  y  me  traslade  al  Juzgado  Calificador,  siendo 
aproximadamente  las  04:00  horas,  por  lo  cual  al  llegar  toque  la 
puerta de la oficina, saliendo el Juez Calificador en turno, a quien le  
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pregunté el porque de la detención de mi esposo Rubén y de mi 
cuñado Marcelino, a lo cual me dijo “...pues porque andaban en la  
vía pública haciendo sus fechorías...”, y sin más me cerró la puerta 
en la cara, esperando en las afueras de dicha oficina, cuando siendo 
aproximadamente  las  10:15  al  amanecer,  llegó  el  otro  Juez 
Calificador  y  me acerque a  él  informándole  de lo  sucedido a  mi  
esposo y a mi cuñado, preguntándole de que forma saldrían libres y 
a  que hora,  a  lo  cual  me contestó “...mira  voy a  ver  cual  es  su  
situación,  y  ahorita  te  llamo...”,  metiéndose  a  su  oficina  pasado 
algún tiempo abrió la puerta y desde ahí me dijo lo mismo que el  
otro Juez, que mi esposo y mi cuñado estaban detenidos por hacer 
sus fechorias en la vía pública, a lo cual ya molesta le dije “...como 
es posible que digan tantas mentiras, siendo que fueron los policías  
quienes se metieron a mi casa y sacaron de ahí a mi cuñado y a mi  
esposo por preguntar por su hermano lo detuvieron también...”, y sin  
hacer el menor caso a mis palabras, me dijo “...tienes que pagar una  
multa  por  cada uno de ellos...”  preguntándole  cuanto,  y  me dijo,  
“...no se como $500.00 por persona y si no, pues los soltaré hasta 
después de 24 horas, porque todavía van a ver investigaciones...”,  
cerrando nuevamente la puerta de su oficina, pidiéndole a un policía  
que se encontraba ahí que me permitiera ver a mi esposo, y una vez  
que me lo permitieron ver, mi esposo me dijo que los acusaban de 
haber matado a un policía, sin saber mi esposo de a que se referían,  
informándome que a mi cuñado Marcelino al llegar a los separos lo  
desnudaron, golpeándolo brutalmente, amenazándolo con un arma 
apuntándole a la cabeza y diciéndole que dijera la verdad, de si él  
había asesinado al  policía y como mi cuñado no sabía a que se 
referían, mi cuñado les preguntaba porque le hacían eso, si él no 
había hechos nada y no sabia de que asesinato le hablaban, por lo 
cual decidimos mi hija y yo acudir a un abogado para que pudiera  
sacar  a  mi  esposo Rubén y  a  mi  cuñado Marcelino,  logrando la 
libertad  de  mi  esposo y  mi  cuñado  siendo  aproximadamente  las 
11:00  horas,  mediante  la  intervención  de  un  abogado  particular,  
quien  me  dijo  que  ya  se  podían  ir,  que  no  iban  a  pagar  nada,  
retirándonos  del  lugar,  hechos  de  los  cuales  presente  la 
correspondiente denuncia ante la Agencia del Ministerio Público en 
turno a la cual le recayó el número 997/2007/5°, aclarándonos el  
Agente  del  Ministerio  Público  en  turno,  que  la  misma,  
posteriormente se pasaría a la Cuarta Agencia Investigadora para 
su  integración,  razón  por  la  que  solicito  la  intervención  de  esta  
Comisión  de  Derechos  Humanos,  ya  que  consideramos  que  se 
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violaron  nuestros  derechos  fundamentales,  responsabilizando  de 
tales acciones a los elementos de la Policía Municipal y a ambos 
Jueces  Calificadores  en  esta  Ciudad  de  Tehuacan,  Puebla,  
(PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA), por abuso 
de autoridad, golpes y malos tratos de que fuimos objeto. Que es 
todo  lo  que  tenemos  que  declarar  y  previa  lectura  de  las 
manifestaciones antes vertidas las RATIFICAMOS en todas y cada 
una de sus partes; firmando al calce para constancia, señalando que 
quien  estará  pendiente  del  trámite  de  la  presente  queja  como 
representante común e interprete es la C. Susana Merino Merino, ya  
que  los  CC.  Rubén  y  Marcelino  ambos  de  apellidos  Carrera 
Alvarado,  no  entienden  ni  hablan  completamente  el  español,  así  
mismo quiero agregar a la presente queja copia fotostática de la 
nota periodística en la cual se da cuenta de lo sucedido, firmando al  
calce para constancia...” (fojas 2 - 4).

2.- En la misma fecha (9 de mayo de 2007) un Visitador 
de  este  Organismo,  dio  fe  de  las  lesiones  presentadas  por  el 
quejoso Marcelino Carrera Alvarado, las cuales serán materia del 
capítulo de evidencias.

3.- Mediante oficio DQO-16/07/DTH, de 10 de mayo de 
2007, un Visitador de este Organismo, solicitó informe al Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido en los términos 
que consideró oportunos.

4.-  El  11  de  mayo  de  2007,  los  quejosos  Marcelino 
Carrera  Alvarado  y  Susana  Merino  Merino,  acudieron  a  las 
instalaciones  de este  Organismo y  exhibieron como elemento  de 
prueba,  copia  de  una  nota  periodística  del  diario  “El  mundo  de 
Tehuacan”, y 5 placas fotográficas impresas.

5.- El 17 de mayo de 2007, se dio vista a los quejosos 
Marcelino Carrera Alvarado y Susana Merino Merino, con el informe 
que mediante oficio  143/2007,  de 16 de mayo de 2007,  rindió el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  expresando  lo  que 
estimaron conveniente.

6.-  El  21  de  mayo  de  2007,  un  Visitador  de  esta 
Institución,  realizó  diligencia  con  la  finalidad  de  integrar 
adecuadamente el presente expediente.
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7.-  El  24  de  mayo  de  2007,  un  Visitador  de  este 
Organismo, se entrevistó con el C. Alfredo Juárez Baltasar, adscrito 
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacan, Puebla, 
con la finalidad de recabar información adicional sobre los hechos 
materia de la queja; sin embargo, no fue posible obtenerlo, ante la 
negativa del servidor público mencionado para proporcionarlo. 

8.-  Por  determinación  de  8  de  junio  de  2007,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
5023/2007-C,  y  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su 
oportunidad, con el cual se dio vista a los quejosos, a fin de que 
manifestaran lo que a su interés resultara conveniente y en su caso 
aportaran pruebas tendientes a justificar los extremos de su queja, 
por lo que en su oportunidad Susana Merino Merino expresó lo que 
estimo oportuno.

9.-  Durante  el  trámite  del  expediente,  se  solicitó 
colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, a fin 
de  que  enviara  copia  certificada  de  las  actuaciones  practicadas 
dentro de la averiguación previa 997/2007/5ª., tramitada en la Cuarta 
Agencia  Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  lo  cual  fue 
cumplimentado en sus términos. 

10. - Por resolución de 7 de agosto de 2007, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  Susana 
Merino  Merino,  Rubén  y  Marcelino  ambos  de  apellidos  Carrera 
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Alvarado, en los términos que se desprenden del punto número uno 
del capítulo de hechos que antecede (fojas 2 - 4). 

II.-  Fe  de  lesiones  realizada  por  un  Visitador  de  este 
Organismo,  quien  el  9  de  mayo  de  2007,  observó  en  Marcelino 
Carrera Alvarado, las siguientes lesiones: “...1.- Equimosis rojiza de 
aproximadamente  dos  centímetros,  de  forma  oval,  en  la  parte  
inferior  izquierda  del  maxilar.  2.-  Equimosis  de  forma  oval  de 
aproximadamente cuatro centímetros, violácea, en el tercio medio,  
cara superior del brazo derecho. 3.- Dos equimosis de forma oval  
aproximadamente dos centímetros cada una, violáceas, en la parte 
lateral  derecha  del  estómago.  4.-  Equimosis  violácea  de 
aproximadamente dos centímetros de diámetro, en la cervical. 5.-  
Dos  equimosis  de  forma  oval  de  aproximadamente  cinco  y  tres 
centímetros  cada  una,  violáceas,  en  la  zona  lumbar  izquierda. 
Además el quejoso Marcelino Carrera Alvarado refiere dolor en todo 
el  cuerpo  y  al  respirar,  siendo  todo  lo  que  tienen  a  la  vista  el  
visitador actuante...” (foja 8).

