
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 15/2011 
QUEJOSO: JOSÉ “N” 
A FAVOR DE OTROS 

   EXPEDIENTE: 4794/2010-C 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ACTEOPAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 4794/2010-C, relativa a la queja que presentó el C. 
José “N”, a favor de un menor y del C. Adrián “N”, en contra de elementos de la 
Policía Municipal de Acteopan, Puebla.  

  Por razones de confidencialidad y discrecionalidad, este Organismo 
determinó guardar en reserva el nombre del menor a favor de quien se presentó 
esta queja, mismo que en este documento denominaremos “X”, lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 apartado C, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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 5 de mayo de 2010, ante este Organismo de Derechos Humanos, 
compareció el C. José “N”, en forma conjunta con el menor “X” y Adrián “N”, 
manifestando lo siguiente: “...Que acudo a este Organismo junto con mi hijo de 
nombre “X” a efecto de presentar la siguiente queja y que mi hijo manifieste lo 
sucedido: … Que el día 25 de abril del año en curso fuimos a la fiesta patronal de 
San Marcos Acteopan, terminando la fiesta nos dirigimos a nuestra comunidad en 
la salida del Pueblo de San Marcos en la madrugada ya del día 26 de abril, vimos 
a unas personas que al parecer estaban discutiendo y pasamos junto a ellos 
caminamos un poco y después llegó una patrulla de la policía municipal de 
Acteopan, bajándose del vehículo 5 elementos, mismos que nos siguieron y nos 
empezaron a aventar gas al parecer lacrimógeno, por lo que al ver esa situación 
nos dio miedo y nos echamos a correr, dispersándonos por varias partes del 
campo, por lo que a mi Adrián “N” me rociaron en la cara con el gas impidiéndome 
ver y me empujaron cayéndome a un lado de la carretera y luego me empezaron 
golpear en todo el cuerpo tres elementos de la policía, esposándome y me 
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siguieron golpeando y me preguntaron mi nombre, agrediéndome verbalmente, y 
me seguían golpeando hasta dejarme inconsciente y tirado en la carretera junto 
con mis demás amigos, quienes me ayudaron a levantarme, luego pasó una 
camioneta particular y al ver que estábamos ensangrentados nos levantaron y nos 
dejó cerca de nuestra comunidad. Acto continuo se le cede la palabra al menor de 
edad “X”, quien refiere: que también fui golpeado por dos elementos de la policía 
de Acteopan y de tantos golpes que recibí quedé inconsciente durante unos 
momentos y cuando ya estaba intentando despertar escuché que uno de los 
policías dijo este güey ya valió vamos a ver a los demás, y al despertar vi que 
estaba sangrando de la cabeza, la boca, la nariz, posteriormente regresaron los 
policías me checaron el pulso y dijeron, si esta vivo súbelo a la camioneta, pero 
me dijeron que si me sentía bien y lo único que les dije es que quería ver a mis 
amigos y cuando voltee los ví tirados también en la carretera y los ayudé hasta 
levantarse, cabe hacer mención que acudimos el 26 de abril del presente año a 
presentar la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público de 
Izúcar de Matamoros, registrándose la averiguación previa 805/2010/IZMAT por el 
delito de lesiones dolosas y abuso de autoridad, es por ello que presentamos 
formal queja en contra de la policía municipal de Acteopan, en especial de los 
elementos de nombres Cosme “N”, Margarito “N” e Isabel “N”, por los actos de 
maltrato, lesiones, golpes y abuso de autoridad, que es todo lo que tenemos que 
manifestar, previa lectura de lo anterior lo ratificamos en todos y cada uno de sus 
términos y manifestaciones antes vertidas…”.  (fojas 2 y 3) 
 
 2) En la misma fecha (5 de mayo de 2010), una Visitadora Adjunta a 
este Organismo, procedió a dar fe de las lesiones que aún eran visibles en la 
integridad física del menor “X” y de Adrián “N”, agregándose a dicha diligencia la 
gráfica de la topografía humana de cada uno de ellos, para mayor ilustración. 
(fojas 3, 6 y 7) 
 
 3) A fin de acreditar la minoría de edad del menor “X” y como 
identificación de Adrián “N”, en esa misma fecha (5 de mayo de 2010), exhibieron 
las documentales consistentes en: a) copia cotejada con su original del acta de 
nacimiento 00015, del libro número Uno de nacimientos del año 1997, de 28 de 
septiembre, levantada por el Juez del Registro del Estado Civil de San Francisco 
Tepango, municipio de Cohuecan Puebla, a nombre del menor “X”; b) copia 
cotejada con su original del acta de nacimiento 00078, del libro número Uno de 
nacimientos del año 1991, de 01 de julio, levantada por el Juez del Registro del 
Estado Civil del municipio de Cohuecan Puebla, a nombre de Adrián “N”. (fojas 8 y 
9) 
 
  4) Certificación de 24 de mayo de 2010, relativa a la llamada telefónica 
que una Visitadora de este Organismo realizó a la Presidencia Municipal de 
Acteopan, Puebla, atendiendo la llamada quien dijo ser el Síndico Municipal, 
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persona a quien se le hizo saber el contenido de la presente inconformidad, con la 
finalidad de que rindiera un informe con relación a los mismos, al efecto se le 
envió vía fax la queja. (foja12) 
 
  5) El 26 de mayo de 2010, fue recepcionado en esta Comisión, el oficio 
sin número, de esa misma fecha, signado por el entonces Presidente Municipal de 
Acteopan, Puebla, mismo que envió como informe previo. (foja 15)  
 
