
“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria 

y la Unidad Nacional. 5 de Mayo, Puebla”. 

  

RECOMENDACIÓN: 11/2012 
EXPEDIENTE: 11696/2011-C 
QUEJOSO: Q1 A FAVOR DE V1 Y V2. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 
Respetable 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 11696/2011-C, relativo a la queja que presentara la señora 

Q1 a favor de V1 y V2 en contra de los elementos de la Policía Auxiliar 

Municipal y agente del Ministerio Público Subalterno, ambos de 

Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla y vistos los siguientes: 

 

 

I. HECHOS 

 

El 13 de noviembre de 2011, a las 4:20 horas, fue presentada la queja 

por escrito de la señora Q1, que en síntesis manifestó que en esa 

fecha, aproximadamente a la 1:30 horas fueron detenidos los jóvenes 

V1 de E1 años de edad y V2 de E2,  por parte de elementos de la 
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Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, en la 

vía pública cuando ingerían una cerveza y durante su aseguramiento 

fue golpeado el primero de los citados en diferentes partes del cuerpo, 

siendo trasladados a las instalaciones de la Presidencia Auxiliar 

Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, y puestos a 

disposición de la agente del Ministerio Público Subalterno del lugar, 

quien requirió a la quejosa el pago de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 

M.N.), por cada uno de los asegurados, para ser puestos en libertad o 

de lo contrario permanecerían detenidos 36 horas; circunstancia que 

señalara como materia de queja la C. Q1 en contra del personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, radicándose por acuerdo 

de 9 de enero de 2012, por la presunta violación a los derechos 

humanos a la libertad, a la seguridad jurídica y a la legalidad, por parte 

de la referida agente del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla.  

 

Por ser de notoria urgencia, visitadores adjuntos adscritos a esta 

Comisión,  realizaron diligencias en la Presidencia Auxiliar Municipal 

de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, siendo las siguientes: 

 

a) Llamada telefónica a las 4:25 horas del día 13 de noviembre de 

2011, a la Presidencia Auxiliar Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla; 
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b) Comparecencia de un visitador, a las oficinas de la Comandancia 

de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, 

a las 6:30 horas del día 13 de noviembre de 2011; 

  

c) Comparecencia de un visitador, al área de seguridad de la 

Presidencia Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, a 

las 8:30 y 10:50 horas del día 13 de noviembre de 2011; 

  

d) Comparecencia de un visitador, a las oficinas que ocupa la 

Agencia del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla, a las 11:30 horas del día 13 de noviembre de 

2011; 

 
 

II. EVIDENCIAS: 

 

A. Queja formulada por escrito, de fecha 13 de noviembre de 2011, 

suscrita por la C. Q1 a favor de los jóvenes V1 y V2, en su carácter de 

agraviados (foja 6). 

 

B. Actas circunstanciadas de 13 de noviembre de 2011, a las 7:55 y 

10:15 horas, realizadas por un visitador adjunto adscrito a este 

organismo autónomo (fojas 17 a 19 y 29 a 31). 

 

C. Acta circunstanciada de 13 de noviembre de 2011, a las 4:25 horas, 
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realizada por un visitador adjunto adscrito a esta Comisión, en la que 

certificó la conversación telefónica sostenida con un policía auxiliar 

municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla (foja 9). 

 

D. Acta circunstanciada de 13 de noviembre de 2011, a las 6:30 horas, 

realizada por personal profesional de este organismo autónomo, en la 

que certificó la conversación con el C. AR1 o AR1.1, comandante de la 

Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla (fojas 

13 a 16). 

 

E. Actas circunstanciadas de las 8:30 y 10:50 horas de 13 de 

noviembre de 2011, de fe pública de las lesiones observadas en los 

agraviados, por personal profesional de esta Comisión (fojas 21 a 24 y 

33). 

 

F. Acta circunstanciada de 13 de noviembre de 2011, a las 11:30 

horas, realizada por un visitador adjunto adscrito a esta Comisión, en 

la que  certificó la conversación sostenida con la licenciada TA3, 

agente del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla (fojas 37 a 44). 

 

G. El oficio sin número de 20 de enero de 2012, suscrito por el síndico 

municipal de Cuautlancingo, Puebla, presentado en la misma fecha, en 

la mesa de correspondencia y archivo de este organismo autónomo, 
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por el que remitió los siguientes documentos (foja 74): 

 

1).- Copia certificada del parte de novedades del 13 de noviembre de 

2011, de la Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de 

Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla (fojas 78 a 82). 