III.- 5 placas fotográficas impresas en una hoja tamaño 
carta, donde se aprecian las lesiones inferidas al quejoso Marcelino 
Carrera (foja 11).

 IV.- Copia de una nota periodística del diario “El mundo 
de Tehuacan”, de 6 de mayo de 2007, la cual fue exhibida por  los 
quejosos Marcelino Carrera Alvarado y Susana Merino Merino, como 
elemento  de  prueba y  que  en  su  texto  dice:  “Entran policías  a 
casas sin una orden de cateo.  La familia  Carrera solicitará a 
Derechos  Humanos,  para  que  intervenga  en  la  supuesta 
violación  que  hicieron  los  policías  municipales.  II  MIGUEL 
MORENO TORRES EL MUNDO DE TEHUACAN. Marciano Carrera 
solicitó  ayer  el  asesoramiento  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos para denunciar en el Ministerio Público violación de sus 
derechos; según él, fue golpeado y encarcelado sin ningún motivo.  
Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, en la colonia La 
Purísima, tras el asesinato de un Policía Municipal a las 2:45 horas. 
Poco más de una hora después, 20 policías llegaron a la calle 19  
Sur y comenzaron a registrar las casas, entrando sin ninguna orden  
de  cateo,  de  acuerdo  a  las  protestas  de  Susana  Merino.  Según 
relató el afectado, él estaba durmiendo en la entrada de la casa, en 
la  calle  19  Sur,  “pues  no  quería  dormirme  mucho  porque  soy 
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cargador  y  entro  a  trabajar  temprano”.  Oyó  cómo  su  hermano, 
Rubén  Carrera,  salía  de  la  casa  acompañado  de  su  mujer  para  
ayudar a un vecino, pues la policía estaba intentando llevarse a sus  
hijos  en  relación  al  asesinato  del  agente.  Aunque  consiguieron 
convencer a los policías de que los dos hijos del vecino no habían 
tenido nada que ver que por tanto no se los llevaran, cuando Rubén 
y  Susana  regresaron  a  su  casa  se  encontraron  que  al  que  se 
llevaron fue a su hermano. Según les explicó su hijo de 14 años, 
Jorge Luis Carrera Alvarado, unos policías habían entrado en casa a  
él le habían sacado de la cama y lo habían dejado tirado en el suelo,  
pero a  su tío  lo  habían golpeado y se lo  habían llevado en una 
patrulla.  Cuando llegaron a Seguridad Pública,  el  Juez calificador 
argumentó que Marciano había sido encontrado en la vía pública 
“haciendo sus fechorías”,  según le habían reportado los agentes. 
Así  pues,  Marciano  había  sido  arrestado  y  por  tanto  debía 
permanecer en los separos de Seguridad Pública 24 horas, mientras 
averiguaban o pagar una multa de mil pesos. “Pero si lo dejábamos 
allí igual lo golpeaban más”, justificó su razonamiento Susana, quien 
se negaba a pagar una multa  sin haber hecho nada.   Ante esta 
situación, buscaron el apoyo de un abogado y a las 11:00 horas de 
la  mañana  siguiente.  Marciano  fue  liberado  sin  cargos,  pero 
arrastrando  todavía  las  lesiones  que  le  habían  provocado  en  el 
arresto. Aunque no tuvieron que pagar ninguna multa, los familiares 
gastaron 600 pesos en los honorarios del abogado y todavía tendrán 
que costear la revisión médica de Marciano, quien ayer en la tarde 
aún no podía abrir bien la boca, se quejaba de dolor en el costado al  
respirar y tenía el brazo izquierdo hinchado. Sin embargo, según los 
agraviados, los gastos económicos no son su principal motivación 
para la denuncia, sino la indignación por ver violados sus derechos,  
y temor a que pudiera repetirse, pues sus vecinos les dijeron que 
mientras  ellos  estaban en Seguridad Pública  intentando  liberar  a 
Rubén, la policía había entrado en dos ocasiones en su vivienda”  
(foja 13).

V.-   Informe que  mediante  oficio  143/2007,  de  16  de 
mayo de 2007, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, 
y  que  en  su  texto  dice:  “...C.  FRANCISCO  JAVIER  DÍAZ 
FERNÁNDEZ, en mi carácter de Presidente Constitucional Municipal 
de  Tehuacan,  Puebla  2005-2008,  personalidad  que  tengo 
reconocida por esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Puebla; y con fundamento por lo dispuesto por los numerales 90,  
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91 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 
vengo a dar cumplimiento en tiempo y forma legal  a su oficio  al  
rubro indicado el cual fue recepcionado en la Secretaría General del  
H. Ayuntamiento de Tehuacán Puebla el día once de mayo de dos 
mil siete, comparezco y expongo: QUE NIEGO LAS ACUSACIONES 
MANIFESTADAS POR LOS QUEJOSOS. Por lo que le hago de su  
conocimiento  que  de  conformidad  con  el  informe  de  novedades 
ocurridas,  durante las veinticuatro  horas de servicio de la Policía 
Municipal del cinco de mayo del dos mil siete, se desprende que no 
existen los hechos que pretenden hacer valer los hoy quejosos de 
nombres  SUSANA  MERINO  MERINO  A  FAVOR  DE  RUBÉN 
CARRERA  ALVARADO  Y  MARCELINO  CARRERA  ALVARADO, 
ante esta autoridad pretendiendo sorprenderla mediante narraciones 
de  hechos  inciertos,  y  para  tal  efecto  anexo  al  presente  como 
prueba  documental  plena  la  copia  certificada  por  el  Secretario 
General de este H. Ayuntamiento, del parte de novedades, signado 
por el comandante del primer turno C. Margarito Santiago Jiménez. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted respetuosamente 
pido:  PRIMERO.-  Tenerme por  presentado en  tiempo y  forma el  
informe requerido por oficio número DQO-16/07/DTH de fecha diez 
de dos mil siete y recepcionado en la Secretaria General de este H. 
Ayuntamiento el día once de mayo del mismo año. SEGUNDO.- Se 
califique la queja del C. SUSANA MERINO MERINO A FAVOR DE 
RUBÉN  CARRERA  ALVARADO  Y  MARCELINO  CARRERA 
ALVARADO de improcedente y se archive el presente expediente...”  
(foja 14).

VI.-  Copia  certificada de la  constancia médica emitida 
por personal de la Cruz Roja Mexicana de Tehuacan, Puebla, la cual 
fue exhibida  como elemento de prueba por  los  quejosos Susana 
Merino Merino y Marcelino Carrera Alvarado y que en su texto dice: 
“  CRUZ ROJA MEXICANA.  DELEGACION TEHUACAN. Reforma 
Norte N° 216 Tel. 382 11 65 Tehuacán,  Pue.  Fecha  de 
ingreso 17 mayo 2007. Fecha de egreso 17 mayo 2007. Nombre de 
paciente Marcelino Carrera Alvarado. Edad 37 años. Dx de ingreso 
Contusión en torax. Desc Fx costales. Dx de egreso Fractura costal  
4ta. y 5ta.costilla. izq.  ALTA PARA VALORACION POR  TYO. 
Paciente  masculino  de  37  años  de  edad  acude  a  esta  unidad 
refiriendo que fue agredido por terceras personas con los puños y  
patadas en todo el cuerpo. el día 5 de mayo ha presentado dolor en  
costilla izquierdas por lo que acude. Se tomaron rayos X de torax 
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donde se aprecia Fxde 4ta. y 5ta. costilla izq. Se comenta a paciente  
y  familiar  que  se  envía  a  traumatologia  y  ortopedia  para  su 
valoración.  se  entrega  resumen  medico  e  indicaciones  con  cita 
abierta  a  urgencias  en  caso  necesario.  DR.  MIGUEL  REYES 
CONTRERAS (FIRMA)” (foja 27).

