
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 66/2007.
EXPEDIENTE: 232/2007-C

QUEJOSO: HIPÓLITO PALAFOX MÁRQUEZ
POR SÍ Y A FAVOR DE OTROS

C. MEDARDO MEDINA VÁZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SOLTEPEC, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 
Puebla  y  con  apego a  los  diversos  1,  13,  fracciones  II  y  IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  94  y  97  de  su 
Reglamento  Interno,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 232/2007-
C, relativo a la queja formulada por Hipólito Palafox Márquez, por sí 
y a favor de otros, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 10 de enero de 2007, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, recibió la queja formulada por Hipólito Palafox 
Márquez, por sí y a favor de otros quien manifestó:  “…Que el día 
domingo 7 de enero de 2007, aproximadamente a las 18:00 horas, 
pasábamos  mi  hijo  de  nombre  Gerardo  Palafox  Hernández,  mi  
hermano de nombre Gonnzalo palafox Márquez y yo por una tienda 
a bordo de nuestra camioneta para dirigirnos a nuestra casa, ya que 
regresábamos de una labor en el campo (recolección de Leña), y  
ahí  estaban en la calle varias personas tomando, obstreyendo el 
paso con sus unidades, y en ese momento mi menor hijo de nombre  
gerardo les dijo que por favor, nos permitieran pasar a lo que en  
respuesta  nos  agredieron  en  forma  verbal  y  física  recogiendo 
piedras  del  camino  y  lanzandolas  sobre  nuestro  vehículo, 



estrellándonos el parabrisas, a lo que la dueña de la tienda pidió 
apoyo a la presidencia municipal del lugar, llegando una camioneta  
chebrolet  pick-up,  de color  blanca con azul,  con logotipos del  h.  
ayuntamiento  del  municipio,  en  la  que  descendieron  5  ó  6 
elementos de la policía municipal, y en forma arbitraria sin permitir  
darles una explicación del problema, nos lanzaron gas lacrimógeno 
en  la  cara  a  los  tres,  espozándonos  y  a  golpes  y  empujones 
tomándonos por los cabellos  nos aventaron a la batea de dicha  
camioneta, remiéndonos a la cárcel del municipio de soltepec, y en 
el camino nos siguieron golpeando, cabe mencionar que mi hijo es 
menor  de  edad  y  es  diabético,  a  lo  que  yo  les  suplicaba  a  los 
elementos  que  consideraran  esta  situación  y  sin  hacerme  caso 
siguieron golpeándonos sin piedad, luego ví que 3 elementos de la  
policía municipal, sacaron a mi hijo a rastras de los cabellos y lo 
subieron a una patrulla para llevarlo a donde estaba la camioneta  
propiedad de nosotros, ya que la habíamos dejado a mitad de la  
calle, de ahí ya no supe mas de él por que a mi y a mi hermano nos 
trasladaron a las oficinas del Ministerio Público de Ciudad Serdan, 
donde nos pusieros a disposición del Ministerio Público en turno,  
tomándonos la declaración ministerial de los hechos, de repente nos 
pusieron unas armas y unas navajas que ignoro de donde salieron 
por  que niego que sean de nosotros,  y  sin  embargo los policías  
municipales querían que en la declaración ministerial aceptáramos 
que  dichas  armas  eran  de  nuestra  propiedad,  acto  seguido  nos 
llevaron a los separos de la cárcel de ciudad serdan, privándonos de 
nuestra libertad, derecho a defendernos y nos mantuvieron ahi por 
espacio de 72 horas,  recuperando nuestra  libertad mediante una 
fianza impuesta por el Juez de Distrito de ciudad serdan en cantidad  
de $5,500.00 cada uno, es decir mi hermano y yo, dado lo anterior  
vengo a interponer la presente queja en contra de los Elementos 
de la Policía Municipal de San Hipólito Soltepec de Puebla, por  
amenazas, maltrato, lesiones y golpes… ” (fojas 2 y 3).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la 
queja, visitadores de esta comisión levantaron las correspondientes 
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actas circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.- Por certificación de 10 de enero de 2007, realizada a 
las 10:00 horas, una visitadora de este organismo, hizo constar la 
comparecencia del C. Gonzalo Palafox Márquez, ratificando la queja 
interpuesta a su favor por parte de Hipólito Palafox Márquez (foja 4).

4.-  Mediante  certificación  de  10  de  enero  de  2007, 
llevada a cabo a las 10:20 horas, una visitadora de esta institución, 
hizo constar la comparecencia del C. Gerardo Palafox Hernández, 
ratificando  la  queja  interpuesta  a  su  favor  por  parte  de  Hipólito 
Palafox Márquez (fojas 4 y 5).

5.-  Por  certificaciones  de  10  de  enero  de  2007,  una 
visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, dio 
fe  de  las  lesiones  que  presentaron  Hipólito  Palafox  Márquez, 
Gonzalo  Palafox  Márquez  y  Gerardo  Palafox  Hernández,  al 
momento de formular y ratificar su queja respectivamente (fojas 3, 4 
y 5). 

6.-  Por  determinación  de  16  de  enero  de  2007,  se 
autorizó previo acuerdo con el Presidente de esta comisión, expedir 
copia certificada de lo actuado dentro del expediente de queja en 
estudio, a Hipólito Palafox Márquez (foja 12).

7.- Por certificación de 22 de enero de 2007, a las 12:25 
horas, un visitador de este organismo, hizo constar la comunicación 
telefónica sostenida con quien dijo ser Medardo Medina Vázquez, 
Presidente  Municipal  de  Soltepec,  Puebla,  haciéndole  saber  los 
hechos  motivos  de  la  queja  y  solicitándole  rindiera  un  informe 
acerca de los mismos (foja 15). 

8.-  Por  determinación  de  2  de  febrero  de  2007,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  calificó  de  legal  la 
queja  en los  términos  solicitados,  a  la  que asignó el  número de 
expediente 232/2007-C, promovida por Hipólito Palafox Márquez por 
sí  y  a  favor  de otros,  y  se  solicitó  el  informe con justificación al 
Presidente Municipal Constitucional de Soltepec, Pue. (foja 16).
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9.- Por determinación de 20 de marzo de 2007, se tuvo 
por  agregado el  informe rendido por  la  autoridad señalada como 
responsable, mediante oficio sin número de 23 de febrero de 2007, 
signado por el C. Medardo Medina Vázquez, Presidente Municipal 
de Soltepec, Pue. (foja 25).

10.- Mediante certificación de 28 de marzo de 2007, a las 
13:19  horas,  un  visitador  de  esta  institución  hizo  constar  la 
comparecencia de Hipólito  Palafox  Márquez,  en la  que se le  dio 
vista con el contenido del informe enviado a este organismo por la 
autoridad señalada como responsable (foja 33).

11.-  Por  determinación  de  19  de   junio  de  2007,  se 
agregó en autos el oficio sin número de 24 de mayo del mismo año, 
signado por el C. Medardo Medina Vázquez, Presidente Municipal 
Constitucional de Soltepec, Puebla, mediante el cual remite el parte 
informativo y las remisiones del 7 de enero de 2007, las que tienen 
relación con los hechos materia de la queja (foja 45).

12.-  Mediante  certificación  de  7  de  agosto  de  2007, 
realizada a las 15:30 horas por un visitador de esta comisión, se 
hizo  constar  la  comparecencia  del  C.  Hipólito  Palafox  Márquez, 
exhibiendo copia del proceso penal número 5/2007, radicado en el 
Juzgado  Penal  de  Ciudad  Serdán,  y  copia  de  la  declaración 
testimonial  hecha a su favor por los CC. Roberto Arias Sánchez, 
Pablo Pérez Cruz y Evaristo Pérez Castañeda (foja 54).

13.- Por determinación de 23 de noviembre de 2007, al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente  expediente  y 
previa formulación de la resolución correspondiente, se sometió a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del 
Reglamento Interno de este organismo (foja 184).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en  cuenta  los 
argumentos  y  pruebas  obtenidas,  así  como  los  elementos  de 
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convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar si las 
autoridades o servidores públicos,  han violado o no los derechos 
humanos  de  Hipólito  Palafox  Márquez  y  Roberto  Coyotecatl 
Rodríguez,  al  haber incurrido en actos u omisiones ilegales,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, el 10 de enero de 2007, a las 09:30 horas, por 
Hipólito  Palafox  Márquez,  por  sí  y  a  favor  de  Gonzalo  Palafox 
Márquez  y  Gerardo  Palafox  Hernández,  misma  que  ha  sido 
reseñada  en  el  punto  número  uno  del  capítulo  de  hechos  que 
precede (fojas 2 y 3).