 

2).- Copia certificada del oficio sin número, de la licenciada TA3, 

agente del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla (fojas 86 a 90). 

  

3).- Copia certificada de las boletas de remisión 237/2011 y 238/2011, 

de 13 de noviembre de 2011, de las 00:40 horas, de los jóvenes V1 y 

V2 ante la agente del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla (fojas 95 y 96). 

H).- El oficio sin número de 28 de enero de 2012, suscrito por la 

licenciada TA3, agente del Ministerio Público Subalterno de 

Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, recibido en la mesa de 

correspondencia y archivo de esta Comisión, el 31 del mismo mes y 

año (fojas 118 a 126). 

 

I).- Los anexos de los oficios DDH/701/2012 y DDH/767/2012, de 20 y 

27 de febrero de 2012, suscritos por la directora de Derechos 

Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
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consistentes en las copias certificadas de los dictámenes de lesiones 

y/o psicofisiológico realizados a los agraviados, emitidos por los 

médicos legistas adscritos al H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, que corresponde a los siguientes documentos: 

 

1).- Oficio 3608, de 29 de noviembre de 2011, realizado al señor V1, 

derivado de la averiguación previa AP1, de la primera mesa de trámite 

de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla 

(fojas 153 y 154). 

 

2).- Oficio D2, de 2 de diciembre de 2011, realizado al señor V2, 

derivado de la averiguación previa AP2, de la segunda mesa de 

trámite de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, 

Puebla (foja 168). 

 

J).- Opinión criminalística número 02/2012, de 15 de marzo de 2012, 

suscrita por la maestra en criminalística, visitadora adjunta adscrita a 

esta Comisión (fojas 178 a 199). 

 

K).- El oficio DDH/1267/2012, de 28 de marzo de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (foja 202). 
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III. OBSERVACIONES: 

  

Antes de entrar al análisis y estudio de los hechos y evidencias del 

presente expediente; este organismo autónomo, manifiesta que: 

 

La actuación de los cuerpos policíacos es relevante, para el desarrollo 

adecuado de las sociedades,  toda vez, que es de mayor injerencia su 

participación eficaz, que garantice la paz. La sociedad necesita contar 

con policías altamente capacitados para enfrentar con éxito a la 

delincuencia. El combate eficaz al crimen exige un trabajo minucioso y 

detallado de policías, investigadores y peritos. Cada acción de la 

delincuencia debe ser combatida de manera profesional y 

especializada, desde la prevención hasta la disuasión, sometimiento y 

confinamiento de los criminales, mirando siempre por el respeto a los 

derechos humanos. Es por ello que esta Comisión, considera la 

seguridad pública como pilar de la paz social y sus elementos como 

cimientos de la misma, observando y respetando los derechos 

humanos como lo son, la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad, 

la seguridad personal y la libertad.  

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en particular 

en su párrafo segundo,  establece que: 



“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria 

y la Unidad Nacional. 5 de Mayo, Puebla”. 

 

 8 

 

“…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia…” 

 

Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos 

aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la 

Constitución en términos de su artículo 1º, lo cual tendrá que valorarse 

individualizadamente cada caso, a fin de garantizar siempre la mayor 

protección de los derechos humanos. 

 

De tal forma, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias, como lo es este organismo constitucionalmente 

autónomo, se encuentran obligados a velar no sólo por los derechos 

humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por 

el estado mexicano, sino también por los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate. 

 

En ese sentido, respecto al derecho humano a la seguridad jurídica, 

diversos instrumentos internacionales prevén diferentes normas 

aplicables; como lo es, en los artículos 8 y 10, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; 14 punto 1, del Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 7 punto 6 y 8 punto 1 de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo las 

relativas a la legalidad, en los artículos 12, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 17 puntos 1 y 2 del Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y 8 punto 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; las concernientes a 

la libertad, en los numerales 3 y 9, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; 7 puntos 1, 2 y 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y 5 punto 2 del Pacto Internacional de 

Derecho Civiles y Políticos; y los relacionados al derecho humano a la 

integridad y seguridad personal, los artículos 5, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; 7, del Pacto Internacional de 

Derecho Civiles y Políticos; y 5 puntos 1 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que en los sustancial 

establecen que toda persona tiene derecho a no ser objeto de 

injerencias en su vida privada, sólo podrá ser privada de la libertad, 

salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los estados partes, o por las leyes dictadas 

conforme a ellas, asimismo, que en caso de su detención tiene 

derecho a ser tratado con el debido respeto a su dignidad, a no ser 

objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como, a 

recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sin 

demora sobre la legalidad de su arresto o detención, y ordenar su 

libertad si estos fuera ilegales.  