VII.- Informe que mediante oficio sin número, de 18 de 
junio de 2007, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, y 
que  en  su  texto  dice:  “...C.  FRANCISCO  JAVIER  DÍAZ 
FERNÁNDEZ, en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional 
de Tehuacán, Puebla 2005-2008, personalidad que tengo acreditada 
ante  esta  Comisión  de  los  Derechos  Humanos  del  Estado  de 
Puebla;  comparezco  por  medio  del  presente  escrito,  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 y 91 fracción III de la  
Ley  Orgánica  Municipal  del  Estado  de  Puebla,  vengo  a  dar 
cumplimiento en tiempo y en forma legal a su oficio al rubro indicado 
el  cual  fue  recepcionado  en  la  Secretaría  General  del  H. 
Ayuntamiento de Tehuacán Puebla el día catorce de Junio de dos 
mil siete, comparezco y expongo: Que mediante oficio V1/978/2007 
signado por el primer Visitador General de la C.N.D.H. Dr. Julián  
German  Molina  Carrillo,  de  fecha  ocho  de  Junio  de  2007  y  
recepcionado en Secretaria General de este H. Ayuntamiento el día  
catorce de junio del año en curso, se me solicito rendir informe con 
respecto las imputaciones hechas a la C. Susana Merino Merino y a  
los CC. Rubén y Marcelino Carrera Alvarado. En virtud de lo anterior  
y para dar cumplimiento a lo solicitado de mi autoridad le hago de su  
conocimiento que dicha queja ya fue contestada mediante oficio de 
fecha  dieciséis  de  mayo  del  año  en  curso,  mismo  que  fue 
presentado y recibido el día diecisiete de mayo del presente año,  
ante  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  Delegación 
Tehuacan. Para robustecer mi dicho le envió copia certificada del  
oficio de contestación. Por lo anterior expuesto y fundado, a usted 
respetuosamente  pido:  PRIMERO  Tenerme  por  presentado  en 
tiempo  y  forma  dando  cumplimiento  a  lo  solicitado  y  en 
consecuencia se califique la queja de la C. Susana Merino Merino a 
favor de Rubén y Marcelio Carrera Alvarado de improcedente y se  
archive el presente expediente...” (foja 39).

VIII.-  Copia  certificada  de  las  actuaciones  practicadas 
dentro de la averiguación previa 997/2007/5ª., tramitada en la Cuarta 
Agencia Investigadora de Tehuacan, Puebla, la cual fue enviada a 
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este Organismo, por conducto del Director de la Supervisión General 
para la Protección de los  Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y que por su importancia destacan 
las siguientes: 

a) Diligencia de fe de lesiones, realizada el 10 de mayo 
de 2007, por la Licenciada María Liliana Salazar Romero, Agente del 
Ministerio  Público  adscrita  a  la  Quinta  Agencia  Investigadora  de 
Tehuacan, Puebla, asociada del Médico Legista y cuya constancia 
dice: “DILIGENCIA DE FE DE LESIONES.- EN LA FECHA EN QUE 
SE ACTÚA,  (10  MAYO 07)  LA  SUSCRITA LICENCIADA MARIA 
LILIANA  SALAZAR  ROMERO  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO ADSCRITO A LA QUINTA AGENCIA INVESTIGADORA 
DE  ESTE  DISTRITO  JUDICIAL,  ASOCIADO  DEL  MEDICO 
LEGISTA EN TURNO SE DA FE DE TENER A LA VISTA A UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE MARCELINO 
CARRERA ALVARADO, DE TREINTA Y SIETE AÑOS DE EDAD, 
QUIEN  SE  ENCUENTRA  BIEN  ORIENTADO  EN  SUS  TRES 
ESFERAS DE LUGAR TIEMPO Y ESPACIO AL MOMENTO DE LA 
EXPLORACIÓN FÍSICA EXTERNA PRESENTA LAS SIGUIENTES 
LESIONES:  1.-  CONTUSIÓN  CON  EQUIMOSIS  EN  CUELLO 
ANTERIOR,  2.-  CONTUSIONES  EN  TÓRAX  LATERAL 
IZQUIERDO, 3.- CONTUSIÓN SIMPLE EN BRAZO IZQUIERDO, 4.-  
CONTUSIÓN  EN  PELVIS  DERECHA,  POLICONTUNDIDO,  NO 
HABIENDO MAS QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA 
PRESENTE DILIGENCIA DOY FE” (foja 54).

b) Dictamen  de lesiones 394/2007/3ª, de 9 de mayo de 
2007, emitido por el Doctor José Federico Lázaro Urbano, Medico 
Legista en turno, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y que 
en su  texto  dice:  “DEPENDENCIA:  SERVICIO MEDICO LEGAL. 
SECCION: JUDICIAL.  DICTAMEN NUM: 394/2007/3a.  ASUNTO: 
CLASIFICACION  DE  LESIONES.   AL.  C.  AGENTEDEL 
MINISTERIO  PUBLICO  EN  TURNO  5°.  El  que  suscribe  medico 
legista en turno, certifica que cumpliendo con lo indicado por usted 
en el oficio correspondiente a esta fecha, me presento en la oficina 
para examinar  al  lesionado de nombre;  MARCELINO CARRERA 
ALVARADO,  el cual presenta; Edad de 37 años, sexo masculino  
ocupación estibador, casado, orientación normal no ebrio refiere ser  
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golpeado por policías have 4 días. No habla español.1.- Contusión 
con equimosis  en cuello  anterior.  2.-  contusiones en torax lateral  
izquierdo. 3.- Contusion simple en brazo izquierdo. 4.- Contusion en 
pelvis derecha. Policontundido.  CONCLUSIONES: LESIONES son 
de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar mas de 
quince días...” (foja 56). 

c) Testimonio rendido el 22 de mayo de 2007, por la C. 
Sefora  Carrera  Merino,  quien  en  relación  a  los  hechos  expresó: 
“Que  comparezco  ante  esta  Representación  Social  a  fin  de 
manifestar que el día cinco de mayo del año dos mil siete, como a 
las cuatro de la mañana, estaba yo durmiendo en mi casa, ubicada 
en la calle diecinueve sur número setecientos nueve de la colonia la  
Purísima de esta Ciudad,  y  en eso escuché un ruido muy fuerte 
como  de  una  persona  adulta  del  sexo  masculino  que  estaba 
gritando, ya que decía “AYUDENME POR FAVOR”, entonces yo me 
levanté y salí corriendo de la puerta de mi cuarto dirigiéndome hacia 
el  otro  cuarto,  entonces afuera de mi  casa,  es decir,  en el  patio  
habían veinte policías municipales y me percaté que adentro de mi  
casa habían cinco policías municipales sacando a mi primo JORGE 
LUIS CARRERA ALVARADO de sus manos, es decir,  lo estaban 
jalando y entonces mi tío MARCELINO CARRERA ALVARADO, me 
gritaba que yo lo ayudara pero yo no podía hacer nada, por que 
estaba yo sola y entonces les dije a estos cinco policías municipales 
que dejaran a mi  primo JORGE LUIS CARRERA ALVARADO de 
catorce  años  de  edad,  por  que  estaba  enfermo  de  varicela,  y  
entonces uno de estos policías municipales me dijo que me quitara  
o no respondía y entonces cuando a mi tío MARCELINO CARRERA 
ALVARADO lo iban jalando para echarlo a la patrulla número 009 de 
la policía municipal, yo les dije a los policías municipales que por 
favor no lastimaran a mi tío, por que lo azotaban agarrándolo de su  
cuello y le atararon sus manos y lo empujaban boca debajo de la 
batea de la camioneta, y entonces yo me agarre de la parte de atrás 
de la cabina de la patrulla número 009 de lado derecho y yo le dije a  
los policías municipales que no se iban a llevar a mi tío, por que lo 
estaban  llevando  injustamente  sin  saber  que  era  lo  que  estaba 
pasando y entonces el policía municipal  que iba conduciendo me 
dijo que me quitara o no respondía por que iba a arrancar la patrulla,  
de igual forma un elemento de la policía municipal que estaba atrás 
de la camioneta lo mismo me dijo que me quitara y que me calmara,  
o  también  me  arrestaba,  y  entonces  yo  me  quede  parada 
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observando como estos policías municipales se llevaban a mi tío 
MARCELINO CARRERA ALVARADO y a mi  primo JORGE LUIS 
CARRERA ALVARADO, a él no se lo llevaron por que yo les dije  
que era menor de edad, y respecto a las características fisonómicas 
de estos policías municipales no me acuerdo por que estaba oscuro  
y no había luz, y además en esta colonia no hay alumbrado público,  
y no es una colonia poblada, y estos policías municipales de esta  
Ciudad de Tehuacán, Puebla, llevaban puesto una gorra, también 
quiero manifestar que mis padres de nombres RUBEN CARRERA 
ALVARADO y Susana MEDINO MEDINO, no estaban en mi casa 
por  que  ellos  acompañaron  a  una  vecina  de  nombre  NORMA 
TEMOXTLE, sin saber un segundo apellido, a su panadería, ubicada 
en la calle once sur sin recordar el  número y su esposo de esta 
señora se llama JUAN COLOBA sin saber su segundo apellido, y  
con ellos únicamente vivo, sólo los fines de semana de cada ocho 
días, que nos visitan mi tío MARCELINO CARRERA ALVARADO y 
mi  primo  JORGE  LUIS  CARRERA  ALVARADO,  por  que  son 
cargadores del mercado la Purísima de esta ciudad, Que es todo lo  
que tengo que declarar...” (fojas 66 y 68).

