
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 42/09 
 QUEJOSA: FELIPA “N” Y OTRAS 

    EXPEDIENTE 12350/2008-C 
 
C. HERIBERTO CASTILLA VARGAS.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AQUIXTLA, PUE.   
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia con 
los diversos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 12350/2008-C, 
relativa a la queja que presentó la C. Felipa “N” por sí y a favor de dos 
menores. 
 
  Por razones de  confidencialidad y discrecionalidad este Organismo 
Estatal determinó guardar la reserva de los nombres de las adolescentes, a 
quienes durante este documento denominaremos “X” e “Y”, respectivamente, 
lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 12, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1.- El día 08 de diciembre de 2008, comparecieron en este 
Organismo la C. Felipa “N” y las menores X e Y, quienes hicieron del 
conocimiento de este Organismo hechos que pudieran constituir violaciones 
a Derechos Humanos, y en donde expuso la primera de las mencionadas lo 
siguiente: “ Que el día viernes 5 de diciembre del año en curso siendo 
aproximadamente las 8:30 horas me dirigía a la misa de cuerpo presente de 
mi primo hermano de nombre Hipólito Bonilla Vargas, en la iglesia de San 
José Obrero ubicada en el predio la Paz de Rancho Viejo Tetela de Ocampo, 
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y al momento de querer ingresar a la misma me abordaron dos policías del 
municipio de Aquixtla, Puebla, los cuales acompañaban al Vicario de nombre 
Gerardo que corresponde a la Parroquia de Aquixtla, quienes me dijeron que 
no tenía permiso de entrar por órdenes del Vicario y del Presidente Municipal 
de Aquixtla de nombre Heriberto Castilla Vargas, respondiéndoles que iba a 
la misa de mi familiar, quienes me sujetaron de los brazos fuertemente y me 
sacudieron todo el cuerpo, en ese momento mis hijas de nombre X e Y, 
fueron a mi auxilio, y al darse cuenta los policías me soltaron y sujetaron de 
los brazos a mis dos hijas y las empujaron tirándolas al piso, aclaro que mis 
hijas son menores de edad, tal y como se acredita con las actas de 
nacimiento mismas que previo cotejo solicito su devolucion; ante tal situacion 
decidí retirarme del lugar junto con mis hijas para evitar mayores conflictos. 
Nuestra queja es en contra de los dos policías municipales del municipio de 
Aquixtla, Puebla y/o en contra de quien resulte responsable de la violacion a 
nuestras garantías individuales”. (fojas 2 y 3)   
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mayores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas 
necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) Certificación de la misma fecha 08 de diciembre de 2008, en la 
que una visitadora de este Organismo procedió a dar fe de la integridad física 
y de las lesiones de la C. Felipa “N”, y de las menores X e Y, anexando las 
gráficas del cuerpo humano para ilustrar las lesiones, así también se 
imprimieron placas fotográficas de las mismas. (fojas 8 a 21)  
  
 4) Comparecencia de fecha 22 de enero de 2009, en la que la C. 
Felipa “N” la exhibió siete impresiones fotográficas, refiriendo que fueron 
tomadas el día que sucedieron los hechos, las cuales obran en autos. ( fojas 
22 a 27) 
 
 5) El día 27 de abril de 2009, se procedió a radicar formalmente el 
presente expediente asignándole el número 12350/2008-C, y se requirió 
mediante oficio el informe con justificación al Presidente Municipal de 
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Aquixtla, Puebla. (foja 31) 
 
 6) Acuerdo de fecha 01 de junio de 2009, mediante el que se tuvo 
por recibido el oficio sin número, suscrito por el Presidente Municipal de 
Aquixtla, Puebla, a través del cual envió el informe con justificación que se le 
requirió, anexando diversas documentales para justificar su dicho, y se 
ordenó dar vista con su contenido a la quejosa Felipa “N”. (foja 55) 
 
 7) En fecha 23 de junio de 2009, compareció la quejosa Felipa “N”, 
quien se impuso del contenido del informe que rindió la autoridad señalada 
como responsable, realizando las manifestaciones correspondientes, 
expresando que del mismo informe se acreditaba la violación a Derechos 
Humanos tanto de ella como de sus hijas, y en virtud de ello solicitó que se 
determinara el presente expediente. (foja 57)   
 
 8) El día 15 de julio de 2009, se tuvo por recibido el oficio 
246/2009/TETELA, suscrito por el Agente del Ministerio Público Investigador 
de Tetela de Ocampo, Puebla, en atención a la colaboración solicitada, al que 
anexó copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa 205/2008/TETELA. (foja 60) 
 
 9) Acuerdo de fecha 27 de julio de 2009, mediante el cual se remitió 
a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
proyecto de recomendación para los efectos correspondientes. (foja 109) 
 
 10) Previo el trámite establecido en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Presidenta de 
este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por la C. Felipa “N” y las 
menores X e Y, misma que consta en certificación de fecha 08 de diciembre 
de 2008, debidamente ratificada por todas y cada una de las quejosas de 
referencia. (fojas 2 y 3) 
 
 Manifestaciones que en términos de lo establecido en el artículo 41 
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de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
halle concatenada con otras evidencias.  
 