 

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, 
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contiene principios de legalidad y seguridad jurídica, relativos a la 

detención legitima, asimismo, en su artículo 19 último párrafo, se 

hace alusión a la seguridad e integridad personal, que se deben 

observar en los aseguramientos de las personas;  por otra parte la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su artículo 34, 

fracciones V, VIII y IX, establece como obligaciones de los elementos 

policíacos adscritos, observar y velar por el respecto a los derechos 

humanos citados; no obstante lo anterior, en el otorgamiento de mayor 

protección a los derechos humanos, a los que se ciñe el presente 

documento resulta la aplicación de los numerales 5 punto 2, y 7 

puntos 2 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

La aplicación interpretativa  del párrafo segundo del artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite 

establecer como norma de mayor protección en este caso en 

específico, adaptable a los hechos materia de la presente 

Recomendación; lo establecido en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en sus artículos 5 punto 2, y 7 puntos 2 y 6, 

obteniendo tres supuestos: “Nadie puede ser privado de su libertad 

física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 

por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas.” 7 punto 2.  ”Toda persona privada de 

libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a 

fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran 
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ilegales…” 7 punto 6. Y “Nadie debe ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano.” 5 punto 2. 

 

En ese sentido, se examinará la acción de las autoridades señaladas 

como responsables y que consta en la queja presentada ante este 

organismo autónomo, que en síntesis los quejosos manifestaron: que 

el 13 de noviembre de 2011, entre 1:00 y 2:00 horas, al estar los 

jóvenes V1, V2 y TA1, en la casa del señor TA2 ubicada en la Junta 

Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, al ingerir una 

cerveza fueron detenidos por elementos de la Policía Auxiliar Municipal 

del lugar, derivado de una llamada de auxilio realizada por una 

persona del sexo hombre, que se encontraba en una fiesta de 15 

años, siendo que durante su aseguramiento y en la comandancia 

ubicada en dicha junta auxiliar, fueron golpeados en diferentes partes 

del cuerpo. 

 

Como se desprende del informe rendido por la autoridad, del oficio sin 

número de 20 de enero de 2012, suscrito por la síndico municipal de 

Cuautlancingo, Puebla; así como del anexo consistente en la copia 

certificada del parte de novedades de 13 de noviembre de 2011, de la 

Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla, que a las 00:20 horas, fueron asegurados los 

jóvenes V1 y V2, en la avenida Independencia y camino viejo de 
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Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, por los CC. AR1 o AR1.1, AR2, 

AR3y AR4, elementos adscritos a la Comandancia de la Policía 

Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, en virtud de 

una solicitud de auxilio, respecto de una riña en una fiesta particular; 

poniéndolos a disposición del agente del Ministerio Publico Subalterno 

del lugar, como se demuestra con la documental publica, enviada 

como anexo del oficio de la sindico municipal citada, relativa a las 

boletas de remisión 237/2011 y 238/2011, de fecha 13 de noviembre 

de 2011; asimismo se corrobora que los ahora quejosos efectivamente 

fueron puestos a  disposición, de la supuesta agente del Ministerio 

Publico Subalterno, quien en el informe que rindiera en esta Comisión, 

el 31 de enero de 2012, aceptara además de lo anterior, que giró 

instrucción de internamiento de los agraviados V1 y V2, en el área de 

seguridad de la Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de 

Sanctorum, Cuautlancingo. 

 

Lo anterior fue certificado por personal profesional de esta Comisión, 

en las diligencias que se practicaron, el 13 de noviembre de 2011, en 

diferentes horarios, en los que se aceptara por parte del comandante 

de la Policía Auxiliar Municipal Sanctorum, Cuautlancingo Puebla;  

AR1 y/o AR1.1, que él y otros elementos policíacos realizaron el 

aseguramiento de los ahora agraviados, y los puso a disposición de 

quien se ostentara como agente del Ministerio Publico Subalterno, de 

la referida Junta Auxiliar, lo que fue corroborado en la entrevista, en las 

áreas de seguridad con los multicitado quejosos, quienes señalaron 
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estar a disposición de la referida representante social; lo anterior fue 

expresamente aceptado por la licenciada TA3. 