d)  Testimonio rendido el  22 de mayo de 2007,  por el 
menor Jorge Luis Carrera Alvarado, quien en relación a los hechos 
expresó: “Que comparezco ante esta representación Social a fin de 
manifestar  que día sábado cinco de mayo del  año dos mil  siete,  
como cuarto para las cuatro de la mañana, yo estaba durmiendo  
adentro  de  la  casa  de  mi  tía  de  nombre  SUSANA  MERINO 
MERINO,  ubicada en  la  calle  diecinueve sur  número  setecientos 
nueve  de  la  colonia  la  Purísima de  esta  ciudad,  y  entonces  me 
sacaron de la  cama unos policías  municipales  de esta  Ciudad y  
cuando me sacaron para afuera de la casa, vi a mi tío de nombre 
MARCELINO CARRERA ALVARADO, que lo estaban golpeando los 
policías municipales y después como yo estaba enfermo de varicela,  
y esto les dijo mi prima de nombre SEFORA CARRERA MERINO, a 
los policías municipales y además de que era yo menor de edad, 
entonces me soltaron y se llevaron a mi tío MARCELINO CARRERA 
ALVARADO, y de ahí ya se lo llevaron a un lugar que se denomina 
“EL PENAL”, y como estaba oscuro no me acuerdo de la fisonomía 
de estos  policías  municipales  que  eran  como veinticinco  policías 
municipales, y además no se el motivo por que me sacaron de la 
casa de mi tía  SUSANA MERINO MERINO. Que es todo lo  que 
tengo que declarar,  previa lectura de lo  aquí  escrito,  lo  ratifico y 
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estampo mi huella digital del pulgar derecho al calce y margen para 
constancia...” (fojas 69 y 70).

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 e Instrumentos Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

 Artículo 14 párrafo segundo: “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 la 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…”.

 Por  su  parte,  último párrafo  del  artículo  19  del  citado 
Ordenamiento  Constitucional,  prevé:  “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...  La  seguridad  pública  es  una  función  a  cargo  de  la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas  competencias  que  esta  Constitución  señala.  La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios  
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, 
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el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en 
los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional  
de seguridad pública”.

 Artículo 22.- “Quedan prohibidas las penas de mutilación 
y  de  infamia,  las  marcas,  los  azotes,  los  palos,  el  tormento  de  
cualquier  especie,  la  multa excesiva,  la  confiscación de bienes y  
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales...”.

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

 Los  dispositivos  de  carácter  Internacional  que  en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

 La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos, 
ordena: 

Artículo 5. “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
dispone lo siguiente: 

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

 Principio  6.  “Ninguna  persona  sometida  a  cualquier  
forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o  
penas  crueles,  inhumanos  o  degradantes.  No  podrá  invocarse 
circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos  
o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

 El  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
señala: 

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 por ésta”.

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos, 
dispone: 

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

 Artículo  5.2. “Nadie  debe  ser  sometido  a  torturas  ni  
penas o  tratos  crueles,  inhumanos o degradantes.  Toda persona 
privada  de  su  libertad  será  tratada  con  el  respeto  debido  a  la 
dignidad inherente al ser humano”.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

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”.
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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 a ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha 
producido  o  va  a  producirse  una  violación  del  presente  Código 
informarán de la cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a  
cualquier autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones 
de control o correctivas”.

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica:

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 

 1. “Se  entenderá  por  "víctimas",  las  personas  que,  
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la  legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  
abuso de poder”.

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

5. “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario,  
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener  reparación  mediante  procedimientos  oficiales  u  oficiosos 
que  sean  expeditos,  justos,  poco  costosos  y  accesibles.  Se 
informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 
mediante esos mecanismos”.

 B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER
18. “Se  entenderán  por  “víctimas”  las  personas  que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”.
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 Principios  Básicos  sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y 
Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir 
la Ley ordena:

 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”. 

 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”. 
 

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto 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”. 

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

Artículo 2 párrafo primero.-  “La Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención,  
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”.
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Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales”.

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

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

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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

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

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

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

El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ... II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la  insultare;  ...IV.-  Cuando ejecute cualquier  otro acto arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República...”.

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

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

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
ser  valorados  en  su  conjunto  de  acuerdo  a  los  principios  de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige la Ley que rige este 
Organismo,  permiten  concluir  que  se  infringieron  los  derechos 
fundamentales de los quejosos.

En  efecto,  Susana  Merino  Merino, esencialmente 
reclama el allanamiento de su domicilio; Rubén  Carrera Alvarado, 
la  detención,  retención  y  maltratos  cometidos  en  su  agravio;  y 
Marcelino  Carrera  Alvarado,  la  detención,  retención,  maltratos, 
golpes y lesiones que le fueron inferidas,   actos que atribuyen a 
elementos  de  la  Policía  Municipal  y  Jueces  Calificadores  de 
Tehuacan,  Puebla,  y  que según su dicho,  se suscitaron bajo  las 
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circunstancias que expusieron al formular queja y que se dan por 
reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren.

Ahora  bien,  el  allanamiento  de  morada,  la  detención, 
retención  y  maltratos  reclamados,  se  encuentran  demostrados  a 
juicio de este Organismo, con la queja presentada por los propios 
quejosos,  quienes sufrieron los abusos cometidos en su contra y 
señalaron a elementos de la Policía Municipal y Jueces Calificadores 
del Municipio de Tehuacan, Puebla, como los responsables de tales 
actos (evidencia I). 

 Otro elemento de convicción lo constituye la copia de la 
nota periodística del diario “El Mundo de Tehuacan”, de fecha 6 de 
mayo de 2007, la cual refiere la denuncia pública que realiza Susana 
Merino, respecto a los abusos cometidos en contra de su esposo 
Rubén Carrera,  el  menor José Luis Carrera Alvarado y Marcelino 
Carrera,  y  aún  cuando  erróneamente  se  asentó  el  nombre  de 
Marciano  y  no  Marcelino,  se  estima  que  alude  a  este  último, 
tomando  en  consideración  las  circunstancias  expresadas  por  los 
quejosos y las que derivan de la citada nota, de la cual se desprende 
una  acusación  directa  en  contra  de  elementos  de  la  Policía 
Municipal  y  Juez  Calificador  de  Tehuacan,  Puebla,  como  los 
responsables de cada uno de los actos que reclaman en la presente 
queja (evidencia III).