 II) Diligencia de fe de integridad física y fe de lesiones, de fecha 08 
de diciembre de 2008, practicada por una visitadora de este Organismo, en la 
que hizo constar: 
 
 a) “...Que tengo presente a la C. FELIPA “N”, y en relación a la 
queja presentada ante este Organismo de Derechos Humanos procedo a su 
exploración y a dar fe de su integridad física presentando las lesiones 
siguientes: 1) BRAZO DERECHO, 3 equimosis de aproximadamente 3 
centímetros en el antebrazo, de color verde, una equimosis de 
aproximadamente 5 centímetros en el brazo. 2) BRAZO IZQUIERDO, 2 
equimosis de aproximadamente 2 centímetros de color café. ...”  
 b) “...Que en día y hora señalado tengo presente a la menor X... 
procedo a su exploración y a dar fe de su integridad física presentando las 
lesiones siguientes: 1) BRAZO DERECHO, 1 Equimosis de 
aproximadamente 3 centímetros en el brazo de forma circular, de color roja. 
2) BRAZO IZQUIERDO, 1 Equimosis de aproximadamente 5 centímetros de 
color café de forma irregular. ...”                        
 c)  “...Que en día y hora señalado tengo presente a la menor Y... 
procedo a su exploración y a dar fe de su integridad física presentando las 
lesiones siguientes: 1) BRAZO IZQUIERDO, 1 Equimosis de 
aproximadamente 6 centímetros de color morado de forma irregular...”. 
 
 Haciéndose constar que en dichas diligencias se anexaron las 
gráficas del cuerpo humano de cada una de las quejosas, así como también 
se procedió a imprimir placas fotográficas de las lesiones descritas. (fojas 8 a 
21 ) 
 
 Diligencia con la que se corroboran las alteraciones causadas en la 
integridad física de las quejosas, y que refieren les fueron provocadas por 
elementos de la Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, lo cual como se verá 
más adelante se acredita al concatenarse con otros elementos de prueba.  
(evidencias)    



 5 

 
 III) Las impresiones de cinco placas fotográficas, ofrecidas por la 
quejosa y de las cuales refirió que fueron tomadas el día de los hechos y en 
las que se aprecia lo siguiente: en la marcada con el número uno, una puerta 
de acceso al parecer de la entrada a la Iglesia que refiere la quejosa, en 
donde se observan a dos personas del sexo masculino con ropa de color 
negro y también se observa frente a ellos una persona del sexo femenino 
siendo la C. Felipa “N”; en la segunda placa fotográfica se observa a dos 
personas del sexo masculino, en la que se aprecia que portan uniformes de 
color negro, ya que se alcanza a observar en las chamarras algunos logotipos 
sin distinguirse de que corporación, ambos corpulentos y altos, observándose 
además de que ambos se encuentran sujetando a una persona del sexo 
femenino (niña) que viste pantalón de mezclilla azul y blusa amarilla y 
también cerca de ellos se aprecia a la C. Felipa “N”; en la tercera fotografía se 
observa que uno de estos elementos se lleva caminando y sujetando a la niña 
que viste pantalón de mezclilla azul y blusa amarilla; en la cuarta placa 
fotográfica se observa a uno de estos elementos, por la posición, como si se 
encontrara sometiendo a la misma niña de pantalón de mezclilla azul y blusa 
amarilla; finalmente en la quinta fotografía se observan a los dos elementos 
uniformados y a la quejosa Felipa “N” y una menor, apreciándose un forcejeo 
entre la señora y uno de los elementos. (fojas 23 a 27) 
 
 Fotografías de las que se advierte que existió un forcejeó y 
sometimiento por parte de dichos elementos hacia las quejosas, y en las que 
se puede apreciar claramente la constitución física de los mismos, altos y 
corpulentos a comparación de las quejosas, por lo que resulta inverosímil que 
al rendir su informe la autoridad señalada como responsable, trate de 
justificar su actuar argumentando que ellas los agredieron. 
 
