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Editorial
Prevención y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres. 

La violencia contra la mujer es definida como cualquier acción o conducta 
basada en su género que provoque o pueda provocar la muerte o un daño 
o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico; ocasionada en su 

cuerpo, pensamientos, sentimientos, sexualidad o sus bienes materiales.

Este fenómeno se presenta no solo en el ámbito familiar, además se percibe 
en los ámbitos laboral,  escolar y social; esto conlleva que la autoestima de las 
mujeres víctimas de violencia, se vea disminuida y origine consecuencias graves 
en su salud.

Esta violencia, constituye una transgresión a sus derechos humanos, por 
consiguiente la limita total o parcialmente en el goce y ejercicio de los mismos.

Con el propósito de erradicar este tipo de prácticas, es necesario desarrollar 
acciones preventivas en instituciones educativas, familias y sociedad, con el 
objetivo de sensibilizar y concientizar a todas y todos los involucrados, sobre 
las consecuencias y las formas de prevenir la violencia en contra de las mujeres.

Es importante informar a estudiantes, padres  y madres de familia y sociedad 
en general, que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y de 
discriminación, a ser valoradas y educadas libre de patrones de comportamiento 

y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; al 
reconocimiento, goce y ejercicio de todos los derechos humanos, como lo son el derecho a 
respetar su vida, su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y a la seguridad personal, 
a no ser sometidas a malos tratos y al respeto de su dignidad.

Es una obligación tener presente que para prevenir la violencia contra las mujeres, debemos 
dejar de realizar acciones o prácticas negativas contra la mujer. Por ello la Comisión de 
Derechos Humanos tiene como uno de sus objetivos principales, sensibilizar a la población 
en general respecto de las consecuencias de la violencia contra la mujer con el propósito de 
prevenirla y erradicarla. 

El respeto a los derechos humanos es un asunto de todas las personas y constituye un 
compromiso ineludible. En esa medida, debemos asumir la tarea de velar por el respeto 
y protección de los derechos de las mujeres y si lo hacemos como una tarea cotidiana, 
aportaremos para la construcción de una sociedad sólida.
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ENERO
27 Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto

FEBRERO
04 Día Mundial Contra el Cáncer
20 Día Mundial de la Justicia Social
21 Día Internacional de la Lengua Materna

MARZO
08 Día Internacional de la Mujer
11 Día Europeo en Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo
21 Día Internacional en contra de la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
23 Día Meteorológico Mundial
24 Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas
25 Día Internacional de Solidaridad con los miembros del Personal Detenidos o 
Desaparecidos

Fechas 
relevantes
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
1/2014
Quejoso:  V1
Expediente: 2998/2013-I

Presidente Municipal de 
Tehuacán,
Puebla.
Presente.

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 1/2014.
QUEJOSO: V1. 

EXPEDIENTE: 2998/2013-I

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUE.
PRESENTE.

Distinguido señor presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102,  apartado  B,  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  142,  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  1,  13,

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 2998/2013-I,

relativo a la queja presentada por V1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Nota periodística

A través de una nota periodística publicada el 21 de marzo de 2013, en el

periódico el  Sol  de Puebla,  titulada  “Detienen policías  de Tehuacán con

violencia a manifestante”,  esta Comisión  inició una intervención oficiosa a

favor  de  V1,  por  desprenderse  de  la  misma  hechos  presuntamente

violatorios a derechos humanos. 

Queja.

El 1 de abril de 2013, un visitador adjunto de este organismo adscrito a la

Oficina Regional en Tehuacán, Puebla, recibió el escrito de queja suscrito

por V1, a través del cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios de

derechos humanos, cometidos en su agravio, por parte de elementos de la

Policía Municipal  de Tehuacán,  Puebla,  al  señalar,  que toda vez que es

activista a favor de los derechos humanos y en ejercicio de la libertad de

expresión había venido realizando protestas de forma pacífica en diversos

lugares del municipio de Tehuacán, Puebla, como es en el parque Juárez, a

un costado de la iglesia de San Francisco, en la salida del Tecnológico; que

para  tal  efecto  muchas  veces  se  coloca  cinta  canela  sobre  los  labios  y

exhibe  cartulinas  con  recortes  de  periódico  o  los  extiende  sobre  el

pavimento,  con  la  intención  de  manifestar  su  inconformidad  por  la

inseguridad que se vive en la ciudad de Tehuacán, Puebla; que la actividad

que realiza es con sus propios medios ya que no pertenece a ningún partido

político o religioso; que derivado de esa actividad constantemente ha sido

reprimido, golpeado y amenazado de muerte por parte de elementos de la

Policía Municipal, quienes al momento que lo han detenido le refieren que

es por órdenes superiores, con el pretexto de que altera el orden público, lo

que  refirió  es  falso,  toda  vez  que  sus  manifestaciones  siempre  las  ha

realizado de manera pacífica; siendo el caso que el 15 de marzo de 2013,

aproximadamente a las 19:00 horas, se colocó en la calle 1 oriente frente al

número 304, con una cartulina; que de igual manera, en ese momento se

encontraba manifestándose cerca de él, otra persona de nombre TA1, pero

cada quien por su lado, ya que ese día se iba a inaugurar la calle 1 oriente,

motivo  por  el  cual  se  encontraban  presentes  reporteros  de  “Televisa”,
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quienes  al  parecer  transmitirían  ese  evento;  que  de  momento  llegaron

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, y les dijeron que

tenían órdenes superiores para detenerlos por alterar el orden público, a lo

que el C. TA1 les refirió que estaban ejerciendo cada quien por su lado el

derecho  a  la  libertad  de  expresión;  sin  embargo,  dichos  elementos  los

comenzaron  a  golpear,  ante  lo  cual  el  aquí  agraviado  se  metió  a  una

zapatería para protegerse, lugar hasta donde entraron los elementos de la

Policía Municipal,  y que en dicha zapatería existían unos barrotes de los

cuales se sostuvo pero fue golpeado por los citados elementos, además de

haber sido sacado a la fuerza de ese lugar llevándolo hacia la calle 3 sur y 1

oriente,  donde  se  encontraba  estacionada  una  patrulla  tipo  sedan,  pero

como la gente impedía que lo detuvieran, arribó otra patrulla pick up con

más elementos,  siendo alrededor  de 10 elementos  que lo  subieron  a la

fuerza quienes lo cargaron y aventaron a la batea; que en el trayecto a los

separos de la Policía fue golpeado; que esos hechos fueron videograbados

por personas que se encontraban presentes.

Así también, que el 19 de marzo de 2013, aproximadamente a las 15:30

horas,  al  encontrarse  en  el  parque  Juárez,  del  lado  de  la  1  oriente,

manifestándose  de  la  forma  que  normalmente  lo  hace;  es  decir  con

cartulinas  y  veladoras,  llegaron  elementos  de  la  Policía  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, quienes lo golpearon aún cuando les dijo que era una

manifestación  pacífica;  sin  embargo,  como  en  otras  ocasiones,  le

mencionaron  que  eran  órdenes  superiores  y  procedieron  a  esposarlo,

aplicándole  una  llave  torciéndole  el  brazo  a  pesar  de  que  no  opuso
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resistencia; haciendo referencia el quejoso que al tiempo de manifestarse

también se encontraba recolectando firmas entre las personas como apoyo

para solicitar un espacio público al  presidente municipal  a fin  de que se

construyera un monumento a la paz, por lo cual ya llevaba alrededor de 400

firmas,  las  cuales  le  fueron  sustraídas  por  uno  de  los  elementos  de  la

Policía Municipal; hechos que también fueron videograbados, en los que se

observa la forma en que fue detenido y la fuerza empleada para tal efecto.

 

Solicitud de informe

A través de los  oficios  DQO-30/2013/ORTH, DQO-31/2013/ORTH, DQO-

39/2013/ORTH, de 21 de marzo, 2 y 12 de abril todos de 2013, se solicitó al

presidente  municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  que  rindiera  un  informe  con

relación a los hechos; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio número

102/2013, de 2 de marzo (sic) de 2013.

Solicitud de informe en ampliación 

A través  del  oficio  PVG/421/2013,  de  3 de  junio  de  2013,  se  solicitó  al

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, un informe con relación a los

hechos que dieron origen a la presente queja cometidos en agravio de V1,

los días 15 y 19 de marzo de 2013. En respuesta se recibió el oficio número

250/2013, de 25 de junio de 2013.

Solicitudes de colaboración

4
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Consta en actuaciones que en investigación de los hechos, a través de los

oficios PAPDCDH/9/37/2013, PAPDCDH/9/52/2013 y PAPDCDH/9/62/2013,

de  5  de  agosto,  11  de  septiembre  y  2  de  octubre  de  2013,  se  solicitó

colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que

en  apoyo  a  las  labores  de  investigación  de  este  organismo,  se  sirviera

remitir  copia certificada de la averiguación previa AP1, por tener relación

con los hechos que dieron origen a la presente inconformidad; lo que fue

atendido en su oportunidad, remitiendo al efecto el oficio DDH/2954/2013,

de 9 de octubre de 2013, suscrito por la directora de Derechos Humanos de

la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que anexó el diverso 650,

de  8  de  octubre  de  2013,  firmado  por  la  agente  del  Ministerio  Público

adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina del Distrito Judicial de Tehuacán,

Puebla. 

II. EVIDENCIAS

A. Nota periodística de 21 de marzo de 2013, publicada en el periódico “El

Sol  de  Puebla”,  titulada  “Detienen policías  de Tehuacán con violencia  a

manifestante” (foja 2).

 

B. Escrito de queja recibido por un visitador adjunto   adscrito a la Oficina

Regional  de este organismo constitucionalmente autónomo en Tehuacán,

Puebla, el 1 de abril de 2013, presentado por V1, debidamente ratificado en

esa misma fecha (fojas 5 a 7 y 9).
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C.  Comparecencia  del  C.  V1,  de  4  de  abril  de  2013,  ante  un  visitador

adjunto de este organismo en la Oficina Regional en Tehuacán, Puebla (foja

11), quien exhibió:

1.  Un CD, marca Samsung,  40 X,  que contiene dos grabaciones  de las

detenciones que se realizaron en su contra los días 15 y 19 de marzo de

2013 (foja 12).

D. Oficio 102/2013, de 2 de marzo (sic) de 2013, suscrito por el presidente

municipal  de Tehuacán,  Puebla,  a  través  del  cual  rindió  un informe con

relación a los hechos cometidos en agravio de V1 el 19 de marzo de 2013,

publicados en la nota periodística de 19 de marzo de 2013, del periódico el

Sol de Puebla (fojas 13 y 14), al que anexó copia certificada de:

1.  Boleta número EA1, de 19 de marzo de 2013, firmada por el oficial de

barandilla del segundo turno, a nombre de V1 (foja 15).

2. Procedimiento administrativo número EA2, de 19 de marzo de 2013, que

se instruyó a V1 (foja 16).

3. Dictamen médico de 19 de marzo de 2013, suscrito por el médico legista

adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, practicado a V1 (foja 17).

6
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4.  Hoja que contiene listado de llamadas telefónicas, donde consta que el

19 de marzo de 2013, realizó una de ellas el C. V1 (foja 18).

E.  Acta circunstanciada de fe de contenido de un disco compacto marca

Samsung 40 X, con dos archivos de video, el primero titulado “En Tehuacán

no hay libertad de expresión” y el segundo “Tehuacán, brutalidad policíaca

contra V1”, de 8 de julio de 2013 (fojas 35 y 36).

F.  Oficio  número  250/2013,  de  25  de  junio  de  2013,  suscrito  por  el

presidente  municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  a  través  del  cual  rindió  un

informe con relación a los hechos cometidos en agravio de V1, los días 15 y

19 de marzo  de 2013 (fojas  39  a  41),  al  que anexó,  entro  otros,  copia

certificada de:

1.  Boleta número EA3, de 15 de marzo de 2013, firmada por el oficial de

barandilla del segundo turno, a nombre de V1 (foja 42).

2. Procedimiento administrativo número EA4, de 15 de marzo de 2013, que

se instruyó a V1 (foja 43).

3. Dictamen médico de 15 de marzo de 2013, suscrito por el médico legista

adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, practicado a V1 (foja 44).
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4. Recibo oficial de pago con número de folio 1384797, de 15 de marzo de

2013, a nombre de V1, por la cantidad de $100.00 (cien pesos), en el que

se observa una firma ilegible, así como un sello del Juzgado Calificador (foja

45) 

5.  Informes  de  los  CC.  AR1  y  AR2,  ambos  elementos  de  la  Policía

Municipal;  SP2,  director  de  Seguridad  Pública  y  SP3,  secretario  de

Seguridad Pública, todos del municipio de Tehuacán, Puebla, respecto a los

hechos suscitados el 15 de marzo de 2013 (fojas 46 a 50).

6.  Boleta número EA1, de 19 de marzo de 2013, firmada por el oficial de

barandilla del segundo turno, a nombre de V1 (foja 51).

7. Procedimiento administrativo número EA2, de 19 de marzo de 2013, que

se instruyó a V1 (foja 52).

8. Dictamen médico de 19 de marzo de 2013, suscrito por el médico legista

adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, practicado a V1 (foja 53).

9. Copias certificadas de la queja administrativa número PAI, iniciada el 21

de marzo de 2013, en la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, con

motivo  de  los  hechos  dados  a  conocer  a  través  de  los  medios  de

8
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comunicación, imputables a elementos de Seguridad Pública Municipal, en

agravio de V1, dentro de las que constan las declaraciones que rindieron los

CC. AR3, AR4, AR5 y AR6, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla,  de  16  y  17  de  abril  de  2013,  respectivamente;  así  como,  la

comparecencia del C. AR7, juez Calificador de Tehuacán, Puebla, de 24 de

abril de 2013 (fojas 61 a 83)

10. Informes de los CC. AR4, elemento de la Policía Municipal; SP2, director

de Seguridad Pública; SP3, secretario de Seguridad Pública y SP4, regidor

de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, todos del ayuntamiento de

Tehuacán,  Puebla,  respecto a los hechos suscitados el  19 de marzo de

2013 (fojas 84 a 87).

  

G.  Oficio DDH/2954/2013, de 9 de octubre de 2013, suscrito por la directora

de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado

(foja 109), a través del cual remitió:

1. Oficio 650, de 8 de octubre de 2013, firmado por la agente del Ministerio

Público de Tehuacán, Puebla, Mesa Vespertina (foja 110), al  que adjuntó

copia certificada de la averiguación previa AP1 (fojas 111 a 150), de las que

cabe destacar:

a) Auto de inicio de la averiguación previa número AP1, de 20 de marzo de

2013,  dictado  por  el  agente  del  Ministerio  Público  del  Tercer  Turno  de

9

Tehuacán, Puebla (foja 112).

b)  Comparecencia  de  20  de  marzo  de  2013,  a  cargo  de  V1,  ante  el

representante  social  de  Tehuacán,  Puebla,  a  través de la  cual  denunció

hechos cometidos en su agravio los días 15 y 19 de marzo de 2013, por

parte de elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla (fojas 113 a

115) 

c) Diligencia de fe de integridad física y lesiones, de 20 de marzo de 2013,

practicada  por  el  agente  del  Ministerio  Público  del  Tercer  Turno  de

Tehuacán, Puebla, al C. V1 (foja 127).

d)  Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de 20 de

marzo de 2013, emitido por el médico forense del H. Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado,  practicado  a  V1,  en  el  que  concluyó  que  este

presentaba lesiones producidas por contusión que no ponen en peligro la

vida y tardan en sanar menos de 15 días (fojas 131 y 132).

H.  Acta  circunstanciada  de 21  de  enero  de  2014, relativa  a  la  llamada

telefónica  que  una  visitadora  adjunta  de  este  organismo  realizó  a  la

Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, quien solicitó informes sobre el

estado que guardaba la queja administrativa número EA5, de los del índice

de esa Contraloría, iniciada el 21 de marzo de 2013, de manera oficiosa a

favor de V1, por hechos cometidos en su agravio el 19 de marzo de 2013;

10
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informándose que ésta se encontraba en integración (foja 154).

OBSERVACIONES:

Del  análisis  a  los  hechos  y  las  evidencias  que  obran  en  el  expediente

2998/2013-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes

para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a

la integridad y seguridad personal y a la libertad de expresión, de V1, en

atención a las siguientes consideraciones:

a) De los hechos suscitados el 15 de marzo de 2013.

Para este organismo fue posible acreditar  que el  15 de marzo de 2013,

aproximadamente a las 19:00 horas, cuando V1, se encontraba ejerciendo

su derecho de expresión de manera pacífica, es decir, mostrando cartulinas

con recortes de periódico, así como, con cinta canela en la boca, a la altura

de  las  calles  1  oriente  y  3  sur  del  municipio  de  Tehuacán,  Puebla,

elementos de la Policía Municipal  de ese lugar,  procedieron a detenerlo,

subiéndolo a una patrulla de esa misma corporación, trasladándolo ante el

Juzgado  Calificador  de  Tehuacán,  Puebla,  donde  se  le  instruyó  un

procedimiento  ante  el  supuesto  de  haber  incurrido  en  una  falta

administrativa. 

Al  respecto,  mediante  oficio  número  250/2013,  de  25  de junio  de  2013,

suscrito por el presidente municipal de Tehuacán, Puebla, informó que esa
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autoridad  municipal  siempre  ha  respetado  la  libertad  de  ejercicio  del

derecho de expresión del  quejoso, por lo que en ningún momento había

dado órdenes a elementos de seguridad pública para que se lo impidieran;

que el 15 de marzo de 2013, aproximadamente a las 19:00 horas, V1 se

encontraba manifestándose en la esquina formada por la calle 1 oriente y 3

sur, de tal manera que obstruía la vía pública, por lo que elementos de la

Policía  Municipal  que  realizaban  su  recorrido  habitual,  le  solicitaron

amablemente que se retirara a otro lugar en donde no obstruyera la vía

pública,  pero  que  el  hoy  quejoso  reaccionó  de  manera  agresiva  dando

empujones a los elementos de Seguridad Pública, por lo cual procedieron a

asegurarlo  en  base  al  artículo  14  fracción  VI,  del  Bando  de  Policía  y

Gobierno para el Municipio de Tehuacán, Puebla, remitiéndolo al Juzgado

Calificador  siendo puesto a su disposición aproximadamente a las 19:40

horas,  donde se le instruyó el  procedimiento administrativo número EA3;

que al  momento de su remisión se le practicó dictamen médico;  que en

ningún  momento  el  quejoso fue  víctima de tratos,  crueles,  inhumanos  o

degradantes o vejación alguna, ya que en todo momento se respetaron sus

derechos humanos.  

A fin de justificar la legal actuación de los elementos de la Policía Municipal,

se envío a este organismo por parte del presidente municipal de Tehuacán,

Puebla, copia certificada de la boleta de remisión número EA3, suscrita por

el oficial de Barandilla del Segundo Turno, el procedimiento administrativo

número  EA4,  del  Juzgado  Calificador  y  dictamen  médico  emitido  por  el

médico  legista  adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito

12
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Municipal de Tehuacán, Puebla, todos de 15 de marzo de 2013, a nombre

de V1. 

De igual  manera,  el  presidente municipal  de Tehuacán,  Puebla,  envió  el

informe que al efecto rindieron los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía

Municipal, quienes en síntesis señalaron que V1, se encontraba en la calle

uno  oriente,  casi  esquina  con  3  sur,  Centro,  manifestándose  como

habitualmente lo hace, pero se encontraba obstruyendo el paso, por lo que

se le invitó para que se moviera a otro sitio en donde no afectara el tránsito

de los peatones, pero que el quejoso respondió a la defensiva de manera

agresiva, y que por tal motivo lo apercibieron que de hacer caso omiso lo

pondrían a disposición del juez Calificador, con fundamento en el artículo

14,  fracción  VI,  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  para  el  Municipio  de

Tehuacán, Puebla; que el quejoso los empujó y por ese motivo procedieron

a asegurarlo y trasladarlo ante el juez Calificador; que en todo momento se

respetaron los derechos humanos del quejoso, actuando de manera oficiosa

conforme a las facultades que la ley les confiere, ya que no han recibido

instrucciones específicas o precisas de algún superior jerárquico o a título

personal en contra de V1; por su parte, de los informes que rindieron SP2,

director  de  Seguridad  Pública  y  SP3,  Secretario  de  Seguridad  Pública,

ambos del municipio de Tehuacán, Puebla, fueron coincidentes en señalar

que no intervinieron en el aseguramiento de V1, pero que éste se realizó en

estricto apego a derecho por los elementos de Seguridad Pública, quienes

realizaron el arresto de manera oficiosa, en cumplimiento de un deber, con

13

fundamento en el artículo 14, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno

del Municipio de Tehuacán, Puebla.    

Sin  embargo,  contrario  a  lo  aseverado  por  el  presidente  municipal  de

Tehuacán,  Puebla,  así  como  los  informes  enviados  por  los  servidores

públicos señalados con anterioridad, existen evidencias de que se causaron

violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica de V1, en virtud de

que no consta que se haya realizado un parte informativo a cargo de los

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, a través del cual se

describieran cronológicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar

de los hechos, en  términos de lo que disponen los artículos 35, fracción I y

37, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Puebla;  esto,  con  el  fin  de  que  el  juez  Calificador  pudiera,  durante  el

procedimiento iniciado a V1, calificar de manera objetiva y en base al Bando

de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla, la falta imputada al quejoso; lo

anterior,  en virtud de que tal  como se advierte  de la boleta  de remisión

número  EA1,  suscrita  por  el  oficial  de  Barandilla  del  segundo  turno,  se

señaló en dicho documento que el motivo de la remisión de V1, era por

oponerse  ilegalmente  al  cumplimiento  de  un  mandato;  sin  que  en  dicho

documento se haya expuesto en qué se hizo consistir la conducta; es decir,

cuál era el mandato y en que consistió la oposición ilegal; ya que también

del procedimiento administrativo número EA2, en la parte conducente no se

realizó tal descripción y por el contrario, en el apartado donde se asentó la

manifestación  o  declaración  que  rindieron  los  elementos  de  seguridad

pública que aseguraron a V1, hablan de una invitación que le realizaron al
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agraviado para que se retirara del lugar donde éste se encontraba, sin que

la invitación de referencia constituya un mandato.

Aunado a lo anterior, aún cuando se trató de justificar que la intervención de

los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, se realizó de

forma  adecuada,  de  las  constancias  que  obran  en  el  expediente,  es

evidente que no se encuentra justificado que V1, haya sido encontrado en

flagrancia de alguna conducta descrita como falta administrativa, ya que no

existen constancias de que éste, al momento de ocurridos los hechos, haya

estado obstruyendo la vía pública ni mucho menos que haya respondido

como  lo  refiere  en  su  informe  el  presidente  municipal;  es  decir,

agresivamente hacia los elementos de la Policía.

Tal afirmación, tiene sustento en la videograbación de 15 de marzo de 2013,

que consta en autos, del cual este organismo dio fe de su contenido, en el

que  se  puede  observar  el  momento  en  que  V1,  es  asegurado  por  los

elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  sin  que  de  la

misma  se  advierta  que  este  hubiera  reaccionado  como  se  refirió  en  el

informe, ni mucho menos que cuando se suscitaron los hechos, el quejoso

estuviera obstruyendo alguna vía pública; y por el contrario se advierte que

un elemento de la Policía Municipal se acerca hacia donde se encuentra

éste quien tenía cinta canela en la boca, mostrando cartulinas con recortes

de  periódicos  y  otras  con  consignas  para  el  presidente  municipal  de

Tehuacán,  Puebla,  tratando  dicho  elemento  de  quitarle  las  cartulinas;

momento en que se acerca otra persona del género masculino que también

15

llevaba en su playera una consigna en contra de una televisora, quien pidió

que se respetara el derecho a la libertad de expresión, mientras que otros

elementos tratan de asegurar al primero de los citados, observándose que

los elementos de la Policía Municipal  le quitan sus cartulinas y tratan de

llevárselo a la fuerza, es decir, entre 3 o 4 elementos, escuchando que las

personas que se encontraban en ese lugar observando lo que sucedía, les

pedían a los policías que lo dejaran en libertad y que respetaran el derecho

de expresarse y manifestarse; sin embargo,  momentos después éste fue

llevado por la fuerza a una patrulla.      

Así también, en  base a la evidencia ya citada (video), no se alcanzan a

acreditar las afirmaciones del presidente que en los hechos del 15 de marzo

de 2013, los únicos elementos de la Policía Municipal  que procedieron a

asegurar a V1, fueron los CC. AR1 y AR2, pues en el video de referencia,

se  observa  por  lo  menos  la  participación  de  4  elementos  de  la  Policía

Municipal,  lo  que  se  considera  un  exceso  en  el  actuar  de  los  citados

elementos, para tratar de asegurar a una sola persona.

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

que intervinieron en los hechos que nos ocupan, de acuerdo a los artículos

1, 2 y 3, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer

Cumplir  la  Ley;  principios  1  y  2,  del  Conjunto  de  Principios  para  la

Protección  de  Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de

Detención o Prisión; actuaron arbitrariamente y además se excedieron en el

uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus funciones, situación que
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violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica de V1, consagrados

en los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ha quedado precisado

en  actuaciones;  por  lo  tanto,  la  conducta  de  los  citados  elementos

constituye  un  ataque  a  la  seguridad  jurídica,  lo  que  presupone  falta  de

preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones. 

b) De los hechos suscitados el 19 de marzo de 2013

Se  encuentra  acreditado  para  este  organismo  constitucionalmente

autónomo, que el 19 de marzo de 2013, V1, fue detenido por elementos de

la  Policía  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  cuando  este  se  encontraba

ejerciendo su derecho de expresión de manera pacífica, sentado en una

banca del parque Juárez de esa ciudad, exhibiendo cartulinas con recortes

de  periódico,  cuando  sin  existir  motivo  alguno  procedieron  a  detenerlo

haciendo uso de la fuerza, lo que le provocó lesiones; posteriormente fue

trasladado ante el Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla, donde se le

instruyó un procedimiento ante el supuesto de haber incurrido en una falta

administrativa. 

Mediante oficio 102/2013, de 2 de marzo de 2013, firmado por el presidente

municipal  de Tehuacán, Puebla,  rindió informe con relación a los hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, quien en síntesis señaló que el quejoso

fue arrestado por el Policía Municipal AR4, quien en un recorrido habitual

que realizaba a pie, al llegar a la calle uno oriente esquina con calle Rayón,

17

Centro de Tehuacán, Puebla, se percató que V1, estaba alterando el orden

público y lo exhortó para que dejara de escandalizar, pero el quejoso hizo

caso omiso y comenzó a insultar al oficial, por lo que procedió a arrestarlo y

trasladarlo con apoyo de dos elementos que circulaban en ese momento en

la patrulla P-301, a los separos de la Dirección de Seguridad Pública ante el

juez Calificador, donde dejó a resguardo sus pertenencias y que el arresto

se  debió  por  transgredir  el  artículo  8,  del  Bando  de Policía  y  Gobierno;

también se señaló que se inició el procedimiento administrativo EA2, en el

cual solo se amonestó al quejoso y se retiró a las 16:40 horas y en ningún

momento V1, sufrió algún tipo de vejación o golpes, solo fue utilizada la

fuerza necesaria sin riesgo alguno de ser lesionado, esto debido a que se

resistió  al  arresto,  tal  como se observa del  dictamen del  médico legista,

donde determinó que el quejoso no presenta lesiones ni golpes recientes.  

Por  otro  lado,  mediante  oficio  250/2013,  de  25  de  junio  de  2013,  el

presidente  municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  con  relación  a  los  hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, informó que el oficial AR4 fue quien

inicialmente tuvo conocimiento, reportó los hechos y puso a disposición a

V1; el oficial AR5 fue quien aseguró al quejoso; el oficial AR3 fue quien a

bordo de la unidad 503 apoyó con el traslado del asegurado y el oficial AR6,

solo  acompañó  en  el  traslado;  que  también  había  elementos  del  grupo

táctico  y  guardias  municipales  quienes  solo  se  mantenían  alrededor

resguardando  el  lugar  de  los  hechos;  que  esa  autoridad  desconoce  el

destino  del  folder  a que V1 hizo referencia,  en virtud de que las únicas

pertenencias  con las que ingresó al  Juzgado Calificador  son las  que se
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asentaron en la boleta de remisión EA2, ya que no manifestó la existencia o

falta del folder; que sobre los hechos suscitados en esa fecha se inició de

oficio el procedimiento administrativo PAI.    

El presidente municipal de Tehuacán, Puebla, envió el informe que al efecto

rindió el C. AR4, elemento de la Policía Municipal, quien en síntesis señaló

que V1 se encontraba en la calle uno oriente y Rayón, Centro, alterando el

orden público, por lo cual refiere que le solicitó que dejara de escandalizar,

pero el quejoso desobedeció y empezó a insultar a esa autoridad, por lo que

con fundamento en los artículos 8 y 14 fracción VI, del Bando de Policía y

Gobierno  para  el  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  y  con  apoyo  de  sus

compañeros de Seguridad Pública, procedió a su aseguramiento y remisión

ante el juez Calificador en turno; por su parte de los informes que rindieron

SP2, director de Seguridad Pública, SP3, secretario de Seguridad Pública y

Tránsito  Municipal  y,  SP4,  regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad

Pública, todos del municipio de Tehuacán, Puebla, fueron coincidentes en

señalar  que  no  intervinieron  en  el  aseguramiento  de  V1,  pero  que  el

aseguramiento de dicha persona se realizó en estricto apego a derecho, en

cumplimiento de un deber  y de manera oficiosa,  con fundamento en los

artículos 8 y 14, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio

de Tehuacán, Puebla.    

Sin  embargo,  contrario  a  lo  aseverado  por  el  presidente  municipal  de

Tehuacán, Puebla, existen evidencias de que se causaron violaciones a los

19

derechos  humanos  a  la  seguridad  jurídica  y  a  la  integridad  y  seguridad

personal de V1.

Del análisis a los informes que obran en el expediente se advierte que el

actuar de los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, se

realizó  sin  haber  documentado  la  causa  que  motivara  su  intervención,

siendo evidente que V1, fue asegurado y detenido por los citados elementos

bajo razones y circunstancias que son contrarias a las evidencias a que se

han  hecho  referencia  en  la  presente,  ante  lo  cual  dicha  detención  fue

arbitraria.

Si bien es cierto, a V1 se le instruyó un procedimiento administrativo bajo el

número EA2, de 19 de marzo de 2013, en virtud de haber sido puesto a

disposición del juez Calificador de Tehuacán, Puebla, en esa misma fecha,

a  través  de  la  boleta  número  EA1,  dicho  documento  no  contiene  las

circunstancias que refirieron en sus informes los elementos de la Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, para haber actuado de la manera en que lo

hicieron;  es decir,  que V1 haya sido encontrado en flagrancia de alguna

conducta que constituyera falta administrativa de las contempladas en el

Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  al  no

constituir  el  documento  de  referencia  un  parte  informativo  en  el  que  se

describieran cronológicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar

de los hechos, el cual los cuerpos de seguridad pública tienen la obligación

de realizar, máxime tratándose de la detención de una persona; lo anterior,
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tal como lo establecen los artículos 35, fracción I y 37, fracciones IV, VI y

VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

De igual manera, al analizar las declaraciones que los CC. AR3, AR4, AR5 y

AR6, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, rindieron los

días  16  y  17  de  abril  de  2013,  dentro  de  las  actuaciones  de  la  queja

administrativa  número  PAI,  radicada  en  la  Contraloría  Municipal  de

Tehuacán,  Puebla,  se advierten contradicciones  con lo informado a este

organismo, ya que por un lado los CC. AR4 y AR5, señalan que una señora

había solicitado el auxilio porque el agraviado la había ofendido (sin que

conste  quien  era  la  agraviada),  mientras  que  AR6,  refirió  que  recibió  el

reporte de que una persona estaba obstruyendo el paso peatonal y por esa

razón solicitaron el apoyo, mientras que AR3 señaló que desconocía la falta

que cometió  el  agraviado ya que él  solo apoyó en su traslado;  de igual

manera, el C. AR4, refirió que para lograr la detención de V1, lo tuvieron

que jalar de la mano y el pie porque no se quería subir a la patrulla; por su

parte AR5, señaló que él fue quien usó una técnica de control aplicando la

fuerza necesaria  en el  agraviado para que se moviera del  lugar,  la  cual

consistió en torcerle el brazo y la muñeca; sin embargo, contrario a esas

manifestaciones,  consta  en  autos  el  video  con  relación  a  los  hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, del que claramente se observa que V1,

se  encontraba  sentado  en  una  banca  y  en  el  piso  diversos  recortes  de

periódico,  cuando  sin  motivo  o  razón  aparente  fue  rodeado  por  varios

elementos de la Policía Municipal, quienes le retiraron sus periódicos, así

como procedieron a asegurarlo utilizando la fuerza para ello. 
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Por  lo  tanto,  aún  cuando  los  servidores  públicos  que  se  señalan  como

responsables hayan negado que al agraviado se le hubiere causado algún

tipo de maltrato o golpes, aceptaron haber utilizado la fuerza para asegurar

a V1; existiendo evidencias que debido a ello se le causaron alteraciones a

su integridad física.  

Esta afirmación tiene sustento en el examen médico que se le practicó a V1,

el 19 de marzo de 2013, por el médico adscrito a la Dirección de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, donde señaló que éste

presentaba escoriación en antebrazo derecho y edema y que aún cuando

dicho documento pareciera confuso en virtud de que también se asentó que

no tenía huellas, golpes o lesiones recientes, las lesiones de referencia, se

encuentran concatenadas con la diligencia de fe de integridad física que el

representante social de Tehuacán, Puebla, realizó a V1, el 20 de marzo de

2013, en la que dio fe que éste presentaba hematoma leve de 2 centímetros

de  diámetro  en  lado  izquierdo  del  frontal  y  hematoma  leve  de  pómulo

derecho, lesiones que a su vez fueron corroborados por el médico forense

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito a la Agencia del

Ministerio Público de Tehuacán,  Puebla,  quien concluyó que las lesiones

que presentaba V1, fueron producidas por contusión y se clasificaban como

de las que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de 15

días. 

22

Recomendación Número: 
1/2014
Quejoso:  V1
Expediente: 2998/2013-I

Presidente Municipal de 
Tehuacán,
Puebla.
Presente.



17

Recomendaciones

En  ese  sentido,  los  hechos  descritos  en  la  queja  presentada  por  V1,

respecto  al  trato  que  recibió  por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, así como de la investigación realizada por

este  organismo  y  de  las  evidencias  que  constan  en  el  expediente,  nos

permiten  concluir  que  durante  el  aseguramiento  y  hasta  el  momento  de

ponerlo a disposición del juez Calificador, éste fue víctima de violaciones a

los derechos humanos a la integridad y seguridad personal,  tal  como ha

quedado precisado;  lo  que también  se corrobora  con la  declaración que

ante el agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, V1 rindió el 20

de marzo de 2013, dentro de la averiguación previa AP1, siendo coincidente

en la narración que realizó ante el representante social y la vertida ante un

visitador de este organismo, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo

y  lugar  en  que  fue  detenido  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, así como los tratos de los que fue objeto por parte de los

citados elementos.

A mayor abundamiento, consta en actuaciones la video grabación titulada

“Tehuacán,  brutalidad  policíaca  contra  Víctor  Manuel”, respecto  a  los

hechos ocurridos el 19 de marzo de 2013, a las 15:30 horas, de la cual este

organismo dio fe de su contenido, en el que se pudo advertir que el aquí

agraviado, se encontraba sentado en una banca, mostrando sobre el piso

recortes de periódico, cuando es rodeado cuando menos por seis elementos

de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, sin que en algún momento se

observara que éste se encontrara alterando el orden público u obstruyendo

el  paso peatonal,  como lo mencionaron las autoridades señaladas como
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responsables  al  rendir  su  informe;  hechos  que  fueron  vistos  por  varias

personas las que incluso son quienes realizaron la citada grabación, en la

que es evidente  que fue excesivo  el  uso de la  fuerza que utilizaron  los

elementos de la Policía Municipal en contra del aquí agraviado, ya que es

inconcebible  que  para  proceder  a  su  aseguramiento  lo  hayan  realizado

entre tres elementos, lo cual ya era excesivo en contra de una persona,

pero más aún, se observó claramente en el citado video que uno de los

elementos le dobló el  brazo y mano derecha hacia atrás,  sin que exista

evidencia  que  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  tuvieran  que  haber

llegado a ese extremo, situación que se considera inadecuada, ya que no se

justificó el uso de la fuerza.

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

que intervinieron en los hechos del 19 de marzo de 2013, de acuerdo a los

artículos 1, 2, 3 y 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados

de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la

Protección  de  Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de

Detención o Prisión; principios 2, 3 y 15 de los Principios Básicos sobre el

Empleo  de  la  Fuerza  y  de  Armas  de  Fuego  para  los  Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, sin existir una causa que lo justifique,

excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus funciones,

ejecutando actos que atentan contra la integridad de las personas, situación

que violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y

seguridad personal de V1, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo
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y  16,  primer  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos. 

Lo anterior es así, toda vez que el principio 15, de los Principios Básicos

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionaros

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  señala  que  los  funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo

custodia  o  detenidas,  no  emplearan  la  fuerza,  salvo  cuando  sea

estrictamente  necesario  para  mantener  la  seguridad  y  el  orden  en  los

establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas;

así  también,  el  artículo  3  del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  señala,  que  dichos  funcionarios

podrán  usar  la  fuerza  sólo  cuando  sea  estrictamente  necesario  y  en  la

medida que lo requiera el desempeño de sus tareas; sin embargo, no está

justificado por los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

que intervinieron en estos hechos, que se encontraban en alguna de las

hipótesis que se señalan en tales ordenamientos.  

No debemos perder  de vista  que las  violaciones  al  derecho humano de

integridad personal, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen

un  servicio  público  en  materia  de  seguridad  pública,  ya  que  no  sólo

incumplen  con  sus  obligaciones,  sino  que  afectan  las  funciones  más

esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos

humanos tutelados,  como lo disponen los artículos  2 y 8  del  Código  de

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues los
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elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones de

tal  forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las

personas, teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa

un lugar fundamental.

Por otro lado, con relación a la violación al derecho humano a la libertad de

expresión, este organismo constitucionalmente autónomo, advierte que de

los  informes que rindieron  los  CC.  AR1 y  AR2,  elementos  de  la  Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, de 25 de junio de 2013, ambos, refirieron

tener conocimiento que el  agraviado V1, habitualmente se manifiesta;  es

decir,  que  tienen  pleno  conocimiento  de  la  actividad  que  esta  persona

realiza, lo que nos da certeza de que el agraviado, al ser activista a favor de

los derechos humanos, los días 15 y 19 de marzo de 2013, al encontrarse

ejerciendo  su  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  coincidentemente  en

ambas  ocasiones  fue  detenido  y  puesto  a  disposición  del  Juzgado

Calificador,  por parte de elementos de la Policía Municipal  de Tehuacán,

Puebla,  bajo  argumentos  que  como  se  ha  señalado  en  el  presente

documento no se encuentran sustentados, por lo que se presume que es

cierto el dicho del agraviado al señalar que las detenciones realizadas en su

contra han sido precisamente para impedirle esta actividad.

La libertad  de expresión,  en  todas  sus formas y  manifestaciones,  es  un

derecho  fundamental  e  inalienable,  inherente  a  todas  las  personas.  Es,

además,  un  requisito  indispensable  para  la  existencia  misma  de  una

sociedad democrática, ya que permite la creación de la opinión, esencial
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para darle contenido a varios principios del estado constitucional como lo

son algunos derechos fundamentales como: el derecho a la información, el

derecho de petición o los derechos en materia de participación política. 

El derecho humano a la libertad de expresión se encuentra reconocido en el

artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

en lo conducente dice:  “La manifestación de las ideas no será objeto de

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a

la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o

perturbe  el  orden  público;  el  derecho  de  réplica  será  ejercido  en  los

términos dispuestos por la ley….”; por lo que se garantiza su ejercicio. 

Al  respecto,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la  Tesis

Jurisprudencial  25/2007,  en materia  Constitucional,  de la Novena Época,

sustentada en Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a página 1520, sostiene: 

“LIBERTAD  DE  EXPRESIÓN.  DIMENSIONES  DE  SU  CONTENIDO.  El

derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad

de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho

a buscar,  recibir  y  difundir  informaciones e ideas de toda índole.  Así,  al

garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en

la  capacidad  para  manifestar  el  pensamiento  propio,  la  garantía  de  la

libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a

conocer  la  expresión  del  pensamiento  ajeno,  lo  cual  se  asocia  a  la
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dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de

expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege

tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como

el  derecho  de  conocer  las  opiniones,  relatos  y  noticias  que  los  demás

difunden.”

Esta libertad supone  que  todos  los  seres  humanos  tienen  derecho  de

expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. 

En ese  sentido,  la  actividad  que  V1,  realiza,  se  encuentra  debidamente

garantizada por el ordenamiento constitucional mexicano y en los tratados

internacionales de los que el estado mexicano es parte;  sin embargo, de

acuerdo a lo expuesto en la presente Recomendación, es evidente que al

quejoso se le han causado actos de molestia por parte de la autoridades

señaladas como responsables, con motivo de la manifestación de sus ideas,

aún  cuando  éste  lo  ha  hecho  dentro  de  los  límites  que  el  mismo texto

constitucional en su artículo 6, establece; es decir, sin atacar a la moral, los

derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público.  

Aunado  a  ello,  dentro  del  orden  jurídico  nacional  existe  la  Ley  para  la

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la

cual, en su artículo 1, señala que la citada ley es de observancia general en

toda  la  República  y  tiene  por  objeto  establecer  la  cooperación  entre  la

federación  y  las  entidades  federativas  para  implementar  y  operar  las

medidas  de  prevención,  preventivas  y  urgentes  de  protección  que
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garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se

encuentren  en  situación  de  riesgo  como  consecuencia  de  la  defensa  o

promoción  de  los  derechos  humanos  y  del  ejercicio  de  la  libertad  de

expresión.

De igual manera, el ordenamiento legal anteriormente señalado dispone en

su artículo 2, que se consideran agresiones los daños a la integridad física o

psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de

su  actividad  sufran  las  personas  defensoras  de  derechos  humanos  y

periodistas; hipótesis que se adecuan a los hechos dados a conocer por V1

a esta Comisión; es decir, ha sido víctima de agresiones por la actividad que

realiza, por parte de los elementos de la Policía Municipal  de Tehuacán,

Puebla, tal como quedo acreditado en el presente documento; ante ello, la

omisión en observar la ley en comento por parte de los servidores públicos

que  se  señalan  como  responsables,  los  hace  incurrir  en  violaciones  a

derechos humanos, como en el presente caso, en agravio de V1.

Por  otro  lado,  esta  Comisión  observa  que  en  los  procedimientos

administrativos que se instruyeron en contra de V1, los días 15 y 19 de

marzo de 2013, se advierten diversas omisiones tanto de forma como de

fondo en el actuar del juez Calificador de Tehuacán, Puebla, ya que él como

encargado de la aplicación de las sanciones por infracciones al Bando de

Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  debe  ajustar  su

actuar a lo estrictamente establecido en el ordenamiento legal de referencia

y en el ejercicio de sus funciones debe respetar los derechos humanos de
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las personas sujetas a cualquier procedimiento, máxime si éste tiene como

resultado una sanción que puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad

personal.

