
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 44/2007
QUEJOSO: JOSEFINA PALACIOS HERNÁNDEZ.

EXPEDIENTE: 5411/2006-I

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNÁNDEZ.
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 5411/2006-I, relativo a la queja que formuló la C. Josefina 
Palacios Hernández,  y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 30 de mayo de 2006, esta Organismo Protector de 
los  Derechos  Fundamentales,  tuvo  conocimiento  de  actos 
presumiblemente  violatorios  a  los  derechos  fundamentales  de 
Josefina Palacios Hernández, quien expresó:  “Que el día miércoles 
17 de mayo del presente año, siendo aproximadamente las 23:00 
horas, me encontraba en la calle Independencia oriente, esquina con 
siete sur, acompañada de mi hijo y mi nuera, cuando de momento sin  
motivo aparente, un elemento de la policía municipal, nos dijo que 
estábamos alterando el orden y mando a traer a la patrulla, llegando 
cuatro patrullas con aproximadamente quince elementos de la policía 
municipal los cuales sin mediar palabra nos comenzaron a golpear, 
esposándonos y subiéndonos a la patrulla, forcejeo durante el cual el  
policía que mandó llamar a los demás, me fracturó el dedo anular de 
mi  mano  derecha,  hechos  de  los  cuales  se  percataron  dos 
empleados de un motel  y  están dispuestos a declarar lo  que les  



consta,  posteriormente  nos  trasladaron  al  juzgado  calificador,  sin 
informarnos nuestra situación jurídica, privados de nuestra libertad 
hasta las 12:00 horas del viernes 19 de mayo, no sin antes pagar 
una  multa  de  dos  mil  pesos,  extendiéndosenos  el  recibo 
correspondiente, mismo que en este acto exhibo, a fin de que sea 
agregado a la presente queja, y también nos cobraron tres mil pesos, 
ya que supuestamente, le causamos daños a una patrulla motivo por 
el  cual  presento  queja  en contra  de la  Policía  Municipal  de esta 
Ciudad  de  Tehuacan,  Puebla,  por  la  privación  de  la  Libertad 
personal, maltrato, lesiones y golpes de que fui objeto, así como por 
el abuso de autoridad que se cometió en mi persona. Por lo que 
señalo como autoridad Responsable de la Violación a sus derechos 
fundamentales  al  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  TEHUACAN, 
PUEBLA (POLICIA MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA), por los 
hechos referidos en la presente queja...”  (foja 2).

2.- En la misma fecha (30 de mayo de 2006), un Visitador 
de este Organismo, dio fe de las lesiones presentadas por Josefina 
Palacios Hernández, cuya constancia será materia del capítulo de 
evidencias.

3.- Con  base en los principios de inmediatez y rapidez 
que rigen las labores de este Organismo, en la misma fecha (30 de 
mayo  de  2006),  el  Licenciado  Netzahuatlcoyotl  Sánchez  Zárate, 
Visitador  de  esta  Institución,  a  través  de  oficio  DQO-26/06/DTH, 
solicitó  informe  sobre  los  hechos   al  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla.

4.- El 2 de junio de 2006, se realizaron diligencias con la 
finalidad de investigar los hechos materia de la queja, cuyo contenido 
será materia del capítulo de evidencias. 

 5.-  Por  determinación  de  16  de  junio  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja en comento, a la 
que asignó el número de expediente 5411/2006-I,  y solicitó informe 
con justificación al  Presidente  Municipal  de Tehuacan,  Puebla,  el 
cual fue rendido en su oportunidad.

6.- Durante el trámite del expediente, la quejosa ofreció 
como prueba de su parte, la testimonial a cargo de Mauricio Jorge 
Chávez Curros e Inés Eugenia Duran, la cual fue desahogada los 
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días 28 de septiembre y 26 de octubre de 2006, en virtud de que las 
personas mencionadas, no tuvieron la posibilidad de acudir a esta 
Institución en la misma fecha.

7.-  Con  la  finalidad  de  integrar  adecuadamente  el 
presente  expediente,  se  solicitó  colaboración  a  la  Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que enviara copia certificada 
de la averiguación previa 779/2006/3ª. radicada en la Quinta Agencia 
del  Ministerio  Público  de Tehuacan,  Puebla,  que se inició  con la 
denuncia presentada por la quejosa, lo cual fue cumplimentado en su 
oportunidad.

8.-  Asimismo,  se  solicitó  colaboración  al  Contralor 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  a  efecto  de  que  enviara  copia 
certificada  de  las  actuaciones  que  integran  el  expediente 
administrativo 93/2006, iniciado con la queja presentada por Josefina 
Palacios  Hernández,  sin  que  tal  colaboración  haya  sido 
cumplimentada, aún cuando envió información al respecto.

 9.- Por determinación de 14 de agosto de 2007, el Primer 
Visitador General de este Organismo ordenó remitir el expediente en 
que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución al suscrito, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de 
esta Institución. 

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada ante este Organismo por Josefina 
Palacios Hernández, el día 30 de mayo de 2006, en los términos que 
se desprenden del punto de hechos número uno, del capítulo que 
antecede (foja 2).

II.- Fe de integridad física, realizada a las 12:10 horas del 
día 30 de mayo de 2006, por un Visitador de este Organismo, quien 
observó en Josefina Palacios Hernández, la siguiente lesión:  “...1.- 
La mano derecha enyesada partiendo de la muñeca hacia los dedos,  
yeso  que  sostiene  los  dedos  meñique  y  anular  de  dicha  mano,  
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marcada  con  el  número  1  en  la  gráfica  que  se  anexa.  No 
apreciándose ninguna otra huella de lesión visible externa y refiere 
dolor en la muñeca y en el dedo anular...” (foja 3).

III.- Diligencia realizada a las 7:00 horas del 2 de junio de 
2006, por un Visitador de este Organismo,  cuya constancia en lo 
conducente dice:  “...Que me constituyo en el pase de lista de los 
elementos de la policía municipal de esta ciudad, en la explanada del 
CERESO,  acompañado  de  la  quejosa  C.  JOSEFINA  PALACIOS 
HERNÁNDEZ,  quien  una  vez  teniendo  a  la  vista  a  todos  los  
elementos, sin temor a equivocarse  señala a uno de ellos como el  
responsable  de  la  agresión  sufrida,  haciéndose  constar  para  los  
efectos legales a que haya lugar...” (foja 12).

IV.- Diligencia realizada a las 7:05 horas del 2 de junio de 
2006, por un Visitador de este Organismo,  cuya constancia en lo 
conducente dice:  “..Que me constituyo en la explanada del cereso 
entrevistándome  con  el  lic.  Comandante  ALFREDO  SUAREZ 
BALTAZAR a quien previa mi identificación, le hago saber el motivo 
de mi visita,  respecto a la queja presentada por el  C. JOSEFINA 
PALACIOS  HERNÁNDEZ  por  lo  que  con  fundamento  en  los  
artículos13 fracción I, II, XI, 19 20 fracción I, II, III, y VII, 21 23, 25, 
26, 31, 34, 35, 37, 39 fracciones I, III de la Ley de esta Comisión, les  
solicito  el  correspondiente  informe  justificado,  el  cual  deberá 
contener la aceptación o negación respecto de la existencia de los  
actos  u  omisiones  impugnados,  de  existir  estos  se  incluirán  los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos 
de  información  que  consideren  pertinentes.  La  falta  de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como  el  retraso  injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  lo  que  dentro  del  
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos de lamisca,  
salvo  prueba  contrario.  Por  lo  que  en  uso  de  la  palabra 
MANIFIESTA: Que el  elemento responde al  nombre de GENARO 
CRUZ  MERINO  y  que  solicita  que  el  informe  justificado  le  sea 
requerido  por  escrito  vía  oficio,  que  es  todo  lo  que  tiene  que 
manifestar...” (foja 13). 

V.-  Informe que mediante oficio  sin  número,  de 26 de 
junio de 2006, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, y 
que en lo  conducente dice:  “...QUE NIEGO LAS ACUSACIONES 
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REALIZADAS  POR  LA  QUEJOSA.  Lo  anterior  en  virtud  de  los  
siguientes  puntos:  I:  Resultan  falsos  los  hechos  narrados  por  la 
quejosa  en  virtud  de  que  al  momento  de  su  aseguramiento  se 
encontraba alterando el  orden en la vía pública riñendo con otras 
personas,  y  al  momento de ser  detenidas proliferaron injurias  en 
contra de los elementos de policía que la aseguraron así mismo le 
causaron  daños  a  la  unidad  T-  206  propiedad  de  este  H. 
Ayuntamiento,  causándole  daños  materiales  al  espejo  lateral 
izquierdo,  a las dos portezuelas del  lado izquierdo con una pieza 
metálica de motor para motocicleta, quedando la quejosa y las dos 
personas que la acompañaban a disposición del Juez Calificador en 
Turno,  quien  les  instruyo  el  procedimiento  administrativo  numero 
3043, misma que fue valorada por el Medico Legista quien emitió su 
dictamen médico en donde se puede apreciar que se encontraba en 
segundo grado de intoxicación etílica, en dicha condición la quejosa 
no puede presumir un buen comportamiento sino todo lo contrario, 
por lo  que en tal  grado de intoxicación etílica se dieron valor  de 
proliferar y causarle daños a los elementos de seguridad pública. Así  
mismo  la  quejosa  al  momento  de  instruirle  su  procedimiento 
administrativo acepto haber cometido la falta que se le imputaba así 
como  haber  causado  daños  a  la  patrulla  de  seguridad  pública 
manifestando estar arrepentida y que no iba a volver a hacerlo, tan 
es así que realizó convenio al igual que las otras dos personas que 
la acompañaban en donde acepta los hechos que se le imputaban 
comprometiéndose  de  manera  voluntaria  a  pagar  los  daños 
ocasionados a la unidad T-206 y se comprometió a respetar a los 
oficiales de la policía quienes los aseguraron. Por lo que obtuvo su 
libertad una vez que pago una multa por la  cantidad de $600.00 
(seiscientos pesos 00/100 M.N.) por la falta de al Bando de Policía y  
Buen Gobierno que había cometido. Apreciándose que el actuar de 
los  elementos  de  Seguridad  Pública  al  asegurar  a  la  quejosa  y  
ponerla a disposición del Juez Calificador fue Conforme a derecho y 
tiene su fundamento en el Artículo 104 inciso h) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los diversos 1, 2, 4, 
12 y 58 fracción I, II y III de la Ley de Seguridad Pública del Estado, 
y sus similares 207, 208, 212 fracción I de la Ley Orgánica Municipal  
y 1, 2, 7 fracción I y II del Bando de Policía y Buen Gobierno. II.- Así  
mismo con fundamento en los artículos 14 fracción II de la Ley de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 88 fracción I  
y 89 fracción I y 89 fracción II del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla solicito el archivo del  
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presente  expediente  como  asunto  concluido.  Por  carecer  esta 
Comisión de Competencia  para  conocer  de la  presente queja,  lo  
anterior en virtud de que la Quejosa presentó queja ante Contraloría 
Municipal de este H. Ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, la cual fue  
radicada con el número de expediente 93/2006 y se le esta dando el  
tramite  correspondiente.  Por  lo  que  dicha  queja  ya  esta  siendo 
sometida  a  un  Procedimiento  Administrativo  de  Investigación  de 
responsabilidad, a través de una valoración jurídica, por lo que anexo 
copia  certificada  por  el  Secretario  General  del  H.  Ayuntamiento 
Municipal del memorandum 365/2006 de Contraloría Municipal en el 
que  se  informa  de  la  existencia  del  expediente  93/2006.  Por  lo  
anteriormente  expuesto  y  fundado  a  Usted,  atentamente  solicitó:  
PRIMERO.- Tener por presentado rindiendo mi informe en tiempo y 
en  forma  legal,  así  como  el  anexo  de  la  copia  certificada  del 
memorandum de  Contraloría  Municipal  como razón  de  mi  dicho. 
SEGUNDO.- Resuelva enviar al archivo como asunto concluido por 
carecer de competencia...” (fojas 20 y 21).

VI.-  Memorandum 365/2006,  de  21  de  junio  de  2006, 
suscrito por el Contralor Municipal de Tehuacan, Puebla, dirigido al 
Director General de Asuntos Jurídicos, el  cual fue remitido a esta 
Institución por el Edil de Tehuacan, Puebla, y que en lo conducente 
dice: “...Efectivamente, en esta Contraloría Municipal, mediante auto 
de fecha veintinueve de mayo de dos mil seis, se radico e inicio la  
queja derivada de la comparecencia realizada por la C. JOSEFINA 
PALACIOS HERNÁNDEZ, ante esta Contraloría Municipal de fecha 
treinta de mayo del año dos mil seis,  en la cual manifiesta haber 
sufrido  agresiones  físicas  por  parte  de  elementos  de  seguridad 
pública  municipal,  respecto  de  la  detención  que  sufriera 
conjuntamente con su hijo VICTOR HUGO MARTÍNEZ PALACIOS y 
su nuera INÉS EUGENIO DURÁN. En ese orden de ideas, se le 
asigno  como  número  de  expediente  el  93/2006  de  los  de  esta  
Contraloría Municipal,  mismo que se está  tramitando conforme al  
procedimiento  previsto  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos  para  el  Estado de Puebla;  en otro  orden de 
ideas  he  de  manifestarle  que  la  C.  JOSEFINA  PALACIOS 
HERNANDEZ en comparecencia de fecha seis de junio del presente 
año dentro de los autos del expediente en comento manifestó ante 
esta Dependencia “la suscrita se da por satisfecha y acepta tanto el 
material, la operación, como el pago total del daño derivado de las 
lesiones que sufriera el pasado diecisiete de mayo del año dos mil 
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seis, lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que 
haya lugar...”, por lo que dicha causa administrativa a la fecha se 
encuentra  en trámite para que una vez agotado el  procedimiento 
respectivo,  se dicte la resolución que en derecho proceda...”  (foja 
22).