 IV) Oficio sin número, de fecha 25 de mayo de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal de Aquixtla, Puebla, relativo al informe con justificación 
que rinde dicha autoridad y en el que expuso lo siguiente:  “...CON MOTIVO 
DE LOS ANTECEDENTES OBSERVADOS EN LA CONDUCTA DE LA 
QUEJOSA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCIÓN I, 91 
FRACCIÓN V Y VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ES TADO DE 
PUEBLA  SE LE OTORGA EL APOYO AL PÁRRACO GERARDO LOZADA 
GARCÍA, QUIEN TEME DE SU INTEGRIDAD FISICA, YA QUE LA 
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QUEJOSA CON HECHOS ANTERIORES A MANIFESTADO AMENAZAS Y 
AGRESIONES MATERIALES EN CONTRA DE LOS PÁRROCOS DEL 
MUNICIPIO, DESCONOCIENDO EL MOTIVO DE SU ACTITUD Y CON 
ELLO ALTERA LA PAZ SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE ILOTEPEC Y EN 
OCASIONES LA DEL MUNICIPIO, COMISIONANDO PARA ELLO A DOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL A MI CARGO CON EL FIN DE 
QUE SIRVAN ACOMPAÑAR Y RESGUARDAR AL PRESBÍTERO 
GERARDO LOZADA GARCÍA, A LA LOCALIDAD DE ILOTEPEC Y 
POSTERIORMENTE RETORNARLO A LA CABECERA MUNICIPAL, 
MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD DE LOS HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD DE ILOTEPEC, SE LES EXHORTA A LOS ELEMENTOS QUE 
TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES, PARA RESGUARDAR LA 
INTEGRIDAD FISICA DEL PÁRROCO Y DE LA QUEJOSA, YA QUE EN 
HECHOS ANTERIORES LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE 
ILOTEPEC HAN TENIDO CONFLICTOS CON LA QUEJOSA; MOTIVO 
PRINCIPAL POR EL CUAL SE LE OTORGA EL APOYO AL SACERDOTE 
CON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL CON EL FIN DE 
PREVENIR CUALQUIER INCIDENTE PROVOCADO; CON ELLO 
MANIFIESTO QUE LAS ÓRDENES DADAS A MIS ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA SON LAS DE ACOMPAÑAR Y RESGUARDAR AL PÁRROCO 
GERARDO LOZADA GARCÍA, TOMANDO LAS MEDIDAS Y 
PRECAUCIONES NECESARIAS A FIN DE RESGUARDAR LA 
INTEGRIDAD FISICA DEL PÁRROCO, LA QUEJOSA Y LOS HABITANTES 
DE LA COMUNIDAD DE ILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
AQUIXTLA, PUEBLA, TAL Y COMO LO DEMUESTRO CON EL OFICIO DE 
COMISIÓN NO. 545 QUE LES OTORGUE A LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA, PARA SU CUMPLIMIENTO; MISMO QUE ANEXO A LA 
PRESENTE PARA DESVIRTUAR LAS ORDENES QUE SEGÚN LA 
QUEJOSA ORDENE A MIS ELEMENTOS; RESPECTO DE LOS HECHOS 
MENCIONADOS POR LA QUEJOSA NO ME CONSTAN PERO SEGÚN 
ACTA LEVANTADA POR EL JUEZ DE PAZ QUE LA COMUNIDAD DE 
ILOTEPEC MANIFIESTA QUE LA QUEJOSA ENTABLA UN DISCUSIÓN 
CON EL PARRACO, MOTIVO POR EL CUAL MIS ELEMENTOS 
PROCEDEN A EXHORTARLA PARA QUE SE RETIRE DEL LUGAR, 
EMPEZANDO A AGREDIR FÍSICAMENTE A LOS POLICÍAS 
MUNICIPALES, HECHOS QUE SE CONFIRMAN CON EL ACTA DE 
HECHOS NUMERO 20/2008/AQUIXTLA, QUE REALIZO EL AGENTE 
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SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
AQUIXTLA MISMA QUE REMITIÓ AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
EN TURNO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA, QUEDANDO REGISTRADA 
COMO CONSTANCIA DE HECHOS 794/2008/CHIG. DOCUMENTOS QUE 
ANEXO PARA ESCLARECER LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA 
QUEJOSA Y JUSTIFICAR EL ACTUAR DE MIS ELEMENTOS, NO 
PERJUDICÁNDOLE A LA QUEJOSA EN SUS GARANTÍAS INDIVIDUALES 
Y OBSERVANDO QUE CONFORME A SU CONDUCTA; REALIZA LA 
COMISIÓN DEL DELITO DE LESIONES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
305 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 16 PÁRRAFO CUARTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE 
LE PUDO HABER DETENIDO Y NO EXHORTARLA DE QUE SE RETIRARA 
DEL LUGAR, ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE LA QUEJOSA REALIZÓ SU 
DENUNCIA EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TÉTELA DE 
OCAMPO PUEBLA EN CONTRA DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE 
AQUIXTLA BAJO EL NUMERO DE AVERIGUACIÓN 205/2008/TÉTELA, 
QUIEN NO DEMOSTRÓ LOS HECHOS QUE HACE MENCIÓN Y QUE 
PROVOCO LA QUEJOSA, TAL Y COMO CONSTA EN AUTOS DEL 
EXPEDIENTE ANTES CITADO. ( fojas 38 a 54) 
 