 

Del oficio DDH/1267/2012, de 28 de marzo de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, se informó que derivado del expediente 

administrativo EA1, de la Visitaduría General de esa institución, se 

advirtió que la C. TA3, no observó falta administrativa alguna, toda vez, 

que no cuenta con el nombramiento de agente del Ministerio 

Público Subalterno de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla; de lo 

que se advierte su carácter de particular. 

 

En ese sentido, resulta injustificado que los elementos de la Policía 

Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla; pusieran a 

los jóvenes V2 y V1, a disposición de la C. TA3, quien se ostentaba 

como agente del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla; sin contar con nombramiento oficial, quien 

además ordenó su internamiento en el área de seguridad, 

constatándose por parte de esta Comisión que al menos estuvieron 

detenidos de las 00:40 horas a las 11:30 horas, del día 13 de 

noviembre de 2011; hora de la entrevista de un visitador adjunto 

adscrito a este organismo autónomo, con la C. TA3, en la que aceptó 

tenerlos a “disposición” e ingresados en la zona de seguridad. 
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Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala en su párrafo quinto, lo siguiente: 

“...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 

que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público…” 

dada nuestra legislación, cualquier persona puede detener a quien sea 

encontrado en flagrancia delictiva, siendo su obligación ponerlo a 

disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la 

competente, supuesto en el se encontraba al parecer la conducta de 

los agraviados; sin embargo y como fue documentado, no fueron 

puestos a disposición de la autoridad competente, toda vez que los 

asegurados V2 y V1, a las 00:20 horas, del 13 de noviembre de 2011, 

fueron puestos a disposición de un particular.   

  

Con apoyo en el ultimo párrafo del articulo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece todo maltrato 

en la aprehensión, toda molestia que se infiera, son abusos que serán 

corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades; asimismo, la 

fracción II, del articulo 419, del Código de Defensa Social para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla, establece como delito de abuso 

de autoridad o incumplimiento de un deber legal, el servidor publico 

que ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a 

una persona, sin causa legitima o la vejare o la insultare; sin embargo, 

en la detención de los jóvenes V1 y V2, manifestaron que durante el 
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evento de su detención, esto es, el 13 de noviembre de 2011, 

aproximadamente entre 1:00 y 2:00 horas fueron golpeados en 

diferente partes del cuerpo, por parte de los elementos de la Policía 

Auxiliar Municipal Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla. 

 

Lo anterior fue acreditado con la fe de lesiones practicada por personal 

profesional de este organismo, en fecha 13 de noviembre de 2011, a 

las 8:30 horas y 10:50 horas; corroborándose lo anterior, con los 

dictámenes médicos expedidos por los médicos legistas adscritos al H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con números de registro D1y 

D2, de fecha 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, emitidos en 

las averiguaciones previas AP1 y AP2 en los que se concluyera que lo 

aquí agraviados, presentaban lesiones que no ponían en peligro su 

vida; así también, consta en la investigación realizada por este 

organismo autónomo, la diligencia de las 6:30 horas, del día 13 de 

noviembre de 2011, en la que el C. AR1 y/o AR1.1, comandante de la 

Policía Auxiliar Municipal de Santorum Cuautlancingo, Puebla, aceptó 

hacer uso de la fuerza publica para trasladarlos a la comandancia; lo 

que no justifica su actuar, toda vez, que contraviene al principio 4, de 

los “Principios Básicos  sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Encargados de Hacer Cumplir la Ley” que establece, 

antes de recurrir al empleo de la fuerza se utilizaran en la medida de lo 

posible medios no violentos. 

 

No menos importante, lo es la opinión criminalística numero 02/2012, 
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de fecha 15 de marzo de 2012, suscrita por la maestra en 

criminalística, visitadora adjunta adscrita a esta comisión, en la que  

concluyó, que las lesiones que presentaron los agraviados V1 y V2, 

son acordes a los hechos narrados en la ratificación de su queja, 

sustentando que las lesiones que ambos presentaron fueron 

producidas por contusiones, con objeto duro, rígido o semirigido, como 

podrían ser piso, pared, pies patadas, manos (puño abierto o cerrado); 

del dictamen se desprende claramente entre otros, el considerando 

sexto, relativo a la conclusión de que V1, señalara directamente a los 

policías, como aquellos que le pegaron con las botas que traen 

casquillo, y que de acuerdo con la mecánica de la producción de las 

lesiones que se observaron en dicha persona, coincidían plenamente 

con las ejecutadas con un objeto rígido, como podrían ser botas con 

punta de acero.   