II.- Certificaciones de 10 de enero de 2007, practicadas 
por una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, en la 
que dio fe  de las  lesiones presentadas por  los  quejosos Hipólito 
Palafox  Márquez,  Gonzalo  Palafox  Márquez  y  Gerardo  Palafox 
Hernández, al momento de interponer y ratificar la queja, que dice: 
“...Acto  seguido,  ante  la  suscrita  en  presencia  del  C.  HIPOLITO 
PALAFOX  MARQUEZ,  certifico  las  lesiones  que  presenta:  1.- 
Hombro izquierdo mancha azulosa, verdosa con ligera inflamación y 
refiere  dolor.  2.-  Pierna  Izquierda  tercio  medio  Izquierda,  con 
ematoma  de  3  ctms.  3.-  Frontal  Derecho,  ligeramente  rojiso  e 
inflamado refiere dolor… Acto seguido, ante la suscrita en presencia 
del C. GONZALO PALAFOX MARQUEZ,certifico las lesiones que 
presenta:  1,-  mancha  verde,  de  8  ctms.  Con  rasguños  en  zona 
escapular  derecho.  2.-  Refiere  dolor  en  la  costilla  hipocondrio 
derecho 3.- refiere dolor en parte frontal derecho 4.- refiere dolor en 
el dedo de la mano izquierda... Acto seguido, ante la suscrita en 
presencia del C. GERARDO PALAFOX HERNANDEZ, certifico las 
lesiones que presenta: 1,- inflamación y zona verdosa por golpe en 
la cara parte frontal derecha. 2.- inflamación y zona azulada verdosa  
en la ceja izquierda de la cara, refiere dolor intenso en toda el área 
frontal. 3.- razpón con costra e inflamación en pómulo derecho de la 
cara.  4.-  pecho  central  mancha  verde  de  3ctms.  refiere  dolor  y 
presenta razguños. 5.- refiere dolor en la espalda a la altura de los 
riñones y presenta inflamación de color rojizo en el area de la baja  

5



espalda, area lumbar. 6.- ambas muñecas enrrojecidas...” (fojas 3, 4 
y 5).

III.-  Certificación de 10 de enero de 2007, a las 10:00 
horas,  practicada por una visitadora de esta institución en donde 
consta la comparecencia de Gonzalo Palafox Márquez, ratificando la 
queja  interpuesta  a  su  favor  por  parte  del  C.  Hipólito  Palafox 
Márquez, que dice:  “…Que deceo rastificar la queja presentada el  
dia de hoy por mi hermano Hipolito Palafox Marquez, en todos y 
cada una de sus partes,  en contra  de  Elementos de la  Policía 
Municipal de San Hipolito Soltepec de Puebla, por amenazas, 
maltrato, lesiones y golpes…” (foja 4).

IV.- Certificación de 10 de enero de 2007, a las 10:20 
horas, practicada por una visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos, en la que consta la comparecencia de Gerardo Palafox 
Hernández, ratificacndo la queja interpuesta a su favor por Hipólito 
Palafox  Márquez,  que  dice:  “...Que  deceo  ratificar  la  queja 
presentada el dia de hoy por mi padre Hipolito Palafox Marquez, en 
todos y cada una de sus partes…” (foja 5).

V.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficio sin número de 23 de febrero 
de 2007, signado por el C. Medardo Medina Vázquez, Presidente 
Municipal  Constitucional de Soltepec, Pue., que en lo que interesa 
dice: “…2.- Por principios de cuentas debo de mencionar que tanto  
GONZALO  como  HIPOLITO  ambos  de  apellidos  PALAFOX 
MARQUEZ  se  encuentran  procesados  por  los  delitos  de  de 
portación  ilegal  de  armas  dentro  del  proceso  número  5/07  del  
juzgado mixto de Chalchicomula de Sesma y por otra parte el menor  
GERARDO  PARALOX  HERNANDEZ,  se  encuentra  radicado  su 
expediente en el tribunal para menores infractores por el delito de 
lesiones dolosas dentro de la causa 32/07 en el primer turno de este  
tribunal.  3.-  En  base  a  lo  anterior  quiero  mencionar  que  las  
declaraciones  primeras  realizadas  por  HIPOLITO  Y  GONZALO 
PALAFOX MARQUEZ ante la autoridad jurisdiccional se llevaron a 
cabo conforme a los dispuesto por el artículo 20 constitucional que 
le  otorgan  las  garantías  que  todo  indiciado  tiene  derecho  pues 
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contaron  con  una  defensa  adecuada,  siendo  el  defensor  social  
adscrito a este distrito quien estuviera presente en la diligencia de 
declaración  preparatoria...  d)  ...en  este  caso  concreto,  la  policía  
municipal  de acuerdo con la  constitución general  de la  república 
solo  tiene  la  obligación  de  ponerlo  a  disposición  del  agente  del  
ministerio público de manera inmediata y en ningún momento de 
influir en las declaraciones de los indiciados puesto que desde el  
momento que quedan a disposición del ministerio publico la policía 
municipal no tiene ya ninguna responsabilidad y es a petición del  
propio agente investigar para que sigan vigilando o no al indiciado. 
5.-  En  base  a  los  anteriores  antecedentes  se  debe de  tener  en 
cuenta  que  la  policía  municipal  actuó  con  fundamento  y  lo  
estipulado  en  el  articulo  78  fracción  XXXII  de  la  Ley  Orgánica  
Municipal  que  a  la  letra  dice:  “son  atribuciones  de  los 
ayuntamientos...  establecer  fuerzas  de  policía  y  vialidad  para  el  
mantenimiento  DE  LA  SEGURIDAD  DEL  ORDEN  PUBLICO.  Es 
decir que al recibir una llamada de auxilio por parte de la población 
tal y como quedó asentado en el parte rendido por el comandante el  
día y hora en que sucedieron los hechos, solamente se acudió a 
resguardar el orden, y al notar que se estaba cometiendo el delito 
de portación de armas la policía municipal actuó conforme lo marca 
nuestra constitución en el artículo dieciséis párrafo cuarto que nos 
habla  de  la  detención  de  los  presuntos  responsables  en 
fragancia…” (fojas 26, 27 y 28).

VI.- Oficio sin número de 24 de mayo de 2007, signado 
por  el  C.  Medardo  Medina  Vázquez,  Presidente  Municipal 
Constitucional de Soltepec, Pue., que en lo conducente dice: “...Tal 
y  como lo  pide esta  autoridad actuante remito a  Usted en copia 
certificada  los  presentes  documentos  consistentes  en  la  copia 
certificada del parte de policía de los hechos suscitados el día siete  
de enero del presente año compuesto de dos fojas útiles misma que 
son certificadas por el secretario del Ayuntamiento en virtud de que 
los originales se encuentran en poder de este Ayuntamiento por ser  
útiles para los fines legales a que haya lugar, haciendo constar que 
las copias son copia fiel de los originales que obran en poder de  
esta  autoridad  Municipal.  Así  mismo  se  anexa  la  remisión  que 
realizó el Comandante de la Policía Municipal, al Ciudadano Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  este  municipio  JULIÁN 
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ÁLVAREZ VÁZQUEZ, de fecha siete de enero del año dos mil siete,  
por lo que desde ese momento la policía Municipal se deslindo de 
cualquier responsabilidad con los detenidos toda vez que el agente  
subalterno  del  Ministerio  Público  de  Manera  inmediata  puso  a 
disposición  a  los  presuntos  responsables  ante  el  Agente  del  
Ministerio Público de Ciudad Serdán terminando de esta manera la  
participación  de  esta  Autoridad  Municipal  en  el  caso  que  se 
investiga por esta Comisión de Derechos Humanos ...” (foja 46).

