
  

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 58/2011. 
QUEJOSA: V1. 

EXPEDIENTE: 4666/2011-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
  

Distinguido señor presidente: 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 párrafo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 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 4666/2011-I, relativo a la queja presentada por la señora 

V1, en contra de elementos de la Policía Municipal de San Salvador El 

Seco, Puebla y vistos los siguientes: 

I. H E C H O S 

El 13 de mayo de 2011, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, recibió queja por parte de la señora V1, en la que hizo valer 

hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos al señalar 

en síntesis que siendo aproximadamente las 6:00 horas del día 13 de 

mayo de 2011, se encontraba junto con otro grupo de personas, en un 

plantón pacífico, frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal 
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de San Salvador El Seco, Puebla, lugar al que arribaron elementos de 

la Policía Municipal de ese lugar, quienes con lujo de violencia física y 

verbal, a ella le dieron un golpe en el estomago y le doblaron hacia 

atrás su brazo derecho, en especial un policía, que a dicho de la 

inconforme responde al nombre de AR1, en el traslado a la 

comandancia de ese municipio, donde continuaron infiriéndole golpes, 

y que con posterioridad la sacaron de dicho lugar, la subieron a una 

patrulla, recorriendo con la quejosa varios poblados del municipio, 

rumbo a Ciudad Serdán, Puebla, y por último la llevaron a la 

comandancia de San Salvador El Seco, Puebla; firmando una 

constancia de hechos ante el agente subalterno del Ministerio Público 

de esa comunidad, siendo trasladada por el director de la Policía 

Municipal sin haber proporcionado el nombre de este servidor público, 

al Hospital Regional del IMSS de esa localidad, por lo que formuló 

denuncia en contra de los policías municipales de San Salvador El 

Seco, Puebla, que la detuvieron y lesionaron; radicándose la 

averiguación previa AP1, ante el agente del Ministerio Público, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado.  

Obra en actuaciones que con fecha 13 de mayo de 2011, un visitador 

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, dio fe 

de la integridad física de la señora V1, observando diversas lesiones 

en el cuerpo de la quejosa.  

Mediante oficio DQO 1812/2011, de 18 de mayo de 2011, dirigido al 

presidente municipal de San Salvador El Seco, Puebla, se solicitó que 
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rindiera un informe con relación a los hechos que dieron origen a la 

presente queja, al efecto, se tuvo por respuesta el oficio número 

PM/029/2011, de 24 de mayo de 2011, signado por el SP1, presidente 

municipal de San Salvador El Seco, Puebla, quien en lo conducente 

negó los hechos que se le imputan a los policías municipales de San 

Salvador El Seco, Puebla; manifestando que la señora V1, junto a 

otras personas, se plantaron en la entrada de la Presidencia Municipal 

de ese lugar, impidiendo que las autoridades municipales ejercieran 

sus funciones, manteniendo el edificio cerrado, sin permitir el paso a 

los servidores públicos, ni al público en general, esto desde las 8:15 

horas del día 12 de mayo de 2011, hasta las 6:00 horas, del día 13 de 

mayo de 2011, ya que este grupo de personas exigía la nulidad del 

plebiscito realizado en la junta auxiliar de Santa María Coatepec, 

Puebla; anexando a su informe las respectivas documentales a fin de 

justificar su dicho. 

Por comparecencia de fecha 26 de mayo de 2011, ante organismo, 

personal actuante de esta Comisión, informó a la señora V1, del 

contenido del oficio enviado por el presidente municipal de San 

Salvador El Seco, Puebla, en calidad de informe, expresando su 

inconformidad con el mismo, ya que mencionó que había 

contradicciones entre el informe que rinde la responsable y lo 

asentado ante el agente subalterno del Ministerio Público de San 

Salvador El Seco, Puebla; dentro de la constancia de hechos CH1.  

II. E V I D E N C I A S 
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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:  

A) Queja formulada por comparecencia de la señora V1, ante esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 13 de mayo de 2011. 