  6) Por comparecencia de 4 de junio de 2010, el C. José “N”, se impuso 
del contenido del informe que rindió la señalada como responsable, externando su 
inconformidad con el mismo, además ofreció como prueba para acreditar los actos 
que reclama a favor del menor “X” y de Adrián “N”, las diligencias practicadas 
dentro de la averiguación previa 805/2010/IZMAT. (foja 17) 
    
 7) Por proveído de 11 de junio de 2010, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 4794/2010-C, y se procedió a requerir 
el informe con justificación al Presidente Municipal de Acteopan Puebla, mediante 
el oficio V2-567/2010, mismo que recibió el 16 de junio de 2010, según se 
desprende del acuse de recibo que corre agregado en actuaciones. (fojas 20 y 24) 
 
 8) Mediante acuerdo pronunciado el 25 de junio de 2010 se solicitó la 
atenta colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de 
que se solicitara al Agente del Ministerio Público Especializado en Anticorrupción 
enviara a esta Comisión, copias debidamente certificadas de la Averiguación 
Previa 805/2010/IZMAT, por tener relación con los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad. (foja 28)  
 
 9) Acuerdo de 05 de agosto de 2010, en el que se recibió el oficio 
SDH/1969, signado por la entonces Supervisora para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través 
del cual remitió copias debidamente certificadas de las constancias que integran la 
averiguación previa 805/2010/IZMAT/A.E.A.-V; en el mismo acuerdo se señalaron 
las 12:00 horas del día 01 de septiembre de 2010, para el desahogo de la prueba 
testimonial ofrecida por los quejosos. (fojas 34 a 101) 
 
  10) El 1 de septiembre de 2010, tuvo verificativo en las instalaciones de 
este Organismo, el desahogo de la testimonial ofrecida por los quejosos, misma 
que estuvo a cargo de dos menores, debidamente asistidos por familiares 
mayores de edad; diligencia en la que se hizo constar la inasistencia de 
representante alguno por parte de la autoridad responsable. (fojas 104 a 112) 
 
  11) El 01 de octubre de 2010, se requirió nuevamente al Presidente 
Municipal de Acteopan, Puebla, rindiera su informe con justificación respecto a los 
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actos reclamados, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrían por ciertos 
los hechos materia de la presente queja. (foja 115) 
 
  12) Por acuerdos de 03 de noviembre de 2010 y 24 de enero de 2011, 
se recibieron respectivamente los oficios SDH/3127 y SDH/123, suscritos por la 
entonces Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, remitiendo copia certificada de los 
avances generados en la integración de la averiguación previa 
805/2010/IZMAT/A.E.A.-V, mismas que se ordenaron agregar al expediente.  
(fojas 119 a 142 y 148 a 159) 
 
 13) El 18 de febrero de 2011, se dictó acuerdo en el que se ordenó dar 
por ciertos los actos reclamados por los quejosos en contra de los elementos de la 
Policía Municipal de Acteopan, Puebla, al no existir prueba en contrario. (foja 160)   
 
  14) Por acuerdo de 14 de marzo de 2011, se remitió a la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de recomendación 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 
161) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos  
39, 41 y 42 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, constan en autos, las siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. José “N”, a favor del 
menor “X” y de Adrián “N”, quienes de igual manera hicieron una narración de los 
hechos que se cometieron en su contra, el primero de ellos además acreditó su 
minoría de edad a través de la documental idónea para ello, la que consta en 
actuaciones. (fojas 2, 3, 8 y 9) 
  
 Manifestaciones que concatenadas entre si, en términos de lo 
establecido en el artículo 41 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, las cuales adminiculadas con 
otros medios de convicción generan una presunción en cuanto del desplegamiento 
de la conducta por la cual se duelen los quejosos. 
 
  A manera de ilustración sirve de apoyo a la anterior consideración, el 
criterio que ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, a 
través de la Jurisprudencia, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,  70, Octubre de 
1993, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o. J/8, Página: 51, con el texto o rubro siguiente:  
 

“OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL.  Es inatendible el 
argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues 
tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el 
examen de la víctima, de la infracción. En estas condiciones, la prueba de 
responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi 
siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada 
serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno 
a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en 
proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario 
por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero 
cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez 
preponderante”. 
 
 II) Fe de integridad física y descripción de lesiones de los quejosos, de 
5 de mayo de 2010, practicada por una Visitadora de este Organismo en la que 
observó lo siguiente:  
 
 “…. Se procede a dar fe de las lesiones del menor “X” , observando 
mancha con costra de manera irregular de un centímetro en el lado izquierdo de la 
cadera, mancha en la nariz de forma irregular de 2 centímetros, mancha con 
costra en la cabeza del lado izquierdo posterior de aproximadamente 1 centímetro, 
refiere dolor en los dedos pulgar de la mano derecha y codo derecho, …”; “… se 
procede a dar fe de las lesiones de Adrián “N”,  observando mancha con costra 
de forma irregular de aproximadamente 2 centímetros y medio en la rodilla 
derecha, mancha con costra de forma irregular de 2 centímetros y medio en rodilla 
izquierda y refiere dolor en las costillas, codo derecho y en la cabeza…”.  (foja 3) 
 

Diligencia que goza de pleno valor al haber sido practicada por una 
visitadora de este organismo, dotada de fe pública de conformidad con lo que 
establece el artículo 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  siendo de utilidad para demostrar la existencia de huellas materiales en el 
cuerpo de los quejosos, las cuales generan presunciones válidas que confirman 
las exposiciones narrativas que dieron a conocer ante este Organismo el menor 
“X” y Adrián “N”, por los hechos que padecieron, debiendo resaltar que las 
lesiones de referencia guardan congruencia lógica con el evento que se analiza, 
además de encontrarse concatenado su dicho con otras evidencias.  