 Informe del que se advierte la aceptación por parte del Presidente 
Municipal de Aquixtla, Puebla que designó mediante oficio número 545, a dos 
elementos de la Policía Municipal de nombres Mauricio Nava Sánchez y Juan 
Munguía Hernández, para que acompañaran y resguardaran al Presbítero 
Gerardo Lozada García, el día 05 de diciembre de 2008, a las 07:00 horas, a 
la localidad de Ilotepec, perteneciente a ese municipio, recomendando en 
dicho oficio que se tomaran las medidas y precauciones necesarias para 
llevar a cabo dicha comisión; sin embargo, no se les ordenó a dichos 
elementos que le impidieran el acceso a la Iglesia a la quejosa Felipa “N”, ni 
muchos menos que fuera agredida físicamente como aconteció; por otro 
lado, con las constancias que anexa al referido informe para justificar su 
dicho, lejos de desvirtuar los actos que se reclaman, corroboran la certeza de 
lo expuesto por la quejosa, pues los policías municipales al actuar en la forma 
en que lo hicieron, abusaron del encargo o comisión conferido, pues se les 
dio la orden de tomar medidas para prevenir algún acto que atentara contra la 
integridad física del párroco que oficiaría la misa, y a la quejosa en total abuso 
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de autoridad por parte de dichos elementos, ni siquiera le permitieron el 
acceso a la iglesia. 
 
 V) La documental pública consistente en copia certificada de las 
constancias que integran la averiguación previa 205/2008/TETELA, relativa a 
la denuncia presentada por la C. Felipa “N” y las menores X e Y, por los 
hechos ocurridos el día 05 de diciembre de 2008, en la localidad de Ilotepec, 
municipio de Aquixtla, Puebla, y que se relacionan con la presente 
inconformidad, de las que se desprenden los dictámenes médicos 
170/2008/TETELA, 171/2008/TETELA y 172/2008/TETELA, (fojas 81, 82, 84, 
85, 87 y 88) en los que se concluye que la C. Felipa “N”, presenta lesiones 
producidas por golpes contusos que originaron lesiones dermo epidérmicas y 
musculares y se clasifican como lesiones que no ponen en peligro su vida y 
que tardan en sanar menos de 15 días; la menor X, presenta lesiones por 
golpes contusos que originaron lesiones dermo epidérmicas y musculares y 
se clasifican como lesiones que no ponen en peligro su vida y que tardan en 
sanar menos de 15 días; la menor Y, presenta lesiones producidas por golpes 
contusos que originaron lesiones dermo epidérmicas y musculares y se 
clasifican como lesiones que no ponen en peligro su vida y que tardan en 
sanar menos de 15 días. (fojas 61 a 105) 
 
 Constancias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, que 
concatenadas con la diligencia de fe de integridad física y de lesiones que se 
dio por parte de una Visitadora adscrita a este Organismo, corroboran el 
dicho de las quejosas respecto a las agresiones físicas y lesiones que les 
fueron ocasionadas por los elementos de la policía municipal de Aquixtla, 
Puebla, pues el Agente del Ministerio Público en la fecha en que sucedieron 
los hechos (05 de diciembre de 2008), dio fe de las lesiones que presentaban 
en ese momento, mismas que se encuentran corroboradas con los 
dictámenes médicos de cada una de ellas que fueron emitidos por la Médico 
Legista adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Tetela de Ocampo, 
Puebla. 
  

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

 



 9 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las 
personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, en el que 
resultan agraviadas la C. Felipa “N” y las menores X e Y, toda vez que fueron 
maltratadas y lesionadas, por parte de elementos de la Policía Municipal de 
Aquixtla, Puebla; situación que a todas luces es violatorio de derechos 
humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan 
y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley 
Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden 
Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar 
la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el caso concreto 
resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales 
que a continuación se enuncian: 
 

●  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 
establece:  

 
 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”. 
 
 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 
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procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio de las quejosas, pues tal como se desprende de las evidencias que 
obran en autos, se les coartó el derecho de libertad para ingresar a una 
iglesia, impidiéndoles el acceso a la misma los elementos de la policía 
municipal de Aquixtla, Puebla, causando con ello actos de molestia, además 
de que fueron maltratadas físicamente, ocasionándoles lesiones.  
 
 Artículo 102: “...B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad. 
  
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 
 

●  Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
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honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques”.  
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos 
nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos 
arbitraros, como el ser privado de la libertad de accesar a un lugar público, y 
sobre todo que para impedirles el acceso se haya sometido con maltratos y 
lesiones tanto a la C. Felipa “N”, como a las menores X e Y. 
 

