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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 20/2012 
QUEJOSO: Q1 A  

FAVOR DE O1 
EXPEDIENTE: 895/2012-C 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ACATZINGO, PUEBLA 
PRESENTE 
 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en 

lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 895/2012-C, relacionados con la queja formulada por el señor 

Q1 a favor de O1; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

El 7 de febrero de 2012, a través de doce notas publicadas 

respectivamente en los diarios “La Jornada de Oriente”, “Síntesis”, “Diario 

Cómo?”, “El Metro”, “El Heraldo de Puebla”, “El Sol de Puebla” y del 
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“Diario la Opinión”, se dio a conocer que elementos de la Policía 

Municipal de Acatzingo, Puebla, golpearon en la madrugada del lunes 6 

de febrero de 2012, a una persona de nombre O1 y otro elemento que se 

desempeñaba como escolta del presidente municipal, lo habría matado; 

por lo que se inició de oficio la investigación respectiva, con relación a 

esos hechos, en virtud de que podrían constituir violaciones a los 

derechos humanos. 

 

El 7 de febrero de 2012, se recibió el escrito de queja suscrito con la 

misma fecha, por el señor Q1, mismo que fue debidamente ratificado, por 

medio del cual formuló queja en contra del presidente municipal y 

elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla; ya que el 6 de 

febrero de 2012, aproximadamente a las 00:45 horas, se enteró que su 

hijo O1, estaba siendo golpeado por elementos de la Policía de dicho 

municipio, trasladándose al lugar de los hechos, donde se percató que 

O1, se encontraba en el suelo boca arriba con la cabeza destrozada por 

un impacto de bala, siendo informado por testigos oculares que su hijo 

había sido golpeado por los servidores públicos municipales de 

referencia, para finalmente dispararle y privarlo de la vida.   

 

Para la debida integración del expediente, mediante los oficios 

PVG/244/2012 y PVG/5/154/2012, de 2 de marzo y 24 de abril de 2012, 

respectivamente, se solicitó al presidente municipal de Acatzingo, Puebla, 

un informe detallado y completo sobre los hechos descritos en la queja. A 
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dichos requerimientos, la citada autoridad dio respuesta mediante el 

oficio sin número de 11 de mayo de 2012 y anexos, cuya valoración se 

precisa en el capítulo de observaciones del presente documento.  

 

Mediante el oficio PVG/5/141/2012, de 17 de abril de 2012, este 

organismo protector de los derechos humanos, solicitó al juez de lo Penal 

del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, copia certificada de las 

actuaciones del proceso penal CP1; dando cumplimiento a la petición 

mediante el diverso 2029, de 21 de mayo de 2012, constancias que se 

agregaron al expediente de queja que origina la presente 

Recomendación, a fin de surtir sus efectos legales procedentes y en las 

que se advierte además en sus respectivas declaraciones ministeriales, 

que los elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, AR1, 

AR2, AR3, AR4 y AR5, realizaron múltiples detonaciones con sus armas 

de fuego, al aire y en las afueras de la Presidencia Municipal de 

Acatzingo, Puebla, estando a su alrededor aproximadamente 100 

personas, con el objeto de tranquilizar y esparcir a los pobladores, 

asimismo con su conducta omisiva facilitaron la huida de AR12.  

 

De la misma forma, mediante el diverso PVG/5/DM1/2012, de 25 de 

mayo de 2012, se le solicitó al presidente de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, informara si se 

le había iniciado algún procedimiento de responsabilidad administrativa al 

entonces presidente municipal, SP1; atendiendo la solicitud, el presidente 
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de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso 

del Estado de Puebla, hizo del conocimiento a este organismo, mediante 

el oficio DGAJEPL/3991/2012, de 1 de junio de 2012, que ya se había 

remitido a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 

Congreso del Estado, diversas solicitudes con la finalidad de revocar el 

mandato de presidente municipal de Acatzingo, Puebla, al C. SP1. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Queja iniciada de oficio por este organismo de 7 de febrero de 2012, 

con doce notas de los diarios “La Jornada de Oriente”, “Síntesis”, “Diario 

Cómo?”, “El Metro”, “El Heraldo de Puebla”, “El Sol de Puebla” y del 

“Diario la Opinión”, del 7 de febrero de 2012 (fojas 5 a 18). 

  

B. Escrito de queja presentado ante esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, suscrito por el señor Q1, el 7 de febrero 

de 2012 (foja 20).  