 
A manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada de la Octava 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, IX, Abril de 1992, 
página 539, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con 
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el rubro y texto siguiente:   
  

“LESIONES, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE.  La fe 
de las lesiones inferidas al sujeto pasivo, para la comprobación del cuerpo del 
delito sólo es necesaria en ausencia de otros elementos de prueba que, por sí 
mismos, permitan llegar a la certeza de la existencia de las lesiones”. 
 
 III) Oficio sin número de 26 de mayo de 2010, signado por el C. Isabel 
“N”, en ese entonces Presidente Municipal de Acteopan, Puebla, en el que refirió:  
 

“… 1.- EFECTIVAMENTE LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL DEL  AÑO 
EN CURSO ES LA FIESTA PATRONAL DE ESTA CABECERA MUN ICIPAL, Y 
EL DIA VEINTICINCO SE TIENE LA PARTE INFORMATIVA DE  LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DONDE MANIFIESTAN  QUE 
FUERON VISITADOS APROXIMADAMENTE A LAS 12 DE LA NOC HE EN LA 
COMANDANCIA POR UN VECINO DE LA SALIDA DEL PUEBLO 
SOLICITANDO AUXILIO YA QUE UNOS JOVENES QUE ESTABAN  EN 
ESTADO DE EBRIEDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES AH UATELCO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUE; ESTABA N 
APEDREANDOSE UNOS CON OTROS Y A LOS VEHICULOS QUE P ASABAN 
AL IGUAL LOS APEDREABAN, A LO QUE AL ATENDER ESTE A VISO Y 
PRESENTARNOS EN EL LUGAR AL VER LA PATRULLA ESTOS J OVENES 
EMPEZARON A APEDREARNOS Y SE FUERON CORRIENDO POR E L 
CAMPO, MOTIVO POR EL CUAL SE NIEGA ROTUNDAMENTE LA QUEJA 
PRESENTADA YA QUE NO SE TUBO CONTACTO ALGUNO CON LO S 
JOVENES…”.  (foja15) 
 
 Oficio del que únicamente se advierte la negativa de los actos 
reclamados, sin que se haya justificado lo asentado en él, aún cuando  se le 
requirió en dos ocasiones, que rindiera un informe justificado en los términos que 
establecen los artículos 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y 67 de su Reglamento Interno, sin que lo haya hecho; atento a ello y 
contrario a lo expuesto, existen evidencias que nos permiten tener por ciertos los 
hechos que se reclaman.  
 
 IV) La documental pública consiste en copia certificada de las 
diligencias practicadas dentro de la Averiguación Previa número 
805/2010/IZMAT/A.E.A.-V, de las radicadas en la Agencia del Ministerio Público 
en Anticorrupción, Turno Vespertino, y que obran en el expediente que nos ocupa. 
(fojas 35 a 101, 120 a 142 y 149 a 159) 
 

Al efecto, cabe destacar que dentro de dicha indagatoria, entre otras, 
constan las siguientes diligencias:  
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 a) Denuncia presentada por el menor “X” y Adrián “N”, ante el Agente 
del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros Puebla, el 26 de abril de 2010.  
(fojas 38 a 43) 
 
 b) Fe de lesiones practicada en esa misma fecha (26 de abril de 2010), 
por el Representante Social, al menor “X” y Adrián “N”,  desprendiéndose en la 
parte que interesa lo siguiente:  
 

“…EL C… QUIEN SE ENCUENTRA CONSCIENTE Y ORIENTADO EN 
LAS TRES ESFERAS DE TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, QUIEN PRESENTA 
1.- ESCORIACIÓN ROJIZA SUPERFICIAL SOBRE LA PUNTA DE LA NARIZ, 2.- 
ESCORIACIÓN ROJIZA SUPERFICIAL DE UN CENTÍMETRO SOBRE EL LABIO 
SUPERIOR PARTE MEDIA, 3.- HERIDA CONTUSA NO SUTURADA DE UN 
CENTÍMETRO EN REGIÓN PARIETO OCCIPITAL IZQUIERDA, 4.- 
ESCORIACIÓN ROJIZA DE DOS POR DOS CENTÍMETROS SOBRE EL BORDE 
DE LA CRESTA ILIACA IZQUIERDA, 5.- ESCORIACIÓN ROJIZA DE TRES 
CENTÍMETROS POR TRES CENTÍMETROS EN CARA ANTERIOR TERCIO 
SUPERIOR DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO, 6.- ESCORIACIÓN ROJIZA DE 
CUATRO POR CUATRO CENTÍMETROS EN AMBAS RODILLAS…” “…EL C. 
ADRIÁN “N”, QUIEN SE ENCUENTRA CONSCIENTE ORIENTADO EN LAS 
TRES ESFERAS DE TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, QUIEN PRESENTA  
ESCORIACIÓN ROJIZA RADIDA SUPERFICIAL DE TRES POR TRES 
CENTÍMETROS EN REGIÓN MALAR DERECHA Y 2.- EQUIMOSIS DE DOS 
CENTIMETROS SOBRE EL MENTÓN Y 3.- ESCORIACIONES DE DOS POR 
DOS CENTÍMETROS EN RODILLA DERECHA Y DE TRES POR DOS 
CENTÍMETROS EN RODILLA IZQUIERDA…”.  (foja 48) 
 