VII.-  Copia  certificada  del  Parte  Informativo  de  17  de 
mayo  de  2006,  suscrito  por  el  C.  Silvino  Vásquez  Mendoza, 
Comandante  del  Segundo  Turno,  de  la  Policía  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, que en lo conducente dice:  “...00:55 HRS.  POR 
RIÑA E INJURIAS A LA PATRULLA. ELEMENTOS ASIGNADOS A 
LA  UNIDAD  T-206,  REMITEN  A  ESTA  DEPENDENCIA  AL  C. 
VICTOR HUGO MARTINEZ PALACIOS DE 19 AÑOS DE EDAD 
CON DOMICLIO EN CALLEJON DEL NOGAL #38 DE LA COLONIA 
PURISIMA, A LA C. JOSEFINA PALACIOS HERNANDEZ DE 47 
AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN CALLE PRIVADA DOCTOR 
BETANZO  #  38  DE  LA  COLONIA  CENTRO,  A  LA  C.  INES 
EUGENIO DURAN DE 22 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN 
CALLE STA BUGAMBILIA # 713 DE LA COLONIA PRADOS DE 
CIUDAD MENDOZA, QUIENES SON ASEGURADOS EN LA CALLE 
7 NORTE ESQUINA 2 ORIENTE POR ALTERAR EL ORDEN EN 
VÍA  PUBLICA,  YA  QUE  SE  ENCONTRABAN  EN  SEGUNDO 
GRADO  DE  INTOXICACIÓN  ETÍLICA,  AL  MISMO  TIEMPO  SE 
PROCEDE  A  SU  DETENCIÓN  FORCEJEANDO  CON  EL 
ELEMENTO QUE  SE ENCONTRABA DE SERVICIO EN LA CALLE 
7 NORTE Y 2 ORIENTE, QUIEN RESULTA AGREDIDO, AL LUGAR 
ARRIBA  LA  UNIDAD  T-206  PARA  ASEGURAR  A  DICHAS 
PERSONAS,  OCASIONANDOLE  DAÑOS  AL  ESPEJO  LATERAL 
DEL LADO IZQUIERDO, A LAS DOS PORTEZUELAS DEL LADO 
IZQUIERDO  CON  UNA  PIEZA  METÁLICA  DE  MOTOR  PARA 
MOTOCICLETA,  SIENDO  DETENIDOS  PARA  QUEDAR  A 
DISPOSICION DEL JUEZ CALIFICADOR...” (fojas 23 - 25). 

VIII.- Copia certificada de un recibo de pago con número 
de folio 711201, de 19 de mayo de 2006,  y que en su texto dice: 
“...NOMBRE:  JOSEFINA  PALACIOS  HERNÁNDEZ.  DOMICILIO: 
PRIV.  DR. BETANZO N° 38 COL. CENTRO CD. FECHA: 19 DE 
MAYO DEL 2006. CONCEPTO: ART. 7 FRACC. I Y II DEL BANDO 
DE  POL.  Y  BBEN  GOB.  IMPORTE:  $600.00  (SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.M.).12:00 HRS. (FIRMA Y SELLO OFICIAL DE LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD)”  (foja 29).
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IX.- Copia certificada de la remisión 3043, de 18 de mayo 

de 2006, suscrito por el oficial de barandilla C. José María Martínez 
Castillo, y que en su texto dice:  “...TEHUACAN, PUEBLA A 18 DE 
MAYO  DEL  2006.  NOMBRE   Josefina  Palacios  Hernández  47 
años... MOTIVO Y LUGAR DE LA DETENCIÓN riña e injurias –C2 
oriente  y  7  norte.  EL  DETENIDO  SE  ENCUENTRA  EBRIO...  
NOMBRE DE QUIEN ACUSA personal a cargo de la unidad F206 
DOMICILIO seguridad pública.  HORA DE REMISION 00.55 HRS. 
UNIDAD  ZONA:  F  206.  PATRULLERO.  S/N  NOMBRE:  Valentin 
Martínez Mtz. POLICIA: S/N  NOMBRE: José Luis Mendez Ortega...” 
(foja 30).

X.-  Copia  certificada  del  procedimiento  administrativo 
realizado  por  el  Abogado  Juan  Carlos  Mauro  Castillo,  Juez 
Calificador  de  Tehuacan,  Puebla  y  que  en  su  texto  dice: 
“PROCEDIMIENTO  NUMERO:  3043.  INFRACTOR:  JOSEFINA 
PALACIOS  HERNÁNDEZ.  AGRAVIADO:  Personal  a  cargo  de  la  
unidad  T-206  de  seg.  Pública.  EN  LA  CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA, SIENDO LAS 00 CON 55 MINUTOS DEL DIA 18 DEL 
MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL  SEIS,  DOY  CUENTA  AL 
CIUDADANO  JUEZ  CALIFICADOR  DEL  PRIMER  TURNO  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL,  CON  LA  BOLETA  DE 
REMISION  NUMERO  3043  SIGNADA  POR  EL  C.  REYNALDO 
HERNANDEZ  SANCHEZ,  OFICIAL  DE  BARANDILLA  DE  LA 
POLICIA  MUNICIPAL  DEL  SEGUNDO  TURNO,  A  FIN  DE 
ACORDAR  LO  PROCEDENTE  CONSTE.  C.  REYNALDO 
HERNANDEZ SANCHEZ. SE INICIA PROCEDIMIENTO SUMARIO 
NUMERO AL RUBRO INDICADO. EN LA CIUDAD DE TEHUACAN,  
PUEBLA, A 18 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS, CON 
LA  BOLETA  NUMERO  SIGNADA  POR  EL  OFICIAL  DE 
BARANDILLA  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL  DEL 
SEGUNDO TURNO, FORMESE Y REGISTRESE EN EL LIBRO DE 
GOBIERNO  DE  ESTE  JUZGADO  CALIFICADOR,  BAJO  EL 
NUMERO QUE CORRESPONDA, PREVIO ESTUDIO Y ANÁLISIS 
REALIZADO SE  DECLARA,.-  PRIMERO.-  CON  LO DISPUESTO 
POR LOS ARTICULOS 214, 215, Y 217 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL, 1, 2 Y 3 ULTIMO PARRAFO, 19 FRACCION V, 31 Y 
DEMAS RELATIVOS APLICABLES DEL BANDO DE POLICIA  Y 
BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO DE TEHUACAN, ESTA 
AUTORIDAD ES COMPETENTE PARA CONOCER Y FALLAR EL 
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PRESENTE ASUNTO. SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LOS 
DISPUESTO QUE ESTABLECEN LOS NUMERALES 4, 48, 50, 51,  
55,  56,  57,  58,  59  Y  60  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO  DE  TEHUACAN  PUEBLA, 
INICIESE  EL  PROCEDMIENTO  SUMARIO  RESPECTIVO  Y 
PRACTIQUESE LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES PARA 
LA  DEBIDA COMPROBACION DE LA FALTA COMETIDA Y  LA 
RESPONSABILIDAD RESPECTIVA. ASI LO PROVEYO Y FIRMA 
EL CIUDADANO JUEZ CALIFICADOR ADSCRITO LEGALMENTE 
AL  SEGUNDO  TURNO  DE  LOS  DE  ESTA  CIUDAD,  ANTE  EL 
SECRETARIO  QUE  AUTORIZA  Y  DA  FE  REYNALDO 
HERNANDEZ SANCHEZ.  C.  JUEZ CALIFICADOR ABOG.  JUAN 
CARLOS  MAURO  CASTILLO.  SECRETARIO  C.  REYNALDO 
HERNANDEZ SANCHEZ. RADICACIÓN.- ACTO CONTINUO Y EN 
LA MISMA FECHA EN QUE SE ACTÚA, SE DECLARA RADICADO 
EL  PROCEDIMIENTO  NUMERO  AL  RUBRO  INDICADO  EN  EL 
QUE CONSTA QUE EL OFICIAL DE BARANDILLA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL  DEL  TURNO  QUE  ACTUA,  C.  REYNALDO 
HERNANDEZ SANCHEZ, DEJA A DISPOSICION DEL JUZGADO 
CALIFICADOR  AL  C.  JOSEFINA  PALACIOS  HERNANDEZ, 
ORIGINARIO DE, CON DOMICILIO EN PRIV. DR. BETANZO N° 38, 
COL CENTRO DE 47 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUE ASEGURADO 
POR LOS C. A BORDO DE LA UNIDAD ZONA T-206 QUIENES SE 
DESEMPEÑAN  COMO  ELEMENTOS  DE  LA  DIRECCIÓN  DE 
SEGURIDAD PUBLICA ASEGURAMIENTO QUE SE REALIZO EN 
CALLE  2  ORIENTE  Y  7  NORTE,  POR  RIÑA  E  INJURIAS, 
ENSEGUIDA  TOMANDO  EN  CUENTA  QUE  EL  PROBABLE 
INFRACTOR  SE  ENCUENTRA,  Y  CON  FUNDAMENTO  EN  LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 50 DEL BANDO DE POLICIA Y 
BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO,  SE  ORDENA 
COMPAREZCA  EL  PERITO  MEDICO  ADSCRITO  A  ESTE 
JUZGADO,  CON EL  OBJETO DE QUE SE  LE PRACTIQUE EL 
EXAMEN  MEDICO  A  FIN  DE  QUE  SE  DICTAMINE  A  LA 
INFRACTOR  SOBRE  SU  ESTADO  FISICO  Y  MENTAL, 
CUMPLASE  DE  FORMA  INMEDIATA.  SIENDO  LAS  02  HORAS 
CON 10 MINUTOS DEL DIA EN QUE SE ACTUA SE CONSTITUYE 
EL  PERITO  MEDICO  ENRIQUE  TORRESCANO  M.  PARA 
REALIZAR  EL  CORRESPONDIENTE  EXAMEN  MEDICO 
SOLICITADO,  ORDENANDOSE AGREGAR A  LAS PRESENTES 
ACTUACIONES  EL  DICTAMEN  DE  REFERENCIA  DONDE 
CONSTA  EL  ESTADO  FISICO  ACTUAL  DEL  PRESUNTO 
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INFRACTOR,  PARA  LOS  EFECTOS  LEGALES  QUE 
CORRESPONDAN,  RESULTANDO  EL  MISMO  DICTAMEN 
MEDICO  QUE  EL  EXAMINADO  SE  ENCUENTRA  ALIENTO 
ETÍLICO, 2° INTOX. ETÍLICA, CON CONTUSION DEDO ANULAR 
MANO DERECHA, ACTO CONTINUO, EN CUMPLIMIENTO A LO 
PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 48 DEL BANDO DE POLICIA 
Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA 
SE LE HACE SABER AL INFRACTOR ANTES MENCIONADO EL 
DERECHO QUE TIENE DE COMUNICARSE CON PERSONA DE 
SU CONFIANZA QUE LE ASISTE Y LE DEFIENDA,  A  LO QUE 
MANIFIESTA QUE DESEA DEFENDERSE POR SI MISMO Y EN 
VISTA DE ELLO PROCEDE A INFORMARLE QUE LA CONDUCTA 
DESPLEGADA ES UN ACTO INDUDABLEMENTE QUE ALTERA 
EL ORDEN Y LA TRANQUILIDAD SOCIAL, CUYA CONDUCTA SE 
ENCUENTRA ENCUADRADA EN LOS ARTICULOS 7-I, 7-II, DEL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DÁNDOLE LECTURA A 
LO PRECEPTUADO EN DICHA DISPOSICIÓN E INFORMANDOLE 
QUE EN CASO DE QUE ACEPTE SU RESPONSABILIDAD SE LE 
APLICARA UNA SANCION MINIMA Y SE DARA POR TERMINADO 
EL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA, A LO CUAL EN USO DE 
LA PALABRA EL INFRACTOR MANIFIESTA QUE SI SE ACOGE 
AL  BENEFICIO  QUE  A  ESTE  RESPECTO  LE  OTORGA  EL 
ARTÍCULO 58 FRACCION I,  SEGUNDO PARRAFO DEL BANDO 
DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO, ASI MISMO SE 
LE  INTERROGA  AL  INFRACTOR  MENCIONADO  CON 
ANTELACIÓN QUE MANIFIESTE SI LOS ELEMENTOS DE ESTA 
CORPORACION QUE  REALIZARON SU  ASEGURAMIENTO,  LE 
CAUSARON  ALGUN  TIPO  DE  LESION  O  MALTRATO 
MANIFESTANDO NO, ACTO CONTINUO SE TIENE PRESENTE A 
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE 
REALIZARON  EL  ASEGURAMIENTO  PARA  TOMARLES  SU 
COMPARECENCIA A LO QUE MANIFESTARON.... QUE ES TODO 
LO  QUE  TIENEN  QUE  DECLARAR.  ACTO  SEGUIDO  SE 
PROCEDE A TOMAR LA DECLARACION DEL INFRACTOR EL C. 
JOSEFINA  PALACIOS  HERNANDEZ  A  QUIEN  SE  TIENE 
PRESENTE  Y  SE  EXHORTAPARA  QUE  SE  CONDUZCA  CON 
VERDAD  Y  ADVERTIDO  DE  LAS  SANCIONES  EN  QUE 
INCURREN LAS PERSONAS QUE DECLARAN CON FALSEDAD, 
MANIFIESTA QUE DESEA DEFENDERSE  POR _____Y QUE LA 
VERDAD  DE  LOS  HECHOS  SUCEDIERON  DE  LA  SIGUIENTE 
FORMA: acepta que si estava riñendo en via publica y que le causo 
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daños a una patrulla de la policia municipal  de tehuacan, puebla, 
manifiesta  estar  arrepentida  y  no  volverá  hacerlo.  VISTAS  LAS 
ACTUACIONES QUE OBRAN EN AUTOS Y QUE DE LAS MISMAS 
SE DESPRENDE, QUE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN AL 
INFRACTOR, POR EXISTIR REPORTE Y DECLARACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  QUE  HAN  SIDO 
NOMBRADOS  CON  ANTERIORIDAD,  QUIENES  LE  SEÑALAN 
UNA CONDUCTA QUE CONTRAVIENE AL BANDO DE POLICIA Y 
BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO Y CONSIDERANDO QUE 
ESTE  JUZGADO  NO  TIENE  CONOCIMIENTO  QUE  EL 
INFRACTOR HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO, PUES DE LAS 
CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS NO SE LLEGA A ESE 
CONOCIMIENTO,  CON  FUNDAMENTO EN  LO DISPUESTO EL 
NUMERAL 59 FRACCION XII, EL SUSCRITO JUEZ CALIFICADOR 
DEL SEGUNDO TURNO DE SEGURIDAD PUBLICA. RESUELVE. 
PRIMERO.-  EL  SUSCRITO  FUNCIONARIO  ACTUANTE,  CON 
BASE  EN LAS FACULTADES  QUE EL  BANDO DE  POLICIA  Y 
BUEN GOBIERNO LE CONCEDE Y COMO CONSECUENCIA DE 
LA  CONDUCTA  DESPLEGADA  POR  EL  INFRACTOR 
CONSTITUYE  UNA  INFRACCIÓN  AL  REGLAMENTO  ANTES 
MENCIONADO,  ES  PROCEDENTE  IMPONER  UNA  SANCION 
CONSISTENTE EN UNA MULTA DE_______DIAS  DE SALARIO 
MINIMO  VIGENTE  EN  LA  REGION,  TENIENDO  EN  CASO  DE 
MULTA EL BENEFICIO DE LA CONMUTACIÓN DEL ARRESTO 
DE_______  HORAS,  TOMANDO  EN  CONSIEDERACON  LO 
ORDENADO  EN  EL  ARTICULO  4  EN  SUS  DIVERSAS 
FRACCIONES DEL REGLAMENTO APLICABLE. SEGUNDO.- UNA 
VEZ  QUE  SE  DE  CUMPLIMIENTO  A  LO  ANTES  EXPUESTO 
PONGASE  EN  INMEDIATA  LIBERTAD  AL  C.  JOSEFINA 
PALACIOS  HERNANDEZ,  ARCHIVANDOSE  EL  PRESENTE 
EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO POR 
CARECER  DE  MATERIA  PARA  SU  PROSECUCIÓN.  ASI  LO 
RESOLVIO  Y  FIRMA  EL  C.  ABOG.  JUAN  CARLOS,  MAURO 
CASTILLO,  JUEZ  CALIFICADOR  ADSCRITO  AL  SEGUNDO 
TURNO  DE  LA  DIRECCION  DE  SEGURIDAD  PUBLICA 
MUNICIPAL,  ANTE EL C.  REYNALDO HERNANDEZ SANCHEZ, 
SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.  C. JUEZ CALIFICADOR. 
ABOG.  JUAN  CARLOS  MAURO  CASTILLO  (FIRMA). 
SECRETARIO.  C.  REYNALDO  HERNANDEZ  SANCHEZ. 
INFRACTOR (HUELLA DIGITAL) C. REMITENTES” (fojas 31 frente 
y vuelta).
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XI.- Copia certificada del dictamen médico de 18 de mayo 
de 2006, realizado por el  Doctor Enrique Torrescano Macías, con 
motivo de la revisión corporal realizada en la persona de Josefina 
Palacios  Hernández,  y  que  en  su  texto  dice:  “...DIRECCION 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 
TEHUACAN,  PUE.  A  18  DE  MAYO  DE  2006.  A  QUIEN 
CORRESPONDA:  DICTAMEN  MEDICO.  EL  QUE  SUSCRIBE 
DOCTOR  ENRIQUE  TORRESCANO  MACIAS  MEDICO 
RESPONSABLE  DEL  SERVICIO  MEDICO,  LEGALMENTE 
AUTORIZADO  PARA  EJERCER  LA  PROFESIÓN  Y  CON  LA 
CEDULA  PROFESIONAL  1070326  HAGO  CONSTAR  QUE 
POSTERIORMENTE  AL  EXAMEN  MEDICO  REALIZADO  AL  C. 
JOSEFINA PALACIOS HERNANDEZ DE 47 AÑOS DE EDAD A 
LAS  2:10  HORAS  SE  ENCONTRO:  FEMENINA  CON  ALIENTO 
ETILICO  EN  SEGUNDO  GRADO  INTOXICACION  ALCOHOLICA 
CON CONTUCION DEDO ANULAR MANO DERECHA...”  (foja 32).