C. Oficio sin número, de 11 de mayo de 2012, suscrito por el presidente 

municipal de Acatzingo, Puebla, ingeniero SP2, mediante el cual rindió 

informe respecto de los hechos motivo de la queja (fojas 57 a 60), 

anexando la siguiente documentación: 
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1) Copia certificada del acta de la vigésima quinta sesión extraordinaria 

del cabildo del ayuntamiento de Acatzingo, Puebla, celebrada el 26 de 

marzo de 2012 (fojas 61 a 66). 

 
2) Copia certificada de las nominas del municipio de Acatzingo, Puebla, 

de los meses de febrero a diciembre de 2011 y enero 2012 (fojas 67 a 

117). 

 

3) Cuatro placas fotográficas, en las que se ilustra que las oficinas de la 

Comandancia de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, se 

encuentran cerradas y con sellos del agente del Ministerio Público de 

Tepeaca, Puebla, ya que están aseguradas dentro de la averiguación 

previa AP1.   

 

4) Acta de entrega recepción de la administración municipal de 

Acatzingo, Puebla, de 30 de marzo de 2012 (fojas 122 a 274).  

 

D. Oficio número 2029, de 21 de mayo de 2012, signado por el juez de lo 

Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por medio del cual 

acompañó (foja 279): 

1) Copia certificada del proceso penal CP1, en dos tomos de 857 y 139 

fojas útiles, respectivamente, por el delito cometido en la administración 

de la justicia, en su modalidad de desviar u obstaculizar la investigación 

del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el inculpado se 
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sustraiga de la acción de la justicia, seguido en contra de SP1, en las que 

se advierten como evidencias relevantes las siguientes: 

 

a) Oficios sin números, de 9 de febrero y 17 de marzo de 2012, dirigidos 

al juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, suscritos por los 

agentes del Ministerio Público en Funciones licenciado SP3, e 

investigadora licenciada SP4, ambos de Tepeaca, Puebla, mediante los 

cuales consignan la averiguación previa AP1 y donde se determina 

ejercitar acción penal en contra de SP1, AR9, AR11, AR1 y AR2, por los 

delitos cometidos en la administración de la justicia; así como a AR12, 

por el delito de homicidio calificado, (fojas 1 a 5).     

 

b) Diligencia de inspección y necropsia del cadáver de quien en vida 

llevara el nombre de O1, de 6 de febrero de 2012, practicada por la 

agente del Ministerio Público Investigador, Primer Turno, médico legista y 

peritos en criminalística, todos del municipio de Tepeaca, Puebla, (fojas 

21 y 22).     

c) Dictamen médico legal de levantamiento de cadáver, reconocimiento y 

necropsia, número DM1, de 6 de febrero de 2012, elaborado por el 

médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

doctor SP5, (fojas 24 a 26).     

 

d) Declaraciones ante el agente el Ministerio Público Adscrito a la 

Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, Primer Turno, de los 
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elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, AR6, AR7, AR8, 

AR9, AR10, AR11, AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, el 6 de febrero de 2012, 

(fojas 113 a 142, de 162 a 167 y 169 a DM1).     

 

e) Acuerdo de radicación de 19 de marzo de 2012, suscrito por el juez de 

lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, mediante el cual 

determina sobre la consignación de la averiguación previa AP1, hecha 

por el agente del Ministerio Público en Funciones de Tepeaca, Puebla, 

(fojas 610 a 647).        

 

 E. Oficio número DGAJEPL/3991/2012, de 1 de junio de 2012, suscrito 

por el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales del Honorable Congreso del Estado de Puebla (foja 

280).    

F. Acta circunstancia de 31 de julio de 2012, en la que un visitador 

adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, hace constar la conversación 

sostenida con una persona del sexo masculino, quien no se identificó, en 

la que refiere que han recibido una cierta cantidad de dinero, por 

concepto de reparación de daño (foja 281). 

 

III. OBSERVACIONES 
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Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 895/2012-C, se advierte que elementos de la Policía 

Municipal de Acatzingo, Puebla, cometieron violaciones a los derechos 

humanos a la vida y seguridad jurídica, de quien en vida respondiera al 

nombre de O1; de conformidad con el siguiente análisis: 

 

A través de las doce notas periodísticas publicadas respectivamente en 

los diarios “La Jornada de Oriente”, “Síntesis”, “Diario Cómo?”, “El Metro”, 

“El Heraldo de Puebla”, “El Sol de Puebla” y del “Diario la Opinión”, del 7 

de febrero de 2012, se dio a conocer que elementos de la Policía 

Municipal de Acatzingo, Puebla, habían golpeado a O1, ya que estaba 

ingiriendo bebidas alcohólicas a unos metros del palacio municipal; y ya 

una vez asegurado en las afueras de la Comandancia, otro policía 

municipal con el cargo de escolta del presidente municipal en ese 

entonces, llegó en una camioneta oficial y disparó en la cabeza de O1, 

ocasionándole la muerte de manera inmediata.    