Asimismo, tiene valor probatorio el testimonio rendido el 
22 de mayo de 2007, por la C. Sefora Carrera Merino, dentro de la 
averiguación previa 997/2007/5ª., quien expresamente señala, que 
aproximadamente  a  las  4:00  horas  del  5  de  mayo  de  2007,  se 
percató que en el patio del domicilio donde radica, sito en calle 19 
sur  número  709,  de  la  colonia  La  Purísima  de  la  ciudad  de 
Tehuacan,  Puebla,  se  encontraban  aproximadamente  20  policías 
municipales  y  otros  cinco  dentro  de  la  casa,  quienes  a  jalones 
sacaron de la misma a su primo Jorge Luis Carrera Alvarado, y a 
pesar de que su tío Marcelino Carrera Alvarado, le gritaba que lo 
ayudara  no  pudo  hacer  nada,  dándose  cuenta  que  los  Policías 
Municipales azotaban, jalaban del cuello y ataron de las manos a su 
tío Marcelino Carrera Alvarado y a jalones lo subieron a la batea de 
la  patrulla 009 de la Policía Municipal, por lo que ella se agarró de la 
cabina de la patrulla indicada y le dijo a los policías que no se iban a 
llevar a su tío, pero el policía que conducía le dijo que se quitara o 
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no respondía y el policía que estaba atrás de la camioneta le dijo 
que se calmara o también la arrestaban, por lo que quedó parada 
viendo  como  se  llevaban  a  su  tío  Marcelino  Carrera  Alvarado, 
dejando el libertad a Jorge Luis Carrera Alvarado por ser menor de 
edad (evidencia VIII inciso c). 

Asimismo, tiene valor probatorio el testimonio rendido el 
22 de mayo de 2007 por el menor de 14 años Jorge Luis Carrera 
Alvarado, quien expresó que el 5 de mayo de 2007, cerca de las 
4:00 horas, estaba durmiendo en la casa de su tía Susana Merino 
Merino,  ubicada en la  calle 19 sur número 709,  de la colonia La 
Purísima de la ciudad de Tehuacan, Puebla, de pronto lo sacaron de 
la cama unos Policías Municipales de Tehuacan, Puebla, quienes lo 
llevaron  fuera,  dándose  cuenta  que  su  tío  Marcelino  Carrera 
Alvarado,  lo  estaban  golpeando  policías  municipales;  asimismo, 
como su prima Sefora Carrera Merino, les dijo a los policías que él 
estaba enfermo de varicela  y  era menor  de edad,  fue puesto en 
libertad, pero se llevaron a su tío Marcelino Carrera Alvarado, a un 
lugar que conoce como el  penal,  que en tales actos intervinieron 
alrededor de 25 policías municipales (evidencia VIII inciso d).

Las evidencias señaladas,  tienen valor  probatorio a la 
luz de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, las cuales son viables  para demostrar que el 
día 5 de mayo de 2007, los agraviados Rubén y Marcelino Carrera 
Alvarado,  fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacan,  Puebla;  que  para  detener  al  C.  Marcelino  Carrera 
Alvarado, allanaron el domicilio de Susana Merino Merino y esposo 
Rubén Carrera Alvarado; que los quejosos, posterior a su detención, 
fueron  trasladados a la Comandancia de la Policía Municipal  de 
Tehuacan,  Puebla,  donde  fueron  presentados  ante  el   Juez 
Calificador  de ese lugar.
 
 Esto  es  así,  en  atención  a  que  los  testimonios 
enunciados, fueron vertidos por personas que se encontraban en el 
lugar de los hechos y en el momento que se suscitó la detención y 
allanamiento  cuestionados,  de  tal  forma  que  pudieron  percatarse 
con sus propios sentidos de los sucesos sobre los que depusieron; 
además, por su edad, tienen capacidad para juzgar los hechos sobre 
los que declararon, lo cual realizaron de forma clara y precisa, sin 
dudas ni reticencias, en forma coincidente en lo substancial  y sin 
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que haya mediado coacción alguna. 

En  tales  condiciones,  a  pesar  de  que  la  autoridad 
señalada como responsable, en específico, el Presidente Municipal 
de  Tehuacan,  Puebla,  negó  los  actos  materia  de  la  queja,  las 
evidencias que fueron señaladas demuestran lo contrario; asimismo, 
es importante puntualizar,  que si  bien es cierto,  no existe ningún 
reporte de los hechos en el parte informativo de 5 de mayo de 2007, 
cuya copia certificada obra a fojas 18, 19 y 20 frente y vuelta del 
expediente en que se actúa, ello no implica la inexistencia de los 
mismos,  por el  contrario las evidencias descritas,  hacen presumir 
fundadamente que no existe reporte al respecto, porque es evidente 
que los actos reclamados fueron indebidos, resultando lógico que no 
se establecieran en el documento en mención, al no existir sustento 
legal para la comisión de  tales actos.

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  detención, 
allanamiento  de  domicilio,  retención  y  maltratos,  fue  ilegal  y 
arbitraria,  en  virtud  de  que  no  existió  mandamiento  de  autoridad 
competente fundada y motivada que ordenara tales actos, o en su 
caso que se hayan configurado las hipótesis normativas del artículo 
67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado,  es  decir,  que  existiera  flagrancia  delictiva;  por  tanto,  se 
puede establecer que los elementos de la Policía Municipal  y los 
Jueces Calificadores que realizaron tales actos, incurrieron en abuso 
de autoridad y en un exceso de atribuciones.

 Esto  es  así,  en  virtud  de  que  el  artículo  14  párrafo 
segundo  de  la  Constitución  General  de  la  República  establece: 
“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”; y el diverso 16 párrafo primero 
del  Ordenamiento  Legal  invocado  preceptúa:  “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…”.

En esas condiciones, resulta incuestionable,  que a fin 
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de que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, 
pudieran ingresar al  domicilio de Susana Merino Merino y Rubén 
Carrera Alvarado; detener al  primero de los mencionados y al  C. 
Marcelino Carrera Alvarado; trasladarlos al Juzgado Calificador de 
Tehuacan, Puebla y ponerlos a disposición del Juez Calificador del 
propio  lugar,  requerían de una orden de la autoridad competente 
fundada y motivada.

Se afirma lo anterior, en razón de que el ingresar a un 
domicilio  ajeno,  efectuar  detenciones  y  retenciones son  actos  de 
molestia  que implican una intromisión en la  vida personal  de los 
ciudadanos o  en sus bienes  y posesiones, de tal forma que sólo en 
casos específicos  la  Ley  permite  su realización;  esto  es,  cuando 
existe la necesidad para investigar determinado hecho, procurar la 
impartición de justicia y evitar la delincuencia; sin embargo, en razón 
de su naturaleza, se requiere que la autoridad competente, realice 
una valoración de esa necesidad y de la normatividad que resulta 
aplicable, de tal forma que justifique la procedencia de tales actos, 
emitiendo  en  todo  caso  un  mandamiento  por  escrito  que  se 
encuentre fundado en la Ley.

Lo  anterior  significa  que  las  corporaciones  policíacas 
carecen  de  toda  facultad  para  determinar  cuando  deben  o  no 
ingresar a un domicilio, cuando es procedente o no una detención - 
fuera de los casos de flagrancia delictiva o flagrante infracción al 
Bando Gubernativo del lugar-,  más aún, tienen impedimento legal 
para realizar tales actos; así,  se puede afirmar que el hecho de que 
los elementos policíacos se hayan metido sin permiso al inmueble 
de Susana Merino Merino y Rubén Carrera Alvarado, y a éste último 
lo hayan detenido al igual que al C. Marcelino Carrera Alvarado, los 
trasladaran y pusieran a disposición del Juez Calificador sin motivo 
legal, implica un exceso de sus atribuciones, constituyendo sin lugar 
a dudas un abuso de autoridad, en virtud de que no existió la orden 
de autoridad competente que exige la Ley para esos casos.
 