XII.- Copia certificada del acta realizada el 19 de mayo de 
2006, a las 11:30 horas, por el Juez Calificador del Segundo Turno, 
de  Tehuacan,  Puebla,  en  la  que  intervinieron  dos  elementos  de 
seguridad pública municipal, la quejosa y dos personas más, y que 
en  su  texto  dice:  “Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de 
Tehuacan,  Puebla.  2005-2008.  EN  LA  CIUDAD  DE  TEHUACAN 
PUEBLA SIENDO LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 
DIA  DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS  Y  CON 
FUNDAMENTO  EN  LOS  ARTICULOS  16,  21  DE  LA 
CONSTITUCION  POLITICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS 
MEXICANOS, 214 Y 215 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, 24 Y 
31  FRACCION  I,  II,  V  DEL  BANDO  DE  POLICÍA  Y  BUEN 
GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO COMPARECE ANTE EL  LIC. 
JUAN  CARLOS  MAURO  CASTILLO  JUEZ  CALIFICADOR  DEL 
SEGUNDO TURNO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
LOS ELEMENTOS VALENTIN MARTINEZ MARTINEZ DE TREINTA 
Y DOS AÑOS DE EDAD Y EL C. JOSE LUIS MENDEZ ORTEGA 
DE VEINTICUATRO AÑOS DE EDAD, ESTOS DOS ULTIMOS EN 
CALIDAD  DE  AGRAVIADOS,  Y  POR  OTRA  PARTE  LOS  C.  
VICTOR HUGO MARTINEZ PALACIOS DE DIECINUEVE AÑOS DE 
EDAD  CON  DOMICILIO  EN  CALLE  QUINTA  BUGAMBILIAS 
NUMERO SETECIENTOS TRECE DE LA COLONIA PRADO DE 
CIUDAD MENDOZA, VERACRUZ; LA C. INES EUGENIO DURAN 
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DE  VEINTIDOS  AÑOS  DE  EDAD  CON  DOMICILIO  EN  CALLE 
QUINTA BUGAMBILIAS NUMERO SETECIENTOS TRECE DE LA 
COLONIA PRADO DE CIUDAD MENDOZA, VERACRUZ Y LA C.  
JOSEFINA  PALACIOS  HERNANDEZ  DE  CUARENTA  Y  SIETE 
AÑOS  DE  EDAD  CON  DOMICILIO  EN  PRIVADA  DOCTOR 
BETANZO  NUMERO  TREINTA  Y  OCHO  DE  LA  COLONIA 
CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN,  PUEBLA,  ESTOS 
TRES ULTIMOS EN CALIDAD DE INFRACTORES MANIFIESTAN 
DE  VIVA  VOZ  LOS  INFRACTORES  QUE  RECONOCEN  LOS 
HECHOS  QUE  SE  LES IMPUTAN,  MISMOS QUE SON ESTAR 
RIÑENDO  EN  LA  VIA  PUBLICA,  PROFERIR  INJURIAS  A  LOS 
ELEMENTOS  VALENTIN  MARTINEZ  MARTINEZ  Y  JOSE  LUIS 
MENDEZ ORTEGA; ASI COMO CAUSAR DAÑO EN PROPIEDAD 
AJENA  A  LA  UNIDAD  T-206  QUE  PERTENECE  AL  H. 
AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  PUEBLA; 
MOTIVO POR EL QUE DE COMUN ACUERDO TODOS Y CADA 
UNO  DE  LOS  COMPARECIENTES  ACEPTAN  CELEBRAR  EL 
PRESENTE  CONVENIO,  MISMO  QUE  SE  ESTABLECE  DE  LA 
SIGUIENTE  MANERA;  LOS  INFRACTORES  ACPTAN  LOS 
HECHOS IMPUTADOS Y DE MANERA VOLUNTARIA ACEPTAN 
PAGAR LOS GASTOS OCASIONADOS A LA UNIDAD T-206 EL 
DIA DIECIOCHO DE MAYO APROXIMADAMENTE A LAS CERO 
HORAS  CON  CUARENTA  Y  CINCO  MINUTOS,  ASIMISMO, 
MANIFIESTAN QUE NO SE RESERVAN ACCION PENAL O CIVIL 
QUE EJERCER EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS VALENTIN 
MARTINEZ  MARTINEZ,  JOSE  LUIS  MENDEZ  ORTEGA  NI 
PERSONA ALGUNA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  POR  ULTIMO,  SE  COMPROMETE  A 
RESPETAR  A  LOS  ELEMENTOS  DE  ESTA  DIRECCIÓN  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA,  POR  ULTIMO,  SE  COMPROMETEN  A 
RESPETAR  A  LOS  ELEMENTOS  DE  ESTA  DIRECCION  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  TANTO  FISICA  COMO  VERBALMENTE, 
ASI COMO EN SU PERSONA, FAMILIA Y BIENES, Y EN CASO DE 
NO RESPETAR EL PRESENTE CONVENIO QUEDARAN A SALVO 
LOS DERECHOS DE LOS C. VALENTIN MARTINEZ MARTINEZ, 
JOSE LUIS MENDEZ ORTEGA Y/O LA PERSONA FACULTADA 
LEGALMENTE  PARA  HACERLOS  VALER  LA  AUTORIDAD 
MINISTERIAL Y/O JUDICIAL CORRESPONDIENTE, ASI TAMBIEN 
MANIFIESTAN TODAS LAS PARTES SU CONFORMIDAD CON LO 
YA ESTIPULADO Y DESLINDA A ESTA AUTORIDAD DE TODA 
RESPOSABILIDAD,  SIN  MAS  QUE  MANIFESTAR,  FIRMAN  AL 
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CALCE Y ESTAMPAN SUS HUELLAS DACTILARES CON PLENO 
CONSENTIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE  CONVENIO,  QUIENES  EN  EL  PRESENTE 
INTERVINIERON. VALENTIN MARTINEZ MARTINEZ ELEMENTO 
DE  LA  DIR.  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  (FIRMA).  JOSE  LUIS 
MENDEZ  ORTEGA  ELEMENTO  DE  LA  DIR.  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA  (FIRMA).  JOSEFINA  PALACIOS  HERNÁNDEZ 
INFRACTORA  (FIRMA  Y  HUELLA  DIGITAL).  VICTOR  HUGO 
MARTINEZ PALACIOS INFRACTOR (FIRMA Y HUELLA DIGITAL). 
INES  EUGENIO  DURAN   INFRACTORA  (FIRMA  Y  HUELLA 
DIGITAL).  LIC.  JUAN  CARLOS  MAURO  CASTILLO  JUEZ 
CALIFICADOR DEL SEGUNDO TURNO DE LA DIRECCION DE 
SEGURIDAD PUBLICA (FIRMA)” (foja 34).

XIII.- Testimonio rendido el  28 de septiembre de 2006, 
ante esta Institución, por el C. Mauricio Jorge Chávez Curros, quien 
en relación a los hechos expresó: “Que el día 17 de mayo de 2006, 
siendo aproximadamente entre las 23:00 y 23:30 horas, al salir de la 
casa de mi nuera ubicada en la calle Independencia oriente, del cual  
desconozco el número, al dar vuelta sobre la calle 7 sur, me percate  
que habían entre 3 y 4 patrullas me sorprendi al darme cuenta que 
pretendían  llevarse  a  mi  vecina  de  nombre  Josefina  Palacios 
Hernández, la cual iba acompañada de 2 personas mas, dándome 
cuenta que con prepotencia jaloneaban a mi vecina Josefina, misma 
que gritaba al parecer en señal de dolor, ya que sostenía los dedos 
de  la  mano  derecha,  sin  que  interviniera  el  de  la  voz  en  esos 
momentos ya que tuve miedo de que me llevaran detenido a mí 
también,  considerando  que  los  policías  que  en  esos  momentos 
jalaban a la señora Josefina, actuaban con lujo de violencia, ya que a 
pesar  de  ser  una  dama,  la  trataban  como  delincuente, 
posteriormente se llevaron a mi vecina, es decir, a la señora Josefina 
Palacios, así como las otras dos personas que la acompañaban, a 
bordo de una de las patrullas, retirándome hacia mi casa, que es 
todo lo que tengo que declarar manifestando que solo quiero que se 
haga justicia...” (fojas 46 y 47).

XIV.- Testimonio rendido el 26 de octubre de 2006, por la 
C.  María  Inés  Eugenio  Durán,  quien  en  relación  a  los  hechos 
expresó:  “Que el día 17 de mayo de 2006, íbamos saliendo de la  
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casa de mi suegra, a las 23:00 horas, estábamos parados en la Calle  
Dr. Betanzo, mi esposo y mi suegra y la de la voz, cuando se acerco  
una patrulla y uno de los policías nos pregunto que hacíamos ahí, a 
lo cual le contestamos que estábamos esperando el carro para irnos 
a Mendoza, continuamos caminando y uno de ellos hablo por radio, y  
cuando vimos ya venían otras 2  patrullas,  quines nos pararon,  y 
como mi esposo es mecánico en motos, llevaba un costalito con su 
herramienta, cuando empezaron a sacar las cosas, llamaron a mi 
suegra la señora Josefina Palacios, Hernández, jaloneándola de sus 
brazos,  cuando  empezó a  llorar  diciendo  que  le  dolía  su  mano, 
después  la  subieron  a  la  patrulla  jalándola  entre  dos  policías 
subiéndola a la fuerza a la patrulla, la cual era una camioneta, al ver  
esto,  empecé  a  llorar,  diciéndoles  que  por  que  se  la  llevaban, 
subiéndome a la patrulla, también aventándome a la batea en la cual  
caí  de  panza,  poniéndome sobre  mi  espalda  su  pie,  uno  de  los 
elementos policíacos, me pusieron las esposas, y como iba llorando 
me decía “ya callate mocosa, porque ahorita vas a ver”, llevándonos 
a los separos, encerrando a mi suegra, y a la de la voz me revisaron  
para ver que no llevara nada, y me encerraron, y como continuaba 
llorando, me iban diciendo “ya callate chamaca, eres muy chillona, si  
nada  mas  te  vamos  a  encerrar”,  quitándome  las  esposas,  
encerrándome en la  celda,  y  uno de los  elementos de la  Policía 
continuamente iba a la celda donde estaba encerrada, mirándome 
con  morbosidad  y  haciéndome señas  obscenas,  chupandose  los 
labios  cerrándome  el  ojo,  y  ahí  permanecimos  encerradas, 
enterándose  al  tercer  día  mi  suegro por  el  radio  que estábamos 
detenidos, acudiendo de inmediato, además que continuamente nos 
decían que nos iban a llevar al Cereso, por que no había nadie que 
nos ayudara, y que si a las doce del día del 20 de mayo, no llegaba 
algún familiar nos encerrarían en el Cereso, pidiéndoles un poco de 
agua ya que tenía mucha sed y no me hacían caso, y mi suegra 
estaba llorando, ya que la  mano derecha la  tenía completamente 
inflamada, ya lloraba del dolor, incluso el doctor que la reviso, le dijo  
que no tenía nada, pidiéndole mi suegra una pastilla para el dolor por  
que decía que le dolía muy fuerte la mano derecha, y estaba todo 
hinchado, sin que el doctor que la revisó le hiciera el menor caso,  
posteriormente llegó mi suegro aproximadamente como a las 9:00 
horas del día 20 de mayo del año en curso, quienes le dijeron que se 
moviera por el dinero y que si no regresaba a las 12:00 en punto nos  
iban a trasladar al Cereso, sin que le dijeran el porque, después mi  
suegro  llegó  con  el  dinero  sin  recordar  el  monto  de  la  multa, 
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sacándome a mi y mi suegra de las celdas, sin que el Licenciado que 
escuche era el Juez Calificador, nos quisiera dar recibo alguno, solo  
nos indicó que deberíamos firmar unos documentos, incluso aunque 
mi suegra tenía su mano muy lastimada e hinchada, la obligaron a 
firmar unos documentos, y el Juez nos dijo que si nosotros no nos 
metíamos con ellos, ellos no se meterían con nosotros, reiterándonos 
del lugar...” (fojas 60 y 61).