 

Para este organismo quedo acreditado que el día 6 de febrero de 2012, a 

las 00:30 horas, el hoy occiso O1, se encontraba en compañía de otras 

personas, ingiriendo bebidas embriagantes fuera de la tienda 

denominada “OXXO”, del municipio de Acatzingo, Puebla, al mismo 

tiempo que miccionaba, lo que ocasionó que un agente de vialidad de la 

referida demarcación, les solicitara que se retiraran del lugar, provocando 

con ello descontento en el hoy occiso y sus acompañantes, existiendo 
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una contienda entre ellos, arribando al lugar otros elementos policíacos, 

en respuesta al apoyo solicitado, quienes realizaron el aseguramiento de 

O1 y dos personas más, siendo remitidos a las instalaciones de la 

Comandancia Municipal de dicho lugar, donde comenzó a reunirse un 

grupo de 70 a 100 personas, aproximadamente, entre hombres y mujeres 

armados con palos, tubos y bates, exigiendo la liberación de los 

detenidos, lo cual provocó un caos, logrando uno de los asegurados 

liberarse y justo en el momento en el que intentaba huir con O1, salió de 

las instalaciones de la Presidencia Municipal de Acatzingo, Puebla, un 

elemento de la Policía Municipal de nombre AR12, portando un arma 

larga conocida como fusil ARX560 calibre 45, marca Bereta, haciendo 

uso de ella en contra de O1, impactando un proyectil que se alojo en su 

cabeza ocasionándole un estallamiento de la misma y con ello la muerte 

instantánea; tiempo en que los oficiales de seguridad pública, 

comenzaron a realizar disparos al aire con la intención de dispersar a la 

población, instante que aprovecho AR12, para subir a la patrulla número 

15 y huir del lugar.         

 

A través del oficio sin número, de 11 de mayo de 2012, el presidente 

municipal de Acatzingo, Puebla, ingeniero SP2, rindió informe sobre los 

hechos violatorios a los derechos humanos de quien en vida llevara el 

nombre de O1, de los que se desprende que mediante sesión de cabildo 

de 26 de marzo de 2012, rindió protesta del cargo que ostenta y se 

justificó: diciendo que al ser una nueva administración no ha tenido 
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acceso a la averiguación previa AP1, radicada en la Agencia del 

Ministerio Público de Tepeaca, Puebla y del proceso CP1, del índice del 

Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de la misma población; como 

consecuencia de lo anterior, no tiene acceso a la documentación y a las 

instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 

municipio de referencia, ya que en su interior se encuentran el 

armamento, bitácoras de servicio y la relación de los elementos de 

seguridad pública que se encontraban en turno el día de los hechos; 

precisó que no cuenta con documentación oficial que sustente que el C. 

AR12, haya sido persona que disparó a O1; asimismo, que se 

desempeñaba como servidor público adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública y Vialidad, con el cargo de policía; además que con motivo de la 

privación de la vida de O1, se instruyó al contralor municipal, a fin de que 

se iniciara el procedimiento administrativo respectivo, para determinar su 

responsabilidad.      

 

Tomando en consideración las evidencias de las que se allegó esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, con motivo de la integración 

del presente asunto, en especifico de la copia certificada de las 

constancias que integran el proceso CP1, donde además obra la 

indagatoria AP1, integrada por el agente del Ministerio Público de 

Tepeaca, Puebla, donde se advierte la diligencia de inspección y 

necropsia del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de O1, así 

como el dictamen médico legal de levantamiento de cadáver 
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reconocimiento y necropsia, llevado acabo el 6 de febrero de 2012, por la 

agente del Ministerio Público Investigador del Primer Turno del Distrito 

Judicial de Tepeaca, Puebla, en compañía del médico legista y peritos en 

criminalística, quienes concluyeron que la causa de muerte de quien se 

llamó O1, fue el estallamiento de cabeza, producida por disparo de arma 

de fuego, con tipo de muerte violenta; de la misma forma se desprende 

que con fecha 19 de marzo de 2012, se ejercitó acción penal en contra 

de AR12, como probable responsable del delito de homicidio calificado, 

cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de O1, así 

como de SP1, por delitos cometidos en la administración de la justicia, en 

su modalidad de desviar u obstaculizar la investigación del hecho 

delictuoso de que se trate o favorecer que el inculpado se sustraiga de la 

acción de la justicia. 