Al oficio antes referido se acompañó informe de hechos 
de 8 de enero de 2007, suscrito por el C. Mateo Méndez Bernal, 
comandante de la Policía Municipal  de Soltepec,  Pue.,  que en lo 
conducente  dice:  “...SIENDO  APROXIMADAMENTE  LAS  18:30 
HORAS  SE  RECIBIO  UNA  LLAMADA  TELEFONICA  EN  LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA, DE UNA PERSONA DEL SEXO 
FEMENINO LA CUAL NO QUIZO PROPORCIONAR SU NOMBRE, 
SOLICITANDO AUXILIO YA QUE ENFRENTE DEL PANTEON DE 
SAN  ANTONIO  XICOTENCO  SE  ENCONTRABAN  TRES 
PERSONAS ARMADAS CON NAVAJAS TRATANDO DE AGREDIR 
A UN JOVEN, MOTIVO POR EL CUAL SE DIRIJIO LA PATRULLA 
CON EL COMANDANTE Y TRES ELEMENTOS DE LA POLICIA AL 
LUGAR  SEÑALADO,  AL  LLEGAR  NOS  PERCATAMOS  QUE 
EFECTIVAMENTE HABIAN TRES PERSONAS EN ESTADO DE 
EBRIEDAD  DISCUTIENDO  CON  UN  JOVEN  Y  UNA  SEÑORA, 
PERO  AL  VER  LA  PRESENCIA  DE  LA  POLICIA  LOS  TRES 
SUJETOS TRATARON DE SUBIRSE A SU UNIDAD SIENDO ESTA 
UNA CAMIONETA FORD DE COLOR NEGRO, PERO LA SEÑORA 
DE LA CUAL SE DESCONCE SU NOMBRE NOS DIJO QUE ESOS 
SUJETOS QUERIAN PICAR CON SUS NAVAJAS A SU HIJO, POR 
LO CUAL SE PROCEDIO A EFECTUAR UNA REVISION A LAS 
TRES  PERSONAS SEÑALADAS LAS CUALES RESPONDEN A 
LOS  NOMBRES  DE  GONZALO  PALAFOX  MARQUEZ  DE  56 
AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
No. 6 COLONIA CUAUHTEMOC, SOLTEPEC, PUEBLA, HIPOLITO 
PALAFOX MARQUEZ DE 35 AÑOS DE EDAD DOMICILIO CALLE 
20  DE  NOVIEMBRE  No.  10  COLONIA  CUAUHTEMOC, 
SOLTEPEC, PUEBLA Y  GERARDO PALAFOX HERNANDEZ  DE 
14 AÑOS DE EDAD CON MISMO DOMICILIO,  ENCONTRANDO 
EN LA BOLSA IZQUIERDA DEL PANTALON DE GONZALO UNA 
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NAVAJA DE APROXIMADAMENTE 15 CENTIMETROS DE HOJA 
Y 15 CENTIMETROS DE CACHA, AL IGUAL QUE SE PROCEDIO 
A  REALIZAR  LA  REVISION  A  HIPOLITO  A  QUIEN  SE  LE 
ENCONTRO  EN  LA  CINTURA  UN  CUCHILLO  DE 
APROXIMADAMENTE 25 CENTIMETROS DE HOJA, ASI COMO 
EN LA BOLSA IZQUIERDA DEL PANTALON UNA NAVAJA DE 
LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LA PRIMERA, TAMBIEN SE 
REVISO A GERARDO QUE SE ENCONTRABA EN EL ASIENTO 
DEL CONDUCTOR Y DEBAJO DE LA CAMIONETA, JUNTO A EL 
UN  FUETE  QUE  SEGÚN  LAS  PERSONAS  QUE  SE 
ENCONTRABAN AHÍ PRESENTES EL LO TENIA EN LA MANO Y 
CON  EL  CUAL  TAMBIEN  QUERIA  AGREDIR  AL  JOVEN  EN 
MENCION,  PERO  POR  SER  MENOR  DE  EDAD  SOLO  SE 
ASEGURARON  A  LAS  DOS  PERSONAS  MAYORES  POR  EL 
MOTIVO  DE  PORTACION  DE  ARMAS  E  INSTRUMENTOS 
PROHIBIDOS Y REALIZAR ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, SUBIENDOLOS A LA PATRULLA EN LA 
PARTE TRASERA, PERO EN ESE MOMENTO SE LANZARON A 
GOLPES  CONTRA  LOS  POLICIAS  QUE  TRATABAN  DE 
SUBIRLOS TENIENDO QUE CONTROLARLOS UTILIZANDO GAS 
LACRIMOGENO  Y  ESPOSANDOLOS  YA  QUE  SE 
ENCONTRABAN DEMASIADO AGRESIVOS...” (fojas 48 y 49).

VII.- Certificación de 7 de agosto de 2007, a las 15:30 
horas, realizada por un visitador de este organismo, en la que hace 
constar la comparecencia de Hipólito Palafox Márquez, agregando 
documentales para acreditar los extremos de su queja, que dice: “...  
Que comparece a esta Comisión en razón de haber recibido el oficio  
V2-3-337/2007 de fecha 19 de Junio de 2007, por lo que en este  
momento exhibo copia certificada y copia simple en 121 fojas, del  
proceso  penal  número  5/2007  radicado  ante  el  Juez  Penal  de 
Ciudad  Serdan,  Puebla,  las  cuales  previo  cotejo  con  las  copias 
simples que presento solicito me sean devueltas, así mismo exhibo 
copia  simple  de  la  declaracióin  testimonial  que  a  nuestro  favor 
hicieron  los  C.C.  ROBERTO  ARIAS  SANCHEZ,  PABLO  PEREZ 
CRUZ  Y  EVARISTO  PEREZ  CASTAÑEDA,  misma  que  se 
desahogaron  dentro  del  proceso  penal  número  5/2007,  radicado 
ante el juez penal de Ciudad Serdan...” (foja 54).
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VIII.-  Copia  fotostática  de la  declaración del  C.  Mateo 
Méndez Bernal,  policía municipal  de Soltepec,  Pue.,  dentro de la 
averiguación previa 13/2007/SERDAN, que en lo que interesa dice: 
“…DECLARACIÓN DEL PRIMER CAPTOR, C. MATEO MENDEZ 
BERNAL  -EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA, A 07 DE ENERO DE 
2007, A LAS 22:33 DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, EL SUSCRITO 
REPRESENTANTE SOCIAL, DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL 
INTERIOR DE ESTA OFICINA AL PRIMER CAPTOR, DE NOMBRE 
MATEO  MENDEZ  BERNAL,  ...DECLARÓ  QUE  COMPAREZCO 
ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR 
QUE  SOY  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
SOLTEPEC,  PUEBLA...  Y AL LLEGAR NOS ENCONTRAMOS A 
DOS PERSONAS DEL SEXO MASCULINO LAS CUALES AHORA 
SE  RESPONDE  A  LOS  NOMBRES  DE  GONZALO  PALAFOZ 
MARQUEZ  DE  56  AÑOS  DE  EDAD,  HIPOLITO  PALAFOX 
MARQUEZ DE 35 AÑOS DE EDAD, ASÍ COMO UN MENOR DE 
EDAD DE NOMBRE GERARDO PALAFOX HERNANDEZ DE 14 
AÑOS  DE  EDAD,  LOS  CUALES  ESTABAN  EN  ESTADO  DE 
EBRIEDAD  MISMOS  QUE  DISCUTIAN  CON  UN  JOVEN  DEL 
CUAL  DESCONOZCO  SU  NOMBRE,  POR  LO  QUE  AL 
PERCATARSE DE NUESTRA PRESENCIA EL JOVEN NOS DIJO 
QUE DICHAS PERSONAS LO QUERIAN PICAR CON LA NAVAJA 
Y DE INMEDIATO ESTAS TRES PERSONAS,  SE ECHARON A 
CORRER Y AL QUERERSE SUBIR A UNA CAMIONETA LA CUAL 
ES PROPIEDAD DE HIPOLITO SEGUN DICHO DE GONZALO Y A 
PETICION  DEL  JOVEN  ANTES  MENCIONADO  NOSOTROS 
EVITAMOS  QUE  SE  SUBIERAN  A  DICHA  CAMIONETA  PARA 
HACERLES UNA REVISION Y EN ESOS MOMENTOS YO REVISE 
A GONZALO QUIEN EN LA BOLSA DERECHA DEL PANTALON 
TRAIA UNA NAVAJA, LA CUAL ES CONOCIDA COMO NAVAJA 
DE MUELLE, DE APROXIMADAMENTE QUINCE CENTIMETROS 
DE  CACHA  DE  MADERA,  COLOR  CAFE  Y  QUINCE 
CENTIMETROS  DE  HOJA,  DANDOME  CUENTA  QUE  EL 
ELEMENTO  SERVANDO  IGNACIO  REVISO  A  HIPOLITO, 
PERCATANDOME  QUE  ESTE  TAMBIEN  TRAIA  UNA  NAVAJA 
CASI DEL MISMO TAMAÑO QUE LA QUE YO LE ENCONTRE A 
GONZALO PERO ES PLATEADA ASI COMO UN CUCHILLO CON 
MANGO  DE  MADERA  DE  APROXIMADAMENTE  TREINTA 
CENTIMETROS  Y  EL  ELEMENTO  DE  NOMBRE  RODRIGO 
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REVISO  A  GERARDO  POSTERIORMENTE  PROCEDIMOS  A 
SUBIR  A  HIPOLITO  Y  GONZALO  A  LA  CAMIONETA  Y  YA 
CUANDO  ARRANCAMOS  LA  CAMIONETA  PARA 
TRASLADARNOS A LA COMANDANCIA, ME DI CUENTA DE QUE 
EL JOVEN GERARDO ARRANCO LA CAMIONETA LA CUAL ES 
PROPIEDAD COMO YA DIJE DE HIPOLITO, PENSANDO EN QUE 
ESTE  SE  TRASLADARIA  CON  LA  MISMA  HASTA  LA 
COMANDANCIA  COMO  YA  LE  HABIA  INDICADO,  CUANDO 
ESCUCHE UN FUERTE RUIDOY VOLTIE HACIA DONDE ESTABA 
LA CAMIONETA DANDOME CUENTA DE QUE EL ELEMENTO DE 
NOMBRE RODRIGO IBA COLGADO DE LA PORTEZUELA DE LA 
CAMIONETA ARRASTRANDO DE LADO IZQUIERDO,…” (fojas 65, 
66 y 67).

