
RECOMENDACIÓN NÚMERO 53/2010 
QUEJOSO: DE OFICIO (PERIÓDICO INTOLERANCIA) A  

FAVOR DE QUIENES EN VIDA RESPONDIERAN  AL NOMBRE 
 DE ALDO “N”, JUAN “N” Y MAIRA “N” 

EXPEDIENTE 5785/2010-C 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ATLIXCO, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 5785/2010-C, relativo a la queja iniciada de oficio por la nota del 
Periódico “Intolerancia”, a favor de quienes en vida respondieran a los nombres 
de Aldo “N”, Juan “N” y Maira “N” y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 3 de junio de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de quien en 
vida respondiera al nombre de Aldo “N”, en razón del oficio número 228/2010-
P, de esa misma fecha, suscrito por la C. Presidenta de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, dirigido al Director de Quejas y Orientación de 
este Organismo, por el que en lo conducente le manifestó: “…le comunico que 
con relación a la nota periodística publicada el día 3 de junio del año en curso, 
en el periódico “Intolerancia”, en la cual se da a conocer que elementos de la 
Policía Auxiliar Municipal de Coyula, Atlixco, Puebla, le dispararon a la persona 
de nombre Aldo “N”, perdiendo la vida y dos personas más se encuentran 
desaparecidas, motivo por el cual se ordena iniciar de oficio las investigaciones 
correspondientes de los hechos de referencia, toda vez que podrían resultar 
violatorios de derechos humanos”.  
 

El contenido de la nota del Periódico “Intolerancia”, es el 
siguiente:  
 
  “Asesinan a abogado 
 
Aldo “N”, abogado de 22 años de edad, murió como consecuencia de un 
disparo de arma de fuego, en tanto que tres personas que lo acompañaban, 
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entre ellos una mujer, se encuentran desaparecidos, indican reportes de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), a través del Ministerio Publico de 
Atlixco, que dicen que los hechos ocurrieron en una de las calles de la junta 
auxiliar de Coyula, a las 10:00 horas del miércoles 2 de junio. 
 
Una testigo del crimen, propietaria de una tienda, dijo que el homicida se 
encuentra entre los cinco elementos de la Policía Auxiliar de Coyula, entre estos 
el comandante Julio “N”, además de Julio “N” y Lázaro N., quienes detuvieron al 
abogado y a sus acompañantes por unas supuestas estafas que realizaban a 
vecinos del lugar”.... 
 
La declaración de la testigo se encuentra radicada en la averiguación previa 
846/2010/ATL, que señala que el ahora occiso llegó a esta junta auxiliar a 
bordo de un Volkswagen Pointer, azul marino, placas TUY3363, acompañado de 
dos hombres y una mujer quienes ingresaron a su tienda y entre ellos se decían 
que “era necesario obtener el dinero, a como diera lugar”. 
 
El vehículo lo dejaron estacionado en la avenida Revolución, frente al 149-A; la 
testigo dice haber presenciado cuando los cuatro fueron interceptados por la 
patrulla de la Policía Auxiliar; además, asegura que no tenía ni un minuto de 
que se metió a su negocio cuando escuchó la detonación de un arma de fuego, 
se asomó de nuevo y vio al abogado tendido en el piso, mientras que sus tres 
acompañantes eran obligados a abordar la patrulla, sin que por el momento se 
conozca a donde se los llevaron. 
 
Aldo “N”, herido de gravedad, fue trasladado al hospital de Traumatología y 
Ortopedia del IMSS de Puebla, falleciendo a los pocos minutos, por lo que 
también la agencia del Ministerio Público especializada en Homicidios tomó 
conocimiento de los hechos”. 
 

A su vez, el 2 de junio del año en curso, en el periódico digital “e-
consulta”, se publicó lo siguiente: 

 
“Acusan a Policías de Coyula de asesinar a un abogado y “levantar” a 
pareja 
Un abogado de 22 años de edad fue ultimado a balazos por elementos 
de la Policía Auxiliar de Coyula, municipio de Atlixco. El ahora occiso 
fue trasladado a una clínica particular de la zona pero debido a la 
gravedad de las lesiones que presentaba, lo canalizaron al hospital de 
Traumatología y Ortopedia donde se reportó su fallecimiento…”. (fojas 
2 a 6).  
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
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mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia del homicidio, un Visitador Adjunto Adscrito a esta Comisión realizó las 
correspondientes diligencias que el caso ameritaba. 
 

3.- El 23 de junio de 2010, un Visitador Adjunto Adscrito a este 
Organismo, se constituyó en la Presidencia Auxiliar Municipal de Coyula, Atlixco, 
Puebla, entrevistándose con el C. Presidente Auxiliar Municipal de esa localidad, 
a quien le recabó el informe con relación a los hechos materia de la presente 
queja y se allegó tanto del oficio número SP-021/2010, de 13 de enero del año 
en curso, suscrito por el C. Director General de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal de Atlixco, Puebla; así como de las identificaciones como Policías de 
Barrio de 14 personas. (fojas 17 a 19 y 34 a 38) 

 
4.- El 24 de junio de 2010, en vía de colaboración, se recibió en 

esta Comisión el oficio número SDH/1545, de 16 de ese mismo mes y año, 
suscrito por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual 
remitió el similar número 729, de 14 de junio del año en curso, suscrito por la 
C. Agente del Ministerio Público Adscrita a la Mesa de Trámite Par del Distrito 
Judicial de Atlixco, Puebla, quien informa de las diligencias practicadas dentro 
de la indagatoria número 846/2010/ATL, iniciada también por los hechos que 
originaron la presente causa. (fojas 20 a 33) 