Igualmente,  la  conducta  adoptada  por  los  Jueces 
Calificadores  de  Tehuacan,  Puebla,  es  indebida,  al  mantener 
retenidos a Rubén y Marcelino Carrera Alvarado, sin motivo legal, 
ya  que  los  quejosos  al  momento  de  ser  detenidos,  no  estaban 
infringiendo el Bando Gubernativo de Tehuacan, Puebla, o el Código 
de Defensa Social del Estado.
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Cabe indicar,  que el  respeto a los derechos humanos 
relativos a la libertad, es condición fundamental para el desarrollo de 
la vida política y social, por tanto la intromisión a los domicilios y las 
detenciones ilegales como la practicada por los elementos policíacos 
involucrados, además de ser acciones producto del abuso de poder 
de  los  servidores  públicos,  atentan  contra  el  espíritu  del  primer 
párrafo del artículo 16 Constitucional, por lo que es urgente que se 
asegure  el  cumplimiento  efectivo  de  las  obligaciones  de  los 
elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, por cuanto 
se refiere al respeto de los derechos fundamentales conforme a la 
Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  las  leyes 
que de ella emanan y los Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos.

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

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, 
Puebla, y Jueces Calificadores del propio lugar, éstos últimos por 
tener intervención en la retención cuestionada, puede encuadrar en 
el supuesto establecido en el artículo 419 del Código de Defensa 
Social  del  Estado,  que  estipula:  “Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en  
los  casos  siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto 
arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos  garantizados  en  la  
Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
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ejercicio  del  sufragio  público;  ...XIV.-  Cuando siendo miembro de 
una Corporación Policíaca incurra en extralimitación de funciones 
ejercitando atribuciones que no le competen legalmente”.

Es  importante  mencionar,  que  se  requieren  de  otros 
elementos  de  convicción  para  corroborar  plenamente  que  los 
quejosos  Rubén  y  Marcelino  Carrera  Alvarado,  fueron  detenidos, 
retenidos, maltratados y que allanaron el domicilio del primero de los 
mencionados y de la  C.  Susana Merino Merino;  sobre todo para 
determinar  con  precisión  el  nombre  y  cargo  de  los  elementos 
policíacos  que  realizaron  tales  actos,  para  lo  cual  la  autoridad 
competente, que en caso concreto resulta ser el Ministerio Público y 
la Contraloría Municipal de Tehuacan, Puebla,  deberán solicitar la 
plantilla  del  personal  que  labora  en  la  Dirección  de  Seguridad 
Pública  del  Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  en  el  que se  pueda 
apreciar  las  características  fisonómicas  de  los  elementos  de 
seguridad  pública  que  laboran  para  el  Municipio  de  esa 
circunscripción  territorial  y  los  quejosos  puedan  hacer  un 
señalamiento  directo  sobre  las  personas  que  los  agredieron  y 
cometieron  los  actos  reclamados,  obteniendo  en  su  caso  copia 
certificada de los nombramientos del personal que resulte señalado; 
investigar el nombre y cargo de los elementos de la Policía Municipal 
de Tehuacan,  Puebla,  que tenían asignada la  patrulla  009,  en la 
madrugada del 5 de mayo de 2007; indagar el nombre de los Jueces 
Calificadores  que  laboraron el  día  5  de  mayo de 2007  y  de  ser 
procedente citarlos a declarar y a que sean reconocidos o no por los 
quejosos; recibir la declaración de las personas que pudieran haber 
presenciado los hechos, así como practicar todas y cada una de las 
diligencias que resulten necesarias para encontrar la verdad real de 
los hechos, y en su momento actuar de acuerdo a sus facultades. 

 Es importante destacar además, que dada la pluralidad 
de elementos policíacos de Tehuacan, Puebla, que de acuerdo a las 
evidencias  obtenidas,  acudieron  al  domicilio  de  los  quejosos  y 
realizaron  los  actos  indebidos  que  han  sido  señalados,   esta 
Institución  presume  fundadamente  que  fue  un  operativo 
debidamente planeado y probablemente ordenado por el Director de 
Seguridad Pública del propio lugar, o por un superior jerárquico de 
dichos  elementos,  lo  que  implica  que  además  de  los  elementos 
policíacos y de los Jueces Calificadores, existe más personal que 
labora para el Ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, involucrado en 
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los actos violatorios perpetrados en contra de los aquí agraviados, 
por  lo  que  las  autoridades  competentes  deberán  realizar 
investigaciones  minuciosas  para  esclarecer  los  hechos  y  el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  tomar  las  medidas 
adecuadas y pertinentes para que en su caso se sancione a los 
responsables,  tomando  en  consideración  que  en  términos  de  lo 
previsto por el artículo 211de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
la Policía Municipal esta al mando del Presidente Municipal, de tal 
forma que la deficiencia en el servicio encomendado y los abusos 
que  se  cometan  también  forman  parte  de  su  responsabilidad, 
teniendo el deber de responder ante la ciudadanía. 

TERCERA.  DE  LOS  MALTRATOS,  GOLPES, 
LESIONES INFERIDAS A MARCELINO CARRERA ALVARADO.

Otro  acto  violatorio  que  reclama  Marcelino  Carrera 
Alvarado son los maltratos, golpes y lesiones que le fueron inferidas.
 

Tales  actos  se  encuentran  demostrados  con  la  fe  de 
integridad física realizada por un Visitador de este Organismo, quien 
el 9 de mayo de 2007, observó en la persona de Marcelino Carrera 
Alvarado,  diversas  equimosis  en  la  parte  inferior  izquierda  del 
maxilar;  en  el  brazo  izquierdo;  en  la  parte  lateral  derecha  del 
estómago; en la cervical; en la zona lumbar izquierda, además, de 
que  hizo  constar  que  el  quejoso  refirió  dolor  en  todo  el  cuerpo 
(evidencia II).

Asimismo,  tienen  valor  probatorio,  las  5  placas 
fotográficas impresas en hoja tamaño carta, en la que se aprecia al 
quejoso  Marcelino  Carrera  Alvarado,  con  diversas  equimosis  en 
varias partes del cuerpo; siendo importante señalar que la identidad 
del quejoso se realiza con base en la fotografía que aparece en la 
credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con 
la cual se identificó ante este Organismo y el rostro que aparece en 
las citadas fotografías, cuyas características fisonómicas coinciden 
(evidencia IV).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  la  copia 
certificada  de  la  constancia  médica  emitida  por  el  Doctor  Miguel 
Reyes Contreras, adscrito a la Cruz Roja Mexicana de Tehuacan, 
Puebla,  la  cual  fue  exhibida  como  elemento  de  prueba  por  los 
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quejosos Susana Merino Merino y Marcelino Carrera Alvarado, y en 
la  cual  se  hace  constar  que  el  aquí  agraviado  presentó  fractura 
costal  en la 4ª.  y 5ª.  costilla izquierda, manifestando el  agraviado 
que tales lesiones fue por las agresiones sufridas el 5 de mayo de 
2007 (evidencia VI).

A las evidencias señaladas se suma la fe de lesiones 
realizada el 10 de mayo de 2007, por la Licenciada María Liliana 
Salazar Romero, Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta 
Agencia  Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  dentro  de  la 
averiguación previa 997/2007/5ª, quien hizo constar que Marcelino 
Carrera Alvarado, a la exploración física, presentó contusiones con 
equimosis  en  cuello  anterior,  en  tórax  lateral  izquierdo,  en  brazo 
izquierdo y en pelvis derecha (evidencia VIII inciso a).

Igualmente,  tiene  valor  probatorio  el  dictamen   de 
lesiones 394/2007/3ª, de 9 de mayo de 2007, emitido por el Doctor 
José Federico Lázaro Urbano, Medico Legista en turno, del Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  el  que consta  que Marcelino 
Carrera Alvarado, presentó las mismas lesiones, que la Agente del 
Ministerio  Público,  adscrita  a  la  Quinta  Agencia  Investigadora  de 
Tehuacan, Puebla, observó al realizar diligencia de fe de lesiones 
(evidencia VIII inciso b).

 Las  evidencias  señaladas  tienen  valor  probatorio  bajo 
las siguientes consideraciones:  la fe  de integridad física realizada 
por un Visitador de este Organismo,  acorde a lo preceptuado por el 
artículo 21 de la Ley que rige la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el cual establece que los Visitadores adscritos a la misma, 
tendrán fe pública, entendiéndose por ésta, la facultad de autenticar 
hechos que tengan lugar durante el desempeño de sus funciones; la 
fe  de lesiones realizada por la Agente del  Ministerio  Público y  el 
dictamen  de  lesiones  señalados,  al  haber  sido  realizados  por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, lo que prueba que 
el C. Marcelino Carrera Alvarado fue dañado en su integridad física.