IX.- Copia fotostática de la declaración del C. Servando 
Ignacio Vega Romero, policía municipal de Soltepec, Pue., dentro 
de la averiguación previa 13/2007/SERDAN, que en lo que interesa 
dice:  “…DECLARACIÓN  DEL  SEGUNDO  CAPTOR,  C. 
SERVANDO  IGNACIO  VEGA  ROMERO...  DECLARÓ  QUE 
COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A FIN 
DE  MANIFESTAR  QUE  TENGO  UN  AÑO  OCHO  MESES  DE 
ESTAR COMO POLICIA MUNICIPAL SOLTEPEC, PUEBLA,...  AL 
LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS NOS DIMOS CUENTA DE 
QUE ESTABAN DOS PERSONAS DEL SEXO MASCULINO LOS 
CUALES  SE  RESPONDEN  A  LOS  NOMBRES  GONZALO 
PALAFOX MARQUEZ Y HIPOLITO PALAFOX MARQUEZ,  Y UN 
MENOR  DE  EDAD  QUE  LOS  ACOMPAÑABA  DE  NOMBRE 
GERARDO  PALAFOX  HERNANDEZ,  LOS  CUALES  DISCUTIAN 
CON  UN  JOVEN  EL  CUAL  NO  QUIZO  PROPORCIONAR  SU 
NOMBRE,  QUIEN  AL  VERNOS  NOS  DIJO  QUE  ESTAS  TRES 
PERSONAS  HABIAN  SACADO  UNAS  NAVAJAS  Y  QUE  LO 
QUERIAN PICAR, SOLICITANDONON LOS REVISARAMOS, POR 
LO  QUE  DE  INMEDIATO  ESTAS  TRES  PERSONAS  SE 
ECHARON  A  CORRER  QUERIENDOSE  SUBIR  A  UNA 
CAMIONETA LA CUAL ES PROPIEDAD DE HIPOLITO, POR LO 
QUE  DE  INMEDIATO  LES  DIMOS  ALCANSE  Y  ESTOS  SE 
PUSIERON  AGRESIVOS  Y  FUE  DONDE  USAMOS  EL  GAS 
LACRIMOGENO Y PROCEDIMOS A REVISARLOS YO REVISE A 
HIPOLITO A QUIEN LE ENCONTRE UNA NAVAJA, EN LA BOLSA 
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DEL LADO DERECHO DEL PANTALON MISMA QUE MIDE DE 
CACHA  APROXIMADAMENTE  QUINCE  CENTIMETROS  Y  DE 
HOJA COMO QUINCE CENTIMETROS TAMBIEN, ASI TAMBIEN 
LE ENCONTRE UN CUCHILLO EL CUAL MIDE COMO TREINTA 
CENTIMETROS DE LARGO ENTRE SUS ROPAS A LA ALTURA 
DE  LA  CINTURA,  DANDOME  CUENTA  DE  QUE  EL 
COMANDANTE  TAMBIEN  LE  HABIA  ENCONTRADO  UNA 
NAVAJA  A  GONZALO  EN  LA  BOLSA  DERECHA  DE  SU 
PANTALON, Y QUE RODRIGO REVISO A GERARDO,…” (fojas 69 
y 70).

X.-  Copia  de  la  diligencia  ministerial  de  fe  de  estado 
fisicofisiológico llevada a cabo por el licenciado José Martín Ramírez 
Romero, Agente del Ministerio Público Par de Ciudad Serdán, Pue., 
asociado  del  médico  legista  adscrito  al  turno,  dentro  de  la 
averiguación  previa  13/2007/SER,  realizada  a  Hipólito  Palafox 
Márquez,  que  en  lo  que  interesa  dice:  “…PRESENTA  LAS 
SIGUIENTES  LESIONES.  1.-  EXCORIACIONES 
DERMOEPIDERMICAS LEVES EN EL HOMBRO IZQUIERDO. 2.-  
HIPERHEMIA  CONJUNTIVAL  EN  AMBOS  OJOS.  PRESENTA 
PRIMER PERIODO DE INTOXICACION ETILICA…” (foja 73).

XI.-  Copia  de  la  diligencia  ministerial  de  fe  de  estado 
fisicofisiológico llevada a cabo por el licenciado José Martín Ramírez 
Romero, Agente del Ministerio Público Par de Ciudad Serdán, Pue., 
asociado  del  médico  legista  adscrito  al  turno,  dentro  de  la 
averiguación  previa  13/2007/SER,  realizada  a  Gonzalo  Palafox 
Márquez,  que  en  lo  que  interesa  dice:  “…PRESENTA  LAS 
SIGUIENTES  LESIONES:  1.-  EXCORIACIONES 
DERMOEPIDERMICAS  DE  MEDIANA  INTENSIDAD  EN  LA 
REGION ESCAPULAR DERECHA, Y DE INTENSIDAD LEVE EN 
LA  CARA  POSTERIOR  DEL  ANTEBRAZO  IZQUIERDO.  2.-  
HIPERHEMIA  CONJUNTIVAL EN AMBOS OJOS DEL 100  POR 
CIENTO DE SU SUPERFICIE…” (foja 74).

XII.-  Copia  del  dictamen  legal  de  lesiones  o 
psicofisiológico, número 08, de 7 de enero de 2007, emitido por el 
Médico Legista José César Job Vázquez Bello, del Servicio Médico 
Legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en lo que 
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interesa  dice:  “...DESCRIPCION  DE  LESIONES  1.-  
EXCORIACIONES  DERMOEPIDERMICAS  EN  LA  REGION 
ESCAPULAR DERECHA ESTAS DE MEDIANA INTENSIDAD,  Y 
LEVES EN LA CARA POSTERIOR IZQUIERDO. 2.- HIPERHEMIA 
CONJUNTIVAL EN AMBOS OJOS... CONCLUSIONES EL (LA) C.  
GONZALO  PALAFOX  MARQUEZ  DE  56  AÑOS  DE  EDAD, 
PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR REFIERE QUE A 
PATADAS. QUE ORIGINARON LAS LESIONES DESCRITAS Y SE 
CLASIFICAN  COMO  SON  LESIONES  QUE  NO  PONEN  EN 
PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE 
DIAS” (foja 113).

XIII.-  Copia  del  dictamen  legal  de  lesiones  o 
psicofisiológico, número 09, de 7 de enero de 2007, emitido por el 
Médico Legista José César Job Vázquez Bello, del Servicio Médico 
Legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en lo que 
interesa  dice:  “...DESCRIPCION  DE  LESIONES  1.-  
EXCORIACIONES  DERMOEPIDERMICAS  EN  EL  HOMBRO 
IZQUIERDO 2.- HIPERHEMIA CONJUNTIVAL EN AMBOS OJOS, 
EN EL 100 POR CIENTO DE SU SUPERFICIE... CONCLUSIONES 
EL  (LA)  C.  HIPOLITO  PALAFOX  MARQUEZ  DE  40  AÑOS  DE 
EDAD, PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR REFIERE 
QUE  POR  PATADA  Y  ROCIO  DE  GAS  LACRIMOGENO.  QUE 
ORIGINARON  LAS  LESIONES  ANTES  DESCRITAS  Y  SE 
CLASIFICAN COMO DE LAS QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA  Y  TARDAN EN SANAR MENOS  DE  QUINCE  DIAS”  (foja 
115).