En razón de lo anterior,  debemos precisar que los artículos 50 y 51, del

Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,

establecen que el procedimiento será oral y la audiencia pública, de manera

pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas en ese Bando;

de  igual  manera,  no  debemos  dejar  de  observar  que en su  artículo  52,

dispone  que  en  todo  procedimiento  se  deberá  respetar  la  garantía  de

audiencia, de seguridad jurídica y el derecho de petición consagrados en los

artículos 8, 14 y 16 en correlación con el 21 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; siendo evidente que en los procedimientos

que se instruyeron en contra de V1, no se respetaron estos derechos, ya

que en ambos, no consta que se le haya hecho saber de manera clara y

precisa los motivos de su remisión, pues si bien se deduce que ésta se

debió  por  oponerse  al  cumplimiento  de  un  mandato,  por  así  haberse

señalado  en  los  citados  procedimientos,  no  se  hizo  una  descripción  en

específico de esa conducta, ni mucho menos existe constancia de que el

quejoso haya hecho manifestación al respecto, es decir, que haya rendido

una declaración, como lo dispone el artículo 54, fracción III, inciso h), lo que

violentó  su  derecho  de  audiencia,  ya  que  sin  haber  sido  escuchado,

respecto  a  los  hechos  del  día  15  de  marzo  de  2013,  a  través  del

procedimiento administrativo 887, se le impuso una multa por la cantidad de

cien pesos.
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Con relación al procedimiento administrativo número EA2, que se le instruyó

a V1, el 19 de marzo de 2013, es de advertirse que éste se realizó por

haber incurrido en el supuesto de las mismas faltas que cometió el 15 de

marzo de 2013; sin embargo, en esta ocasión, es decir, el 19 de marzo de

2013,  se le impuso como sanción una amonestación, en virtud de haber

determinado el juez Calificador que si incurrió en la falta que se le atribuyó

por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía  Municipal;  lo  que  resulta

contradictorio  con  la  declaración  que  el  C.  AR7,  juez  Calificador  de

Tehuacán,  Puebla,  rindió  el  24  de  abril  de  2013,  dentro  de  la  queja

administrativa  PAI,  de  la  Contraloría  Municipal,  al  señalar  que  inició  la

audiencia para justificar si había falta o no, pero que el señor V1 le hizo

saber que no había cometido falta alguna y que al parecer solo lo habían

llevado  por  manifestarse  pacíficamente  a  favor  de  la  paz,  pero  que  el

elemento de la Policía Municipal que lo aseguró mencionó que el motivo de

su remisión era por oponerse al cumplimiento de las funciones propias de la

Policía; que después de haber escuchado a ambas partes y al no existir

falta administrativa, solo amonestó al aquí agraviado;  ante ello, es clara la

violación a los derechos humanos del quejoso, a la seguridad jurídica por

parte del juez Calificador de Tehuacán, Puebla, ya que si como lo señaló

ante  la  Contraloría  el  aquí  agraviado  no  incurrió  en  alguna  falta

administrativa, no tenía porque haberlo sancionado con una amonestación;

lo anterior, tomando en consideración que el artículo 9, del Bando de Policía

y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, especifica cuales son las

sanciones que se deberán imponer cuando se incurra en una infracción a
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ese Bando, siendo una de ellas la amonestación y que en el caso concreto

si  como lo  señaló  el  juez Calificador  que V1 no había  incurrido  en falta

alguna, no tuvo porque habérsele amonestado.

Aunado a lo anterior,  es claro que en ningún momento se observaron a

favor de V1, los derechos que le asistían al haber sido detenido y puesto a

disposición del Juzgado Calificador, pues el procedimiento que se le realizó

debía  tener  como  fin  comprobar  en  su  caso  la  falta  cometida  y  la

responsabilidad del  infractor,  por  lo  cual  era necesario  hacerle  saber  los

motivos de su remisión,  escuchando su declaración;  lo anterior,  como lo

establecen los artículos 52 y 54, fracción III, inciso h), del Bando de Policía y

Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla; siendo evidente la violación a

los derechos humanos a la seguridad jurídica del quejoso.

En virtud de lo expuesto, este organismo, no puede ser omiso ante el actuar

de  las  autoridades  municipales  involucradas  en  los  hechos,  pues  éstas

deben conducirse siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los

derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como

lo disponen los artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal del estado

de Puebla. 

No pasa desapercibido para esta Comisión, que de los hechos expuestos

por V1, mencionó que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla, le sustrajeron un folder que contenía firmas que había recolectado

entre los ciudadanos y que si bien, de las evidencias que constan en el
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expediente específicamente de la videograbación de los hechos suscitados

el 19 de marzo de 2013, se observa a un elemento de la Policía Municipal

de Tehuacán, Puebla, que en sus manos lleva un folder de color azul, existe

la presunción de que se pudiera tratar del folder a que hizo referencia el

agraviado;  sin  embargo,  no  quedan  plenamente  acreditados  ante  este

organismo  y  por  tratarse  de  hechos  de  difícil  comprobación,  son

susceptibles de ser investigados por parte del agente del Ministerio Público

adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina del Distrito Judicial de Tehuacán,

Puebla, dentro de la averiguación previa AP1. 

Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

vulneraron en agravio de V1, sus derechos humanos a la seguridad jurídica

y a la integridad y seguridad personal reconocidos en los artículos 1, primer

y tercer párrafo, 6, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 9 y 19, de la Declaración

Universal de Derechos Humanos; 9 puntos 1 y 2, 19 puntos 1 y 2,  del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1, 7 puntos 1 y 13

punto 1,  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;  I,  IV y

XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

principios  1  y  2,  y  13,  del  Conjunto  de Principios  para la  Protección  de

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión;

1, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir

la Ley; 4 y 15, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
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que en lo esencial establecen que ninguna persona puede ser sometida a

actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho

a la libertad, ya que siempre que se realice una detención, ésta debe ser

conforme a  lo  establecido  en  las  leyes;  es  decir,  que  exista  una  causa

justificada y que la misma se encuentre fundamentada; así como, que los

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la

dignidad  humana;  mantendrán  y  defenderán  los  derechos  humanos  y

podrán hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en

la medida que lo requieran; sin embargo, en el caso que nos ocupa no se

justificó el uso de la misma en contra de V1; así también, se hace referencia

al  derecho humano a la libertad de expresión,  garantizado no solo en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  sino en diversos

tratados e instrumentos internacionales, que establecen que nadie podrá ser

molestado a causa de sus opiniones; sin embargo, los servidores públicos

que se señalan como responsables, dejaron de observar tales preceptos.

Ante ello, es claro que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones que los artículos

208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción

II, 34, fracciones I, VIII y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado

de Puebla,  les imponen,  ya que en ellas,  se establecen las facultades y

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los encargados

de  la  seguridad  pública,  y  los  obliga  a  actuar  en  estricto  apego  a  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de
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ella  emanan,  observando  en  todo  momento  el  respeto  a  los  derechos

humanos.

Por su parte, el juez Calificador de Tehuacán, Puebla, dejó de observar lo

dispuesto  en  los  artículos  251,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal;  52,  54

fracciones I y III, inciso h), del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de

Tehuacán,  Puebla,  que contemplan  los  lineamientos  bajo los  que deben

regir  su actuación los jueces Calificadores,  y en el caso concreto,  el  del

municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  para  la  imposición  de  sanciones

administrativas.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los servidores

públicos,  para  salvaguardar  los  principios  que  deben  observar  en  el

desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  cumplan  con  la  máxima

diligencia  en  el  servicio  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros;

sin  embargo,  ante  la  inobservancia  de  tal  precepto  por  parte  de  los

elementos  de  la  Policía  Municipal  y  del  juez  Calificador  de  Tehuacán,

Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que se

señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que con su

conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419,
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fracción  IV,  del  Código  sustantivo  penal  del  estado,  que  establece  que

comete ese delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los

derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos;  delito  sancionado  por  el  artículo  420,  del  mismo

ordenamiento legal. 

Si  bien  es  cierto  que  una  de  las  vías  previstas  en  el  sistema  jurídico

mexicano  para  lograr  la  reparación  del  daño  derivado  de  la  actuación

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante

el  órgano  jurisdiccional  competente,  también  lo  es  que  el  Sistema  No

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con

lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  131,  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo

segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Puebla,  prevén  la  posibilidad  de  que,  al  acreditarse  una  violación  a  los

derechos humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que

se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan

para  lograr  la  efectiva  restitución  de  los  afectados  en  sus  derechos

humanos; por lo cual resulta procedente reparar los daños ocasionados a

los  agraviados,  debiendo  aplicar  un  mecanismo  efectivo  para  dicha

reparación. 

Habida  cuenta  que  la  reforma  constitucional  en  materia  de  derechos

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de
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2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos;

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos

humanos,  ampliamente  reconocido,  reiterado  por  instrumentos

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, el hecho de que, una vez establecida la responsabilidad de los

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene

la obligación de reparar el daño ocasionado. 

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre

Derechos  Humanos,  establece que los  Estados  parte,  están obligados a

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la

vulnerabilidad de esos derechos. 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para

reparar  los  daños  ocasionados  a  V1,  derivada  de  las  afectaciones  a  la

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que

dieron origen a la presente Recomendación.

Por otro lado, es procedente que se realice la devolución de la cantidad de

$100.00  (cien  pesos),  a  V1,  que  indebidamente  pagó,  misma  que  se

desprende del recibo oficial de pago con número de folio 1384797, de 15 de

marzo de 2013, expedido por la Tesorería Municipal de Tehuacán, Puebla.

Es preciso señalar  que respecto del  deber  de prevenir  las violaciones a

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten
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vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  es  menester  tomar  en  consideración  que la

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo

174  y  siguientes,  ese  tribunal  internacional  estableció  que  el  deber  de

prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al

alcance  del  Estado,  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  cometidos

dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables,

de imponerles  las  sanciones  pertinentes  y de asegurar  a la  víctima una

adecuada reparación, sino, también, en la prevención de su vulneración, a

partir  de  todas  aquellas  medidas  que  promuevan  la  salvaguarda  de  los

derechos humanos y que aseguren que las eventuales  violaciones a los

mismos sean tratadas como ilícitos.

Por ello, a través de una circular, se instruya a los elementos de la Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, se sirvan observar el respeto del derecho a

la libertad de expresión. 

Se ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla,  relacionados con los presente hechos,  que en el  ejercicio de su

función pública, se sirvan documentar las detenciones, así como elaborar

los partes informativos y puestas a disposición que realicen, de conformidad

con los ordenamientos legales que así lo establecen.
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Se den instrucciones al juez Calificador de Tehuacán, Puebla, para que en

lo sucesivo, se sirva observar debidamente el procedimiento administrativo

que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán,

Puebla, a fin de que no incurra en violaciones a derechos humanos, como

en el presente caso.

Se  brinde a los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

capacitación en materia de derechos humanos y libertad de expresión con

el fin de que en el ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los

derechos  de  las  personas  que  realizan  alguna  actividad  a  favor  de  los

derechos humanos, evitando con ello que actos como los que se conocieron

en el presente, se repitan.

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la sanción

de  los  hechos  considerados  como  violatorios  a  derechos  humanos,  en

términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más adecuadas; para ello, debe

recomendarse que la autoridad municipal  colabore ampliamente con esta

Comisión  en  el  trámite  de  la  queja  que  promueva  ante  la  Contraloría

Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  en  contra  de  los  CC.  AR1  y  AR2,

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, involucrados en los

hechos que nos ocupan suscitados el 15 de marzo de 2013, y que dieron

origen  a  la  presente  Recomendación,  así  como  de  quien  resulte

responsable. 
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Instruya  a  quien  corresponda  se  de  continuidad  a  la  integración  del

expediente de queja administrativa PAI, de los del índice de la Contraloría

Municipal de Tehuacán, Puebla, relacionada con los hechos suscitados el

19  de  marzo  de  2013,  y  en  su  momento  determine  lo  que  conforme  a

derecho proceda.

Colabore  ampliamente  con esta Comisión  en el  trámite  de la  queja  que

promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en contra del

licenciado AR7, juez Calificador de Tehuacán, Puebla, relacionado con los

hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

Aporte  los  elementos  con  que  cuente,  con  la  finalidad  de  integrar  la

averiguación  previa  AP1,  radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio  de

Tehuacán, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron origen a la

presente Recomendación.

Finalmente,  resulta procedente solicitar atenta colaboración al procurador

General  de  Justicia  del  estado,  a  efecto  de  que  con  las  facultades

conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, gire

sus  instrucciones  al  agente  del  Ministerio  Público  de  Tehuacán,  Mesa

Vespertina, encargado de la integración de la averiguación previa AP1, para

que de continuidad a la misma y en su momento determine lo que conforme

a derecho corresponda.
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Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene

acreditada  la  violación  a  los  derechos  humanos  de  V1,  a  la  seguridad

jurídica y a la integridad y seguridad personal;  al efecto, esta Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente

municipal de Tehuacán, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas

necesarias  para  reparar  los  daños  ocasionados  a  V1,  derivada  de  las

afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo

de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo

acreditar ante este organismo su cumplimiento.

SEGUNDA. Ordene la devolución de la cantidad de $100.00 (cien pesos), a

V1, que indebidamente pagó, misma que se desprende del recibo oficial de

pago con número de folio 1384797, de 15 de marzo de 2013, expedido por

la Tesorería Municipal de Tehuacán, Puebla, y justifique su cumplimiento. 

TERCERA.  A través  de  una  circular,  se  instruya  a  los  elementos  de  la

Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,  se sirvan observar el respeto del

derecho a la libertad de expresión; enviando las constancias que acrediten

su cumplimiento. 
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CUARTA. Ordenar por escrito a los elementos de la Policía Municipal de

Tehuacán,  Puebla,  relacionados  con  los  presente  hechos,  que  en  el

ejercicio de su función pública, se sirvan documentar las detenciones, así

como elaborar los partes informativos y puestas a disposición que realicen,

de conformidad con los ordenamientos legales que así lo establecen; lo que

deberá justificar ante esta Comisión.

QUINTA.  De instrucciones al  juez Calificador de Tehuacán,  Puebla,  para

que  en  lo  sucesivo,  se  sirva  observar  debidamente  el  procedimiento

administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio

de Tehuacán, Puebla,  a fin de que no incurra en violaciones a derechos

humanos,  como en el  presente  caso;  lo  que deberá  acreditar  ante  esta

Comisión.

SEXTA. Brindar  a  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tehuacán,

Puebla,  capacitación en  materia  de  derechos  humanos  y  libertad  de

expresión con el fin de que en el ejercicio de sus funciones preserven y

garanticen los derechos de las personas que realizan alguna actividad a

favor de los derechos humanos, evitando con ello que actos como los que

se  conocieron  en  el  presente,  se  repitan;  lo  que  deberá  hacer  del

conocimiento de este organismo constitucionalmente autónomo.

SÉPTIMA.  Colabore  ampliamente  con esta Comisión en el  trámite  de la

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en

contra  de  los  CC.  AR1  y  AR2,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de
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Tehuacán, Puebla, involucrados en los hechos que nos ocupan suscitados

el 15 de marzo de 2013, y que dieron origen a la presente Recomendación,

así como de quien resulte responsable. 

OCTAVA.  Instruya a quien corresponda se de  continuidad a la integración

del  expediente  de  queja  administrativa  PAI,  de  los  del  índice  de  la

Contraloría  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  relacionada  con  los  hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, y en su momento determine lo que

conforme a derecho proceda; debiendo acreditar ante este organismo que

ha dado cumplimiento.

NOVENA.  Colabore  ampliamente  con esta  Comisión  en el  trámite  de la

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en

contra  del  licenciado  AR7,  juez  Calificador  de  Tehuacán,  Puebla,

relacionado  con  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente

Recomendación. 

DÉCIMA. Aporte los elementos con que cuente, con la finalidad de integrar

la  averiguación  previa  AP1,  radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio  de

Tehuacán, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron origen a la

presente Recomendación; debiendo justificar su cumplimiento.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102,

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de
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hacer  una  declaración  respecto  de  una  conducta  irregular  cometida  por

servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo

1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de

las  dependencias  administrativas  o  cualquiera  otras  autoridades

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo  párrafo,  de  la  Ley  de  la

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  se  solicita

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación,

sea informada dentro del  término de quince 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 quince

días  hábiles  siguientes  a la  fecha  en  que  haya  concluído  el  plazo  para

informar sobre la aceptación de la Recomendación.

Cabe  señar  que,  la  falta  de  comunicación  sobre  la  aceptación  de  esta

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar

a que se interprete que fue aceptada.

Una  vez  que  se  haya  aceptado  la  Recomendación  emitida  por  este

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos
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del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Puebla.

COLABORACION

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina los

efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se

solicita atentamente:

Al Procurador General de Justicia del Estado:

ÚNICA.  Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución

General  de  la  República,  gire  sus  instrucciones  al  agente  del  Ministerio

Público de Tehuacán, Mesa Vespertina, encargado de la integración de la

averiguación  previa  AP1,  para  que  de  continuidad  a  la  misma  y  en  su

momento determine lo que conforme a derecho corresponda.

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a suscribir

el presente texto.

H. Puebla de Zaragoza, 24 de enero de 2014.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
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ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

M’OSMB/A’AVJ
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 2/2014. 
  QUEJOSO: V1 

  EXPEDIENTE: 12953/2012-I 
 
 

DR. SP1.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado 

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 12953/2012-I, 

relativo a la queja presentada por V1, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

Queja 

El 23 de noviembre de 2012, se recibió en la Oficina Regional de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, un escrito de queja firmado por V1, en el que hizo valer 

hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos cometidos en su 

agravio, al señalar que el 18 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 

03:30 horas, al regresar de la ciudad de Puebla, hacia Izúcar de Matamoros, 

Puebla, en compañía de T1 y T2, hermano y primo respectivamente, a 
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 bordo de un vehículo marca Honda, modelo 2012, de color gris, con placas 

de circulación NP1, del estado de Puebla, circulando sobre la carretera 

Matamoros-Atencingo, se detuvieron en el establecimiento denominado 

Oxxo, para comprar unos cafés, el cual se ubica a un costado de una 

gasolinera y cerca de un crucero denominado cuatro caminos, al momento 

de descender del vehículo, antes de ingresar al citado establecimiento 

arribaron dos patrullas de la Policía Municipal rotuladas con el logotipo del 

Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, una de ellas con placas de 

circulación NP2, del estado de Puebla, con cuatro o cinco elementos a 

bordo, así como un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, de color blanco, el 

cual conducía el C. AR1, vestido de civil, quien se les acercó acompañado 

de los elementos de la Policía Municipal y les dijo que le habían dado un 

reporte, refiriendo el agraviado que ellos desconocían, toda vez que 

acababan de llegar a ese lugar; sin embargo, el C. AR1, les pidió que se 

retiraran, solicitando el quejoso que le dijeran cuál era la razón de ello ya 

que apenas iban a comprar unos cafés, pero el C. AR1, les insistió que se 

retiraran sino los subirían a la patrulla, a fin de no continuar discutiendo, el 

quejoso y acompañantes decidieron subirse al vehículo nuevamente; el 

agraviado se subió en la parte trasera del lado derecho, momento en que el 

C. AR1, abrió la puerta del vehículo, lo sujetó de la playera, dándole un 

golpe con el puño de la mano derecha en el ojo izquierdo, bajándolo del 

vehículo, indicando a los elementos de la Policía Municipal que lo golpearan 

y lo subieran a la patrulla, de entre los elementos de la Policía Municipal el 

quejoso pudo identificar a uno de ellos, que responde al nombre de AR2, 

quien al momento en que lo subieron a la patrulla, le arrancó una cadenita 

de plata con un dije; tanto a su hermano T1 y su primo T2, fueron agredidos 

verbalmente por elementos de Policía Municipal; posteriormente, el C. AR1 
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 se dirigió nuevamente al vehículo de los agraviados dándole de patadas a la 

facia del lado derecho dañándola; por otro lado, que del trayecto del Oxxo a 

los separos de la Policía Municipal, los elementos de esa corporación lo 

patearon en diferentes partes de su cuerpo y el policía de nombre AR2, le 

revisó los bolsillos del pantalón quitándole su teléfono celular marca Apple, 

iPhone 4, de color negro con gris, modelo A1332, con valor aproximado de 

siete mil pesos, que también le sustrajo la cartera, extrayendo de ella ocho 

billetes de quinientos pesos, siendo un total de cuatro mil pesos; una vez 

que llegó a la Comandancia de la Policía Municipal, le tomaron sus 

generales y el juez Calificador de nombre de AR3, le solicitó que entregara 

sus pertenencias, después de ello fue ingresado a la celda y 

aproximadamente una hora después, su hermano y su primo pagaron una 

multa por la cantidad de quinientos pesos, la que considera arbitraria en 

virtud de que nunca infringió el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Izúcar de Matamoros, Puebla.  

 

Acta circunstanciada de fe de lesiones 

El 23 de noviembre de 2012, un visitador adjunto de esta Comisión procedió 

a dar fe de la integridad física de V1 y para mayor ilustración anexó una 

gráfica del cuerpo humano donde se señalan las mismas, así como 

imágenes fotográficas.  

 

Solicitud de informe. 

El 26 de noviembre de 2012, un visitador adjunto de este organismo, se 

constituyó a la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, entrevistándose con el director y encargado de 

despacho de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio, a quien le 
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 solicitó un informe con relación a los hechos; sin embargo, éste le dijo que 

la petición de informe debería realizarse mediante oficio dirigido al 

presidente municipal, negándose el servidor público de referencia a recibir 

en ese momento una copia simple de la queja. 

 

De igual manera, el 27 de noviembre de 2012, se solicitó al juez Calificador 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, rindiera un informe con relación a la queja 

presentada por V1, quien al respecto mencionó que éste se requiriera 

mediante oficio dirigido al presidente municipal, negándose a recibir una 

copia simple de la queja en cuestión.  

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, mediante oficio PVG/1666/2012, de 13 de 

diciembre de 2012, se solicitó al presidente municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, un informe con relación a los hechos; al respecto, se 

tuvo por respuesta el oficio sin número de 30 de enero de 2013, firmado por 

el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

Solicitud de informe complementario  

Mediante oficio PVG/3/69/2013, de 25 de febrero de 2013, se solicitó al 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, un informe 

complementario con relación a los hechos; al respecto, se tuvo por 

respuesta el oficio sin número de 13 de marzo de 2013, firmado por el 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

Colaboración a Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla 
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 A través del oficio PVG/3/121/2013, de 3 de abril de 2013, se solicitó al 

presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

colaboración, a fin de que en apoyo a las labores de investigación de este 

organismo, se sirviera informar si el médico legista adscrito a Izúcar de 

Matamoros, Puebla, había practicado dictamen médico a V1  y en su caso 

remitiera copia del mismo; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio sin 

número de 4 de mayo de 2013, firmado por el doctor SP3, medico legista 

adscrito a Izúcar de Matamoros, Puebla.  

 

Colaboración a Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla 

Mediante oficio PVG/3/239/2013, de 2 de octubre de 2013, se solicitó a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, colaboración, a fin 

de que se sirviera remitir copia certificada de la averiguación previa número 

AP1, de la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla; 

en respuesta se recibió el oficio DDH/3146/2013, de 28 de octubre de 2013, 

firmado por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, a través del cual remitió el diverso 3420/2013, de 22 

de octubre de 2013, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrita al 

Primer Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, al que adjuntó copia 

certificada de la averiguación previa AP1.   

 

II. EVIDENCIAS 

 

A) Escrito de queja presentado por V1, ante esta Comisión de Derechos 

Humanos, de fecha 23 de noviembre de 2012,  debidamente ratificado en 

ese mismo día, a través de la cual dio a conocer hechos que considera 

violatorios a sus derechos humanos, cometidos en su agravio por parte de 
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 servidores públicos del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla  (fojas 5 

a 7). 

 

A fin de acreditar los hechos cometidos en su agravio V1, exhibió: 

 

1. Copia de la boleta número 1068, de 18 de noviembre de 2012, a nombre 

de V1, expedido por la Tesorería Municipal de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, por la cantidad de quinientos pesos, como concepto de alterar el 

orden (foja 8). 
 
B) Acta circunstanciada de fecha 23 de noviembre de 2012, realizada por 

un visitadora adjunta de este organismo, en la que hizo constar que dio fe 

de la integridad física de V1, describiendo las lesiones que presentaba el 

agraviado, anexando para mayor ilustración, gráfica del cuerpo humano, así 

como cinco imágenes fotográficas de las lesiones que describió (fojas 10, 

14, 15, 16, 17 y 18).  

 

C) Oficio sin número, de 30 de enero de 2013, suscrito por el presidente 

municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través del cual rindió el 

informe solicitado (fojas 32 y 33), al que además anexó: 

 

1. Copia certificada del oficio número JC/006/2013, de 30 de enero de 2013, 

suscrito por el juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, dirigido al 

director de Gobernación de ese municipio (foja 34), quien a su vez adjuntó 

lo siguiente: 
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 a) Copia de la Constancia de Hechos número CH1, de 3 de diciembre de 

2012, presentada por parte del C. AR3, ante el agente del Ministerio Público 

de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 37 a 42). 

 

2. Copia certificada del parte informativo de 18 de noviembre de 2012, 

suscrito por el C. AR4, comandante de la Policía Municipal, dirigido al 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 43 y 44).   
 
D) Acta circunstanciada de 19 de marzo de 2013, relativa a la llamada 

telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó a la 

Presidencia Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la que tuvo 

comunicación con el licenciado SP2, director jurídico, a quien le solicitó 

informara si con relación a la detención y puesta a disposición del C. V1, 

ante el juez Calificador de ese municipio, el 18 de noviembre de 2012, se le 

había instruido el respectivo procedimiento; quien al respecto, manifestó 

que no se realizó procedimiento administrativo como lo establece el Bando 

de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, en razón de las circunstancias en que se suscitaron los hechos, 

además de referir que una persona de confianza del aquí agraviado aceptó 

pagar la multa impuesta, por lo que en razón de ello, únicamente se le 

expidió el recibo correspondiente (foja 67).        
 
E) Oficio sin número, de 4 de mayo de 2013, firmado por el doctor SP3, 

medico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

adscrito a la Oficina del Servicio Médico Legal en Izúcar de Matamoros, 

Puebla, en el que informó que practicó dictamen médico legal a V1, el 19 de 

noviembre de 2012, a las 12:40 horas, a solicitud del agente del Ministerio 
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 Público Investigador del Segundo Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

dentro de la averiguación previa AP1 (foja 82), a dicho informe, anexó: 

 

1. Copia certificada del dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico 

número DM1, de 19 de noviembre de 2012, a nombre de V1 (fojas 84 y 85).      

 

F) Oficio DDH/3146/2013, de 28 de octubre de 2013, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (foja 99), por el que remitió el diverso 3420/2013, de 22 de octubre 

de 2013, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita al Primer 

Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, al que adjuntó: 

 

1. Copia certificada de las actuaciones practicadas en la averiguación previa 

AP1 (fojas 101 a 163), de las que es preciso destacar las siguientes: 

 

a) Acuerdo de inicio de la averiguación previa AP1, de 19 de noviembre de 

2012, con la comparecencia de V1, quien presentó denuncia por los delitos 

de lesiones, abuso de autoridad, robo, daño en propiedad ajena, privación 

ilegal de la libertad, cometidos en su agravio, imputables a AR1, AR2 y 

elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 

102 y 103) 

 

b)  Escrito de querella y/o denuncia, de 19 de noviembre de 2012, firmado 

por V1, a través del cual describió los hechos cometidos en su agravio (fojas 

105 a 108) 
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 c) Fe de lesiones, de 19 de noviembre de 2012, practicada por el 

representante social a V1 (foja 117). 

 

d) Inspección Ministerial practicada por el representante social el 19 de 

noviembre de 2012, al vehículo marca Honda, modelo 2012, de color gris, 

con placas de circulación NP1, del estado de Puebla (foja 122). 

 

e) Comparecencia de los CC. T1 y T2, de 9 de marzo de 2013, en su 

calidad de testigos de hechos, realizada ante la agente del Ministerio 

Público de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 131 a 134 y 137 a 140). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que integran 

el expediente 12953/2012-I, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a 

la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, a la integridad y seguridad 

personal, por parte del director de Gobernación, juez Calificador y 

elementos de la Policía Municipal todos de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 

atención a las siguientes razones: 

 

Para este organismo constitucionalmente autónomo, fue posible acreditar 

que el 18 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 03:30 horas, el C. 

V1, fue detenido y golpeado por el director de Gobernación y elementos de 

la Policía Municipal ambos de Izúcar de Matamoros, Puebla, cuando este se 

disponía a ingresar al establecimiento denominado Oxxo, ubicado en 

carretera a Atencingo, a un costado de la gasolinera de cuatro caminos, 
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 motivo por el cual una vez asegurado fue trasladado e ingresado al área de 

seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, lugar donde el juez Calificador, le impuso una multa sin 

que ésta se encuentre debidamente fundada y motivada, ya que no consta 

que al efecto se haya iniciado el procedimiento que establece el Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 

el que se determinara que el aquí agraviado hubiere incurrido en una falta 

administrativa. 

  

Al respecto, mediante oficio sin número de 30 de enero de 2013, firmado 

por el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, informó que 

era cierto el acto reclamado respecto al personal que se encuentra a su 

cargo y en particular los CC. AR1 y el licenciado AR3, encargado de la 

Dirección de Seguridad Pública y juez Calificador, respectivamente, pero 

que su actuar no era violatorio de derechos humanos. 

 

Al informe de referencia, el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, anexó el oficio número JC/006/2013, de 30 de enero de 2013, 

suscrito por el juez Calificador de ese municipio, dirigido al C. AR1, director 

de Gobernación, en el que informó que el 18 de noviembre de 2012, 

aproximadamente a las 04:15 horas, fue puesto a su disposición el C. V1, 

con motivo de haber alterado el orden público en estado de ebriedad, de 

conformidad con el artículo 30 fracción VI, del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, y que en términos 

del artículo 32, fracción II, de ese mismo ordenamiento, se le hizo el cobro 

de una multa; al efecto, anexó copia simple de la boleta número 1068.  
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 Así también, envió el parte informativo de 18 de noviembre de 2012, 

suscrito por el C. AR4, comandante de la Policía Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, dirigido al presidente municipal de ese lugar, en el que 

señala que a las 04:14 horas, del 18 de noviembre de 2012, se recibió una 

llamada de la encargada del Oxxo ubicado en carretera a Atencingo, a un 

costado de la gasolinera de cuatro caminos, solicitando auxilio, acudiendo la 

unidad 01, con los elementos NP3 y NP6, y que él también acudió en 

apoyo, acompañado de cinco elementos mas con números de placa NP9, 

NP7, NP5, NP4 y NP8, a bordo de la unidad 019; que al llegar al 

mencionado lugar se dieron cuenta que había alrededor de quince personas 

y seis vehículos donde se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, 

por lo que se les hizo la recomendación de que se retiraran, haciendo caso 

omiso a esa indicación el C. V1, quien comenzó a insultar al director de 

Gobernación de nombre AR1, ya que se encontraba en dicho lugar, quien 

de igual manera les hizo la recomendación de que se retiraran ya que no 

podían ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que el C. T2 

refirió que se encargaría de llevarse a sus sobrinos, pero que al pasar frente 

al elemento NP4, el C. V1, lo insultó, además de ofender a otros elementos 

con palabras obscenas, por lo que al momento de que el aquí agraviado iba 

a abordar el vehículo color gris, el elemento NP4, lo tomó del brazo, lo que 

provocó que V1, comenzara a lanzar golpes y patadas a los elementos de la 

Policía Municipal, amenazándolos con mandarlos a matar; que los 

elementos le dan alcance para asegurarlo y que al jalarlo del brazo se cayó 

al piso, en ese instante intervinieron T2 y el hermano del aquí agraviado, 

quienes empezaron a jalar a los elementos de la Policía para que no 

subieran a la patrulla a V1, por lo que con apoyo de los demás compañeros 

controlaron la situación subiéndolo a la unidad 01, en la cual fue trasladado 
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 a la Comandancia de la Policía Municipal, donde el juez Calificador le 

informó a los familiares de éste la multa que tendría que pagar.       

 

De igual manera, el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

anexó a su informe copia simple de la Constancia de Hechos número CH1, 

de 3 de diciembre de 2012, iniciada ante el agente del Ministerio Público de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, con la comparecencia del C. AR3, juez 

Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, quien en síntesis ante el 

representante social refirió que el 19 de noviembre de 2012, 

aproximadamente a las 10:00 horas, se percató que le hacía falta la 

remisión número 1605, de 18 de noviembre de 2012, a nombre de V1, la 

cual tenía anexado el dictamen del doctor SP3, del cual refiere que en él se 

señalaba que el infractor se encontraba en tercer grado de alcoholismo, el 

que también se extravío.    

 

Del análisis a los informes que obran en el expediente, así como las 

documentales que el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

envío a esta Comisión, se advierte que el actuar del encargado de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, juez Calificador y elementos de la 

Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, fue arbitraria y violatoria 

de derechos humanos. 

 

Lo anterior es así, ya que aún cuando del parte informativo suscrito por el C. 

AR4, comandante de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

se advierte que su intervención en los hechos cometidos en agravio de V1, 

se debió a una supuesta llamada telefónica que recibieron por parte de la 

encargada del establecimiento denominado Oxxo, en ningún momento se 
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 hace referencia al nombre de la persona que solicitó el auxilio, ni mucho 

menos los motivos por los cuales pidió éste; desconociendo cuales fueron 

realmente las causas por las que se presentaron al lugar donde se 

suscitaron los hechos, pues aún cuando V1 hubiere actuado de la forma en 

que se refirió en el citado parte informativo, no se justifica el proceder tanto 

de los elementos de la Policía Municipal, como del encargado de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, toda vez que se excedieron al 

momento de ejecutar su aseguramiento. 

 

Así también, no existe constancia de que V1, hubiere sido detenido en 

flagrancia de alguna conducta que constituyera falta administrativa de las 

contempladas en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, ni mucho menos se acreditó que éste hubiere 

causado alguna falta al encargado de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal o a los elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, al no constar el acta de hechos o denuncia por parte de los antes 

citados en la que externaran los actos que refieren se cometieron en su 

agravio; de igual manera, no existe evidencia de que V1, hubiera sido 

encontrado en estado de ebriedad, toda vez que no se realizó dictamen 

médico que determinara su estado físico; por lo tanto, el señalamiento que 

en su momento realizaron en su contra, para ponerlo a disposición del juez 

Calificador no se encuentra sustentado en el documento idóneo y por el 

contrario, existe la presunción de que los servidores públicos que se 

señalan como responsables se conducen con falsedad ante este organismo, 

toda vez que en investigación de los hechos en vía de colaboración se 

solicitó al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que 

informara si el doctor SP3, médico legista de ese Tribunal, el 18 de 
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 noviembre de 2012, había practicado dictamen médico a V1 y en su caso, 

qué autoridad lo había solicitado y en qué lugar lo realizó; en respuesta el 

médico legista de referencia a través del diverso sin número de 4 de mayo 

de 2013, informó a este organismo que el 19 de noviembre de 2012, 

practicó dictamen médico legal registrado con el número DM1, al agraviado, 

en atención a la solicitud que le realizó el agente del Ministerio Público de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, a través del oficio 3266/2012, de esa misma 

fecha, dentro de la averiguación previa AP1, que es la que V1 interpuso 

como agraviado de los hechos; es decir, no existe constancia de que el 

médico de referencia el día 18 de noviembre de 2012, haya realizado 

dictamen alguno al aquí agraviado por solicitud del juez Calificador o de los 

elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.     

 

Así también, el que se haya enviado a  este organismo una copia simple de 

la constancia de hechos número CH1, presentada por el C. AR3, juez 

Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, con el fin de justificar la 

supuesta sustracción de documentos relacionada con la puesta a su 

disposición del C. V1, no nos da la certeza de que efectivamente hayan 

existido los mismos; lo anterior en virtud de que se desprende de dicha 

constancia que el día 19 de noviembre de 2012, el juez Calificador se da 

cuenta que le hacía falta la remisión número 1605, a nombre de V1, en la 

que además mencionó se encontraba adjunto el dictamen médico que se le 

practicó a este, y es hasta después de quince días que acude ante el 

agente del Ministerio Público a hacer de su conocimiento dicha situación; 

sin embargo, como ha quedado precisado, no se tiene la certeza de la 

existencia de los documentos de referencia, ya que al solicitarle este 

organismo constitucionalmente autónomo al presidente municipal una copia 
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 de los mismos que obrara en sus archivos, en respuesta envió nuevamente 

las documentales que anteriormente ya habían sido remitidas con su 

informe, sin que se tratara de las constancias solicitadas; a mayor 

abundamiento, la constancia de hechos de referencia constituye una 

manifestación unilateral, la que si bien fue realizada ante una autoridad 

ministerial, no acredita la preexistencia del documento, además de que el 

servidor público declarante no presentó denuncia por la probable comisión 

de un delito para que la autoridad ministerial realizara una investigación de 

la sustracción o robo de los supuestos documentos.   

 

Por otro lado, con relación al derecho humano a la integridad y seguridad 

personal cometido en agravio de V1, si bien es cierto del parte informativo 

de 18 de noviembre de 2012, suscrito por el C. AR4, comandante de la 

Policía Municipal de Izúcar de Mataros, Puebla, se desprende que al 

momento en que el agraviado iba a abordar el vehículo en el que viajaba, el 

elemento NP4, lo tomó del brazo y supuestamente el agraviado comenzó a 

lanzar golpes y patadas a los elementos de la Policía Municipal; que los 

elementos le dan alcance para asegurarlo (sin que se especifique si el 

agraviado corrió o qué acción realizó), cuando al jalarlo del brazo, se cae al 

piso; sin embargo, como se ha precisado, lo informado por la autoridad 

señalada como responsable, solo es una manifestación unilateral, sin mayor 

sustento, ya que contrario a ello, el dicho del agraviado V1, de haber sido 

objeto de golpes por parte del C. AR1, encargado de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, así como por los elementos de la Policía 

Municipal, ambos de Izúcar de Matamoros, Puebla, que intervinieron en los 

hechos cometidos en su contra, se encuentra concatenado con la denuncia 

que el día 19 de noviembre de 2012, presentó ante el agente del Ministerio 
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 Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, en donde el representante social 

en esa misma fecha dio fe de la integridad física del agraviado, quien 

presentó seis lesiones, siendo las siguientes: equimosis rojiza con 

escoriación radiada superficial de 3 por 2 centímetros en región frontal 

izquierda; equimosis rojiza de 7 por 3 centímetros a nivel de la base del 

cuello lado izquierdo; equimosis rojiza en labio superior tercio central; 

equimosis violácea de 2 por 1 centímetro en cara interna tercio inferior del 

brazo izquierdo; escoriación de 1 centímetro sobre rodilla izquierda y 

equimosis violácea de 5 por 5 centímetros sobre el borde tibial tercio 

superior de la pierna derecha; las citadas lesiones se encuentran además 

sustentadas en el dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 

DM1, de 19 de noviembre de 2012, emitido por el médico legista del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado adscrito al municipio de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, quien concluyó que las lesiones que presentaba V1, 

fueron producidas por contusión, que originaron equimosis y escoriaciones, 

y se clasificaron como lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la queja presentada ante este organismo 

el 23 de noviembre de 2012, fecha en que un visitador adjunto de este 

organismo dio fe de las lesiones visibles aún en la corporeidad de V1, 

siendo las siguientes: escoriación de color café en forma circular de 

aproximadamente .5 centímetros de radio en la región frontal izquierda; 

escoriación de color café en forma rectangular de aproximadamente 2 

centímetros de largo por .5 centímetros de ancho en la región frontal 

izquierda; equimosis de color violáceo en forma irregular, de 

aproximadamente 1 centímetro de largo por .5 centímetros de ancho en el 

párpado izquierdo; derrame en esclerótica de ojo izquierdo de 
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 aproximadamente 2 centímetros de largo por .7 centímetros de ancho, 

lesiones que además quedaron constatadas en las cinco imágenes 

fotográficas que al respecto se imprimieron por parte del visitador adjunto de 

esta Comisión.  

 

Lo anterior, pone de manifiesto que el encargado de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal y los elementos de la Policía Municipal, ambos 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, que se señalan como responsables, 

atentaron contra la integridad física de V1, provocándole las lesiones que se 

han descrito en la presente Recomendación; con tal actuar los servidores 

públicos que se señalan como responsables, dejaron de observar lo 

dispuesto en los artículos 1, 2 y 5, del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 

a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en esencia prohíben 

ejecutar actos que atentan contra la integridad de las personas. 

 

No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano de 

integridad personal, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen 

un servicio público en materia de seguridad pública, ya que no sólo 

incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las funciones más 

esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos 

humanos tutelados, como lo disponen los artículos 2 y 8 del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues los 

elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones de 

tal forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las 

personas, teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa 
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 un lugar fundamental y en el caso concreto se afectó este derecho en 

agravio de V1. 

 

Así también respecto a los hechos atribuidos al juez Calificador de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, para este organismo esta acreditado que su actuación 

violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la 

libertad, de V1, en virtud de que aún cuando no consta el documento a 

través del cual le fue puesto a disposición V1, existe la manifestación de 

que así fue e incluso le impuso una multa por supuestas faltas 

administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Izúcar 

de Matamoros, Puebla; sin embargo, ante esta Comisión no se justificó que 

para proceder al cobro de la multa al agraviado, se haya realizado el 

procedimiento administrativo que contempla el Bando de referencia, en los 

artículos 52, 53 y 54, ya que tal como consta en acta circunstanciada de 19 

de marzo de 2013, relativa a la llamada telefónica que una visitadora 

adjunta de este organismo realizó a la Presidencia Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, en la que tuvo comunicación con el licenciado SP2, 

director jurídico, éste informó que no se realizó procedimiento administrativo 

como lo establece el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, aunado a que una persona de confianza de 

V1 aceptó pagar la multa de quinientos pesos y una vez que pagó ésta se le 

expidió el recibo correspondiente.        

 

En razón de lo anterior, es claro que V1, fue detenido y privado de su 

libertad, y puesto a disposición del juez Calificador, sin que éste le diera a 

conocer las causas, motivos y fundamentos legales de ello, situación que lo 

dejó en total estado de indefensión, privándolo de la garantía de audiencia 
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 contemplado en el artículo 58 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 

Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, violentando con ello sus 

derechos humanos de seguridad jurídica, de legalidad y de libertad.  

 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia 

que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún 

tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe el derecho 

humano a la libertad; sin embargo, el actuar de los servidores públicos que 

se señalan como responsables se realizó fuera del ordenamiento legal.  

 

No debemos perder de vista que el debido proceso legal y las garantías que 

deben observarse en el mismo, constituyen en su conjunto, derechos 

humanos que deben respetarse a toda persona sujeta a cualquier 

procedimiento, máxime si éste, tiene como resultado una sanción que 

puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal; sin embargo, en 

el caso concreto se privó de ese derecho al agraviado, ya que en ningún 

momento se le instruyó el procedimiento respectivo.  

 

En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el actuar 

de las autoridades municipales involucradas en los hechos, pues éstas 

deben actuar siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los 

derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como 

lo disponen los artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal del estado 

de Puebla.  