XV.- Copia certificada de actuaciones practicadas dentro 
de la averiguación previa 779/06/4ª./5ª., la cual fue remitida a 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, de las que por su importancia destacan las 
siguientes: 

a)  Dictamen de lesiones,  emitido  por  el  Doctor  Sergio 
Mejía Castañeda, Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia 
del  Estado,  dirigido  al  Agente  del   Ministerio  Público  del  Cuarto 
Turno, de Tehuacan, Puebla, y que en lo conducente dice: “...Siendo 
las 20:00 horas del día 9 de mayo de 2006 se tuvo a la vista en el  
consultorio  medico  legal  a  la  C.   JOSEFINA  PALACIOS 
HERNÁNDEZ... PADECIMIENTO ACTUAL Refiere que el día 17 de 
mayo de 2006 al ser detenida por la policía Municipal fue lastimada y 
lesionada...  LESIONES  1.-  Equimosis  verde  violacea  con  edema 
moderado de palma y dorso de la mano derecha. 2.- Equimosis con 
edema moderado de la tercera falange de dedo anular de la mano 
derecha.  OBSERVACIONES. Presenta radiografía con fecha 19 de 
mayo de 2006 en donde se apresia fractura de la tercera falange del  
dedo anular  de la  mano derecha. DIAGNOSTICO CONTUNDIDA, 
FRACTURA  DE  DEDO  ANULAR  DE  LA  MANO  DERECHA. 
CONCLUSIONES LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA Y TARDAN EN SANAR MAS DE 15 DIAS...” (foja 95).

 b) Diligencia realizada el 2 de junio de 2006, con motivo 
de la comparecencia de la quejosa, quien expresó: “Que comparezco 
ante esta Representación Social,  a  manifestar  que le  día de hoy 
aproximadamente a las siete de la mañana fui a en compañía del 
abogado de Derechos Humanos NETZAHUALCOYOTL SÁNCHEZ 
ZARATE  en  las  afueras  del  penal  estaban  formaron  todos  los 
policías por el  cambio de turno y que eran como cinco filas y sin 
equivocación alguna reconocí al  policía Municipal  de esta Ciudad 
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que me quebró mi dedo anular derecho quien responde al nombre de 
GERARDO CRUZ MERINO así como del Juez Calificador de nombre 
JUAN CARLOS MAURO CASTILLO...” (foja 107).

 c) Declaración rendida el 5 de julio de 2006, por el  C. 
Juan Carlos Mauro Castillo, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, 
quien expresó: “...que una vez leída la denuncia de la C. JOSEFINA 
PALACIOS  HERNANDEZ,  MARIA  INÉS  EUGENIO  DURAN  Y 
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ PALACIOS,  que todo lo  manifestó 
por personas son falsos, debiendo manifestar que el suscrito estuve 
cubriendo  el  periodo  vacacional  del  LICENCIADO  ALFREDO 
SORIANO SURIANO,  de los  días 11 al  25 de mes de mayo del 
presente año, y estuve fungiendo como Juez Calificador del segundo 
turno, de la Dirección de Seguridad Publica, de este Ayuntamiento 
Municipal,  y  en  este  orden  de  ideas  debo manifestar  que  el  día 
dieciocho de mayo aproximadamente a las cero horas con treinta 
minutos se recibió un llamada donde se reportaban a tres personas 
que  estaba  protagonizando un  riña  entre  ellos  en  vía  publica,  y  
alterando  el  orden  publico  al  parecer  en  estado  de  intoxicación 
etílica, situación por la que la unidad T-206 acudieron al lugar de los 
hechos,  siendo  este  en  las  calles  siete  norte  y  dos  oriente,  
posteriormente  aproximadamente  a  las  cero  horas  con  cincuenta 
minutos  del  día  dieciocho  de  mayo del  presente  año,  llego  a  la  
dirección de Seguridad Publica, la unidad T-206, con tres personas,  
mismas que dijeron llamarse JOSEFINA PALACIOS HERNANDEZ, 
MARÍA INÉS EUGENIO DURAN Y VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ 
PALACIOS, quienes había sido asegurados y remitidos a la citada 
dirección de seguridad publica por estar riñendo en vía publica, a lo  
que  platique  con  los  elementos  que  realizaron el  aseguramiento,  
quienes me manifestaron que al trasladarse al lugar de los hechos 
efectivamente dichas personas se encontraban protagonizando una 
riña en vía publica y como dicha conducta se encuentra contemplada 
en el bando de policía de buen gobierno, de esta Ciudad procedieron 
a  aseguramiento,  pero  al  momento  se  realizar  el  mismo  se 
percataron que dicha persona contaban con aliento alcohólico y se 
opusieron violentamente a arresto, aunado a la anterior que en su 
poder contaban con diversos piezas metálicas al parecer de un motor 
de una motocicleta, misma piezas con las que causaron daños a la 
citada unidad, tales como sumir las puertas delantera y trasera del  
lado  izquierdo,  pues  lo  hicieron  con  dichas  piezas  metalizas, 
golpearon las puertas, a sí como la señora JOSEFINA PALACIOS 
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HERNÁNDEZ,  agarro  a  golpes  el  espejo  retrovisor  del  lado 
izquierdo, de la cita unidad policíaca, motivo por el que remitieron a  
la  dirección,  posteriormente se inicio  el  procedimiento sumario en 
contra de infractores y aproximadamente a las dos horas con diez 
minutos del día dieciocho de mayo de realizo un dictamen medico a 
los infractores en la que efectivamente arrojaban datos clínicos de 
intoxicación etílica en segundo grado, así mismo aproximadamente a 
la tres horas del citado dia dieciocho de mayo el suscrito me traslade 
físicamente a la reparos de la policía municipal y le solicite al oficial  
de puertas la presencia de los citados infractores, a lo que procedió a  
retirarlos de los reparos para efecto de que pudieran dialogar con 
ellos,  mas  sin  embargo  al  momento  de  estar  los  infractores  en 
presencia  del  suscrito  me  percate  que  estaban  en  estado  de 
ebriedad, y al tratar de dialogar con ellos para que me explicaran de 
viva voz como habían sucedido los hechos mostraban una aptitud 
sumamente agresiva para con el suscrito y nos estaba predispuestos 
para dialogar situación por la que nuevamente solicite al oficial de 
puertas que los ingresara en los separos en los que se encontraban,  
sin  que  el  suscrito  tuviera  contacto  con  ellos  si  no  hasta  el  día 
diecinueve de mayo, pues no óbice manifestar que la dirección de 
seguridad publica se cuenta con dos turnos, cada uno de veinticuatro 
horas por  veinticuatro horas y  el  suscrito  salió  de trabajar  el  día 
dieciocho de mayo a la ocho horas y regrese al próximo siguiente a 
las ocho horas, manifestándome el oficial de puertas, que en la sala 
de espera se encontraba una persona del sexo masculino que refería 
ser  esposo de la  señora JOSEFINA PALACIOS HERNÁNDEZ,  y  
quería saber el  motivo por lo  que se encontraban los reparos su 
esposa a si como su hijo y su nuera que se llaman VÍCTOR HUGO 
MARTÍNEZ  PALACIOS  Y  MARIA  INES  EUGENIO  DURAN, 
respectivamente,  a  lo  que  procedí  infórmale  que  había  sido 
arrestados por protagonizar una riña entre ellos en vía publica, así  
como que al momento de que habían sido asegurados se opusieron 
y causaron daños a la patrulla T-206, así como lesiones en la cara  
de un elemento que realizo el aseguramiento, si poder expresar el  
nombre de policía lesionado que en este momento escapa de mi 
memoria, acto seguido el esposo de la señora como el suscrito nos 
trasladamos al patio que se encuentra a fuera del cerezo para efecto 
de  mostrarle  la  unidad  T-206,  que  había  sido  dañada  por  sus 
familiares,  así  mismo  en  este  momento  me  permito  exhibir  una 
espejo retrovisor izquierdo de la unidad T-206 que fue dañada por la 
C. JOSEFINA PALACIOS HERNÁNDEZ, le cual dejo a disposición 
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de esta Autoridad para los efectos legales a que haya lugar siendo 
en el  mismo orden de ideas,  el  esposa de la  señora JOSEFINA 
PALACIOS HERNÁNDEZ, me manifestó que cual  era la situación 
Jurídica de su esposa así como de su familiares a lo que el suscrito  
le  dije  que los elementos que realizaron el  aseguramiento iban a 
presentar la denuncia correspondiente por los hechos ocurridos el  
día en que fueron asegurados su familiares y el me comento si no 
había  manera  para  que  todo  se  solucionara  en  la  dirección  de 
seguridad publica, pues no quería que fueran denunciados, a lo que 
el  suscrito  le  dije  que me esperara  cinco  minutos  en  la  sala  de 
espera pues iba a platicar con comandante ALFREDO JUÁREZ para 
ver si podían pagar ahí los daños ocasionados a la patrulla y que no 
fueran denunciados, a lo que el comandante me dijo que si el esposo 
de  la  señora  JOSEFINA  PALACIOS  HERNANDEZ,  pagaba  los 
daños  los  elementos  que  realizaron  el  aseguramiento  no  iban  a 
presentar la denuncia correspondiente, así como tampoco el sindico 
Municipal por los daños ocasionados a la patrulla, refiriéndome así  
mismo que los daños accedían a la cantidad de dos mil cien pesos,  
por lo que hable con el esposo de la señora JOSEFINA, y le expuse 
la situación, misma que fue la siguiente: debía pagar dos mil cien 
pesos por concepto de los daños ocasionados a la unidad T-2006, y  
le manifesté que el arresto de su familiares vencía a la doce horas 
con cincuenta y cinco minutos del dia diecinueve de mayo, y a esa 
hora saldrían sin necesidad de pagar ninguna multa, a los que me 
manifestó que si estaba dispuesto a pagar los dos mil cien pesos de 
la  reparación  de  la  patrulla  y  que  era  su  deseo  pagar  en  ese  
momento la multa correspondiente para llevarse a sus familiares lo 
antes posible, manifestándole el suscrito que la multa total por los 
tres familiares accedía a la cantidad de dos  mil  pesos, a lo que  
expreso su satisfacción, toda vez que me dijo que efectivamente el  
día diecisiete de mayo estuvo en su domicilio en compañía de sus 
familiares  y  que  estuvieron  ingiriendo  cervezas,  sin  embargo  al 
rededor de la cero horas del día dieciocho de mayo su hijo VICTOR 
HUGO MARTÍNEZ PALACIOS así como nuera la C. MARIA INÉS 
EUGENIO DURAN comenzaron a discutir en su domicilio y a esa 
hora se salieron a la calle pues se iban a ir a su domicilio mismo que 
me dijo que ubicaba en Ciudad Mendoza Veracruz, una vez que se 
salieron su esposa la C. JOSEFINA PALACIOS HERNÁNDEZ, salió  
detrás de ellos para evitar que se fueran pues a esa hora no había 
corridas para Ciudad Mendoza, y el  se quedo en su domicilio sin 
saber lo que ocurrió después, enterándose que estaban detenidos 
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pues lo escucho en el radio y por eso se traslado a la dirección de 
seguridad publico para ver que había pasado. Pero que no tenia 
ningún inconveniente en pagar la cantidad de cuatro mil cien pesos,  
para efecto de poder libertad a su familiares, acto seguido salió y 
regreso aproximadamente a las once horas con diez minutos del día 
diecinueve de mayo, con las cuatro mil cien pesos, mismo que me 
entrego  en  la  barandilla  de  seguridad  publica  y  yo  procedí  a 
entregárselos  al  oficial  de  barandillas,  así  mismo le  manifesté  al  
esposo de la señora JOSEFINA PALACIOS HERNÁNDEZ, que seria 
procedente  realizar  un  convenio  donde  se  deslindaran 
responsabilidades  tantos  de  su  familiares,  como los  policías  que 
realizaron el aseguramiento y a la dirección de seguridad publica, a  
lo que manifestó estar de acuerdo, acto segundo le solicite al oficial  
de puertas que trasladará a los tres infractores a las oficinas que 
ocupa la  dirección  de  seguridad publica,  para  efecto  de  celebrar 
convenio y posteriormente fueran liberados pues habían pagado su 
multa  así  como  los  daños  ocasionados  a  la  multicitada  unidad 
policíaca,  una  vez  que  estuvieron  en  mi  presencia  solicite  la 
presencia de los elementos que realizaron el  aseguramiento para 
que  todos  signaran  el  convenio  respectivo,  procedí  a  elaborar  el  
convenio y una vez elaborado lo leí en voz alta a todos y cada uno 
de los que en el participaron, todo aceptaron estar conforme con el  
mismo así como estampar su firma de puño y letra propios así como 
su huella digital, posteriormente el suscrito firme su hoja de salida y 
le entregue a cada quien una copia del convenio, reservándome una 
copia para expediente de los infractores...”  (fojas 144-147).

 d) Determinación de ejercicio de la acción penal emitida 
el  25  de  octubre  de  2006,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...  
RESUELVE.  PRIMERO.-   Ha  lugar  a  Ejercitar  Acción  Penal  
Persecutoria en contra de VALENTÍN MARTINEZ MARTINEZ, JOSÉ 
LUIS  MÉNDEZ  ORTEGA,  como  probables  responsables  de  la 
comisión  del  delito  de  ABUSO  DE  AUTORIDAD,  previsto  y 
sancionado por los artículos 11, 12, 13, 21, 419 fracción III, 420 del  
Código de Defensa Social, cometido en agravio de VÍCTOR HUGO 
MARTINEZ  PALACIOS,  MARIA  INÉS  EUGENIO  DURAN  Y 
JOSEFINA  PALACIOS  HERNÁNDEZ,  asimismo  en  contra  de 
VALENTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS MÉNDEZ ORTEGA 
por  la  comisión  del  delito  LESIONES  DOLOSAS,  previsto  y  
sancionado por los artículos 11, 12, 13, 21, 306 fracción I y II del  
Código de Defensa Social,  cometido en agravio de MARIA INÉS 
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EUGENIO  DURAN  Y  JOSEFINA  PALACIOS  HERNÁNDEZ. 
SEGUNDO.- Solicitar al C. Juez de Defensa Social para el Estado en 
turno, inicie la causa penal correspondiente en contra de VALENTIN 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ y JOSÉ LUIS MÉNDEZ ORTEGA, debiendo 
dar  la  intervención  legalmente  que  le  compete  al  Agente  del  
Ministerio  Publico  adscrito  a  ese  Juzgado.  TERCERO.-  Librar  la 
correspondiente  ORDEN  DE  BUSCA,  APREHENSIÓN  Y 
DETENCIÓN en contra de VALENTÍN MATÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ 
LUIS MÉNDEZ ORTEGA, una vez cumplida esta, les sea tomada su 
declaración preparatoria y resuelta su situación jurídica dentro del  
termino procesal  correspondiente, dictado en su contra AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN como probables responsables de la comisión del  
delito por el cual se les consigna. CUARTO.- Previo juicio, condenar  
al inculpado al pago de la reparación del daño en favor de la victima 
en términos de lo dispuesto por los artículos 50 Bis, 51 y 51 Bis del 
Código de Defensa Social para el Estado. QUINTO.- remito a usted 
un marco retrovisor de color blanco de lado izquierdo, mismo que se 
encuentra en actuaciones. Así lo resuelve y determina el Agente del  
Ministerio Público titular de la Quinta Agencia Investigadora de este 
Distrito Judicial...” (fojas 155-161). 