XIV.- Copia de la declaración de Elizabeth Pérez Ortíz, 
dentro de la averiguación previa número 13/2007/SER, que en lo 
conducente  dice:  “...COMPARECENCIA  DE  LA  CIUDADANA 
ELIZABETH  PEREZ  ORTIZ...  DECLARO  QUE  COMPAREZCO 
ANTE  ESTA  REPRESENTACION  SOCIAL  DE  MANERA 
VOLUNTARIA Y A PETICIÓN DEL COMANDANTE DE LA POLICIA 
MUNICIPAL  DE  SAN  HIPOLITO  SOLTEPEC,  SEÑOR  MATEO 
MENDEZ BERNAL... FUÍ YO QUIEN SOLICITO EL AUXILIO DE LA 
POLICIA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, QUIENES LLEGARON AL 
LUGAR COMO A LOS CINCO O 7 MINUTOS Y PROCEDIERON A 
ASEGURAR A FICHOS SUJETOS, QUIENES SE RESISTIAN EN 
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UN  PRINCIPIO  A  SER  DETENIDOS  PERO  COMO  LOS 
ELEMENTOS  ERAN  4  PUDIERON  SOMETER  A  LOS  DOS 
SEÑORES  Y  AL  MENOR,  PERO  COMO  LLEGÓ MAS  GENTE, 
ENTRE CURIOSOS Y VECINOS DEL LUGAR, LO QUE HICE FUE 
RETIRARME  A  MI  DOMICILIO,  YA  QUE  NO  CONOZCO  A  LA 
PERSONA A LA QUE QUERIAN ATACAR Y NO SUPE EL MOTIVO 
POR  EL  CUAL  DICHOS  SUJETOS  QUERIAN  AGREDIRLO...”  
(fojas  109 y 110).

XV.- Copia de las declaraciones rendidad por los testigos 
que presentó  el  C.  Hipólito  Palafox  Márquez,  dentro  del  proceso 
penal  número  5/2007,  radicado  en  el  Distrito  Judicial  de  Ciudad 
Serdán, Pue., que en lo conducente dice: 

a)  “…DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE DESCARGO 
ROBERTO  ARÍAS  SÁNCHEZ,  PROCESO  NÚMERO  5/2007…
DECLARO: Que el día siete de enero del presente año, como a eso 
de las seis y media o siete de la noche, veníamos del campo yo, el  
señor Evaristo Pérez y Pablo Pérez  y  que como a unos treinta 
metros  de  la  tienda  del  señor  que  le  dicen  “Yayo”,  vimos  como 
llegaba  una  patrulla  color  blanca  con  torreta  y  bajo  de  dicha 
camioneta como unos cuatro o cinco policías y a dos señores y un 
muchacho les empezaron a pegar y  le  echaron gas de tubo,  los 
amarraron  y  se  los  llevaron,  que  de  los  dos  señores  conocí 
únicamente al señor Gonzalo Palafox, que se los llevaron y nosotros  
nos quedamos a tomar un refresco,...” 

b)  DECLARACIÓN  DEL  TESTIGO  DE  DESCARGO 
EVARISTO PÉREZ CASTAÑEDA, PROCESO NÚMERO 5/2007…
DECLARO: Que el  dia  domingo siete de enero de dos mil  siete, 
como a eso de las seis y media de la tarde veníamos es decir yo el  
señor Roberto Arias y Pablo Pérez del campo y al dar vuelta para 
llegar a la tienda del señor que le dicen “El Yayo”, vimos una patrulla 
y se bajaron varios policías como cuatro o cinco, que les empezaron 
a pegar a los señores Gonzalo Palafox y Hipólito Palafox, a quienes 
les echaron espray, los pusieron de espaldas y los empezaron a  
esculcar de ahí los subieron a la patrulla a dos el chavo estaba ahí  
sentado, que después no se que hizo el chamaco y lo empezaron a  
jalonear y ya subieron a los tres es decir a los dos señores y al  
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chamaco a la patrulla...” 

c)  DECLARACIÓN  DEL  TESTIGO  DE  DESCARGO 
PABLO PÉREZ CRUZ, PROCESO NÚMERO 5/2007…DECLARO: 
Que el día 7 de enero del dos mil  siete, veníamos del campo el  
señor  Evaristo Pérez, Roberto Arias y yo, y como esta cerca una 
tiendita que le dicen “El Yayo”, nos fuimos a echar un refresco y 
cuando vimos bajaba una patrulla color blanca y se paro enfrente de  
la tienda y se bajaron como cuatro o cinco policías y se bajaron y  
con unos espray les empezaron a echar al señor Gonzalo Palafox y 
a Hipólito,  así  como a un muchacho que llevaban, a quienes los 
esposaron y les empezaron a pegar y de ahí se los subieron a la  
patrulla y se los llevaron ...” (fojas 178v, 179 y 180).

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  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo 16, primer párrafo: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia,  domicilio,  papeles o  posesiones, sino en 
virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

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

15



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

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
prescribe:

Artículo 3.  “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la seguridad de su persona”.

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

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

Artículo I. “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a  
la libertad y a la integridad de su persona”.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) observa: 

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

Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal”.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
prevé:

Artículo 9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o  
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido en esta”.
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El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  1.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  cumplirán  en  todo  momento  los  deberes  que  les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”.

Artículo  2.-  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo  3.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la Ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente 
necesario  y  en la  medida que lo  requiera  el  desempeño de sus 
tareas”.

Artículo  6.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la Ley asegurarán la plena protección de la salud de las  
personas  bajo  su  custodia  y,  en  particular,  tomaran  medidas 
inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise”.

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

El Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas  sometidas  a  cualquier  forma  de  detención  o  prisión, 
estipula: 

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

Principio 3. “No se restringirá o menoscabará ninguno de 
los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma 
de  detención  o  prisión  reconocidos  o  vigentes  en  un  Estado  en 
virtud  de  leyes,  convenciones,  reglamentos  o  costumbres  so 
pretexto  de  que  el  presente  Conjunto  de  Principios  no reconoce 
esos derechos o los reconoce en menor grado”.

Principio 4.  “Toda forma de detención o prisión y todas 
las medidas que afecten a los derechos humanos de las personas 
sometidas a cualquier  forma de detención o prisión,  deberán ser  
ordenadas  por  un  juez  u  otra  autoridad,  o  quedar  sujetas  a  la 
fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad”.

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”.

Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir 
la Ley.

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

6.  “Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los  
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones 
o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores 
de conformidad con el principio 22”.
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7.  “Los  gobiernos  adoptarán  las  medidas  necesarias 
para  que  en  la  legislación  se  castigue  como  delito  el  empleo  
arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de  
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

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

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

Artículo 125.-  “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  así  como  las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que 
incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: I. Los servidores públicos serán responsables de los 
actos  u  omisiones  en  que  incurran  en  el  desempeño  de  sus  
funciones;  IV.  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los 
servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la  
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad y  eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.

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

 Artículo 2.- Párrafo primero:  “La Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y,  divulgación  de  los 
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derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”. 

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

Por  su  parte,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado, consigna: 

Artículo 2°.-  “Son servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,  
en la  Administración Pública Estatal  o  Municipal,  en los Poderes 
Legislativo  o  Judicial  del  Estado,  en  las  Entidades  de  la 
Administración  Pública  Paraestatal,  así  como  las  personas  que 
administren,  manejen,  recauden,  apliquen  o  resguarden recursos 
económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la  
naturaleza de su nombramiento o elección”.

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

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

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

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

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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

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

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

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

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

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

Artículo 41.-  “La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes 
tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial”.

Artículo  42.-  “El  personal  de  línea  de  los  cuerpos  de 
seguridad pública, fundará su sentimiento de orden y disciplina en el  
honor de ser miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso 
prestar sus servicios con dignidad, capacidad y honradez,  que le 
permitan proyectar la imagen verdadera de un servidor público”.

Artículo 58 fracciones I,  II  y  V.-  “Son obligaciones del 
personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la Constitución General de 
la República, la Constitución Política del Estado y las Leyes que de 
ella emanen, y dentro de las atribuciones que le competen,  cuidar  
que las demás personas las cumplan... Observar estrictamente los 
Reglamentos  de  Policía  y  todas  aquellas  disposiciones  que  se 
dicten  en  atención  al  servicio...Tener  para  el  público,  atención,  
consideración y respeto”.

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  con  apoyo  en  las  normas  del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
de  las  constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se 
desprenden  actos  ilegales  que  implican  violación  a  los  derechos 
humanos de Hipólito Palafox Márquez y Gonzalo Palafox Márquez, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto.
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Antes de entrar al estudio de los sucesos narrados por 
los agraviados, y que es motivo de la presente queja, es necesario 
puntualizar,  que  de  acuerdo  a  las  evidencias  que  en  el  capítulo 
correspondiente fueron reseñadas,  si  bien es cierto  se encuentra 
debidamente acreditado el maltrato, lesiones y golpes de que fueron 
objeto  Hipólito  Palafox  Márquez,  Gonzalo  Palafox  Márquez  y 
Gerardo Palafox Hernández,  sobre lo que se abundará en líneas 
posteriores, también lo es, que en relación al señalamiento que se 
hace respecto al menor Gerardo Palafox Hernández, no se acredita 
que  éste  haya  sido detenido,  como es  el  caso  de  los  otros  dos 
agraviados,  por  lo  anterior  este  organismo se  abstiene  de  hacer 
pronunciamiento  alguno  en  cuanto  al  menor  antes  señalado;  en 
razón de que no se acredita que éste haya sido detenido, es decir 
no existe elemento o medio de convicción contundente que permita 
arribar a la conclusión de que efectivamente los servidores públicos 
municipales  hayan  ejecutado  detención  en  contra  de  Gerardo 
Palafox Hernández, toda vez que no existe constancia que acredite 
tal hecho.

