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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 7/2012. 
QUEJOSOS: Q1, Q2 Y Q3 

A FAVOR DE VME1 
EXPEDIENTE: 11932/2011-C 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TULCINGO DE VALLE, 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 11932/2011-C, relativo a la queja que presentara los 

señores Q1, Q2 y Q3 a favor de un menor de edad, en contra del 

presidente municipal de Tulcingo de Valle, Puebla y elementos de la 

Policía Municipal de la citada población.  

Por razones de confidencialidad, este organismo determinó guardar en 

reserva el nombre del menor de edad a favor de quien se presentó 

esta queja, mismo que en este documento denominaremos VME1, lo 

anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado 

C, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 38, fracción I, 40 y 42 párrafo primero de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla, y vistos los siguientes 

I. H E C H O S 

El 21 de noviembre 2011, la señora Q1, hizo del conocimiento de este 

organismo, que el 20 de octubre de 2011, aproximadamente a las 

20:30 horas, VME1 fue detenido por elementos de la Policía Municipal, 

de Tulcingo de Valle, Puebla, por haber sido señalado como probable 

responsable de la comisión del delito de robo y que había sido 

golpeado por los policías; asimismo que el citado menor se encontraba 

en la comandancia y que los pobladores situados en las afueras de la 

Presidencia Municipal, lo pretendieron linchar y hacer justicia por su 

propia mano, ya que el presidente municipal de Tulcingo de Valle, 

Puebla, los incitaba a dicho acto, al indicar que VME1, era quien había 

cometido varios robos en esa población. 

El 23 de noviembre de 2011, personal actuante de este organismo 

certificó la comparecencia de VME1, quien ratificó la queja presentada 

a su favor, refiriendo que el domingo 20 de noviembre de 2011, fue 

detenido por elementos de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, 

Puebla y llevado a la Presidencia Municipal de esa población, en 

donde permaneció desde las 18:30 horas y varios policías le iban a 

leer diversos documentos respecto de algunos robos de los que se 

tenía que declararse culpable, pero como se negó a lo anterior, lo 

empezaron a golpear con la macana, en la boca del estómago, en las 
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piernas, en las costillas, le dieron patadas en el tronco, en las piernas, 

en las costillas, en la espalda, en la parte baja de su cuerpo, cabeza, 

en la barba y infirieron diversos puñetazos en todo el cuerpo; al día 

siguiente de su detención el presidente municipal de Tulcingo de Valle, 

Puebla, lo expuso en la explanada de esa población delante de toda la 

gente, interrogándolo con un micrófono, para que le diera el nombre 

de sus cómplices y que si no los decía le iba a echar la gente para que 

lo linchara. 

Mediante oficio SVG/047/2012, de 9 de enero de 2012, se solicitó al 

presidente municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, informe respecto a 

los hechos narrados por el quejoso, presuntamente violatorios a sus 

derechos humanos.  

A través del oficio 032/SGA/2012, de 30 de enero de 2012, suscrito 

por el señor SP1, presidente municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, 

recibido por este organismo, el 1 de febrero de 2012, rindió el informe 

solicitado, del que se desprende, que el citado servidor público negó 

que se hubieren violado los derechos humanos del agraviado. 

 

II. 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:  
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A) Acta circunstanciada realizada por un visitador adjunto de este 

organismo estatal defensor de derechos humanos, de 21 de 

noviembre de 2011, de la que se deriva, la queja presentada por la 

señora Q1 a favor de VME1, (foja 5 y 6) 

B) Acta circunstanciada del 21 de noviembre de 2011, a las 9:30 

horas, realizada por un visitador adjunto a esta Comisión, respecto de 

la conversación telefónica sostenida con el comandante C. AR1, titular 

del turno de la Comandancia Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla; 

en la que el citado servidor público aceptó haber tenido bajo su 

resguardo y custodia a VME1, desde el día anterior, en virtud de haber 

recibido una solicitud de auxilio a las 19:00 horas, motivo por lo cual 

fue asegurado como probable responsable de la comisión de delito de 

robo, mencionando que el citado menor se encontraba en buen estado 

de salud, no mostraba ninguna lesión y no se le había golpeado; 

asimismo consta una medida cautelar solicitada por un visitador de 

esta institución, al citado servidor público, con el objeto de que 

salvaguardara la integridad física de VME1, misma que fue aceptada, 

tal y como se desprende de la correspondiente certificación (foja 5 y 

6). 