XVI.- Oficio número 054/2007, de 10 de mayo de 2007, 
suscrito  por  el  C.P.  Andrés  Margarito  García  Robles,   Contralor 
Municipal de Tehuacan, Puebla, y que en su texto dice: “...Por este 
conducto me es grato enviarle un cordial y afectuoso saludo, de igual  
manera me permito dar contestación a su oficio V1-3-194/2007 de 
fecha  diez  de  abril  del  presente  año,  recepcionado  en  esta 
Dependencia  a  mi  cargo el  día  tres  de mayo del  mismo año;  al  
respecto  he  de  informarle  lo  siguiente:  Efectivamente,  en  esta 
Contraloría Municipal, mediante auto de fecha veintinueve de mayo 
de  dos  mil  seis,  se  radico  e  inicio  la  queja  derivada  de  la 
comparecencia  realizada  por  la  C.  JOSEFINA  PALACIOS 
HERNANDEZ ante esta Contraloría Municipal  de fecha treinta de 
mayo  del  año  dos  mil  seis,  en  la  cual  manifiesta  haber  sufrido 
agresiones  físicas  por  parte  de  elementos  de  seguridad  pública 
municipal,  durante la  detención realizada por los mismos. En ese 
orden de ideas, se le asigno como número de expediente el 93/2006 
de  los  de  esta  Contraloría  Municipal;  ahora  bien  hago  de  su  
conocimiento que mediante comparecencia de fecha seis de junio del  
año  dos  mil  seis,  la  C.  JOSEFINA  PALACIOS  HERNÁNDEZ 
manifestó ante esta Dependencia “...la suscrita se da por satisfecha 
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y acepta tanto el material, la operación, como el pago total del daño 
derivado de las lesiones que sufriera el pasado diecisiete de mayo 
del  año  dos  mil  seis,  lo  cual  hago de  su  conocimiento  para  los  
efectos legales a que haya lugar...”;  motivo por el  cual mediante 
citatorio de fecha siete de mayo del presente año se requirió a la  
quejosa  aportara  mayores  elementos  de  prueba,  sin  embargo  la 
misma fue omisa al respeto...” (foja 186).

     
 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: 

 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, el 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.-  “…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…”.

Artículo 22.- “Quedan prohibidas las penas de mutilación 
y  de  infamia,  las  marcas,  los  azotes,  los  palos,  el  tormento  de 
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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 dispone: 

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

 El  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles  y Políticos, 
contempla el siguiente numeral: 

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.

 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”.
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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”.

 La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
ordena: 

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”.

Artículo  5.  “Ningún  funcionario  encargado  de  hacer 
cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u  
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la  
orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de 
guerra  o  amenaza de  guerra,  amenaza a  la  seguridad  nacional, 
inestabilidad  política  interna  o  cualquier  otra  emergencia  pública,  
como  justificación  de  la  tortura  u  otros  tratos  o  penas  crueles,  
inhumanos o degradantes”.

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
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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”

 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley:

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

 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  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 
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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. 

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 del Estado, 
preceptúa: 

 Artículo  2º:  “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”.

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno de  la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
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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 establece:

 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...”.

 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  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...”

La Ley de Seguridad Pública del Estado, dispone:

 Artículo 2.- “La Ley de seguridad pública tiene por objeto: 
...  II.-  Prevenir  la  comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales de observancia general;  
III.-  Respetar  y  hacer  respetar  las  garantías  individuales  y  los 
derechos humanos;... ”.

Artículo  42.-  “El  personal  de  línea  de  los  cuerpos  de 
seguridad pública, fundará sus sentimientos 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.- “Son obligaciones del personal sujeto a ésta 
Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la 
Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen y, 
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dentro de las atribuciones que les competen cuidar que las demás 
personas  las  cumplan;  ...IV.-  Honrar  con  su  conducta  a  la 
corporación, tanto en el ejercicio de sus funciones como en actos 
fuera de servicio”.

Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la  Constitución General  de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas 
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las  
garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las 
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan;  II.-  Observar  estrictamente  los  reglamentos  de  todas 
aquellas  disposiciones  que  se  dicten  en  atención  al  servicio  de 
Seguridad Pública;  III.-  Ejercer  sus funciones con todo cuidado y 
diligencia,  dedicándoles  toda  su  capacidad  para  desarrollar  de 
manera eficiente la actividad que se les asigne; ...”.

Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: I.- Realizar actos  
que  rebasen  sus  atribuciones  o  comisiones  asignadas;  ...  III.-  
Realizar cualquier conducta individual o colectiva dentro del servicio,  
que  atente  contra  la  disciplina  de  la  Corporación  e  interrumpa o 
tienda a interrumpir el desempeño eficiente y oportuno de la función 
a su cargo;...”.

El Código de Defensa Social para el estado preceptúa: 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso se 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...”.

Articulo  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 cargo, empleo o comisión en el servicio público”.
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 El  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacan, Puebla, preceptúa: 

 ARTÍCULO  3°.-  “ESTE  REGLAMENTO  PREVENDRÁ 
LAS SANCIONES APLICABLES A LAS FALTAS CONSIGNADAS 
EN  EL  MISMO SEGÚN  SU  NATURALEZA  Y  GRAVEDAD  QUE 
CONSISTIRÁN EN MULTA O ARRESTO Y DECOMISO... QUEDA 
PROHIBIDO IMPONER POR UNA MISMA INFRACCION MULTA O 
ARRESTO YA QUE EL ULTIMO PODRÁ SER CONMUTADO POR 
LA PRIMERA”.

ARTICULO 7º.-  “SE IMPONDRA DE UNO A CATORCE 
DIAS DE SALARIO MINIMO O ARRESTO DE DOCE A TREINTE Y 
SEIS HORAS A QUIEN COMETA LAS SIGUIENTES FALTAS: I.- A 
QUIEN  INJURIE  PÚBLICAMENTE  A  OTRA  PERSONA;  O  SE 
REFIERA EN LENGUAJE INJURIOSO A LA COLECTIVIDAD SIN 
REFERIRSE A  PERSONA DETERMINADA.  SE ENTIENDE POR 
INJURIA  TODA  EXPRESIÓN  PROFERIDA  O  TODA  ACCION 
EJECUTADA PARA MANIFESTAR DESPRECIO A OTRA CON EL 
FIN DE HACERLE UNA OFENSA. II.- AL QUE PÚBLICAMENTE O 
FUERA  DE  RIÑA  DIERA  A  OTRO  UNA  BOFETADA,  UN 
PUÑETAZO  O  CUALQUIER  OTRO  GOLPE  EN  LA  CARA  SIN 
CAUSAR LESION...”.

ARTICULO  19.-  “SON  RESPONSABLES  DE  LA 
APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO EN LOS TERMINOS QUE 
EL  MISMO  SEÑALA:  ...V.-  EL  JUEZ  CALIFICADOR…  VII.-  EL 
DEFENSOR DE OFICIO MUNICIPAL”.

ARTÍCULO  31.-  “AL  JUEZ  CALIFICADOR 
CORRESPONDERÁ: I.- DECLARAR LA RESPONSABILIDAD O LA 
NO RESPONSABILIDAD  DE  LOS  PRESUNTOS INFRACTORES 
PRESENTADOS  ANTE  ELLOS.  II.-  APLICAR  LAS  SANCIONES 
ESTABLECIDAS  EN  EL  REGLAMENTO.  III.-  EJERCITAR  DE 
OFICIO  LAS  FUNCIONES  CONCILIATORIAS  CUANDO  DE  LA 
FALTA  COMETIDA  DERIVEN  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  QUE 
D4EBAN  RECLAMARSE  POR  LA  VIA  CIVIL  O  EN  SU  CASO 
OBTENER  LA  REPARACIÓN  O  DEJAR  A  SALVO  LOS 
DERECHOS DEL OFENDIDO...”.
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ARTICULO 34.- “EL JUEZ CALIFICADOR DENTRO DEL 
AMBITO  DE  SU  COMPETENCIA  CUIDARA  ESTRICTAMENTE 
QUE SE RESPETE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES  Y  POR  LO  TANTO  IMPEDIRA  TODO 
MALTRATO O ABUSO DE PALABRA O DE OBRA, CUALQUIER 
TIPO DE INCOMUNICACIÓN EXACCIÓN O COACCION MORAL 
EN  AGRAVIO  DE  LAS  PERSONAS  PRESENTADAS  O  QUE 
COMPAREZCAN  AL  JUZGADO  Y  MANTENDRA  EL  ORDEN 
DENTRO DE LAS OFICINAS DEL MISMO”.

ARTICULO  48.-  “RADICADO  EL  ASUNTO  ANTE  EL 
JUEZ  CALIFICADOR  ÉSTE  PROCEDERÁ  A  INFORMAR  AL 
PRESUNTO  INFRACTOR  EL  DERECHO  QUE  TIENE  A 
COMUNICARSE CON PERSONA QUE LE ASISTA Y DEFIENDA, 
EN CASO DE QUE NO EXISTA PERSONA DE LA CONFIANZA DE 
INFRACTOR  QUE  LO  PUEDA  DEFENDER,  EL  MISMO  JUES 
HARÁ SABER QUE DICHA FUNCION LA PUEDE DESEMPEÑAR 
EN FORMA GRATUITA EL DEFENSOR DE OFICIO MUNICIPAL 
QUE NECESARIAMENTE DEBERA ESTAR PRESENTE”.

ARTICULO  55.-  “EL  PROCEDIMIENTO  EN  MATERIA 
DE  FALTAS  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  SE 
SUBSTANCIARÁ EN UNA SOLA AUDIENCIA Y SOLAMENTE EL 
JUEZ CALIFICADOR PODRÁ DISPONER DE LA CELEBRACIÓN 
DE OTRA AUDIENCIA POR ÚNICA VEZ. DE LAS ACTUACIONES 
LEVANTARÁ  ACTA  PORMENORIZADA  CUANDO  LO  ORDENE 
ESTE  REGLAMENTO,  MISMA  QUE  FIRMARAN  LOS  QUE  EN 
ELLA INTERVINIERON...”.

ARTICULO  57.-  “EL  JUEZ  CALIFICADOR  EN 
PRESENCIA  DEL  INFRACTOR,  DE  SU  DEFENSOR  Y  DEL 
AGRAVIADO EN SU CASO, PRACTICARAN UNA AVERIGUACIÓN 
SUMARIA TENDIENTE A COMPROBAR LA FALTA COMETIDA Y 
LA RESPONSABILIDAD DE ESTE”.

ARTICULO  58.-  “LA  AVERIGUACIÓN  A  QUE  SE 
REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR SE HARÁ CONSISTIR EN: I.- 
HACERLE SABER AL  INFRACTOR LA  FALTA O FALTAS QUE 
MOTIVARON  SU  REMISIÓN,  PARA  EL  EFECTO,  SE  DARÁ 
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LECTURA  A  LA  DISPOSICION  LEGAL  QUE  PREVEÉ  LA 
INFRACCION Y LA SANCION APLICABLE. EL MISMO JUEZ HARA 
SABER AL PRESUNTO INFRACTOR QUE SI ES RESPONSABLE 
Y  ACEPTA  EN  FORMA  INMEDIATA  SU  RESPONSABILIDAD 
ÚNICAMENTE SE LE APLICARÁ LA SANCION MÍNIMA Y DARA 
POR  TERMINADO  EL  PROCEDIMIENTO,  DEJANDO  A  SALVO 
LOS DERECHOS DEL AGRAVIADO PARA EL EFECTO DE QUE 
RECLAME  LA  REPARACIÓN  DEL  DAÑO  EN  LA  VIA 
CORRESPONDIENTE...”.

ARTÍCULO  60  PÁRRAFO  SEGUNDO.-  “SÍ  RESULTA 
RESPONSABLE, AL NOTIFICARLE LA RESOLUCIÓN EL JUEZ LE 
INFORMARÁ QUE PODRÁ ELEGIR ENTRE CUBRIR LA MULTA O 
PURGAR  EL  ARRESTO  QUE  LE  CORRESPONDA;  SI  SÓLO 
ESTUVIERE EN POSIBILIDAD DE PAGAR PARTE DE LA MULTA, 
SE LE RECIBIRÁ EL PAGO PARCIAL Y EL JUEZ CONMUTARÁ LA 
DIFERENCIA  POR  UN  ARRESTO  EN  PROPORCIÓN  QUE 
CORRESPONDA A LA PARTE CUBIERTA”.

 SEGUNDA.  Del  análisis  de  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo, evidencias obtenidas durante la 
investigación y atento al  contenido de los dispositivos legales que 
fueron  enunciados  en  el  capítulo  que  precede,  se  llega  a  la 
conclusión  de  que  se  infringieron  los  derechos  humanos  de   la 
quejosa.