 
5.- Por determinación de 5 de julio de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de legal 
y le asignó el número de expediente 5785/2010-C, iniciada de oficio por las 
notas de los Periódicos “Intolerancia” y el digital “e-consulta”, a favor de 
quienes en vida respondieran a los nombres de Aldo Bello “N”, Juan “N” y Maira 
“N” y solicitó a los CC. Presidente Municipal de Atlixco, Puebla y Presidente 
Auxiliar Municipal de Coyula, perteneciente a ese municipio, la ratificación del 
informe previo rendido por la mencionada autoridad auxiliar el 23 de junio del 
año en curso. Ratificaciones realizadas el 13 de agosto y 13 de septiembre del 
presente, mediante escritos de las referidas autoridades. (fojas 45, 59 y 64) 
 

El 20 de septiembre de 2010, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
recomendación correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 
98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 65) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
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efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos de quienes en vida llevaran los nombres de Aldo “N”, 
Juan “N” y Maira “N”, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja iniciada de oficio por esta Comisión, mediante el oficio 
número 228/2010-P, de esa misma fecha, suscrito por la C. Presidenta de este 
Organismo, mismo que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo 
de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 2) 
   

II.- Notas publicadas en los Periódicos “Intolerancia” y en el 
electrónico “e-consulta”, cuyos contenidos han sido reseñadas en el punto 
número uno del Capítulo de Hechos que precede y que en obvio de repeticiones 
aquí se dan por reproducidas como si a la letra se insertaren. (fojas 4 a 6) 
 

III.- Informe Previo rendido por el C. Presidente Auxiliar Municipal 
de Coyula, Atlixco, Puebla, el 23 de junio de 2010, a través de la diligencia 
efectuada en esa misma fecha por un Visitador Adjunto Adscrito a este 
Organismo, quien se constituyó en esa Presidencia Auxiliar para tal efecto y con 
relación a los hechos el citado Presidente, en la parte que interesa, refirió lo 
siguiente: “…Que tuvo conocimiento de los hechos el día 2 de Junio del 
presente año, aproximadamente de 10 a 11 de la mañana, por medio de uno 
de los elementos de policía quien vía telefónica le avisó que había ocurrido un 
problema sin precisar en que consistía, escuchándolo exaltado por lo que 
apresuró una llamada a la presidencia municipal para solicitar apoyo y sin 
recordar quien le informó que ya venía una patrulla y una ambulancia, 
esperándose en estas oficinas a que se le informara de los hechos, llegando 
varias patrullas a este lugar y posteriormente se trasladó al lugar de los hechos, 
ubicados en calle Revolución entre calle Jesús Carranza y Agustín de Iturbide, 
percatándome que una persona del sexo masculino herida con hemorragia en la 
cabeza, donde encontró a mucha gente sin que quisieran hablar del asunto 
ocurrido, aclaró que el herido aún se encontraba con vida y sin encontrarse en 
el lugar de la mecánica de los hechos, por lo que inmediatamente se trasladó 
nuevamente a estas oficinas y realizó gestiones para entrevistarse con el 
comandante y Director de Seguridad Pública del municipio, quien ya se 
encontraba en la localidad, ya que aparte de la persona herida estaban más 
personas desaparecidas sin saber cuántas y las estaban buscando refiriéndole 
que se presumía que eran elementos de la policía de barrio adscritos a esta 
comunidad, aclarando que los elementos denominados policía de barrio están 
conformados por personas de la misma localidad, designadas a través de una 
asamblea general en el pueblo y ratificados por la Dirección de Seguridad 
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Pública Municipal de Atlixco, quien les otorga el nombramiento correspondiente, 
que dicho cargo es honorífico, ya que no perciben salario alguno ni prestación y 
además yo no ejercía el mando directo sobre ellos, pues incluso ellos 
coordinaban sus actividades con el comandante, a través del Juez de Paz, 
Agente Subalterno o del Regidor de Gobernación y a veces se dirigían conmigo, 
así mismo señala que esta localidad tiene asignados 15 elementos, todos 
hombres y no tienen permiso para portar ningún tipo de arma de fuego y 
utilizaban un vehículo oficial de la presidencia marca Chevrolet tipo pick up 
blanco, modelo 2006 reciente, Silverado y con número de placas SS-0083 el 
cual usaban los policías el día de los hechos y fue encontrado el mismo día 
después del medio día en el domicilio ubicado en un predio en la misma 
localidad, menciona que el día de los hechos habían de guardias 5 elementos 
de los cuales no los vio físicamente pero debían haber ese número, así mismo 
notificó inmediatamente al Director de Seguridad Pública Municipal en presencia 
del Presidente Municipal y que cuando llegaba a ocurrir una incidencia esta 
policía la comunicaba al Juez de Paz, menciona que no hay un procedimiento a 
seguir, incluso no había un reglamento para ellos y que desde que ocurrieron 
los hechos no ha sabido de los 5 elementos que estuvieron de guardia ese día, 
así mismo, a las 2 personas desaparecidas las encontraron 2 días después de 
los hechos por parte de los habitantes de San Juan Tejupa, en una barranca 
denominada Tezahuatl, ésto según los diarios y al parecer murieron por heridas 
de arma de fuego, esto por notas periodísticas,…Refiere que de la lista 
aparecen 4 elementos ya que se presume que el quinto era un elemento que 
pretendía incorporarse y de quien solo sabe responde al nombre de Horacio y 
los otros son los CC. Julio “N”, Domingo “N”, Lázaro “N” y Tomas “N””. (fojas 17 
a 19) 