 

En ese sentido, es claro que en ningún momento se observaron a favor de 

V1, los derechos que le asistían al haber sido detenido y puesto a 
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 disposición del Juzgado Calificador, ya que nunca se realizó el 

procedimiento administrativo que contempla el Bando de Policía y Buen 

Gobierno para el Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, pues éste 

debe tener como fin comprobar en su caso la falta cometida y la 

responsabilidad del infractor, por lo cual era necesario hacerle saber los 

motivos de su remisión, escuchando sus alegatos, así como desahogar las 

pruebas que en su caso aportara en su defensa; lo anterior, como lo 

establece el artículo 54 del citado Bando; ante ello, es clara la violación a 

los derechos humanos del quejoso, a la seguridad jurídica, a la legalidad y a 

la libertad, por parte de los servidores públicos que se señalan como 

responsables. 

 

Con relación a los hechos que refirió el agraviado respecto a las 

pertenencias que le fueron sustraídas por parte de uno de los elementos de 

la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, así como los daños 

ocasionados al vehículo marca Honda, modelo 2012, de color gris, con 

placas de circulación NP1, del estado de Puebla, por parte del encargado 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ante este organismo no se 

aportaron evidencias respecto a esos hechos; sin embargo, como se 

observa de la copia certificada de los autos que integran la averiguación 

previa AP1, el agente del Ministerio Público Investigador de Izúcar de 

Matamoros, ha realizado diligencias tendientes al esclarecimiento entre 

otros, de esos hechos, por lo que será la citada autoridad ministerial quien 

determine la existencia del delito o delitos que resulten, en términos del 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
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 Por lo anterior, el encargado de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, los elementos de la Policía Municipal y juez Calificador, todos de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, lesionaron en agravio de V1, sus derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, a la integridad y 

seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 

14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 5, 9 y 12, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 puntos 1 y 2, 9 puntos 1 y 2 

y 17, punto uno, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 

7, puntos 1, 2, 3 y 4, 8 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre; principios 1, 2, 10, 11 punto 1, 13 y 26, del Conjunto 

de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, 2 y 3, del Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial 

establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos arbitrarios, 

principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho a la libertad, ya 

que siempre que se realice una detención, ésta debe ser conforme a lo 

establecido en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que la 

misma se encuentre fundamentada; así como, obligan a los servidores 

públicos encargados de hacer cumplir la ley, a poner a disposición de las 

autoridades competentes, a las personas que detengan y éstos a su vez 

respetar la garantía de audiencia informándole a la persona que le sea 

puesta a disposición el motivo de su detención; de igual manera, se 

establece la obligación que tienen las autoridades de practicar un examen 
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 médico a las personas detenidas; lo que no sucedió en la actuación de los 

servidores públicos que se señalan como responsables. 

 

Ante ello, es claro que respecto a los elementos de la Policía Municipal de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, dejaron de observar las facultades y 

atribuciones que les imponen los artículos 208, de la Ley Orgánica 

Municipal; 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 34, fracciones I, VIII y IX, y 76, de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 19, incisos e) y f), del 

Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, ya que en ellas, se establecen las facultades y 

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los encargados 

de la seguridad pública, y los obliga a actuar en estricto apego a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 

ella emanan, observando en todo momento el respeto a los derechos 

humanos. 

 

Por su parte, el juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, dejó de 

observar lo dispuesto en los artículos 251, de la Ley Orgánica Municipal; 47, 

52, 53, 54 y 58, del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, que contemplan los lineamientos bajo los que 

deben regir su actuación los jueces Calificadores, y en el caso concreto, el 

del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, al disponer los citados 

ordenamientos legales, respectivamente, que éste deberá cuidar 

estrictamente que se respete la dignidad y los derechos humanos de los 

infractores, vigilando que no se les profieran malos tratos físicos o morales; 

de igual manera, tiene la obligación de practicar una averiguación sumaria 
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 tendiente a comprobar la falta cometida, siguiendo un procedimiento a 

través del cual se respete la garantía de audiencia. 

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los servidores 

públicos para salvaguardar los principios que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; 

sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto por parte del encargado 

de la Dirección de Seguridad Pública, elementos de la Policía Municipal y 

juez Calificador, todos de Izúcar Matamoros, Puebla, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido. 

 

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que se 

señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que con su 

conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, 

fracción IV, del Código sustantivo penal del estado, que establece que 

comete ese delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los 

derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal, por lo tanto, resulta procedente solicitar atenta 

colaboración al procurador General de Justicia del estado, a efecto de que 

con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de 

la República, gire sus instrucciones al agente del Ministerio Público 

Investigador que corresponda, para que proceda de continuidad a la 
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 integración de la averiguación previa AP1, de la Agencia del Ministerio 

Público de Izúcar de Matamoros, Puebla y en su momento determine lo que 

conforme a derecho corresponda. 

 

Así también, es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el 

actual presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, asumió dicho 

cargo, de tal forma que los hechos investigados y en todo caso la 

responsabilidad que deriva de los aquí planteados, fueron bajo la titularidad 

de otra persona; no obstante lo anterior y dada la continuidad que debe 

prevalecer en la administración pública, le corresponde pronunciarse sobre 

la aceptación y en su caso, el cumplimiento del presente documento, lo que 

permitirá que las conductas impropias que se determinaron sean previsibles 

y no repetitivas. 

 

Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante 

el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema No 

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo 

segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que 

se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan 

para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 
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 humanos; por lo cual resulta procedente reparar los daños ocasionados al 

agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación.  

 

Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; 

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos, ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos 

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el hecho de que, una vez establecida la responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene 

la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos.  

 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños ocasionados a V1, derivada de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación 

 

Por otro lado, es procedente que se realice la devolución de la cantidad de 

$500.00 (quinientos pesos), a V1, que indebidamente pagó, misma que se 

desprende de la boleta oficial número 1068, de 18 de noviembre de 2012, 

expedido por la Tesorería Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 
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Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 

vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 

174 y siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de 

prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al 

alcance del Estado, de violaciones a los derechos humanos cometidos 

dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, 

de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 

adecuada reparación, sino, también, en la prevención de su vulneración, a 

partir de todas aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 

mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

Por ello, de continuar en funciones en la actual administración el C. AR1, 

encargado de la Dirección de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, lo instruya por escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u 

omisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas como 

el presente caso.  

 

De igual manera, deberá ordenar por  escrito a los elementos de la Policía 

Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, que en el ejercicio de su función 

pública, se sirvan documentar las detenciones, así como elaborar los partes 

informativos y puestas a disposición que realicen de conformidad con los 
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 ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos humanos. 

 

Por otra parte, a través de una circular se deberá instruir a los elementos de 

la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, que en el desempeño 

de sus funciones se sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las 

personas que detengan. 

 

Respecto al C. AR3, juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, de 

continuar en funciones en la actual administración, le gire instrucciones para 

que en lo sucesivo, se sirva realizar el procedimiento administrativo que 

contempla el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar 

de Matamoros, Puebla.  

 

Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan, se brinde a elementos de la Policía 

Municipal y jueces Calificadores, todos de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente 

los relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad, la libertad, la 

integridad y seguridad personal. 

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la sanción 

de los hechos considerados como violatorios a derechos humanos, en 

términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más adecuadas. 
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 Por ello, debe recomendarse al presidente municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, que colabore ampliamente con esta Comisión en el 

trámite de la queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, en contra de AR1, encargado de la Dirección de 

Seguridad Pública, Puebla; del C. AR4, con el cargo de comandante; así 

como de los elementos de la Policía Municipal con números de placa NP3, 

NP4, NP5, NP6, NP7, NP8 y NP9, y del C. AR3, juez Calificador, todos del 

municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, relacionados con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación.  

 

Así también, colabore ampliamente con la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, y aporte los elementos con que cuente, a fin de 

integrar la averiguación previa AP1, radicada en la Agencia del Ministerio 

Público Investigadora Primer Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, por 

tener relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación. 

 

Finalmente, resulta procedente solicitar atenta colaboración al procurador 

General de Justicia del estado, a efecto de que con las facultades 

conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, gire 

sus instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador Primer Turno 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, encargado de la integración de la 

averiguación previa AP1, para que de continuidad a la misma y en su 

momento determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
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 acreditada la violación a los derechos humanos de V1, a la seguridad 

jurídica, a la legalidad, a la libertad, a la integridad y seguridad personal; al 

efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a V1, derivada de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este 

organismo su debido cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Se realice la devolución de la cantidad de $500.00 (quinientos 

pesos), a V1, que indebidamente pagó, misma que se desprende de la 

boleta oficial número 1068, de 18 de noviembre de 2012, expedido por la 

Tesorería Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 
 
TERCERA. De continuar en funciones en la actual administración el C. AR1, 

encargado de la Dirección de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, lo instruya por escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u 

omisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas como 

el presente caso; debiendo acreditar su cumplimiento. 
 
CUARTA. Ordenar por  escrito a los elementos de la Policía Municipal de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, se 
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 sirvan documentar las detenciones, así como elaborar los partes 

informativos y puestas a disposición que realicen de conformidad con los 

ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos humanos; 

debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

QUINTA. A través de una circular se deberá instruir a los elementos de la 

Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, que en el desempeño de 

sus funciones se sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las 

personas que detengan; acreditando que ha cumplido con este punto. 

 

SEXTA. De continuar en funciones en la actual administración el C. AR3, 

juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, le gire instrucciones para 

que en lo sucesivo, se sirva realizar el procedimiento administrativo que 

contempla el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar 

de Matamoros, Puebla y justifique su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA. Se brinde al encargado de la Dirección de Seguridad Pública,  

elementos de la Policía Municipal y jueces Calificadores, todos de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, la 

legalidad, la libertad, la integridad y seguridad personal; debiendo acreditar 

haber dado cumplimiento. 
 
OCTAVA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros, 
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 Puebla, en contra de AR1, encargado de la Dirección de Seguridad Pública, 

Puebla; del C. AR4, con el cargo de comandante; así como de los 

elementos de la Policía Municipal con números de placa NP3, NP4, NP5, 

NP6, NP7, NP8 y NP9, y del C. AR3, juez Calificador, todos del municipio 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, relacionados con los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación.  

 

NOVENA. Colabore ampliamente con la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, y aporte los elementos con que cuente, a fin de 

integrar la averiguación previa AP1, radicada en la Agencia del Ministerio 

Público Investigadora Primer Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, por 

tener relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

  

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de 

hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por 

servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 

1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de 

las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 
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 atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 

sea informada dentro del término de quince 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 quince 

días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluído 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 de cumplimiento, dará lugar 

a que se interprete que fue aceptada. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 

del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 

 

COLABORACION 
 
En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 

los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se 

solicita atentamente: 
 
Al Procurador General de Justicia del Estado: 
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 ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al 

agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, encargado 

de la integración de la averiguación previa AP1, dar continuidad a la misma 

y en su momento se determine lo que en derecho proceda. 

 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a suscribir 

el presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 18 de marzo de 2014. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

Recomendación Número: 
2/2014.
Quejosa: V1
Expediente: 12953/2012-I

Presidente Municipal de 
Izúcar de Matamoros, 
Puebla.
Presente.



46

Recomendaciones

Recomendación Número: 
3/2014
Quejosa: V1
Expediente: 4772/2013-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente

 

1 

RECOMENDACIÓN: 3/2014  
EXPEDIENTE: 4772/2013-I 

QUEJOSA: Q1 A FAVOR DE V1.  
 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOLALPAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla; ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 4772/2013-I, relacionados con la queja presentada por la 

señora Q1 a favor de V1; y vistos los siguientes: 
 
I. HECHOS 

Queja 

El 27 de abril de 2013, a las 19:18 horas, la Q1, realizó llamada telefónica 

a este organismo constitucionalmente autónomo, a fin de hacer de 

conocimiento actos presuntamente violatorios a los derechos humanos 

cometidos en agravio de V1, toda vez que ésta había sido privada de su 

 

2 

libertad por instrucciones del presidente de la Junta Auxiliar de Mitepec, 

del Municipio de Jolalpan, Puebla, desde las 11:00 horas del día 27 de 

abril de 2013, al haber tenido un problema con la sobrina del presidente 

de la Junta Auxiliar antes señalada, motivo por el cual acudió a hablar 

con él; sin embargo, éste se negó a liberarla.  

 

Solicitud vía telefónica de informe por razón de urgencia. 

Para la debida integración del expediente, se realizaron diversas 

llamadas telefónicas a la caseta de la junta auxiliar de Mitepec, Municipio 

de Jolalpan, Puebla, solicitando comunicación con AR1, presidente 

auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, sin que haya sido posible hablar 

con él, toda vez que no acudió al llamado realizado por personal de la 

caseta telefónica, tal y como se desprende de las actas circunstanciadas 

del día 27 de abril de 2013, practicadas a las 19:31, 20:12, 20:20, y 22:10 

horas, respectivamente. 

 

Solicitudes de colaboración. 

El día 27 de abril de 2013, a las 19:18 horas, una visitadora adjunta 

adscrita a la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos 

Humanos, solicitó colaboración al agente del Ministerio Público de 

Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de que recabara declaración a la  Q1, 

por la privación ilegal de la libertad de la que estaba siendo objeto V1.  
 

De igual manera, a las 21:17 horas del día 27 de abril de 2013, personal 
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de esta Comisión de Derechos Humanos, solicitó colaboración al agente 

del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de que 

remitiera a este organismo copias certificadas de la AP1 iniciada en 

contra del presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, por el delito 

de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio de V1.  

 

Atento a ello, el agente del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, 

Puebla, mediante oficio FGR/DAMPSP/332/2013/CHIAU, de 28 de abril 

de 2013, remitió copia certificada de la AP1.  
 
 
Diligencia. 

El 28 de abril de 2013, a las 00:36 horas, un visitador adjunto adscrito a 

la Segunda Visitaduría General de esta Comisión, recibió llamada 

telefónica de Q1, quien manifestó que se encontraba en la Junta Auxiliar 

de Mitepec, Jolalpan, Puebla, acompañada del personal de la Agencia 

del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de entregar 

un documento al presidente auxiliar de Mitepec, Municipio de Jolalpan, 

Puebla, donde el Ministerio Público, ordenaba la libertad de V1, no 

obstante el presidente auxiliar de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla, 

refirió que no lo haría puesto que ya no estaba en sus manos y que no 

podía hacer nada.  

 

Ratificación y ampliación de Queja.  

El 30 de abril de 2013, a las 11:50 horas, compareció ante este 
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organismo constitucionalmente autónomo la C. V1, a efecto de ratificar y 

ampliar la queja presentada a su favor, en contra del presidente auxiliar 

de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla; en síntesis, expresó que el 

día 27 de abril de 2013, acudió a las 10:00 de la mañana a la presidencia 

Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, para presentar una denuncia ante 

el juez de Paz, en virtud de que días antes había sido agredida por unas 

personas, familiares del presidente auxiliar municipal de Mitepec, 

Jolalpan, Puebla y la había citado el juez de Paz; que en ese momento, 

se encontraba el presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, quien 

comenzó a gritarle y ofenderla, ordenando al juez de Paz que la 

encerrara en la cárcel de la presidencia Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, 

Puebla, por 72 horas, además de que tenía que pagar $5,000.00 (cinco 

mil pesos) de multa por haberlo difamado; que después de que saliera de 

la cárcel no la quería ver, dándole tres días para que saliera del pueblo 

junto con su familia; la tuvieron toda la noche en la celda y no hubo nadie 

para auxiliarla, hasta las 10:30 horas de la mañana del día domingo 28 

de abril de 2013, la sacaron de la celda y la llevaron a la oficina del juez 

de Paz de Mitepec, Jolalpan, Puebla, quien le dijo que firmara de 

conformidad una acta para dejarla en libertad; manifestándole V1, su 

estado de salud y que necesitaba un doctor, sin embargo éste hizo caso 

omiso de ello. A las 11:00 de la mañana, la agraviada obtuvo su libertad y 

salió sin pagar multa alguna.  
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Incompetencia 

El 30 de abril de 2013, una visitadora adjunta de este organismo, le  hizo 

saber a la V1, que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 14 fracción 

V, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

este organismo carecía de competencia para conocer por cuanto hace a 

la actuación del juez de Paz de Mitepec, Jolalpan, Puebla, no obstante lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, se remitió copia certificada 

de la presente queja al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, para 

que en el ámbito de su competencia resolviera conforme a derecho 

correspondiera.  

 

Solicitud de informe. 

Para la debida integración del expediente, mediante oficio número 

SVG/701/2013, de 4 de julio de 2013, se solicitó al presidente municipal 

de Jolalpan, Puebla, un informe sobre los hechos materia de la 

inconformidad que originaron el presente documento, siendo recibido el 

22 de julio de 2013 según se desprende del acuse de recibo, al que no 

dio contestación, motivo por el cual se envió el oficio número  

SVG/4/30/2013, de 21 de agosto de 2013, en el que por segunda ocasión 

se solicitó al presidente municipal de Jolalpan, Puebla, un informe 

relacionado con la queja presentada por V1, mismo que fue recibido el 3 

de septiembre de 2013, tal y como se desprende del  acuse de recibo, sin 

que la autoridad municipal haya emitido alguna respuesta. 
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II. EVIDENCIAS 
 
A) Acta circunstanciada de 27 de abril de 2013, realizada por una 

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión de Derechos Humanos, (foja 1 a 2), en la que hizo constar las 

siguientes diligencias: 

 

1) Llamada telefónica de Q1, a las 19:18 horas, quien presentó queja a 

favor de V1, en contra del presidente de la Junta Auxiliar de Mitepec, 

Municipio de Jolalpan, Puebla (foja 1 a 2). 

 

2) Llamada telefónica a las 21:57 horas, recibida por un visitador adjunto 

adscrito a la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, de la que se desprende que la Q1, sostuvo una 

conversación con el presidente auxiliar de Mitepec, Jolapan, Puebla, en 

la cual le señaló que no dejaría en libertad a V1, sino hasta después de 

32 horas (foja 6 a 7).   

 

B) Acta circunstanciada de 28 de abril de 2013, a las 00:36 horas, 

realizada por un visitador adscrito a este organismo, de la que se 

desprende que Q1, informó que se encontraba en la Junta Auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, acompañada de personal de la Agencia del 

Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de entregar al 
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presidente auxiliar de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla, un 

documento en el que se ordenaba que dejara en libertad a la  V1 (foja 7).  

 

C) Acta circunstanciada de 30 de abril de 2013, en la consta la 

comparecencia de V1, donde ratifica y amplía la queja presentada a su 

favor, en contra del presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla (foja 

8 a 9). 

 

D) Oficio FGR/DAMPSP/332/2013/CHIAU, de 28 de abril de 2013, 

suscrito por el agente del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, 

mediante el cual remitió copia certificada de la AP1, iniciada por el delito 

de privación ilegal de la libertad, en contra de AR1, presidente auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, en agravio de V1, y de la cual se desprenden 

las siguientes diligencias: (foja 16 a 50) 

 

1. Constancia de llamada telefónica realizada por el agente del Ministerio 

Público Adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, al C. 

AR1, presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, de 27 de abril de 

2013, a las 16:30 horas, a quien le preguntó si tenía detenida V1, 

contestando que “sí”, ya que había cometido los delitos de lesiones y 

difamación, imponiéndole una sanción de 36 horas de cárcel a partir de 

las 11:00 de la mañana del día 27 de abril del 2013, más una multa de 

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) (foja 26). 
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2. Oficio número FGR/DAMPSP/328/2013/CHIAU, de 27 de abril de 

2013, signado por el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito 

Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, dirigido al AR1, presidente auxiliar 

de Mitepec, Jolalpan, Puebla, en el que ordenó poner en inmediata 

libertad a la V1(foja 28). 

 

3. Constancia de llamada telefónica, de 28 de abril de 2013, recibida por 

el agente del Ministerio Público, en la que se hace constar que la Q1, 

manifestó que el presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, recibió 

el oficio FGR/DAMPSP/328/2013/CHIAU, pero se negó a firmar de 

recibido; y, no dejó en  libertad a V1 (foja 30). 

 

4. Constancia de llamada telefónica, de 28 de abril de 2013, recibida por 

el agente el Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de 

Tapia, Puebla, a través de la cual se hace constar que el presidente 

auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, informó que puso en libertad a V1, 

y que el juez de Paz de Mitepec, Jolalpan, Puebla, fue quien ordenó la 

detención de la quejosa (foja 32). 

 

5. Declaración ministerial de V1, ante el agente del Ministerio Público 

adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, de fecha 28 de 

abril de 2013, mediante la cual hace suya la denuncia formulada por Q1 ( 

fojas 33 a 36 ). 
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D) Oficio número SVG/701/2013, de fecha 4 de julio de 2013, recibido el 

22 de julio, según refleja el acuse de recibido y oficio SVG/4/30/2014, de 

21 de agosto de 2013, recibido el 3 de septiembre de 2013, según acuse 

de recibido, mediante los cuales se solicitó al presidente Municipal de 

Jolalpan, Puebla, un informe sobre los hechos materia de la queja que 

originó el presente documento, a los que no se dio contestación (fojas 59 

a 61, 66, 67, 73). 
 

III. OBSERVACIONES: 
Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el expediente 4772/2013-I, esta Comisión cuenta con elementos 

de convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos 

humanos de seguridad jurídica y legalidad, por parte del presidente de la 

Junta Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

El 27 de abril de 2013, aproximadamente a las 11:00 horas, la V1, fue 

detenida y privada de su libertad, por órdenes del presidente auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, al manifestar que él representaba la ley y que 

por ningún motivo o circunstancia ordenaría su libertad, hasta que 

cumpliera con una sanción de 36 horas, en la cárcel de la Presidencia 

Auxiliar de Mitepec, de acuerdo con lo que le informó al agente del 

Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, 

Puebla.  
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Para la debida integración del expediente, se solicitó a la autoridad 

señalada como responsable, un informe respecto de los hechos motivo 

de la queja tal y como consta en los oficios SVG/701/2013, de 4 de julio 

de 2013, recibido el 22 de julio de 2013, según refleja el acuse de recibo;  

SVG/4/30/2013, de 21 de agosto de 2013, recibido el 3 de septiembre de 

2013, según se desprende en el acuse de recibo; a dichos 

requerimientos la autoridad no dio respuesta, a pesar de estar 

debidamente notificada. 

 

Por lo anterior, el presidente municipal de Jolalpan, Puebla, no observó  

lo dispuesto por el artículo 64, de la ley que rige este organismo, que a la 

letra dice: “Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales 

involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o que 

por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 

información al respecto, estarán obligados a cumplir con los 

requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. Igualmente, la 

omisión señalada trajo como consecuencia, que en el caso concreto se 

actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 35, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que en su 

texto dice: “El informe que rindan las autoridades señaladas como 

responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la 

existencia de los actos u omisiones  impugnados, de existir éstos, se 

incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los 
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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 que dentro del trámite de 

queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 

prueba en contrario.”  
 

En tales circunstancias esta Comisión, hace efectiva la prevención del 

ordenamiento legal invocado, ante la falta de informe de la autoridad y 

como consecuencia se tiene por ciertos los hechos señalados por las Q1 

y V1.  

 

En este contexto, la presunción de ser ciertos los hechos se robustece 

con las evidencias que se allegó esta Comisión de Derechos Humanos, 

con motivo de la integración del presente asunto, en específico de la 

copia certificada de la AP1, instruida en contra de AR1, presidente 

auxiliar de Mitepec, Puebla, por el delito de privación ilegal de la libertad, 

cometido en agravio de V1, de la que se desprende la constancia de la 

llamada telefónica realizada por el agente del Ministerio Público adscrito 

al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, al presidente auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, de 27 de abril de 2013 a las 16:30 horas, a 

quien le pregunta si tiene detenida a la V1, contestando que 

efectivamente por órdenes suyas se encontraba detenida ya que había 

cometido los delitos de lesiones en agravio de TA1 y de difamación en su 
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contra, por el cual la sancionó a “sufrir” 36 horas de cárcel a partir de las 

11:00 de la mañana  del día 27 de abril del 2013, más una multa de 

$5,000.00 (cinco mil pesos); en ese sentido el agente del Ministerio 

Público lo instruyó para que pusiera en libertad a la V1, toda vez que le 

informó que no era autoridad competente para ordenar detenciones por 

conductas tipificadas como delitos en el Código Penal para el Estado de 

Puebla, así como tampoco para imponer multas con motivo de delitos; a 

lo que el presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, contestó, que 

él representaba la ley y bajo ningún motivo o circunstancia iba a ordenar 

la libertad hasta en tanto no cumpliera con sus 36 horas, reiterándole el 

agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de 

Tapia, Puebla que esa no era su función. 

 

De la copia certificada precisada en el párrafo anterior, también se 

desprende el oficio número FGR/DAMPSP/328/2013/CHIAU, de 27 de 

abril de 2013, signado por el agente del Ministerio Público adscrito al 

Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, dirigido al presidente 

auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, a través del cual le ordenó poner 

en libertad a la V1; así como la declaración ministerial de la  agraviada, 

con fecha 28 de abril de 2013, en la que señaló al AR1 presidente auxiliar 

de Mitepec, Jolalpan, Puebla, como la persona que ordenó su detención. 

 

Si bien es cierto, de las actuaciones practicadas por el agente del 

Ministerio Público se desprende que el presidente auxiliar de Mitepec, 
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Jolalpan, Puebla, tuvo conocimiento de que la V1, cometió un delito y si 

éste era flagrante; en ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 16 párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debió poner sin demora alguna a V1, a disposición del 

Agente del Ministerio Público, ya que, de acuerdo a lo preceptuado por el 

artículo 21, del ordenamiento citado con antelación, es la autoridad 

competente, para conocer y resolver sobre conductas tipificadas como 

delitos. Por lo tanto debió ser la autoridad ministerial quien resolviera 

sobre la situación jurídica de la agraviada, lo que en el caso en particular 

no aconteció; en tales circunstancias, la detención efectuada por el 

presidente auxiliar municipal y la permanencia de la V1, en la cárcel de la 

Presidencia Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, constituye una 

detención arbitraria y fuera del marco legal aplicable al caso en particular, 

toda vez que no se encontraba a disposición de una autoridad 

competente que resolviera su situación jurídica y en consecuencia no se 

le proporcionó certidumbre jurídica sobre su libertad.  

 

Por ende, quedó acreditado que el presidente auxiliar de Mitepec, 

Jolalpan, Puebla, vulneró en agravio de la V1, lo preceptuado en los 

artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; que establecen: “ Artículo 14. 

[…] 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 
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esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho...”; “Artículo 16.- 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...”. 
 

Tomando en consideración lo narrado en párrafos anteriores, el actuar de 

AR1, presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla; al detener y privar 

de su libertad a la quejosa, excedió sus facultades ya que en ningún 

momento puso a la V1, a disposición de la autoridad competente que en 

este caso era el agente del Ministerio Público para que resolviera de 

acuerdo a sus facultades. 
 

Por lo anterior, el presidente auxiliar Municipal de Mitepec, Jolalpan, 

Puebla, vulneró los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, 

reconocidos en los artículos 1, 14, párrafo segundo y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 11, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 punto 1, 7 

punto 2, 7 punto 3, 7 punto 5, 8 punto 1, 24 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 punto 1, 2 punto 2, 7, 8 y 10, 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 punto 1, 9 

punto 1, 9 punto 3, 10 punto 1, 14 punto 1, y 26, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 2, 4, 9 y 11 punto 1, del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
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Cualquier Forma de Detención o Prisión; que en síntesis establecen que 

toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie 

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas previamente por las leyes; de igual forma que toda 

persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o 

Tribunal competente con la finalidad de que decida sobre la legalidad de 

su arresto o detención. 

 

Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar que 

es obligación de la autoridad de cualquier categoría actuar con apego a 

la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos de 

autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley 

constituyen violación de los derechos humanos, en razón de que los 

principios de legalidad y seguridad jurídica son bases fundamentales del 

estado de derecho. 

 

El presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, extralimitó sus 

facultades toda vez que no es autoridad para ordenar detenciones por 

conductas tipificadas como delito, ya que la ley otorga esta facultad 

únicamente al Ministerio Público, de acuerdo a lo estipulado por el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

No pasa inadvertido para este organismo, que si bien es cierto el acto de 

molestia acusado por la quejosa se realizó en la administración municipal 
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que le antecedió, por virtud del principio de continuidad en la 

administración pública municipal y en estricto apego a lo prescrito por la 

Ley Orgánica Municipal, en particular en sus artículos 68, 69 y 279, se 

desprende la facultad de los Ayuntamientos para llamar a los anteriores 

servidores públicos a fin de solicitarles cualquier información o 

documentación que se estime necesaria, pues no están exentos de 

responsabilidad, además de que la actual administración está obligada a 

cumplir y responder referente a las consecuencias originadas por sus 

antecesores.  

 

En este orden de ideas, la conducta del presidente auxiliar de Mitepec, 

municipio de Jolalpan, Puebla, no se ajusta a los ordenamientos 

invocados, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 50, fracción XXI, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

que prevé que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u 

omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público; además, con su conducta pudo 

incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento 

de un deber legal, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV 

y 420, del Código sustantivo penal del estado, preceptos legales que 

establecen que comete ese delito el servidor público que retarde o niegue 

a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de 

otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los 
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derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos.  

 

En tales circunstancias, estando demostrado que se conculcaron los 

derechos humanos de V1, resulta procedente recomendar al presidente 

municipal de Jolalpan, Puebla, se sirva girar instrucciones al presidente 

auxiliar de Mitepec Jolalpan, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su 

actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y 

se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la seguridad 

jurídica y legalidad de todas las personas.  

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación de los hechos 

considerados como violatorios a derechos humanos, como lo dispone el 

artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

debe recomendarse que la autoridad municipal colabore ampliamente 

con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva ante la 

Contraloría Municipal de Jolalpan, Puebla, en contra de AR1, presidente 

auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, involucrado en los hechos que nos 
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ocupan suscitados el 27 de abril de 2013, y que dieron origen a la 

presente Recomendación, así como de quien resulte responsable.  

 

De la misma manera se debe instruir a quien corresponda, que en lo 

sucesivo rinda oportuna y puntualmente los informes solicitados por este 

organismo constitucionalmente autónomo.  
 

A fin de que se evite que en lo sucesivo se presenten actos como el que 

aconteció para dar origen a la presente queja, se brinde al personal de la 

presidencia auxiliar municipal de Mitepec, Jolalpan, Puebla, capacitación 
relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos 

tanto en la legislación local, nacional e internacional, con el fin de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan.  
 

Aporte los elementos con que cuente, con la finalidad de integrar la AP1, 

radicada en la Dirección General para la Atención de Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, por tener relación con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Finalmente resulta procedente solicitar atenta colaboración al procurador 

General de Justicia del estado, a efecto de que con las facultades 

conferidas en el artículo 21, de la Constitución General de la República, 

gire sus instrucciones al director general para la Atención de Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, encargado de la integración de la 
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AP1, para que dé continuidad a la misma y en su momento, determine lo 

que conforme a derecho corresponda. 

 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene acreditada la violación a los derechos humanos de V1, a la 

seguridad jurídica y legalidad, al efecto esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 

municipal de Jolalpan, Puebla, las siguientes: 
 
IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se sirva girar sus instrucciones al presidente auxiliar, de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 

abstenga de realizar actos que atenten en contra de la seguridad jurídica 

y legalidad de todas las personas; debiendo justificar ante este 

organismo su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Jolalpan, Puebla, 

en contra del AR1, presidente auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, 

involucrado en los hechos que nos ocupan, suscitados el 27 de abril de 
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2013, y que dieron origen a la presente Recomendación, así como de 

quien resulte responsable; lo que deberá justificar ante este organismo.  

 

TERCERA. Instruir a quien corresponda, que en lo sucesivo rinda 

oportuna y puntualmente los informes solicitados por este organismo 

constitucionalmente autónomo. Debiendo acreditar ante esta institución 

su cumplimiento. 
 

CUARTA. Se brinde al personal de la Presidencia Auxiliar Municipal de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección 

de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, 

nacional e internacional, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir a este 

organismo las evidencias que demuestren su cumplimiento.  

 

QUINTA. Aporte los elementos con que cuenta, con la finalidad de 

integrar la AP1, radicada en la Dirección General para la Atención de 

Delitos Relacionados con Servidores Públicos, por tener relación con los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación, debiendo 

justificar su cumplimiento. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 
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fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier 

otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince 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 quince 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. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 
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organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla.  

 

COLABORACIÓN.  
En atención a lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 

los efectos de las Recomendaciones, y 65, del mismo ordenamiento 

legal, se solicita atentamente: 

 

Al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: 
 
ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus respetables 

instrucciones al director General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, para que determine a la 

brevedad, conforme a derecho corresponda, la AP1, instruida en contra 

del AR1, presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, por los hechos 

cometidos en contra de V1.  

 

Previo al trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente texto. 
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Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta 

consideración y respeto. 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a  31 de marzo de 2014. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 
 
 
 
M´OSMB/L´ESP/L´VPF 
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RECOMENDACIÓN:  4/2014 
EXPEDIENTE: 6314/2012-I 

QUEJOSO: V1 
 

 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUPAN, PUEBLA 
P R E S E N T E 
 
Respetable señor presidente: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con las 

facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, fracciones II y IV, 

15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha realizado una 

valoración de los elementos contenidos en el expediente 6314/2012-I, 

relacionados con la queja formulada por V1, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja                                                                                                          

El 20 de junio de 2012, se recibió escrito de queja ante esta Comisión, 

por parte de V1, en contra de AR1 de Naupan, Puebla; en virtud de que 

el día 18 de junio de 2012, aproximadamente a las 23:00 horas, se 

 
 

 2 

presentó en la cárcel municipal de Naupan, Puebla, para visitar a tres 

personas que se encontraban detenidas; en ese momento le fue 

impedido el paso por los policías de guardia y por el comandante de la 

Policía Municipal, refiriendo que no eran horas de visita, a lo que V1 

argumentó que solo quería saber cómo estaban los detenidos y que no 

fueran a ser objeto de algún tipo de agresión; en respuesta, cuatro 

elementos de la policía lo rodearon y mediante empujones y golpes fue 

llevado a una celda, donde después de revisar sus pertenencias fue 

privado de su libertad sin ser puesto a disposición de ninguna autoridad, 

solo fue fotografiado con el escudo de la comandancia y acusado de 

llevar cartuchos de diversos calibres en su vehículo; obteniendo su 

libertad aproximadamente a las 14:00 horas, del día 19 de junio de 2012, 

previo pago de $600 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), sin que se le 

proporcionara recibo alguno. 

 

Solicitud de informe 

Para la debida integración del expediente número 6314/2012-I, el 2 de 

julio de 2012, personal de esta Comisión se constituyó en la Presidencia 

Municipal de Naupan, entrevistándose con SP1, quien dijo ser contador 

municipal, a quien se le hizo de conocimiento la queja presentada en este 

organismo, solicitando que se rindiera el informe necesario; petición que 

fue atendida mediante oficio sin número y sin fecha, signado por el 
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comandante de Naupan, Puebla, el cual fue recibido en este organismo 

el día 5 de julio de 2012. 

 

Propuesta de Conciliación 

En atención a que dentro del expediente 6314/2012-I, se acreditaron 

violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, con la finalidad de 

resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo formalizó al presidente municipal de Naupan, Puebla, una 

propuesta de conciliación, emitida el 28 de septiembre de 2012, misma 

que fue notificada el 17 de octubre de 2012; sin embargo, a la fecha de 

emisión de esta Recomendación no se ha recibido respuesta alguna 

sobre su aceptación. 
 
II. EVIDENCIAS: 
A. Escrito de queja de 20 de junio de 2012, suscrita por V1, la cual fue 

debidamente ratificada en la misma fecha. (foja 3 y 5). 

 

B. Oficio sin número ni fecha, suscrito por el comandante de la Policía 

Municipal de Naupan, Puebla, recibido el 5 de julio de 2012, en la oficina 

regional de Huauchinango, Puebla (foja 10), al que fue agregada la 

siguiente documentación:  
1. Oficio sin número, de fecha 20 de junio de 2012, signado por el 

comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, a través del cual 
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se desprende la puesta a disposición de V1 ante el Ministerio Público. 

(foja 14). 
2. Parte informativo de 18 de junio de 2012, suscrito por el comandante 

de la Policía Municipal de Naupan, Puebla. (foja 15). 

 

III. OBSERVACIONES: 
Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que obran en el 

expediente, esta Comisión cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio de V1, en atención a las 

siguientes consideraciones.  

 

Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó constatado 

que el día 18 de junio de 2012, V1 fue detenido por elementos de la 

Policía Municipal de Naupan, Puebla, cuando se encontraba en las 

afueras de la cárcel municipal, donde pretendía visitar a dos personas 

detenidas; por lo que el quejoso fue ingresado a una celda sin ser 

presentado ante la autoridad competente, pagando una multa de $600 

(seiscientos pesos 00/100 M.N.) para obtener su libertad. 

 

Del informe rendido por el comandante de la Policía Municipal de 

Naupan, Puebla, se desprende que V1, fue detenido el 18 de junio de 

2012, aproximadamente a las 23:00 horas, en las instalacines de la 
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cárcel municipal, luego de que le fuera efectuada una revisión en la que 

le encontró una navaja, casquillos y cartuchos de arma de fuego, siendo 

puesto en libertad después de cubrir una multa; asimismo, se indicó que 

no fue remitido ante el agente del Ministerio Público en atención a sus 

familiares.  

 

Ahora bien, del oficio de puesta a disposición de 20 de junio de 2012, 

suscrito por el comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla y 

dirigido al agente del Ministerio Público, que acompañó a su informe, se 

observa que el comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, 

pretendió justificar que hizo del conocimiento del representante social los 

hechos, sin embargo, no se observa sello de recepción de la puesta a 

disposición, ante dicha autoridad.  

 

De lo anterior, se acreditó que V1, quedó detenido el 18 de junio de 2012, 

en las instalaciones de la cárcel municipal de Naupan, Puebla, con 

motivo de una revisión realizada en su persona, en la que se le encontró 

una navaja, casquillos y cartuchos de arma de fuego, siendo puesto en 

libertad al momento de realizar el pago de una “multa”, sin que haya sido 

remitido ante la autoridad competente, ni justificando la autoridad 

responsable en su informe dicha omisión.  
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Es importante señalar que los elementos de seguridad pública tienen la 

obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean 

sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de las que con su 

actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, 

contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en los bandos 

gubernativos, pues tal imperativo se encuentra enmarcardo en el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 

su párrafo quinto en lo conducente establece: “...Cualquier persona 

puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 

delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 

prontitud, a la del Ministerio Público...”. 

 

En este supuesto se encontraba al parecer, la conducta de V1; sin 

embargo, como se documentó, no fue puesto a disposición inmediata de 

la autoridad competente, toda vez que según quedó acreditado fue 

liberado al momento de pagar una “multa” impuesta por el multicitado 

comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, señalando 

expresamente que no lo pusieron a disposición del agente del Ministerio 

Público correspondiente, por apoyo a los familiares.  

 

Por lo que respecta a las funciones de los policías municipales el artículo 

34, fracción VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
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prevé textualmente: “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 

personas que integran las instituciones de Seguridad Pública se 

sujetarán a las obligaciones siguientes:...VIII.- Abstenerse de ordenar o 

realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 

previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;...”. 

 

Lo anterior es de primordial importancia, en virtud de que la detención, no 

fue legal pues no deriva de una determinación jurídica que así lo 

justifique; en este sentido, debe indicarse que los actos de las 

autoridades deben estar debidamente fundados y motivados; acto 

ilegítimo que constituye plenamente una molestia en el gobernado, como 

se prevé en los artículos 14, párrafo segundo y 16,  primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es decir, a V1, le fueron violados los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, toda vez que no fue remitido ante la autoridad 

competente, por lo que en consecuencia, no fueron observadas las 

formalidades esenciales de procedimiento por parte de la autoridad 

remitente, originando en su agravio un acto de molestia, al no emanar de 

un mandato por escrito fundado y motivado; asimismo fue privado de sus 

derechos, al no derivar de un juicio en un tribunal previamente 
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establecido en el que se cumplieran las formalidades esenciales del 

procedimiento. De lo anterior se advierte claramente, que la multa 

impuesta a V1, por parte del comandante de la Policía Naupan, Puebla, 

resulta ilegítima, toda vez, que no proviene de un mandato de ley, ni de  

autoridad competente. 

 

La inobservancia de los servidores públicos involucrados viola el principio 

de legalidad y seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 

autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de los mismos 

actuar con apego al orden jurídico mexicano, ya que los actos de 

autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley, 

constituyen violación a los derechos humanos, pues el principio de 

legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de 

derecho. 

 

En consecuencia, los elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, dejaron de observar el artículo 128, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 137, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de  Puebla, que en su esencia establecen el 

deber que tienen las autoridades de guardar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ella emanan.  
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No pasa inadvertido para este organismo, que si bien es cierto el acto de 

molestia acusado por la parte quejosa se realizó en la administración que 

le antecedió, por virtud del principio de continuidad en la administración 

pública municipal y en estricto apego a lo prescrito por la Ley Orgánica 

Municipal, en particular en sus artículos 68, 69 y 279, se desprende la 

facultad de los Ayuntamientos para llamar a los anteriores servidores 

públicos a fin de solicitarles cualquier información o documentación que 

se estime necesaria, pues no están exentos de responsabilidad; además 

de que están obligados a cumplir y responder frente a las consecuencias 

presentes originadas por sus antecesores. 

 

Por todo lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, vulneraron en agravio de V1, los derechos humanos a la 

legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14, segundo 

párrafo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano; 3, 9 y 12 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; I, V y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; y 7, puntos 1, 3 y 5 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que en lo substancial, 

establecen el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, a la negativa 

de injerencias arbitrarias en la vida de los gobernados; así como a la 

remisión de estos ante la posible acusación de conductas delictivas en su 

contra, ante las autoridades competentes. 
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Asimismo, los elementos de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, que 

participaron en los hechos dejaron de observar lo dispuesto por los 

artículos 2, 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 23, fracción I, 34, 

fracciones I y VI, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, ya que en ella, se establecen las facultades y atribuciones bajo 

las cuales deben desempeñar su función los encargados de la seguridad 

pública, observando en todo momento el respeto a los derechos 

humanos.  

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado 

de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los servidores públicos  

para salvaguardar los principios que deben observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima diligencia en el 

servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; sin 

embargo, ante la inobservancia de tal precepto por parte de los elementos 

de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido.  

 

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que 

se señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que 

pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad 
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o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción 

IV, del Código sustantivo penal del estado, que establece que comete ese 

delito quien ejecute cualquier otro acto arbitario que vulnere los derechos 

humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal.  

 

Si bien es cierto, que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema 

No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de 

los afectados en sus derechos humanos; por lo cual resulta procedente 

reparar los daños ocasionados al agraviado, debiendo aplicar un 

mecanismo efectivo para dicha reparación. 
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concepto de la multa ilegal que le fue cobrada, derivada de los hechos 

acontecidos el 18 de junio de 2012. 

 

Así también, es oportuno recomendar al presidente municipal de Naupan, 

Puebla, que emita un documento a través del cual instruya a los 

elementos Policía Municipal, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a 

lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los 

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y 

se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar 

en todo momento los derechos humanos de los gobernados.  