C) Acta circunstanciada de 21 de noviembre de 2011, de las 20:50 

horas realizada por un visitador adjunto de este organismo, en la que 

se hizo constar la conversación telefónica con la licenciada SP2, 

agente del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público 

Especializada en Justicia para Adolescentes, en la que informó que en 
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ese momento llegaban a esas oficinas elementos de la Policía 

Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, con VME1. (foja 9) 

D) Certificación del 21 de noviembre de 2011, a las 21:45 horas de 

personal actuante de esta Comisión, elaborada con motivo de la 

conversación telefónica sostenida con la licenciada SP2, agente del 

Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público Especializada 

en Justicia para Adolescentes, quien informó que se inició el 

expediente de investigación AP1, a VME1, por habérsele detenido en 

flagrancia delictiva; es decir, cometiendo el delito de robo calificado y 

que en razón de estar golpeado, dicho menor fue valorado por el 

médico legista adscrito a la agencia en cita, determinándose que 

VME1, presentó excoriaciones abrasivas en mentón, equimosis 

múltiples en región de tórax y hemotórax (pecho y espalda), 

tumefacción por contusión con inflamación en región temporal 

izquierda, parte media, concluyendo que no requería atención medica 

especializada, ni tampoco su externación a una unidad hospitalaria 

(fojas 10 y 11). 

E) Copia del dictamen número DM1 de 21 de noviembre de 2011, 

suscrito por el doctor SP3, perito médico forense adscrito a la 

Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, realizado a VME1, concluyendo que el 

menor citado presentó lesiones que se clasifican de las que tardan en 

sanar menos de 15 días y no ponen en riesgo la vida, ni la función de 

las regiones afectadas (fojas 18 y 19). 
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F) Certificación de 23 de noviembre de 2011, realizada por el personal 

actuante de este organismo, relativa a la comparecencia de VME1, en 

la que ratificó la queja presentada a su favor, de la que se desprende 

también: 

1. Fe de lesiones, realizada a VME1 de esa misma fecha, por un 

visitador adjunto de esta institución, en la que se hizo constar que 

dicho menor presentó las siguiente lesiones: “1.- Costra de color rojo 

semicircular de 4 centímetros en la parte inferior de la barba, 2.- 

Costra de color rojo de forma recta de 3 centímetros en la barba, 3.- 

Excoriaciones en la parte del pecho de color rojo que abarcan todo el 

pecho, 4.- Dos rasguños de color rojo de 1 y 2 centímetros en la parte 

inferior de pecho izquierdo, 5.- Dos rasguños de color rojo a un lado de 

la cadera del lado izquierdo de 1 centímetro, 6.- Excoriaciones de color 

rojo en la espalda, 7.- Dos moretones de color morado en los muslos 

de las dos piernas”. (fojas 24 y 25). 

G) Informe rendido por el señor SP1, presidente municipal de Tulcingo 

de Valle, Puebla, mediante el oficio 032/SGA/2012, de 30 de enero de 

2012, recibido por este organismo, el 1 de febrero de 2012, mediante 

el cual el citado servidor público negó haber violado derechos 

humanos al inconforme (fojas 42 y 43). 

H) Copias certificadas del expediente de investigación AP1, de la 

Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para 
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Adolescentes Mesa de Trámite Non, del que derivan entre otras la 

siguiente documentación (fojas 49 a 180): 

1. El auto de inicio de las 21:20 horas de 21 de noviembre de 2011, de 

la licenciada SP2, agente del Ministerio Público de la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes (foja 

52). 

2. La declaración del señor AR1, policía municipal de Tulcingo de 

Valle, Puebla, de 21 de noviembre de 2011 (fojas 55 a 57). 

3. La declaración de la señora AR2, policía municipal de Tulcingo de 

Valle, Puebla, de 21 de noviembre de 2011 (fojas 64 a 66). 