 
Así también, el anterior informe fue ratificado el 13 de agosto de 

2010 por el Presidente Auxiliar en los términos siguientes:”…que en relación al 
informe que rendí…el día 02 de junio del año en curso es mi deseo Ratificarlo 
en su contenido,…”. (Foja 59). A su vez, el Presidente Municipal de Atlixco, 
Puebla, hizo lo propio el 13 de septiembre del año en curso, manifestando en lo 
conducente: “…Que ratifico en todas y cada una de sus partes el informe 
justificado rendido por el presidente auxiliar municipal de San Jerónimo Coyula, 
de fecha trece de agosto de este año; y al respecto no tengo más que precisar, 
advertir o señalar”. (foja 64) 
 

IV.- Oficio número SP-021/2010, de 13 de enero del año en curso, 
suscrito por el C. Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de 
Atlixco, Puebla, dirigido al C. Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo 
Coyula, por el que le comunicó lo siguiente:”…le informo a usted el número y 
nombre de los elementos de la Policía de Barrio de su comunidad que se 
encuentran registrados en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Atlixco, así mismo le informo que los elementos mencionados no están 
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registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública por lo tanto no pueden 
portar arma de fuego.”. De entre la lista de los nombrados, figuran: “1. 
Comandante…5. Policía Julio “N”…12. Policía Lázaro “N”… 14. Policía Tomás 
“N”. (Foja 34). Personas señaladas como probables responsables de la comisión 
del delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de quienes en vida 
llevaran los nombres de Aldo “N”, Juan “N” y Maira “N”. 

 
V.- Copias de cuatro identificaciones que acreditan a los probables 

responsables mencionados en el párrafo que antecede como Policías de Barrio 
de San Jerónimo Coyula, en las que aparecen sus fotografías; documentos 
expedidos por la Dirección General de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 
de Atlixco, Puebla. (Marcados en las fojas 37 y 38) 

 
VI.- Oficio número SDH/1545, de 16 de junio de 2010, suscrito 

por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual en vía de 
colaboración remitió el similar número 729, de 14 de junio del año en curso, 
suscrito por la C. Agente del Ministerio Público Adscrita a la Mesa de Trámite 
Par del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, quien informó de las diligencias 
practicadas dentro de la indagatoria número 846/2010/ATL, iniciada también 
por los hechos que originaron la presente causa y del que se desprende lo 
siguiente: “…HECHOS: EL DIA 2 DOS DE JUNIO DEL AÑO 2010 DOS MIL DIEZ, 
APROXIMADAMENTE A LAS 10:00 DIEZ HORAS, CIRCULABAN EN CALLE 
REVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN JERÓNIMO COYULA, A BORDO DE UN 
VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN TIPO POINTER COLOR AZUL, ALDO “N” 
COMO CONDUCTOR, JUAN “N” COMO COPILOTO Y EN EL ASIENTO TRASERO 
DEL LADO DEL COPILOTO VIAJABA MAIRA “N”, SUJETOS PASIVOS QUE 
ESTABAN REALIZANDO TRAMITES LEGALES Y DE ASESORÍAS JURÍDICAS A 
LOS POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD, MISMOS QUE SE DETUVIERON 
AFUERA DE UNA TIENDA LOCALIZADA EN LA MISMA CALLE EN EL NUMERO 
505 DE LA MISMA POBLACIÓN, PROCEDIENDO ALDO “N” A SACAR UNA COPIA 
DE UN DOCUMENTO, SIENDO ATENDIDOS POR LA ENCARGADA DE LA 
TIENDA, CON QUIEN PROCEDEN A ENTABLAR CONVERSACIÓN Y, COMO DIAS 
ANTERIORES SE HABÍA INFORMADO EN DICHA POBLACIÓN, DE LA 
PRESENCIA DE PERSONAS EXTRAÑAS, EN ASAMBLEA DEL PUEBLO SE LES 
COMUNICO, QUE EN CASO DE VER ALGUNA PERSONA EXTRAÑA, SE LE 
INFORMARA A LA POLICIA DE BARRIO, A EFECTO DE QUE ESTOS 
INVESTIGARAN SU PRESENCIA EN LA POBLACIÓN. POR LO CUAL, LA 
ENCARGADA DE LA TIENDA, UNA VEZ QUE ESTOS SE RETIRARON DE LA 
MISMA, LO HACE DEL CONOCIMIENTO DE POLICIA DE BARRIO QUE ESTAB 
CERCA DEL LUGAR, A QUIENES REPORTA LA PRESENCIA DE LOS JÓVENES 
“COMO PERSONAS SOSPECHOSAS”, POR LO CUAL LOS POLICIAS DE BARRIO 
SE DIRIGEN A BORDO DE LA CAMIONETA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR, A 
SEGUIR A LOS AHORA OCCISOS, INTERCEPTÁNDOLOS Y PRESENTANDOLOS 
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CON LA ENCARGADA DE LA TIENDA, A FIN QUE REALIZAR 
RECONOCOIMIENTO DE ELLOS, Y QUE AL INFORMARLES QUE SE TRATABA DE 
LOS MISMOS SUJETOS QUE ELLA CONSIDERABA PERSONAS SOSPECHOSAS EN 
SU POBLACIÓN, EN CUESTION DE SEGUNDOS, UNO DE LOS POLICIAS LE 
DISPARA A ALDO BELLO VAZQUEZ, Y PROCEDEN A PRIVAR DE SU LIBERTAD A 
LOS OTROS DOS ACOMPAÑANTES DEL VEHICULO POINTER AZUL, 
LLEVÁNDOSELOS DEL LUGAR, PARA LUEGO NO SER LOCALIZADOS LOS 
POLICIAS DE BARRIO APARTIR DE ESA FECHA, EN TANTO A LOS OTROS DIOS 
JÓVENES JUAN “N” Y MAIRA “N” FUERON LOCALIZADOS ELDIA 3 TRES DE 
JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y SEIS 
MINUTOS, POR UN CAMPESINO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN TEJUPA, LO 
CUAL REPORTA A SU PRESIDENTE AUXILIAR, EL HALLAZGO DE DOS 
CADÁVERES EN LA BARRANCA DE “EL TEZAHUATL”, LO CUAL HACEN DEL 
CONOCIMIENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR, 
QUIEN PROCEDE A TRASLADARSE A REALIZAR EL LAVANTAMIENTO DE 
CADÁVER, CERCIORÁNDOSE QUE SE TRATABA DE JUAN ”N” Y MAIRA “N”, LOS 
CUALES PRESENTABAN EL PRIMERO TRECE IMPACTOS POR ARMA DE FUEGO 
Y LA SEGUNDA TRES IMPACTOS POR ARMA DE FUEGO, LOS CUALES LES 
OCASIONARAN LA MUERTE. HASTA EL MOMENTO SE DESCONOCE EL 
PARADERO DE LOS PROBABLES RESPONSABLES”. 