Diligencia que trasciende en una evidencia material del resultado 
dañoso en virtud de describir con minuciosidad las huellas materiales que en el 
cuerpo de los quejosos existían al momento de ser examinados horas posteriores 
al evento que se analiza y las cuales por sus características guardan un nexo de 
causalidad con las acciones violentas que de acuerdo al cúmulo de pruebas 
analizadas les fueron ocasionadas a los inconformes. 
 
 c) Dictámenes médicos legales de lesiones y/o psicofisiológicos 
números 352 y 353, ambos emitidos por el Médico Legista del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, adscrito al municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
practicados respectivamente al menor “X” y a Adrián “N”. (fojas 50 a 53) 
 
 Opiniones que poseen validez con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ya que los 
mismos fueron emitidos por una persona docta con los conocimientos sobre los 
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cuales versó la prueba y de los que se desprende el daño ocasionado en la 
integridad física de los quejosos, en esas condiciones, al contener bases 
científicas de sustentación gozan de plena fuerza probatoria. 
 
 d) La testimonial de hechos que ofrecen los quejosos, a cargo de los 
menores “A” y B” que denominaremos así, por los efectos señalados en el proemio 
de la presente, el 15 de junio de 2010. (fojas 79 a 96) 
 

 Actuaciones ministeriales que en términos de lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
en relación con el 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento 
Interno, conforman un indicio válido de los actos de los que se duelen los 
quejosos, específicamente de la conducta desplegada por el poder público a 
través de los elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla, al no existir 
prueba en contrario, pues con tal actuación han sido atentados los derechos 
inherentes a los quejosos, siendo coincidentes en lo que refirieron ante este 
Organismo y lo vertido ante el Representante Social, lo que entrelazado con otras 
evidencias, otorgan fuerza demostrativa en la vulneración de sus derechos 
humanos. 
 
 V) Los testimonios ofrecidos por el menor “X” y Adrián “N”, a cargo de 
los menores “A” y “B”, vertidos ante este Organismo, el 01 de septiembre de 2010, 
(fojas 104 a 112), quienes expusieron:  
 
 Menor “A” …: “…Que el día 25 de abril de 2010, fui con mis amigos a la 
fiesta de San Marcos Acteopan, eran 10 amigos, entre ellos “menor X” y Adrián 
“N” y otros que por el momento no recuerdo sus nombres, llegamos a ese lugar 
como a las 10 de la noche y había baile por eso nos quedamos y después 
aproximadamente a las 2 de la mañana del día 26 de abril ya nos retiramos del 
baile y nos íbamos a nuestro pueblo, ésto lo hacíamos caminando, pero a la salida 
de San Marcos, vimos a un grupo de chamacos que estaban discutiendo y nos 
seguimos de frente, avanzamos como 10 o 15 metros y escuchamos una patrulla 
ya que venía sonando su sirena y dicha patrulla venía rápido y nos hicimos a un 
lado para que pasara pero la camioneta se paró enfrente de nosotros, por lo que 
me pude percatar que era de San Marcos Acteopan, ya que tenía esa leyenda, la 
cual era de color blanca y otro color que no recuerdo, y se bajaron los elementos 
que iban a bordo de dicha patrulla, los cuales eran cinco y al momento que se 
bajaron nos empezaron a agredir echándonos gas pimienta o lacrimógeno, de 
esos policías yo reconocí a tres, los cuales responden a los nombres de Cosme, 
Isabel y Margarito, de los que no me se sus apellidos, y los conozco porque ellos 
viven en el Pueblo vecino que se llama San Andrés Ahuatelco, y se que los de ese 
pueblo no se llevan bien con los de mi pueblo, al momento que nos empiezan a 
agredir algunos de mis amigos corrieron, pero el menor “X” y Adrián “N” los tiraron 
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a la orilla de la carretera y los estaban pateando, a mi también me agarraron 
porque como me echaron el gas lacrimógeno no pude escaparme y me 
sometieron y así nos tuvieron por aproximadamente 40 a 45 minutos tirados en la 
orilla de la carretera, y como a Adrián fue el mas golpeado yo escuché como uno 
de los policías dijo “este ya valió”; durante el tiempo que nos tuvieron ahí tirados 
sólo se hacían comentarios entre ellos y después nos dijeron que ya nos 
podíamos ir y se retiraron en la patrulla, y en cuanto se fueron lo primero que 
hicimos fue levantar a Adrián porque él estaba muy lastimado y no se podía 
levantar por si solo y así comenzamos a caminar y en esos momentos pasó una 
camioneta particular y le pedimos que nos llevara y sí accedió a subirnos y nos 
dejó a la entrada de nuestro Pueblo, pero sobre la autopista y de ahí todavía nos 
hicimos como media hora caminando, ya que normalmente en un viaje especial de 
pueblo a pueblo son como 45 minutos; llegando a nuestro pueblo nos fuimos a ver 
al señor José “N”, para darle aviso de lo sucedido…”. 
 