(fojas 2 a 8) 

B) Fe de lesiones, de fecha 13 de mayo de 2011, realizada a la 

integridad física de la señora V1, por un visitador de este organismo 

estatal. (foja 7)  

C) Oficio PM/029/2011, de 24 de mayo de 2011, suscrito por el SP1, 

presidente municipal constitucional de San Salvador El Seco, Puebla, 

enviado como informe con justificación. (Fojas 31 y 32) 

A fin de justificar su dicho el presidente municipal de San Salvador El 

Seco, Puebla, adjunta la siguiente documental:  

1. Oficio sin número, de fecha 21 de mayo de 2011, signado por el 

señor Apolinar Pérez Hernández, director de Seguridad Pública 

Municipal de San Salvador El Seco, Puebla, dirigido al presidente 

municipal de esa localidad, quien informa, en lo conducente, que 

siendo aproximadamente las 5:50 horas, del día 13 mayo de 2011, la 

señora V1, junto con otro grupo de personas se encontraban en un 

plantón, por lo que se le pidió se hicieran a un lado de la entrada, 

molestándose en ese momento y empezaron a agredir a oficiales con 

leña, siendo la quejosa quien arroja café hirviendo a dos oficiales 
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femeninos, deteniendo en ese momento a la señora V1, para ser 

trasladada a la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, 

Puebla, valorándose en ese momento la integridad de la oficial 

agraviada, sin precisar la manera en que se realizó esta valoración a 

las servidoras públicas citadas; indicándose vía radio regrese la 

patrulla con la detenida, turnándola ante el Agente Subalterno del 

Ministerio Público, quien la pone en libertad. (Foja 32) 

D) Oficio PM/037/2011, de 12 de julio de 2011, suscrito por el SP1, 

presidente municipal constitucional de San Salvador El Seco, Puebla, 

informando que ratifica en todas sus partes el informe enviado con 

anterioridad a este organismo estatal. (Foja 46) 

E) Comparecencia de fecha 23 de noviembre de 2011, realizada por 

una visitadora adjunta de esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, a la primera mesa de trámite de la Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien se 

impuso del contenido de las actuaciones de la Averiguación Previa 

AP2, siendo entre otras la denuncia, el dictamen de clasificación de 

lesiones y la determinación de fecha 22 de noviembre de 2011. 

 

 

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



 6 

  

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 4666/2011-I, se advierte que los elementos de la 

Policía Municipal de San Salvador El Seco, Puebla, involucrados en 

los hechos de 13 de mayo de 2011, cometidos en agravio de la señora 

V1, incurrieron en violaciones a los derechos humanos de la quejosa, 

a la libertad, legalidad y seguridad jurídica, de conformidad con las 

siguientes consideraciones:  

Por comparecencia de fecha 13 de mayo de 2011; en síntesis la 

agraviada manifestó:  

Que siendo aproximadamente las 6:00 horas, del día 13 de mayo de 

2011, se encontraba junto con otro grupo de personas, en un plantón 

pacífico, frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal de San 

Salvador El Seco, Puebla, lugar al que arribaron aproximadamente 50 

elementos de la policía municipal de ese lugar, quienes con lujo de 

violencia física y verbal, la golpearon, a ella en especial un policía de 

nombre AR1, quien la traslado a la comandancia de ese municipio, 

donde continuó infiriéndole golpes y al sacarla de dicho lugar, la 

anduvieron trayendo por varios poblados del municipio, con rumbo a 

Ciudad Serdán, Puebla; y por último la llevaron a la comandancia de la 

Policía Municipal de San Salvador El Seco, Puebla; lugar donde firmó 

una constancia de hechos ante el agente subalterno del Ministerio 

Público de esa comunidad, siendo puesta en libertad a las 9:00 horas 

del día 13 de mayo de 2011, y posteriormente fue trasladada, por el 

señor Apolinar Pérez Hernández, quien es director de la Policía 
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Municipal, al Hospital Regional del IMSS de esa localidad, por lo que 

formuló denuncia en contra de los policías municipales de San 

Salvador El Seco, Puebla, que la detuvieron y lesionaron, radicándose 

la Averiguación Previa AP1 ante el agente del Ministerio Público, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado.  

Por oficio DQO-1812/2011, de 18 de mayo de 2011, se solicitó al 

presidente municipal constitucional de San Salvador El Seco, Puebla, 

rindiera un informe con justificación, respecto a los hechos 

denunciados por la quejosa. 