4. Fe de integridad física de 21 de noviembre de 2011, realizada a 

VME1, por la licenciada SP2, agente del Ministerio Público de la 

Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para 

Adolescentes, asociada el doctor SP3, perito médico forense adscrito 

a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla (foja 68). 

5. Dictamen número DM1 de 21 de noviembre de 2011, suscrito por el 

doctor SP3, perito médico forense adscrito a la Dirección de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, realizado a VME1, concluyendo que el menor citado presentó 

lesiones (fojas 78 y 79). 



	  

	  

“2012:	  Ciento	  Cincuenta	  Años	  de	  la	  Defensa	  de	  la	  Patria	  y	  la	  Unidad	  Nacional.	  5	  de	  mayo,	  Puebla”	  	  

	  

8	  

6. La entrevista ministerial realizada a VME1, del 22 de noviembre de 

2011, por la licenciada SP2, agente del Ministerio Público de la 

Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para 

Adolescentes (fojas 87 a 98). 

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

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 11932/2011-C, se advierte que los elementos de 

la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, involucrados en los 

hechos a que se contrae este documento, cometidos en agravio de 

VME1, observaron violaciones a los derechos humanos a la legalidad, 

a la seguridad jurídica, a la libertad, a la integridad y seguridad 

personal y al trato digno, en atención a las siguientes consideraciones: 

El 20 de noviembre de 2011, elementos de la Policía Municipal de 

Tulcingo de Valle, Puebla, aseguraron a VME1; por la presunta 

comisión del delito de robo; aproximadamente a las 19:00 horas de 

ese día y fue presentado ante la licenciada SP2, agente del Ministerio 

Público de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia 

para Adolescentes, el 21 de noviembre de 2011, a las 21:20 horas de 

ese día. 

El aseguramiento de VME1, se corrobora mediante la certificación del 

personal actuante de esta Comisión, de las 9:20 horas del día 21 de 

noviembre de 2011, respecto de la conversación telefónica sostenida 

con el C. AR1, titular del turno de la comandancia municipal de 
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Tulcingo de Valle, Puebla, de la que se desprende que el citado 

servidor público reconoce su aseguramiento el día anterior, es decir el 

20 de noviembre de 2011, como consecuencia de la atención a una 

solicitud de auxilio de las 19:00 horas. 

Del Informe rendido por el señor SP1, presidente municipal de 

Tulcingo de Valle, Puebla, mediante el oficio 032/SGA/2012, de 30 de 

enero de 2012, se desprende que VME1 fue asegurado por elementos 

de la Policía Municipal de esa población el día 20 de noviembre de 

2011, posteriormente al cumplimiento de una solicitud de auxilio de las 

19:00 horas, al haber sido sorprendido en forma flagrante ejecutando 

una conducta presuntamente constitutiva del delito de robo; asimismo, 

que en forma inmediata la población se enteró de su detención, por lo 

que los vecinos del lugar se juntaron en la explanada principal, para 

poner alto por sus propias manos a los robos supuestamente 

cometidos por VME1, lo que motivo a la autoridad policíaca solicitaran 

indicaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien 

informó al día siguiente a las 10:00 horas que el menor fuera 

trasladado a las oficinas del representante social de Chiautla de Tapia, 

Puebla, lugar en donde permanecieron casi toda la mañana hasta las 

17:00 horas, en que el titular les indicó a los elementos policíacos que 

fuera trasladado ante el agente del Ministerio Público adscrito a la 

Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes en la ciudad de 

Puebla, ante quien acudieron a fin de ponerlo a disposición, 

iniciándose el expediente de investigación AP1. 
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Para integrar debidamente el expediente, también fue necesaria 

solicitar colaboración al procurador General de Justicia del Estado, la 

que fue atendida mediante oficio DDH/573/2012, de 7 de febrero de 

2012, signado por la directora de Derechos Humanos de la institución, 

remitiendo para dicho efecto copia certificada del expediente de 

investigación AP1. 

Del expediente de investigación en cita, consta el auto de inicio de las 

21:20 horas de 21 de noviembre de 2011, de la licenciada SP2, agente 

del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público 

Especializada en Justicia para Adolescentes, donde se certificó la 

comparecencia de los señores AR1 y AR2, elementos de la policía 

municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, quienes manifestaron poner a 

disposición del representante social a VME1 por el delito de robo a 

escuela. 