 
DILIGENCIAS PRACTICADAS: 
 
“…4.- LEVANTAMIENTO DEL CADAVER DE LA PERSONA ALDO “N”, INICIANDO 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA NUMERO 64/2010/HOM. 
 
…10.- DICTAMEN DE NECROPCIA 330 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2010. AL C. 
ALDO “N”. MUERTE VIOLENTA. CRONOTANATOLOGIA DE 2 A 4 HORAS. 
 
…12.- DICTAMEN EN CRIMINALISTICA 334/2010 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 
2010. RESPECTO DE ALDO “N”: CAUSA DE MUERTE: TRAUMA 
CRANEOENCEFÁLICO SECUNDARIO A HERIDA PENETRANTE DE CRANEO 
PRODUCIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. 
 
13.- DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER DE FECHA 03 DE JUNIO 
DE 2010 A LAS 22:20 HORAS, EN BARRANCA DE TEZAHUATL, EN EL 
MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, COLINDANTE CON LA COMUNIDAD DE LA 
SOLEDAD MORELOS. RESPECTO DDE LOS HOY OCCISOS MAIRA “N” Y JUAN 
“N”. 
 
14.- DICTAMEN DE NECROPSIA 340 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2010. 
RESPECTO DE MAIRA “N”. CRONOTANALOGIA DE 34 A 36 HORAS. 
 
15.- DICTAMEN DE NECROPSIA 541 DE FECHA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 
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2010, RESPECTO DE JUAN “N” ”. (fojas 21 a 23) 
 

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, 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. 
 

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 Mexicanos, en lo 
conducente 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 procedimiento”. 
 
  Artículo 19.-... “Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades”. 
 
  Artículo 21.- “… La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
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de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de 
personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá 
ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el sistema. 
 

Artículo 102.- “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 

Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 
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…h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 
 

…VII. La policía preventiva estará al mando del presidente 
municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado”.…. 
 

Los anteriores preceptos constitucionales, son aplicables 
en el caso sujeto a estudio, en razón de que las omisiones en materia 
de seguridad pública de la autoridad responsable causó actos de 
molestia y derivado de los hechos suscitados, se privó de la vida 
injustificadamente a tres personas; por lo que su actuar está fuera de 
todo marco legal, teniendo este Organismo público competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
  Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 

Este instrumento internacional de protección a los 
derechos humanos, prevé en los artículos citados que cualquier 
individuo tiene derecho a la seguridad de su persona y que no debe 
ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de 
ello en el caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los 
dispositivos de esta Declaración Universal. 
 
  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”. 
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  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de 
San José) observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establece: 
 
  Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana 
y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación”…. 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales establecen 
que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, además de que en el 
supuesto de ser sometida a cualquier forma de detención o prisión 
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano. Siendo que en el caso concreto, los 
encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus 
funciones, se abstuvieron de servir y proteger a su comunidad, 
ejerciendo actos ilegales, vulnerando los derechos humanos de las 
personas.  
 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
establece: 
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Artículo 2.- “La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 
general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las 
respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 
 

Artículo 6.- “Las Instituciones de Seguridad Pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir 
cuentas en términos de ley”. 
 

Artículo 7.- “Conforme a las bases que establece el artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de 
Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, 
deberán coordinarse para: 
 

…VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, 
actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de 
Seguridad Pública; 
 

Artículo 39.- “La concurrencia de facultades entre la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

…B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

 
I. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás 

disposiciones que deriven de ésta; 
 
…III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera 

Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario; 
 
VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones 

Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el 
centro de evaluación y control de confianza respectivo”; 
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Artículo 40.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 

 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con 

apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos 
humanos reconocidos en la Constitución; 

 
…VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona 

alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables; 

 
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas”; 
 
Artículo 42.- “El documento de identificación de los integrantes de 

las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, 
fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que 
garanticen su autenticidad. 

 
Artículo 74.- “Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán 

ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes 
vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las 
Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea 
el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo 
procederá la indemnización”. 