●  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 17.1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación”. 
 
 Artículo 17.2. “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o esos ataques”. 
 
 Artículo 24.1 “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, 
posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado”. 
 

●  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 

 
 Artículo 5.1.- ”Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral...”. 
 
  Artículo 11.2 “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 
 
   Artículo 19. “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y 
del Estado”. 
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  Los anteriores instrumentos internacionales, (Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), establecen en los artículos descritos, garantías fundamentales 
contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas a 
garantizar que no se cometan actos arbitrarios que atenten sobre todo el 
derecho a libertad en todos sus aspectos, situación que en el caso que nos 
ocupa se ejecutó por los elementos de la policía municipal de Aquixtla, 
Puebla, en agravio de las quejosas, pues no tenían ningún derecho para 
impedirles el acceso al lugar al que pretendían entrar, ni mucho menos 
maltratarlas y lesionarlas.   
 

●  Declaración de los Derechos del Niño, establece:  
 
 Principio 2. “El niño gozará de una protección especial y dispondrá 
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
 
 Dicho principio hace referencia al trato que en especial se debe 
brindar a los menores de edad para que tengan un buen desarrollo en todos 
los aspectos, respetando sobre todo su libertad y su dignidad; situación que 
se vio violentada por los dos elementos de la Policía Municipal quienes, 
según su dicho en cumplimiento a una orden que se les dio de resguardar la 
integridad física de otra persona, para hacerlo lesionaron a otras, entre ellos a 
las menores X e Y.   
 

●  La Convención sobre los Derechos del Niño:  
 
 Artículo 1.- “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad”. 
 Artículo 16.1.- “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
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de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 
 
 De acuerdo a lo establecido en la presente Convención, en donde 
se establece la edad para determinar si se encuentra en calidad de niño, 
como consta en autos, X e Y tienen la calidad de menores de edad, tal y como 
quedó demostrado con sus respectivas actas de nacimiento; en 
consecuencia, la autoridad debe garantizar y se obliga a la tutela de los 
menores.   
 

●  Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. 

 
 Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les imponga la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 

  Artículo 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 
medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. 
  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto 
que realicen las  autoridades en el desempeño de sus funciones, deben 
respetar y proteger la dignidad humana y los derechos humanos de cada 
persona, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa, pues ha quedado 
demostrado que los elementos de la policía municipal de Aquixtla, Puebla, se 
excedieron al momento de cumplir con su función y lesionaron a las quejosas, 
siendo que no era necesario que actuaran de esa manera, pues además 
como se puede observar de las fotografías que obran en autos, la 
constitución física de dichos elementos es superior a la de las agraviadas. 
  

●  Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, 
en lo conducente estipula: 
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 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen 
el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún 
cuando dicha obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta 
con la misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
función. 
 

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

●  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 
Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
 Artículo 67.- “Toda documentación que remita la autoridad, 
funcionario o servidor público con motivo de una queja, deberá estar 
certificada, foliada, legible y completa.” 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, 
los inherentes a toda persona, y el objetivo de este Organismo es el de vigilar 
que las autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través 
de recomendaciones no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
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establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas;  
 ...V.- Disponer de la fuerza pública municipal para conservación del 
orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado de Puebla; 
 VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias”;... 
 
 Resultan aplicable los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos.  
 

●  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas , Niños y 
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla,  establece: 

 
 Artículo 4.- “Corresponde al Estado y los Municipios de la Entidad, 
en el ámbito de su competencia, asegurar a niñas, niños y adolescentes la 
protección y el ejercicio de sus derechos, implementando las medidas 
necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de 
sus padres, ascendientes, tutores, custodios y otras personas o instituciones 
responsables de los mismos; coadyuvando los integrantes de la sociedad en 
general en el respeto y auxilio para el ejercicio de sus derechos”. 
 
 Artículo 5.- “Para los efectos de esta Ley, se entiende por niña o 
niño toda persona hasta doce años de edad cumplidos; y adolescentes a los 
que sean mayores de doce años y menores de dieciocho”. 
 
 La legislación local en esta materia, precisa la función del Estado y 
de los municipios en la protección que se debe brindar a los menores de edad 
contra actos u omisiones que afecten a esta población en especial. 
 

●  Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla estab lece: 
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 Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto:  
 I. Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;  
 II. Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos 
y demás disposiciones legales de observancia general;  
 III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos”; ... 
 
 Artículo 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones 
y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el 
ámbito de sus competencias”. 
 
 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 
pública son los siguientes: ... 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su 
competencia el de la demarcación a la que pertenezcan”.... 
 