 En efecto, Josefina Palacios Hernández, esencialmente 
reclama la detención, retención, maltrato, golpes y lesiones que le 
fueron inferidos por elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, 
Puebla,  actos  que  según  su  dicho,  se  suscitaron  bajo  las 
circunstancias  que  expuso  al  presentar  queja  y  que  se  dan  por 
reproducidos en este apartado como si a la letra de insertaren.

TERCERA. DE LA DETENCIÓN, MALTRATO, GOLPES 
Y LESIONES RECLAMADOS. 

 La detención cometida en agravio de Josefina Palacios 
Hernández, se encuentra plenamente demostrada con los siguientes 
elementos de convicción:  a) queja formulada ante este Organismo 
por la propia agraviada (evidencia I); b) informe que mediante oficio 
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sin número, de 26 de junio de 2006, rindió el Presidente Municipal de 
Tehuacan,  Puebla  (evidencia  V);  c)  copia  certificada  del  parte 
informativo  de  17  de  mayo  de  2006,  suscrito  por  el  C.  Silvino 
Vázquez Mendoza, Comandante del Segundo Turno, de la Policía 
Municipal Tehuacan, Puebla (evidencia VII);  y d) copia certificada de 
la remisión 3043, de 18 de mayo de 2006, suscrita por el oficial de 
barandilla José María Martínez Castillo (evidencia IX).

Las evidencias reseñadas, tienen pleno valor probatorio 
en términos  de lo  establecido por  el  artículo  41 de  la  Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y 76 de su 
Reglamento Interno,  en virtud de que en ellas se observa la versión 
de la quejosa y de las autoridades señaladas como responsables, 
quienes aceptan expresamente que Josefina Palacios  Hernández, 
fue detenida el 18 de mayo de 2006 y de acuerdo al parte informativo 
de esa fecha, a las 00:55 horas, lo que coincide con la hora que fue 
señalada en la remisión mencionada.

Ahora  bien,  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
expresó que la detención cuestionada,  se suscitó porque la quejosa 
infringió el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, 
específicamente por alterar el orden público e injuriar a elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, y causar daños materiales 
a una patrulla; sin embargo, a juicio de esta Institución, la detención 
cometida  en  agravio  de  Josefina  Palacios  Hernández,  no  se 
encuentra debidamente probada.

 En efecto, del parte informativo de 17 de mayo de 2006 y 
la remisión 3043, de 18 de mayo de 2006 (evidencias VII y IX),  no se 
advierte que los elementos policíacos que efectuaron la detención de 
la quejosa, hayan precisado las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se cometió  la  falta  atribuida;  es decir,  si  la  quejosa 
supuestamente reñía en vía pública, con quien se suscitó dicha riña; 
en que consistía la riña y en su caso la conducta adoptada  para 
estimar  que estaba  alterando el  orden público;  de  igual  forma,  a 
pesar  de  que  se  detuvo  a  Josefina  Palacios  Hernández, 
supuestamente  por  injurias,  tampoco  se  estableció  en  que 
consistieron éstas, es decir, cuales fueron sus expresiones y porque 
se consideraron ofensivas por los elementos policíacos, lo cual era 
indispensable  para  que la  autoridad calificadora determinara  si  la 
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conducta adoptada por la probable infractora, encuadraba  o no  en 
las hipótesis normativas del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tehuacan, Puebla.

Aunado  a  lo  anterior,  se  desprende  que  el  parte 
informativo de 17 de mayo de 2006, no fue realizado ni suscrito por 
los  elementos  policíacos  que  participaron  en  la  detención  de  la 
quejosa, es decir, por los C. Valentín Martínez Martínez y José Luis 
Méndez Ortega,  cuyos nombres aparecen insertos en la  remisión 
3043,  sino  por  el  Comandante  del  Segundo  Turno  de  la  Policía 
Municipal Silvano Vasquez Mendoza, es decir, por una persona que 
no estuvo en el  lugar de los hechos, ocurriendo lo mismo con la 
remisión 3043, de 18 de mayo de 2006, ya que esta fue signada por 
José  María  Martínez  Castillo,  oficial  de  barandilla.  En  esas 
condiciones, no se tiene la certeza de que los hechos hayan ocurrido 
como lo refirieron los citados servidores públicos, en específico los 
atribuidos a la aquí agraviada, ya que no se cuenta con la versión de 
sus captores.
 

De  igual  forma,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente, no se desprende evidencia alguna que demuestre los 
daños  que  supuestamente  la  quejosa  causó  a  la  patrulla  T-206, 
propiedad del Ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, ni valuación de 
los  mismos,  a  pesar  de  que  la  autoridad  responsable  tuvo  la 
oportunidad de exhibir pruebas para justificar esos extremos, lo que 
permite concluir la inexistencia de las mismas.

Igualmente,  se  advierte  una  negativa  por  parte  de  la 
quejosa,  respecto  a  las  faltas  que  se  le  atribuyen,  advirtiendo 
además,  el  testimonio  rendido  a  este  Organismo  por  María  Inés 
Eugenio  Durán,  quien  enfáticamente  expresó  que  el  día  en  que 
ocurrieron  los  hechos  cuestionados,  ella  iba  en  compañía  de  la 
quejosa,  su  esposo  y  fueron  detenidos  todos  sin  motivo  alguno 
(evidencia XIV), 

 En ese contexto se concluye, que ninguno de los actos 
que  se imputaron a  Josefina Palacios Hernández, se demuestra con 
algún elemento de prueba; por tanto, se estima que los elementos 
policíacos  que  intervinieron  en  la  detención  de  la  quejosa,  no 
justificaron el motivo fundado que tuvieron para realizar tal acto, de 
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tal  forma  que  el  mismo  vulneró  los  principios  de  legalidad  y las 
garantías de seguridad jurídica en contra de la aquí agraviada.

 Es necesario señalar,   que si  bien es cierto, la Policía 
Municipal esta facultada para realizar las detenciones de la persona 
o personas que se encuentren en flagrante infracción al Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  con  el  fin  de 
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, también lo es, que las 
mismas  deben  efectuarse  cuando  se  actualizan  las   hipótesis 
previstas  en  dicho  ordenamiento  legal,  cuya  existencia  no  se 
demuestran en el presente caso.

Cabe señalar,  que el  respeto a los derechos humanos 
relativos a la libertad, es condición fundamental para el desarrollo de 
la vida política y social; en consecuencia, las detenciones arbitrarias, 
atentan  contra  el  espíritu  del  primer  párrafo  del  artículo  16 
Constitucional;  por  tal  motivo,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos, reprueba dichas detenciones, al considerar que 
son insostenibles puesto que, en principio, el depositario de nuestra 
seguridad y confianza es el Estado, y es precisamente éste quien 
tiene la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales de 
los individuos y, por supuesto, establecer los mecanismos para que 
dichos derechos tengan una vigencia real. 

Con  relación  a  los  maltratos,  golpes y lesiones que 
fueron inferidos a Josefina Palacios Hernández, estos se encuentran 
demostrados con la copia certificada del dictamen médico de 18 de 
mayo de 2006, realizado por el Doctor Enrique Torrescano Macías, 
con  motivo  de  la  revisión  corporal  realizada  en  la  persona  de 
Josefina  Palacios  Hernández,  quien  hizo  constar  que  ésta  última 
presentó  una  contusión  en  el  dedo  anular  de  la  mano  derecha 
(evidencia XI).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  la  fe  de 
integridad  física  realizada  por  un  Visitador  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, quien observó la mano derecha de la 
quejosa  enyesada,  partiendo  de  la  muñeca  hacía  los  dedos, 
sosteniendo los dedos meñique y anular de dicha mano, probanza 
que tiene valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 
21 y 41 de la Ley que rige esta Institución, así como en lo estipulado 
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por  el  artículo 76 de su Reglamento Interno,  en virtud de que la 
percepción de las lesiones que se observaron en el quejoso, fue en 
el desempeño de la labor que tiene asignada como servidor público 
(evidencia II).

Igualmente, tiene valor probatorio el dictamen de lesiones 
emitido por Sergio Mejía Castañeda, Médico Legista del H. Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  que  obra  en  actuaciones  de  la 
averiguación  previa  779/06/4ª./5ª.,  quien  hizo  constar  que  a  la 
exploración física, Josefina Palacios Hernández, presentó equimosis 
verde violacea con edema moderado de palma y dorso de la mano 
derecha, así como equimosis con edema moderado de la  tercera 
falange  de  dedo  anular  de  la  mano  derecha,  haciendo  constar 
además, que la agraviada exhibió una radiografía donde se aprecia 
fractura de la tercera falange del dedo anular de la mano derecha 
(evidencia XV inciso a).

Las  evidencias  señaladas,  tienen  valor  probatorio  y 
demuestran  que  Josefina  Palacios  Hernández,  fue  dañada en  su 
integridad física.

 Asimismo, existen evidencias suficientes para demostrar 
que las lesiones señaladas, fueron causadas durante la detención de 
Josefina Palacios Hernández, por el elemento de la Policía Municipal 
de Tehuacan, Puebla, que se encontraba de servicio en la calle 7 
norte y dos Oriente de la Ciudad indicada, al parecer en el Hospital 
Municipal  y que presumiblemente responde al  nombre de Genaro 
Cruz Merino y probablemente por otros elementos policíacos.

 La afirmación  anterior  tiene  sustento  en  los  siguientes 
elementos de convicción:

  a) Queja presentada por Josefina Palacios Hernández, 
quien  señala que previo a su detención, sin motivo alguno, un policía 
municipal le dijo que estaba alterando el orden público y llamó una 
patrulla,  llegando  momentos  después  4  patrullas  con 
aproximadamente  15  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla,  y sin mediar palabra la empezaron a golpear al 
igual que dos familiares; los esposaron y subieron a la patrulla, por lo 
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que  en  el  forcejeo,  el  policía  que  mando  llamar  a  los  demás  le 
fracturó el dedo anular de la mano derecha (evidencia I).

b) Diligencias realizadas a las 7:00 y 7:05 horas del día 2 
de  junio  de  2006,  por  un  Visitador  de  este  Organismo  con  la 
intervención de la quejosa, de la cual se desprende que acudieron al 
pase de lista de los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, 
Puebla, donde Josefina Palacios Hernández tuvo la posibilidad de 
reconocer al oficial de policía  que le fracturó un dedo y que éste 
responde  al  nombre  de  Genaro  Cruz  Merino,  según  informe 
proporcionado por el C. Alfredo Suárez Baltazar, Comandante de la 
corporación indicada (evidencias III y IV).  

c)  Memorandum 365/2006,  de  21  de  junio  de  2006  y 
oficio 054/2007, de 10 de mayo de 2007, suscritos por el Contralor 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  del  cual  se  desprende  una 
manifestación en el sentido de que Josefina Palacios Hernández, el 6 
de junio  de 2006 y dentro  del  expediente  administrativo  93/2006, 
aceptó material, una operación y el pago del daño derivado de las 
lesiones que sufrió el 17 de mayo de 2006; es importante señalar, 
que  esta Institución no tiene la certeza sobre esa circunstancia, en 
virtud  de  que  aún  cuando  se  requirió  copia  certificada  de  las 
constancias  que  integran  el  citado  expediente,  el  Contralor 
mencionado   omitió  hacerlo  de  forma  injustificada;  sin  embargo, 
concediendo  credibilidad  a  su  dicho,  las  manifestaciones   de  la 
quejosa implican que previamente existió un reconocimiento tácito, 
respecto  a  que  la  lesión  presentada  por  Josefina  Palacios 
Hernández, fue causada por un elemento o elementos de la policía 
municipal (evidencias VI y XVI). 

d) Parte informativo de 17 de mayo de 2006, del cual se 
desprende  un  aserto,  en  el  sentido  de  que  al  momento  de  la 
detención de la quejosa, existió un forcejeo con el elemento que se 
encontraba de servicio en la calle 7 norte y 2 oriente (evidencia VII).

e) Copia certificada del dictamen médico de 18 de mayo 
de 2006, realizado por el Doctor Enrique Torrescano Macías, el cual 
fue  realizado  a  las  2:10  horas  de  esa  fecha,  es  decir, 
aproximadamente 1 hora después de que la quejosa fue puesta a 
disposición del Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, lo que implica 
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que Josefina Palacios Hernández, al ser puesta disposición de dicho 
Juez, ya estaba lesionada, lo que implica que tal agresión se suscitó 
al momento de ser detenida (evidencia XI).

f)  Testimonio  rendido  ante  esta  Institución  por  el  C. 
Mauricio  Jorge Chávez Curros,  quien expresó que entre las  23 y 
23:30 horas del 17 de mayo de 2006, salió de una casa ubicada en 
calle Independencia de Tehuacan, Puebla, y al dar vuelta a la calle 7 
sur,  se  percató  que  había  3  o  4  patrullas,  observando  que  se 
pretendían llevar a su vecina Josefina Palacios Hernández, quien iba 
acompañada de  dos  personas;  asimismo  vio  que  la  quejosa  era 
jaloneada con lujo de violencia, por lo que ésta gritaba en señal de 
dolor y sostenía los dedos de la mano derecha,  pero el testigo no 
intervino, temiendo que los policías también se lo llevaran a él; acto 
continuo, se llevaron a  la quejosa a bordo de una patrulla (evidencia 
XIII).

g)  Testimonio  rendido ante  este  Organismo,  por  la  C. 
María Inés Eugenio Durán, quien señaló que al  momento de que 
Josefina  Palacios  Hernández  fue  detenida,  fue  jalonada  de  los 
brazos y empezó a llorar diciendo que le dolía la mano, ocurriendo lo 
mismo  cuando  estaba  encerrada  en  la  celda,  porque  su  mano 
derecha estaba inflamada e incluso le tuvieron que dar medicamento 
(evidencia XIV).

 Las  evidencias  mencionadas,  tienen  valor  probatorio, 
acorde a lo previsto por los artículos 21 y 41 de la Ley que rige esta 
Institución y 76 de su Reglamento Interno, y demuestran como se dijo 
anteriormente, que Josefina Palacios Hernández, fue lesionada  por 
el  elemento de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, que se 
encontraba de servicio en la calle 7 norte y dos Oriente de la Ciudad 
indicada, al parecer en el Hospital Municipal y que presumiblemente 
responde al  nombre de Genaro Cruz Merino y probablemente por 
otros elementos policíacos, ya que a pesar de que en la remisión 
3043, de 18 de mayo de 2006, se estableció que las personas que 
realizaron  la  detención  de  la  quejosa  fueron  Valentín  Martínez 
Martínez  y  José  Luis  Méndez  Ortega,  las  pruebas  señaladas 
demuestran  que  intervinieron  diversos  elementos  policíacos  de 
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Tehuacan, Puebla, no sólo las personas mencionadas, por lo que 
deberá investigarse los hechos de forma más minuciosa para que la 
autoridad  determine  la  responsabilidad  en  que  incurrieron  los 
elementos policíacos de Tehuacan, Puebla.