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 124 

fracción II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII, XVIII y XXII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado; así como 52, 53 bis y 62 fracción IV, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, este organismo constitucionalmente autónomo presentará ante la 

Contraloría Municipal, la queja respectiva al inicio del procedimiento 

administrativo en contra del comandante AR1 y demás elementos de la 

Policía Municipal de Naupan, Puebla, por los actos u omisiones en que 

incurrieron, conforme a las consideraciones descritas en el presente 

documento, por lo que se recomienda al presidente municipal de Naupan, 
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Puebla, aportar todas las evidencias a su alcance para que dicho 

procedimiento se resuelva conforme a derecho.  

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore 

ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que 

promueva ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en 

contra del comandante AR1 y demás elementos de la Policía Municipal 

de Naupan, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron origen a 

la presente Recomendación.  

 

De igual forma, se recomienda al presidente municipal de Naupan, 

Puebla, brindar a los elementos de la Policía Municipal, capacitación en 

materia de derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, con el fin 

de que en el ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los 

derechos de los ciudadanos.  

 

En consecuencia, a fin de no generar impunidad en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene acreditada la violación a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica y a la legalidad de V1, a tal efecto, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se permite hacer a usted 
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señor presidente municipal constitucional de Naupan, Puebla, 

respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 
 

PRIMERA. Se gire instrucción a quien corresponda, a efecto de que le 

sea restituido a V1, la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos, 00/100 

M.N.), que por concepto de multa le fue cobrado, con motivo de los 

hechos acontecidos el 18 de junio de 2012 y remita a este organismo las 

constancias que acrediten su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Instruya a los elementos Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el 

Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 

abstengan de convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar en 

todo momento los derechos humanos de los gobernados; lo que tendrá 

que acreditar ante este organismo.  

 

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Naupan, Puebla, en 

contra de AR1 y demás elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, involucrados en los hechos del 18 de junio de 2012, en agravio 
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de V1 y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 

corresponda; lo que debe acreditarse ante esta Comisión.  

 

CUARTA. Colabore amplimamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de AR1 y demás elementos de la Policía 

Municipal de Naupan, Puebla, por tener relación con los hecos que 

dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha 

cumplido con este punto.  

 

QUINTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, capacitación en materia de derechos humanos de seguridad 

jurídica y legalidad, con el fin de que en el ejercicio de sus funciones 

preserven y garanticen los derechos de los ciudadanos, evitando con ello 

que actos como los que se conocieron en la presente investigación se 

repitan; lo que deberá hacer del conocimiento de este organismo 

constitucionalmente autónomo. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 
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que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier 

otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

las  sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

 

Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 

acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá acreditar dentro 

de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La 

falta de comunicación de aceptación, de esta Recomendación, dará lugar 

a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 

cumplimiento.  

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 

 

H. Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2014 

 
A T E N T A M E N T E 
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M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 
 
 
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 5/2014 

  QUEJOSO: Q1 A FAVOR DE V1 Y V2 
  EXPEDIENTE: 10035/2012-C 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA 
PRESENTE 
 

Distinguido señor presidente: 

 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

10035/2012-C, relativo a la queja presentada por Q1 a favor de V1 y V2 y 

vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 
 

Queja. 

El día 16 de septiembre de 2012, a las 12:26 horas, un visitador adjunto 

de este organismo, recibió llamada telefónica por parte del señor Q1, 

quien dio a conocer, que en esa misma fecha, alrededor de las 10:00 

horas, elementos de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, 

detuvieron a V1 y V2, mismos que según su dicho habían sido golpeados; 
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que hasta el momento de haber realizado la llamada, no los habían puesto 

a disposición de ninguna autoridad; asimismo, refirió que el personal de la 

Comandancia Municipal se negó a informar sobre el paradero de los 

agraviados. 

  

Solicitud de informes vía telefónica. 

A las 12:36 horas, del 16 de septiembre de 2012, un visitador adjunto de 

este organismo, realizó llamada telefónica al número correspondiente a la 

Presidencia Municipal de Tianguismanalco, Puebla, siendo atendido por 

quien dijo ser el oficial de guardia de la Comandancia de esa misma 

localidad, a quien se le solicitó información relacionada con los hechos, 

refiriendo que, aproximadamente a las 11:00 horas de ese mismo día,  se 

detuvo a los agraviados, toda vez que se encontraban alterando el orden 

público durante el desfile de las fiestas patrias, señalando que dichas 

personas se pusieron a disposición del juez Calificador. 

 

Acto continuo, a las 12:50 horas del mismo día 16 de septiembre de 2012, 

un visitador adjunto de esta Comisión, realizó llamada al juez Calificador 

de Tianguismanalco, Puebla, quien manifestó que en ese momento se 

encontraba recabando la declaración de V1 y V2 quienes fueron llevados 

ante dicha autoridad por haber causado alteración al orden público; debido 

a que en reiteradas ocasiones, ofendieron a los elementos de la Policía 

Municipal, que participaban en el desfile de las fiestas patrias. 
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Ratificación y ampliación de queja. 

El 19 de septiembre de 2012, comparecieron los señores V1 y V2, quienes 

ratificaron y ampliaron la queja presentada a su favor, por el señor Q1, en 

contra el juez Calificador de Tianguismanalco y en contra de los elementos 

de la Policía Municipal de la misma localidad, ya que el 16 de septiembre 

de 2012, a las 10:30 horas, aproximadamente, se encontraban en la 

esquina de las calles 16 de septiembre y 2 oriente, del municipio antes 

referido, abordo de su vehículo, momento en que V2 descendió de la 

camioneta Voyager, modelo 1997, para observar el desfile en donde sus 

hijas iban a participar, cuando se le acercaron cuatro elementos de la 

Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, indicándole que debía 

acompañarlos, trasladándolo a la Comandancia que se encuentra a 

cincuenta metros del lugar de los hechos, con las manos hacia atrás e 

infiriéndole diversos golpes en las piernas, pantorrillas y glúteos, asimismo 

refiere haber sido despojado de pertenencias, como son su cinturón, 

cartera, $3,000.00 (tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional), un 

reloj, un celular marca Sony Ericson y las agujetas de sus tenis, siendo, 

además, objeto de ofensas por parte de los mismos elementos. De igual 

forma, el señor V1, señaló haber sido ingresado a la Comandancia, donde 

le doblaron las manos y despojándole de sus pertenencias, como son dos 

celulares, $2,500.00 (dos mil quinientos pesos, cero centavos, moneda 

nacional) y las llaves de la camioneta Voyager, modelo 1997, además que 

fue golpeado por elementos de la Policía Municipal en comento, ya que 

éstos se percataron que estaba realizando una llamada telefónica; una vez 

que fueron ingresados a la Comandancia de dicho lugar y haber 
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transcurrido aproximadamente cinco ó diez minutos, sacaron al ahora 

agraviado V1, de la celda y le profirieron golpes en su cuerpo con la cola 

de una escopeta, una macana, patadas con las botas y con el puño 

cerrado en la cara, la cabeza, las costillas y las piernas, dejándolo 

inconciente afuera de la celda, indica haber identificado a una persona del 

género masculino conocido como SP1, quien presuntamente daba la 

orden de golpear a V1, para después arrojarle agua y exigirle les pidiera 

perdón; en ese momento, cuatro policías sustrajeron de la celda a V2, a 

quien, según su manifestación, también le fueron inferidos golpes por seis 

elementos de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, para 

después trasladarlo a un árbol de aguacate y seguir golpeándolo en todo 

el cuerpo, con una culata y  macana, sin que el juez Calificador haya 

intervenido para impedir la conducta de los servidores públicos 

municipales agresores.                

 

Fe de lesiones. 

El 19 de septiembre de 2012, un visitador adjunto de este organismo, al 

tener a la vista a los quejosos V1 y V2, procediendo a dar fe de su 

integridad física, así como de las lesiones externas visibles que éstos 

presentaban, lo cual ilustro con veintidós imágenes fotográficas de las 

mismas.  

 

Solicitud de informe.  

A través de los oficios PVG/1426/2012, PVG/5/2/2013 y PVG/5/127/2013, 

de 31 de octubre de 2012, 7 de enero y 11 de marzo de 2013, se solicitó al 
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presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla, un informe con relación 

a los hechos que dieron origen a la presente queja; petición que fue 

atendida mediante el oficio sin número, de 11 de abril de 2013. 

 

Solicitudes de colaboración 

A través de los oficios PVG/5/165/2013 y PVG/5/196/2013, de 15 de abril y 

8 de mayo ambos de 2013, respectivamente, se solicitó colaboración a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de que 

remitiera copia certificada de las actuaciones de la averiguación previa 

AP1; dando cumplimiento a través del diverso DDH/1396/2013, de 23 de 

mayo de 2013, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

De igual manera, mediante oficio PVG/5/233/2013, de 5 de junio de 2013, 

se pidió colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, para el efecto de informar si existió certificación ministerial con 

motivo de la presentación o puesta a disposición de los señores V1 y V2; 

recibiendo repuesta por medio del oficio DDH/2302/2013, de 19 de agosto 

de 2013, signado por la directora de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

Diligencias de consulta de averiguación previa.  

A través del acta circunstanciada de la diligencia de 4 de junio de 2013, 

practicada por un visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría 

General de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
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hizo constar que se constituyó en las instalaciones que ocupa la Mesa 

Cuatro de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla y dio fe del contenido de las constancias 

que integran la averiguación previa AP1. 

 

II. EVIDENCIAS 
 

A. Acta circunstanciada de fecha 16 de septiembre de 2012, realizada por 

un visitador adjunto a este organismo constitucionalmente autónomo, en la 

que hace constar la formulación de queja vía telefónica, del señor Q1 (foja 

3). 

 

B. Acta circunstancia de fecha 16 de septiembre de 2012, realizada por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hace constar la llamada 

telefónica que realizó a la Presidencia Municipal de Tianguismanalco, 

Puebla, por medio de la cual sostuvo comunicación con el oficial de 

guardia de la Comandancia de la misma localidad (foja 4). 

 

C. Acta circunstanciada de la diligencia de 16 de septiembre de 2012, 

suscrita por un visitador adjunto a este organismo, a través de la cual 

consta la comunicación telefónica con el juez Calificador en turno de 

Tianguismanalco, Puebla, abogado AR5, en relación a los hechos de 

queja (foja 4). 
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D. Acta circunstanciada, de 19 de septiembre de 2012,  practicada por un 

visitador adjunto a este organismo protector de los derechos humanos, en 

la que consta la ratificación y ampliación de queja, por parte de V1 y V2 

(fojas 7y 8). 

 

E. Actas circunstanciadas de diligencias de fe de lesiones, de 19 de 

septiembre de 2012, practicadas por un visitador adjunto de este 

organismo, a los agraviados V1 y V2 (fojas 11 y 12), ilustrándose con 22 

imágenes fotográficas de las lesiones descritas (fojas 13 a 34). 

 
F. Oficio sin número, de 11 de abril de 2013, suscrito por el presidente 

municipal de Tianguismanalco, Puebla, mediante el cual, rindió el informe 

solicitado por este organismo (fojas 62 a 64), al que anexó: 

 

1. Copia certificada del parte de novedades de Seguridad Pública 

Municipal, correspondiente al día 16 de septiembre de 2012 (fojas 65 y 

66). 

 

G. Acta circunstanciada, de 04 de junio de 2013, realizada por un visitador 

adjunto de este organismo constitucionalmente autónomo, en la que hace 

constar haberse constituido en las instalaciones que ocupa la Mesa Cuatro 

de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, así como haber verificado las actuaciones 
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que obran dentro de la averiguación previa AP1 (fojas 78 y 79). 

 

H. Oficio número DDH/2302/2013, de 19 de agosto de 2013, suscrito por 

la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla (foja 87), al que acompañó: 

 

1. Oficio número 1172/2013, de 15 de agosto de 2013, signado por el 

agente del Ministerio Público, Adscrito la Mesa de Trámite Non de Atlixco, 

Puebla, por medio del cual dio contestación a la solicitud de colaboración 

que hizo este organismo (fojas 88 y 89). 

 

OBSERVACIONES: 
 
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 10035/2012-C, se advierte que los elementos de la 

Policía Municipal AR1, AR2, AR3 y AR4 y el juez Calificador abogado AR5, 

cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, 

legalidad y a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y V2; de 

conformidad con el siguiente análisis: 

 

Para este organismo, quedó acreditado que el 16 de septiembre de 2012, 

a las 10:30 horas, V1 y V2, al encontrase observando el desfile 

conmemorativo a la fecha, en la esquina de las calles 16 de septiembre y 
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2 oriente del municipio de Tianguismanalco, Puebla, se les acercaron 

elementos de la Policía Municipal, quienes los aseguraron y trasladaron a 

las instalaciones de la Comandancia municipal de dicha localidad, donde 

fueron ingresados a una celda para después de cinco a diez minutos, ser 

sustraídos por los policías municipales que los custodiaban y les fueron 

inferidos diversos golpes en sus cuerpos, para finalmente ser puestos a 

disposición del juez Calificador abogado AR5, quien no inició el 

procedimiento administrativo sumario por faltas al Bando de Policía y Buen 

Gobierno de Tianguismanalco, Puebla, ni fueron puestos a disposición del 

agente del Ministerio Público respectivo, logrando su libertad el mismo 16 

de septiembre de 2013, a las 13:30 horas.                 

 

Al respecto, el presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla, en su 

informe rendido a este organismo constitucionalmente autónomo, 

mediante el oficio sin número de 11 de abril de 2013, señala que el 16 de 

septiembre de 2012, a las 10:30 horas, aproximadamente, algunos 

ciudadanos solicitaron el apoyo a la Policía Municipal de Tianguismanalco, 

Puebla, con la finalidad de asegurar a dos personas, que se encontraban 

en evidente estado de ebriedad, sobre las calles 16 de septiembre y 2 

oriente de dicha localidad; asimismo por que al ir circulando los señores 

V1 y V2, a bordo de una camioneta Voyager, color verde, sobre dichas 

vialidades embisten a un grupo de ciudadanos que se encontraban 

presenciando el desfile conmemorativo al 16 de septiembre, por lo que 

según su dicho las personas al percatarse del acto, descienden del 

vehículo a los ahora inconformes y les infirieron diversos golpes, por lo 
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que, con la finalidad de resguardar la integridad física de los asegurados, 

fueron llevados por los elementos policíacos a la Comandancia Municipal, 

para posteriormente a petición de los ciudadanos presuntamente 

afectados, trasladarlos a la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, 

Puebla, a las 11:30 horas, para realizar la denuncia correspondiente; que 

al llegar a las oficinas del representante social en Atlixco, Puebla, se le 

refiere a éste que la parte agraviada acudiría a presentar su denuncia, por 

lo que después de treinta minutos y al no acudir los afectados a presentar 

su querella, los policías municipales de Tianguismanalco, Puebla, se 

retiraron y dejaron a V1 y V2, en las instalaciones de la Agencia del 

Ministerio Público de Atlixco, Puebla, para llegar a la Comandancia de 

Tianguismanalco, Puebla, a las 13:00 horas; que en ningún momento se 

les sancionó de manera administrativa debido a que fueron trasladados 

con el agente del Ministerio Público antes citado.   

     

Es importante señalar que del informe suscrito por el presidente municipal 

de Tianguismanalco, Puebla, se advierte que no proporcionó los nombres 

de los elementos de la Policía Municipal, que detuvieron a los quejosos V1 

y V2, a pesar de habérselos solicitado; sin embargo de la copia certificada 

del parte de novedades de 16 de septiembre de 2012, de Seguridad 

Pública Municipal, remitido por dicho presidente municipal, se observa que 

los servidores públicos que se presentaron a las calles 16 de septiembre y 

2 oriente en Tianguismanalco, Puebla, el 16 de septiembre de 2012, a las 

10:30, fueron AR1, AR2, AR3 y AR4, mismos que aseguraron a los ahora 

agraviados y los trasladaron a la Comandancia Municipal.      
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Este organismo constitucionalmente autónomo, al analizar las evidencias 

recabadas del expediente 10035/2012-C, pudo observar hechos que se 

encuadran en el supuesto de detención arbitraria en agravio de los 

inconformes en atención a lo siguiente: el presidente municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, refirió en su informe de fecha 11 de abril de 

2013, que el aseguramiento de V1 y V2, fue debido a que ciudadanos de 

dicho lugar solicitaron el apoyo para detenerlos ya que habían embestido 

a un grupo de personas que observaban el desfile conmemorativo al 16 de 

septiembre, sobre las calles 16 de septiembre y 2 oriente de dicha 

localidad, aunado a que se encontraban en estado de ebriedad, por lo que 

los trasladaron a la Comandancia Municipal y posteriormente a la Agencia 

del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, para que los presuntos afectados 

presentaran su querella; sin embargo, existe contradicción con lo señalado 

por el oficial SP2, quien le hizo del conocimiento a un visitador actuante de 

esta Comisión, el 16 de septiembre de 2012, a las 12:36 horas que “… 

personas aborde una una (sic) camioneta se enconetraban (sic) alterando 

el orden público, específicamente en la ruta donde pasaba el desfile, 

dichas personas se pusieron a disposición del juez calificador…”; de lo 

anterior es importante señalar que la versión del presidente municipal 

antes citado, no tiene sustento jurídico, en atención a que no existe 

documento o registro alguno de la presentación o puesta a disposición de 

V1 y V2, el 16 de septiembre de 2012, ante la Agencia del Ministerio 

Público de Atlixco, Puebla, tal y como lo informa el representante social 

adscrito a la Mesa de Trámite Non, en su oficio 1172/2013, de 15 de 

agosto de 2013. 
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Asimismo, no existe documento y/o procedimiento idóneo que justifique el 

origen de la detención de los agraviados V1 y V2 y que se relacione con el 

dicho de la autoridad señalada como responsable; por el contrario, en el 

presente documento toman validez las manifestaciones de queja ante este 

organismo de V1 y V2, al estar entrelazadas con otros medios de 

convicción, en particular de la prueba testimonial de T1 y T2, quienes 

señalaron dentro de la averiguación previa AP1, el 14 de noviembre de 

2012, que observaron que un elemento de la Policía Municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, se acercó a V2 y le ordenó que lo acompañara, 

momento en que llegaron más elementos, ingresándolo a la Presidencia 

Municipal y que posteriormente regresaron hacia donde estaba V1, 

momento en que se repitió la misma acción realizada a su hermano; 

percatándose que fueron puestos en libertad a las 13:30 horas.   

 

Lo anterior, permite concluir que no existió motivo debidamente fundado, 

para realizar el aseguramiento de los agraviados V1 y V2, por tanto se les 

violentó el derecho a la seguridad jurídica contemplado en el párrafo 

segundo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que refiere “… Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho…”. 
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Por tanto, para este organismo protector de los derechos humanos, el 

presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla, no acreditó la legalidad 

de la permanencia de los ahora quejosos en la Comandancia Municipal, al 

señalar en su informe que: “Enseguida y a fin de resguardar la integridad 

física de los sujetos Asegurados (sic) momentos antes por los ciudadanos 

(…) se les traslado a la comandancia de la policía para posteriormente a 

petición de varios ciudadanos, fueron trasladados a la Ciudad de Atlixco a 

realizar la denuncia correspondiente…”; ya que en el supuesto de que 

efectivamente los señores V1 y V2, hubieran sido trasladados a la 

Comandancia Municipal, para proteger y resguardar su integridad física, 

en un primer momento se les hubiera indicado los motivos por los cuales 

se les ingresó, así como hacerles de su conocimiento los derechos que les 

asistía. Asimismo, no existe constancia de que se les haya practicado 

algún dictamen médico de lesiones para fundar si estas no fueron inferidas 

por los elementos policíacos, ya que según el dicho de la autoridad 

señalada como responsable, los agraviados fueron golpeados por 

asistentes al desfile el 16 de septiembre de 2012; sin embargo, al no 

existir constancia de ello, no se puede asegurar que fueron los pobladores 

asistentes al desfile. 

 

Por cuanto hace al señalamiento del presidente municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, de que V1 y V2, fueron trasladados al 

representante social respectivo en Atlixco, Puebla, a petición de un grupo 

de ciudadanos agraviados por su conducta, este resulta incongruente toda 

vez que los elementos de la policía municipal al poner en flagrancia 
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delictiva tienen la obligación de hacer del conocimiento al agente del 

Ministerio Público, actos que puedan ser considerados como ilícitos, sin 

esperar que un grupo de personas lo soliciten o exista denuncia o 

querella; será el agente del Ministerio Público, quien se encargue de 

realizar las diligencias necesarias para la investigación; sin embargo, en el 

presente caso se acreditó que no fue puesto a disposición del agente del 

Ministerio Público, el conductor, ya que lo informa el representante social 

adscrito a la Mesa de Trámite Non, en su oficio 1172/2013, de 15 de 

agosto de 2013, no existe registro alguno de presentación o puesta a 

disposición de ninguno de los hoy agraviados, por los hechos suscitados 

el 16 de septiembre de 2012. 

  

Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos, no 

se opone al aseguramiento y detención de persona alguna cuando su 

conducta este prevista como falta administrativa o en su caso delictiva por 

las disposiciones administrativas y penales; siempre y cuando los 

servidores públicos facultados para hacer cumplir la ley, realicen su deber 

observando y respetando los derechos humanos de los gobernados, como 

lo dispone el artículo 4, fracciones III y IV, de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Puebla, que de manera textual señala: “La seguridad 

pública tiene por objeto: (…) III.- Respetar y hacer respetar las garantías 

individuales y los derechos humanos; IV.- Garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables; así como el debido 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en éstos…”. 
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Por otro lado, los agraviados V1 y V2, en su inconformidad formulada a 

esta Comisión, señalaron actos de maltrato físico, por parte de elementos 

de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, al estar asegurados 

dentro de las instalaciones de la Comandancia de dicho municipio, por lo 

que resulta obligado para este organismo constitucionalmente autónomo 

analizarlos, respecto al derecho a la integridad y seguridad personal. 

 

Quedó acreditado para esta Comisión, que los agraviados V1 y V2, 

presentaban lesiones físicas posterior al momento de presentar su queja, 

lo que un visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación 

de esta Comisión, dio fe a través de las actas circunstanciadas de fe de 

lesiones de 19 de septiembre de 2012, quien previo consentimiento de los 

ahora agraviados observó que:   

 

V1, presentó: 1) Hematoma color rojiza de aproximadamente uno punto 

cinco centímetros de diámetro en la parte superior del tabique nasal; 2) 

Hematoma de color rojiza, de aproximadamente tres centímetros de 

diámetro, en la zona zigomática derecha y mancha de color rojiza atrás de 

la oreja derecha; 3) Hematoma de color violáceo de aproximadamente tres 

centímetros de diámetro, en la parte superior de la zona deltoidea del 

brazo derecho; 4) Hematoma de color café, de aproximadamente tres 

centímetros de diámetro en la zona supra-hioidea; 5) Hematoma de color 

rojiza, de aproximadamente tres centímetros de diámetro en la nuca; 6) 

Hematoma de color rojiza, de aproximadamente tres centímetros de 

diámetro en la zona carótida izquierda; 7) Hematoma de color violáceo, de 
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aproximadamente cuatro centímetros de diámetro en el tercio medio de la 

pierna derecha; 8) Dos hematomas de color rojizo, de aproximadamente 

tres centímetros de largo por cero punto cinco de ancho, en la parte de 

atrás del tercer medio en la pierna derecha; 9) Hematoma de color rojiza, 

de aproximadamente dos centímetros en el lado superior izquierdo de la 

espalda; 10) Hematoma de color violáceo, de aproximadamente cuatro 

centímetros de diámetro en el tercio superior del antebrazo derecho; 11) 

Dos hematoma de color verde, de aproximadamente un centímetro cada 

una, en la parte interna del tercio medio del brazo izquierdo; 12) 

Hematoma de color rojiza, de aproximadamente un centímetro en el codo 

izquierdo; 13) Hematoma de color rojizo, de aproximadamente un 

centímetro de ancho por dos centímetros de largo en la rodilla izquierda; 

14) Hematoma de color violáceo, de aproximadamente tres centímetros de 

diámetro en la parte de atrás del tercio medio de la pierna izquierda. 

Además de refirió dolor a la altura de la oreja derecha y dolor en el lado 

derecho de la cabeza. 

 
V2, presentó: 1) Hematoma de color violáceo, de aproximadamente cinco 

centímetros de largo por uno de ancho, en la parte exterior del tercio 

medio del antebrazo derecho; 2) Hematoma de color rojiza, de 

aproximadamente uno punto cinco centímetros de diámetro en la zona 

auricular izquierda; 3) Hematoma de color rojiza, de aproximadamente 

cero punto cinco centímetros de diámetro en la parte izquierda del tabique 

nasal; 4) Hematoma de color violáceo, de aproximadamente cuatro 

centímetros de diámetro en la parte de de atrás del tercio inferior del brazo 
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izquierdo; 5) Hematoma de color marrón de aproximadamente cinco 

centímetros de diámetro en la zona del flanco derecho; 6) Dos hematomas 

de color rojizo, de aproximadamente un centímetro de diámetro cada una 

en el costado izquierdo. También refirió tener dolor a la altura de la oreja 

derecha, así como dolor en el lado derecho de la cabeza. 

 

Cabe resaltar que los agraviados señalaron que dichas alteraciones físicas 

fueron producidas de la siguiente manera: 

  

V1, indicó que al ser ingresado a la Comandancia Municipal, fue dirigido a 

una celda, donde después de aproximadamente cinco o diez minutos, 

llegaron cinco elementos de la Policía Municipal de Tianguismanalco, 

Puebla, preguntando por el, quienes de manera inmediata entraron a la 

celda y sin motivo aparente, lo empezaron a golpear con una escopeta, 

una macana, le infirieron patadas y golpes con el puño cerrado en cara, 

cabeza, costillas y piernas. 

 

Por su parte, V2, aseveró que al momento de estar dentro de una celda de 

la ya citada Comandancia Municipal, cuatro elementos policíacos, lo 

sacaron y empezaron a golpearlo, para posteriormente ser llevado a un 

árbol de aguacate, donde se repitieron las mismas acciones que a su 

hermano. 

 

Cabe decir que un visitador adjunto adscrito a este organismo 

constitucionalmente autónomo, tuvo a la vista las actuaciones que integran 
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la averiguación previa AP1, la cual es integrada en la Mesa Cuatro de 

Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, misma que se inició por la querella 

instaurada por V1 y V2, con motivo de los hechos efectuados en su contra 

el 16 de septiembre de 2012, en la que consta que la agente del Ministerio 

Público de Atlixco, Puebla, licenciada SP3, al tener a la vista a los 

agraviados el 20 de septiembre de 2012, dio fe que:     

 
V1, presentó: herida cicatrizada en parietal derecha de dos centímetros; 

herida y excoriación en dorso de la nariz, lado izquierdo; contusión nasal 

sobre dorso de la nariz; excoriación en hombro derecho; herida cicatrizada 

de dos centímetros en pierna derecha cara anterior tercio medio próxima 

cara posterior; contusión en oído derecho e izquierdo; excoriación en 

rodilla izquierda; excoriación en pierna izquierda tercio medio posterior; 

excoriación en escápula izquierda; lesiones por agresión física, 

clasificándolas como lesiones que tardan menos de quince días en sanar y 

no ponen en peligro la vida; las lesiones en nariz y oído derecho tardan 

más de quince días en sanar y el oído limita la función de la audición.  

 
V2, presentó: excoriación en dorso de nariz; equimosis por contusión en 

párpado inferior del ojo izquierdo; equimosis de color café en oreja 

izquierda; herida dermoabrasiva en antebrazo derecho cara posterior; 

excoriación y equimosis violácea en codo izquierdo; equimosis violácea 

por contusión en parrilla costal izquierda; equimosis por contusión en 
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cresta iliaca izquierda; lesiones producidas por agresión física, 

clasificándolas como las que tardan en sanar menos de quince días y no 

ponen en peligro la vida.  

 

En la misma averiguación previa AP1, constan los dictámenes médicos 

legales de lesiones y/o psicologicos números DM1 y DM2, realizados por 

el médico legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, SP4, de fecha 20 de septiembre de 2012, quien concluyó que V1 

y V2, presentaban lesiones producidas por agresión física. 

  

Es importante decir que en las actas circunstanciadas de la fe de lesiones 

realizadas por personal de este organismo y de la agente del Ministerio 

Público de Atlixco, Puebla, fueron realizadas al momento de tener a la 

vista a los agraviados V1 y V2, donde se detallaron las lesiones visibles 

recientes que presentaban. 

 

La autoridad señalada como responsable, intentó justificar que las 

lesiones que presentaban los ahora agraviados, fueron producidas por 

personas que se encontraban en el desfile conmemorativo al 16 de 

septiembre; sin embargo, no se acreditó la existencia de evidencias que 

permitan corroborrar el dicho, aunado a que no se inició algún tipo de 

investigación por parte del agente del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, 

en contra de V1 y V2, como se advierte del oficio 1172/2013, de 15 de 

agosto de 2013, signado por representante social adscrito a la Mesa de 

Trámite Non de la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, que 
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pudiera corroborar que fueron asegurados por particulares y que estos 

hayan sido los que les infirieron las lesiones; por lo que este organismo 

llegó a la conclusión que las lesiones físicas, descritas en los párrafos 

anteriores, fueron inferidas a los agraviados al momento de efectuarse su 

aseguramiento y al estar detenidos en la Comandancia Municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, por los elementos de la Policía Municipal que 

realizaron su detención y que los custodiaban; lo anterior se deduce del 

señalamiento directo por parte de V1 y V2, ya que precisaron las 

circunstancias por las que la autoridad lo realizó, en consecuencia, queda 

claro que las alteraciones a la integridad física de los agraviados fueron 

producto de la utilización de fuerza excesiva inferida por los servidores 

públicos encargados de la seguridad pública en el Municipio de 

Tianguismanalco, Puebla, el 16 de septiembre de 2012. 

 

De la misma forma no existió manifestación alguna por parte de los 

servidores públicos señalados como responsables o evidencia que permita 

afirmar que V1 y V2, hayan puesto algún tipo de resistencia durante su 

detención o permanencia en la Comandancia de Tianguismanalco, Puebla, 

asimismo, que haya estado en riesgo la vida de los elementos de la 

Policía Municipal, por lo que no se justifica el uso excesivo de la fuerza 

inferida a los agraviados, ya que tales acciones fueron completamente 

innecesarias y por demás ilegales.  

 

Por tanto y al haber quedado acreditado que las lesiones que presentaban 

los agraviados V1 y V2, fueron inferidas por los elementos de la Policía 
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Municipal de Tianguismanalco, Puebla, que los custodiaban en la 

Comandancia Municipal, presupone falta de preparación en el desempeño 

y ejercicio de sus funciones, ya que los servidores públicos en comento, 

no velaron por la integridad física de las personas aseguradas, siendo 

que, como garantes de la seguridad pública, tienen la obligación de 

salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas; por lo 

que, vulneraron lo establecido en los artículos 19, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo substancial establecen 

que todo maltratamiento en la aprehensión o toda molestia que se infiera 

sin motivo legal, será considerado como un abuso y que las instituciones 

de seguridad pública, se regirán por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que 

de ella emanen, circunstancia que en el presente caso no observaron; así 

como los artículos 4 y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que dictan que éstos respetarán y protegerán la dignidad 

humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos y podrán hacer 

uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida 

que lo requieran. 

 

Por lo que se entiende que el uso de la fuerza pública se aplicará 

estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de 

los integrantes de las instituciones policiales y deberá ser: legal, 
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necesaria, proporcional, racional y oportuna para garantizar el 

cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, 

honradez, eficacia, eficiencia, responsabilidad, diligencia, profesionalismo 

y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza pública 

para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento y 

custodia, también lo es, que existen límites impuestos por el orden jurídico 

vigente; por lo tanto, los servidores públicos al aplicar las técnicas para 

asegurar y custodiar a cualquier persona que haya incurrido en una falta o 

en alguna conducta tipificada como delito, deben asegurarse de que el uso 

de la fuerza sea proporcional al grado de amenaza. En este caso, hicieron 

uso excesivo de la fuerza con la cual lesionaron a los quejosos, motivando 

así una vulneración a su integridad física, la cual fue innecesaria, ya que 

no se acreditó que opusieran algún tipo de resistencia y además se 

deduce de las evidencias descritas, que el sometimiento ocurrió más allá 

del acto de la detención, ya que del dicho de los agraviados y testigos que 

presentaron, se infiere que fueron durante su estancia en la Comandancia 

Municipal de Tianguismanalco, Puebla. 

 

Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, toma 

aplicación la Tesis Aislada, Sexta Época, con número de registro 260124, 

de la Primera Sala, visible a página 9, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, segunda parte, LXII, bajo el rubro y texto siguiente:  
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“ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo oficial 

encomendado a un miembro de la policía para efectuar una detención, no 

le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia ilegal sobre el 

individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de que éste opusiera 

resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al párrafo final del 

artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la aprehensión de una 

persona, es calificado como un abuso, que debe ser corregido por las 

autoridades, ahora bien, los policías pueden repeler las agresiones 

injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y grave, no por 

aquella calidad, sino como simples individuos humanos; pero para que la 

excluyente de legítima defensa opere, deben darse necesariamente los 

elementos antes dichos.”  

 

De igual forma la Tesis Aislada, Novena Época, visible a página 1, con 

número de registro 162989, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta XXXIII, página 66, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

 “SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA 

FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA 

VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. La necesidad es un elemento 

indispensable para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza pública 

por parte de los cuerpos policíacos. Desde esta perspectiva, la verificación 

de la necesidad, como parte del análisis de razonabilidad del uso de la 

fuerza pública, implica evaluar si la medida es necesaria según sean las 

circunstancias de facto y para el cumplimiento de los fines perseguidos por 
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el Estado, por supuesto, avalados por la norma jurídica. Así, la necesidad 

de un acto de esta naturaleza implica que exista vinculación entre el fin y 

el medio utilizado, pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute 

debe ser, luego de la respectiva y previa valoración de las alternativas 

disponibles, la que se debió haber considerado pertinente e instrumental 

para cumplir los fines inmediatos y mediatos que se persiguen con la 

acción. Más todavía, dado que se trata del terreno de aplicación de fuerza 

(por ser en sí mismo restrictivo), para que una intervención de ésta pueda 

ser válidamente considerada como necesaria, debe estar precedida por 

acciones o medidas pacíficas que hayan resultado inexitosas, inútiles y/o 

ineficaces para el logro de los fines perseguidos por el Estado. En 

consecuencia, la fuerza es necesaria cuando las alternativas que la 

excluyen fueron agotadas y no dieron resultados, máxime que la 

necesidad de la acción de fuerza se determina en función de las 

respuestas que el agente (o la corporación) deba ir dando a los estímulos 

externos que reciba. Así, la valoración de la necesidad del uso de la fuerza 

supone también diferenciar técnicas, armas y niveles de fuerza, según las 

circunstancias lo vayan justificando, ya sea para aumentar o para 

disminuir el grado de intervención.”. 

 

Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en los 

hechos que nos ocupan, deben actuar siempre en el marco de la legalidad 

y de respeto a los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento 

de la ley, tal como lo disponen de la misma forma los artículos 208 y 212 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, vigente en el Estado de Puebla, 

Recomendación Número: 
5/2014
Quejoso: Q1 a favor de V1 y V2
Expediente: 10035/2012-C

Presidente Municipal de 
Tiangüismanalco, Puebla.
Presente



79

Recomendaciones
 

 25 
 

 

 

 
que dictan de manera textual: “…ARTÍCULO 208.- Es función primordial 

de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 

habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus 

derechos.(…) ARTÍCULO 212.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en 

materia de seguridad pública, las siguientes: I.- Garantizar el bienestar y 

tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el 

orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los 

reglamentos, planes y programas respectivos …”. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante resaltar que con base en las 

evidencias a las que se allegó esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, dentro del expediente 10035/2012-C; quedó acreditada 

su permanencia en dicha Comandancia, durante tres horas, ya que fueron 

detenidos a las 10:30 de la mañana como de manera expresa y 

coincidente lo señalaron tanto los agraviados como la autoridad señalada 

como responsable, logrando su libertad a las 13:30 horas, del 16 de 

septiembre de 2012, tiempo que resulta cierto, en atención a las 

manifestaciones de inconformidad hechas por V1 y V2, los cuales se 

robustecen y toman veracidad al observar los testimonios de T1 y T2, 

realizadas dentro de la averiguación previa AP1, donde se desprende que 

pudieron observar que V1 y V2, salieron de la Presidencia Municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, a las 13:30 horas del 16 de septiembre de 2012, 

contrario a lo informado por el presidente municipal de Tianguismanalco, 

Puebla, donde únicamente se limitó a afirmar, sin justificar lo siguiente: “… 

a fin de deslindar responsabilidades por los hechos suscitados, son 
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trasladados a la ciudad de Atlixco los dos Sujetos asegurados (…)al no 

acudir la parte agraviada a presentar su denuncia como momentos antes 

lo habían acordado, previa manifestación y conocimiento verbal de lo 

mencionado al Agente en turno del Ministerio público, abandonamos el 

lugar y dejando a los Hermanos V2 y V1, así como todas sus pertenencia 

personales (…) Regresando Aproximadamente a las 13:00 una de la tarde 

(sic) del mismo 16 de Septiembre de 2012 …”; resultando lógico 

establecer que no existió ningún traslado de los agraviados a la Agencia 

del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, ya que no hay registro de haber 

sido puesta a disposición del representante social adscrito a la mesa de 

trámite non de Atlixco, Puebla, como esa autoridad lo informa a este 

organismo constitucionalmente autónomo. 

 

No pasa inadvertido para este organismo protector de los derechos 

humanos que al ser recibida la queja a favor de los agraviados V1 y V2, 

personal de este organismo realizó las diligencias pertinentes con la 

finalidad de conocer los hechos por los que resultaron detenidos, siendo el 

primero de ellos a las 12:36 horas del mismo 16 de septiembre de 2012, al 

tener comunicación con el oficial de guardia de la Policía Municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, SP2, quien refirió “…que personas aborde una 

una (sic) camioneta enconetraban (sic) alterando el orden público, 

específicamente en la ruta donde pasaba el desfile, dichas personas se 

pusieron a disposición del juez calificador…”; de la misma manera a las 

12:50 horas, se mantuvo una llamada telefónica con el abogado AR5 en 

su carácter de juez Calificador, quien informó que “… en este momento me 
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encuentro recabando la declaración de las dos personas por las que 

pregunto con el oficial Bautista ya que son dos personas de mas o menos 

de 20 a 30 años, sin tener datos precisos ya que las mismas se 

encuentran en estado etilico al grado que no les permite tener coherencia 

entre sus actos, personas que fueron traidas a este lugar debido a que se 

encontraban causando alteración (sic) al orden publico…”.        

 

De lo anterior, se desprende que al momento de ser detenidos V1 y V2, e 

ingresados a la Comandancia Municipal, fueron puestos a disposición del 

juez Calificador de Tianguismanalco, Puebla, AR5, por la alteración al 

orden público, acción contemplada como falta administrativa en la fracción 

I, del artículo 9, del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio 

de Tianguismanalco, Puebla; por tanto, el juez Calificador, debió 

instrumentar el procedimiento sumario administrativo que establecen los 

artículos 28, 29 y 30, del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 

Municipio de Tianguismanalco, Puebla, con la finalidad de que recayera 

sobre los presuntos infractores una sanción debidamente fundada y 

motivada, circunstancia que en el caso concreto no ocurrió, ya que no 

consta evidencia de la instauración de algún procedimiento sumario 

administrativo por parte de la autoridad calificadora antes referida y 

desvirtúa la manifestación hecha por el presidente municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, en el sentido de “… que ningún momento se les 

sancionó de manera administrativa ante el Juzgado Calificador de este 

Municipio debido a que como ya ha quedado manifestado los ciudadanos 

 

 28 
 

 

 

 
V2 y V1, fueron trasladados a la agencia del ministerio público de 

Atlixco…”.       

 

Lo anterior, deja al descubierto la omisión de formalizar y sustanciar el 

procedimiento sumario administrativo como lo dicta la Ley Orgánica 

Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Tianguismanalco, Puebla, ya que el arresto de V1 y V2, en las 

circunstancias que se acreditaron ante este organismo y su ingreso a la 

Comandancia Municipal, resulta ilegal, toda vez, que en primer lugar el 

juez Calificador, debió escuchar sus alegatos y recibir las pruebas que 

pudieran aportar en su defensa, para así emitir una resolución al respecto 

y en su caso señalará la responsabilidad administrativa correspondiente, 

así como la posible sanción; sin embargo, se retuvo a los agraviados sin 

causa justificable en la Comandancia Municipal de Tianguismanalco, 

Puebla, violentándose de tal forma lo estipulado en el párrafo primero del 

articulo 16, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

que a la letra dice “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento”. 

 

En consecuencia, los elementos de la Policía Municipal AR1, AR2, AR3 y 

AR4 y demás que custodiaban a los detenidos, así como el juez 

Calificador AR5, todos de Tianguismanalco Puebla, violaron en agravio de 

V1 y V2, los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y a la 
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integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1º, primer y 

tercer párrafo, 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y 21, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 puntos 1, 

3, 5 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; IX y X, 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9 punto 1 y 3, así 

como 10 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; 2, 3, 5 y 6, del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; así como, 4, 15 y 26, de los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; que en lo 

esencial establecen, que los servidores públicos, deben respetar y 

proteger los derechos humanos de las personas, máxime cuando en el 

desempeño de sus funciones tuvieren que hacer uso de la fuerza y que 

toda persona detenida por un delito o falta administrativa, debe ser llevada 

sin demora ante un juez o Tribunal competente con la finalidad de que 

decida sobre la legalidad de su arresto o detención; supuestos que es 

claro dejaron de observar, los servidores públicos relacionados en los 

hechos del 16 de septiembre de 2012.  

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 
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diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre 

otros; asimismo, que todo servidor público deben abstenerse de incurrir en 

actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales 

preceptos por parte de los elementos de la Policía Municipal, AR1, AR2, 

AR3 y AR4 y demás que custodiaban a los agraviados, así como el juez 

Calificador AR5, todos de Tianguismanalco, Puebla, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido.  

 

Asimismo, los elementos de la Policía Municipal y el juez Calificador de 

Tianguismanalco, Puebla, que participaron en los hechos, dejaron de 

observar lo dispuesto por los artículos 2, 4, 10 y 22, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla; 246, 247 y 251, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Puebla; así como los artículos 28, 29 y 

30 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Tianguismanalco, Puebla; ya que en ellas, se establecen las facultades y 

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos 

de la Policía Municipal y el juez Calificador de dicho municipio, observando 

en todo momento el respeto a los derechos humanos. 

 

Se estima que el desempeño de los servidores públicos que se señalan 

como responsables deben ser investigados, en atención a que con su 

conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, 
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fracciones II, IV y X, del Código de Defensa Social para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien 

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como, cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere 

violencia a una persona sin causa legítima; delito sancionado por el 

artículo 420, del mismo ordenamiento legal.  

 

Con relación a los hechos de los que se duelen los agraviados en contra 

de elementos de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, al 

mencionar que éstos no le devolvieron a V1, la cantidad de $2,500.00 (dos 

mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional) y a V2, $3000.00 

(tres mil pesos cero centavos moneda nacional) y un celular; es importante 

señalar que esta Comisión, no hace pronunciamiento al respecto en 

atención a que, al realizar las investigaciones respectivas, no se contó con 

elementos suficientes para acreditar dicho acto, aunado a que éste será 

valorado y determinado dentro de la averiguación previa AP1, radicada en 

la Mesa Cuatro de Trámite de la Dirección General para la Atención de los 

Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla. 