Ahora bien,  del  análisis  de los  sucesos expuestos,  se 
advierten diversos actos violatorios de las garantías constitucionales 
de  los  quejosos  Hipólito  Palafox  Márquez  y  Gonzalo  Palafox 
Márquez, como maltrato, lesiones y golpes cometidos en su agravio, 
abocándose este Organismo a su investigación para su posterior 
valoración,  por lo que en la presente resolución se analizarán de 
manera pormenorizada en las siguientes líneas.

DEL  MALTRATO,  LESIONES  Y  GOLPES 
PROVOCADOS  A  HIPÓLITO  PALAFOX MÁRQUEZ,  GONZALO 
PALAFOX  MÁRQUEZ  Y  GERARDO  PALAFOX  HERNÁNDEZ, 
POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
SOLTEPEC, PUEBLA.

23



En relación a estos actos, Hipólito Palafox Márquez, por 
sí y a favor de otros, en síntesis señaló que el 7 de enero de 2007, 
aproximadamente  a  las  18:00  horas,  en  compañía  de  su  hijo  y 
hermano, al pasar en su camioneta por una tienda, estaban en la 
calle  varias  personas  obstruyendo  el  paso  con  sus  unidades, 
solicitándoles que les permitieran continuar su camino, en respuesta 
les  agredieron  verbal  y  físicamente,  lanzando  piedras  sobre  su 
vehículo,  por  lo  que  la  dueña  de  la  tienda  solicitó  apoyo  a  la 
Presidencia  Municipal  del  Lugar;  siendo  el  caso  que  llegó  una 
camioneta con logotipos del Ayuntamiento del Municipio, de la que 
descendieron 5 ó 6 elementos de la Policía Municipal, y en forma 
arbitraria les lanzaron gas lacrimógeno en la cara, esposándolos y 
golpeándolos, por lo que a empujones, jalándolos de los cabellos los 
aventaron a la batea de dicha camioneta, remitiéndolos a la cárcel 
del Municipio de Soltepec, Pue.,  y ya en el trayecto los siguieron 
golpeando en diversas partes del cuerpo, señalando que su hijo es 
menor de edad y es diabético, por lo que suplicaba a los elementos 
policiacos que consideraran esa situación, y sin hacer caso alguno, 
se llevaron a su hijo a rastras a otra patrulla, no sabiendo nada más 
de  él;  en  cuanto  al  compareciente  y  a  su  hermano después  los 
trasladaron a las oficinas del Ministerio Público de Ciudad Serdán, 
donde fueron puestos a disposición de dicha autoridad.

En  este  orden  de  ideas,  Gonzalo  Palafox  Márquez, 
mediante certificación de 10 de enero de 2007, realizada a las 10:00 
horas, ratificó en todos y cada uno de sus términos lo narrado en la 
queja interpuesta por Hipólito Palafox Márquez.

Los  hechos  anteriores  se  encuentran  acreditados  y 
corroborados con las siguientes evidencias: a) queja presentada por 
Hipólito Palafox Márquez, por sí y a favor de otros, el 10 de enero de 
2007,  ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado 
(evidencia I); b) certificaciones de 10 de enero de 2007, practicadas 
por una visitadora de esta institución, en la que hace constar la fe de 
lesiones  que  presentaban  Hipólito  Palafox  Márquez  y  Gonzalo 
Palafox  Márquez,  al  momento  de  interponer  y  ratificar  su  queja 
(evidencia II); c) certificación de 10 de enero de 2007, a las 10:00 
horas,  practicada por una visitadora de esta comisión,  en la  que 
hace  constar  la  comparecencia  de  Gonzalo  Palafox  Márquez, 
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ratificando la queja interpuesta a su favor (evidencia III); d) informe 
rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
mediante oficio sin número, de 23 de febrero de 2007, signado por 
el C. Medardo Medina Vázquez, Presidente Municipal Constitucional 
de Soltepec, Pue., (evidencia V); e) oficio sin número de 24 de mayo 
de 2007,  signado por el C. Medardo Medina Vázquez, Presidente 
Municipal    Constitucional  de  Soltepec,  Pue.,  (evidencia  VI);  f) 
certificación de 7 de agosto de 2007, realizada por un visitador de 
este  organismo,  en  la  que  hace  constar  la  comparecencia  de 
Hipólito Palafox Márquez, agregando documentales para acreditar 
los  extremos  de  su  queja  (evidencia  VII);  g)  copia  de  las 
declaraciones  del  C.  Mateo  Méndez  Bernal  y  Servando  Ignacio 
Vega Romero, dentro de la averiguación previa 13/2007/SERDAN, 
las  que  tienen  relación  con  los  hechos  motivo  de  la  queja 
(evidencias VIII y IX); h) copia de las diligencias ministeriales de fe 
de estado físicofisiológico de Hipólito Palafox Márquez y Gonzalo 
Palafox Márquez, practicadas por el  Agente del Ministerio Público 
Par,  de  Ciudad  Serdán,  Pue.,  dentro  de  la  averiguación  previa 
13/2007/SERDAN (evidencias X y XI);  i)  copia de los dictámenes 
legales de lesiones y o psicofisiológicos número 08 y 09, de 7 de 
enero  de  2007,  emitidos  por  el  Médico  Legista  José  César  Job 
Vázquez Bello,. Del Servicio Médico Legal del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (evidencias XII y XIII), j) copia de la declaración 
de Elizabeth Pérez Ortíz, dentro de la averiguación previa número 
13/2007/SERDAN (evidencia XIV); k) copia de las declaraciones de 
Roberto Arias Sánchez, Evaristo Pérez Castañeda y Pablo Pérez 
Cruz,  como  testigos  de  los  hechos  que  se  ventilan  dentro  del 
proceso penal  número 5/2007,  radicado en el  Distrito  Judicial  de 
Ciudad Serdán, Pue., y que tiene relación con la queja en estudio 
(evidencia XV).

Las  probanzas  citadas  con  anterioridad  tienen  pleno 
valor, acorde a los lineamientos seguidos por este organismo, y por 
ende son el medio idóneo, para acreditar los actos materia de la 
presente queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, 
pues  dan  certeza  a  los  hechos  narrados  por  Hipólito  Palafox 
Márquez.
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Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso así como del 
informe rendido  por  la  autoridad  señalada  como responsable,  se 
llega a determinar que los elementos de la Policía Municipal  que 
detuvieron  a  Hipólito  Palafox  Márquez  y  a  Gonzalo  Palafox 
Márquez,  por una supuesta riña en vía pública y tener en su poder 
armas  y/o  instrumentos  prohibidos,  procedieron  a  detenerlos, 
situación  que  en  parte  fue  de  acuerdo  a  sus  atribuciones,  sin 
embargo,  el  proferir  golpes,  malos  tratos  y  lesiones,  así  como 
rociarles  gas  lacrimógeno,  resulta  ilegal  y  arbitrario,  ya  que  su 
función de acuerdo a los principios de legalidad y seguridad que 
debe  regir  su  actuación,  deben  de  ser  competentes  para 
instrumentar  el  procedimiento  relativo  a  los  actos  de  control  y 
supervisión  en  materia  de  seguridad  pública,  para  lo  cual  deben 
conducirse con respeto en su trato hacia los particulares, observar 
los principios éticos del servicio público, abstenerse de incurrir en 
responsabilidades  u  otras  faltas,  por  lo  que  su  actuar  debe 
corresponder únicamente a supervisar,  y en su caso, asegurar al 
sujeto o sujetos activos que cometan alguna falta o ilícito,   y  de 
ninguna manera abusar del uso de la fuerza y número de elementos 
al efectuar una detención lo anterior atendiendo a un principio de 
proporcionalidad,  entendiéndose  por  este  el  de  la  adecuación 
necesaria e indispensable de acuerdo a los hechos que llegaran a 
suscitarse,  debiendo  prestar  sus  servicios  con  capacidad  y 
diligencia,  que  permitan  perpetrar  la  imagen  verdadera  de  un 
servidor  y  guardián de la seguridad pública;  por lo que si  en los 
hechos se percataron que los quejosos habían cometido una falta o 
hecho delictuoso, era su obligación en ese momento asegurarlos y 
ponerlos  a  disposición  de  la  autoridad  competente,  tal  como  lo 
llevaron a cabo, sin que tengan facultades para maltratar, golpear y 
lesionar a los asegurados, lo que en la especie desafortunadamente 
aconteció, vulnerando con ello los derechos fundamentales de los 
quejosos.