 En esas condiciones, se concluye que existió un exceso 
en el uso de la fuerza en contra de la quejosa,  lo que constituye un 
abuso de autoridad por parte del elemento de la Policía Municipal 
que señala Josefina Palacios Hernández, de nombre Genaro Cruz 
Merino,  sus  captores  y los  demás  elementos  que  pudieran  tener 
participación en tal acto, ya que aunado a que no existen evidencias 
que justifiquen legalmente la detención cometida en su agravio, se 
estima que los elementos policíacos recurrieron al uso de la fuerza 
de forma imprudente y totalmente desproporcionada a la situación y 
a  la  consecución del  objetivo,  que de acuerdo  a  las  evidencias 
obtenidas,  era ponerla a disposición de la  autoridad por una falta 
administrativa.

 Es importante señalar, que a juicio de este Organismo, 
los elementos policíacos que participaron en los hechos que dieron 
origen  a  la  detención,  tienen  responsabilidad  en  los  actos 
cuestionados,  ya  que  por  una  parte,  uno  de  ellos  lesionó  a  la 
quejosa;  los  demás  la  jalonearon  y  otros  probablemente  sólo 
encubrieron tales actos, sin embargo, tienen responsabilidad, al no 
denunciar  los  hechos  ante  la  autoridad  correspondiente,  ya  que 
evidentemente las lesiones que se causan a una persona constituyen 
un acto ilícito, además, del abuso de autoridad, al considerar que la 
persona que las infirió es un servidor público. En esas condiciones la 
conducta  y  omisión  señaladas  deben  ser  sancionadas  como 
legalmente  proceda,  de  tal  forma  que  las  autoridades  a  quienes 
legalmente  compete  realizar  las  investigaciones  correspondientes 
para  sancionar  los  actos  reclamados,  tanto  penal  como 
administrativamente, deberán realizar tantas diligencias como sean 
necesarias  para  determinar  el  grado  de  responsabilidad  en  que 
incurrieron los elementos policíacos involucrados.  

 En esas condiciones  se puede asegurar que las lesiones 
inferidas a Josefina Palacios Hernández, implican un abuso por parte 
de los  elementos  policíacos involucrados,  al  hacer  uso de fuerza 
innecesaria, maltratar y lesionar a la quejosa, atentando así en contra 
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de los principios de legalidad y garantía de seguridad jurídica, de tal 
forma  que  se  hace  necesario  que  la  conducta  de  los  servidores 
públicos  mencionados  sea  cuestionada y en  su  caso  sancionada 
como legalmente corresponde.

Es importante señalar, que aún bajo el supuesto de que 
Josefina Palacios Hernández, haya infringido el Bando Gubernativo 
de  Tehuacan,  Puebla,  la  labor  de  los  elementos  policíacos 
involucrados, debió constreñirse a realizar la detención  de la quejosa 
y  ponerla  a  disposición  del  Juez  Calificador,  para  que  este 
sancionara  la  falta  cometida,  pero  no  existía  la  necesidad  de 
maltratarla  físicamente,  menos  fracturarle  un  dedo  de  la  mano 
derecha.

 Es  necesario puntualizar,  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 y 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 los elementos de 
la  policía  municipal  involucrados,  pues  sin  causa  justificada 
detuvieron, maltrataron y lesionaron  a Josefina Palacios Hernández, 
atentando así en contra de su garantía de legalidad prevista por el 
artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  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 el servicio encomendado.

Asimismo,  se  estima  que  los  elementos  policíacos 
involucrados  atentaron  contra  los  postulados  contenidos  en  los 
artículos  5  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos; 
artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
Principios 1 y  2 del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión;  artículos  5.1  y  5.2  de  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos Humanos; artículos 2, 3 y 8 del Código de Conducta para 
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Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y artículos 1, 5 y 8 
de  la  Declaración  de  Principios  Fundamentales  de  Justicia  para 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada  por  los  servidores  públicos  involucrados,  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:  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 o del Estado, 
o contra el libre ejercicio del sufragio público…” .

CUARTA.  DE  LA  ACTUACION  DEL  C.  LIC.  JUAN 
CARLOS  MAURO  CASTILLO,  JUEZ  CALIFICADOR  DE 
TEHUACAN, PUEBLA.

 Otro acto violatorio que señala la quejosa, es la omisión 
del Juez Calificador de informarle su situación jurídica y  mantenerla 
retenida al igual que sus familiares, hasta las 12:00 horas del día 19 
de mayo de 2006, pagando una multa de dos mil pesos; asimismo, 
reclama  el  pago  de  tres  mil  pesos  que  le  fueron  cobrados  por 
supuestos daños a una patrulla. 

Ahora  bien,  de  las  actuaciones  que  integran  el 
expediente, se desprenden evidencias que demuestran los reclamos 
de la quejosa.

En efecto, de la remisión 3043, de 18 de mayo de 2006, 
se  advierte  que  Josefina  Palacios  Hernández,  fue  puesta  a 
disposición  del  Licenciado  Juan  Carlos  Mauro  Castillo,  Juez 
Calificador de Tehuacan, Puebla, a las 00:55 horas del día señalado, 
circunstancia  que  se  corrobora  con  la  copia  certificada  del 
procedimiento  administrativo  instruido  por  el  Juez  Calificador 
(evidencias  IX  y  X);  asimismo,  la  remisión  indicada  contiene  un 
aserto, en el sentido de que Josefina Palacios Hernández, fue puesta 
en libertad a las 12:00 horas del 19 de mayo de 2006 (foja 30) y el 
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Presidente  Municipal  de  Tehuacan,   Puebla,  no  expresó  nada  al 
respecto,  de  tal  forma  que  se  puede  establecer  que  la  quejosa 
permaneció  retenida  por  poco  más  de  35 horas,  en un  área de 
seguridad y por órdenes del Juez Calificador de Tehuacan, Puebla. 

Sin embargo, de las constancias que fueron remitidas a 
este Organismo por el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, se 
desprende  que  el  Juez  Calificador  en  mención,  omitió  instruir 
procedimiento administrativo en los términos que previene el Bando 
de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, y por tanto, la retención de 
Josefina  Palacios  Hernández,  no  provino  de  orden  de  autoridad 
competente debidamente fundada y motivada como lo exige la Ley; 
además de que la multa que le fue cobrada a ella y a sus familiares 
fue indebida por las siguientes consideraciones: 

Al observar el contenido del documento en el que consta 
el  procedimiento que realizó el  Juez Calificador y que a su juicio 
sirvió de sustento legal para sancionar a la quejosa, se  advierte que 
es un formato que contiene espacios en blanco que se llenan de 
acuerdo  a  la  problemática  planteada;  se  observa  además  un 
apartado donde consta el momento en que se comunica al infractor 
que tiene derecho a nombrar persona de su confianza para que lo 
asista, pero no existe espacio para que se inserte lo que el probable 
infractor refirió al respecto, ya que el mismo formato trae impreso un 
texto  que  dice:  DESEA  DEFENDERSE  POR  SI  MISMO,  lo  que 
implica que no existe la certeza de que Josefina Palacios Hernández 
haya decidido defenderse por si  misma; igualmente se aprecia un 
texto  que  indica  el  momento  en  que  se  informó  a  la  quejosa  la 
infracción al artículo 7  fracciones I y II del  Bando de Policía y Buen 
Gobierno, pero no se le  hace saber en que consisten tales faltas, ni 
se  le  explica  que  personas  le   imputan  tales  actos  y  bajo  que 
condiciones, lo que prácticamente es el sustento de la detención e 
instrucción del procedimiento administrativo; existe un espacio en el 
que  debe  constar  la  declaración  de  los  elementos  de  seguridad 
pública  que  realizaron  la  captura,  donde  necesariamente  deben 
establecerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
suscitó  la  infracción  atribuida;  sin  embargo,  el  espacio  esta  en 
blanco, lo  que implica que no tomó como base la  versión de las 
personas  que  detuvieron  a  la  quejosa;  no  se  aprecia  en  que 
momento se concede a la supuesta infractora el derecho de aportar 
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pruebas para desvirtuar la acusación que pesa en su contra; no se 
establece cuales son los elementos de convicción que justifican la 
falta administrativa y la omisión más importante,  es que a pesar de 
que se determinó responsable a Josefina Palacios Hernández  de 
una falta administrativa  no se le fijó sanción alguna, es decir, ni 
multa,   ni  arresto,  por  lo  jurídicamente  no  existe  orden  de 
autoridad competente que ordene una retención y el cobro de 
una multa.

                     Lo anterior demuestra lo narrado por la quejosa en el 
sentido de que no le fue informada su situación jurídica, ya que ni el 
propio procedimiento establece cual fue la sanción que se impuso, lo 
que  desde  luego  implica  que  tampoco  tuvo  la  posibilidad   de 
acogerse  al  beneficio  que  establece  el  artículo  60  del  Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, es decir,  el de optar 
por pagar la multa y así evitar ser retenida en el área de seguridad.

Asimismo,  este  Organismo  advierte  la  conducta  por 
demás negligente del  Juez Calificador,  ya que de actuaciones se 
desprende que inició el procedimiento mencionado con la remisión 
3043, suscrita por Reynaldo Hernández Sánchez, supuesto oficial 
de Barandilla, sin embargo, al observar la remisión 3043, de 18 de 
mayo de 2006, a través de la cual se puso a disposición a Josefina 
Palacios Hernández, se desprende que la persona que firmó dicha 
remisión fue el C. José María Martínez Castillo, oficial de barandilla, 
no  Reynaldo  Hernández  Sánchez,  por  lo  que  se  ignora  en  que 
hechos  sustentó  dicho  procedimiento.  Es  importante  señalar 
además, que la persona mencionada en último término, no firmó en 
ninguno de los espacios en que aparece su nombre, lo que permite 
establecer que no estuvo presente durante en el procedimiento como 
se hizo constar, a pesar de que el Juez lo nombró como Secretario, 
circunstancia que indica la falta de probidad con la que se conduce el 
Juez Calificador y su omisión de dar cumplimiento a lo previsto por el 
artículo  36  del  Bando  Gubernativo   de  Tehuacan,  Puebla,  que 
impone la  obligación de nombrar  un Secretario  para autorizar  las 
actuaciones que realice dicho Juez.

Igualmente,  del  texto  del  citado  procedimiento  se 
advierte,  que  el  Juez  Calificador  decide  declarar  responsable  de 
faltas  administrativas  a  la  quejosa,  con  base  en  un  reporte  y 
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declaración de los elementos de seguridad pública; sin embargo, 
no existe el reporte a que hace alusión; tampoco existe el nombre de 
los elementos policíacos que participaron en la detención y menos 
aún su declaración.

Por  otra  parte,  el  artículo  58  fracción  I  del  Bando 
Gubernativo  de  Tehuacan,  Puebla,  establece  que  si  el  presunto 
infractor  acepta  su  responsabilidad,  únicamente  se  le  aplicará  la 
sanción mínima, se dará por terminado el procedimiento y se 
dejaran a salvo los derechos del agraviado para que reclame la 
reparación  del  daño  en  la  vía  correspondiente;  asimismo,  el 
artículo  7  del  Ordenamiento  Legal  invocado  en   lo  conducente 
establece:  “Se  impondrá multa  de  uno  a  catorce  días  de  salario 
mínimo  o  arresto  de  doce  a  treinta  horas  a  quien  cometa  las 
siguientes faltas: I.- A quien injurie públicamente a otra persona; o se 
refiera en lenguaje injurioso a la colectividad sin referirse a persona 
determinada. Se entiende por injuria toda expresión proferida o toda 
acción  ejecutada  para  manifestar  desprecio  a  otra  con  el  fin  de 
hacerle una ofensa. II.- Al que públicamente o fuera de riña diera a 
otro una bofetada, un  puñetazo o cualquier otro golpe en la cara, sin  
causar lesión...”.

Asimismo,  del  texto  del  procedimiento  administrativo 
realizado por el Juez Calificador existe un aserto en el sentido de que 
la quejosa aceptó su responsabilidad con relación a los hechos; si 
esto fue así, es evidente que en su caso se actualiza la hipótesis 
contenida en el artículo 58 fracción I, de tal forma que la quejosa sólo 
hizo acreedora a una sanción consistente en  multa de un día de 
salario  mínimo,  y  de  no  pagarla,  a  un  arresto  de  12  horas; 
contrario  a  lo  anterior,  se  desprende  que  el  Juez  Calificador 
involucrados ordenó la retención de la quejosa por 35 horas, lo que 
resulta ilegal y arbitrario, por las razones expuestas.

                   Es importante señalar, que en términos de lo previsto por 
el  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la  República,  las 
autoridades  administrativas  tienen  la  facultad  para  sancionar  las 
infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, con multa o 
arresto hasta por 36 horas, es  decir, no se pueden imponer ambas 
sanciones; y para el caso de que no se cubra el total de la multa, se 
conmutara  por  arresto,  el  cual  será  proporcional  a  la  multa  no 
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pagada, dispositivo legal que armoniza con el contenido del precitado 
artículo 60 del Bando Gubernativo de Tehuacan, Puebla.

 Sin embargo, de actuaciones se infiere que la quejosa fue 
retenida por  35  horas,  es  decir,  23  horas  más  de  lo  que la  Ley 
establece como sanción por la conducta atribuida a la  quejosa y por 
la aceptación de la falta, lo que permite concluir que la retención por 
23 horas fue ilegal y arbitraria, al privar de su libertad personal a la 
aquí  agraviada  sin  fundamento  legal;  aunado  a  lo  anterior,  de 
acuerdo a la evidencia marcada con el número VIII, se demuestra 
que también se cobró a  Josefina Palacios Hernández, una multa de 
$600.00 (seiscientos pesos), la cual es indebida, en razón de que al 
momento  en  que  le  fue  cobrada  dicha  cantidad  ya  había  sido 
sancionada, incluso en exceso, lo que indica que a la quejosa se le 
impuso doble sanción, lo que desde luego implica violación a  sus 
derechos humanos.