 

Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el actual 

presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla, asumió dicho cargo, de 

tal forma que los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad 

que deriva de los aquí planteados, fueron bajo la titularidad de otro 
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servidor público; no obstante lo anterior y dada la continuidad que debe 

prevalecer en la administración pública municipal, en términos de los 

artículos 65, primer párrafo y 66, fracción XIII, de la Ley Orgánica 

Municipal, le corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su caso, 

el cumplimiento del presente documento, lo que permitirá que las 

conductas impropias que se determinaron sean previsibles y no 

repetitivas. 

 

Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano, para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema No 

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 1º, párrafo tercero y 113, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 

44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público, la 

Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya las 

medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados 

en sus derechos humanos; por lo cual resulta procedente reparar los 

daños ocasionados a los agraviados V1 y V2, debiendo aplicar un 

mecanismo efectivo para dicha reparación.  
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Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio 

de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos; en atención a que es un principio de derecho internacional de 

los derechos humanos, ampliamente reconocido, reiterado por 

instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

En ese sentido, el artículo 63, punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos.  

 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños ocasionados a V1 y V2, derivada de las afectaciones a 

la integridad de su salud que les fueron ocasionados con motivo de los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos 

resulten vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en 

consideración que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 

de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal internacional 

estableció que el deber de prevención consiste no sólo en la investigación 

seria y con los medios al alcance del Estado, de violaciones a los 

derechos humanos cometidos dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de 

identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y 

de asegurar a la víctima una adecuada reparación, sino, también, en la 

prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que 

promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que 

las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

Por ello, de continuar en funciones en la actual administración los 

elementos de la Policía Municipal, AR1, AR2, AR3 y AR4, así como el juez 

Calificador AR5 y demás que custodiaban a los quejosos en la 

Comandancia municipal, todos de Tianguismanalco, los instruyan por 

escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u omisiones que atenten 

contra los derechos humanos de las personas como el presente caso.  

 

De igual manera, deberá ordenar por  escrito a los elementos de la Policía 

Municipal de Tianguismanalco, Puebla, que en el ejercicio de su función 

pública, se sirvan documentar las detenciones, así como elaborar los 

partes informativos y puestas a disposición que realicen de conformidad 

con los ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se 

siga incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos 

humanos. 
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Por otra parte, a través de una circular se deberá instruir a los elementos 

de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, que en el desempeño 

de sus funciones se sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las 

personas que detengan. 

 

Respecto al C. AR5, juez Calificador de Tianguismanalco, Puebla, de 

continuar en funciones en la actual administración, le gire instrucciones 

para que en lo sucesivo, se sirva realizar el procedimiento administrativo 

que contempla el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Tianguismanalco, Puebla.  

 

Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan, se brinde a elementos de la Policía 

Municipal y jueces Calificadores, todos de Tianguismanalco, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, legalidad y a la 

integridad y seguridad personal. 

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la sanción 

de los hechos considerados como violatorios a derechos humanos, en 

términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más adecuadas. 
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Por ello, debe recomendarse al presidente municipal de Tianguismanalco, 

que colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 

promueva ante la Contraloría Municipal de Tianguismanalco, Puebla, en 

contra de AR1, AR2, AR3 y AR4 y demás elementos de la Policía 

Municipal que custodiaban a los quejosos en la Comandancia municipal, 

así como de AR5, juez Calificador, todos de Tianguismanalco, 

relacionados con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación en términos del artículo 63, primer párrafo, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
  

Así también, se recomienda que colabore ampliamente con la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y aporte los 

elementos con que cuente, a fin de integrar la AP1, radicada en la Mesa 

Cuatro de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, por tener relación con los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 44, último párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

 
Finalmente, resulta procedente solicitar atenta colaboración al procurador 

General de Justicia del estado, a efecto de que con las facultades 

conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, gire sus instrucciones al agente del Ministerio Público 

Investigador de la Mesa Cuatro de Trámite de la Dirección General para la 
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Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, encargado 

de la integración de la averiguación previa AP1, para que de continuidad a 

la misma y en su momento determine lo que conforme a derecho 

corresponda. 

 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene  acreditada la violación a los derechos humanos de V1 y V2, a la 

seguridad jurídica, legalidad y a la integridad y seguridad personal; al 

efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar al presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla, las 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños físicos ocasionados a V1 y V2, 

derivadas de las afectaciones a la integridad de su salud que se les 

ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su debido 

cumplimiento. 

 
SEGUNDA. De continuar en funciones en la actual administración los 

elementos de la Policía Municipal, AR1, AR2, AR3 y AR4, así como el juez 

Calificador AR5 y demás que custodiaban a los quejosos en la 
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Comandancia municipal todos de Tianguismanalco, los instruyan por 

escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u omisiones que atenten 

contra los derechos humanos de las personas como el presente caso; 

debiendo acreditar su cumplimiento. 
 
TERCERA. Ordenar por  escrito a los elementos de la Policía Municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, se 

sirvan documentar las detenciones, así como elaborar los partes 

informativos y puestas a disposición que realicen de conformidad con los 

ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos 

humanos; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

CUARTA. A través de una circular se deberá instruir a los elementos de la 

Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, que en el desempeño de 

sus funciones se sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las 

personas que detengan; acreditando que ha cumplido con este punto. 

 

QUINTA. De continuar en funciones en la actual administración el C. 

Antonio Vázquez Álvarez, juez Calificador de Tianguismanalco, Puebla le 

gire instrucciones para que en lo sucesivo, se sirva realizar el 

procedimiento administrativo que contempla el Bando de Policía y Buen 

Gobierno para el Municipio de Tianguismanalco, Puebla; y justifique su 

cumplimiento. 
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SEXTA. Se brinde a elementos de la Policía Municipal y jueces 

Calificadores de Tianguismanalco, Puebla, capacitación relativa al respeto 

y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 

jurídica, legalidad y a la integridad y seguridad personal; debiendo 

acreditar haber dado cumplimiento. 

 
SEPTIMA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tianguismanalco, 

Puebla, en contra de AR6, encargado de la Dirección de Seguridad 

Pública de Tianguismanalco, Puebla; de AR1, AR2, AR3 y AR4 y demás 

elementos de la Policía Municipal que custodiaban en la Comandancia 

municipal a los quejosos, así como de AR5, juez Calificador, todos de 

Tianguismanalco, relacionados con los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación; debiendo acreditar su cumplimiento. 

 
OCTAVA. Colabore ampliamente con la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, y aporte los elementos con que cuente, a fin de 

integrar la AP1, radicada en la Mesa Cuatro de Trámite de la Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por 

tener relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 
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La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera 

otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince 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 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluído el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 
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Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará 

lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 

del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 

 

COLABORACION 
En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 

los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, 

se solicita atentamente: 
 
Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus instrucciones 

al agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Cuatro de Trámite 

de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con 

Servidores Públicos, encargado de la integración de la averiguación previa 

AP1, para que de continuidad a la misma y en su momento determine lo 

que conforme a derecho corresponda. 
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Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente texto. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2014. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 
 

M’OSMB/L’JCR.  
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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 6/2014 
EXPEDIENTE: 12117/2012-I 

QUEJOSO: V1 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA 
 

Respetable señor presidente municipal: 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 12117/2012-I, relacionados con la queja 

formulada por el señor V1; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  
 

Queja. 

El 5 de noviembre de 2012, se recibió escrito suscrito por V1, por medio 

del cual, interpone queja en contra del presidente auxiliar municipal de 

San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, ya que según su dicho, a 

finales del mes de octubre del año 2012, fue nombrado miembro del 
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 Comité de Agua Potable de la localidad de San Luis Ajajalpan, Tecali de 

Herrera, Puebla, encomendándole la tarea de ser encargado de la 

bomba de agua potable; sin embargo, debido a que su lugar de trabajo 

se encuentra fuera dicha Junta Auxiliar, el quejoso optó por no aceptar 

el cargo, manifestación que el Comité hizo caso omiso; asimismo, 

señaló que el día 4 de noviembre de 2012, llegó a su domicilio el 

comandante de la Policía Auxiliar, indicándole que tenía que 

presentarse a la Presidencia Auxiliar, por lo que al hacerlo, sostuvo una 

plática con el presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali 

de Herrera, Puebla, a quien le expuso los motivos por los que no podía 

aceptar el cargo; sin embargo, dicho servidor público auxiliar le reiteró y 

exigió que debía hacerse cargo del trabajo, esto es, recolectar cada 

semana la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos, cero centavos, 

moneda nacional) y lo amenazó en el sentido que de no apoyar le iba a 

cortar la toma de agua potable a su mamá y que además lo arrestarían. 

 

Informe. 

Para la debida integración del expediente número 12117/2012-I, 

mediante los oficios PVG/18/2013 y PVG/5/85/2013, de 10 de enero y 

25 de febrero ambos de 2013, respectivamente, se solicitó informe al 

presidente municipal de Tecali de Herrera, Puebla, atendiendo a las 

peticiones, mediante el diverso número SM/58/2013, de 11 de marzo de 

2013. 

 

Propuesta de Conciliación.    
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 En atención a que dentro del expediente 12117/2012-I, se acreditaron 

violaciones a derechos humanos, en contra del V1, por parte del 

presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, 

Puebla, fue por lo que, con la finalidad de resarcir los derechos 

humanos vulnerados, este organismo constitucionalmente autónomo, 

con fecha 31 de enero de 2014, formalizó al presidente municipal de la 

administración 2011-2014, la propuesta de conciliación, sin que a la 

fecha se haya recibido respuesta sobre su aceptación.    

 

II. EVIDENCIAS 
 
A. Escrito de queja presentado ante este organismo 

constitucionalmente autónomo, el 5 de noviembre de 2012, suscrito por 

el señor V1, debidamente ratificada (fojas 3, 4 y 5).  

 
B. Oficio número SM/58/2013, de fecha 11 de marzo de 2013, suscrito 

por el presidente municipal de Tecali de Herrera, Puebla (foja 26), al 

que acompañó: 

 
1) Informe de fecha 18 de febrero de 2013, suscrito por el presidente 

auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla (foja 

27). 

 

2) Contestación de puntos petitorios solicitado por este organismo de 

fecha 18 de febrero de 2013, suscrito por el presidente auxiliar 
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 municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera Puebla, (fojas 28 y 

29). 

 

C. Oficio PVG/98/2014, de 31 de enero de 2014, suscrito por el primer 

visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, a través del cual formaliza propuesta de Conciliación, al 

presidente municipal de Tecali de Herrera, Puebla (fojas 30 a 45).   

 

D. Acta circunstanciada, suscrita por un visitador adjunto de este 

organismo protector de los derechos humanos, de 27 de febrero de 

2014, mediante la cual hace constar que a dicha fecha no consta 

documento alguno por parte del presidente municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, a través del que acepte la propuesta de Conciliación, 

formulada por esta Comisión (foja 46). 

 

III. OBSERVACIONES 
 
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 12117/2012-I, se advierte que el presidente auxiliar 

municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, cometió 

violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al trabajo, 

en agravio de V1, de conformidad con el siguiente análisis: 

 

Para este organismo, quedó acreditado que el señor V1, fue nombrado 

integrante del Comité de Agua Potable de la Comunidad de San Luis 
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 Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, designado por la asamblea de 

dicha población, con el cargo de vocal, con las funciones de recolectar 

cada domingo la cuota de cobro a los usuarios de $30.00 (treinta pesos 

cero centavos moneda nacional), por mes de servicio de agua potable, 

además de contratar a una persona para que diariamente vaya al pozo 

a fin de mandar a la población agua potable y lleve el control sobre los 

días que lo hace; también fue posible acreditar que, el 4 de noviembre 

de 2012, el presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali 

de Herrera, Puebla, AR1, envió a la Policía Auxiliar Municipal, al 

domicilio del agraviado V1, con la finalidad de presentarlo a la 

Presidencia Auxiliar Municipal, donde le indicaron que se pusiera de 

acuerdo con el nuevo Comité de Agua Potable. 

 

Es importante señalar que el nombramiento del señor V1, como 

integrante del Comité de Agua Potable de la Comunidad de San Luis 

Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, se considera un acto unilateral por 

parte de la asamblea de dicho lugar, en atención a que como lo informó 

el presidente auxiliar municipal AR1, a este organismo protector de los 

derechos humanos, el quejoso no estuvo presente el 7 de octubre de 

2012, en la asamblea para el nombramiento del nuevo Comité de Agua 

Potable y como consecuencia no hizo efectivo su derecho de manifestar 

su consentimiento o no sobre el cargo, así como sus limitantes para 

hacerlo; circunstancia que provocó el imponer contra su voluntad una 

actividad laboral, afectando el derecho al trabajo libremente escogido 

del agraviado V1. 
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 Al respecto, dicha acción es contraria a lo establecido por el artículo 5º, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: “… Nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 

judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 

artículo 123…”. 

 

El trabajo es considerado un derecho fundamental de todo ser humano, 

en atención a que es la base para lograr una vida digna, lo que significa 

que todas las personas deben tener la posibilidad de ejercer la actividad 

laboral que elijan libremente, sin ningún tipo de imposición y en 

condiciones que no sean degradantes de la dignidad humana; por 

consiguiente, en el caso que origina la presente Recomendación, se 

actualiza el supuesto de  trabajo forzoso. 

 

Resulta necesario decir que el “trabajo forzoso u obligatorio” es definido 

por el Convenio Número 29, de la Organización Internacional del 

Trabajo, en su artículo 2, punto 1, como “… todo trabajo o servicio 

exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el 

cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente…”. 

 

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 

artículo 6, punto 2, dice: “… Nadie debe ser constreñido a ejecutar un 

trabajo forzoso u obligatorio…”. 
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 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado con 

relación al trabajo forzoso en el Caso de las Masacres de Ituango Vs. 

Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No.148; sobre la definición de 

trabajo forzoso u obligatorio, conforme al Convenio número 29, de la 

Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de constar de dos 

elementos básicos: 1) el trabajo o el servicio se exige bajo amenaza de 

una pena; y 2) el trabajo o el servicio, se llevan a cabo de manera 

involuntaria. Asimismo, que para constituir una violación al artículo 6, 

punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es 

necesario que esta sea atribuible a agentes del Estado, ya sea por 

medio de la participación directa o por su aquiescencia en los hechos.  

 

Este organismo constitucionalmente autónomo, comparte el criterio de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y respecto al primer 

elemento: la amenaza de una pena, para los efectos del presente caso, 

la constituye la presencia real y actual de una intimidación que puede 

asumir figuras como la coacción, la violencia física, el aislamiento o la 

confinación; en el caso particular está acreditado que V1, fue 

explícitamente amenazado al advertirle que se le cortaría la toma de 

agua de su mamá o en su caso que se le arrestaría.    

 

Con  relación al elemento: falta de voluntad para realizar un trabajo o 

servicio, éste consiste en la ausencia de libre elección en el momento 

del comienzo o continuación de la situación de trabajo forzoso y se 
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 puede representar por distintas causas; por lo que en el asunto que 

origina la presente Recomendación, queda claro que se actualiza dicha 

hipótesis al no existir aceptación expresa por parte de V1, a la 

designación del cargo de vocal, la cual se realizó de manera unilateral 

en la asamblea de 7 de octubre de 2012, ya que el ahora agraviado no 

estuvo presente en la votación o nombramiento. 

  

De la misma manera, ha quedado demostrado el vínculo con agentes 

del estado, ya que existió la participación y aquiescencia del presidente 

auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, 

AR1, para obligarlo a realizar una actividad que no fue libremente 

elegida por el señor V1, ya que como dicho servidor público auxiliar 

municipal, lo reconoce en su informe a este organismo 

constitucionalmente autónomo, mandó a citar al agraviado en tres 

ocasiones para que se pusiera de acuerdo con sus actividades y como 

no se había presentado lo mando a traer con la Policía Auxiliar 

Municipal.     

 

De igual forma, del informe rendido por el presidente auxiliar municipal 

de San Luis Ajajalpan Tecali de Herrera, Puebla, AR1, se observa el 

señalamiento en relación a que el nombramiento realizado al ahora 

quejoso para formar parte del Comité de Agua Potable, tuvo su 

fundamento en los usos y costumbres de dicha Junta Auxiliar; al 

respecto es de importancia precisar que no existe justificación 

legalmente válida para imponer una actividad laboral involuntaria a V1, 

Recomendación Número: 
6/2014
Quejoso: V1
Expediente: 12117/2012-I

Presidente Municipal de 
Tecali de Herrera, Puebla.
Presente



92

Recomendaciones
 

 9 
 

 

 

 bajo la premisa de ser costumbre, ya que al tomar en consideración la 

interpretación del párrafo tercero, del articulo 2º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los usos y 

costumbres como permisivas de ciertas conductas para grupos y 

comunidades indígenas, el Comité de Agua Potable de San Luis 

Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, no es un órgano, sino es un ente 

creado por consenso social para auxiliar a la administración pública 

municipal en cuanto a la prestación del servicio hidráulico.    

 

Es importante señalar que el presidente auxiliar municipal de San Luis 

Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, AR1, tenía la obligación de 

procurar la buena marcha de la administración pública auxiliar 

municipal, además, era responsable directo de velar por la correcta 

prestación de los servicios públicos en la Junta Auxiliar que representa.   

 

Una vez señalado lo anterior, este organismo llegó a la conclusión que 

el presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, 

Puebla, en el presente caso tuvo la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, lo que no 

ocurrió; esto es así, por que dicho servidor público auxiliar, apoyó y 

participó en los actos arbitrarios del Comité de Agua Potable, incluso 

atendió su petición de citar al quejoso en la Presidencia Auxiliar 

Municipal, e instruyó a V1,  para “… que se pusiera de acuerdo ya que 

la recolección son los días domingos …”; a pesar de que tenía del 

conocimiento de la imposibilidad y no aceptación de dicha asignación; 
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 lo anterior, en atención a que el propio presidente auxiliar municipal de 

San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, señaló a este organismo 

de manera textual que “… me dijo a  mi como presidente auxiliar que no 

tenia tiempo ya que trabajaba de lunes a sábado y los domingos 

convive con su familia…”. 

 

Por tanto, al presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali 

de Herrera, Puebla, no le asistía razón legal alguna para participar en 

los actos forzosos, decididos de manera arbitraria por la asamblea de 

dicho lugar; por el contrario debió actuar dentro del marco de la 

legalidad, concretándose a desempeñar las funciones propias de su 

cargo, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 231, de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Puebla.  

 

Por otro lado, si bien, se deduce que en el caso concreto, la prestación 

del servicio de agua en San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, 

se encuentra a cargo de un Comité de Agua Potable, no debemos dejar 

de señalar que la responsabilidad de otorgar el citado servicio es el 

municipio, por así encontrarse dispuesto en el artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto, su 

deber es estar al tanto de los conflictos que en su caso se estén 

generando en San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, respecto a 

la prestación de dicho servicio, con el fin de que éste se brinde de 

manera eficiente y no se deje al arbitrio de los auxiliares de la 

administración pública municipal. 
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 Así también, dicha autoridad al tener conocimiento de los hechos, debió 

preservar, velar por la tranquilidad y el orden público, así como dictar 

las medidas que a su juicio demanden las circunstancias, adoptar las 

medidas que estime conducentes a la resolución de los problemas y 

mejoramiento de sus servicios, lo anterior en términos de lo dispuesto 

por el artículo 230, de la Ley Orgánica Municipal;  además de regir su 

actuar a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos por el artículo 113, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por otro lado, no pasa inadvertido para este organismo 

constitucionalmente autónomo, que al acreditarse violaciones a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y al trabajo, del agraviado 

V1, mediante el oficio PVG/98/2014, de 31 de enero de 2014, se 

formalizó propuesta de Conciliación, al anterior presidente municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla, con la finalidad de lograr una solución 

alterna ante dicha violación, diverso que fue debidamente notificado el 7 

de febrero de 2014, sin que se recibiera respuesta sobre su aceptación, 

dentro del término concedido para hacerlo. 

 

En consecuencia, ante dicha omisión, el anterior presidente municipal 

de Tecali de Herrera, Puebla, provocó que en el caso concreto se 

actualizara la hipótesis contenida en el artículo 87, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
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 que textualmente dice: “Cuando la autoridad o servidor público no 

acepte la propuesta de conciliación formulada por la Comisión, la 

consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de 

Recomendación correspondiente.”. 

 

En estas circunstancias y 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 la población en general, respetando en todo momento 

sus derechos humanos.  

 

De la misma forma y con la finalidad de señalar las medidas necesarias 

para hacer una efectiva restitución al agraviado V1, de sus derechos 

humanos vulnerados, es procedente emitir el presente documento, ya 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que genera la 

obligación del presidente municipal de Tecali de Herrera, Puebla, para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley, circunstancia que dejó 

de observar y cumplir.     
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 Por lo anterior, el presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, 

Tecali de Herrera, Puebla, AR1, afectó en agravio del señor V1, los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y al trabajo, reconocidos en 

los artículos 1º, primer y tercer párrafo, 5º, párrafo tercero, 14, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 6, 

punto 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2, punto 

1 y 4, punto 1, de la Convención sobre el Trabajo Forzoso; 23, punto 1, 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 6, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Culturales; 8, punto 3, 

del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y 6, punto 1 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "Protocolo de San Salvador"; que en lo esencial disponen 

que toda persona tiene derecho al trabajo con la finalidad de lograr una 

vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad 

libremente escogida y aceptada, así como nadie será constreñido a 

ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  

 

Asimismo, el presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali 

de Herrera, Puebla, AR1, dejó de observar lo dispuesto por los artículos 

91, fracciones II, VI y XLVIII, 230, fracción, III, y 231 fracción I, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Puebla; los cuales establecen las 

facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar sus 
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 funciones los presidentes auxiliares municipales, observando en todo 

momento el respeto a los derechos humanos. 

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, que prevén 

que los servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte del 

presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, 

Puebla, AR1, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido, 

que deriven en alguna responsabilidad administrativa. 

 

Así también, se estima que el desempeño del servidor público que se 

señala como responsable debe ser investigado, en atención a que con 

su conducta pudo haber incurrido en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 

419, fracción IV, del Código de Defensa Social para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, que establece que “comete ese delito quien 

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”; asimismo cuando “reciba como presa o detenida a una 

persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a 

la autoridad correspondiente”.  
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 Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el actual 

presidente municipal de Tecali de Herrera, Puebla, asumió dicho cargo, 

de tal forma que los hechos investigados y en todo caso la 

responsabilidad que deriva de los aquí planteados, fueron bajo la 

titularidad de otra persona; no obstante lo anterior y dada la continuidad 

que debe prevalecer en la administración pública municipal, le 

corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su caso, el 

cumplimiento del presente documento, lo que permitirá que las 

conductas impropias que se determinaron sean previsibles y no 

repetitivas. 

 

Por lo cual, resulta procedente recomendar al presidente municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla, que instruya al presidente auxiliar municipal 

de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, a que ordene a quien 

corresponda se abstenga de emplear al señor V1, en cualquier servicio 

público si no obtiene previamente su consentimiento libre de cualquier 

coacción.     

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos 

resulten vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en 

consideración que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 

29 de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal internacional 
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 estableció que el deber de prevención consiste no sólo en la 

investigación seria y con los medios al alcance del Estado, de 

violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito de su 

jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada 

reparación, sino, también, en la prevención de su vulneración, a partir 

de todas aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 

mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

Por ello, de continuar en funciones en la actual administración el 

presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, 

Puebla, AR1, lo instruya por escrito, a fin de que se abstenga de 

realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos de 

las personas como el presente caso.  

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la 

sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos 

humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más 

adecuadas. 

 

Por ello, debe recomendarse al presidente municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, que colabore ampliamente con esta Comisión en el 

trámite de la queja que promueva ante la Contraloría Municipal de 
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 Tecali de Herrera, Puebla, en contra del presidente auxiliar municipal de 

San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, AR1, relacionados con 

los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, en 

términos del artículo 63, primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  

 

Así también, colabore ampliamente con la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla y aporte los elementos con que cuente, a 

fin de integrar la averiguación previa que se inicie con motivo de la 

denuncia penal que formulará esta Comisión, por los hechos que se 

mencionan en la presente Recomendación, en contra del presidente 

auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, 

AR1, de acuerdo a lo establecido por el artículo 44, último párrafo, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos de 

V1, a la seguridad jurídica y al trabajo; al efecto, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al 

presidente municipal de Tecali de Herrera, Puebla, las siguientes: 

 
IV. RECOMENDACIONES 
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 PRIMERA. Instruya al presidente auxiliar municipal de San Luis 

Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, ordene a quien corresponda se 

abstenga de emplear al señor V1, en cualquier servicio si no obtiene 

previamente su consentimiento por escrito; lo que deberá comunicar a 

este organismo. 

 
SEGUNDA. De continuar en funciones en la actual administración el 

presidente auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, 

Puebla, AR1, lo instruya por escrito, a fin de que se abstenga de 

realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos de 

las personas como el presente caso; debiendo acreditar su 

cumplimiento. 
 
TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de 

la queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, en contra del presidente auxiliar municipal de San Luis 

Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, AR1, relacionados con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha 

cumplido con este punto. 

 
CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, a fin de integrar la 

averiguación previa que se inicie con motivo de los hechos que se 

mencionan en la presente Recomendación, en contra del presidente 

auxiliar municipal de San Luis Ajajalpan, Tecali de Herrera, Puebla, AR1 

y aporte los elementos con que cuente a la Procuraduría General de 
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 Justicia del Estado de Puebla; debiendo justificar ante esta Comisión, 

su cumplimiento. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, 

la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, 

dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad de que se trate. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince 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 quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 

de la Recomendación. 
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 Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará 

lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente texto. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2014. 

 
A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
 
 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

M’OSMB/L’JCR.  
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 7/2014 
QUEJOSO: Q1 

A FAVOR DEL MENOR DE EDAD VME11 
EXPEDIENTE: 9076/2013-I 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOPANTLÁN, PUEBLA 
PRESENTE. 
 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 9076/2013-I, relacionados con la queja 

formulada por Q1, a favor del menor de edad VME1, en contra de 

elementos de la Policía Municipal; regidor de Industria y Comercio; 

regidor de Educación y del agente Subalterno del Ministerio Público, 

todos del municipio de Teopantlán, Puebla. 

 

 

 

 

2 

 

Por razones de confidencialidad, éste organismo 

constitucionalmente autónomo, determinó guardar en reserva el 

nombre del menor de edad que se encuentra involucrado en los 

presentes hechos, en este documento lo denominaremos VME1; lo 

anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado 

C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 38, fracción I, 40 y 42, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla; así como el acuerdo del Comité de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en 

sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011, por lo que el 

nombre se identifica en el anexo de abreviaturas; y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS:  
 

Queja. 

El 12 de julio de 2013, mediante oficio número 50989, de fecha 28 

de junio de 2013, signado por el sexto visitador general, de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo tuvo 

conocimiento de actos presuntamente violatorios a derechos 

humanos; en virtud de que por escrito de fecha 20 de junio de 2013, 
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el Q1 (tutor), presentó queja a favor del menor de edad VME1, en 

contra de elementos de la Policía Municipal; regidor de Industria y 

Comercio; regidor de Educación y otra autoridad; todos del municipio 

de Teopantlán, Puebla; manifestando en síntesis, que el día 7 de 

junio de 2013, aproximadamente a las nueve de la noche, el menor 

de edad VME1 fue detenido en su domicilio por el regidor de 

Industria, Comercio AR3 y por dos elementos de la Policía Municipal 

de Teopantlán, Puebla, quienes lo trasladaron a la cárcel de la 

localidad en cita, donde permaneció 13 horas privado de su libertad, 

bajo el argumento de haber roto dos vidrios de la escuela 

Telesecundaria Evangelista Torrichelli, del municipio antes referido. 

 

Ratificación de queja. 

Comparecencia de fecha 16 de julio de 2013, del C. Q1 y del menor 

de edad VME1, ante personal de este organismo, quienes ratificaron 

su escrito inicial de queja. 

 

Solicitud de informe. 

Llamada telefónica realizada por personal de este organismo el 30 

de julio de 2013, a la Presidencia Municipal de Teopantlán, Puebla, 

entendida con AR3, regidor de Industria y Comercio, quien en ese 

momento rindió informe. 
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Solicitud de ampliación de informe. 

Mediante oficio SVG/848/2013, de 14 de agosto de 2013 se solicitó 

ampliación de informe al Presidente Municipal de Teopantlán, 

Puebla.  

 

Con fecha 30 de octubre de 2013, se desahogó la prueba testimonial 

ofrecida por el quejoso, a cargo de los señores T1, T2 y T3. 
 
II. EVIDENCIAS: 
 
A. Escrito de queja de fecha 20 de junio de 2013, formulada ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el señor Q1, a 

favor del menor de edad VME1, (fojas 4 y 5), y remitida a esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fecha 

12 de julio de 2013, a la que se acompañó, entre otras: 

 

1. Copia simple de la identificación a nombre del menor de edad 

VME1 (foja 7). 
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B. Acta circunstanciada de fecha 16 de julio de 2013, en la que se 

hizo constar la comparecencia del C. Q1, acompañado del menor de 

edad VME1 (foja 9), quienes ratificaron su escrito inicial de queja. 
 
C. Acta circunstanciada de fecha 30 de julio de 2013, realizada por 

un visitador adjunto de este organismo, en la que consta llamada 

telefónica entendida con el C. AR3, regidor de Industria y Comercio, 

de Teopantlán, Puebla (fojas 14 y 15), quien rindió el informe 

solicitado por este organismo. 
 
D. Oficio sin número, de fecha 13 de septiembre de 2013, suscrito 

por el C. SP1, presidente municipal de Teopantlán, Puebla, 

mediante el cual proporcionó el informe solicitado por este 

organismo (fojas 39 a 41), al que anexó entre otros, los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia certificada del parte informativo de fecha 7 de junio de 

2013, rendido por los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de Teopantlán, Puebla (fojas 42 a 44). 

 

2. Copia certificada del informe de fecha 4 de septiembre de 2013, 

rendido por el C. AR3, regidor de Industria y Comercio de 
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Teopantlán, Puebla (fojas 46 y 47). 

 

3. Copia certificada del informe detallado de fecha 3 de septiembre 

de 2013, rendido por los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de Teopantlán, Puebla (foja 49). 

 

E. Acta circunstanciada de fecha 30 de octubre de 2013, en la que 

consta el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los CC. T1, 

T2 y T3 (fojas 55 y 56). 
 
III. OBSERVACIONES:  
 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 

el expediente de queja 9076/2013-I, se advierte que los CC. AR1 y  

AR2, elementos de la Policía Municipal y el C. AR3, regidor de 

Industria y Comercio, todos de Teopantlán, Puebla, incurrieron en 

actos que implican violación a los derechos humanos de seguridad 

jurídica e integridad y seguridad personal, en agravio del menor de 

edad VME1, por las razones y consideraciones que se enuncian a 

continuación: 
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Para esta Comisión quedó debidamente acreditado que, el día 7 de 

junio de 2013, aproximadamente a las 21:00 horas, el menor de 

edad VME1, fue detenido en su domicilio, por dos elementos de la 

Policía Municipal y el C. AR3, regidor de Industria y Comercio; todos 

del municipio de Teopantlán, Puebla; para ser trasladado a la cárcel 

de la localidad, donde permaneció un lapso de 12 horas, bajo el 

argumento de haber roto dos vidrios de la escuela Telesecundaria 

Evangelista Torrichelli, del municipio antes referido. 

 

Lo anterior es así, ya que tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha 30 de julio de 2013, realizada por un 

visitador adjunto de este organismo, respecto a la llamada telefónica 

entendida con el C. AR3, regidor de Industria y Comercio del 

municipio de Teopantlán, Puebla, a quien se le dio a conocer la 

queja presentada en su contra por parte del C. Q1, a favor del menor 

de edad VME1, el servidor público de referencia informó vía 

telefónica preliminarmente lo siguiente: “…el día 7 de julio de 2013, 

llegaba de la ciudad de México, posteriormente policías municipales 

me informaron en mi domicilio que habían intentado robar a la 

escuela telesecundaria y que habían roto unos vidrios, que uno de 

los que intentaron robar, dejaron tirada una playera y que a decir de 

unos de los muchachos esta pertenecía a VME1, motivo por el cual 
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acudí en compañía de dos elementos de la Policía Municipal al 

domicilio del muchacho, hablando con su mamá a la que le informe 

de lo sucedido y le solicite me dijera si dicha playera era de su hijo, a 

lo que me respondió que sí, motivo por el cual le solicitamos que su 

hijo nos acompañara a la Presidencia Municipal para que nos dijera 

lo sucedido, por lo que les dije a los policías que se lo llevaran y lo 

ingresaran al área de seguridad de la comandancia de la policía, sin 

poder hablar con él debido a que estaba tomado, al otro día 8 de 

junio se habló con él…”. 

 

Es preocupante para este organismo protector de los derechos 

humanos, que servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, 

realicen actos contrarios a la legalidad y seguridad jurídica, 

particularmente cuando los agraviados son menores de edad; ya 

que aquellos como representantes del estado tienen la obligación de 

coadyuvar al cumplimiento de los derechos de la niñez, tal y como lo 

dispone el párrafo séptimo, del artículo 4º, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, evitando en todo momento 

acciones que afecten su eficiencia, objetividad y profesionalismo en 

las acciones encomendadas en el servicio público. 
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El menor de edad VME1, al momento de los hechos contaba con 

una edad de dieciséis años, situación que se acreditó con la clave 

única de registro de población, marcada en la credencial expedida a 

su favor por el bachillerato general oficial “Aquiles Serdán”, 

circunstancia que en consonancia con lo establecido por el artículo 

2, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes; es considerado un adolescente con la característica 

de menor de edad, por tanto se deben tutelar y respetar sus 

derechos humanos, en condiciones especiales y distintas a las 

establecidas para las personas mayores de edad. 

 

Del informe rendido a través del oficio sin número, de fecha 13 de 

septiembre de 2013, suscrito por el C. SP1, presidente municipal de 

Teopantlán, Puebla, al que adjuntó entre otros, copia certificada del 

parte informativo de novedades de 7 de junio de 2013, e informe 

detallado elaborado por los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de Teopantlán, Puebla; así como, copia certificada del 

informe de fecha 4 de septiembre de 2013, rendido por el C. AR3, 

regidor de Industria y Comercio de Teopantlán, Puebla; de los que 

en forma complementaria las autoridades reiteraron que el 

aseguramiento del menor de edad VME1, se efectuó el día 7 de 

junio de 2013, aproximadamente a las 20:30 horas, por ser 

 

 

 

10 

 

sospechoso de haber roto dos cristales de la escuela telesecundaria, 

aseguramiento que se llevó a cabo por dos elementos de la Policía 

Municipal en compañía del regidor de Industria y de Comercio de 

Teopantlán, Puebla; que posteriormente fue trasladado a la 

comandancia de la localidad con el propósito de que se pusiera a 

disposición de la autoridad competente, lo que no sucedió ya que a 

dicho de los elementos policíacos, los testigos presenciales se 

negaron a acudir a la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de 

Matamoros, Puebla; por lo que una hora después, los oficiales 

dejaron en libertad al menor de edad VME1; sin embargo, los padres 

de familia presentes lo detuvieron e ingresaron a los separos de la 

comandancia hasta las 9:00 horas, del día 8 de junio de 2013, en 

presencia de los elementos de la Policía Municipal.  

 

Corroborándose con ello que el menor de edad VME1 fue detenido 

el día 7 de junio de 2013, aproximadamente a las 20:30 horas, por 

elementos de la Policía Municipal, en compañía del regidor de 

Industria y Comercio de Teopantlán, Puebla, por ser sospechoso de 

haber roto dos cristales de la telesecundaria e ingresado a las 21:00 

horas, al área de seguridad de la Comandancia del municipio de  

Teopantlán, Puebla, por un periodo de aproximadamente doce horas 

y sin ser puesto a disposición de la autoridad competente. 
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Dicho acto ejecutado en agravio de un menor de edad no admite 

justificación alguna, ya que los elementos de la Policía Municipal y el 

regidor de Industria y Comercio de Teopantlán, Puebla, al estar 

investidos con el carácter de servidores públicos, están obligados a 

observar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dicta 

que: “… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…”.  

 

Al respecto, es importante señalar que los Principios y Buenas 

Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26), define a la privación 

de la libertad, como “Cualquier forma de detención, encarcelamiento, 

institucionalización, o custodia de una persona, por razones de 

asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e 

infracciones a la ley…”. 
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Por otro lado, no es aceptable para esta Comisión que la autoridad 

pretenda justificar su actuar, refiriendo en su informe de 13 de 

septiembre de 2013, suscrito por el presidente municipal de 

Teopantlán, Puebla, que si el menor permaneció privado de su 

libertad desde las 21:00 horas, del 7 de junio de 2013, hasta las 9:00 

horas del 8 de junio de 2013; ello fue así en atención a los usos y 

costumbres de los pobladores, quienes lo ingresaron a los separos 

después de que los elementos de la policía municipal de Teopantlán, 

Puebla, lo dejaran en libertad.  

 

El argumento vertido por la autoridad es aceptado por este 

organismo, en atención a que de acuerdo al contenido del acta 

circunstanciada de 30 de julio de 2013, en la que consta la 

manifestación expresa del regidor de Industria y Comercio que a la 

letra dice: “...por lo que les dije a los policías que se lo llevaran y lo 

ingresaran al área de seguridad de la comandancia de la policía, sin 

poder hablar con él debido a que estaba tomado, al otro día 8 de 

junio se habló con él…”, lo que deja claro que el menor de edad 

VME1, se encontró privado de su libertad desde las 21:00 horas, del 

7 de junio de 2013, a las 9:00 horas, del 8 de junio de 2013, por 

órdenes del servidor público en cita. 
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La acción de mantener en la cárcel del municipio de Teopantlán, 

Puebla, al menor de edad VME1, por parte de los elementos de la 

Policía Municipal y el regidor de Industria y Comercio de Teopantlán, 

Puebla, se traduce en una vulneración al derecho humano a la 

seguridad jurídica, por haberlo retenido de manera ilegal sin 

determinación de autoridad competente, tal y como lo señala el 

artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: “Artículo 14. 

(…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho....”. 

 

Asimismo, no hay que dejar de lado la minoría de edad con la que 

contaba VME1, la cual por su naturaleza necesita una protección y 

cuidado especial, ante ello la Convención sobre los Derechos del 

Niño, señala en su artículo 37: “Los Estados Partes velarán por 

qué:…[…]…b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o 

arbitrariamente…”. 
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De la misma forma se violentó lo estipulado en el párrafo primero del 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento”; en el asunto que nos 

ocupa, las autoridades señaladas como responsables no observaron 

ese precepto constitucional, ya que no justificaron que el acto de 

molestia ejecutado en agravio del menor de edad VME1 se 

encontrara ajustado a derecho; lo que implica que la detención y/o 

aseguramiento del aquí agraviado en los separos por 12 horas, fue 

arbitraria e ilegal. 

 

No obstante lo anterior, tal y como se desprende de los informes 

rendidos por la autoridad señalada como responsable, esta no 

aportó evidencias tendientes a demostrar que su actuar fuera con 

apego a la ley y con respecto a los derechos humanos en torno a la 

detención del aquí agraviado, o bien que haya existido un 

señalamiento directo en contra del menor de edad VME1, respecto 

de la realización de la conducta tipificada como delito que haya 

motivado el actuar de la autoridad; o que hubiere sido sorprendido 

en flagrancia de la infracción señalada. Por lo que la detención del 
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menor de edad VME1, ejecutada por meras suposiciones por parte 

de los elementos de la Policía Municipal y el regidor de Industria y 

Comercio de Teopantlán, Puebla, al no ajustarse a los supuestos ya 

descritos es contaría a derecho; además de que la facultad de 

investigación y persecución de los delitos es única y exclusivamente 

de los agentes del Ministerio Público, tal y como lo ordena el artículo 

21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que en lo conducente dice: “Articulo 21. La investigación de los 

delitos corresponde al Ministerio Público…”. 

 

Cabe resaltar que los elementos de la Policía Municipal y el C. AR3, 

regidor de Industria y Comercio; todos del municipio de Teopantlán, 

Puebla, que intervinieron en los hechos, en el desempeño de sus 

funciones dejaron de observar su obligación de cumplir con el 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que en sus artículos 1, 2 y 8, disponen que esos 

funcionarios servirán a su comunidad, protegerán a todas las 

personas contra actos ilegales, respetarán, protegerán la dignidad 

humana, defenderán los derechos humanos de todas las personas y 

harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos. 

Asimismo, en consonancia con ese Código, la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé en sus artículos 2, 6 y 
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40, fracción XVII, que la Seguridad Pública es una función propia del 

Estado y sus fines son salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos, además de que la actuación de las 

Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; para tal fin, los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública en el desempeño de sus funciones evitarán todo 

acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento. Así 

también, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dispone 

en su artículo 34, fracciones I, VI y VIII, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos; reitera que las personas que integran las 

instituciones de Seguridad Pública se conducirán con apego al orden 

jurídico y se abstendrán de ordenar o realizar la detención de 

persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los 

ordenamientos constitucionales y legales.  

 

En ese orden de ideas, los elementos de la Policía Municipal de 

Teopantlán, Puebla, que realizaron la detención del menor de edad 
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VME1, debieron cumplir con los extremos señalados en los artículos 

35, fracción II; 37 y 38, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla; asimismo, el regidor de Industria y de Comercio de 

Teopantlán, Puebla, debió actuar con estricto apego a lo dispuesto 

por los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 21, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal; para justificar 

los actos de molestia, sin restringir la libertad del menor de edad 

VME1. 

 

En tales circunstancias al no estar justificadas las actuaciones de los 

CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal y el C. AR3, 

regidor de Industria y Comercio; todos del municipio de Teopantlán, 

Puebla, es de concluirse que vulneraron en agravio del menor de 

edad VME1, los derechos humanos de seguridad jurídica e 

integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1º, 14, 

párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 punto 1, 10 punto 1, 17 

punto 1 y 17 punto 2,  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 7 punto 1, 7 punto 2, 11 punto 1, 11 punto 2 y 11 punto 3, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; IX, de la 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 

y 7, párrafo 2, de la Declaración de los Derechos del Niño; 1, 7 punto 

2, 16 punto 1 y 37, de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 

4, 9 y 11 punto 1 del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión, que en lo esencial establecen que los servidores públicos 

deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas; 

que ninguna niña, niño o adolescente, puede ser objeto de maltrato. 

 

En este orden de ideas, la conducta omisa de las citadas 

autoridades del municipio de Teopantlán, Puebla, al no ajustarse a 

los ordenamientos invocados, también pudieron contravenir lo 

preceptuado en el artículo 50, fracción XXI, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prevé 

que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u 

omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público; además, con su conducta 

pudieron incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por los 

artículos 419, fracción IV y 420, del Código sustantivo penal del 

estado, que establecen que comete ese delito el servidor público 

que retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que 
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tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario 

que vulnere los derechos humanos garantizados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado sostiene que la 

función preventiva de los cuerpos policiales encomendada a los 

municipios se encuentra en un primer grado de importancia para el 

combate a la inseguridad, pero para su eficaz ejercicio, debe 

basarse en la disciplina, en el profesionalismo y en el cumplimiento 

de la normatividad, que incluye el respeto irrestricto a los derechos 

humanos de los gobernados. 