De las declaraciones de los policías municipales, el 21 de noviembre 

de 2011, ante el representante social, reconocieron haber asegurado 

al menor de edad, como respuesta al llamado de auxilio de las 19:15 

horas del día 20 de noviembre de 2011, mismo al que argumentaron 

no haber podido remitir en forma inmediata, en virtud de no haberlo 

permitido vecinos del lugar. 

De lo anterior se concluye que VME1, fue asegurado el 20 de 

noviembre de 2011, en atención al cumplimiento de una solicitud de 

auxilio hecha a las 19:00 horas, por los elementos de la Policía 
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Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, como presunto responsable de 

la conducta tipificada como el delito de robo, siendo puesto a 

disposición del agente del Ministerio Público de la Agencia 

Especializada en Justicia para Adolescentes a las 21:20 horas del día 

21 de noviembre de 2011, en que fue iniciado el expediente de 

investigación AP1, sin que se hayan justificado los argumentos 

manifestados por el titular municipal en su informe, toda vez, que no 

fue acreditado con documento, dato, elemento o indicio esa 

circunstancia. En este sentido el párrafo segundo del artículo 35 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, prevé que el 

informe rendido por las autoridades debe ser respaldado por 

documentación que lo justifique y acredite de manera 

fehacientemente, principalmente en el caso concreto, porque el 

rendido ante este organismo supone acciones positivas que de ningún 

modo fueron justificadas. 

Esto es así, porque los artículos 78, fracción XXXII, 91, fracciones II y 

XVLII, 208, 213, fracción V, 231, fracción IV, de la Ley Orgánica 

Municipal, señalan las obligaciones tanto del presidente municipal de 

Tulcingo de Valle, Puebla y de los elementos de la Policía Municipal, 

del citado municipio, en materia de seguridad pública y de 

disposiciones de observancia general; resultando evidente que los 

citados servidores públicos, de manera expresa las inobservaron; al 

señalar en repetidas ocasiones, que el aseguramiento del agraviado 

fue ejecutado después del auxilio que les fue solicitado, esto es, a 
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partir de las 19:00 horas, del día 20 de noviembre de 2011, y que 

hasta las 21:20 horas del día 21 de noviembre de 2011, dejó a 

disposición de la autoridad competente; es decir, que no existió una 

puesta a disposición inmediata ante la fiscalía correspondiente; 

denotándose como resultando el ilegal actuar de los policías 

municipales de esa localidad, poniendo de manifiesto la conculcación 

flagrante a los derechos humanos del inconforme, que en forma 

conjunta con el cúmulo de pruebas recabadas en la tramitación del 

presente expediente, nos permite arribar a la conclusión de que su 

conducta transgredió sus derechos humanos, ya que los servidores 

públicos al pretender justificar su actuación, refirieron únicamente 

circunstancias sin acreditarlas y sin que se justificara que la dilación en 

la presentación del menor, aconteciera con el fin de garantizar su 

integridad física y respeto a sus derechos humanos. 

La actuación de los servidores públicos involucrados en los hechos 

investigados constituyen un acto arbitrario, que no sólo implica la 

violación al derecho a la libertad, sino a los de seguridad jurídica y 

legalidad, pues de ningún modo se justificaron que su conducta fuera 

legítima, contrariando los preceptos establecidos en los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por otra parte, es preciso señalar que del estudio realizado a los 

hechos y evidencias que integran el expediente citado al rubro, queda 

de manifiesto que se vulneraron a su vez los derechos humanos a la 

integridad y seguridad personal y al trato digno, al haber causado al 
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agraviado afectaciones en su integridad física, los elementos de la 

Policía Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla. 