 En el mismo orden de ideas, de las fojas marcadas con 
los números 124 frente y vuelta, y 131 frente y vuelta del expediente 
en  que  se  actúa,  se  desprende  que   los  familiares  de  Josefina 
Palacios Hernández, de nombres Víctor Hugo Martínez Palacios e 
Inés Eugenio  Duran,  les  fue  cobrada a  cada uno  la  cantidad de 
$700.00 (setecientos pesos), la cual también fue indebida, ya que de 
actuaciones se advierte que dichas personas fueron detenidas por 
las mismas causas; se instruyó procedimiento administrativo en los 
mismos términos que a la quejosa; no se les fijó sanción alguna, pero 
permanecieron retenidos el mismo tiempo que la aquí agraviada, de 
tal forma, que resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de  Tehuacan,  Puebla,  instruya  a  quien  corresponda,  proceda  a 
realizar  a  dichas  personas  y  a  la  quejosa,  la  devolución  de  la 
cantidad  de  por  concepto  de  multa  les  fue  cobrada  de  forma 
indebida,  siendo  importante  señalar,  que  si  bien  es  cierto,  los 
mencionados Víctor Hugo Martínez Palacios e Inés Eugenio Duran, 
no  presentaron  queja  ante  este  Organismo,  Josefina  Palacios 
Hernández, reclamó a favor de ellos, el cobro indebido cometido en 
su agravio.

  En  ese  contexto  se  puede  establecer  que  el  Juez 
Calificador de Tehuacan, Puebla, violó los principios de legalidad y 
garantías de seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de 
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la  Constitución  General  de  la  República,  al  establecer  el  primer 
dispositivo  legal,  que nadie  puede ser  privado de la  libertad sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales  previamente 
establecidos,  en  que  se  cumplan  las  formalidades esenciales  del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho; en el mismo orden de ideas, el segundo precepto legal indica 
que nadie puede ser  molestado en su persona sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el 
presente caso, al ordenar una retención fuera del marco de la Ley y 
realizar un cobro indebido, de tal forma que su conducta debe ser 
investigada y en su caso sancionada como corresponde. 

                   Asimismo, infringió lo dispuesto por el artículo 21 
constitucional, ya que si bien es cierto éste precepto concede a las 
autoridades  administrativas  la  facultad  para  sancionar  las 
infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, con multa o 
arresto  hasta  36  horas,  esta  facultad  esta  subordinada  a  la 
comprobación  de  la  falta  correspondiente,  para  lo  cual  es 
indispensable   la  debida  substanciación  del  procedimiento 
administrativo, en el que se justifique legalmente la detención de las 
personas infractoras y la sanción impuesta; en el que conste que se 
hizo saber el  infractor los motivos de su remisión;  si  este ofreció 
pruebas y en su caso si se desahogaron; si el infractor alegó lo que 
sus  intereses  convenía;  si  se  le  hizo  saber  de  las  sanciones 
alternativas y en su caso si le fue notificada la determinación emitida 
para darle la posibilidad de inconformarse con ella. 

 Bajo esas premisas, este Organismo se pronuncia contra 
las actuaciones y omisiones  del Juez Calificador, quien de acuerdo a 
las  funciones  encomendadas,  tiene  el  deber  inexcusable  de 
salvaguardar la seguridad de la  sociedad y por ende respetar los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando  desplegar 
conductas  indebidas  que  atenten  la  esfera  jurídica  de  los 
gobernados, ya que aún bajo el supuesto de que la quejosa haya 
cometido  una  falta,  administrativa,  esta  debió  ser  sancionada 
conforme a la  Ley, es decir,  sin  excesos,  lo  que desde luego no 
ocurre en el presente caso. 
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Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para  mantener  el 
orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por 
lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de 
desempeñar esa tarea en el pleno respeto de los derechos humanos, 
utilizando correcta y razonablemente los poderes y las facultades que 
les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas 
ilícitas o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el 
apoyo  y  menoscaban,  incluso,  la  autoridad  misma  de  las 
Instituciones;  si  los  funcionarios  encargados  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 
la infringen.

 Por  cuanto  a  la  suscripción del  convenio de  19  de 
mayo de 2006 (evidencia XII), se estima que el Juez Calificador de 
Tehuacan, Puebla, se excedió de las facultades que otorga la Ley. 
En efecto, el artículo 31 fracción III le faculta para ejercitar de oficio 
funciones conciliatorias cuando de la falta cometida deriven daños y 
perjuicios que deban reclamarse por la vía civil o en su caso obtener 
la reparación o dejar a salvo los derechos del ofendido; sin embargo, 
de acuerdo a las actuaciones que integran el expediente, se llegó al 
citado  convenio  con  la  finalidad  de  no  poner  a  los  agraviados  a 
disposición del Ministerio Público, por el delito de daño en propiedad 
ajena, luego entonces se estimo que existía un acto delictivo y por 
tanto el  Juez Calificador no esta facultado por la Ley para actuar 
como mediador, ya que el artículo 396 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social, establece: “Se encuentran facultados 
para practicar mediación penal: I.- Preferentemente los mediadores 
profesionales reconocidos por el  Tribunal  Superior de Justicia;  II.-  
Los mediadores nombrados por la Procuraduría General de Justicia;  
III.- Los Agentes del Ministerio Público que integran la averiguación 
previa; y IV.- Los Jueces Penales que conocen del caso”. 

Asimismo,  si  de  acuerdo  a  lo  que  insertó  en  el 
procedimiento  administrativo  de 18 de mayo de  2006,  la  quejosa 
aceptó la falta atribuida, en términos de lo previsto por el artículo 58 
fracción I del bando gubernativo de Tehuacan, Puebla, debió dejar a 
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salvo los derechos del agraviado para que reclamara la reparación 
del daño en la vía correspondiente.

Bajo  esas  premisas,  resulta  evidente  que  el  Juez 
Calificador no debió intervenir para mediar y conciliar sobre hechos 
que podrían ser delictuosos; además de lo anterior, no existía ningún 
peritaje en valuación para que se pudiera determinar el monto de los 
daños  supuestamente  causados  a  una  patrulla;  no  se  realizó 
convenio con la parte afectada, pues si bien es cierto la patrulla que 
supuestamente fue dañada era conducida por elementos de la policía 
municipal,  éstos  no  son  los  propietarios  de  la  misma,  ya  que 
pertenece  al  Ayuntamiento  y  por  tanto  dichos  policías  no  están 
facultados  por  la  Ley  para  presentar  querella,  para  acreditar  la 
propiedad  del  automotor,  y  por  tanto  para  conciliar  sobre  la 
reparación de daños y en su caso sobre el otorgamiento del perdón, 
pues éstos no sufrieron ningún daño en su patrimonio, aunado a que 
de  actuaciones  no  se  desprenden  evidencias  sobre  los  daños 
supuestamente causados.

En tales condiciones, se estima que el Juez Calificador 
involucrado se excedió de sus facultades y por tanto su conducta 
debe ser investigada y en su caso sancionada.

 Es importante señalar, que no existen más elementos en 
el expediente para demostrar que la agraviada y familiares fueron 
forzados para firmar el convenio aludido, por lo que en su caso tal 
extremo deberá ser investigado por las autoridades competentes y 
en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda.

 En tales condiciones, tomando en consideración que por 
mandato de la Ley, el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, es 
quien preside el Ayuntamiento del lugar; que es el superior jerárquico 
de los servidores públicos involucrados; que entre sus deberes se 
encuentra el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes 
que de ella emanan y por tanto tomar las medidas necesarias para 
evitar la violación a la Ley y a los derechos fundamentales, así como 
propiciar la capacitación de los servidores públicos que contribuyen 
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con el Municipio, resulta procedente recomendarle, lo siguiente: a) 
gire instrucciones precisas a los C. Genaro Cruz Merino, Valentín 
Martínez Martínez, José Luis Méndez Ortega, y demás 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  detener  sin  motivo  legal, 
maltratar, golpear y lesionar a los ciudadanos de la circunscripción 
territorial donde ejercen sus funciones, o de los lugares donde sean 
comisionados para ejercer sus labores; b) gire instrucciones precisas 
al C. Lic. Juan Carlos Mauro Castillo, Juez Calificador de ese lugar, 
para que en lo sucesivo sujete su actuar  a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y en 
todos los casos instruya procedimiento administrativo a las personas 
que le sean puestas a su disposición, por la probable comisión de 
faltas administrativas, adecuando su actuar a los lineamientos que 
establece el  Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar;  se 
abstenga de ordenar la retención y cobros indebidos en contra de los 
ciudadanos,  así  como  intervenir  en  asuntos  ajenos  a  su 
competencia;  c)  gire  sus  respetables  instrucciones  al  Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia, continué  con la 
integración del expediente 93/2006 iniciado con la queja presentada 
por  Josefina  Palacios  Hernández,   en  el  que  se  investigue  la 
conducta  de  los  C.  Genaro  Cruz  Merino,  Valentín  Martínez 
Martínez,  José  Luis  Méndez  Ortega,  y  demás  elementos  de 
seguridad pública de ese Municipio que pudieran haber tenido 
intervención en los hechos;  asimismo, en el mismo expediente, o 
en uno diverso, inicie procedimiento de investigación contra del  C. 
Lic.  Juan Carlos Mauro Castillo, Juez Calificador de Tehuacan, 
Puebla, por los actos y omisiones que se desprenden del presente 
documento y en su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda, 
indicándole que en las investigaciones referidas, se haga uso de las 
facultades que la  ley otorga para  investigar  los  hechos en forma 
eficaz  y  eficiente,  decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean 
necesarias para establecer la  verdad histórica y con ello evitar  la 
impunidad; d) 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 y al Bando de Policía y Buen Gobierno de esa circunscripción 
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territorial;  y e) gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a reintegrar al patrimonio de Josefina Palacios Hernández, 
Víctor Hugo Martínez Palacios e Inés Eugenio Duran, la cantidad de 
$600.00  (seiscientos  pesos)   y  $700.00  (setecientos  pesos)  que 
indebidamente les fue cobrada por concepto de multa, a cada una de 
las personas mencionadas.
 

Asimismo, tomando en consideración que de actuaciones 
se desprende que se ejerció acción penal en contra de los policías 
Valentín Martínez Martínez y José Luis Méndez Ortega, dentro de la 
averiguación  previa  779/06/4ª./5ª,  y  también  se  advierte  que  fue 
negada  la  orden  de  aprehensión  solicitada  por  deficiencias 
observadas en la integración de la indagatoria en comento, la cual 
actualmente se encuentra a cargo del Agente del Ministerio Público 
Titular  de  la  Quinta  Agencia  Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla; 
resulta  procedente  solicitar   atenta colaboración a  la  Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que gire indicaciones a quien 
corresponda,  para  que  se   continúe  con  la  integración  de  la 
averiguación  previa  mencionada,  investigando  los  actos  de 
detención, retención, cobro indebido, y lesiones cometidos en contra 
de  la  quejosa,  investigación  que  deberá  hacerse  de  forma  más 
minuciosa para determinar quines participaron en los hechos y en 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.
 

De acuerdo con lo 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.  Gire instrucciones precisas a los C. Genaro 
Cruz Merino, Valentín Martínez Martínez, José Luis Méndez Ortega, y 
demás 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 
detener  sin  motivo  legal,  maltratar,  golpear  y  lesionar  a  los 
ciudadanos  de  la  circunscripción  territorial  donde  ejercen  sus 
funciones, o de los lugares donde sean comisionados para ejercer 
sus labores.
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 SEGUNDA.  Gire instrucciones precisas al  C.  Lic.  Juan 
Carlos Mauro Castillo, Juez Calificador de ese lugar,  para que en lo 
sucesivo sujete su actuar  a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y en todos los 
casos instruya procedimiento administrativo a las personas que le 
sean puestas a su disposición, por la probable comisión de faltas 
administrativas,  adecuando  su  actuar  a  los  lineamientos  que 
establece el  Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar;  se 
abstenga de ordenar la retención y cobros indebidos en contra de los 
ciudadanos,  así  como  intervenir  en  asuntos  ajenos  a  su 
competencia.

 TERCERA.  Gire  sus  respetables  indicaciones  al 
Contralor  Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia, 
continué  con la integración del expediente 93/2006 iniciado con la 
queja presentada por Josefina Palacios Hernández,  en el que se 
investigue  la  conducta  de  los  C.  Genaro Cruz  Merino,  Valentín 
Martínez Martínez, José Luis Méndez Ortega, y demás elementos 
de  seguridad  pública  de  ese  Municipio  que  pudieran  haber 
tenido  intervención  en  los  hechos;   asimismo,  en  el  mismo 
expediente, o en uno diverso, inicie procedimiento de investigación 
contra del C. Lic.  Juan Carlos Mauro Castillo, Juez Calificador de 
Tehuacan, Puebla, por los actos y omisiones que se desprenden del 
presente documento y en su oportunidad resuelva lo que en derecho 
proceda, indicándole que en las investigaciones referidas, se haga 
uso de las facultades que la ley otorga para investigar los hechos en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la  verdad histórica y con ello evitar  la 
impunidad.

 CUARTA. 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 y al Bando de Policía y Buen Gobierno de esa circunscripción 
territorial.

 QUINTA.  Instruya a quien corresponda, a fin de que se 
proceda a reintegrar al patrimonio de Josefina Palacios Hernández, 
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Víctor Hugo Martínez Palacios e Inés Eugenio Duran, la cantidad de 
$600.00  (seiscientos  pesos)   y  $700.00  (setecientos  pesos)  que 
indebidamente les fue cobrada por concepto de multa, a cada una de 
las personas mencionadas.

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  comunicándole  que  en 
caso 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

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO:  Tomando en consideración que de actuaciones 
se desprende que se ejerció acción penal en contra de los policías 
Valentín Martínez Martínez y José Luis Méndez Ortega, dentro de la 
averiguación previa  779/06/4ª./5ª,   y también se  advierte  que fue 
negada la  orden de aprehensión  solicitada por  deficiencias  en la 
integración de la  indagatoria  en comento,  la  cual  actualmente  se 
encuentra  a  cargo del  Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de la 
Quinta  Agencia  Investigadora  de  Tehuacan,  Puebla,   resulta 
procedente solicitar  su colaboración, a fin de que gire indicaciones a 
quien corresponda, para que se  continúe con la integración de la 
averiguación  previa  mencionada,  investigando  los  actos  de 
detención, retención, cobro indebido, y lesiones cometidos en contra 
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de  la  quejosa,  investigación  que  deberá  hacerse  de  forma  más 
minuciosa para determinar quines participaron en los hechos y en 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.

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

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

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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