 
Artículo 78.- “La Carrera Policial es el sistema de carácter 

obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que 
definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como 
la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones 
Policiales. 

 
Artículo 85.- “La Carrera Policial comprende el grado policial, la 

antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos 
obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de 
las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el 
integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes: 

 
I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes 

de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su 
ingreso a las mismas; 



 14 

 
II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener 

actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de 
confianza respectivo; 

 
III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si 

no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema; 
 
IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, 

aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de 
formación, capacitación y profesionalización; 

 
V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales 

está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley”; 
 
Artículo 123.- “Las autoridades competentes de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán 
actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta 
Ley. 

 
Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las 

Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o 
condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente. 

 
La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la 

presente Ley”. 
 
Artículo 125.- “Cualquier persona que ejerza funciones de 

Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido 
autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo 
particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de 
Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos”…. 

 
Artículo 139.- “Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de 

quinientos a mil días multa, a quien: 
 
…IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito 

oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de 
esta Ley. 

 
En el articulado anterior se prevén las características que 

deben reunir las Instituciones de Seguridad Pública y los principios 
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rectores de sus actuaciones. De igual manera, se mencionan las 
formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para 
hacerlas efectivas, como son las de normar los procedimientos de 
selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de 
los servidores públicos que integren esas Instituciones. 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
 

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

Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones”. 
 

El mandato constitucional local establece la creación de 
este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base legal para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fundamentales de los 
gobernados en el Estado. Asimismo, especifica las sanciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad, de acuerdo a las 
leyes aplicables.  
 
  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, señala:  
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   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

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

El articulado descrito funda el actuar y la competencia de 
esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente resolución. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, consigna:  
 

“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 

II. Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare…”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa 
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de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales, se 
adecua a la conducta delictiva desplegada por los supuestos policías 
de barrio, la que se cataloga como calificada, en razón a las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos. 
 
  Ley Orgánica Municipal previene:  
 
  Artículo 91. “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 
Municipales:... 
 

II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas”;… 
 
  Artículo 207. “El cuerpo de seguridad pública municipal podrá 
comprender las ramas conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública 
del Estado”. 
 
  Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 
habitantes. 
 

La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos”. 
 

Artículo 211. “El cuerpo de seguridad pública municipal estará al 
mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones aplicables”…. 
 

Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
de seguridad pública, las siguientes:... 
 

II.- Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de seguridad 
pública municipal; 
 

Artículo 213. “Los Presidentes Municipales, en la materia objeto 
del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: 
 

I.- Ejercer el mando inmediato del cuerpo de seguridad pública 
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municipal de la demarcación territorial respectiva, y podrá ejercerlo a través de 
la persona titular de la dependencia, unidad u órgano legalmente establecido, 
quien deberá estar coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, conforme a los convenios celebrados en términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado; 
 

… III.- Dictar medidas para la observancia y cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre seguridad pública; 
 

IV.- Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo 
Estatal, relacionados con el mejoramiento del cuerpo de seguridad pública 
municipal; concretar los acuerdos emanados en la Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública Municipal; así como ejecutar las directrices señaladas por las 
autoridades federales y estatales en esta materia; 

 
V.- Cuidar que la organización y desempeño de los cuerpos de 

seguridad pública municipales sea eficiente y eficaz”; 
 
Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 

Auxiliares las siguientes: 
 
I. Procurar la debida prestación de los servicios públicos y en 

general, la buena marcha de la administración pública, informando al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias”; 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en el caso 

sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio de las facultades 
y obligaciones de los Presidentes Municipales, así como la de los 
Ayuntamientos, en materia de seguridad pública, y de las omisiones 
de los cuerpos policiales a estudio en los hechos acontecidos, se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su actuar a lo 
establecido en tales ordenamientos. 
 
  Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, establece: 
 
  Artículo 9.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 
pública son los siguientes: 
 

I.- Cuerpo de Seguridad Pública Estatal, se compone de las ramas 
siguientes: 
 

a).- Policía Preventiva; 
b).- Policía de Seguridad Vial;  
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c).- Policía Bombero; y 
d).- Policía Custodio. 

 
II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización 

podrá replicarse en los términos de esta Ley”. 
 

Artículo 23.- “Son atribuciones de los Presidentes Municipales, en 
materia de seguridad pública: 
 

I.- Asumir el mando del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, 
salvo lo establecido en la Constitución Política del Estado;  
 

Artículo 24.- “Corresponde al Presidente Municipal, ejercer el 
mando sobre el cuerpo de seguridad pública municipal, por sí o por conducto 
de la persona titular, con base en el reglamento respectivo. 
 

Artículo 64.- “La certificación es el proceso mediante el cual las 
personas integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública se someten a las 
evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza 
correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de 
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de 
ingreso, promoción y permanencia. 
 

Los Cuerpos de Seguridad Pública contratarán únicamente al 
personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de 
control de confianza respectivo.  

 
Artículo 65.- “La certificación tiene por objeto: 

 
I.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos 

generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles 
aprobados por el Consejo Nacional; y 
 

II.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o 
pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de 
garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a aspectos de las personas 
integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública en los términos siguientes: 

 
a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico 

y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 
 

b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que 
sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos; 
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c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

 
d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 

 
e) Notoria buena conducta, no haber recibido condena por 

sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal y no 
estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme 
como servidor público; y 
 

f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley. 
 