En ese sentido, se encuentra debidamente acreditado, con las actas 

circunstanciadas del personal actuante de este organismo estatal 

defensor de derechos humanos, de 21 de noviembre de 2011 y 

certificaciones de las 9:20 horas y 20:50 horas de ese mismo día, que 

VME1 estaba bajo el resguardo, vigilancia y custodia, del señor AR1, 

titular del turno de la Comandancia Municipal de Tulcingo de Valle, 

Puebla; esto es, a partir de las 19:00 horas, del día 20 de noviembre 

de 2011, y que hasta las 21:20 horas del día 21 de noviembre de 

2011, en que se puso a disposición de la autoridad competente, 

debido al aseguramiento del agraviado después del auxilio que les fue 

solicitado; manifestando que el citado menor se encontraba en buen 

estado de salud y no mostraba ninguna lesión y no se le había 

golpeado; asimismo consta una medida cautelar solicitada por un 

visitador adjunto de esta institución, al citado servidor público, con el 

objeto de que salvaguardara la integridad física del menor.  

El resguardo, vigilancia y custodia de VME1, fue aceptado en las 

declaraciones de 21 de noviembre de 2011, de los señores AR1 y 

AR2, policías municipales de Tulcingo de Valle, Puebla, que obran en 

las copias certificadas del expediente de investigación AP1, de la 

Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para 

Adolescentes Mesa de Trámite Non.  
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Sin embargo, la declaración del 21 de noviembre de 2011, del señor 

AR1, titular del turno de la Comandancia Municipal de Tulcingo de 

Valle, Puebla, careció de veracidad; en virtud de las actas 

circunstanciadas realizadas por personal actuante de esta Comisión 

de 21 y 23 de noviembre de 2011, de las que se desprenden la queja 

de la señora Q1 a favor de VME1 y la ratificación de la misma por 

parte del agraviado; así como la entrevista ministerial realizada a 

VME1, del 22 de noviembre de 2011, ante la licenciada SP2, agente 

del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público 

Especializada en Justicia para Adolescentes que consta en las copias 

certificadas del expediente de investigación AP1, de la citada agencia; 

documentos en los que se aseveró que VME1, fue golpeado por los 

elementos de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, 

provocándole alteraciones a su integridad corporal, mismas que fueron 

acreditadas mediante la fe de integridad física de 21 de noviembre de 

2011, de la agente del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio 

Público Especializada en Justicia para Adolescentes, asociada con un 

perito médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; dictamen 

número DM1 de la misma fecha, suscrito por el doctor SP3, perito 

médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 

citada institución, así como de la fe de lesiones de 23 de noviembre de 

2011, realizada, por un visitador adjunto de esta institución. 
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De lo anterior se puede concluir que el comandante AR1, de la Policía 

Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla; señaló vía telefónica a un 

visitador de este organismo que el agraviado había sido asegurado, 

encontrándose a su resguardo en buen estado de salud, que no 

mostraba ninguna lesión, ni había sido golpeado, aceptando la medida 

cautelar que le fue solicitada por personal actuante de esta institución, 

con el objeto de que salvaguardara la integridad física de VME1. 

No obstante a lo anterior y tomando en consideración, que los 

elementos de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, 

tuvieron a su guarda y custodia a VME1, en el periodo comprendido 

aproximadamente de las 19:00 horas del día 20 de noviembre de 

2011, a las 21:20 horas del día 21 de noviembre de 2011; lapso de 

tiempo, durante el cual indicó el agraviado que le fueron provocadas 

alteraciones físicas a su cuerpo, imputando las mismas a sus 

custodiantes; aunado a ello, de las copias certificadas del expediente 

de investigación AP1, de la Agencia del Ministerio Público 

Especializada en Justicia para Adolescentes Mesa de Trámite Non, 

evidenció que al momento de que VME1 fue puesto a disposición ante 

la fiscalía correspondiente, presentaba lesiones. 