Por otra parte, suponiendo sin conceder que los hechos 
narrados en la inconformidad planteada por los agraviados hubiesen 
ocurrido tal y como lo señala en su informe el Presidente Municipal 
Constitucional de Soltepec, Pue., en el que se argumenta que los 
quejosos,  portaban  instrumentos  prohibidos  (navajas)  y  estaban 
amenazando  a  otra  persona,  razón  por  la  cual  estos  fueron 
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asegurados, reaccionando en forma agresiva, por lo que se tuvo que 
rociar gas lacrimógeno, esta versión de la autoridad señalada como 
responsable, carece de prueba alguna que sustente o acredite que 
los hechos ocurrieron de esa forma, toda vez que suponiendo sin 
conceder que así hubiese sido, al momento de poner a los quejosos 
a  disposición  del  Ministerio  Público  y  con  relación  al  parte 
informativo de hechos, la autoridad competente antes mencionada 
habría ejercitado acción penal por desobediencia y resistencia de 
particulares o ataques peligrosos, sin embargo fueron consignados 
solamente  por  portación  de  instrumento  prohibido,  mas  aun  la 
versión de la autoridad señalada como responsable se desvirtúa con 
las declaraciones de los testigos que estuvieron presentes el día y 
hora  en  el  lugar  que  ocurrieron  los  hechos  motivo  de  la  queja, 
mismas que tienen relación inmediata con los sucesos por los que 
se inició el proceso penal 05/2007, radicado en el Distrito Judicial de 
Ciudad Serdán, Pue.,  copias que se encuentran agregadas en el 
expediente de queja,  señalando que de acuerdo a lo  narrado en 
dicho informe, nunca se indica el nombre o identidad de la persona 
a la que supuestamente los quejosos estaban amenazando, siendo 
esta  una  declaración  unilateral,  mas  aún,  tampoco  acreditaron  o 
probaron con algún elemento de convicción que existiera una riña, 
no  obstante  lo  que  si  es  cierto  ,  es  que  les  encontraron  a  los 
quejosos en su poder  instrumentos prohibidos,  razón por  la  cual 
fueron  remitidos  al  Ministerio  Público,  sin  embargo,  los  quejosos 
presentaron  diversas  lesiones  al  momento  de  ser  puestos  a 
disposición de la autoridad antes señalada, las que se infiere fueron 
provocadas  por  los  maltratos  y  golpes  recibidos  durante  su 
detención,  así  como  por  el  gas  lacrimógeno,  situación  que  se 
robustece con las declaraciones de los testigos en el sentido de que 
los policías municipales golpearon, maltrataron y rociaron el gas a 
los  quejosos,  de  lo  que  si  bien  es  cierto,  los  agraviados  fueron 
puestos  a  disposición  del  ministerio  público  por  la  portación  de 
instrumentos  prohibidos,  esto  no  justifica  que  sean  golpeados, 
lesionados y maltratados, toda vez que del número de captores que 
refiere la autoridad señalada como responsable en su informe, era el 
doble del número de los sujetos activos del ilícito, denotándose con 
lo anterior un uso excesivo de la fuerza al momento de la detención.

Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  la  propia  autoridad 
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señalada como responsable, aportó un elemento o indicio que hace 
presumir la culpabilidad de los Policías Municipales que intervinieron 
en la detención de los quejosos, toda vez que mediante oficio sin 
número de 24 de mayo de 2007, hizo acompañar un informe de 
hechos del día 7 de enero de 2007, suscrito por el C. Mateo Méndez 
Bernal, comandante de la Policía Municipal de Soltepec, Pue., en 
cuyo contenido describe el número de elementos que aseguraron a 
los  quejosos  y  la  forma en que  los  detuvieron,  subiéndolos  a  la 
patrulla  en  la  parte  trasera  y  aceptando  que  utilizaron  gas 
lacrimógeno y los esposaron, lo que si bien es cierto no se toma 
como prueba plena,  pero  si  como un  indicio  de  que  los  hechos 
ocurrieron  tal  y  como  lo  afirmaron  los  quejosos,  mismos  que 
admiculados con las constancias que integran la averiguación previa 
13/2007/SERDAN, y con la declaración de los testigos dentro de la 
causa  penal  5/2007,  radicada  en  el  Distrito  Judicial  de  Ciudad 
Serdán, Puebla, robustecen la inconformidad materia de la queja. 

En  este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas  en  la 
investigación de los hechos que nos ocupan, se llega a la certeza 
que  el  maltrato,  lesiones  y  golpes  inferidos  a  Hipólito  Palafox 
Márquez, Gonzalo Palafox Márquez y Gerado Palafox Hernández, 
les fueron ocasionadas por los elementos de la Policía Municipal 
quienes  participaron  en  los  hechos  narrados  por  los  quejosos, 
mismos que son coincidentes con las evidencias obtenidas en la 
tramitación  de  este  expediente,  que  al  ser  admiculadas  y 
analizadas, concuerdan con los hechos de la queja sujeta a estudio.

Ahora bien, este Organismo considera la existencia de 
elementos suficientes para presumir que los causantes del maltrato, 
lesiones y golpes ocasionados a Hipólito Palafox Márquez, Gonzalo 
Palafox Márquez y Gerardo Palafox Hernández, fueron inferidos por 
Mateo  Méndez  Bernal,  Servando  Ignacio  Vega  Romero  y  otros 
Policías  Municipales  del   Ayuntamiento  de  Soltepec,  Pue.,  que 
intervinieron  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  tal  y  como  se 
desprende del informe de hechos de 7 de enero de 2007, emitido 
por el C. Mateo Méndez Bernal, comandante de la Policía Municipal 
de  Soltepec,  Pue.,  así  como  de  las  constancias  que  integran  la 
averiguación  previa  13/2007/SERDAN,  en  donde  las  autoridades 
mencionadas aceptan que realizaron la detención de los quejosos, 
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hechos  que  admiculados  con  la  declaración  de  los  testigos  que 
presentó  Hipólito  Palafox  Márquez,  dentro  del  proceso  penal 
05/2007,  radicado  en  el  Juzgado  Penal  del  Distrito  Judicial  de 
Ciudad Serdán, Pue., relativo a los sucesos que dieron origen a los 
hechos motivo de la  queja en estudio,  así  como la  fe  de estado 
psicofisiológico practicada por el Ministerio Público en turno, de la 
integridad física  de  los  C.C.  Hipólito  Palafox  Márquez  y  Gonzalo 
Palafox Márquez, así como con los dictámenes legales de lesiones 
suscritos por el Dr. José César Job Vázquez Bello, Médico Legista 
del  Servicio  Médico  Legal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado; documentales que acreditan los extremos de la queja, toda 
vez  que  hacen  referencia  al  día,  hora,   lugar  y  personas  que 
intervinieron en los hechos, por lo tanto se llega a la conclusión que 
los  Policías  Municipales  que  intervinieron  en  la  detención  y 
aseguramiento de los quejosos, fueron los que les ocasionaron las 
lesiones,  que  constan  en  las  actuaciones  practicadas  por  el 
Ministerio Público al momento de que pusieron a su disposición a 
los  agraviados,  por  otro  lado,  los  servidores  públicos  aceptaron 
llevar a cabo la detención de los multicitados quejosos en la fecha 
referida en la queja, hecho que también se encuentra reconocido 
por  el  Presidente  Municipal  Constitucional  de Soltepec,  Pue.,   al 
rendir  su  informe  ante  este  organismo,  por  lo  que  tomando  en 
cuenta la naturaleza de los hechos, la prueba circunstancial de ellos 
y  el  enlace  mas  o  menos  necesario  que  existe  entre  la  verdad 
conocida  y  la  que  se  busca,  se  llega  a  determinar  que  de  la 
actuación  de  los  elementos  policíacos  que  intervinieron  en  los 
sucesos motivo de la queja, se desprende un abuso en su proceder, 
toda vez que se excedieron en sus facultades, así como en el uso 
de la fuerza,  violentando lo  previsto en el  Conjunto de Principios 
para  la  protección  de  todas  las  personas  sometidas  a  cualquier 
forma de detención o  prisión,  así  como la  Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para la víctimas de delitos y del 
abuso  de  poder  y  el  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley que prevén que éstos deben 
de  proteger  la  dignidad  humana  y  defenderán  los  derechos 
humanos de las personas y que solamente podrán usar la fuerza 
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera 
el desempeño de sus tareas, asegurando la plena protección de la 
salud  de  las  personas  bajo  su  custodia,  así  como los  Principios 
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Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, por 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, procediendo 
en forma arbitraria a maltratar y golpear a los quejosos, toda vez 
que solamente deben utilizar la fuerza cuando otros medios resulten 
ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 
previsto y en caso de emplear la fuerza si ocasionaran lesiones o 
muerte, deberán de comunicarlo de inmediato a sus superiores, con 
todo  lo  anterior  se  vulnera  lo  previsto  por  el  artículo  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al perpetrar 
un acto de molestia a los agraviados sin estar debidamente fundado 
y motivado.