 

Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario 

precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que 

actúe con apego a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, 

aplicando e interpretando el “Principio Pro-persona”, contenido en el 

artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que: “...Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad 

con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia...”; a fin de que el actuar de los servidores públicos de dicho 
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municipio se ajuste al texto constitucional vigente, garantizando con 

ello el respeto irrestricto a los derechos humanos de los habitantes; 

pues los actos de autoridades administrativas que no estén 

autorizados por la ley constituyen violación de los derechos 

humanos, en razón de que los principios de legalidad y seguridad 

jurídica son bases fundamentales del estado de Derecho.  

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las 

violaciones a derechos humanos que tienen las autoridades para 

evitar que éstos resulten vulnerados como lo dispone el artículo 1, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

menester tomar en consideración que la sentencia emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Velásquez 

Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y 

siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de 

prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los 

medios al alcance del Estado, de violaciones a los derechos 

humanos cometidos dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de 

identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación, 

sino, también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas 

aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos 
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humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 

mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron 

los derechos humanos del menor de edad VME1, resulta procedente 

recomendar al presidente municipal de Teopantlan, Puebla, que en 

términos de lo que establece el artículo 63, primer párrafo, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la contraloría de ese municipio, en contra 

de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal y el C. 

AR3, quien fungía como regidor de Industria y Comercio; todos del 

municipio de Teopantlán, Puebla, que incurrieron en los hechos a 

que se refiere esta Recomendación.  

 

Así también, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último 

párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, colabore ampliamente con este organismo en el trámite 

de la denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio Público 

que corresponda, en contra de los CC. AR1 y AR2, elementos de la 

Policía Municipal y el C. AR3, regidor de Industria y Comercio; todos 
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del municipio de Teopantlán, Puebla, por tener relación con los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Por otra parte, se brinde a los elementos de Seguridad Pública del 

municipio, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 

jurídica e integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

Por otro lado, el quejoso refirió que el menor de edad VME1, fue 

objeto de incomunicación; sin embargo, no se contó con evidencia 

que acreditara dicha imputación, por lo que esta Comisión no hace 

pronunciamiento al respecto. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a usted presidente municipal de 

Teopantlán, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 
IV. RECOMENDACIONES: 
 
PRIMERA.- Emitir una circular a los elementos de la Policía 
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Municipal y y regidores de Teopantlán, Puebla, a fin de que sujeten 

su actuar a las disposiciones legales vigentes del orden jurídico 

mexicano, ejerciendo el servicio público con legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y respeto a los derechos humanos, realizando las 

remisiones de las personas aseguradas, ante las autoridades 

competentes; debiendo remitir a esta Comisión las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Se brinde a los elementos que integran la corporación 

de la Policía Municipal y a los regidores, capacitación relativa al 

respeto de los derechos humanos establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica y la integridad y seguridad 

personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan; debiendo remitir a este organismo 

las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite 

de la queja que promueva ante la Contraloría de ese municipio, en 

contra de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal y el 

C. AR3, regidor de Industria y Comercio; todos del municipio de 

Teopantlán, Puebla, que incurrieron en los hechos a que se refiere 
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esta Recomendación; debiendo justificar ante este organismo 

constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

 

CUARTA. Colabore con este organismo en el trámite de la denuncia 

que promueva ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los CC. AR1 y AR2, elementos de la 

Policía Municipal y el C. AR3, en ese entonces regidor de Industria y 

Comercio; todos del municipio de Teopantlán, Puebla, por tener 

relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de 

una conducta irregular cometida por servidores públicos en el 

ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, 

como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, 

párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte 

de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 
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sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se 

trate. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince 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 quince 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 de 

cumplimiento, dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 
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Previo al trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procedo a suscribir el presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de marzo de 2014. 

 
A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 
 

M’OSMB/L’JPN. 
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Justicia del Estado.
Presente

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 8/2014. 
  QUEJOSO: Q1 

 A FAVOR DE V1  
  EXPEDIENTE: 13041/2012-I 

 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor procurador: 

 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, fracciones II y IV, 15, 

fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado una valoración de 

los elementos contenidos en el expediente 13041/2012-I, relativo a la queja 

presentada por Q1, a favor de V1, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 
 

Queja 

El 27 de noviembre de 2012, este organismo constitucionalmente autónomo 

recibió un escrito de queja suscrito por la C. Q1 a través del cual dio a conocer 

hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en agravio 

de V1, por parte de elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, al señalar, que en esa fecha, 27 de 

noviembre de 2012, elementos de la Policía Ministerial del estado, detuvieron a 

su hijo V1 y sin motivo alguno lo subieron a un vehiculo de color blanco, sin 

placas; que ella se trasladó a la Procuraduría General de Justicia del estado, 

 

 2  
 

 

 

 donde el personal de registro le dijo que su hijo había sido trasladado al 

CERESO ya que tenía una orden de aprehensión, bajo el número de proceso 

CP1, del Juzgado Octavo de lo Penal de esta ciudad de Puebla; sin embargo, 

la quejosa tenía entendido que respecto a esa orden se había promovido un 

amparo.  

 

Acta circunstanciada de llamada telefónica al Centro de Reinserción Social de 

Puebla 

El 27 de noviembre de 2012, a las 11:52 horas, una visitadora adjunta de este 

organismo, realizó llamada telefónica al Centro de Reinserción Social de 

Puebla, a fin de solicitar informes respecto al ingreso a ese centro penitenciario 

de V1; sin embargo, le fue informado por parte de un asesor jurídico de ese 

lugar que no se tenía registro de ingreso a ese centro penitenciario a nombre 

del agraviado. 

 

Acta circunstanciada de llamadas telefónicas a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado 

A las 12:41 horas, del 27 de noviembre de 2012, una visitadora adjunta de este 

organismo, realizó llamada telefónica a la guardia de agentes de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, siendo atendida por 

una persona de nombre SP2, a quien le solicitó que informara si V1 se 

encontraba en dichas instalaciones en calidad de detenido, y se le indicó que 

se procedería a verificar la información solicitada; por lo que a las 13:19 horas, 

nuevamente se comunicó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, siendo informada que V1 ya había sido puesto en libertad hacía 

aproximadamente cinco minutos. 

 

Ratificación de queja 
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 El 27 de noviembre de 2012, a las 13:31 horas, compareció en las oficinas de 

este organismo constitucionalmente autónomo el C. V1, quien ratificó la queja 

presentada a su favor por parte de la C. Q1, quien precisó que fue detenido el 

27 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 7:30 horas, cuando se 

encontraba metiendo unas cosas a su vehículo, llegando en ese momento dos 

elementos de la Policía Ministerial, vestidos de civil y lo empezaron a golpear, 

empujándolo al interior de las oficinas de la central de Telmex donde lo 

golpearon en la cara, subiéndolo posteriormente a un vehículo color blanco, 

dando varias vueltas a bordo de dicha unidad para después llevarlo a las 

oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar en que 

también fue golpeado, ya que cuando se acercaron a él, le pegaron en la cara 

con la cacha de la pistola y uno de los policías le pegó en la cara con el anillo 

que llevaba; que no le permitieron realizar una llamada telefónica, además de 

que le robaron un portafolio de vinil, de color negro, en el cual llevaba todos 

sus documentos personales, constancias laborales, diplomas de trabajo, 

certificado de primaria, pasaportes, uno mexicano y otro americano, entre 

otros; que durante la detención les mostró a los elementos de la Policía 

Ministerial un documento en el cual se hacía constar que tenía un amparo 

contra la orden de aprehensión; sin embargo, esas personas hicieron caso 

omiso y rompieron el documento; que obtuvo su libertad a las 13:15 horas.         

 

Fe de lesiones 

El 27 de noviembre de 2012, una visitadora adjunta de este organismo, dio fe 

de la integridad física de V1, así como de las lesiones externas visibles que 

éste presentaba, haciendo constar que imprimió once imágenes  fotográficas 

de las mismas para mayor ilustración.  

 

Visita de solicitud de informe 
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 Consta el acta circunstanciada de 4 de diciembre de 2012, realizada por un 

visitador adjunto de este organismo, a través de la cual hizo constar que se 

constituyó a las oficinas que ocupa la Dirección de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de solicitar un 

informe con relación a los hechos expuestos por V1; en respuesta se recibió el 

diverso DDH/6132/2013, de 26 de diciembre de 2012, suscrito por la agente 

del Ministerio Público encargada del despacho de esa Dirección.  

 

Solicitud de informe complementario 

A través del oficio PVG/82/2013 y PVG/3/66/2013, de 18 de enero y 18 de 

febrero de 2013, respectivamente, se solicitó a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, un informe complementario con relación a los 

hechos que dieron origen a la presente queja; en respuesta se recibieron los 

oficios DDH/555/2013 y DDH/686/2013, de 26 de febrero y 14 de marzo de 

2013, respectivamente. 

  

Solicitud de informe complementario del agente del Ministerio Público 

Mediante oficio PVG/3/87/2013, de 11 de marzo de 2013, se solicitó a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado un informe adicional con relación 

a los hechos, mismo que fue atendido a través del diverso DDH/815/2013, de 

26 de marzo de 2013.  

 

II. EVIDENCIAS 
 

A. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo el 27 de noviembre de 2012, por parte de Q1, a favor de V1, 

debidamente ratificada por comparecencia de este último en esa misma fecha 

(fojas 3, 4, 11 y 12). 
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B. Diligencia de fe de integridad física practicada por una visitadora adjunta de 

este organismo, a V1, el 27 de noviembre de 2012,  en la que hizo constar que 

presentaba las siguientes lesiones: a) equimosis en el carpo derecho e 

izquierdo, de aproximadamente 4 centímetros de largo, por 1 centímetro de 

ancho, de color rojo lívido; b) escoriación en forma lineal e irregular en el hueso 

malar derecho de aproximadamente 2 centímetros de largo por 2 centímetros 

de ancho; c) equimosis en el hueso frontal de aproximadamente 2 centímetros 

de largo por 1.5 centímetros de ancho, de color rojo lívido; d) equimosis en el 

labio superior derecho, de aproximadamente 2 centímetros de largo por 2 

centímetros de ancho, de color rojo lívido; e) escoriación en la región lumbar 

izquierda de aproximadamente 10 centímetros de largo por 3 centímetros de 

ancho, de color rojo lívido (foja 13).  

 

Para mayor ilustración, se anexaron 11 imágenes fotográficas de las lesiones 

descritas (fojas 14 a 19). 

 
C. Oficio DDH/6132/2012, de 26 de diciembre de 2012, suscrito por la agente 

del Ministerio Público encargada del despacho de la Dirección de Derechos 

Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por vacaciones de 

la titular (foja 21), al que anexó: 

 

1. Oficio número 027466, de 18 de diciembre de 2012, firmado por el director 

general de la Policía Ministerial del Estado (foja 22), al que acompañó el 

informe que rindió el C. AR1, agente de la Policía Ministerial del Estado, 

adscrito a la Inspectoría General Metropolitana, quien en síntesis negó que los 

hechos se hayan suscitado de la forma en que los describió el quejoso (fojas 
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 23 y 24); a dicho informe, se anexó copia simple, entre otros, de lo siguiente: 

 

a) Comparecencias ministeriales de los CC. AR1 y AR2, agentes de la Policía 

Ministerial con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, de 27 de 

noviembre de 2012, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitan Sur, Tercer Turno, dentro 

de la Constancia de Hechos CH1 (fojas 25 y 26). 

 

b) Informe de 27 de noviembre de 2012, suscrito por el C. AR1, agente con 

número de placa NP1, de la Policía Ministerial del Estado, dirigido al director 

general de la Policía Ministerial del Estado (fojas 27 y 28). 

 

D. Oficio DDH/555/2013, de 26 de febrero de 2013,  suscrito por la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (foja 

42), al que anexó: 

 

1. Oficio número 005588, de 22 de febrero de 2013, firmado por el director 

general de la Policía Ministerial del Estado (foja 43), al que acompañó el 

informe que rindieron los CC. AR1 y AR2, agentes de la Policía Ministerial del 

Estado con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, ambos adscritos a 

la Inspectoría General Metropolitana (fojas 44 y 45) 

 

E. Oficio DDH/815/2013, de 26 de marzo de 2013,  suscrito por la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (foja 

52), al que anexó: 
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1. Oficio número 008203, de 22 de marzo de 2013, firmado por el director 

general de la Policía Ministerial del Estado (foja 53), al que acompañó el 

informe complementario que rindieron los CC. AR1 y AR2, agentes de la Policía 

Ministerial del Estado con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, 

ambos adscritos a la Inspectoría General Metropolitana (fojas 54 y 55); a dicho 

informe, se anexó copia simple, entre otros, de lo siguiente: 

 

a) Comparecencia ministerial del C. AR2, agente de la Policía Ministerial del 

Estado, con número de placa NP2, de 27 de noviembre de 2012, ante del 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur, Tercer Turno (foja 56). 

 

b) Oficio sin número, de 27 de noviembre de 2012, suscrito por el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Dirección de Mandamientos Judiciales, dirigido 

al director general de la Policía Ministerial del Estado, a través del cual solicitó 

la suspensión temporal de la ejecución de la orden de aprehensión en contra 

de V1 (foja 57).  

 

c) Oficio sin número, de 27 de noviembre de 2012, suscrito por el jefe de la 

Unidad de Control y Seguimiento de la Policía Ministerial del Estado, dirigido al 

director general de la Policía Ministerial del Estado, a través del cual hace de 

su conocimiento que la orden de aprehensión, quedó suspendida 

temporalmente (foja 58) 
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 F. Oficio número 716/2013/DMS-II, de 2 de mayo de 2013, suscrito por el 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Regional de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, Mesa II 

(foja 62), al que acompañó:  

 

1. Copia certificada de la averiguación previa AP1 (fojas 64 a 131), de las que 

cabe destacar las siguientes: 

 

a) Acuerdo de 27 de noviembre de 2012, dictado por el agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, a través del cual tuvo por recibida la 

Constancia de Hechos número CH1, a fin de que se elevara a averiguación 

previa, radicándose en esa misma fecha con el número AP1 (foja 65) 

 

b) Acuerdo de 27 de noviembre de 2012, dictado por el agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, respecto al inicio de la Constancia de Hechos 

número CH1, en virtud de la presencia en esas oficinas de los CC. AR1 y AR2  

(foja 68). 

 

c) Comparecencia del C. V1, de 27 de noviembre de 2012, dentro de la 

Constancia de Hechos número CH1, quien en síntesis señaló que se reservaba 

su derecho a declarar hasta en tanto en cuanto sus condiciones físicas se lo 

permitieran; de igual manera, en dicha diligencia se asentó que el agente del 

Ministerio Público, le hizo saber que ante él podía formular denuncia o querella 
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 por los hechos suscitados, además de que era su obligación velar por su 

integridad, razón por la cual le mencionó que de así solicitarlo podría ser 

valorado por el medico legista de esa institución; asentándose en la misma que 

V1, se reservó su derecho (foja 80).    

 

d)  Acuerdo dictado en esa misma fecha (27 de noviembre de 2012), por parte 

del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, en el que determinó 

que los hechos dados a conocer por el C. AR1, pudieran constituir resistencia 

de particulares, por lo que ordenó remitir el original y duplicado de la 

Constancia de Hechos número CH1, al agente del Ministerio Público en turno, 

adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur, para que diera inicio a la indagatoria que correspondiera (foja 81). 

 

e) Copia de la orden de aprehensión, con número de oficio 7003, dictada 

dentro del proceso número CP1, de los del índice del Juzgado Octavo de lo 

Penal de esta ciudad de Puebla, en contra de V1 y otro (fojas 85 a 91 y 104 a 

119).  

 

f) Determinación de no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo 

por obstáculo material insuperable, de 14 de marzo de 2013, dictada por el 

representante social dentro de la averiguación previa AP1 (fojas 125 y 126).   

 
III. OBSERVACIONES: 
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 Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 

13041/2012-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes 

para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la 

libertad, a la legalidad y a la integridad y seguridad personal de V1, en atención 

a las siguientes consideraciones: 
 

Para este organismo fue posible acreditar que el 27 de noviembre de 2012, 

aproximadamente a las 07:20 horas, elementos de la Policía Ministerial del 

Estado adscritos a la Inspectoría General Metropolitana, se disponían a dar 

cumplimiento a una orden de aprehensión ordenada por el juez Octavo de lo 

Penal de los de esta ciudad de Puebla, derivado del proceso número CP1, en 

contra de V1, por lo que al momento de entrevistarse con la citada persona y 

proceder a su detención, lo golpearon, causándole lesiones. La orden de 

aprehensión se encontraba suspendida provisionalmente por virtud de un 

amparo y no obstante se ejecutó y mantuvo al agraviado hasta las 13:14 horas, 

de ese día en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, instrumentándose una Constancia de Hechos  

 

Mediante oficio DDH/6132/2012, de 26 de diciembre de 2012, se remitió a esta 

Comisión el diverso 027466, de 18 de diciembre de 2012, firmado por el 

director general de la Policía Ministerial del Estado, al que acompañó el 

informe que rindió el C. AR1, agente de la Policía Ministerial del Estado, 

adscrito a la Inspectoría General Metropolitana, quien en síntesis refirió que el 

27 de noviembre de 2012, aproximadamente a las siete de la mañana, en 

compañía de otro elemento se trasladaron a D1, con el propósito de dar 

cumplimiento a una orden de aprehensión derivada del proceso CP1, por el 

delito de fraude genérico y responsabilidad técnica, dictada en contra de V1, a 

quien localizaron en el domicilio anteriormente señalado, con quien se 
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 identificaron como elementos de la Policía Ministerial y al decirle que llevaban 

una orden en su contra el quejoso empezó a correr, pero lo siguieron dándole 

alcance, pero éste les hizo frente y comenzó a lanzarles golpes, por lo que 

trataron de tranquilizarlo a través de las técnicas de control de aseguramiento 

que les han enseñado para ello, de acuerdo a los cursos de capacitación que 

han recibido, por lo que en ningún momento cometieron violación a los 

derechos humanos del quejoso; que por el contrario éste lanzaba cabezazos 

en contra de dichos elementos por lo que hubo forcejeo y en consecuencia, se 

vieron en la necesidad de ponerle “los candados de mano” para su propia 

seguridad y la de ellos para poder ser trasladado al edificio central de la 

Procuraduría General de Justicia para los trámites administrativos 

correspondientes; refiriendo además que el quejoso jamás les proporcionó dato 

alguno sobre la suspensión de la orden o de algún juicio de amparo en su 

favor; que al acudir a la oficina de Mandamientos Judiciales de esa institución 

fue cuando se les hizo saber que dicha persona contaba con una suspensión 

de la ejecución de la orden de aprehensión, lo que provocó que se dejaran las 

cosas en el estado en que se encontraban; que por ese motivo acudieron ante 

el agente del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, a fin de realizar la 

correspondiente Constancia de Hechos con el número CH1.   

 

Así también, mediante oficio DDH/555/2013, de 26 de febrero de 2013, por el 

que se remitió el diverso número 005588, de 22 de febrero de 2013, firmado 

por el director general de la Policía Ministerial del Estado, al que acompañó el 

informe que rindieron los CC. AR1 y AR2,  agentes de la Policía Ministerial del 

Estado con números de placa NP1 y NP2, respectivamente, ambos adscritos a 

la Inspectoría General Metropolitana, en síntesis señalaron que el quejoso V1, 

fue trasladado a las oficinas que ocupan la Comandancia de la Inspectoría 

General Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
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 realizar trámites administrativos necesarios para su identificación personal y 

que posteriormente se presentara ante la autoridad judicial de acuerdo a la 

orden de aprehensión que les fue asignada para su cumplimiento; que una vez 

realizados los trámites mencionados, lo presentaron ante el agente del 

Ministerio Público del Tercer Turno, adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Metropolitana Sur, sin que fuera llevado a otro lugar; que el 

tiempo que permaneció con los citados elementos fue de aproximadamente 

tres horas, tomando en consideración el tiempo en que fue asegurado, 

trasladado y presentado ante la autoridad ministerial; así también, señalaron 

que el quejoso en todo momento se mostró negativo para que se practicara el 

examen médico; respecto a las técnicas de control a que hicieron referencia en 

un informe anterior, señalaron que en un inicio al quejoso se le dirigieron 

comandos de voz tales como: “… tranquilo, no pasa nada, pedimos tu 

colaboración para que esto se aclare, …”; que sin embargo, a cada  momento 

que transcurría el quejoso se mostraba renuente y agresivo, a tal grado que se 

les fue a golpes, agrediéndolos en forma verbal y física, por lo que temiendo 

por su seguridad y la de ellos se vieron en la necesidad de colocar los 

candados de seguridad (esposas); que se aplicó la fuerza necesaria sin 

exceder el uso de la misma, para lograr el aseguramiento y tranquilidad del 

quejoso, además para evitar que continuara lanzando golpes e insultándolos.  

 

Sin embargo, contrario a lo aseverado por los servidores públicos que se 

señalan como responsables, existen evidencias de que se causaron 

violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad, a la 

integridad y seguridad personal de V1. 

 

Se afirma lo anterior, ya que aún cuando se trató de justificar que la 

intervención de los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Inspectoría 
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 General Metropolitana, involucrados en los hechos se realizó de forma 

adecuada, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que si 

bien éstos se disponían a dar cumplimiento a una orden de aprehensión 

solicitada por la autoridad judicial, dentro del proceso número CP1, de los del 

índice del Juzgado Octavo de lo Penal, de esta ciudad,  en contra de V1, al 

momento de proceder a su ejecución, estos incurrieron en irregularidades y se 

excedieron en el uso de la fuerza. 

 

En primer término se pone en evidencia la omisión en que incurrieron los 

elementos de la Policía Ministerial que se señalan como responsables, ya que 

si al momento de ejecutar una orden de aprehensión, la persona que es 

aprehendida llegare a incurrir en flagrancia de un delito, éste debe ser puesto 

de manera inmediata a disposición del agente del Ministerio Público que 

corresponda, de conformidad con lo que dispone el quinto párrafo del artículo 

16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que 

conozca e investigue la posible comisión del nuevo delito; sin embargo, en el 

caso que nos ocupa, dichos elementos en primera instancia acudieron a la 

oficina de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a verificar la vigencia de la orden de aprehensión, informando que a 

las 09:29 horas, del día 27 de noviembre de 2012, se les notificó que la misma 

estaba suspendida y aún teniendo conocimiento de la suspensión, mantuvieron 

a V1 en esas instalaciones sin motivo o fundamento legal alguno, ya que fue 

hasta las 11:00 horas, de ese mismo día en que acudieron ante el agente del 

Ministerio Público de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, Tercer Turno, a presentar una Constancia de Hechos a la 

que le correspondió el número CH1, la que horas después fue elevada a la 

averiguación previa número AP1. 
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 Lo anterior, se afirma por la inferencia lógica de que una vez ejecutada la 

orden de aprehensión y verificada su suspensión, adquiere veracidad el dicho 

del quejoso de que permaneció en las instalaciones de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, pues se advierte de la citada averiguación previa su 

declaración voluntaria a las 12:46 horas; entendiéndose así la continuidad de 

su presencia en esas instalaciones e independientemente de la voluntariedad 

de esa declaración, resulta obvio que permaneció desde las 07:20 horas a las 

13:14 horas, bajo custodia de la Policía Ministerial.   

 

Dicha afirmación, tiene sustento en la queja que V1, presentó en la misma 

fecha en que se suscitaron los hechos (27 de noviembre de 2012), 

inmediatamente después de que éste pudo retirarse de las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que tal como se observa del 

acta circunstanciada de 27 de noviembre de 2012, realizada por una visitadora 

adjunta de este organismo a las 13:19 horas, relativa a la llamada telefónica 

que realizó a la guardia de agentes de la Policía Ministerial del Estado, solicitó 

que se le informara si en esas instalaciones se encontraba detenido el C. V1, a 

lo que le fue indicado que la persona de referencia, tenía 5 minutos que había 

sido puesto en libertad; constando en actuaciones del presente expediente que 

éste compareció en las oficinas de este organismo constitucionalmente 

autónomo a las 13:31 horas, del día 27 de noviembre de 2012. 

 

De este modo, el actuar de los agentes de la Policía Ministerial, afectó el 

derecho a la libertad personal de V1 ya que prorrogó una aprehensión que por 

virtud de un amparo estaba suspendida, más allá del tiempo suficiente para la 

aclaración administrativa del asunto. 
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 Los elementos de la Policía Ministerial que se señalan como responsables, 

informaron a este organismo que una vez que tuvieron conocimiento que la 

orden de aprehensión que ejecutaron en contra de V1, se encontraba 

suspendida, se vieron en la necesidad de acudir ante el agente del Ministerio 

Público de la Zona Metropolitana Sur, para iniciar una Constancia de Hechos; 

sin embargo, éstos tampoco precisaron a esta Comisión, cual fue el motivo de 

dar inicio a la citada constancia, ni mucho menos, por qué tuvieron que 

presentar a V1 dentro de la misma, más aún, tomando en consideración que 

ésta, en esa misma fecha fue elevada a averiguación previa por la posible 

comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares, tal como se 

advierte de la copia certificada de la indagatoria número AP1, que consta en 

autos del presente expediente, de la que se pudo advertir que la 

comparecencia de V1, a que se hizo referencia en líneas anteriores, éste se 

reservó el derecho de rendir declaración hasta en tanto sus condiciones físicas 

se lo permitieran y en donde además se observa que el representante social le 

hizo saber que él podía recibirle una denuncia o querella por los hechos que le 

acontecieron, ya que estaba para velar por su integridad física, mencionándole 

que en ese momento podía ser valorado por un médico legista; sin embargo, 

se asentó en la citada diligencia que el agraviado refirió que se reservaba ese 

derecho.  

 

Lo anterior, nos permite de igual manera tener la presunción de que la 

autoridad ministerial inicia una Constancia de Hechos, con el único fin de 

justificar el uso de la fuerza de la Policía Ministerial en el presente caso, ya que 

a través de las declaraciones de AR1 y AR2, se hace el señalamiento de que el 

agraviado realizó conductas que lo ameritaron. 
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 En tales circunstancias, al iniciarse una averiguación previa por los delitos de 

desobediencia y resistencia de particulares, se debió investigar los hechos con 

el fin de determinar si las conductas atribuidas al quejoso se acreditaban, lo 

que traería como consecuencia que se hiciera justificable el uso de la fuerza 

pública, ante la desobediencia y la resistencia de particulares. 

 

Sin embargo, la mencionada averiguación previa AP1, fue determinada el 14 

de marzo de 2013, por obstáculo material insuperable, una vez que 

compareció el denunciante AR1 y señaló no contar con testigos ni mayores 

elementos de prueba que aportar. 

 

En este contexto, al no quedar acreditada penalmente la desobediencia y la 

resistencia de particulares, no se puede justificar jurídicamente que el uso de la 

fuerza haya sido legítimo en contra de V1, en los hechos que reclama de la 

Policía Ministerial.    

 

Si bien, una característica de la acción policial lo es el uso de la fuerza, ésta 

debe realizarse de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los 

derechos humanos; sin embargo, en el caso que nos ocupa, tales principios 

dejaron de ser observados por los servidores públicos que se señalaron como 

responsables, máxime que no se justificó que tuvieron que haber hecho uso de 

ella.    

 

Al efecto, resulta congruente el dicho del agraviado respecto a las lesiones que 

le fueron inferidas y que se corroboraron por parte de una visitadora adjunta de 

este organismo, tal como se observa del acta circunstanciada de 27 de 

noviembre de 2012, realizada a las 13:45 horas, quien dio fe que éste 

presentaba lesiones visibles recientes, consistentes en: a) equimosis en el 
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 carpo derecho e izquierdo, de aproximadamente 4 centímetros de largo, por 1 

centímetro de ancho, de color rojo lívido; b) escoriación en forma lineal e 

irregular en el hueso malar derecho de aproximadamente 2 centímetros de 

largo por 2 centímetros de ancho; c) equimosis en el hueso frontal de 

aproximadamente 2 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho, de 

color rojo lívido; d) equimosis en el labio superior derecho, de 

aproximadamente 2 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, de color 

rojo lívido; e) escoriación en la región lumbar izquierda de aproximadamente 10 

centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, de color rojo lívido; además 

de haber documentando las mismas a través de once imágenes fotográficas 

que constan en el expediente. 

 

A mayor abundamiento, los servidores públicos que se señalan como 

responsables omitieron realizar pronunciamiento alguno respecto a las lesiones 

que V1 presentó; ya que por el contrario, en sus informes señalaron que éste 

les hizo frente tirándoles golpes, por lo que trataron de tranquilizarlo a través 

de técnicas de control de aseguramiento; sin que hayan especificado en qué 

consistieron éstas, pues al solicitarles que las precisaran en vía de informe 

complementario, solo aludieron a la utilización de comandos verbales; sin 

embargo, como se ha señalado, existe evidencia de que a V1 se le causaron 

lesiones, sin haber demostrado el motivo por el cual tuvieron que hacer uso de 

la fuerza, pues aún cuando el quejoso hubiere reaccionado de la manera en 

que refirieron, debieron justificar su actuación como un legítimo uso de la 

fuerza de acuerdo a lo que establece el principio 15, de los Principios Básicos 

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionaros 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, éste señala que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo 

custodia o detenidas, no emplearan la fuerza, salvo cuando sea estrictamente 
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 necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o 

cuando corra peligro la integridad física de las personas; así también, el 

artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, señala, que dichos funcionarios podrán usar la fuerza sólo 

cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 

desempeño de sus tareas; lo que no está acreditado por los elementos de la 

Policía Ministerial que intervinieron en estos hechos; es decir, que no 

comprobaron que se encontraban en alguna de las hipótesis que se señalan en 

tales ordenamientos.  

 

Es importante destacar que los elementos de la Policía Ministerial que 

realizaron el aseguramiento de V1, fueron omisos en solicitar que a éste se le 

practicara un dictamen médico que determinara el estado físico en que se 

encontraba al momento de ocurridos los hechos; ya que en nada justifica que 

hayan referido en su informe que el quejoso se mostró negativo para que se le 

realizara el examen médico, pues es un deber de los elementos de seguridad 

pública el solicitar la práctica de éstos, tal como lo señala el principio 24, del 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión; ya que al no hacerlo, incurren en una 

omisión en el desempeño de sus funciones.  

 

En ese sentido, los hechos descritos en la queja presentada por V1, respecto 

al trato que recibió por parte de los elementos de la Policía Ministerial adscritos 

a la Inspectoría General Metropolitana, así como de la investigación realizada 

por este organismo y de las evidencias que constan en el expediente, nos 

permiten concluir que durante su aseguramiento y durante el tiempo que 

permaneció a su resguardo, éste fue víctima de violaciones a los derechos 

humanos, en concreto, se vulneró su derecho a la seguridad jurídica, a la 
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 libertad, a la integridad y seguridad personal, tal como ha quedado precisado, 

máxime que la autoridad señalada como responsable, no aportó elementos o 

evidencias que acreditaran su dicho en cuanto a que fuera legítimo el uso de la 

fuerza; ya que incluso, ante el agente del Ministerio Público dentro de la 

averiguación previa que se inició con motivo de su señalamiento por el delito 

de resistencia de particulares, tampoco se acreditó, siendo sus informes una 

manifestación unilateral sin sustento, al no existir constancia de que antes de 

ser presentado ante la autoridad ministerial se le hubiera practicado un 

dictamen médico que determinara el estado físico y por el contrario, la 

manifestación del agraviado se encuentra concatenada con las evidencias a 

que se ha hecho referencia, lo que pone de manifiesto que los elementos de la 

Policía Ministerial que se señalan como responsables atentaron, no solo contra 

la seguridad jurídica y la libertad de V1, sino también, contra su integridad 

física provocándole las lesiones que se han descrito en la presente 

Recomendación; con tal actuar los elementos de la Policía Ministerial adscritos 

a la Inspectoría General Metropolitana, dejaron de observar lo dispuesto en los 

artículos 1, 2 y 5, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la 

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención 

o Prisión, que en esencia prohíben ejecutar actos que atentan contra la 

integridad de las personas. 

 

Las violaciones al derecho humano de integridad personal, se agravan cuando 

en ellas participan quienes ejercen un servicio público en materia de seguridad 

pública, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las 

funciones más esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios y 

derechos humanos tutelados, como lo disponen los artículos 2 y 8 del Código 

de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues los 
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 elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones de tal 

forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las personas, 

teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa un lugar 

fundamental. 

 

Con relación a los hechos que refirió el agraviado respecto a las pertenencias 

que le fueron sustraídas por parte de los elementos de la Policía Ministerial que 

señaló como responsables, ante este organismo no se aportaron evidencias 

que acreditaran su dicho. 

 

Por lo anterior, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Inspectoría 

General Metropolitana, afectaron en agravio de V1, sus derechos humanos, en 

concreto, su derecho humano a la seguridad jurídica, a la libertad, a la 

integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 19, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5, 9 y 12, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 7, 9, 10 punto 1 y 17 punto 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1 y 7, puntos 1 y 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 y 5, del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 

y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; que en lo esencial 

disponen que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, entre 

los que se encuentran los elementos de alguna corporación policial y en el 

caso concreto de la Policía Ministerial, deben respetar y proteger la libertad y la 

integridad humana, ya que la detención de una persona debe ser estrictamente 
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 en los casos que la ley así lo establezca y bajo ninguna circunstancia debe ser 

sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes; sin embargo, es claro 

que dejaron de observar tales disposiciones, ya que en el caso que nos ocupa, 

causaron lesiones a V1.  

 

De igual manera, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la 

Inspectoría General Metropolitana que intervinieron en los hechos, dejaron de 

observar lo dispuesto por los artículos 4, fracciones III y IV, 6, 10, 34, 

fracciones I, V y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 

77, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla; 16, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; ya que en ellas, se 

establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su 

función los encargados de la seguridad pública y en específico respecto a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a los elementos de la Policía 

Ministerial los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, observando en 

todo momento el respeto a los derechos humanos. 

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los servidores 

públicos para salvaguardar los principios que deben observar en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima diligencia en el 

servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; sin embargo, la 

inobservancia de tal precepto por parte de los elementos de la Policía 

Ministerial adscritos a la Inspectoría General Metropolitana, involucrados en los 

hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  
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Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Inspectoría General Metropolitana, que se señalan como 

responsables, debe ser investigado, en atención a que con su conducta 

pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del 

Código sustantivo penal del estado, que establece que comete ese delito quien 

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

delito sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

 

Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano 

para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano 

jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema No Jurisdiccional de 

Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad 

de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un 

servidor público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos humanos; por lo cual resulta procedente reparar los 

daños ocasionados al agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para 

dicha reparación.  
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 Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, 

garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en 

atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos, ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos internacionales 

y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho 

de que, una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por 

violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el 

daño ocasionado.  

 

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos.  

 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños ocasionados a V1, derivada de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 

vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y 

siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de prevención 

consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al alcance del 
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 Estado, de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito 

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación, 

sino, también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas 

medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas como 

ilícitos. 

 

Por ello, a través de una circular deberá instruir a los elementos de la Policía 

Ministerial del Estado, que en el desempeño de sus funciones se sirvan 

solicitar la práctica de exámenes médicos a las personas que detengan. 

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la sanción de 

los hechos considerados como violatorios a derechos humanos, en términos 

del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

deberán adoptarse las medidas más adecuadas. 

 

En tales circunstancias, debe recomendarse al procurador General de Justicia 

del Estado, que en términos de lo que establece el artículo 63, primer párrafo 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 

promueva ante la Visitaduría General, en contra de los CC. AR1 y AR2, 

agentes de la Policía Ministerial del Estado con números de placa NP1 y NP2, 

relacionados con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación.  

 

Así también, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore 

ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que promueva 
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 ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los CC. 

AR1 y AR2,  agentes de la Policía Ministerial del Estado con números de placa 

NP1 y NP2, por tener relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación. 
 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen 

a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  

acreditada la violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad 

personal de V1; al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, procede a realizar al procurador General de Justicia del Estado de 

Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a V1, derivada de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este 

organismo su debido cumplimiento. 
 

SEGUNDA. Instruya por escrito a los elementos de la Policía Ministerial del 

Estado, adscritos a la Inspectoría General Metropolitana, para que en el 

desempeño de sus funciones se sirvan solicitar la práctica de exámenes 

médicos a las personas que detengan y justifique su cumplimiento.  

 
TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja 

que promueva ante la Visitaduría General, en contra de los CC. AR1 y AR2,  

agentes de la Policía Ministerial del Estado con números de placa NP1 y NP2, 
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 relacionados con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; 

debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, 

en contra de los CC. AR1 y AR2,  agentes de la Policía Ministerial del Estado 

con números de placa NP1 y NP2, por tener relación con los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha cumplido con 

este punto. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer 

una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, 

como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro 

de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente que la 

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea informada dentro 

del término de quince 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 quince días hábiles siguientes a la fecha en 
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 que haya concluído 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 de cumplimiento, dará lugar a 

que se interprete que fue aceptada. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a suscribir el 

presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de marzo de 2014. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

 

 
M’OSMB/A’AVJ 
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RECOMENDACIÓN: 00/2014 
EXPEDIENTE: 4866/2013-I 
QUEJOSO: V1 

 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla; ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 4866/2013-I, relacionados con la queja presentada por V1; y 

vistos los siguientes: 
 
I. HECHOS           
Queja 
El 30 de abril de 2013, V1, señaló que el 18 de abril de 2013, acudió a 

sembrar a su parcela ejidal conocida como fracción 91 de Los Alamos 

Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca, Puebla, donde observó que 

aproximadamente a unos 7 metros de su predio se encontraba una 
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descarga de aguas negras del drenaje proveniente de las comunidades de 

Santa Cecilia, Los Alamos Tepetitlán y Santa Rosa Tepetitlán, todas del 

municipio de Tlachichuca, Puebla, lo que provocaba una grave 

contaminación sin que el presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, 

tomara las medidas necesarias para evitar la contaminación. 

 

Ampliación de queja. 

El 21 de junio de 2013, el señor V1, compareció ante este organismo, a 

efecto de señalar que el día 20 de junio de 2013, visitó su parcela ubicada 

en la fracción 91 de Los Alamos Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca, 

Puebla, donde se percató que se había roto el tubo del drenaje y en 

consecuencia toda el agua sucia estaba circulando por el camino 

conocido como La Ventana, del ejido de Los Alamos Tepetitlán, 

perteneciente al municipio de Tlachichuca, Puebla, perjudicando el suelo 

además de su siembra de maíz, solicitando al personal de este organismo 

que  realizará una visita al lugar para corroborar los hechos. 

 

Diligencias de solicitud de informe 

Mediante correo electrónico de 21 de junio de 2013, se solicitó al 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, un informe sobre la queja 

presentada por V1. 

 

El 27 de junio de 2013, una visitadora adjunta adscrita a la Segunda 

Visitaduría General de este organismo, realizó llamada telefónica a la 
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presidencia municipal de Tlachichuca, Puebla, donde tuvo comunicación 

con el SP1, quien dijo ser asistente del regidor de obras del municipio de 

Tlachichuca, Puebla, el cual  informó que tenían conocimiento de los 

hechos señalados por el quejoso, además de referir que existía una 

descarga de aguas residuales de las comunidades de Los Alamos 

Tepetitlán, y Santa Rosa, ambas del municipio de Tlachichuca, Puebla, 

situación que  se había verificado con la Comisión Nacional del Agua.  

 

Por ello el 4 de julio de 2013, personal de este organismo se constituyó en 

las oficinas de la presidencia municipal de Tlachichuca, Puebla, a efecto 

de solicitar un informe sobre los hechos señalados por el quejoso, 

teniendo comunicación con el SP2, en su carácter de secretario general 

del ayuntamiento en cita, quien informó que el regidor de obras había 

realizado una inspección al lugar de los hechos atendiendo el problema, 

sin proporcionar mayor información; procediendo entonces el visitador 

adjunto adscrito a la Segunda Visitaduría General a darle un término de 

tres días para que informara lo correspondiente. 

 

Visita  

El 4 de julio de 2013, un visitador adjunto adscrito a la Segunda 

Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, se constituyó 

en el predio denominado fracción 91, de la localidad de Los Alamos 

Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca, Puebla, en compañía de TA 

(sobrina de V1), quien al efecto señaló que dicho lugar correspondía a la 
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parcela del quejoso. Ahora bien, personal de este organismo pudo advertir 

que en la vía de acceso (camino) a la parcela ejidal del agraviado, existía 

agua acumulada de color café, la cual formaba una corriente natural que 

fluía por su parcela donde siembra maíz, percibiendo además un olor 

fétido proveniente de la misma; que a una distancia aproximada de 180 

metros de la acumulación del agua existía un pozo de riego. 

 

Solicitud de Informe. 

Para la debida integración del expediente, a través del oficio 

SVG/714/2013, de 8 de julio de 2013, se solicitó al presidente municipal 

de Tlachichuca, Puebla, un informe sobre los hechos materia de la 

inconformidad que originaron el presente documento, según consta el 

acuse de recibo de 2 de agosto de 2013; al que no dio contestación.  

 

Aunado a ello, mediante oficio SVG/870/2013, de 26 de agosto de 2013, 

se le hizo un recordatorio al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, 

solicitando un informe respecto de los hechos manifestados por el 

quejoso, conforme se desprende del acuse de recibo de 3 de septiembre 

de 2013. 

 

II.EVIDENCIAS: 
A. Escrito de 30 de abril de 2013, suscrito por V1, debidamente ratificado 

en esa misma fecha, a través del cual presentó queja en contra del 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, (foja 1). 

Recomendación Número: 
9/2014
Quejoso: V1
Expediente: 4866/2013-I

Presidente Municipal de 
Tlachichuca, Puebla.
Presente.



127

Recomendaciones
 

 

 5 

 

B. Acta circunstanciada de 17 de mayo de 2013, por la que comparece 

V1, exhibiendo copia simple de su certificado parcelario número 

000000243622, expedido por el Registro Agrario Nacional (foja 5, 6). 
 
C. Acta circunstanciada de 21 de junio de 2013, de la que se desprende la 

comparecencia del quejoso V1, a través de la cual amplío su queja e 

informa que en la comunidad de Los Alamos Tepetitlán, del municipio de 

Tlachichuca, Puebla, hay un tubo de drenaje roto (foja 7). 

 

D. Correo electrónico de 21 de junio de 2013, a través del cual se solicitó 

al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, un informe sobre la queja 

presentada por V1 (foja 8). 
 
E. Acta circunstanciada de 27 de junio de 2013, realizada por una 

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General, en la que 

hace constar que se realizó llamada telefónica a la presidencia municipal 

de Tlachichuca, Puebla, a efecto de solicitar informes respecto de los 

hechos señalados por el quejoso (foja 9).  

 

F. Acta circunstanciada de 4 de julio de 2013, por medio del cual un 

visitador adjunto adscrito a la Segunda Visitaduría General, realiza una 

visita en la parcela conocida como fracción 91, del ejido Los Alamos 

Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca, Puebla, anexando 25 
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impresiones fotográficas (fojas 12 a 25). 