 Artículo 67.- “ Son obligaciones de los servidores públicos sujetos a 
esta ley:  
   I. Cumplir con la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, respetando 
en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las 
demás personas las cumplan;...  
  ... III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 
dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la 
actividad que se les asigne; ...  
  ... X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el ejercicio 
de sus funciones como en actos fuera del servicio”;... 
 
 Si bien es cierto la presente Ley, establece las facultades y 
atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos 
encargados de la seguridad pública, y para el caso concreto los elementos de 
Policía Municipal de Aquixtla, Puebla, cierto es que también dicha Ley los 
obliga a desempeñar su encargo en estricto apego a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan; situación 
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que dejaron de observar las autoridades que se señalan como responsables 
en la presente en agravio de la C. Felipa “N” y las menores X e Y. 
 

●  Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla: 

 
 Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un 
daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el 
lesionado”. 
  
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 II. Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare; ... 
  ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 
los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”; …   
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivas de 
conductas delictivas de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis 
normativas anteriormente citadas, debido a que existen suficientes 
elementos de prueba (evidencias) que así lo demuestran.   
 

●  Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”; 
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 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que 
tanto el Presidente Municipal de Aquixtla, Puebla, y los elementos de la 
Policía pertenecientes a ese municipio, han incurrido en responsabilidad de 
acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues su actuar, se encuadra en 
la presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en el 
desempeño de su función deben observar; el primero de los mencionados por 
haber comisionado a los dos elementos el día de los hechos 05 de diciembre 
de 2008, y los últimos por haber actuado excediéndose en sus funciones, 
lesionando a  la C. Felipa “N” y a las menores X e Y, siendo que la comisión 
que les fue encomendada era la de tomar medidas y precauciones para 
resguardar la integridad del párroco que solicitó el apoyo, así como de la 
quejosa, como lo señala claramente el Presidente Municipal en su informe de 
fecha 25 de mayo de 2008 (fojas 38 y 39), sin que ello implicara el lastimar a 
las ahora quejosas. 
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del 
Estado de Puebla:  

  
 Artículo 2.- “Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 ...III. Información Confidencial: La información que se encuentra en 
poder de los Sujetos Obligados relativa a datos personales; 
 ...V. Información reservada: La información que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley, la 
que en otros ordenamientos legales tenga ese carácter y aquélla que por su 
naturaleza no sea accesible al público”; 
 
 Artículo 12.- “Para los efectos de esta Ley, se considera 
información reservada: 
 ...II. Aquélla cuya divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad, la 
salud, los bienes o la familia de cualquier persona; 
 ...V.- Las Averiguaciones Previas y la información que comprometa 
los procedimientos de investigación en materia penal”;...  

 
 En cumplimiento a este ordenamiento legal, y toda vez que de los 
actos que dieron origen a la presente, se afectaron a dos menores de edad, 
es elemental que la identidad y datos de las mismas sean manejados de 
manera estrictamente reservados y confidenciales, a fin de evitar mayores 
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daños en sus derechos.   
 

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y 
experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos reclamados, implican violación a los derechos 
fundamentales de las quejosas, lo que  determina la certeza de los actos 
reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, realizó 
mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por las quejosas  Felipa 
“N” y las menores X e Y, ante este Organismo Estatal y que en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, se 
desprenden situaciones concretas que atentan contra derechos 
fundamentales, consistentes en malos tratos y lesiones, como consecuencia 
de un abuso de autoridad, por parte de los dos elementos de la Policía 
Municipal de Aquixtla, Puebla, al excederse en el cumplimiento de la comisión 
que les fue encomendada y como consecuencia causando agravio a las 
quejosas, entre ellas dos menores de edad. 

 A) LESIONES Y MALOS TRATOS COMO ABUSO DE 
AUTORIDAD, EN AGRAVIO DE LA C. FELIPA “N” Y LAS MEN ORES X e 
Y.  

 Dichos actos se encuentran debidamente acreditados con todas y 
cada una de las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente 
con la queja presentada (evidencia I), en la que se hace un señalamiento 
directo en contra de dos elementos de la Policía Municipal de Aquixtla, 
Puebla, como las autoridades que les causaron lesiones y malos tratos a las 
quejosas, lo cual se corroboró con la fe de integridad física y lesiones 
practicada por una visitadora de este Organismo (evidencia II), así como con 
la propia fe de lesiones que realizó la Abogada Margarita Sánchez González, 
Agente del Ministerio Público Investigador Par de Tetela de Ocampo, Puebla, 
en la indagatoria 205/2008/TETELA, corroborando las mismas la Médico 
Legista de esa adscripción mediante los dictámenes médicos 
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170/2008/TETELA, 171/2008/TETELA y 172/2008/TETELA, en los que 
concluyó que  la C. Felipa “N” y las menores X e Y, presentaron lesiones que 
no ponen en peligro su vida y que tardaban en sanar menos de quince días, 
constancias que obran en autos dentro de la evidencia V ; así también la 
alteración a la integridad física de las antes mencionadas se puede observar 
en las fotografías que corren en autos y que forman parte de la evidencia II.  