 Por su parte el menor “B”, expresó: “…Que mis amigos de nombres … 
menor “X” y Adrián “N”, entre otros que no recuerdo sus nombres, el día 25 de 
abril de este año, nos fuimos a la fiesta de San Marcos Acteopan, llegamos a ese 
lugar aproximadamente como a las 10 de la noche y nos quedamos en la plaza ya 
que estaban tocando varios grupos y nos quedamos a ver el baile y mas tarde, 
como a las dos de la mañana decidimos retirarnos de ese lugar, para esto ya era 
el 26 de abril, íbamos caminando y a la salida de dicho pueblo, nos dimos cuenta 
que había un grupo de personas, muchachos que estaban discutiendo, sin 
embargo no les hicimos caso y nos seguimos de frente, y como a los 10 o 15 
metros que habíamos avanzado, escuche que venía una patrulla, al igual que los 
demás escucharon, ya que ésta traía sonando su sirena, lo que hicimos fue 
hacernos a un lado para que pasara, pero la patrulla no se siguió, sino que se paró 
frente a nosotros, dándome cuenta que era una camioneta blanca con rayas 
azules, y que se bajan los policías que iban en la misma los cuales vi que eran 
cinco y sin decirnos nada, comenzaron a agredirnos e incluso vi que sacaron unas 
como botellas y empezaron a echarnos su contenido, en ese momento algunos de 
mis amigos alcanzaron a correr, pero yo vi como a Adrián “N” lo comenzaron a 
golpear en todo su cuerpo, trate de huir pero me agarró uno de los policías y me 
dio una patada en el estómago y me tiró a la carretera y yo trataba de ver que les 
estaban haciendo a los demás, pero ese policía que me agarró no me dejaba, ya 
que me ponía el pie en mi cabeza y nos decían que no hiciéramos nada que 
porque si no, nos iban a agredir más, y así nos mantuvieron por aproximadamente 
45 minutos, y sólo nos cuidaban que no hiciéramos algo y escuche que dijeron 
“éste ya valió”; alcance a ver que dos de mis amigos no se levantaban e incluso 
los policías les checaban el pulso, después cuando medio vieron que 
reaccionaban mis amigos, en ese momento nos dijeron que ya nos fuéramos, y se 
retiró la patrulla y los policías, nos levantamos y ayudamos a nuestros dos amigos 
que estaban mas golpeados que eran Adrián y el menor “X”, ya que no podían 
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caminar, y más adelante pasó una camioneta y le pedimos apoyo y si nos quiso 
ayudar y nos llevó a la entrada de nuestro pueblo, dejándonos sobre la autopista y 
todavía de ahí caminamos y llegando al pueblo nos fuimos a ver al señor José 
Benito España Domínguez, para avisarle de lo que había sucedido; yo logré 
reconocer a dos de los policías que nos agredieron y se que se llaman Cosme e 
Isabel, pero no me se sus apellidos, y los conozco porque ellos viven en un pueblo 
vecino al mío que se llama San Andrés Ahuatelco, y por ese motivo los 
identifico…”.  
 
 Testimoniales que adquieren importancia probatoria al tenor de lo 
estipulado por el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, en relación con el 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, pues aún cuando se trata de menores de edad, tal 
circunstancia no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le 
corresponda según las circunstancias del caso, sobre todo porque poseen 
capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración, 
aunado a que lo narrado es susceptible de ser apreciado por sus sentidos; en ese 
tenor, los atestes fueron coincidentes en relatar como elementos de la policía 
pertenecientes al municipio de Acteopan, Puebla, (pues así lo evidenciaba la 
unidad oficial en la que iban a bordo), hicieron uso de la violencia física en contra 
de los quejosos para inferirles diversas alteraciones en su salud; lo que además se 
corrobora con la declaración que éstos menores realizaron en su calidad de 
testigos de hechos ante el representante social. 
 
  A manera de ilustración cabe citar el criterio sostenido por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, a través de la jurisprudencia, Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, VIII, Octubre de 1998, Materia(s): Penal, Tesis: 
VI.2o. J/149, Página:  1082, con el texto y rubro que literalmente se transcribe: 
 

“TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN.  La 
minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a 
su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que 
debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los 
hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser 
apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan 
sido narrados de una manera clara y precisa”. 
 
  VI) Solicitudes de informes con justificación realizadas al entonces 
Presidente Municipal de Acteopan, Puebla, mediante oficios V2-567/2010 y V2-2-
559/2010, en los que se hizo el apercibimiento que de no rendir el informe 
solicitado se le tendrían por ciertos los mismos, ya que además se le solicitó que 
proporcionara los nombres de los elementos de la Policía Municipal que estuvieron 
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de turno el día 25 y 26 de abril de 2010, así como la bitácora o reporte de 
novedades de ese turno, por tener relación con los actos que se investigan; sin 
embargo, fue omiso en hacerlo; atento a ello, por acuerdo de 18 de febrero de 
2011, se le tuvieron por ciertos los mismos, al no existir prueba en contrario. (fojas 
23, 116 y 160) 
  

O B S E R V A C I O N E S 
 
 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, pues el actuar de los 
elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla, como se verá más  
adelante, es violatorio de derechos humanos al no existir prueba en contrario. 
 
 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 nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, 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: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  
 
  Artículo 1.-  “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará 
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece…”. 
 
  Artículo 4.- “…El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto 
a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez”. 
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 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 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 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”. 