A  mayor  abundamiento,  como  prueba  plena  y 
circunstancial  de los hechos, en la que se constatan las lesiones 
que  sufrieron  los  quejosos,  se  justifica  con  la  fe  de  estado 
psicofísiológico llevada a cabo por el Agente del Ministerio Público 
Par, dentro de la averiguación previa 13/2007/SERDAN, así como 
con los dictámenes médicos legales de lesiones números 08 y 09 de 
7  de  enero  de  2007,  expedidos  por  el  Médico  Legista  de  la 
adscripción,  realizados  a  los  quejosos  una  vez  que  estos  fueron 
puestos  a  disposición  del  Ministerio  Público,  clasificación  de 
lesiones que  coinciden con  las  descritas  por  el  visitador  de esta 
comisión, en la fecha de presentación de la queja y ratificación de la 
misma, quien dio fe de las lesiones que presentaban los quejosos.

De igual  forma,  resulta  importante  hacer  mención que 
dentro  de  las  constancias  que  integran  la  averiguación  previa 
13/2007/SERDAN,  se  encuentran  las  declaraciones  de  Mateo 
Méndez Bernal  y  Servando Ignacio Vega Romero como primer  y 
segundo captor  de los  quejosos,  de  las  que existe  una evidente 
contradicción de la forma en que ocurrieron los hechos, es decir el 
primero de los mencionados no hace referencia a que los quejosos 
hayan  reaccionado  agresivamente,  y  el  segundo  si  lo  señala, 
coincidiendo  solamente  en  que  encontraron  en  las  bolsas  del 
pantalón  de  Gonzalo  Palafox  Márquez,  una  navaja,  pero  nunca 
establece que la tuviera en sus manos amenazando o tratando de 
herir a alguien, solamente señala que por indicación de una persona 
de la cual se desconoce su identidad, se procedió a la revisión de la 
misma. De igual forma, el segundo declarante señala que a Hipólito 
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le encontraron una navaja en el bolso de su pantalón y un cuchillo 
entre  sus ropas a  la  altura  de la  cintura,  en consecuencia de lo 
anterior hay contradicción en dichas declaraciones en relación a los 
mismos  hechos  por  cuanto  a  que  un  declarante  afirma  que  se 
encontraban agresivos los quejosos, y el otro no hace referencia a 
tal situación, y coinciden en que las navajas se encontraban en las 
ropas, pero en ningún momento se confirma que las utilizaran para 
tratar de hacer daño, lo que se traduce en falta de veracidad en 
relación a los acontecimientos narrados por los declarantes.

Ahora bien, lo que si  esta plenamente demostrado, es 
que al momento en que los quejosos fueron puestos a disposición 
del  Ministerio  Público,  presentaban diversas lesiones,  tal  y  como 
consta  en  las  documentales  que  integran  la  averiguación  previa 
13/2007/SERDAN,  por  lo  que  se  infiere  que  los  quejosos  fueron 
maltratados, golpeados y lesionados al momento de su detención 
por parte de los Policías Municipales que intervinieron.

En este contexto, y a partir de los hechos probados con 
anterioridad, se justifica plena y fehacientemente que las lesiones 
que  presentaron  los  quejosos,  fueron  causadas  por  los  Policías 
Municipales de Soltepec, Pue., quienes intervinieron en los hechos 
motivo de la queja.

Ahora  bien,  las  lesiones  causadas  a  los  quejosos 
constituyen un acto violatorio a los principios de legalidad y de sus 
garantías  de  seguridad  jurídica,  al  hacer  uso  de  la  fuerza  los 
Policías Municipales en el momento de su contacto e interrelación 
con Hipólito Palafox Márquez y Gonzalo Palafox Márquez, en donde 
a partir del momento de los hechos, éstos se encontraban dentro del 
ámbito de responsabilidad de dichos servidores públicos, en esas 
condiciones  se  puede  asegurar  que  las  lesiones  y  el  maltrato 
implican un abuso de autoridad, pues los hechos que dieron motivo 
a la queja, se ejecutaron haciendo uso de la fuerza, lo cual no se 
encuentra justificado, en contravención a los principios de legalidad 
y los derechos fundamentales de Hipólito Palafox Márquez, Gonzalo 
Palafox Márquez y Gerardo Palafox Hernández, al causarles daño 
en  su  integridad  vulnerando  con  dicha  conducta  el  bien 
jurídicamente tutelado y que en la especie es la integridad física.
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Con  base  a  lo  asentado,  los  artículos  3  y  5  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  así  como  los 
artículos  I  y  V  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del  Hombre,  los artículos 5.1 y  7.1.1.  de la  Convención 
Americana de los Derechos Humanos, los que señalan que todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona,  asimismo,  los  artículos  1,  2,  3,  6  y  8,  del  Código  de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
claramente  determinan  que  dichos  funcionarios  podrán  usar  la 
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que 
lo requiera el desempeño de sus tareas, y que tienen el deber de 
asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su 
custodia y de tomar medidas inmediatas para proporcionar atención 
médica cuando así se requiera y el Conjunto de Principios para la 
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega  a 
demostrar  que  los  quejosos  Hipólito  Palafox  Márquez,  Gonzalo 
Palafox Márquez y Gerardo Palafox Hernández, fueron maltratados 
y lesionados,  generándoles un acto de molestia  por  parte de los 
Policías  Municipales  de  Soltepec,  Pue.,  que  intervinieron  en  los 
hechos, razón por la que se llega a concluir que el proceder de la 
citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitrario, en atención 
a las consideraciones vertidas en la presente resolución, por lo tanto 
se  viola  la  garantía  de legalidad prevista  en  el  artículo  16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por  todo  lo  anterior,  debe  decirse  que  los  actos 
demostrados  al  ser  constitutivos  de  violaciones  a  los  atributos 
inherentes  a  la  dignidad  humana  de  Hipólito  Palafox  Márquez, 
Gonzalo  Palafox  Márquez  y  Gerardo  Palafox  Hernández,  son 
totalmente reprobables,  ya que los ordenamientos legales que se 
invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente al 
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servidor público involucrado, causar lesiones o malos tratos a los 
ciudadanos al momento de alguna detención.

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

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los  derechos fundamentales  de los  quejosos,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Soltepec,  Pue.,  gire  sus  respetables  instrucciones  al  Contralor 
Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de 
su  competencia  inicie  el  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra de los Policías Municipales que intervinieron 
en los hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que 
se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegara a iniciar en contra del 
funcionario involucrado, con motivo de las irregularidades descritas 
en este documento, se haga uso de las facultades que la Ley otorga 
para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las 
pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

De igual  forma,  y  con la  finalidad de que no sea una 
constante  la  conducta  desplegada  por  los  Policías  Municipales, 
resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de Soltepec, Pue., 
emita un documento en el que específicamente instruya que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan 
de hacer uso de la fuerza cuando sea innecesaria, respetando la 
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integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados.

Finalmente,  pídase  la  colaboración  de  la  Procuradora 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas  en  el  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República, se sirva girar  sus respetables instrucciones a fin de que 
se  investiguen  los  posibles  ilícitos  cometidos  con  motivo  de  los 
hechos a que se refiere  el  presente  documento y  a  la  brevedad 
determine lo que en derecho proceda.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal de Soltepec, Pue., respetuosamente las siguientes: 

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

PRIMERA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el 
ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los Policías Municipales que intervinieron 
en los hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que 
se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda.

SEGUNDA. Se  le  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegara a iniciar en contra del 
servidor  público  involucrado,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la 
Ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de 
oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y  con  ello  evitar  la 
impunidad.

TERCERA. Emita  un  documento  en  el  que 
específicamente  instruya  a  los  policías  municipales  que  en  lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan 
de hacer uso de la fuerza cuando sea innecesaria, respetando la 
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integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
ustedes que una vez recibida la recomendación, se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  en  su  caso,  deberán  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento 
de  la  misma.  Dicho  plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la 
Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I Ó N

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO:

ÚNICA.  Con  fundamento  en  el  artículo  44,  párrafo 
tercero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, y tomando 
en consideración que los actos que derivan del presente documento 
pueden ser constitutivos de delito, resulta procedente solicitar a la 
Procuradora General de Justicia del Estado, su atenta colaboración 
para que gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
investiguen los hechos derivados de esta resolución en contra de los 
servidores  públicos  involucrados  a  que  se  refiere  el  presente 
documento,  para  que  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho proceda.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 
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A T E N T A M E N T E 
Heroica Puebla de Zaragoza, 30 de noviembre de 2007

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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