Artículo 66.- Las personas que aspiren a ingresar y permanecer a 
las Instituciones Policiales, deberán contar con el Certificado y registro 
correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 
 

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones 
Policiales sin que cuente con el Certificado y registro vigentes”. 

 
Los anteriores preceptos en materia de seguridad pública 

no fueron observados por la autoridad señalada como responsable, 
pues indebidamente permitió el ingreso de personas a los cuerpos de 
seguridad pública, sin que éstas reunieran los requisitos señalados en 
las disposiciones invocadas. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a los 
derechos humanos de quien en vida respondieran a los nombres de Aldo “N”, 
Juan “N” y Maira “N”, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 
de los mismos se desprenden omisiones por parte de la autoridad municipal de 
Atlixco, Puebla, en materia de seguridad pública, que se tradujeron en actos 
presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales de los occisos, 
como son la privación de la vida cometidos en su agravio, abocándose este 
Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que en la 
presente recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno de 
los casos en las siguientes líneas. 
 

DEL NOMBRAMIENTO DE POLICÍAS DE BARRIO DE SAN 
JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO, PUEBLA, A 15 PERSONAS SIN QUE 
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ESTAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE CERTIFICADAS Y REGISTRADAS 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
LO QUE SE TRADUCE EN UN INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER. 
 

En relación a estos actos, el C. Presidente Auxiliar Municipal de 
Coyula, Atlixco, Puebla, el 23 de junio de 2010, al rendir su Informe Previo, en 
la parte que interesa, refirió que los elementos denominados Policías de Barrio 
están conformados por personas de la misma localidad, designadas a través de 
una asamblea general en el pueblo y ratificados por la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Atlixco, Puebla, quien les otorga el nombramiento 
correspondiente, que dicho cargo es honorífico, ya que no perciben salario 
alguno ni prestación y además que esta localidad tiene asignados 15 elementos, 
todos hombres y no tienen permiso para portar ningún tipo de arma de fuego. 
A su vez, mediante el oficio número SP-021/2010, de 13 de enero del año en 
curso, el C. Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de 
Atlixco, Puebla, le comunicó al C. Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo 
Coyula, del número y nombres de los elementos de la Policía de Barrio de esa 
población, que se encuentran registrados en la Dirección de Seguridad Pública 
del Municipio de Atlixco, manifestándole también que esos elementos no 
estaban registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que no 
podían portar arma de fuego y no obstante lo anterior, los llamados policías de 
barrio realizaban sus funciones portando armamento, situación que originó el 
deceso del abogado y sus acompañantes. 
 

Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Informe Previo rendido por el C. Presidente Auxiliar 
Municipal de Coyula, Atlixco, Puebla, el 23 de junio de 2010, ante un Visitador 
Adjunto Adscrito a este Organismo, (evidencia III); B) Oficio número SP-
021/2010, de 13 de enero del año en curso, suscrito por el C. Director General 
de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Atlixco, Puebla, dirigido al C. 
Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, perteneciente a ese 
municipio, (evidencia IV); C) Copias de 14 identificaciones que acreditan al 
mismo número de personas como Policías de Barrio de San Jerónimo Coyula, 
entre las que figuran los probables responsables; documentos expedidos por la 
Dirección General de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. 
(evidencia V) 

 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde 
a los lineamientos seguidos por este Organismo, ya que fueron expedidas y 
rendidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales y 
por ende son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente 
queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los 
hechos expuestos, en relación a las omisiones en materia de seguridad pública 
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por parte del Presidente Municipal de Atlixco, Puebla. 
 

Al respecto, el artículo 115 fracción VII de la Constitucional 
General de la República dispone que la policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado; 
así también, La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, en sus 
artículos 211 y 213 previene que el cuerpo de seguridad pública municipal 
estará al mando del Presidente Municipal, quien ejercerá el mando inmediato o 
a través de la persona titular de la dependencia, unidad u órgano legalmente 
establecido, quien en este caso lo es el Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de Atlixco, Puebla, según se deduce del oficio SP-021/2010, 
de 13 de enero de 2010. 

 
Ahora bien, de lo expuesto y de los medios de convicción a que se 

allegó esta Comisión, se pueden determinar las omisiones graves en materia de 
seguridad pública por parte del Presidente de Atlixco, Puebla, en cuanto a la 
designación de 15 personas como Policías de Barrio de San Jerónimo Coyula, 
perteneciente a ese municipio, sin apegarse a los lineamientos aplicables 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla. Lo anterior en razón de que el artículo 21 
constitucional, en sus párrafos ocho y nueve, incisos a) y b) prevén que La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios; que la actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; de igual manera, 
dispone que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado, profesional y que deben regular la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de 
los integrantes de las instituciones de seguridad pública y sobre todo ordena 
que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 
pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el 
sistema. En consonancia con este mandato constitucional, la anterior 
disposición también está contemplada en los artículos 85 fracción III de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 53 fracción III de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 
 

El incumplimiento, por parte del Presidente Municipal de mérito a 
los preceptos legales invocados se corrobora también con la evidencia marcada 
como III, consistente en el Informe Previo rendido por el C. Presidente Auxiliar 
Municipal de Coyula, Atlixco, Puebla, el 23 de junio de 2010, quien refirió que 
los elementos denominados policía de Barrio están conformados por personas 
de la localidad, designadas a través de una asamblea general en el pueblo y 
ratificados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Atlixco, quien les 
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otorga el nombramiento correspondiente, que dicho cargo es honorífico, pues 
no perciben salario alguno ni prestaciones; además que no tienen permiso para 
portar arma de fuego. Lo anterior en clara contravención a lo preceptuado en la 
fracción VI del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que indica que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios deberán coordinarse para 
regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, 
actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones 
de Seguridad Pública; es decir, que la selección e ingreso de los elementos 
policiales es propia de las autoridades competentes y no depende de una 
elección popular, como en la especie sucedió. 