 
 Se invocan los presentes, al establecerse en nuestra máximo 
ordenamiento, las garantías que como habitantes de este país nos otorga, 
haciendo énfasis en cuanto a respetar la dignidad de la niñez   para el ejercicio 
pleno de sus derechos; aunado a ello, se establece que no se deben causar actos 
de molestia, sino es mediante ordenamiento de la autoridad competente, mismo 
que deberá estar debidamente fundado y motivado, así como la obligación 
constitucional para los municipios respecto a los mecanismos y principios que 
deben prevalecer en materia de seguridad pública, pues el no hacerlo de esta 
manera violenta lo establecido en nuestra carta magna; para el caso que nos 
ocupa, se aluden a diversos actos que se cometieron en agravio del menor “X” y 
de Adrián “N”, por parte de elementos de la Policía Municipal de Acteopan, 
Puebla, pues contrario a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos 
en nuestro marco constitucional, efectuaron la acción por la cual le infringieron a 
los agraviados, los sufrimientos expresados, se excedieron en sus funciones y 
atribuciones al producirles múltiples lesiones en su respectiva anatomía, así como 
en su estado psicológico, contraponiéndose a los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, al no existir 
prueba en contrario. 
 
 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
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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. 
  
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen”. 
 
 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, como se 
observa de actuaciones por una parte el entonces Presidente Municipal de 
Acteopan, Puebla, fue omiso en dar respuesta a las solicitudes de informe que 
este Organismo le realizó por escrito en diversas ocasiones, pues con ello 
contraviene a la protesta que realiza para desempeñar su encargo; y por lo que 
respecta a los elementos de la Policía de ese Municipio, al haber actuado de la 
manera en que lo hicieron, por no existir prueba en contrario, contravinieron el 
presente artículo.  
 
 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 , establece:  

  Artículo 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 

  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 
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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”.  
 
  Los preceptos antes citados, aluden sobre todo a respetar la dignidad 
de las personas, a su seguridad, así como a no ser objeto de actos arbitrarios; sin 
embargo, de los hechos dados a conocer por los quejosos presumiblemente se 
acredita que se cometieron tales acciones, al señalarse que fueron objeto de 
maltrato, lesiones y golpes, por parte de elementos de la Policía Municipal de 
Acteopan, Puebla, máxime que no existe prueba en contrario. 

 
� 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”. 

 
 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.  Derecho a la Integridad Personal 

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

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad 

  “ 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad”. 

  “… 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”. 
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  Artículo 19.  Derechos del Niño. 

   “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”. 

 
� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, 

contiene entre otros los siguientes:  
 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”.  
 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 
 
 Los instrumentos internacionales citados con antelación, establecen en 
los artículos descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, pero sobre todo a respetar la dignidad de las 
personas y evitar con ello cometer actos arbitrarios, máxime que en el caso que 
nos ocupa también se vio afectado un menor de edad, lo que lo situó en una 
posición más vulnerable, por lo que se debe vigilar que las autoridades en el 
desempeño de sus funciones observen dichas garantías de protección hacia los 
menores, ya que es un deber del estado, la sociedad y la familia el hacerlo. 
 

• 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”.  

  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, así también evitar 
cometer actos ilegales; sin embargo, los elementos de la Policía Municipal de 
Acteopan, Puebla, pasaron por alto la presente, cometiendo actos arbitrarios en 
agravio del menor “X” y de Adrián “N”, al haberles proferido golpes en su 
anatomía, causándoles alteraciones en su salud ya que no existe prueba en 
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contrario que desvirtúe el dicho de los quejosos. 

• Declaración de los Derechos del Niño: 

  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”. 

• 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 de 
ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

  2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 
o ataques”. 

  Artículo 37. “Los Estados Partes velarán porque: 

  a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes…”. 

  Los anteriores instrumentos internacionales, aluden al respeto de los 
Derechos de los Niños, por tratarse de un grupo vulnerable, por lo tanto, todos 
tenemos el deber de observar tales disposiciones, en el caso que nos ocupa, los 
elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla, pasaron por alto las 
disposiciones que a favor de los menores consignan los mencionados 
instrumentos, lo anterior, al no existir prueba en contrario.   

• Ley Para la Protección de Los Derechos de Niñas, Ni ños y 
Adolescentes. 

 
Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del 

Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de 
asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos 



 17  

y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los 
derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y 
custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual 
manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la 
que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y 
el auxilio en el ejercicio de sus derechos.  
 
  Se cita la presente ley, toda vez que es la reglamentaria del párrafo 
sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto 
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 
 

• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 

 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; así mismo, 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 
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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 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...”. 

 

 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 

 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste,  así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que  dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de  la misma, salvo prueba 
en contrario ”.  

 

 Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos  estatales y 
municipales involucrados  en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al 
respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en 
términos de la presente Ley ”. 
 

� 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 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; 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. 
 

� Ley Orgánica Municipal establece: 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los ayuntamientos: 
 
  I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, 
así como los ordenamientos municipales; 
 
  ... XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el mantenimiento 
de la seguridad y el orden público del Municipio.” 
 
 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;  
  
 … VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 
 ...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que 
acuerde el Cabildo”. 
 
 Resultan aplicables 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 deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 

• Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla  establece: 
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 Artículo 4. “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 de observancia general;  
 III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”;... 
 
 Artículo 6. “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes cumplirán con 
las obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que ésta les confiere en 
sus respectivos ámbitos de competencia”. 
 
 Artículo 9. “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 ..II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización podrá 
replicarse en los términos de esta Ley”.  
 
 Artículo 34. “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
 
 I.- Conducir su actuar 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;...”. 
 