 

Por lo que en atención a lo anterior, este organismo 

constitucionalmente autónomo considera que existen elementos 

suficientes y viables para concluir que los autores materiales de las 

lesiones presentadas en los jóvenes V1 y V2,  fueron producidas por 

los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla, que intervinieron en los hechos acontecidos el 

13 de noviembre de 2011, circunstancia que corresponde investigar a 

la autoridad respectiva; lo anterior en virtud de que los agraviados 

expresaron ser capturados y agredidos por los citados agentes 

policíacos, al referir que fue precisamente en el momento que 
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estuvieron en la esfera de su disposición en que sufrieron un 

menoscabo a su integridad física, evidenciándose con la opinión 

criminalística D3 de este organismo autónomo, que la dinámica de 

producción de lesiones narrada por los afectados coincidió con el daño 

observado en su integridad. 

   

En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría General de 

Justicia del Estado se sirva dar seguimiento a la investigación y 

esclarecer plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en 

agravio de los jóvenes V1 y V2, ya que se estima que los servidores 

públicos involucrados se excedieron de las facultades que les confiere 

la Ley desatendiendo el mandato de velar y garantizar el tratamiento 

humano durante la detención, tal cual se observa en el artículo 19, 

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La obligación conferida a los elementos de Seguridad Pública 

Municipal, se encuentra establecida en el artículo 208 de la Ley 

Orgánica Municipal, que al texto dice: “Es función primordial de la 

seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los 

bienes y derechos de los habitantes. La actuación de los cuerpos de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos.”.  
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Del análisis lógico jurídico a los hechos y a las evidencias que obran 

en el expediente, esta Comisión determina la existencia de elementos 

de convicción suficientes para acreditar que en relación a los principios 

contenidos en los artículos 5, punto 2 y 7 puntos 2 y 6, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, aplicados al caso 

concreto fueron violentados, en relación a los siguientes supuestos: 

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 

en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 

ellas.”, los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica y a 

la legalidad; el siguiente derecho se señala como: ”Toda persona 

privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 

de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales...”, el derecho humano a la seguridad 

jurídica; y finalmente el derecho humano, consiste expresamente: 

“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

el derecho humano a la integridad y seguridad personal; en agravio de 

los jóvenes V1 y V2, por parte de los señores AR1 y/o AR1.1, AR2, 

AR3 y AR4, elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo Puebla, respecto del evento acontecido el 13 de 

noviembre de 2011, en la Junta Auxiliar Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo Puebla; denunciado ante esta Comisión 

constitucionalmente autónoma, en la misma fecha.  
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Por otra parte, respecto de la materia de queja interpuesta en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de integrar 

debidamente el expediente y previa solicitud de este organismo, se 

solicitó el informe correspondiente, respecto de los actos atribuibles a 

la agente Subalterno del Ministerio Público de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla, el que fue obsequiado oportunamente, 

asimismo fue enviado el oficio DDH/1267/2012, de 28 de marzo de 

2012, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la citada 

Procuraduría, en la que se informó que la C. TA3, no cuenta con 

nombramiento expedido por la misma, y que derivado de su actuación 

se realiza la investigación correspondiente por los hechos en los que 

intervino en agravio de los quejosos, lo anterior en la averiguación 

previa AP3; por lo que por acuerdo de 30 de mayo de 2012, fue 

determinado el archivo de las materias de queja radicada en contra de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Finalmente, respecto de las presuntas violaciones a los derechos 

humanos de propiedad y/o posesión en agravio de V1 y V2, atribuibles 

a los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla, este organismo autónomo no hace 

pronunciamiento alguno, toda vez que no se contó con elementos, 

datos  o indicios, que permitiera llegar a dicha conclusión, pues solo 

fue aportada una declaración unilateral de los afectados, la cual no fue 

sustentada.  
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El indebido ejercicio del servicio público por parte de las autoridades 

responsables, pone de manifiesto que los servidores públicos 

adscritos a la Comandancia de la Junta Auxiliar Municipal de 

Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, dejaron de observar el numeral 

128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 137, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

relativos al compromiso de las autoridades por velar por el exacto 

cumplimiento de la Constitución y de las leyes que de ella emanan; 

concerniente a los cuerpos de seguridad pública, el 21, párrafo noveno 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado y 208, de la Ley Orgánica 

Municipal, que indican que los mismos deben regirse por los principios 

de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma; 2 y 4, 

fracciones III y IV, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que en 

términos generales establecen que la seguridad pública es una función 

a cargo del estado y los municipios, cuyo objeto principal es respetar y 

hacer respetar los derechos humanos, así como garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, así 

como el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

estos. 