 

G. Oficios SVG/714/2013 y SVG/870/2013, de 8 de julio y 26 de agosto de 

2013, respectivamente, a través de los cuales se solicitó un informe al 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, sobre los hechos vertidos 

por el quejoso (foja 34 a 36; 47 a 48). 
 

III. OBSERVACIONES: 
Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el expediente 4866/2013-I, esta Comisión cuenta con elementos 

de convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos 

humanos de seguridad jurídica y a la conservación del medio ambiente, 

por parte del presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Para este organismo quedó acreditado que en el ejido Los Alamos 

Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca, Puebla, existe una descarga de 

agua residual y que derivado de un tubo de drenaje roto se forma una 

corriente natural por el lugar que atraviesa un sembrado de milpa 

propiedad del señor V1; situación de la cual tenía conocimiento el 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla. 

 

En este sentido como parte de las acciones realizadas por personal de 

este organismo constitucionalmente autónomo, para lograr la recepción 

Recomendación Número: 
9/2014
Quejoso: V1
Expediente: 4866/2013-I

Presidente Municipal de 
Tlachichuca, Puebla.
Presente.



128

Recomendaciones
 

 

 7 

del informe de la autoridad señalada como responsable, mediante correo 

electrónico de 21 de junio de 2013, se solicitó al presidente municipal de 

Tlachichuca, Puebla, un informe de los hechos referidos en la queja 

presentada por V1; el 27 de junio de 2013, una visitadora adjunta adscrita 

a la Segunda Visitaduría General de esta Comisión, hizo constar en el 

acta circunstanciada correspondiente, la llamada telefónica con el 

asistente del regidor de obras del municipio de Tlachichuca, Puebla, quien 

informó que existía una descarga de aguas residuales de la comunidades 

de Los Alamos, Tepetilán y Santa Rosa, todos del municipio de 

Tlachichuca, Puebla; por ello el 4 de julio de 2013, un visitador adjunto 

adscrito a la Segunda Visitaduría General, se constituyó en las 

instalaciones de la presidencia municipal de Tlachichuca, Puebla, quien se 

entrevistó con el secretario general del ayuntamiento en cita, persona a la 

que se le hizo de su conocimiento los hechos vertidos por el quejoso, 

solicitandole un informe al respecto, sin que atendiera dicho 

requerimiento; en consecuencia el 8 de julio de 2013, se calificó de legal 

la queja y se requirió al presidente municipal un informe pormenorizado de 

los hechos materia de la queja; posteriormente y ante la falta de respuesta 

por parte de la autoridad, el 26 de agosto de 2013, mediante oficio 

SVG/870/2013, se solicitó por segunda ocasión el informe al presidente 

municipal de Tlachichuca, Puebla; no obstante la autoridad omitió dar 

respuesta alguna.  

 

En consecuencia, la omisión del presidente municipal de Tlachichuca, 
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Puebla, de presentar el informe solicitado contravino lo dispuesto por el 

artículo 64, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 

estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté 

conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades 

puedan proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir 

con los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. 

 

Igualmente, la omisión señalada trae como consecuencia que, en el caso 

concreto se actualizara la hipótesis contenida en el artículo 35, de la ley 

que rige este organismo, que en su segundo párrafo textualmente dice: 

“… 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 que dentro del trámite de la 

queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 

prueba en contrario”.  

 

En tales circunstancias este organismo constitucionalmente autónomo, 

hace efectiva la prevención del ordenamiento legal invocado, ante la falta 

de informe de la autoridad y como consecuencia, se tienen por ciertos los 

hechos materia de la queja, imputados al presidente municipal de 

Tlachichuca, Puebla, siendo procedente se realice un pronunciamiento al 

respecto, ya que de ninguna forma se encuentra justificada la deficiciencia 

de los servicios de drenaje y disposición de aguas residuales, en los 
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términos y condiciones que se desprenden del escrito inicial de queja. 

 

Es de relevancia mencionar que los informes y la documentación 

solicitados por esta Comisión, a la autoridad señalada como responsable, 

respecto de actos presumiblemente violatorios a derechos humanos, son 

medios de investigación para llegar al esclarecimiento de la existencia o 

no de actos u omisiones que vulneren los derechos humanos amparados 

por el orden jurídico mexicano de acuerdo a los artículos 34 y 35, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; así 

como 74 y 75, de su Reglamento Interno; por lo que, el hecho de que el 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, no haya rendido el informe 

respecto de los hechos de inconformidad y el asistente del regidor de 

obras, así como el secretario general ambos del municipio de Tlachichuca, 

Puebla, solo se limitaron a manifestar que ya tenían conocimiento de los 

hechos, sin justificar que hayan realizado alguna acción para evitar o 

contrarrestar la descarga de agua residual en el ejido, ni la salida de dicha 

agua en la parcela del quejoso derivada de un tubo de drenaje roto, 

impactando negativamente en el desempeño de su función pública, ya 

que es su deber garantizar el respeto de los derechos humanos de las 

personas en términos del artículo 1º, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con las evidencias que integran el expediente de queja 4866/2013-I, en 

particular el acta circunstanciada de 4 de julio de 2013, consta que 
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personal de esta Comisión, se constituyó en la localidad de Los Alamos 

Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca, Puebla, a efecto de corroborar lo 

dicho por el quejoso, por lo que se dio fe que en la vía de acceso a la 

parcela propiedad del quejoso, conforme lo acreditó con su certificado 

parcelario, existe una descarga de agua sucia, de color cafe, con un olor 

fétido, que forma una corriente natural que atraviesa su propiedad donde 

siembra de maíz, contaminando así la tierra y las plantas por donde 

circula el agua; asimismo se pudó observar que esa corriente de agua, no 

tiene un lugar específico en el cual se descargue, lo que provoca a su vez 

su estancamiento. Cabe mencionar que dicha circunstancia también la 

señaló el quejoso pues expuso la  falta de mantenimiento a la tubería del 

drenaje, situación que se acreditó al encontrarse rota la tubería generando 

así la salida de aguas residuales en el camino de La Ventana, del ejido de 

Los Alamos Tepetiltán, municipio de Tlachichuca, Puebla. 

 

Con base a lo anterior, este organismo considera que existen violaciones 

al derecho a la seguridad jurídica y a la conservación del medio ambiente, 

por parte de la autoridad municipal ya  referida, toda vez que con su 

omisión ha vulnerado los artículos 1º, segundo y tercer párrafos; 4º., 

quinto párrafo; 25, y 115, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos., que en lo correspondiente establece: “...III. 
Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales...”; al brindar de manera deficiente los 
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servicios en materia de drenaje, tratamiento y disposición de aguas 

residuales en el caso concreto. 

 

En ese contexto, es posible afirmar que V1, ha tenido afectaciones en su 

parcela y su siembra de maiz, derivadas de las aguas residuales que 

circulan en el lugar por el hecho de que éstas pueden contener 

contaminantes, situación que vulnera su derecho a la seguridad jurídica 

debido a que la autoridad municipal,  no realizó las acciones necesarias 

para evitar la descarga de las aguas residuales. 

 

En ese sentido, la omisión de atender la salida de aguas residuales 

constituye una violación al principio de seguridad jurídica regulado en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en tanto que no se ha cumplido con lo dispuesto por los 

artículos 88, 88 bis y 91 bis de la Ley de Aguas Nacionales y 121, de la 

Ley General del Equilibrio Ecoloógico y la Protección al Ambiente. 

 

Ahora bien, estos hechos cobran mayor importancia al constituir 

situaciones que vulneran derechos humanos en una dimensión colectiva. 

 

Existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la 

realización de otros derechos humanos, la cual ha sido reconocida en el 

plano internacional por tribunales como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Un medio 
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ambiente sano garantiza el goce a una vida digna, a la salud, a la 

alimentación adecuada y de calidad, que se traducen en mayor bienestar 

para las personas y también garantiza los derechos de las generaciones 

futuras. 

 

El reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente sano 

ha adquirido nuevas dimensiones, al prever obligaciones de respetar y 

garantizar el mismo, las cuales se traducen en acciones para evitar la 

contaminación pero también con el fin de preservar los recursos naturales 

y evitar que éstos se agoten.  

 

Resulta oportuno señalar que no se cuenta con elementos para justificar 

que exista alguna contaminación al suelo o a la siembra del quejoso; sin 

embargo, la descarga de agua materia de esta investigación es residual, 

por lo que ésta podría contener desechos orgánicos humanos o animales, 

provenientes de casas, comercios u otros lugares, los cuales son 

contaminantes del medio ambiente. Lo que se acreditó con la visita que 

realizó personal de esta Comisión. Atento a ello, esta Comisión de 

Derechos Humanos considera necesario que las autoridades actúen de 

manera proactiva ya que, en materia ambiental, el principio de prevención 

juega un papel fundamental debido a que las consecuencias de los daños 

ocasionados a los recursos naturales difícilmente pueder ser resarcidos y 

tienen un impacto directo en la vida y salud de las personas. 
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El saneamiento ambiental forma parte de las medidas de protección al 

medio ambiente, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que es 

uno de los principales motores de la salud pública e incluye el adecuado 

manejo de desechos humanos y animales, así como de la basura y de las 

aguas residuales. La Asamblea General de la ONU, a través de su 

Resolución 64/1292, del año 2010, reconoció explícitamente el derecho 

humano al agua y al saneamiento y exhortó a los Estados a proporcionar 

un saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Así 

también lo contempla nuestra propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo sexto que a la letra dice: 

“...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible...” 

 

Por su parte, no resulta menos importante apuntar que dentro de los 

objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en el año 2000 por los Estados 

miembros de la ONU, a cumplir en el 2015, se encuentra el objetivo 7,  el 

cual establece: “Garantizar, la sostenibilidad del medio ambiente” que 

contempla en una de sus metas reducir a la mitad el porcentaje de 

personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios 

de saneamiento básico. 

 

Un aspecto esencial en materia de la presente investigación, es la falta de 

saneamiento ambiental que fue observada en el lugar de los hechos, 
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durante la inspección ocular de la que se desprende la exposición al aire 

libre de agua residual, que contamina el suelo y la siembra de la parcela 

del quejoso. No pasa inadvertido el hecho de que a unos metros se 

encuentra un pozo de riego cuya agua podría también estar contaminada 

en perjuicio de las personas que viven en la comunidad de Los Alamos 

Tepetitlán, quienes son afectadas en su medio ambiente, sin tener pleno 

conocimiento de ello. Lo anterior demuestra la inobservancia de diversos 

documentos internacionales tales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales “Protocolo de San Salvador” que en sus artículos 25, 12 y 11, 

respectivamente, reconocen el derecho a un  nivel de vida adecuado.  

 

El artículo 117 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, establece los criterios para la prevención y control de la 

contaminación del agua y destaca que el cuidado de este recurso es una 

responsabilidad compartida de los diferentes órdenes de gobierno y de la 

sociedad. Asimismo dispone que la obligación de tratar el agua 

previamente a su descarga como medida de protección al ambiente, 

únicamente puede lograrse a través de la cooperación de los tres órdenes 

de gobierno, pero en primera instancia del municipio.  

 

Aunado a lo anterior, el artículo 8, fracción I, de la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la facultad de 

los municipios para la formulación, conducción y evaluación de la política 

ambiental municipal, lo que permite que los municipios se encuentren en 

posibilidades de realizar acciones que propicien el cuidado y protección 

del medio ambiente.  

 

Hechas estas precisiones y considerando la omisión en la que incurrió el 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, se dejaron de observar las 

disposiciones establecidas en los artículos 125 fracciones I y IV, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45 y 47 de la 

Ley de Aguas Nacionales; 8 fracción I y VII, 92, 121, 203, de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 78, fracción 

XLV, 91 fracción II, XXVI, de la Ley Orgánica Municipal; 3, fracción II y IV, 

5, fracciones I, II, III, de la Ley de Agua para el Estado de Puebla, lo cual 

ha constituido actos que transgreden los derechos humanos a la 

conservación del medio ambiente y a la seguridad jurídica, vulnerando con 

ello los artículos 1, segundo y tercer párrafos; 4, quinto párrafo; 115, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

en perjuicio de los habitantes de la comunidad de Los Alamos Tepetitlán, 

municipio de Tlachichuca, Puebla, ya que al descargarse aguas residuales 

sin su previo tratamiento se pone en riesgo el equilibrio ecológico.  

 

Por lo anterior, el presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, vulneró los 

derechos humanos de seguridad jurídica y conservación al medio 
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ambiente  reconocidos en los artículos 12 punto 2, inciso b), del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11 punto 1 

y 11 punto 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; Principio 1, 2 y 10 de la Declaración de Río sobre el Desarrollo 

y el Medio Ambiente, y 25, incisos a) y b), de la Declaración sobre 

Progreso y Desarrollo en lo Social; 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; que en lo esencial establecen, la prerrogativa de todo 

ser humano a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo 

y bienestar. 

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I y XXI, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre 

otros; asimismo, que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos 

u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales 

preceptos por parte del presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, 

puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  
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Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través 

del cual remitió el informe firmado por la agente del Ministerio Público adscrita 

a la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes, Mesa de Tramite 

Par, quien señaló que se había dado inicio al expediente de investigación EI1, 

en contra de los menores de edad VME2, VME3 y VME4, al tratarse de hechos 

que pudieron haber constituido el delito de ataques al pudor, en agravio de la 

menor VME1 y en razón de la minoría de edad de los involucrados, esa 

representación social se declaró incompetente, remitiendo el expediente de 

referencia a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, del 

Sistema Estatal DIF. 

  

Solicitud de medidas cautelares. 

A través del oficio PVG/304/2013, de 26 de abril de 2013, se solicitó a la 

Secretaría de Educación Pública del estado, la implementación de medidas 

cautelares a favor de los menores involucrados en los hechos, a fin de que se 

previniera que éstos fueran víctimas de algún acto por parte de parte de los 

servidores públicos de la Escuela Primaria “16 de Septiembre de 1810”, que 

pusiera en riesgo alguno de sus derechos humanos; al respecto se tuvo por 

aceptada la medida solicitada, a través del oficio SEP-9.2.1-DAC/1111/13, de 

25 de abril de 2013, firmado por el director de Relaciones Laborales de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado. 

Mediante oficio PVG/305/2013, de 26 de abril de 2013, se solicitó al director 

general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la 

implementación de medidas cautelares a fin de que se brindara asistencia 

integral a los tres menores del género masculino involucrados en los hechos, a 

través de ayuda médica, psicológica, de trabajo social y educativa; así como, 

asistencia médica y psicológica a la menor del género femenino y a los 

 
 

 18 

autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la 

efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos.  

 

Es un principio de derecho internacional de los derechos humanos, 

ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por 

decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros 

Tribunales Internacionales el hecho de que, una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

Principio que se fortalece con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 

63 punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

  

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños ocasionados a V1, derivada de las afectaciones hechas 

a su parcela ejidal y a su siembra de maíz que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Asimismo, se giren las instrucciones respectivas a fin de que se lleven a 

cabo acciones tendientes a la reparación de la tubería del drenaje 

localizado en el acceso a la parcela ejidal conocida como fracción 91 del 

ejido Los Alamos Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca, Puebla. 
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De igual forma el municipio de Tlachichuca, Puebla, adopte las medidas 

necesarias para efectuar el manejo adecuado de las aguas residuales en 

esa localidad y para la mitigación de los daños al medio ambiente.  

 

Y, a fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento 

se repitan, se brinde al personal del municipio, capacitación relativa a los 

derechos humanos relacionados con la conservación del medio ambiente 

y la seguridad jurídica.   

 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene  acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y conservación al medio ambiente, en agravio de V1, así como en 

perjuicio de los habitantes de Los Alamos Tepetitlán, del municipio de 

Tlachichuca, Puebla. Por lo que esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, procede a realizar al presidente municipal de 

Tlachichuca, Puebla, las siguientes:  

  
IV. RECOMENDACIONES  
PRIMERA. Instruya a quien corresponda, tomar las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a V1, con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este 

organismo su debido cumplimiento.  
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SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 

lleven a cabo acciones tendientes a la reparación de la tuberia del drenaje 

localizado en el acceso a la parcela ejidal conocida como fracción 91 del 

ejido Los Alamos, Tepetitlán, municipio de Tlachichuca, Puebla; remitiendo 

a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.  

 

TERCERA. Se adopten las medidas necesarias para efectuar el manejo 

adecuado de las aguas residuales en esa localidad para la mitigación de 

los daños de medio ambiente, por lo que deberá acreditarlo. 

  
CUARTA. Brindar al personal encargado de los sistemas de sanidad 

ambiental del municipio, capacitación relativa al respeto de los derechos 

humanos, principalmente los relacionados a la conservación del medio 

ambiente y seguridad jurídica, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan, debiendo justificar a esta 

Comisión, su cumplimiento. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1º, párrafo tercero constitucional, la investigación 
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que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier 

otra autoridade competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

  

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a su notificación. Igualmente, solicitó a usted con el mismo 

fundamento legal, que en su caso envíe a esta Comisión las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, dentro del 

término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluído 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 de cumplimiento, dará 

lugar a que se interprete que fue aceptada.  

  

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 
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Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente texto.  

  

H. Puebla de Zaragoza, 31 de marzo de 2014.  

A T E N T A M E N T E.  
M.en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

 
 
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE PUEBLA.  

 
 
  

M´OSB/L´ESP 
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 RECOMENDACIÓN: 10/2014 
EXPEDIENTE: 6670/2012-C 
QUEJOSOS: V1 Y V2 
 

 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con las 

facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, fracciones II y IV, 15, 

fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha realizado una valoración de 

los elementos contenidos en el expediente 6670/2012-C, relacionados con 

la queja formulada por V1 y V2 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja 

El 28 de junio de 2012, se recibió queja ante esta Comisión, por parte de 

V1 y V2, en contra de elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla; en virtud de que el día 25 de junio de 2012, aproximadamente a 

las 11:45 horas, al ir caminando por el paraje conocido como el “kakxunin” 
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de Ixtepec, Puebla,  el  TA1 les disparó en dos ocasiones, por lo que 

dieron aviso del hecho a los policías de la junta auxiliar de San Martín, 

municipio de Ixtepec, Puebla, quienes detuvieron a TA1 y lo pusieron a 

disposición del comandante de la policía municipal de Ixtepec, Puebla; 

posteriormente, los quejosos se trasladaron a la agencia del Ministerio 

Público de Huehuetla, Puebla, para interponer la denuncia, donde 

personal de dicha agencia no quería atenderlos bajo el argumento de que 

se trataba de un delito grave y de carácter federal por lo que debían de 

trasladarse al Ministerio Público de Zacatlán, siendo así que los 

agraviados insistieron hasta que aceptaron recibir la denuncia; sin 

embargo, en ese momento se fue la luz por lo que se les solicitó que 

regresaran al día siguiente; de tal manera que rindieron su declaración el 

día 26 de junio ante el agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, 

quien a su vez les informó que TA1 había sido trasladado a Zacatlán, 

Puebla; no obstante en San Martín, Ixtepec, Puebla, los quejosos se 

percataron de que TA1, se encontraba en libertad.  

 

 

Solicitud de informe 

Para la debida integración del expediente 6670/2012-C, el 12 de julio de 

2012, personal de esta Comisión realizó una llamada telefónica a la 

Dirección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, en la que se entabló comunicación con el personal de la 

Dirección a quien se le hizo de conocimiento la queja presentada en este 
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organismo y se les solicitó que rindiera el informe pertinente; petición que 

fue atendida mediante oficio DDH/3487/2012, de fecha 23 de julio de 

2012, signado por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, recibido en esta comisión el 31 de julio de 

2012. 

 

Asimismo, mediante los oficios número SVG/1305/2012, de 20 de agosto 

de 2012 y SVG/4/55/2013, de 11 de febrero de 2013, este organismo 

autónomo, hizo del conocimiento del presidente municipal de Ixtepec, 

Puebla, la queja presentada en este organismo y se le solicitó que rindiera 

el informe pertinente; petición que fue atendida mediante el oficio sin 

número, de 25 de febrero de 2013, suscrito por el presidente municipal de 

Ixtepec, Puebla. 

 

Propuesta de conciliación 

En atención a que dentro del expediente 6670/2012-C se acreditaron 

violaciones a los derechos humanos de V1 y V2, con la finalidad de 

resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo formalizó al presidente municipal de Ixtepec, Puebla, una 

propuesta de conciliación, emitida el 28 de junio de 2013, misma que fue 

recibida el 30 de julio de 2013; sin embargo, a la fecha de emisión de esta 

Recomendación, no se ha recibido respuesta alguna sobre su aceptación. 

 

II. EVIDENCIAS: 
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A. Queja presentada por escrito ante esta Comisión de Derechos 

Humanos, el 28 de junio de 2012, por V1 y V2, debidamente ratificada en 

la misma fecha (fojas 3 a 5). 

 

B. Oficio número DDH/3487/2012, de 23 de julio de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, mediante el cual remitió informe signado por la agente del 

Ministerio Público Investigadora Adscrita al Distrito Judicial de Huehuetla, 

Puebla, así como copias certificadas de la AP1 (fojas 11 a 49). En las que 

se advierte como evidencias relevantes las siguientes:  

  
1. Declaración ministerial de TA2, ante el agente del Ministerio Público 

adscrito al Distrito Judicial de Huehuetla, Puebla, de fecha 25 de junio de 

2012, a través de la cual presentó denuncia en contra del TA1, (fojas 16-

18). 

 
2. Constancia de llamada telefónica de fecha 25 de junio de 2012, 

realizada por el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de 

Huehuetla, Puebla, a AR1, comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, quien informó que no tenía a TA1, detenido y que al realizar una 

visita a la junta auxiliar de San Martín en el rancho Kakxunin, no encontró 

a ninguna persona asegurada (foja 23). 
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3. Declaración ministerial de los testigos T1, T2 y T3, mismos que 

coinciden en manifestar que el TA1, el día 25 de junio de 2012, fue 

detenido y  entregado al comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla (fojas 24-38). 

 

C. Oficio sin número, de 25 de febrero de 2013, suscrito por el presidente 

municipal de Ixtepec, Puebla, a través del cual negó los hechos narrados 

por los quejosos y en síntesis refirió que el comandante de la Policía 

Municipal de Ixtepec, Puebla, acudió al lugar de los hechos sin que en ese 

momento encontrara a la persona que se había reportado (fojas 75 a 78). 

A dicho informe anexó: 

 

1. Parte Informativo, suscrito por el comandante de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, de 25 de junio de 2012 (foja 77). 

 

D. Acta circunstanciada de 4 de marzo de 2013, a través de la cual se dio 

vista al quejoso V1, de los informes que rindieron las autoridades 

señaladas como responsables, inconformándose con lo manifestado por 

el presidente municipal de Ixtepec, Puebla; y respecto de los hechos 

atribuidos al agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, se 

desistió, en virtud de haber referido que por cuanto hace a dicho servidor 

público, nunca tuvo detenido al señor TA1 y realizó su trabajo (foja 83). 
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E. Escritos de fecha 8 de mayo de 2013, suscritos por V1 (foja 86 a 88) a 

los que anexo:  

 

1. Oficio sin número de fecha 18 de abril de 2013, signado por el regidor 

de Obras Públicas, responsable de guardia el día 25 de junio de 2012, de 

la Presidencia Auxiliar Municipal, de San Martín Ixtepec, Puebla; los SP1 y 

SP2, Policías Auxiliares de San Martín Ixtepec, Puebla, que realizaron la 

detención del TA1; los V2, TA2, y el T3, (foja 88). 

 

F. Acta circunstanciada de fecha 27 de junio de 2013, a través de la cual  

V2, se desistió de la inconformidad presentada respecto de los hechos 

atribuidos al agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla (foja 89). 

 

G. Acta circunstanciada de fecha 27 de junio de 2013, realizada por una 

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de esta 

Comisión de Derechos Humanos, en la que vía telefónica el regidor de 

Obras Públicas de la Presidencia Auxiliar de Ixtepec, Puebla, corroboró 

que se encontró de guardia el día 25 de junio de 2012 (foja 93). 
 
H. En atención a que dentro del expediente 6670/2012-C se acreditaron 

violaciones a los derechos humanos de los V1 y V2, con la finalidad de 

resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo formalizó al presidente municipal de Ixtepec, Puebla, una 

propuesta de conciliación, emitida mediante el oficio SVG/694/2013, el 28 
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de junio de 2013, misma que fue recibida el 30 de julio de 2013; sin 

embargo, a la fecha de emisión de esta Recomendación, no se ha 

recibido respuesta alguna sobre su aceptación. 

 
III. OBSERVACIONES: 
 

Del análisis lógico y jurídico de los hechos y evidencias que obran en el 

expediente 6670/2012-C, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones al derecho humano a la 

seguridad jurídica, imputables a elementos de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, en agravio de V1 y V2, en atención a las siguientes 

consideraciones: 
 

El 25 de junio de 2012, a las 11:45 horas al ir caminando por el paraje 

denominado “Kakxunin” de la localidad de San Martín, municipio de 

Ixtepec, Puebla, el TA1, les disparó a los quejosos con un arma de fuego, 

por lo que solicitaron el auxilio de la Policía Auxiliar de San Martín Ixtepec, 

Puebla, quienes lograron detener al TA1, poniéndolo a disposición del 

comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla y al trasladarse los 

quejosos a la Agencia del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, para 

interponer la denuncia correspondiente, les fue informado por parte del 

agente del Ministerio Público, que el comandante de la Policía municipal 

de Ixtepec, Puebla, no puso a disposición de la citada autoridad, al TA1, 
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ya que el comandante manifestó que al llegar al lugar de los hechos no 

encontró a ninguna persona. 

 

Al respecto, consta el oficio número DDH/3487/2012, de 23 de julio de 

2012, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió copias 

certificadas de la AP1, así como el informe signado por la agente del 

Ministerio Público Investigadora adscrita al Distrito Judicial de Huehuetla, 

Puebla, quien en síntesis refirió:  que se inició la AP1, a las 17:15 horas 

del día 25 de junio de 2012, dándole  la atención debida al agraviado; que 

se realizó llamada telefónica a la Comandancia de Ixtepec, Puebla, a fin 

de corroborar si el indiciado TA1, se encontraba asegurado por parte de la 

Policía Municipal, informándonos el comandante, que no tenía ninguna 

persona asegurada, toda vez que ellos al llegar al lugar de los hechos ya 

no encontraron a ninguna persona; concluyendo que el TA1, nunca fue 

puesto a disposición del Representante Social en funciones”. 

 

Al analizar las constancias que integran la AP1, se advierte, entre otras 

cosas, que el día 25 de junio de 2012, a las 17:15 horas, se inició la 

averiguación  previa por el delito de ataques peligrosos, en contra del 

TA1, cometido en agravio del TA2; quien rindió su declaración ante la 

citada autoridad, de la que se desprende que el TA1, fue detenido por dos 

policías de la junta auxiliar de San Martín, Ixtepec, Puebla, de nombres 

SP1 y SP2, al ver a los policías se retiró del lugar de los hechos, 
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quedándose V1 y V2, quienes se percataron que el arma de fuego se 

encontraba debajo de una piedra, la cual quedó a disposición de la Policía 

Municipal de Ixtepec, quienes también llegaron al lugar de los hechos. 

 

Aunado a lo anterior quedó agregada en actuaciones la constancia de la 

llamada telefónica de fecha 25 de junio de 2012, realizada por el agente 

del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, al secretario del agente 

Subalterno del Ministerio Público de Ixtepec, Puebla, quien manifestó no 

tener conocimiento de que se encontrara alguna persona asegurada en 

los separos de la comandancia municipal por lo que puso en la línea 

telefónica al comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, quien 

refirió que efectivamente siendo las 13:30 horas, la Policía Auxiliar de San 

Martín Ixtepec, Puebla, le informó de los hechos ocurridos en dicha 

población por lo que al trasladarse y al llegar al lugar de los hechos ya no 

encontraron a nadie y que no tenía a ninguna persona asegurada con ese 

nombre; asimismo es de hacer mención la declaración de los testigos de 

hechos los T1, T2 y T3, que constan dentro de la AP1 las cuales coinciden 

con lo manifestado por el TA2, de las que se desprende que el TA1 y el 

arma de fuego fueron  asegurados por elementos de la Policía Auxiliar de 

San Martin Ixtepec, Puebla y puestos a disposición del comandante de la 

Policía Municipal de Ixtepec, Puebla. 

 

Por su parte, el presidente municipal de Ixtepec, Puebla, en su informe 

negó los hechos narrados por los quejosos, refiriendo que el comandante 
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de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, acudió al lugar de los hechos, 

sin que en ese momento encontrara a la persona que se había reportado.  

 

Sin embargo, contrario a lo asegurado por el presidente municipal de 

Ixtepec, Puebla, existen evidencias de que los servidores públicos 

señalados como responsables brindaron el apoyo a la Policía Auxiliar de 

San Martín, Ixtepec, Puebla, para trasladar al TA1, que de acuerdo a las 

declaraciones de los agraviados fue la persona que les disparó; lo anterior 

se encuentra sustentado con el oficio sin número de fecha 18 de abril de 

2013, signado por el regidor de Obras Públicas, los SP1, SP2, Policías 

Auxiliares de la Presidencia Auxiliar de San Martín, Ixtepec, Puebla, 

responsables de guardia de la Presidencia Auxiliar de San Martín, Ixtepec, 

Puebla; así como por TA2, V2, V1, en calidad de agraviados y el C. T3, 

como testigo; en el que se asentó que el día 25 de junio de 2012, fue 

asegurado el TA1 y una arma de fuego, por los Policías Auxiliares de San 

Martín Ixtepec, Puebla y entregados al comandante de la Policía Municipal 

de Ixtepec, Puebla, para el traslado ante el agente del Ministerio Público 

de Huehuetla, Puebla, pero el comandante de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, no puso a disposición de la autoridad ministerial; a mayor 

abundamiento consta el acta circunstanciada de fecha 27 de junio de 

2013, realizada por una visitadora adjunta adscrita a la Segunda 

Visitaduría General de esta Comisión de Derechos Humanos, en la que 

vía telefónica el SP3, regidor de Obras Públicas de la Presidencia Auxiliar 

de Ixtepec, Puebla, corroboró que se encontraba de guardia el día 25 de 
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junio de 2012 y junto con los Policías Auxiliares de San Martín Ixtepec, 

Puebla, brindaron el apoyo a los quejosos y detuvieron al TA1, 

entregándolo al comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla. 

 

Atento a lo anterior, ha quedado acreditado que los elementos de la 

Policía Auxiliar de San Martín Ixtepec, Puebla, aseguraron al TA1, así 

como un arma de fuego con la que supuestamente habría realizado los 

disparos,  entregando al TA1, así como el arma de fuego al comandante 

de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, para que realizara el traslado 

correspondiente y a su vez se pusieran a disposición del agente del 

Ministerio Público de Huehuetla, Puebla; si bien al rendir su informe el 

presidente municipal de Ixtepec, Puebla, manifestó que de acuerdo al 

parte informativo signado por el comandante de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, al llegar al lugar de los hechos ya no encontraron a la 

persona señalada como responsable, se contrapone con lo manifestado 

por los elementos de la Policía Auxiliar de San Martín Ixtepec, Puebla, 

mediante oficio sin número de fecha 18 de abril de 2013, del que se 

desprende que el TA1, fue asegurado por los SP1 y SP2, Policías 

Auxiliares de San Martín Ixtepec, Puebla y que la autoridad encargada de 

realizar el traslado de la persona detenida era la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, pero nunca presentó al detenido ante el agente del 

Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, tal y como era su obligación. Lo 

que coincide con el dicho de  V1 y V2 
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Por lo que se advierte la omisión por parte de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, de entregar al TA1, los elementos de la Policía Auxiliar de 

San Martin Ixtepec, Puebla, como probable responsable de la comisión 

del delito de ataques peligrosos, los elementos de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, tenían la obligación de presentarlo sin demora ante el 

agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, para que fuera esta 

autoridad quien determinara lo que a derecho corresponde sobre su 

situación jurídica por existir flagrancia, como lo dispone el artículo 16 

párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin embargo los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, lo dejaron en libertad y no permitieron que la autoridad 

competente ejerciera sus funciones, por lo que incumplieron con la 

formalidad  de poner a disposición a TA1, faltando con esto a la legalidad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, ya que toda 

persona detenida en flagrante delito debe ser puesta sin demora a 

disposición del agente del Ministerio Público, para que éste determine 

sobre su situación jurídica tal y como se encuentra establecido en lo 

preceptuado por el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, es claro que en ningún momento se observó a favor de  

V1 y V2, los derechos que les asistían como víctimas de un probable 

delito. 
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Al respecto, las autoridades municipales, deben actuar siempre en el 

marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando 

el exacto cumplimiento de la ley, tal como lo disponen los artículos 208, de 

la Ley Orgánica Municipal y 24, fracciones II, IV,  del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Ixtepec, Puebla que en el caso que nos ocupa 

son aplicables, al observarse que quienes intervinieron en los presentes 

hechos son elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla.  

 

Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, 

afectaron en agravio de V1 y V2, su derecho humano a la seguridad 

jurídica, reconocido en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, quinto 

párrafo, 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 4, 7 fracciones I,XXIV, XXVI, 10 y 13, de la Ley 

General de Víctimas; 10, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; II de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; que en 

lo esencial establecen el derecho de las víctimas y sus familiares a 

acceder a los mecanismos de justicia, a una investigación pronta y 

efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción 

adecuada del responsable del delito, lo que no sucedió en la actuación de 

los servidores públicos que dejaron libre al TA1.  
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Los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, dejaron  

igualmente de observar las facultades y atribuciones que el artículo 208, 

de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 

34, fracciones I y VIII; 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla y 67, del Código de Procedimientos de Defensa Social del Estado, 

les imponen, por lo que el actuar de los elementos se realizó fuera del 

ordenamiento legal. 

 

Cobra especial importancia lo dicho por la Corte Interamericana de 

Derechos  Humanos en múltiples casos de su jurisprudencia sobre la 

obligación que tiene el Estado de evitar y combatir la impunidad, por todos 

los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición 

crónica de los actos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. 

  

No pasa inadvertido para este organismo, que si bien es cierto el acto de 

molestia acusado por la parte quejosa se realizó en la administración que 

le antecedió, por virtud del principio de continuidad en la administración 

pública municipal y en estricto apego a lo prescrito por la Ley Orgánica 

Municipal, en particular en sus artículos 68, 69 y 279, se desprende la 

facultad de los Ayuntamientos para llamar a los anteriores servidores 

públicos a fin de solicitarles cualquier información o documentación que se 

estime necesarias, pues no están exentos de responsabilidad; además de 

que están obligados a cumplir y responder frente a las consecuencias 

presentes originadas por sus antecesores.  
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Por lo que respecta a los actos que fueron señalados en la queja, 

cometidos por el agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, se 

advierten las actas circunstanciadas de 4 de marzo y 27 de junio de 2013, 

en la que V1 y V2, hicieron saber a una visitadora adjunta de este 

organismo, que en virtud de la inconformidad presentada en contra del 

agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, se desistían y 

solicitaban el archivo, toda vez que el TA1, nunca fue puesto a disposición 

del agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, motivo por el cual 

este organismo constitucionalmente autónomo no realiza pronunciamiento 

alguno.  

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los servidores 

públicos para salvaguardar los principios que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre 

otros; por lo que, ante los hechos narrados en el expediente y cometidos 

por parte del comandante y elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, podrían traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que 

se señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que  

pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o 
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incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, 

del Código sustantivo penal del estado, que establece que comete ese 

delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos 

humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; delito sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento 

legal.  

 

En tales circunstancias, estando demostrado que se conculcaron los 

derechos humanos de V1 y V2, resulta oportuno recomendar al presidente 

municipal de Ixtepec, Puebla, emita un documento a través del cual 

instruya a los elementos Policía Municipal, para que en lo sucesivo 

sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así 

como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de 

convalidar actos contrarios a la ley y cumplan con sus obligaciones de 

respetar y garantizar en todo momento dichos derechos humanos.  

 

De igual forma, se recomienda al presidente municipal de Ixtepec, Puebla, 

brindar a los elementos de la Policía Municipal, capacitación en materia de 

derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, en especial sobre los 

derechos que le asisten a las víctimas de delitos, con el fin de que en el 

ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los derechos de los 

ciudadanos. 
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Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 124 

fracción II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII, XVIII y XXII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado; así como 52, 53 bis y 62 fracción IV, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, este organismo constitucionalmente autónomo presentará ante la 

Contraloría Municipal, la queja respectiva al inicio del procedimiento 

administrativo correspondiente en contra de AR1, comandante y demás 

elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, por los actos u 

omisiones en que incurrieron, conforme a las consideraciones descritas en 

el presente documento, por lo que se recomienda al presidente municipal 

de Ixtepec, Puebla, aportar todas las evidencias a su alcance para que 

dicho procedimiento se resuelva conforme a derecho. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore el 

presidente municipal de Ixtepec, Puebla, ampliamente con este organismo 

en el trámite de la denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio 

Público que corresponda, en contra de AR1, comandante y demás 

elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, por tener relación 

con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 
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En consecuencia, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene acreditada la violación al derecho humano a la seguridad jurídica de 

V1 y V2, a tal efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, se permite hacer a usted señor presidente municipal 

constitucional de Ixtepec, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 
 

PRIMERA. Instruya a los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el 

Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano y se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley y 

cumplan con sus obligaciones de respetar y garantizar en todo momento 

los derechos humanos de los gobernados; debiendo acreditar su 

cumplimiento ante este organismo.  
 
SEGUNDA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, capacitación en materia de derechos humanos de seguridad 

jurídica y los derechos de las víctimas del delito, con el fin de que en el 

ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los derechos de los 

ciudadanos, evitando con ello que actos como los que se conocieron en la 
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presente investigación se repitan; lo que deberá hacer del conocimiento 

de este organismo constitucionalmente autónomo. 
 
TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Ixtepec, Puebla, en 

contra de AR1, comandante y demás elementos de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, involucrados en los hechos del 25 de junio de 2012, en 

agravio de V1 y V2 y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda; lo que debe acreditarse ante esta Comisión.  

 

CUARTO. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra AR1, comandante y demás elementos de la 

Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, por tener relación con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha 

cumplido con este punto. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 
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que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier 

otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

las  sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

 

Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, informe 

dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 

dicha Recomendación, en consecuencia deberá acreditar dentro de los 

quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de 

comunicación de aceptación, de esta Recomendación, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 

cumplimiento.  

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 

 

Previo al trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente texto. 

 

 

H. Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2014. 
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A T E N T A M E N T E 
M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

 
 
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
M´OSMB/L´ESP/L´VPF 
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Eventos Se capacitan 73 universidades sobre Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

17 ENERO 2014

La CDH Puebla presentó el Diagrama Básico del Sistema Penal Acusatorio
Con la participación de 73 universidades, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDH Puebla) iniciaron capacitación más de cien catedráticos sobre las modificaciones 
al nuevo Sistema de Justicia Penal.

Considerando que el citado esquema deberá concretarse en su totalidad en 2016, la Agencia de 
los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal del Gobierno 
Federal (SETEC), el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C. 
(CEEAD); y el Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con la CDH Puebla, diseñaron un 
programa para que las instituciones educativas modifiquen sus planes de estudio.
Durante la puesta en marcha de este ejercicio, el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López 
Badillo, celebró la suma de esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno e instituciones, pues de 
esta manera los egresados contarán con los conocimientos necesarios para ejercer su profesión.

Al respecto López Badillo refirió que entre las bondades del Sistema de Justicia Penal es que 

“establece principios básicos para la protección y defensa de los derechos humanos, la 
presunción de inocencia, el principio de oralidad y la protección de los derechos de las 
víctimas del delito”.

Para facilitar la difusión de las reformas –dijo—la Comisión diseñó el “Diagrama 
Básico del Sistema Penal Acusatorio” que describe las diversas etapas del nuevo 
esquema, los lineamientos del proceso penal, sus características, sus principios y el 
papel que juega el organismo con este cambio.

Por lo anterior, la Comisión implementó diversas estrategias para difundir los cambios 
al sistema entre ellos: capacitación a los visitadores adjuntos, elaboración de una 
cartilla sobre los derechos de las víctimas e imputados, el “Manual para la calificación 
de hechos violatorios en derechos humanos en el Sistema Penal Acusatorio”. A fin 
de que profesionistas, y ciudadanos en general conozcan a detalle estos materiales, 
cada uno de ellos podrá consultarse en la página de Internet de la Comisión www.
cdhpuebla.org.mx.

A esto se suma la impartición de talleres y pláticas dirigidas a servidores públicos 
y periodistas, la puesta en marcha del “Programa para la atención de quejas en el 
Sistema Penal Acusatorio”, así como la instalación de una oficina regional en Teziutlán 
donde se aplicaron los primeros cambios al sistema.

Por su parte el responsable del Programa de reforma de justicia del CEEAD, José 
Rogelio Contreras Melara, indicó que los estudiantes requieren el desarrollo de 
habilidades para evitar que personas inocentes sean encarcelados o para que los 
responsables de un delito queden en libertad ante una defensa deficiente.
En tanto, el representante del SETEC, Jorge Lumbreras Castro, anotó que las 
instituciones educativas deben lograr tres cosas esenciales: proteger al inocente, 
el castigo del culpable y garantizar el debido proceso como un derecho humano 
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fundamental.

Al inaugurar el programa de capacitación, el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno 
del Estado, José Montiel Rodríguez apuntó que “la inseguridad ha afectado el flujo normal 
de nuestras vidas y actividades (…) de ahí la urgencia de realizar un giro de 180 grados para 
combatir la delincuencia, la inseguridad, e implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Adversarial que realmente signifique mayor certeza en la administración de 
justicia”.

De esta manera inició el programa de capacitación cuya duración será de 30 horas. En cada 
sesión se mostrarán técnicas didácticas para la impartición de cursos sobre el Sistema Penal 
Acusatorio, derecho procesal penal en dicho sistema, técnicas de litigio oral, así como medios 
alternos de resolución de controversias. Como parte de una segunda etapa, la enseñanza será 
por medio de una plataforma electrónica.