 Por otro lado, del informe que rinde el Presidente Municipal de 
Aquixtla, Puebla, (evidencia IV) niega que se haya causado algún agravio a 
las quejosas y trata de justificar su dicho anexando al informe copia simple del 
oficio número 545 (foja 40), relativo a la comisión que designó para que el día 
05 de diciembre de 2008, a las 07:00 horas, los elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar, de nombres Mauricio Nava Sánchez y Juan Munguía 
Hernández, acompañaran y resguardaran al Presbítero Gerardo Lozada 
García, observándose de dicho oficio que lo anterior era debido a que en 
ocasiones anteriores la Señora Felipa “N”, había interrumpido las 
celebraciones y realizado amenazas contra la integridad física de los 
párrocos y en virtud de ello se les recomendó en dicho oficio de comisión que 
tomaran las medidas y precauciones necesarias para que llevaran a cabo la 
misma; entendiéndose por medidas y precauciones, las acciones o 
abstenciones al actuar o realizar la comisión encomendada, a fin de evitar o 
prevenir que sucediera lo indeseable; y no como lo hicieron los elementos de 
la policía municipal de Aquixtla, Puebla, quienes actuaron arbitrariamente.   
 
 De igual manera anexa para sustentar su dicho copia simple de un 
acta (fojas 41 y 42), en la que se observa un sello del Juzgado de Paz y del 
Inspector de vigilancia de Ilotepec, municipio de Aquixtla, Puebla, y con la 
cual lejos de justificar el actuar de los elementos, corroboran el dicho de la 
quejosa en el sentido de que le fue impedida la entrada a la Iglesia en donde 
se llevaría a cabo una misa, pues ahí mismo se precisa que no se le permitió 
el acceso sin que hasta ese momento específico existiera un motivo por el 
cual se actuara de esa manera, así también corroboran que existió un 
forcejeo entre la quejosa y los elementos de la Policía Municipal que se han 
mencionado; y a fin de acreditar que la señora Felipa “N” los agredió 
físicamente, el Presidente Municipal de Aquixtla, Puebla, anexa a su informe 
copia simple de un Acta de Hechos que los elementos policiales presentaron 
ante el Agente Subalterno del Ministerio Público de Aquixtla, Puebla (fojas 44 
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a 48), y en donde al comparecer ambos elementos confiesan haber impedido 
el acceso a la iglesia a la C. Felipa “N”, por los antecedentes que existían, 
pero no porque en ese momento hubiera realizado la quejosa de referencia 
algún acto para que se tomara esta medida y negarle el acceso al lugar 
mencionado; es preciso señalar que si bien refieren los policías que los 
agredió, no existe constancia o fe de lesiones por parte del Agente 
Subalterno del Ministerio Público, ni mucho menos dictámen médico que 
corroborara afectación a su integridad física; únicamente existe la fe de 
uniforme en el que el servidor público actuante, corroboró que el uniforme que 
vestía el Policía Municipal Mauricio Nava Sánchez, presentaba algunos 
daños. 
 
 Ahora bien, de lo expuesto por las quejosas y del informe que rindió 
el Presidente Municipal de Aquixtla, Puebla, se llega a determinar que si bien 
los CC. Mauricio Nava Sánchez y Juan Munguía Hernández, elementos de la 
Policía Municipal de Aquixlta, Puebla, fueron designados para una comisión 
por parte del Presidente Municipal de ese lugar, de acuerdo a sus 
atribuciones, nada justifica que ante la supuesta agresión de la C. Felipa “N”, 
dichos elementos hayan reaccionado de la misma manera, causando 
lesiones y golpes, lo cual a todas luces es ilegal y arbitrario, pues deben evitar 
estas situaciones, de acuerdo a lo que establece la fracción III del artículo 2, 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado: que la Seguridad Pública debe 
tener por objeto entre otras, el respetar y hacer respetar las garantías 
individuales y los derechos humanos ; así también dicho ordenamiento en 
su artículo 67 establece que “ Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta ley: I. Cumplir con la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, respetando 
en todo momento los derechos humanos y las garantía s individuales de 
los gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que 
las demás personas las cumplan;...  III.  Ejercer sus funciones con todo 
cuidado y diligencia, dedicándoles toda su capacida d para desarrollar 
de manera eficiente la actividad que se les asigne” . 