 
En la misma tesitura, con las evidencias marcadas como IV y V, se 

acreditan las omisiones en materia de seguridad pública por parte del 
mencionado Presidente Municipal, pues en el Oficio número SP-021/2010, de 13 
de enero del año en curso, suscrito por el C. Director General de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal de Atlixco, Puebla, dirigido al C. Presidente Auxiliar 
Municipal de San Jerónimo Coyula, le informó de los nombres de 15 elementos 
de la Policía de Barrio de su comunidad que se encontraban registrados en la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Atlixco, más no en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública por lo tanto no podían portar 
arma de fuego. Siendo entre otros: Comandantes y los Policías . Así mismo, 
se les expidieron sus identificaciones que los acreditan como Policías de Barrio, 
en las cuales aparecen las firmas del Presidente Municipal y del Director 
General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, ambos de Atlixco, Puebla y 
el sello de la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Contraviniendo así a 
lo dispuesto por el Artículo 39, apartado B, fracción VIII de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que corresponde a la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, abstenerse de contratar y emplear en las 
Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y 
certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza 
respectivo. Además de que esas identificaciones no cumplen con los requisitos 
indicados en el artículo 42 de la ley que aquí se invoca, el cual dispone que el 
documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad 
Pública deberá contener clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública, así como las medidas de seguridad que garanticen su 
autenticidad. Aunado a lo anterior, los mencionados policías de barrio no podían 
pertenecer a las instituciones policiales, en razón de que, según la evidencia 
marcada como VI, consistente en el oficio número 729, de 14 de junio del año 
en curso, suscrito por la C. Agente del Ministerio Público Adscrita a la Mesa de 
Trámite Par del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, quien informó de las 
diligencias practicadas dentro de la indagatoria número 846/2010/ATL, iniciada 



 24 

también por los hechos que originaron la presente causa y del que se 
desprende lo siguiente: “…60.- CON FECHA DOCE DE JUNIO DE 2010, SE 
TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO 1215/2010, SIGNADO POR LA 
SUBDELEGADA DE PROCEDIMIENTOS PENALES “B” ADSCRITA A LA 
DELGACION ESTATAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
MEDIANTE EL CUAL SE REMITE COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DE LA 
CAUSA PENAL NUMERO 67/2009 EN CONTRA DE LOS PROCESADOS POR LA 
COMISION DEL DELITO DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA”. 
(Foja 31). Es decir, que los llamados policías de barrio implicados en la muerte 
de Aldo “N”, Juan “N” y Maira “N”, tenían antecedentes penales y no obstante 
lo anterior, fueron incluidos en los cuerpos de seguridad pública; lo anterior en 
clara desobediencia al artículo 85, fracción I de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que a la letra dice: “I. Las Instituciones 
Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el 
Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;”. En 
relación con el artículo citado, el similar 56, apartado A, fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado señala que son requisitos de ingreso y 
permanencia, ser de notoria buena conducta, no tener condena por sentencia 
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 

 
De lo anterior, se colige que los mencionados policías de barrio 

nombrados por el Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, a través del Director 
General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, al no estar certificados y 
registrados, de acuerdo a las leyes en la materia, sus actuaciones carecen de 
disciplina y profesionalismo, y no están apegadas a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos; esto 
quedó demostrado con el actuar ilegal de cuatro de ellos ante los hoy occisos 
Aldo “N”, Juan “N” y Maira “N”. 
 
  Con lo anterior, la autoridad que se señala como responsable, 
violó el principio de legalidad y seguridad jurídica que debe prevalecer en todo 
acto de autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de ésta actuar 
con apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la Ley, constituyen violación de 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales del estado de derecho, en el que los gobernados podemos hacer 
todo aquello que no esté prohibido por la ley y las autoridades sólo pueden 
hacer aquello que la ley les faculte.  
 

Con el principio de legalidad, contemplado en el párrafo primero 
del artículo 16 Constitucional, se establece que las autoridades deben sujetar su 
actuación a lo dispuesto legalmente, por lo que no pueden proceder de manera 
arbitraria o abusiva, ya que están obligadas a respetar lo previsto en la 
Constitución y en las leyes que de ella emanan. Por eso, únicamente pueden 
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ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades que expresamente 
permita u ordene la ley, tal y como se prescribe en la misma, a diferencia de los 
particulares que pueden realizar todo lo que no les esté prohibido. 
 

En este sentido, por mandato constitucional, la obligación del 
Estado es la de velar por la ciudadanía, para que las corporaciones policiales de 
la federación, los estados y municipios se organicen bajo los principios de 
legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia; para así evitar que se afecte el 
bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias, ya que la percepción que 
tiene la sociedad refleja con claridad que la delincuencia ha crecido; que los 
índices de impunidad son notablemente altos y que hay policías y elementos 
encargados de la procuración de justicia que protegen a los delincuentes y lo 
peor de todo, ellos mismos cometen los delitos. La sociedad demanda mayor 
eficacia en la lucha contra la delincuencia, mediante la completa 
profesionalización policial y la adecuada coordinación entre los niveles de 
gobierno, así como una amplia y permanente revisión del marco legal y de las 
disposiciones administrativas relativas a la materia. 
 