ANEXO 

Lista de Universidades participantes:
• 1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla--Ciudad Universitaria
• 2. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla--Unidad Regional Tehuacán
• 3. Benemérita U. Autónoma de Puebla--Unidad Regional Chignahuapan
• 4. Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla--Único Plantel
• 5. Centro de Educación Abierta--Plantel Puebla
• 6. Centro de Estudios Superiores de Tepeaca--Único Plantel
• 7. Centro de Estudios de las Américas-- Único Plantel
• 8. Centro de Estudios Universitarios del Instituto Cristóbal--Único Plantel
• 9. Centro Educativo de la Región de Texmelucan--Único Plantel
• 10. Centro Universitario Hispánico de Texmelucan--Único Plantel

• 11. Colegio de Alta Dirección de las Empresas--Único Plantel
• 12. Escuela de Estudios Profesionales de Atlixco--Único Plantel
• 13. Escuela de Jurisprudencia y Humanidades--Único Plantel
• 14. Escuela Palafoxiana de Derecho--Único Plantel
• 15. Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios--Único Plantel
• 16. Instituto de Estudios Avanzados Universitarios--Único Plantel
• 17. Instituto de Estudios Superiores de la Sierra--Plantel Zaragoza
• 18. Instituto de Estudios Superiores de la Sierra --Plantel Teziutlán
• 19. Instituto de Estudios Superiores de la Sierra --Plantel Libres
• 20. Instituto de Estudios Universitarios--Campus Puebla
• 21. Instituto Mixteco de Educación Integral--Único Plantel
• 22. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey--Campus Puebla
• 23. Instituto Universitario Centro Oeste de Puebla--Único Plantel
• 24. Instituto Universitario Puebla--Extensión Atlixco
• 25. Instituto Universitario Francisco Ugalde--Único Plantel
• 26. Universidad Anáhuac de Puebla--Único Plantel
• 27. Universidad Angelópolis CUVA--Campus Atlixco
• 28. Universidad Anglohispanomexicana--Plantel Puebla
• 29. Universidad Benito Juárez G. S.C.--Plantel Puebla
• 30. Universidad de América Latina--Campus Puebla
• 31. Universidad de la Sierra--Plantel Huauchinango
• 32. Universidad de la Sierra--Plantel Puebla
• 33. Universidad de Oriente--Campus Puebla
• 34. Universidad de Puebla--Campus Sur
• 35. Universidad de Washington--Único Plantel
• 36. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Atempan
• 37. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Chignahuapan
• 38. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Huatlatlauca
• 39. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Huejotzingo
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• 40. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Ixcaquixtla
• 41.Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Ixtacamaxtitlán
• 42. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Jonotla
• 43. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus La Ceiba
• 44. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Olintla
• 45. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Quecholac
• 46. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Quimixtlan
• 47. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--SN. Matías Tlalancaleca
• 48. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--SN. Nicolás
• 49. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Tetela de Ocampo
• 50. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Tlanepantla
• 51. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Xicotepec de Juárez
• 52. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Zacatlán
• 53. Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla--Campus Pantepec
• 54. Universidad del Golfo de México--Campus Puebla
• 55. Universidad del Golfo de México--Campus Tehuacán
• 56. Universidad del Real--Campus Puebla
• 57. Universidad del Valle de Puebla--Plantel Puebla
• 58. Universidad del Valle de Puebla--Plantel Tehuacán
• 59. Universidad Europea--Único Plantel
• 60. Universidad Iberoamericana Puebla--Campus Puebla
• 61. Universidad Interamericana--Lomas de Angelópolis
• 62. Universidad Interamericana para el Desarrollo--UNID Campus Atlixco
• 63. Universidad Interamericana para el Desarrollo--UNID Sede Tehuacán
• 64. U. Interdisciplinaria de Emprendedores--Único Plantel
• 65. Universidad Madero--Campus Cholula
• 66. Universidad Mesoamericana--Campus Puebla

• 67. Universidad Politécnica Hispano Mexicana--Plantel Chula Vista
• 68. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla--Campus Puebla
• 69. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla--Campus Tehuacán
• 70. Universidad Realística de México--Único Plantel
• 71. Universidad Regional de Zinacatepec A.C.--Único Plantel
• 72. Universidad San Ángel--Único Plantel
• 73. Universidad Xicotepetl--Único Plantel
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CNDH

18 FEBRERO 2014

El organismo poblano, la CNDH, la Secretaría General de Gobierno de Puebla y OSC´s se 
comprometieron a establecer bases de colaboración para fortalecer la cultura de respeto a 
los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) se consolidó en el 
organismo defensor del país con mayor número de firmas de convenios de colaboración con 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s), convirtiéndose así en ejemplo de vinculación, 
reconoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo poblano y la CNDH signaron pactos con 238 organizaciones, de éstas 189 
permanecían vigentes y 49 los firmaron por primera vez.

Sobre el particular, el director general de Enlace y Desarrollo con Organismos no 
Gubernamentales de la CNDH, Enrique Agustín Ku González, destacó que debe revertirse 
la violación sistemática de derechos humanos, por ello es fundamental el trabajo conjunto 

entre organismos defensores y OSC´s.

Aunado a lo anterior indicó: “Es un momento para hacer un reconocimiento al gran ejemplo 
que representa el esfuerzo que realiza la Comisión Estatal, su presidente y todo el equipo que 
la integra, porque se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional para impulsar esa suma de 
parte de la sociedad civil (…) no se trata solo de números, se trata de hablar del impacto que 
tiene en cada uno de ustedes y en la población que benefician”.

Por su parte el titular de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, precisó que el beneficio de estos 
acuerdos es que se realizan jornadas de capacitación para actualizar a las OSC´s en materia 
jurídica, lo cual repercute en una mejor defensa de los derechos humanos.

A su vez, la colaboración con la Comisión estatal será para participar en talleres, conferencias 
y diplomados, para la elaboración de material didáctico, o para que den a conocer actos 
violatorios por parte de servidores públicos.

“La firma de estos convenios de colaboración son un claro ejemplo de que el trabajo en 
conjunto es una de sus mejores herramientas para dar más y mejores resultados a la sociedad. 
Reitero mi compromiso de trabajar de manera decidida con las OSC´s, con las dependencias 
del gobierno del estado, así como con el Congreso del estado para continuar fortaleciendo una 
cultura de respeto a los derechos humanos”, acotó López Badillo.

Por otro lado, la presidenta de la organización Transformando Miradas, Patricia Cruz Sánchez, 
agradeció el apoyo de la CDH Puebla en la celebración de actividades, pero sobre todo de 
capacitación a sus integrantes.
“En 2012 la CDH Puebla entregó una donación a los habitantes de la comunidad de Huilulco; 
en el año 2013 se capacitó a promotoras en el taller Mujer y Justicia, reafirmando los derechos 
de las mujeres indígenas, quienes posteriormente salieron a sus localidades a impartir los 
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talleres, esperamos que podamos seguir colaborando juntos”.

En tanto, el Subsecretario Jurídico de la SGG, José Montiel Rodríguez, dijo que el compromiso del gobierno estatal es transformar la vida de sus habitantes y mejorar sus condiciones para su 
bienestar, por ello aplaudió que la CDH Puebla, la CNDH y las OSC´s fortalezcan sus vínculos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, coincidió con lo expuesto y adelantó que desde su trinchera velará para que 
existan condiciones propias para hacer cumplir y respetar los derechos humanos. A su vez convocó a las OSC´s a seguir despertando conciencias en la materia.
Las organizaciones que signaron convenios de colaboración realizan actividades a favor de grupos en situación de vulnerabilidad en los municipios de Ajalpan, Amozoc ,Atlixco, Chietla, 
Cuetzalan, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador El Seco, Tehuacán, Tepeaca y Zacatlán.
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Eventos Promover la igualdad entre mujeres y hombres, el objetivo 
del convenio entre IPM y CDH

3 MARZO 2014

Acciones previas a la conmemoración del día Internacional de las Mujeres.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla y el Instituto 
Poblano de las Mujeres (IPM) signaron un convenio de colaboración con el objetivo de 
realizar acciones que garanticen la igualdad de acceso y el pleno disfrute de sus derechos 
humanos de mujeres y hombres de Puebla, apuntó el presidente de la CDH, Adolfo López 
Badillo.

López Badillo dio a conocer que estas acciones se realizan previas a la conmemoración del 
día Internacional de las Mujeres a celebrarse el próximo 8 de marzo, por lo que informó que 
en el estado de Puebla se tienen registradas tres millones 9 mil 974 mujeres que representan 
el 51.4 por ciento de la población, por ello ambas instancias buscarán acciones conjuntas de 
igualdad y goce de los derechos de las mujeres.

“La firma de este convenio es de trascendencia ya que las acciones que generemos de 
manera conjunta buscarán la igualdad en el disfrute de los derechos de la mujeres; nos 
hemos dado a la tarea de diseñar, con base en el marco legal la cartilla de los Derechos y 

Deberes de las Mujeres y Prevención de la Violencia contra la Mujer”, señaló.

El presidente mencionó que en el estado existen normas que establecen protección 
especial para las mujeres como: “La Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia” y la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”; esta última genera políticas 
en materia de igualdad.

En su oportunidad la directora del Instituto Poblano de las Mujeres, Verónica María 
Sobrado Rodríguez informó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de los 
Hogares 2011, la violencia psicológica o emocional es la principal causa de intimidación 
hacia las mujeres, que afecta a 8 de cada 10 de más de 15 años y con una relación de 
pareja.

En consecuencia refirió: la violencia económica se presenta en un 52 por ciento, la física 
en un 20 por ciento y la sexual representada en el 11 por ciento de las mujeres agredidas; 
indicadores que señaló deben sensibilizar a las mujeres mediante una participación activa 
en el fomento a la cultura de la denuncia.

“Tenemos el compromiso de trabajar para brindarles unas herramientas que contribuyan 
a garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales (…) se trata de garantizar el 
acceso y respeto de los derechos humanos de mujeres y hombre”, señaló.
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Eventos Signan convenio la CNDH, CDH, Gobierno del Estado de 
Puebla y 217 Ayuntamientos

7 MARZO 2014

La creación de oficinas especializadas en derechos humanos en los 217 municipios serán 
enlaces con la CDH para proteger a los poblanos.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva; 
así como el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle; el presidente de la CDH Puebla, 

Adolfo López Badillo; y los 217 presidentes municipales del estado, signaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de que los alcaldes establezcan áreas especiales que atiendan 
y prevengan las violaciones a los derechos humanos de los habitantes y sobre todo que 
identifiquen dónde acudir a presentar sus respectivas quejas.

Entre las bondades –se explicó- se encuentran que una oficina especializada en cada municipio 
servirá de enlace con la CDH Puebla, y a través de ella facilitar la promoción de talleres, pláticas, 
distribución de material didáctico, o cualquier actividad de promoción y prevención.

En este acto que se desarrolló en las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS), el 
presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, refirió que es necesario construir una 
mejor sociedad que conozca y defienda sus derechos, por lo que insistió en la capacitación 
a los ediles.
“Cuentan con el apoyo de las autoridades para que entiendan la ley y la manejen a favor de 
sus habitantes; las comisiones de los derechos humanos están aliadas para que reciban la 
capacitación y de manera conjunta hagan que los derechos humanos se conozcan”.

Mientras que el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, señaló que el trabajo conjunto 
con la CNDH y la CDH Puebla, permitirá generar acciones para garantizar el respeto de 
los derechos humanos de las poblanas y los poblanos, por ello pidió un trabajo coordinado 
para erradicar la trata de personas.

En tanto, el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, refirió la importancia de 
que cada municipio genere políticas en Derechos Humanos; que de inicio todos cuenten 
con Bando de Policía y Gobierno y que el mismo esté armonizado con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos cumpliendo su estricta aplicación.

A este acto también se dieron cita Oscar Elizundia Treviño, Secretario Técnico de la CNDH; 
Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; y los 217 
presidentes municipales de la entidad.
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Eventos Concluye diplomado “Derechos Humanos, Migrantes, Trata 
de Personas y Víctimas” impartido por CNDH, CDH y BUAP

8 MARZO 2014

Los participantes adquirieron conocimientos para fomentar la cultura de la prevención en la 
violación de derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad
Con éxito concluye el diplomado, “Derechos Humanos, Migrantes, Trata de Personas y 
Víctimas” que se desarrolló en las instalaciones del Edificio Carolino de la BUAP y la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y cuyos ponentes forman parte de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

El objetivo fue dar a conocer y analizar los contenidos de los derechos humanos, el estudio 
de la migración, de la trata de personas, así como la atención a víctimas de violaciones en sus 
derechos humanos.

Durante los cuatro meses del diplomado se les dio a conocer a los 136 participantes -entre 
los que se encontraban Servidores públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s), 
estudiantes, docentes, militares, elementos de seguridad pública y abogados- que es necesario 
trabajar en la conformación del marco jurídico que permita la reparación integral de la 

personas a través de la cultura de la prevención y respeto a los derechos humanos.

Cabe mencionar que estos diplomados forman parte de las acciones educativas que la 
CDH-Puebla tiene a favor de la protección de los derechos humanos de las personas en 
situación de vulnerabilidad, y quienes deben conocer sus derechos y obligaciones; por 
lo que también buscó sensibilizar a quienes lo cursaron sobre la situación que viven las 
personas al desconocer sus derechos y que son violentadas en diversas modalidades.
Este diplomado se dividió en doce módulos entre los que destacaron: Derechos Humanos 
de los grupos en situación de vulnerabilidad, Los Derechos Humanos de los migrantes en 
México, la Trata de Personas y Los derechos y atención de las Víctimas.

Los participantes de este diplomado recibirán un certificado con validez oficial otorgado 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que acredita su participación en el 
mismo y sobre todo que adquirieron los conocimientos para apoyar a las personas que 
sean violentadas en sus derechos humanos.
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LEY DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer las bases para la atención, prevención y 
sanción de la violencia familiar en el Estado de Puebla. 

Artículo 2 
Para efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Generadora o generador de violencia familiar: Aquél o aquella 
persona que realice actos de maltrato físico, verbal, patrimonial, 
psicoemocional o sexual en contra de las personas con las que tenga o 
haya tenido algún vínculo familiar o afectivo; 

II. Maltrato físico: Todo acto de agresión intencional, en el que se 
utilice alguna parte del cuerpo u objeto, arma o sustancia para 
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad de otra u otro; 

III. Maltrato psicoemocional: Al patrón de conducta consistente en 
actos u omisiones respectivas, cuyas formas de expresión pueden ser 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono y que provoquen en 
quien las reciba deterioro, disminución o afectación a su persona; 

IV. Maltrato sexual: Todo acto u omisión realizado para controlar, 
manipular o dominar sexualmente a cualquier integrante de la familia 
y que esta conducta genere un daño; 

V. Maltrato verbal: Todo acto de agresión intencional, ejecutado a 
través del lenguaje, con el propósito de ofender, agredir, 
menospreciar, denigrar o humillar a cualquier miembro de la familia; 

VI. Maltrato patrimonial: Todo acto o agresión realizado a la víctima 
de violencia familiar, con el fin de intimidar o causar daño en sus 
bienes destinados a satisfacer las necesidades de subsistencia y 
desarrollo de los integrantes de la familia; 

VII. Receptora o receptor de violencia familiar: El individuo o grupo de 
individuos que sean sujetos de cualquier acto constitutivo de violencia 
familiar; y 
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VIII. Violencia familiar: Es el acto u omisión intencional recurrente o 
cíclico que entrañe el uso de la fuerza física o moral, realizado con el 
propósito de dominar, someter, controlar o agredir a cualquier 
integrante de la familia o persona que habite el mismo domicilio, 
independientemente de que le pueda producir o no lesión. 

No se considerará maltrato psicoemocional aquellos actos que tengan 
por objeto responder o reconvenir a las o los menores de edad, 
siempre que aquéllos sean realizados por la madre, el padre o quienes 
participen en la formación y educación de los mismos, con el 
consentimiento de los padres o madres de la o del menor y se 
demuestre que están encaminados a su sano desarrollo. 

Artículo 3 
Se consideran receptoras y receptores de la violencia familiar a: 

I. La o el cónyuge, concubina, concubino o concubinario; 

II. Las o los parientes consanguíneos en la línea recta ascendente o 
descendente sin limitación de grado; 

III. Las o los parientes consanguíneos colaterales hasta el cuarto 
grado; 

IV. Las o los parientes por afinidad hasta el segundo grado; 

V. Las o los parientes civiles, ya sea que se trate del adoptante o de la 
adoptada o adoptado; 

VI. Cualquier otra u otro integrante de la familia, sea incapaz, 
discapacitado o adulto mayor, que esté sujeto a la patria potestad, 
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado; y 

VII. La persona con la que en época anterior tuvo relación conyugal, 
de concubinato, de pareja o compañía unida fuera de matrimonio. 

CAPÍTULO II  

DE LA APLICACIÓN Y COMPETENCIA 
Artículo 4 
La aplicación de esta Ley estará a cargo del Ejecutivo Estatal, por 
conducto de sus dependencias, instituciones y organismos públicos, 
así como de los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; y sin perjuicio de otras disposiciones familiares, civiles 
y penales vigentes en la Entidad. 
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Artículo 5 
En el Estado de Puebla la prevención, atención y tratamiento de la 
violencia familiar, corresponde en forma conjunta a las Secretarías de 
Gobernación, Educación Pública, Salud, Procuraduría General de 
Justicia, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Instituto Poblano de la Mujer, la Procuraduría del Ciudadano y la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, coordinando sus actividades a 
través del Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar. 

Artículo 6 
Los Ayuntamientos tendrán competencia en el ámbito territorial de su 
Municipio e incorporarán en sus trabajos al Sistema Integral de la 
Familia correspondiente. 

Artículo 7 
Las Autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, gozarán de 
amplias facultades para acordar las medidas necesarias para proteger 
a las personas que por sus condiciones personales puedan 
constituirse en receptoras o receptores de violencia familiar. 

CAPÍTULO III  

DEL CONSEJO ESTATAL 
Artículo 8 
Se crea el Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar, 
como un Órgano Ejecutivo, de apoyo, evaluación, coordinación e 
integración de las tareas y acciones que deban realizarse para la 
prevención y atención de la violencia familiar. 

El domicilio del Consejo será en la Ciudad de Puebla, sin perjuicio de 
que puedan establecerse Coordinaciones Regionales en el interior del 
Estado, en aquellos lugares que así lo requieran. 

Artículo 9 
Este Consejo estará integrado por: 

I. El Gobernador del Estado quien fungirá como Presidente Honorario; 

II. El Secretario de Gobernación quien será Presidente Ejecutivo y el 
Director de Estrategias para la Prevención del Delito de la misma 
Dependencia como Suplente; 

III. El Secretario de Educación Pública como Vocal Propietario y el 
Director de Participación Social de la misma como Suplente; 
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IV. El Secretario de Salud en su carácter de Vocal Propietario y el 
Subdirector de Servicios Médicos de los Servicios de Salud del Estado 
como Suplente; 

V. El Procurador General de Justicia, como Vocal Propietario y el 
Director de Participación Social de la misma Dependencia como 
Suplente; 

VI. El Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia como Vocal Propietario y el Procurador de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia del mismo, en su carácter de Suplente; 

VII. La Directora General del Instituto Poblano de la Mujer como Vocal 
Propietario y la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Apoyo Psicológico 
como Suplente; 

VIII. El Procurador del Ciudadano como Vocal Propietario y el Director 
de Trabajo Social de la misma como Suplente; 

IX. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
como Vocal Propietario y la Titular del Programa para la Atención de 
la Mujer como Suplente; y 

X. Seis representantes del sector privado y social, que serán 
designados de conformidad con los lineamientos que el Reglamento de 
la presente Ley señale; quienes necesariamente deberán ser: un 
psicólogo, un sociólogo o antropólogo, un abogado o licenciado en 
Derecho, un médico con especialidad en medicina familiar, un 
profesor y un trabajador social. 

Los Suplentes ejercerán las mismas atribuciones que los Propietarios 
cuando entren en funciones. 

Artículo 10 
Para su adecuado funcionamiento, el Consejo se auxiliará de un 
Coordinador General. 

Artículo 11 
Las respectivas atribuciones de quienes integren el Consejo; así como 
del equipo técnico; la forma y términos de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que deban celebrar y todo lo relacionado a su régimen 
interno deberá determinarse en el Reglamento de la Ley. 

Artículo 12 
El Consejo como Órgano Colegiado tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
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I. Aplicar y ejecutar el Programa Estatal para la Atención de la 
Violencia Familiar y vigilar su cumplimiento; 

II. Fomentar la coordinación, colaboración e información de las 
dependencias e instituciones que lo integran, en todas aquellas 
actividades relacionadas con la prevención y atención de la violencia 
familiar; 

III. Promover la creación e instalación de áreas especializadas en la 
prevención y atención de la violencia familiar en instituciones 
públicas y privadas; 

IV. Proponer el establecimiento de los lineamientos técnicos y 
administrativos que faciliten la ejecución de este Programa, así como 
de los modelos de atención más adecuados para esta problemática; 

V. Formular e implementar Programas que tengan como objetivo la 
prevención y atención de la violencia familiar y sus problemas 
conexos; 

VI. Impulsar campañas de difusión e información sobre la violencia 
familiar con fines de prevención y orientación; 

VII. Convenir con los Ayuntamientos del Estado, la participación que 
les corresponda, para la realización del objeto de esta Ley; 

VIII. Gestionar la coordinación con organismos de otras Entidades 
Federativas que tengan fines similares; 

IX. Promover el intercambio de información sobre políticas, 
estrategias y resultados de las acciones de prevención y atención de la 
violencia familiar; 

X. Celebrar Convenios de Coordinación con instituciones públicas y 
privadas, a fin de que participen en investigaciones, acciones 
preventivas y de atención a que se refiere esta Ley; 

XI. Fomentar la realización de estudios e investigaciones que tengan 
por objeto la prevención, atención y erradicación de la violencia 
familiar y sus consecuencias; 

XII. Establecer y operar un sistema de registro de la información 
estadística en el Estado, acerca de la violencia familiar; 

XIII. Determinar las atribuciones complementarias que ejercerá el 
Coordinador General del Consejo para la realización del objeto que 
tiene esta Ley; 

XIV. Proponer la creación de Coordinaciones Regionales que se 
requieran para atender el problema de la violencia familiar, en 
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aquellos lugares que así lo determine y de acuerdo a la capacidad 
presupuestal; y 

XV. Las demás que le confiera la presente Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 13 
El Gobernador del Estado como Presidente Honorario del Consejo, 
expedirá el Programa Estatal para la Atención de la Violencia 
Familiar. Dicho Programa se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en él se establecerán las políticas, estrategias, acciones y 
medidas adecuadas para la prevención y atención de la violencia 
familiar. 

El mismo procedimiento se seguirá para incorporar cualquier 
modificación a este Programa, derivado de las propuestas que realicen 
el sector público, privado o social. 

Artículo 14 
Son atribuciones del Presidente Ejecutivo del Consejo las siguientes: 

I. Presidir las Sesiones del Consejo; 

II. Representar al Consejo en los asuntos o reuniones de trabajo; 

III. Presentar a la consideración del Gobernador del Estado, para su 
aprobación, el Proyecto de Programa para la Atención de la Violencia 
Familiar; 

IV. Promover ante las instancias competentes el financiamiento 
necesario para la realización de las funciones del Consejo; 

V. Nombrar al Coordinador General del Consejo; 

VI. Recibir y aprobar el informe anual que deba rendir el Coordinador 
General del Consejo, en el que deba dar cuenta de las actividades que 
se realicen en el Estado para prevenir, atender y erradicar la violencia 
familiar; y 

VII. Las demás que le señalen la presente Ley y los ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 15 
El Coordinador General del Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo y fungir como Secretario Ejecutivo 
del mismo; 
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II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo con la 
oportunidad debida; 

III. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo; 

IV. Elaborar el Anteproyecto de Programa Anual para la Atención de la 
Violencia Familiar y someterlo a la consideración del Presidente del 
Consejo; 

V. Coordinar a quienes integran el Consejo en sus respectivas 
actividades encargadas para la prevención y atención de la violencia 
familiar; 

VI. Atender y resolver los asuntos en esta materia que le sean 
planteados y que no sean de la competencia exclusiva del Consejo; 

VII. Nombrar y dar adscripción al demás personal del Consejo que sea 
necesario para la adecuada ejecución de sus actividades y que 
permita su presupuesto; 

VIII. Ser el representante legal del Consejo; 

IX. Informar anualmente al Presidente Honorario y al Consejo, las 
actividades que realice en materia de violencia familiar; y 

X. Las demás que le señale la presente Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 16 
El Coordinador General podrá invitar a las y los servidores públicos 
que por sus funciones, sea conveniente que asistan a las sesiones del 
Consejo en calidad de invitadas o invitados especiales, así como a 
cualquier otra persona que por su conocimiento, prestigio o 
experiencia sea conveniente que pueda asistir. 

CAPÍTULO IV  

DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
Artículo 17 
Para la aplicación de la presente Ley, el propósito de prevención es, 
proporcionar una cultura que favorezca y coadyuve a crear un marco 
objetivo de libertad e igualdad, entre las personas que integran las 
familias, eliminando las causas y patrones que generan y refuerzan la 
violencia familiar con el propósito de erradicarla. 
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Artículo 18 
La atención especializada que proporcionen las instituciones públicas 
y privadas, en materia de combate a la violencia familiar, deberá 
orientarse a la prevención de este fenómeno social, a la atención 
oportuna y adecuada de las receptoras y los receptores y a la 
reeducación de las generadoras y los generadores de esta violencia. 

La atención que se proporcione estará libre de prejuicios de género, 
raza, posición social o económica, religión, nacionalidad o de 
cualquier otro tipo y no contará entre sus criterios rectores con 
patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y 
culturales, basados en conceptos de inferioridad o de subordinación. 

Artículo 19 
La atención que se otorgue a las generadoras y los generadores de 
violencia familiar, se basará en modelos psicoterapéuticos 
reeducativos y se orientará a disminuir y de ser posible erradicar las 
conductas de violencia. 

Artículo 20 
El personal que preste sus servicios en la atención a que se refieren 
los dos artículos anteriores, deberá ser profesional, estar acreditado 
por alguna institución reconocida pública o privada, tener las 
aptitudes adecuadas y contar con la capacitación continua en el área. 

CAPÍTULO V 

 DE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
Artículo 21 
Las instituciones y organismos que integran el Consejo para la 
Atención de la Violencia Familiar, tendrán además las atribuciones en 
la materia que les asignen la presente Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

Estas atribuciones son enunciativas y no limitativas y serán 
realizadas en sus respectivos ámbitos, sin perjuicio de que entre éstas 
se establezca la coordinación necesaria, cuando tengan que ejecutarse 
por dos o más dependencias. 

Artículo 22 
Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

I. Difundir el contenido y alcance de esta Ley, a través de la Dirección 
del Registro Civil y en general de las unidades administrativas y 
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órganos desconcentrados, cuyos trabajos se relacionen con la 
materia; 

II. Servir de enlace entre el Consejo Estatal para la Atención de la 
Violencia Familiar y los Ayuntamientos, respecto de las acciones que 
éstos instrumenten para la consecución del objeto que persigue esta 
Ley; 

III. Llevar el registro de los organismos no gubernamentales, cuyas 
actividades estén relacionadas con los programas y acciones materia 
de este ordenamiento; 

IV. Coadyuvar con el Consejo Estatal para la Atención de la Violencia 
Familiar, para la mejor realización de los objetivos que éste tiene 
asignados; 

V. Promover la incorporación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que realicen actividades relacionadas 
con el objeto de este Consejo; y 

VI. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca. 

Artículo 23 
La Secretaría de Educación Pública, deberá: 

I. Establecer programas educativos para la prevención de la violencia 
familiar e impulsar su implementación en las instituciones públicas y 
privadas; 

II. Fomentar la capacitación sobre la detección y prevención de la 
violencia familiar, al personal docente en todos los niveles de 
educación que le competan; 

III. Diseñar y operar en los planteles educativos, programas de 
detección y canalización de receptoras o receptores de violencia 
familiar a las instituciones de atención respectivas; 

IV. Comunicar de inmediato a las autoridades competentes o 
Instituciones de Asistencia, los casos en los cuales por sus 
características o situaciones, se desprenda la existencia de violencia 
familiar; 

V. Promover en coordinación con los organismos que sean 
competentes, campañas públicas encaminadas a sensibilizar y 
concientizar a la población, sobre las formas en que se expresa y se 
pueda prevenir la violencia familiar; 
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VI. Fomentar programas educativos adecuados a la población 
indígena para prevenir y combatir la violencia familiar; 

VII. Impulsar la capacitación de promotoras o promotores 
comunitarios, con el fin de estimular los programas de prevención y 
atención de la violencia familiar; y 

VIII. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance 
de la presente Ley; así  como informar al Consejo los casos de 
violencia familiar que conozca. 

Artículo 24 
Corresponde a la Secretaría de Salud: 

I. Implementar campañas públicas orientadas a prevenir la violencia 
familiar; 

II. Procurar en coordinación con las instituciones competentes, la 
instalación de unidades de atención inmediata a víctimas de la 
violencia familiar, en los centros de salud de todo el Estado; 

III. Fomentar la sensibilización y proporcionar la información y 
capacitación sobre cómo prevenir la violencia familiar a los usuarios 
en las salas de consulta externa de los hospitales generales, materno-
infantiles, pediátricos y centros de salud del Estado; 

IV. Brindar la atención gratuita a las familias, las receptoras y los 
receptores de violencia familiar detectados por los centros de salud, 
canalizándolos a las clínicas y hospitales regionales cuando su 
atención así lo requiera, y debiendo observar las disposiciones 
contenidas en la Norma Oficial Mexicana para la atención a las 
víctimas de esta violencia; 

V. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca; y 

VI. Comunicar de inmediato a las autoridades competentes o 
Instituciones de Asistencia, los casos en los cuales por sus 
características o situaciones, se desprenda la existencia de violencia 
familiar. 

Artículo 25 
A la Procuraduría General de Justicia corresponde: 

I. Conocer a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Participación 
Social, de todos aquellos casos en que se presuma la existencia de 
violencia familiar para su atención y sanción en términos de su 
competencia; 
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II. Impulsar la capacitación y sensibilización de las o los Agentes del 
Ministerio Público y su personal auxiliar, para mejorar la atención a 
las víctimas de la violencia familiar que requieran su intervención; 

III. Promover la impartición de cursos y talleres de prevención y 
atención de la violencia familiar a los cuerpos policiacos; 

IV. Procurar la creación de agencias especializadas en violencia 
familiar en términos de sus facultades; 

V. Dictar las medidas de atención inmediata que adoptarán las o los 
Agentes del Ministerio Público, cuando se presente algún caso de 
violencia familiar; 

VI. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley;  

VII. Atender las solicitudes de las personas que tengan conocimiento 
de la existencia de violencia familiar, en virtud de la cercanía con la 
receptora o el receptor de dicha violencia, encauzándolas a la 
autoridad competente; 

VIII. Canalizar a la unidad administrativa que corresponda, a todas 
las generadoras, los generadores, las receptoras y los receptores de la 
violencia familiar, para los efectos de las atribuciones que le confiere 
la presente Ley; 

IX. Proporcionar a las receptoras y los receptores de violencia familiar, 
la orientación jurídica que resulte necesaria con el propósito de 
defender sus derechos; 

X. A petición de la autoridad competente, dar fe de las lesiones que se 
hubiere causado a las receptoras o los receptores de violencia 
familiar, como consecuencia de los actos constitutivos de ésta; 
ordenando se practiquen los exámenes necesarios para determinar las 
alteraciones que presenten así como su causa probable; y 

XI. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca; 

Artículo 26 
Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado: 

I. Promover acciones y programas de protección social a las 
receptoras y los receptores de violencia familiar; 
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II. Capacitar a su personal operativo para detectar, atender y 
canalizar a las receptoras, los receptores, las generadoras y los 
generadores de la violencia familiar; 

III. Impulsar campañas públicas orientadas a sensibilizar y 
concientizar a la población, sobre las formas en que se expresa y se 
pueda prevenir y combatir este fenómeno; 

IV. Promover la instalación de centros de atención y protección a las 
víctimas de la violencia familiar, y apoyar en la capacitación del 
personal encargado de las áreas respectivas; 

V. Coadyuvar con las instituciones competentes en las acciones y 
programas de prevención y asistencia de la violencia familiar, y dar 
seguimiento a los casos en que tenga conocimiento; 

VI. Brindar servicios de atención psicológica y social a las familias, las 
generadoras, los generadores, las receptoras y los receptores de la 
violencia familiar, prestando a estos últimos la asesoría jurídica y la 
protección que requieran, canalizándolos a las instancias 
competentes, dándoles el seguimiento correspondiente; 

VII. Impartir entre la población, cursos de capacitación y 
sensibilización para prevenir, detectar y atender la violencia familiar, 
así como para concientizar sobre su gravedad y consecuencias; 

VIII. Promover programas educativos y preventivos adecuados en el 
ámbito de su competencia, referentes a este problema social; y 

IX. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca. 

Artículo 27 
Corresponde al Instituto Poblano de la Mujer: 

I. Coadyuvar con las instituciones competentes, en las acciones y 
programas de prevención y atención de la violencia familiar mediante 
la capacitación y elaboración de modelos de atención integral; 

II. Prestar apoyo psicológico y social, a las familias, las generadoras, 
los generadores, las receptoras y los receptores de la violencia 
familiar, brindando además a éstos últimos la asesoría jurídica que 
requieran, canalizándolos a las instituciones competentes; 

III. Implementar campañas permanentes de difusión, entre la 
sociedad a nivel estatal, para prevenir, detectar y erradicar la 
violencia familiar y sobre los derechos que le asistan a las mujeres 
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promoviendo la realización de estudios y encuestas relacionados con 
la materia; 

IV. Promover ante las instancias competentes, las modificaciones 
pertinentes a la legislación estatal o a las reglamentaciones 
municipales, a fin de prevenir y erradicar las formas de violencia 
familiar; 

V. Fomentar los trabajos de investigación y estudio sobre el fenómeno 
de la violencia familiar, que tengan por objeto identificar las causas, 
perfiles, tratamiento y modelos de atención a las receptoras y los 
receptores de esa violencia; 

VI. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca; 

VII. Colaborar a través de sus Coordinadoras Regionales en el Estado, 
para lograr una efectiva aplicación, difusión y seguimiento de los 
lineamientos de la presente Ley, en el ámbito geográfico de su 
competencia; y 

VIII. Comunicar de inmediato a las autoridades competentes o 
Instituciones de Asistencia, los casos en los cuales por sus 
características o situaciones, se desprenda la existencia de violencia 
familiar. 

Artículo 28 
Corresponde a la Procuraduría del Ciudadano: 

I. Otorgar asesoría jurídica gratuita y patrocinar a las receptoras y los 
receptores de la violencia familiar, con el propósito de defender sus 
derechos; 

II. Promover la capacitación y sensibilización del personal profesional 
a fin de mejorar la atención a las receptoras y los receptores de la 
violencia familiar; 

III. Intervenir en el desarrollo de programas de orientación y 
concientización que tengan por objeto prevenir y combatir este tipo de 
violencia; 

IV. Canalizar a las instituciones e instancias competentes a las 
receptoras y los receptores de violencia familiar; 

V. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca; y 

Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de 
Puebla. 

 17 

VI. Comunicar de inmediato a las autoridades competentes o 
Instituciones de Asistencia, los casos en los cuales por sus 
características o situaciones, se desprenda la existencia de violencia 
familiar. 

Artículo 29 
Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 

I. Difundir entre la sociedad, el contenido y alcance de esta Ley, 
mediante campañas públicas de difusión; 

II. Promover el establecimiento de programas que tengan por objeto 
facilitar a los sectores de la población del Estado, la prevención y 
erradicación de la violencia familiar; 

III. Fomentar la sensibilización entre la población para prevenir y 
erradicar la violencia familiar; 

IV. Canalizar a los organismos y dependencias públicas o privadas 
que resulten competentes, a las víctimas de esta violencia, para que 
reciban la atención que sea necesaria, haciendo las gestiones que se 
requieran para este efecto; 

V. Promover ante las instancias competentes las modificaciones 
necesarias a la legislación estatal con el fin de prevenir y erradicar las 
formas en que se presenta la violencia familiar; y 

VI. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca. 

Artículo 30 
Corresponde a los Ayuntamientos del Estado: 

I. Coordinar sus actividades con el Consejo Estatal para la Atención 
de la Violencia Familiar, con el fin de promover e impulsar programas 
y acciones en esta materia en sus respectivos ámbitos; 

II. Fomentar la impartición de cursos y talleres de prevención y 
atención de la violencia familiar; 

III. Impulsar en el ámbito de sus competencias reformas y adiciones a 
las reglamentaciones municipales que coadyuven en la prevención, 
atención y sanción de la violencia familiar; 

IV. Brindar la asistencia necesaria a las víctimas de este tipo de 
violencia y dictar las medidas inmediatas para salvaguardar su 
integridad, canalizándolas a las instancias competentes para su 
atención; y 
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V. Difundir en el ámbito de su competencia el contenido y alcance de 
la presente Ley; así como informar al Consejo los casos de violencia 
familiar que conozca. 

CAPÍTULO VI  

DEL PROCESO CONCILIATORIO Y DE ARBITRAJE 
Artículo 31 
La Procuraduría General de Justicia en el Estado, a través de la 
Subprocuraduría Jurídica y de Participación Social será la autoridad 
competente para la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 32 
El procedimiento se iniciará formalmente con la presentación verbal o 
por escrito de la queja; citando con posterioridad a la presunta o 
presunto generador de violencia familiar para el desarrollo de una 
audiencia de conciliación. 

Si la presunta generadora o el presunto generador de violencia 
familiar no se presentara, la autoridad en términos de su competencia 
y con los elementos a su alcance dictará la resolución a que haya 
lugar. 

Artículo 33 
Iniciado el procedimiento, las partes en conflicto familiar podrán 
resolver sus diferencias mediante los procedimientos de: 

I. Conciliación; y 

II. Arbitraje. 

Artículo 34 
Este procedimiento procederá sólo cuando no se trate de actos que 
puedan constituir delito, de aquéllos que deban perseguirse de oficio. 

Artículo 35 
Al iniciarse la audiencia de conciliación, se procederá a buscar la 
avenencia entre las partes, proporcionándoles terapia familiar, 
además de todas las alternativas posibles, exhortándolas a su 
entendimiento por el bien de la familia y dándoles a conocer las 
consecuencias en caso de continuar su conflicto. 

Si las partes llegasen a una conciliación se celebrará el convenio 
correspondiente, que será firmado por quienes hayan intervenido en 
el mismo. 
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Artículo 36 
De no lograrse la conciliación, una vez que las partes hayan decidido 
por escrito someterse al arbitraje, se iniciará dicho procedimiento, que 
habrá de concluir con la resolución respectiva. 

Artículo 37 
El procedimiento de arbitraje, a que hace referencia el artículo 33 
fracción II, se verificará de la siguiente forma: 

I. Se iniciará con la comparecencia de las partes, quienes ratificarán 
el escrito señalado en el artículo anterior, haciendo una relación 
sucinta de los hechos; para lo cual se dictará un auto de sujeción o 
inicio; 

II. Dentro de un plazo de cinco días hábiles siguientes a la sujeción 
del procedimiento arbitral, se celebrará una audiencia de ofrecimiento 
y aportación de pruebas, las cuales, de ser admitidas, se desahogarán 
en la misma audiencia; 

III. Las partes podrán presentar alegatos verbales o por escrito, 
quedando asentado en autos, en un término de dos días hábiles a la 
conclusión de la audiencia de ofrecimiento, aportación y desahogo de 
pruebas; y 

IV. Cumplimentado lo anterior, el árbitro procederá a emitir la 
resolución respectiva, una vez que hayan sido presentados o no los 
alegatos. 

Artículo 38 
Para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente en lo 
conducente, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Puebla. 

Las pruebas que por su propia naturaleza no se puedan desahogar en 
la audiencia respectiva, se desahogarán en la fecha que para tal efecto 
se señale. 

Artículo 39 
El procedimiento de arbitraje podrá suspenderse por una sola vez, a 
efecto de reunir los elementos de convicción necesarios para apoyar 
las propuestas de las partes, debiendo reanudarse dentro del término 
de cinco días hábiles. 

Artículo 40 
Cuando alguna de las partes incumpla las obligaciones y deberes 
establecidos en el convenio o en la resolución del árbitro, la parte 
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afectada podrá pedir ante la autoridad competente que dicte las 
medidas necesarias para que el convenio o resolución de que se trate 
sea cumplido en todos sus términos. 

Artículo 41 
La Subprocuraduría Jurídica y de Participación Social de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, llevará un registro de 
sus actuaciones y labores que en esta materia conozca. 
Artículo 42 
La Subprocuraduría Jurídica y de Participación Social, a través de la 
autoridad competente, promoverá lo necesario para: 

I. La guarda de los hijos e hijas o personas incapaces, a instituciones 
de asistencia o terceras personas; 

II. Designar domicilio diferente a las receptoras o los receptores, las 
generadoras o los generadores de la violencia y verificar la entrega 
inmediata de sus efectos personales; 

III. Limitar a las generadoras y a los generadores de la violencia, el 
acceso al domicilio, lugar de trabajo o estudio de la persona agredida; 

IV. Reincorporar al domicilio familiar a quien ha salido de el por 
seguridad personal; cuando existan las condiciones necesarias para 
ello; 

V. Evitar la perturbación o intimidación a cualquier integrante del 
grupo familiar; 

VI. Levantar el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad 
del núcleo familiar, para efectos de asegurar su patrimonio; 

VII. Imponer las medidas cautelares pertinentes, cuando sin causa 
justificada falten a la audiencia conciliatoria; se incumpla con el 
convenio suscrito o con la resolución respectiva; y 

VIII. Dictar todas las medidas cautelares de carácter urgente que se 
requieran para la protección de las víctimas de la violencia familiar. 

CAPÍTULO VII  

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN 

Artículo 43 
Se consideran infracciones a la presente Ley: 
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I. Los actos de violencia familiar y cualquier tipo de maltrato 
señalados en el artículo 2 de la presente Ley, independientemente de 
la acepción que pudieren tener en otros ordenamientos legales; 

II. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación señalada 
en los artículos 32 y 35 de la presente Ley; 

III. El incumplimiento a las medidas que se hubieren dictado en 
términos de la presente Ley; y 

IV. El incumplimiento a la resolución arbitral; independientemente de 
ejercitar por la vía legal lo correspondiente. 

Artículo 44 
Las infracciones señaladas en el artículo anterior, se sancionarán 
con: 

I. Multa de tres a ocho días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Puebla; y 

II. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal, o salario de un 
día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso. 

Artículo 45 
Contra la imposición de sanciones previstas en esta Ley, así como 
contra las resoluciones emitidas, procede el recurso de 
reconsideración; el cual será tramitado ante la misma 
Subprocuraduría Jurídica y de Participación Social, dentro de los tres 
días siguientes al de su notificación, estableciendo los agravios y las 
pruebas en que se basen. 

El recurso de reconsideración deberá resolverse dentro de los diez 
días siguientes al de su interposición y su resolución será inapelable. 
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TRANSITORIOS 
(Del Decreto por el cual expide la Ley de Prevención, Atención y 
Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial el 6 de abril de 2001, Tomo CCCXII, Número 3, 
Tercera sección). 

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente ordenamiento.  

Artículo tercero. Las dependencias y organismos del Ejecutivo del 
Estado respectivos, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada 
en vigor de esta Ley, integrarán el Consejo Estatal para la Atención de 
la Violencia Familiar y tomarán las determinaciones necesarias para 
que el mismo comience a realizar sus funciones. 

Artículo cuarto. Los Municipios del Estado prestarán toda la 
colaboración necesaria al citado Consejo para que pueda desempeñar 
sus actividades en sus respectivos ámbitos de competencia. 

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. 
Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de 
Puebla de Zaragoza, a los veinte días del mes de marzo de dos mil 
uno. Diputado Presidente. JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS. Rúbrica. 
Diputada Vicepresidenta. MARIA ANGÉLICA CACHO BAENA. Rúbrica. 
Diputado Secretario. EDUARDO VÁZQUEZ VALDÉS. Rúbrica. 
Diputado Secretario. HORACIO GASPAR LIMA. Rúbrica. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Heroica Puebla de 
Zaragoza, a los veintidós días del mes de marzo del año 2001. El 
Gobernador Constitucional del Estado. LICENCIADO MELQUIADES 
MORALES FLORES. Rúbrica. El Secretario de Gobernación. 
LICENCIADO HÉCTOR JIMÉNEZ Y MENESES. Rúbrica. 
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