 Artículo 76. “La actuación de las personas integrantes de los Cuerpos 
de Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley General. 
 
 La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 
derechos humanos...”. 
 
 Se cita la presente ley, debido a que en el caso que nos ocupa, se 
encuentran involucrados elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla, 
estableciendo las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su 
función los encargados de la seguridad pública, pues dicha Ley los obliga a actuar 
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en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, resaltando además el respeto a los derechos 
humanos; situación que dejaron de observar las autoridades que se señalan como 
responsables, al no existir prueba en contrario. 
   

• 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”. 
 

Artículo 25.- “El Estado y los Municipios garantizarán en términos de la 
legislación aplicable, que las niñas, niños y adolescentes, sean protegidos contra 
actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su dignidad y su 
normal desarrollo…”. 
 

 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. 
 

• 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: 

 ... 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;...”.  
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 Los artículos enunciados resultan aplicables toda vez que existe 
evidencia que los quejosos, menor “X” y Adrián “N” sufrieron alteraciones en su 
integridad física; aunado a ello y con relación a lo que establece el artículo 419, 
como principio, los particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les 
estén prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los 
cuales se encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin dicha 
facultad, estarían extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir 
dicha conducta u omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, 
pues carece de mandato legal que la legitime. 
 

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

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;... 
 
 De lo expuesto por los quejosos, concatenado con las evidencias que 
se recabaron en el presente expediente, se acredita presuntivamente que 
elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla, han incurrido en 
responsabilidad, pues su actuar se contrapone a lo que señala este artículo, ya 
que no existe prueba en contrario; aunado a ello, el entonces Presidente Municipal 
de ese lugar también actuó de forma opuesta a esta normatividad, al haber sido 
omiso en rendir el informe que se le requirió por parte de este Organismo. 
  
  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 
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reclamados, implican violación a los derechos fundamentales de los quejosos, 
pues las autoridades señaladas como responsables, realizaron mecanismos no 
apegados a la normatividad y al derecho. 

 A) DE LOS ACTOS DE LESIONES, GOLPES Y MALOS TRATOS 
COMO ABUSO DE AUTORIDAD COMETIDOS EN AGRAVIO DEL ME NOR “X” 
Y DE “N”. 
 

  En este orden, y en primer término, este organismo precisa que la 
conducta de lesiones, golpes y malos tratos como abuso de autoridad desde la 
perspectiva de los derechos humanos se caracteriza por cualquier acción que 
tenga como resultado una alteración de la salud o que deje huella material en el 
cuerpo, realizada directamente por una autoridad o servidor público, en ejercicio 
de sus funciones en perjuicio de cualquier persona. 

 
  Las lesiones y golpes de los que fueron objeto los quejosos menor “X” y 
de Adrián “N”, se encuentran debidamente acreditadas con las evidencias a que 
se ha hecho referencia, específicamente con la queja que presentaron en este 
Organismo (evidencia I) , concatenada con la denuncia que formularon ante el 
Agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro de la 
averiguación previa 805/2010/IZMAT/A.E.A.-V, (evidencia IV), y que actualmente 
se encuentra en integración en la Agencia del Ministerio Público en Anticorrupción; 
ya que en ambas instancias realizaron un señalamiento directo en contra de 
elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla, como quienes les 
causaron lesiones; máxime que no existe prueba en contrario.  
 
 Lo anterior, se encuentra corroborado, con la fe de lesiones practicada 
por una visitadora de este Organismo, el 5 de mayo de 2010 (evidencia II), fecha 
en que los quejosos, acudieron a este Organismo a presentar su inconformidad, 
por lo que se pudo constatar las alteraciones que aún eran visibles en su cuerpo, 
aunado a ello, consta en actuaciones de la averiguación previa 
805/2010/IZMAT/A.E.A.-V, la fe de integridad física practicada el 26 de abril de 
2010, por parte del Representante Social a los agraviados, (evidencia IV b) , pero 
más aún los  dictámenes médicos legales de lesiones y/o psicofisiológicos 
números 352 y 353, ambos emitidos por el Médico Legista del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, adscrito a Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro de la 
referida averiguación previa, (evidencia IV c),  medios de prueba que trascienden 
en una evidencia material del resultado dañoso, en virtud de describir con 
minuciosidad las huellas materiales que en el cuerpo de los quejosos existían al 
momento de ser examinados y las cuales por sus características guardan un nexo 
de causalidad con las acciones violentas que refirieron haber recibido por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla. 
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 Así también, es cierto que obra en el expediente el oficio sin número de 
26 de mayo de 2010, suscrito por el entonces Presidente Municipal de Acteopan, 
Puebla, el que envió como informe previo (evidencia III), y del que en síntesis 
negó los actos que se imputaron a elementos de la Policía de ese lugar; sin 
embargo, con nada se encuentra justificado que dichos elementos no hayan tenido 
participación en los hechos que se les atribuyen, al haber sido omisos en 
desvirtuar o acreditar su legal actuación en caso de que así haya sido; ya que por 
el contrario existen evidencias que nos llevan a determinar que si incurrieron en 
tales acciones, violentando los derechos humanos de los quejosos, pues se 
cuenta con las manifestaciones emitidas por los testigos presenciales de los 
hechos los menores “A” y “B” (evidencias IV d, y V) quienes fueron coincidentes 
en relatar ante el Agente del Ministerio Público y ante este Organismo, cómo 
elementos de la Policía pertenecientes al Municipio de Acteopan  (pues así lo 
evidenciaba la unidad oficial en la que iban a bordo), hicieron uso de la violencia 
física en contra del menor “X” y de Adrián “N”, para inferirles diversas alteraciones 
en su salud, a mayor abundamiento, de sus testimonios se desprende que 
lograron identificar a algunos de ellos, ya que incluso proporcionaron sus nombres, 
como es de observarse de las referidas evidencias.  