Al efecto, de las evidencias recabadas ha sido acreditado que las 

lesiones que presentó el agraviado, fueron producidas elementos de la 

Policía Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, al ser ellos quienes 

unilateralmente lo tuvieron bajo su resguardo, vigilancia y custodia, 

desde el momento de su aseguramiento hasta que lo pusieron a 



	  

	  

“2012:	  Ciento	  Cincuenta	  Años	  de	  la	  Defensa	  de	  la	  Patria	  y	  la	  Unidad	  Nacional.	  5	  de	  mayo,	  Puebla”	  	  

	  

16	  

disposición de la autoridad competente; lo que atenta contra sus 

derechos humanos, a la integridad y seguridad personal y trato digo, 

en ese sentido, solo a manera de ilustración, se citan los siguientes 

criterios jurisprudenciales: 

“RESPONSABILIDAD PENAL. SU COMPROBACION EN 
EL DELITO DE LESIONES, A TRAVES DE PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL. La imputación hecha por el ofendido 
no desvirtuada, así como la fe de lesiones y testimonio 
respecto de los hechos que integraron la averiguación 
previa, aunados al reconocimiento del inculpado en cuanto a 
la ubicación en tiempo y lugar en que sucedieron los hechos 
constitutivos del delito de lesiones, son datos bastantes para 
tener por acreditada su responsabilidad penal, pues dichos 
medios de convicción alcanzan en su conjunto la categoría 
de prueba circunstancial con plena eficacia probatoria.” 

Novena Época, registro 198448, instancia, Primera Sala, 
jurisprudencia, fuente Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta V, junio de 1997, materia(s) penal Tesis: 1a./J. 
21/97, página: 195. 

Y 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: 

En ese sentido, es claro que en los hechos que nos ocupan, existió la 

participación de servidores públicos, es decir elementos de la Policía 

Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, quienes al actuar de la 

manera en que procedieron, violentaron los derechos humanos a la 
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seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal 

y al trato digno en agravio de VME1, incurriendo además en un abuso 

en el desempeño de sus funciones. 

Considerando que todas las personas gozan de los derechos 

humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de las garantías para su protección. Las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en 

los términos que establece la ley. 

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, dispone 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. 

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 
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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 VME1 se le transgredieron 

sus derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, integridad y 

seguridad personal y trato digno, consagrados en los artículos 4, 

párrafo séptimo, 14, párrafo primero, 16, primer párrafo y 21, párrafo 

noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

7, 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; 7.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); XXV, 

párrafo tercero de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, 9.1, 9.3 y 17.1 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos; Principios 1 y 2 del Conjunto de Principios 

para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión; 1 y 2 del Código de Conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; principio 2 de la 

Declaración de los Derechos del Niño; 1, 16.1, 16.2 y 37 inciso a) de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; que en lo esencial 

establecen, que ningún niño puede ser sometido a torturas ni a otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que ninguna 
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persona puede ser sometida a actos arbitrarios, que atenten sobre 

todo el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y 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 el numeral 208, de la Ley Orgánica Municipal, les 

impone. 

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

del Estado de Puebla, en sus artículos 2 y 50 fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal 

precepto por parte los elementos de la Policía Municipal de Tulcingo 

de Valle, Puebla, pueden traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido. 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, se permite formular a usted señor presidente municipal de 

Tulcingo de Valle, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
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IV. R E C O M E N D A C I O N E S 

PRIMERA.- Se instruya por escrito a los señores AR1, AR2, AR3 y 

AR4, elementos de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, 

relacionados con los presentes hechos, para que en lo sucesivo 

sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, se abstengan de 

convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar en todo 

momento los derechos humanos de los gobernados. 

SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal, de ese lugar para que en 

el ámbito de su competencia determine iniciar formal procedimiento 

administrativo de investigación en contra de los señores AR1, AR2, 

AR3 y AR4, elementos de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, 

Puebla, involucrados en los hechos de 20 de noviembre de 2011, en 

agravio de VME1 y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda, lo anterior 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. Que a los elementos policíacos adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, se les 

brinde capacitación sobre el respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos tanto en la legislación nacional como 

internacional, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan. 
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La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

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

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

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

en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, aplique 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. 

 

 

C O L A B O R A C I Ó N  
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En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

 

Al C. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: 

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

Constitución Política de los Estados Mexicanos, se sirva girar sus 

respetables indicaciones a fin de que se inicie la investigación 

correspondiente, en contra de los señores AR1, AR2, AR3 y AR4, 

elementos de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, con 

motivo de los hechos a los que se refiere el presente documento y se 

determine lo procedente. 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto. 

H. Puebla de Zaragoza, a 29 de febrero de 2012. 

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 

MD’FJT/A’JPPC  