 Es importante señalar, que de acuerdo a la constancia 
médica expedida por personal de la Cruz Roja Mexicana, Marcelino 
Carrera  Alvarado,  no  sólo  sufrió  contusiones  que  le  dañaron  en 
forma externa, sino además le fueron fracturadas dos costillas,  lo 
que evidentemente no se hizo  constar  por  el  Médico  Legista  del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, que tuvo intervención en la 
averiguación previa 997/2007/5ª, ya que no se ordenó la practica de 
los estudios necesarios para determinar si existían lesiones internas, 
lo  que  en  principio  resulta  una  negligencia  por  parte  de  dicho 
Médico;   sin  embargo,  tal  circunstancia,  hace  necesario  que  la 
Ministerio  Público  realice  las  diligencias  pertinentes  para  que  se 
reclasifiquen las lesiones sufridas por el quejoso.

 Asimismo,  la responsabilidad de elementos policíacos 
de  Tehuacan,  Puebla,  respecto  a  los  actos  mencionados,  se 
demuestra,  con  las  mismas  pruebas  que  sirvieron  de  base  para 
tener  por  probada  la  detención,  allanamiento  de  domicilio  y 
retención, es decir, con las evidencias marcadas con los números I, 
III, VIII incisos c) y d), del capítulo respectivo, cuyo texto se da por 
reproducido en este apartado como si a la letra se insertare.

Los actos señalados, constituyen actos violatorios a sus 
derechos  fundamentales,  en  atención  a  que  los  elementos  de  la 
Policía  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  no  sólo  detuvieron 
ilegalmente a los agraviados Rubén y Marcelino, ambos de apellidos 
Carrera  Alvarado  y  demás  actos  señalados  en  el  capítulo  que 
antecede, sino que además utilizaron la violencia y fuerza excesiva 
en  contra  de  Marcelino  Carrera  Alvarado,  golpeándolo  y 
lesionándolo  aún  cuando  no  existía  la  necesidad  de  usar  esos 
medios, ya que  dada la superioridad numérica de los policías, el 
quejoso no tuvo la posibilidad de oponer resistencia, atentando así 
en contra de los principios de legalidad y garantías de seguridad 
jurídica, de tal forma que se hace necesario que la conducta de los 
servidores  públicos  involucrados  sea  cuestionada  y  en  su  caso 
sancionada como legalmente corresponde.
 

Es importante señalar, que los elementos policíacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios,  en  sus  respectivas  competencias;  asimismo,  que  la 
actuación  de  las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los 
principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez, 
acorde  a  lo  preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21 
Constitucional, principios que definitivamente dejaron  de observar 
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los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla,  que sin 
causa justificada maltrataron, golpearon y lesionaron a  Marcelino 
Carrera  Alvarado,  atentando  así  en  contra  de  sus   garantías  de 
legalidad  prevista  por  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna; 
igualmente, violaron lo dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  al 
dejar  de  cumplir  con  la  máxima diligencia  el  servicio  que  se  les 
encomendó,  pues  con  su  actuar,  se  provocó  deficiencia  en  tal 
servicio.
 

Asimismo,  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados,  infringe  lo  establecido  en  los  artículos  5  de  la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 5.1 y  5.2 
de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos;   los 
Principios 1, 2, y 6, del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión;  los  artículos  2,  3  y  8  del  Código  de  Conducta  para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley,  y los Principios 4 y 
7, del Conjunto de Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir 
la Ley.

Bajo  esas  premisas,  se  estima  que  las  conductas 
asumidas por los elementos policíacos  involucrados, encuadran en 
la hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que establece: “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;…”.

 En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  se  sirva  investigar  y  esclarecer 
plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en agravio de 
los  quejosos,  ya  que  se  estima  que  los  servidores  públicos 
involucrados incurren en el supuesto previstos por el párrafo cuarto 
del  artículo  19 de la  Constitución Política  de los  Estados Unidos 
Mexicanos, que en lo conducente establece, que todo maltrato en la 
aprehensión y  toda  molestia  que  se  infiera  sin  motivo  legal,  son 
abusos  que  serán  corregidos  por  las  leyes  y  reprimidos  por  las 
autoridades.
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Una vez más, se reitera que la prevención y sanción del 
maltrato físico y el  abuso de autoridad es para asegurar  que los 
servidores públicos que tienen a cargo la seguridad pública, cumplan 
cabalmente con su función, observando los medios y procedimientos 
preestablecidos en la legislación de la materia,  esto con absoluto 
respeto  a  los  Derechos  Humanos,  por  lo  cual  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  señala  los  abusos  en  que  los  servidores 
públicos, principalmente en las áreas de seguridad y procuración de 
justicia incurren al ejercer sus facultades de acuerdo al cargo que 
ostentan.

                   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Susana Merino Merino, Rubén y Marcelino, ambos de 
apellidos  Carrera  Alvarado,  en  los  términos  expresados,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla, lo siguiente: a) emita una circular dirigida a los elementos de 
seguridad pública de ese Municipio, a fin de que sujeten su actuar  a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de allanar domicilios, detener, 
maltratar, golpear y lesionar a los ciudadanos de la circunscripción 
territorial donde ejercen sus funciones, o de los lugares donde sean 
comisionado  para  ejercer  sus  labores;  b)  gire  sus  respetables 
instrucciones al Contralor Municipal,  para que en el  ámbito de su 
competencia,  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra de los elementos de la policía municipal de 
Tehuacan, Puebla; así como en contra de los Jueces Calificadores 
de  circunscripción  territorial,  por  los  actos  y  omisiones  a  que  se 
refiere el presente documento, indicándole que deberá realizar las 
diligencias pertinentes para determinar con precisión el  nombre y 
cargo  de  los  elementos  policíacos  que  realizaron  tales  actos, 
solicitando la  plantilla  del  personal  que labora en la  Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Tehuacan, Puebla, y constancias 
pertinentes,  en  que  se  pueda  apreciar  las  características 
fisonómicas de los elementos de seguridad pública y los quejosos 
puedan hacer un señalamiento directo sobre las personas que los 
agredieron  y  cometieron  los  actos  reclamados,  obteniendo  en su 
caso  copia  certificada  de  los  nombramientos  del  personal  que 
resulte señalado; investigar el nombre y cargo de los elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, que tenían asignada la 
patrulla 009, en la madrugada del 5 de mayo de 2007; indagar el 
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nombre de los Jueces Calificadores que laboraron el día 5 de mayo 
de  2007  y  de  ser  procedente  citarlos  a  declarar  y  a  que  sean 
reconocidos  o  no  por  los  quejosos;  recibir  la  declaración  de  las 
personas  que  pudieran  haber  presenciado  los  hechos,  así  como 
practicar todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias 
para encontrar la verdad real de los hechos, y en su momento actuar 
de acuerdo a sus facultades, investigando además, si el Director de 
Seguridad Pública del propio lugar, o por un superior jerárquico de 
dichos  elementos,  ordenó  tales  actos,  en  su  caso  se  finque 
responsabilidad  en  contra  de  quien  resulte  responsable, 
determinando en su momento lo que resulte procedente, incluyendo 
lo relativo a la reparación de los daños causados a los quejosos; c) 
promueva cursos de capacitación para los elementos de seguridad 
pública  de  ese  lugar,  a  fin  de  que  conozcan  sus  deberes  y 
facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan, en especial la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Es importante señalar,  que a pesar de que los hechos 
materia  de  la  queja,  están  siendo  investigados  dentro  de  la 
averiguación previa 997/2007/5ª, deben investigarse también por la 
Contraloría  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  tomando  en 
consideración que la responsabilidad penal es independiente de la 
responsabilidad administrativa, en términos del artículo 5 de la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 
Puebla, que al texto dice: “Los procedimientos para la aplicación de 
sanciones a que se refiere esta Ley, y las responsabilidades penales  
o  de  carácter  civil  que  dispongan  otros  Ordenamientos,  se 
desarrollarán  autónomamente  según  su  naturaleza,  y  por  la  vía  
procesal  que corresponda,  debiendo las autoridades que por  sus 
funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba 
conocer de ellas”.