 
 Aunado a lo anterior, constan las solicitudes de informe con justificación 
realizada al Presidente Municipal de Acteopan, Puebla, mediante oficios V2-
567/2010 y V2-2-559/2010 (evidencia VI) , con la finalidad de que justificara la 
negativa de los actos atribuidos a servidores públicos de su municipio; sin 
embargo, fue omiso en hacerlo y por ende, con fundamento en lo que dispone el 
artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se tienen 
por ciertos los actos que reclaman los quejosos, máxime que no existe prueba en 
contrario. 
 
  En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que 
los servidores públicos que se señalan como responsables, han afectado los 
derechos fundamentales del menor “X” y de Adrián “N”, por tal motivo, implican 
abuso de autoridad y en consecuencia violación a los derechos fundamentales por 
el proferimiento de golpes en la anatomía de los quejosos. 
 
 B) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, ATRIBUI DO AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA.  

 Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a la 
racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
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castigos y sanciones.1 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes,  por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o de 
cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  
 
 Para el caso que nos ocupa es importante mencionar que: “Toda 
autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes y reglamentos 
federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en violaciones a 
los derechos humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la remoción del 
cargo, inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben conocer las 
disposiciones y ordenamientos municipales y, de manera general, los derechos 
humanos, ya que éstos son universales y sobre ellos están redactadas nuestras 
leyes”. 2 
 
 Bajo ese tenor, el entonces Presidente Municipal Constitucional de 
Acteopan, Puebla, incumplió con el deber que le imponen las leyes, al haber sido 
omiso en rendir el informe que éste Organismo le requirió en dos ocasiones 
(evidencia VI) y que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, dando como 
consecuencia, que los actos que dio a conocer el C. José “N”, a favor del menor 
“X” y de Adrián “N” y que posteriormente éstos últimos ratificaron, atribuibles a 
elementos de la Policía Municipal de Acteopan, Puebla, se tuvieran por ciertos. 
 
 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades 
municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión. 
 
 TERCERA. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio de administración en el 
municipio de Acteopan, Puebla, de tal forma que los hechos investigados y en 
todo caso la responsabilidad que deriva de los aquí planteados, fueron en una 
administración ajena a la hoy existente, no obstante lo anterior y dada la 
continuidad que debe prevalecer en la misma, corresponde el cumplimiento del 
presente documento al actual Presidente Municipal, lo que permitirá que las 
conductas impropias que se determinaron sean previsibles y no repetitivas. 
 
 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se vulneraron los 
derechos fundamentales del menor “X” y de Adrián “N”, al no existir prueba en 

                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones. 
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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contrario; resulta procedente en vía de prevención recomendar al actual 
Presidente Municipal de Acteopan, Puebla, instruya a los elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar, a fin de que en lo sucesivo ciñan su actuar a la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar actos que atenten contra la integridad física de las 
personas, con la finalidad de que no violenten derechos humanos. 
 
 Gire instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar para que a la 
brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos en que 
resultaron lesionados el menor “X” y Adrián “N”, el 26 de abril de 2010, así como 
en contra de quienes resulten responsables por los actos que se derivan del 
presente documento y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda, 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. 
 
 Promueva cursos de capacitación en materia de derechos humanos 
para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan sus 
deberes y facultades y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a los ordenamientos legales que de ella emanan. 
 

 Así también, se le exhorta en forma preventiva para que en lo sucesivo 
y de así requerírselo, se sirva rendir los informes con justificación que solicite esta 
Comisión, en forma oportuna. 

   
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicítese 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 para que a la brevedad se 
proceda a la integración de la averiguación previa 805/2010/IZMAT/A.E.A.-V, de 
las radicadas en la Agencia del Ministerio Público en Anticorrupción y en su 
momento se 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 humanos del menor “X” y de Adrián “N”, al 



 27  

no existir prueba en contrario, al efecto, al actual Presidente Municipal de 
Acteopan, Puebla, se  hacen las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Instruya a los elementos de la Policía Municipal de ese 
lugar, a fin de que en lo sucesivo ciñan su actuar a la Constitución General de la 
República y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de realizar actos que 
atenten contra la integridad física de las personas, con la finalidad de que no 
violenten derechos humanos. 
 
 SEGUNDA.  Gire instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar para 
que a la brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los elementos de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos en que 
resultaron lesionados el menor “X” y Adrián “N”, el 26 de abril de 2010, así como 
en contra de quienes resulten responsables por los actos que se derivan del 
presente documento y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda, 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. 
 
 TERCERA. Promueva cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que 
conozcan sus deberes y facultades y en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan. 
 
 CUARTA. Se le exhorta en forma preventiva para que en lo sucesivo y 
de así requerírselo, se sirva rendir los informes con justificación que solicite esta 
Comisión, en forma oportuna. 
 
 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 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 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 
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de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

  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 805/2010/IZMAT/A.E.A.-V, de las radicadas 
en la Agencia del Ministerio Público en Anticorrupción, 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 a 30 de marzo de 2011. 
 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.  
 

 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