 Por lo  que, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la 
prueba de ellos y el enlace que existe entre la verdad conocida y la que se 
busca, se llega a determinar que de la actuación de la autoridad responsable, 
se desprende un abuso en el proceder de los elementos de la Policía 
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Municipal de Aquixtla, Puebla, toda vez que se excedieron en sus facultades, 
aunado a que procedieron en forma arbitraria a maltratar y golpear a las 
quejosas, entre ellas a dos menores de edad, vulnerando con ello lo previsto 
por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como todos y cada uno de los instrumentos internacionales 
que se señalaron en el rubro respectivo y que se puede corroborar con la 
descripción que se hizo de las placas fotográficas que se anexaron al 
presente y que forman parte de la evidencia III.  
  
 En este contexto, y a partir de los hechos probados con anterioridad, 
se justifica plena y fehacientemente que las lesiones que presentaron Felipa 
“N” y las menores X e Y, fueron causadas por los elementos de la Policía 
Municipal de Aquixtla, Puebla, que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja. 
 
 Al caso, cabe citar la Tesis Aislada, visible a página 9, Segunda 
Parte LXII, Sexta Época, sustentada por la Primera Sala, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, bajo el título y contenido siguiente:  
 
 “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, aun  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, implicatívas 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”. 
 
 En razón de ello, cualquier circunstancia que los servidores 
públicos involucrados argumenten, carece de relevancia jurídica para 
demostrar su correcta actuación. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
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conculcaron los derechos fundamentales de las quejosas, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Aquixtla, Puebla, que en lo sucesivo 
ciña su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, respetando los derechos fundamentales de los 
gobernados; evitando causar actos de molestia a las personas; debiendo con 
precisión designar las comisiones a que haya lugar para que no se susciten 
hechos como los acontecidos el día 05 de diciembre de 2008, ya que si bien 
dicha orden fue para resguardar la integridad física de una persona, puso en 
riesgo a otras, entre ellas a dos menores de edad. 
 
 Por otro lado, gire sus respetables instrucciones para que se inicie 
el correspondiente procedimiento administrativo en contra de los elementos 
de la Policía Municipal de ese lugar, relacionados con la presente, sustentado 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para 
determinar la responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los 
hechos que originaron esta queja.  
  
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Aquixtla, 
Puebla, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, 
emita un documento en el que específicamente instruya a los elementos de 
dicha corporación, para que su actuar siempre sea apegado a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados y acatando estrictamente lo ordenado. 
 
 De la misma manera se solicita al Presidente Municipal, instruya a 
los elementos que integran la policía de ese municipio para el efecto de que 
puedan recibir capacitación en materia de derechos humanos.  
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Heriberto Castilla Vargas, 
Presidente Municipal Constitucional de Aquixtla, Puebla, para que en lo 
sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y para el caso de 
designar comisiones para resguardar la integridad física de una persona, lo 
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haga con las precisiones debidas de tal forma que no se ponga en riesgo con 
ello a otras (incluso menores de edad), como aconteció en el presente. 
  
 Finalmente, se pide la colaboración del 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, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe con 
la integración de la averiguación previa 205/2008/TETELA, iniciada con 
motivo de los hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad 
determine lo que en derecho proceda. 
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y 
de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos 
de la C. Felipa “N” y las menores X e Y, por lo que es necesario que al 
Presidente Municipal de Aquixtla, Puebla, se  hagan las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados; evitando causar 
actos de molestia a las personas; debiendo con precisión designar las 
comisiones a que haya lugar para que no se susciten hechos como los 
acontecidos el día 05 de diciembre de 2008, ya que si bien dicha orden fue 
para resguardar la integridad física de una persona, puso en riesgo a otras, 
entre ellas a dos menores de edad. 
 
 SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones para que se inicie 
el correspondiente procedimiento administrativo en contra de los elementos 
de la Policía Municipal de ese lugar, relacionados con la presente, sustentado 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para 
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determinar la responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los 
hechos que originaron esta queja.   
 
 TERCERA. Emita un documento en el que específicamente 
instruya a los elementos de dicha corporación, para que su actuar siempre 
sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados y acatando estrictamente lo ordenado. 
 
 CUARTA. Instruya a los elementos que integran la policía de ese 
municipio para el efecto de que puedan recibir capacitación en materia de 
derechos humanos.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 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 esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del 
artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
         Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA. Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,  
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Heriberto Castilla Vargas, 
Presidente Municipal Constitucional de Aquixtla, Puebla, para que en lo 
sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y para el caso de 
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designar comisiones para resguardar la integridad física de una persona, lo 
haga con las precisiones debidas de tal forma que no se ponga en riesgo con 
ello a otras (incluso menores de edad), como aconteció en el presente. 
 
 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, se solicita atentamente: 
 
         Al Procurador General de Justicia del Esta do: 
 
 ÚNICA. Su colaboración, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se 
sirva girar sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
continúe con la integración de la averiguación previa 205/2008/TETELA, 
iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el presente documento y a 
la brevedad 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, procedo a suscribir 
el presente texto. 
 
 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de julio de 2009 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