DE LA PRIVACIÓN DE LA VIDA DE LOS QUE EN VIDA 
RESPONDIERON AL NOMBRE DE ALDO “N”, JUAN “N” Y MAIRA “N”, 
SUPUESTAMENTE POR PARTE DE LOS POLICÍAS DE BARRIO DE SAN 
JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO, PUEBLA. 

Respecto de esta violación, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado velará para que los hechos motivo de la presente, por los que también 
se inició la averiguación previa número 846/2010/ATL, se continúen 
investigando y en su momento, se ejercite la acción penal correspondiente ante 
los tribunales; toda vez que a la fecha, la C. Agente del Ministerio Público 
Adscrita a la Mesa de Trámite Par del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, está 
desahogando tantas cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento 
de los mismos, como así lo informó en su oficio número 729, de 14 de junio del 
año en curso, (evidencia VI); en el que de manera sucinta refirió los hechos y 
también manifestó lo siguiente: ”…HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA 
CITADA AVERIGUACIÓN PREVIA SE ENCUENTRA EN FASE INVESTIGACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE PRUEBA, PRACTICANDO DILIGENCIAS A 
FIN DE ACREDITAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE LOS INDICIADOS, EN 
ESPERA DE LOS DICTAMENES PERICIALES CORRESPONDIENTES, A FIN DE 
DETERMINAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN ESTRICTO APEGO A 
DERECHO”. (Foja 32). Es por lo expuesto que este Organismo estará pendiente 
en la observancia de lo que ordena el Artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que establece que la investigación de los delitos y 
el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público.  
 
  Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal 
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de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, asimismo, el artículo 1 
del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
claramente determina que los funcionarios encargados de hacer vigente la Ley, 
acatarán en todo momento los deberes que les impone, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana, 
son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan 
en la presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores públicos 
involucrados abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a 
personas que no cuenten con el registro y certificado emitido por el centro de 
evaluación y control de confianza respectivo. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas, y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrada la falta de 
cuidado en materia de seguridad pública, lo que originó que se conculcaran los 
derechos fundamentales de los hoy occisos, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla, que a fin de que no sean 
una constante las omisiones al momento de ingresar a las instituciones de 
seguridad pública de su jurisdicción a personas que no hayan sido debidamente 
certificadas y registradas en el sistema nacional de seguridad pública, sujete 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; así también, de manera inmediata, previo los trámites de ley y 
bajo su más estricta responsabilidad, tomando en cuenta que la figura de 
Policía de Barrio no existe en la Ley de Seguridad Pública del Estado; se 
regularice el nombramiento de las personas de ese lugar y de cualquier otra 
junta auxiliar de su jurisdicción que se encuentre en situación similar; toda vez 
que no cumplen con los requisitos de ingreso contemplados en la Constitución 
General de la República y en las leyes que de ella emanan, para que en todo 
momento preserven la vida e integridad de las personas y les permitan el libre 
ejercicio de sus derechos. De igual modo, gire sus instrucciones al Contralor 
Municipal para que inicie el respectivo procedimiento administrativo al Director 
General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Atlixco, Puebla, por haber 
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permitido el ingreso a los cuerpos de seguridad pública a personas que no 
cumplían con los requisitos exigidos por las leyes que se invocaron en esta 
recomendación. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal Constitucional 
de Atlixco, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Que a fin de que no sean una constante las omisiones 
al momento de ingresar a las instituciones de seguridad pública de su 
jurisdicción a personas que no hayan sido debidamente certificadas y 
registradas en el sistema nacional de seguridad pública, sujete 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. 
 
  SEGUNDA.- De manera inmediata, previo los trámites de ley y 
bajo su más estricta responsabilidad, tomando en cuenta que la figura de 
Policía de Barrio no existe en la Ley de Seguridad Pública del Estado; se 
regularice el nombramiento de las personas de ese lugar y de cualquier otra 
junta auxiliar de su jurisdicción que se encuentre en situación similar; toda vez 
que no cumplen con los requisitos de ingreso contemplados en la Constitución 
General de la República y en las leyes que de ella emanan, para que en todo 
momento preserven la vida e integridad de las personas y les permitan el libre 
ejercicio de sus derechos. 
 
  TERCERA.- Gire sus instrucciones al Contralor Municipal para que 
inicie el respectivo procedimiento administrativo al Director General de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Atlixco, Puebla, por haber permitido el 
ingreso a los cuerpos de seguridad pública a personas que no cumplían con los 
requisitos exigidos por las leyes que se invocaron en esta recomendación. 
 
  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, le solicito, 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 han 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 la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, 
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se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la 
Ley de este Organismo. 

CO L A B O R A C I Ó N 
 

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

AL C. 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 
respetables instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa número 846/2010/ATL, de las de la Agencia del Ministerio 
Público, Mesa de Trámite Par del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, iniciada con 
motivo de los hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad 
determine lo que en derecho proceda. 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de 
denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
  AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 

ÚNICA.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 
fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, solicítese al H. Congreso del Estado, se realicen las 
actuaciones administrativas al Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, 
Puebla, por su negligencia y omisión en los hechos materia de esta queja, como 
es el caso de no haber integrado un cuerpo de seguridad pública capaz y 
eficiente como lo establecen las leyes aplicables, lo que trajo como 
consecuencia violaciones graves a los derechos humanos consistentes en la 
pérdida de la vida de Aldo “N”, Juan “N” y Maira “N”. 

 
Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  

 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de septiembre de 2010. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 
 
 
 