Por  otra  parte,  en  atención  a  que  los  quejosos, 
presentaron denuncia por los actos cometidos en su agravio,  la cual 
dio origen a la averiguación previa 997/2007/5ª., que se tramita en la 
Cuarta  Agencia  Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Procuradora General de 
Justicia del Estado, a fin de que gire indicaciones precisas al Titular 
de  dicha  agencia,  para  que  continúe  con  la  integración  de  la 
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averiguación  previa  señalada,  realizando  tantas  y  cuantas 
diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, 
obteniendo la documentación necesaria para integrara debidamente 
la averiguación previa respecto al allanamiento de morada, para que 
se  determine  con  precisión  el  nombre  y  cargo  de  los  elementos 
policíacos que realizaron tales actos, para lo cual  deberá solicitar la 
plantilla  del  personal  que  labora  en  la  Dirección  de  Seguridad 
Pública  del  Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  y  las  constancias 
conducentes  en  que  se  pueda  apreciar  las  características 
fisonómicas de los elementos de seguridad pública que laboran en el 
Municipio  de esa circunscripción  territorial  y  los  quejosos puedan 
hacer  un  señalamiento  directo  sobre  las  personas  que  los 
agredieron  y  cometieron  los  actos  reclamados,  obteniendo  en su 
caso  copia  certificada  de  los  nombramientos  del  personal  que 
resulte señalado; investigar el nombre y cargo de los elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, que tenían asignada la 
patrulla 009, en la madrugada del 5 de mayo de 2007; indagar el 
nombre de los Jueces Calificadores que laboraron el día 5 de mayo 
de  2007  y  de  ser  procedente  citarlos  a  declarar  y  a  que  sean 
reconocidos  o  no  por  los  quejosos;  recibir  la  declaración  de  las 
personas  que  pudieran  haber  presenciado  los  hechos,  así  como 
practicar todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias 
para encontrar la verdad histórica de los hechos, y en su momento 
actuar  de  acuerdo  a  sus  facultades,  investigando  además  si  el 
Director  de  Seguridad  Pública  del  propio  lugar,  o   un  superior 
jerárquico  de  los  elementos  policíacos  involucrados,  ordenó  tales 
actos y en su caso se finque responsabilidad en contra de quien 
resulte  responsable;  así  como  proveer  lo  necesario  para  la 
reclasificación  de  las  lesiones  sufridas  por  Marcelino  Carrera 
Alvarado, determinando en su momento lo que resulte procedente, 
incluyendo lo relativo a la reparación de los daños causados a los 
quejosos.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a usted señor Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. Emita una circular dirigida a los elementos de 
seguridad pública de ese Municipio, a fin de que sujeten su actuar  a 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de allanar domicilios, detener, 
maltratar, golpear y lesionar a los ciudadanos de la circunscripción 
territorial donde ejercen sus funciones, o de los lugares donde sean 
comisionado para ejercer sus labores.

 SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación contra de 
los  elementos  de  la  policía  municipal  de  Tehuacan,  Puebla;  así 
como  en  contra  de  los  Jueces  Calificadores  de  circunscripción 
territorial,  por  los  actos  y omisiones a que se refiere el  presente 
documento,  indicándole  que  deberá  realizar  las  diligencias 
pertinentes para determinar con precisión el nombre y cargo de los 
elementos  policíacos  que  realizaron  tales  actos,  solicitando  la 
plantilla  del  personal  que  labora  en  la  Dirección  de  Seguridad 
Pública  del  Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  y  constancias 
conducentes,  en  que  se  pueda  apreciar  las  características 
fisonómicas de los elementos de seguridad pública y los quejosos 
puedan hacer un señalamiento directo sobre las personas que los 
agredieron  y  cometieron  los  actos  reclamados,  obteniendo  en su 
caso  copia  certificada  de  los  nombramientos  del  personal  que 
resulte señalado; investigar el nombre y cargo de los elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, que tenían asignada la 
patrulla 009, en la madrugada del 5 de mayo de 2007; indagar el 
nombre de los Jueces Calificadores que laboraron el día 5 de mayo 
de  2007  y  de  ser  procedente  citarlos  a  declarar  y  a  que  sean 
reconocidos  o  no  por  los  quejosos;  recibir  la  declaración  de  las 
personas  que  pudieran  haber  presenciado  los  hechos,  así  como 
practicar todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias 
para encontrar la verdad histórica de los hechos, y en su momento 
actuar  de  acuerdo  a  sus  facultades,  investigando  además,  si  el 
Director  de Seguridad Pública del propio lugar,  o por un superior 
jerárquico de dichos elementos, ordenó tales actos, en su caso se 
finque  responsabilidad  en  contra  de  quien  resulte  responsable, 
determinando en su momento lo que resulte procedente, incluyendo 
lo relativo a la reparación de los daños causados a los quejosos.

 TERCERA.  Promueva cursos de capacitación para los 
elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan 
sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la 
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Constitución General de la República y a los ordenamientos legales 
que de ella emanan, en especial la Ley de Seguridad Pública del 
Estado.

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 total cumplimiento, de no hacerlo se hará del 
conocimiento de la opinión pública dicha circunstancia, en términos 
del párrafo tercero del aludido artículo 46 y 47 de la Ley de este 
Organismo.

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

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

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO. Tomando en consideración  que  los  quejosos, 
presentaron denuncia por los actos cometidos en su agravio,  la cual 
dieron origen a la averiguación previa 997/2007/5ª, que se tramita en 
la  Cuarta  Agencia  Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,  resulta 
procedente solicitar su colaboración a fin de que gire indicaciones 
precisas  al  Titular  de  dicha  agencia,  para  que  continúe  con  la 
integración de la averiguación previa señalada, realizando tantas y 
cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos,  obteniendo  la  documentación  necesaria  para  integrara 
debidamente  la  averiguación  previa  respecto  al  allanamiento  de 
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morada, para que se determine con precisión el nombre y cargo de 
los  elementos  policíacos  que  realizaron  tales  actos,  para  lo  cual 
deberá solicitar la plantilla del personal que labora en la Dirección de 
Seguridad  Pública  del  Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  y  las 
constancias  conducentes  en  que  se  pueda  apreciar  las 
características fisonómicas de los elementos de seguridad pública 
que laboran para el Municipio de esa circunscripción territorial y los 
quejosos puedan hacer un señalamiento directo sobre las personas 
que los agredieron y cometieron los actos reclamados, obteniendo 
en su caso copia certificada de los nombramientos del personal que 
resulte señalado; investigar el nombre y cargo de los elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, que tenían asignada la 
patrulla 009, en la madrugada del 5 de mayo de 2007; indagar el 
nombre de los Jueces Calificadores que laboraron el día 5 de mayo 
de  2007  y  de  ser  procedente  citarlos  a  declarar  y  a  que  sean 
reconocidos  o  no  por  los  quejosos;  recibir  la  declaración  de  las 
personas  que  pudieran  haber  presenciado  los  hechos,  así  como 
practicar todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias 
para encontrar la verdad histórica de los hechos, y en su momento 
actuar  de  acuerdo  a  sus  facultades,  investigando  además  si  el 
Director  de  Seguridad  Pública  del  propio  lugar,  o   un  superior 
jerárquico  de  los  elementos  policíacos  involucrados,  ordenó  tales 
actos y en su caso se finque responsabilidad en contra de quien 
resulte  responsable;  así  como  proveer  lo  necesario  para  la 
reclasificación  de  las  lesiones  sufridas  por  Marcelino  Carrera 
Alvarado, determinando en su momento lo que resulte procedente, 
incluyendo lo relativo a la reparación de los daños causados a los 
quejosos.

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

A T E N T A M E N T E
Heroica Puebla de Zaragoza, 31 de agosto de 2007.

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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