Mediante oficio PM/029/2011, de 24 de mayo de 2011, suscrito por el 

SP1, presidente municipal constitucional de San Salvador El Seco, 

Puebla, negó, los hechos relatados por la quejosa, también informó 

que junto con otras personas se plantaron en la entrada de la 

Presidencia Municipal de ese lugar, impidiendo que las autoridades 

municipales ejercieran sus funciones, manteniendo el edificio cerrado, 

sin permitir el paso a los servidores públicos, ni al público en general, 

desde las 8:15 horas del día 12 de Mayo de 2011 hasta las 6:00 horas 

del día 13 de mayo de 2011, ya que este grupo de personas exigía la 

nulidad del plebiscito realizado en la junta auxiliar de Santa María 

Coatepec, Puebla. 

Con el fin de justificar su dicho, el presidente municipal de San 

Salvador El Seco, Puebla, adjuntó a su informe, oficio sin número, de 

fecha 21 de mayo de 2011, signado por el señor SP2, director de 
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Seguridad Pública Municipal de San Salvador El Seco, Puebla, dirigido 

al presidente municipal de esa localidad, quien informó, en lo 

conducente, que siendo aproximadamente las 5:50 horas del día 13 

mayo de 2011, la señora V1, junto con otro grupo de personas 

obstaculizaban la única entrada de la Presidencia Municipal, y al 

momento de estar lavando las unidades de seguridad pública, se les 

pidió a esas personas, se hicieran a un lado, pues podrían mojarse 

sus colchones y cobijas, quienes se molestaron y empezaron a agredir 

a oficiales con leña, pretendiendo quemar la leña en la entrada 

principal, siendo la quejosa quien arrojó café hirviendo a dos oficiales 

femeninos y a una de ellas le cayó en forma directa al cuerpo, siendo 

detenida en ese momento la señora V1, para ser trasladada a la 

Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla; indicándose 

vía radio regresara la patrulla con la detenida, turnándola ante el 

Agente Subalterno del Ministerio Público de San Salvador El Seco, 

Puebla, quien la puso en libertad, sin que se maltratara a la quejosa, 

ya que los oficiales en turno le dieron trato amable. (Foja 32) 

En ese sentido, se advierte que la responsable, no puso a disposición 

inmediata del Juez Calificador de San Salvador El Seco, Puebla, a la 

señora V1, con el objeto de iniciarle un procedimiento administrativo, 

por posibles faltas al Bando de Policía y Gobierno de San Salvador El 

Seco, Puebla, o en su caso, ante la fiscalía correspondiente por 

posibles hechos delictuosos; denotándose como resultando el ilegal 

actuar de los policías municipales de esa localidad. Aunado a lo 
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anterior, la quejosa al momento de presentar su queja, ante este 

organismo estatal, anexó a la misma fotocopia de constancia de 

hechos número CH1, realizada a las 9:00 horas del día 13 de mayo de 

2011, por el agente subalterno del Ministerio Público de San Salvador 

El Seco, Puebla; de cuyo contenido en lo conducente se aprecia que 

el señor SP2, director de seguridad pública municipal de San Salvador 

El Seco, Puebla, refirió que, estando ante el representante social 

previo dialogo con la señora V1, le pidió disculpas por lo sucedido, ya 

que la quejosa iba a ser revisada por un médico del IMSS, para ser 

valorada por las agresiones mencionadas; adminiculado lo anterior, 

con el oficio sin número de fecha 21 de mayo de 2011, signado por el 

director de seguridad pública municipal de San Salvador el Seco, 

Puebla, (foja 32) refiriendo que la quejosa fue detenida, para ser 

trasladada al Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla; 

regresándose la patrulla con la detenida, al municipio de San Salvador 

El Seco, Puebla; turnándola ante el agente del Ministerio Público 

Subalterno de ese municipio, quien la puso en libertad; lo anterior dejó 

claro, que la señora V1, estuvo privada ilegalmente de su libertad, 

desde las 6:00 horas hasta las 9:00 horas del día 13 de mayo de 2011, 

esto por elementos de la policía municipal de San Salvador El Seco, 

Puebla.  

 

Por lo anterior, del análisis de las evidencias descritas, nos permite 

arribar a la conclusión, de una conducta que transgredió los derechos 
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humanos de la señora V1, al ser detenida ilegalmente; toda vez, que 

los elementos de la Policía Municipal involucrados en los hechos 

investigados, tienen el deber de observar la ley; el no hacerlo es objeto 

de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una acción 

negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad 

y seguridad jurídica faltando con ello a la honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 

función. 