 

Asimismo, incumplieron lo previsto en el artículo 50, fracción I, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que 
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prevé que los servidores públicos en su actuar deben cumplir con la 

máxima diligencia del servicio que le sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o deficiencia de 

dicho servicio. 

 

Misma observación para los cuerpos policíacos que se prevé en los 

artículos 1, 2 y 8, del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, al haber omitido observar las 

funciones que su cargo les confiere e incumplir con las disposiciones 

legales a que están obligados, vulnerando de dicho modo los derechos 

humanos. 

 

Motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, 

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 124, fracción II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII y 

XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla; así como 52, 

53 bis y 62, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla, se debe dar vista al 

contralor municipal de Cuautlancingo, Puebla,  para que en el ámbito 

de su competencia determine iniciar el procedimiento administrativo de 

investigación en contra de los señores AR1 o AR1.1, AR2, AR3 y AR4, 

elementos policíacos adscritos a la Comandancia de la Policía Auxiliar 

Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, con el objeto de 

determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos u 
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omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 

determine lo que en derecho proceda.  

 

Asimismo, a fin de evitar actos sucesivos similares, como los 

ventilados en la presente, se gire oficio a los elementos policíacos 

adscritos a la Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de 

Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, a fin de que sujeten su actuar a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 

que de ella emanan, ejerciendo el servicio público con legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, realizando las remisiones correspondientes de los 

gobernados, ante las autoridades competentes y garantizando su 

integridad personal. 

 

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

Estado, se permite formular a usted señor presidente municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

  

IV. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Con la finalidad de que no sea una constante la conducta 

desplegada por los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Cuautlancingo, Puebla, se emita un oficio a los elementos policíacos 

adscritos a la Comandancia de la Policía Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo, Puebla; a fin de que sujeten su actuar a la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 

emanan, ejerciendo el servicio público con legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, realizando las remisiones correspondientes de los 

gobernados, ante las autoridades competentes y garantizando su 

integridad personal. 

 

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

el ámbito de su competencia determine iniciar el procedimiento 

administrativo de investigación en contra de los señores AR1 o AR1.1, 

AR2, AR3 y AR4, elementos policíacos adscritos a la Comandancia de 

la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, con 

el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los 

actos u omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad 

se determine lo que en derecho proceda. 

 

TERCERA. Que a los elementos policíacos adscritos a la 

Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 

Cuautlancingo, 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. 

 

CUARTA. Que se realicen las acciones tendientes a colaborar con las 

investigaciones que ejecuta la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, específicamente en las averiguaciones previas AP1 y AP2, así 
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como, AP3, iniciadas con motivo de los hechos a los que se refiere el 

presente documento. 

 

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 segundo y 

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. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, solicito a 

usted que una vez recibida la Recomendación, se sirva informar 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 

dicha Recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro de los 15 

días hábiles siguientes, el cumplimiento de la misma.  

 

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, si usted acepta la 

Recomendación emitida por esta Comisión, tiene la responsabilidad de 

su total cumplimiento. 
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La falta de comunicación de aceptación de esta Recomendación, dará 

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

de darle cumplimiento. 

 

COLABORACIÓN: 

 

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: 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 21, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

PRIMERA.-  Gire sus indicaciones al agente del Ministerio Público 

adscrito a la Mesa de Trámite Matutina de la Agencia del Ministerio 

Público de San Pedro Cholula, Puebla y al agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, Mesa Uno, con sede en esta 

ciudad, a fin de que se continúe con la integración de las 

averiguaciones previas  AP1 y AP2, iniciadas con motivo de los 

hechos a los que se refiere el presente documento y determine lo que 

conforme a derecho proceda. 
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SEGUNDA. Gire sus indicaciones al agente del Ministerio Público 

adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos, Zona Metropolitana Sur, se continúe con las integración de 

la averiguación previa AP3, iniciada con motivo de los hechos relativos 

a la actuación de la C. TA3, a fin de que en lo oportuno se determine 

lo que conforme a derecho proceda. 

 

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 31 de mayo de 2012. 

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

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 