 

Ahora bien y por lo que se refiere al maltrato, lesiones y golpes de que 

dijo ser objeto la señora V1, por parte de elementos de la Policía 

Municipal de San Salvador El Seco, Puebla, no se contó con los 

elementos de convicción necesarios y suficientes, para que este 

organismo, tenga acreditada esa violación a los derechos humanos de 

la quejosa por lo que, no se realiza determinación alguna sobre estos 

hechos en particular; ésto, debido a que, aún cuando en autos obran 

la fe de integridad física de la señora V1, realizada por personal 

actuante de esta Comisión, de fecha 13 de mayo de 2011; así como la 

comparecencia de una visitadora de este organismo estatal, el día 23 

de noviembre de 2011, a la primera mesa de trámite de la Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que 

tuvo a la vista las actuaciones que integran la averiguación previa 

AP2, en la que consta entre otras actuaciones, el señalamiento directo 
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que hace la quejosa en contra del policía municipal de nombre AR1 

como el oficial que inicialmente le infirió golpes en el estomago, (foja 

67); así como el dictamen de clasificación de diversas lesiones en la 

integridad física de la inconforme, del día 13 de mayo de 2011, de los 

peritos médicos, adscritos a servicios periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado. (foja 70); sin embargo de las citadas 

diligencias, se observa, que la quejosa no aportó testigo alguno que 

corroborara que las citas lesiones, el maltrato y golpes de que se 

duele, hayan sido inferidas por la policía municipal de San Salvador El 

Seco, Puebla; lo anterior en atención a que el ministerio publico que 

conoció de la indagatoria señalada, determinó el archivo en reserva de 

la misma,  por no reunirse los requisitos específicos del artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por su parte, la Ley de Seguridad Pública Estatal en sus artículos 4, 

fracciones I, II y III, 6, 9 fracción II y 34 fracciones I y VI, establece las 

facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su 

función los encargados de la seguridad pública, pues dicha Ley los 

obliga a actuar 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 policías municipales que se señalan como 

responsables. 
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La Ley Orgánica Municipal establece en sus numerales 91 fracciones 

II, VI y VII, 208, 213 fracciones II y V, que el Municipio Libre 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, debiendo cuidar 

la actuación de los cuerpos de seguridad pública, misma que se regirá 

por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

Por lo antes expuesto se demuestra que a la señora V1 se le 

transgredieron sus derechos humanos a la libertad, legalidad y 

seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 párrafo primero, 16 

primer párrafo y 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8 y 9 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, vigente al momento de la 

presentación de la queja; 3 y 9 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; XXV de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, 9.1, 9.2 y 17.1 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Principios 1, 2 y 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1 y 2 del Código 



 13   

de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

que en lo esencial establecen, que ninguna persona puede ser 

sometida a actos arbitrarios, que atenten sobre todo el derecho a la 

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

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

justificada y que la misma se encuentre fundamentada, lo que no 

sucedió en el actuar de los servidores públicos que se señalan como 

responsable; ante ello, es claro que dejaron de observar las facultades 

y atribuciones que los numerales 208, 250 y 251 de la Ley Orgánica 

Municipal, les imponen. 

 

Lo anterior se robustece de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 

fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

que estipula que los servidores públicos para salvaguardar los 

principios que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión; cumplir con la máxima diligencia en el servicio 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio. 

 

Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos de la señora V1, a la libertad, 

legalidad y seguridad jurídica, al efecto esta Comisión de Derechos 



 14 

  

Humanos del Estado, procede a realizar al presidente municipal de 

San Salvador El Seco, Puebla, las siguientes: 

 

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

PRIMERA.- Se instruya por escrito a los elementos de la Policía 

Municipal relacionados con los presentes hechos, se abstengan de 

realizar actos que atenten contra los derechos humanos. 

SEGUNDA. De indicaciones al Contralor Municipal de ese lugar para 

que a la brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación 

en contra de las elementos de la Policía Municipal de esa población, 

que intervinieron en la detención de la señora V1, el día 13 de mayo 

de 2011, en especial del señor AR1, elemento de esa Policía 

Municipal; 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. Se brinde capacitación en materia de derechos humanos, 

a los elementos de la Policía Municipal de ese ayuntamiento. 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 
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propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación y 

deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 

cumplido con la misma. 

 

La falta de comunicación de aceptación de esta Recomendación, dará 

lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso 

de darle cumplimiento. 

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, 30 de noviembre de 2011. 

 



 16 

  

A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 