 

De las copias certificadas precisadas en el párrafo anterior, se 

desprenden de igual forma, las declaraciones de los elementos de Policía 

Municipal AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, 

quienes se encontraban en funciones el 6 de febrero de 2012 y que 

algunos de ellos presenciaron los hechos, en los que perdió la vida O1, 

quienes concuerdan que observaron que el policía AR12, asignado a la 

escolta del entonces presidente municipal, accionó su fusil ARX560 

calibre 45, marca Bereta, realizando diversas detonaciones, una de las 

cuales impactó en la cabeza de la víctima, privándolo de la vida, 

asimismo que se dio a la fuga en la patrulla número 15. 
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También se advierte, que los elementos de la Policía Municipal de 

Acatzingo Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, realizaron múltiples 

detonaciones con sus armas de fuego, al aire en las afueras de la 

Presidencia Municipal de Acatzingo, Puebla, estando a su alrededor 

aproximadamente 100 personas, con la finalidad de que se tranquilizaran 

y esparcirlos; tal acto presupone falta de preparación en el desempeño y 

ejercicio de sus funciones, ya que en ningún momento velaron por la 

integridad física de las personas, siendo qué, como garantes de la 

seguridad pública, tienen la finalidad de salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas; así como, utilizar de manera intencional su 

armas, cuando otros medios resulten ineficaces y sea estrictamente 

necesario e inevitable, tal y como lo dispone el articulo 4, de los 

Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego para 

los Funcionario Encargados de Hacer Cumplir la Ley, situación que en el 

presente caso no sucedió, ya que la primera reacción que tuvieron dichos 

servidores públicos fue efectuar detonaciones y no buscar medios 

alternos para propagar a los ciudadanos sin ocupar la violencia, 

destacando que antes de emplear o detonar sus armas de fuego tienen 

que dar una advertencia con la intención de la acción a desplegar; por lo 

que, dicho actuar es generador de responsabilidad administrativa, en 

términos del artículo 50, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Puebla.   
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Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos, 

no se opone al aseguramiento y detención de persona alguna cuando su 

conducta este prevista como delictiva por la legislación penal o su actuar 

se considere infracción administrativa; siempre y cuando los servidores 

públicos facultados para hacer cumplir la ley cumplan con su deber 

observando y respetando los derechos humanos de los gobernados, 

como lo dispone el artículo 4, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Puebla. 

 

De la misma forma es de suma importancia destacar, que los elementos 

de la Policía Municipal de Acatzingo Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, 

favorecieron la huida del autor material del homicidio de O1, pues con su 

conducta omisiva, violaron su calidad de garantes, la cual debe ser 

entendida como aquella relación especial, estrecha y directa en el que se 

haya un sujeto y un bien singular determinado creada precisamente para 

salvaguardarlo; así también y en su calidad de guardianes del orden, 

ejercerán sus funciones de tal manera que su intervención signifique 

mediación, prudencia, justicia y buen trato sin perjuicio de ejercer la 

autoridad con la energía que sea necesario, cuando las circunstancias lo 

ameriten; de tal modo que teniendo ellos al alcance los medios y 

formación necesaria para prevenir la delincuencia, restaurar la seguridad 

e impedir los delitos, es dable suponer que podían en su momento, 

realizar las gestiones necesarias para procurar la detención de AR12, ya 

que observaron el momento y la forma en que esté realizó disparos y 
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privó de la vida a O1, por lo que debieron tomar las acciones necesarias 

para la detención del agresor y no facilitar su huida faltando así a las 

obligaciones con las que se encuentran investidos.     

 

Esto es así, por que al advertir el delito cometido en agravio de O1, 

debieron asegurar al agresor en flagrancia delictiva, tal como lo 

declararon ante la agente del Ministerio Público, Primer Turno de 

Tepeaca, Puebla y ponerlo a disposición de la autoridad competente. 

 

De las evidencias que integran el expediente de queja y del cual se 

origina el presente documento de Recomendación, se acredita que AR12, 

formaba parte del ayuntamiento de Acatzingo, Puebla, en especifico en la 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, con el cargo de policía, tal y 

como se desprende de las nominas municipales de los meses de febrero 

a diciembre 2011 y enero 2012; asimismo que accionó el fusil ARX560 

calibre 45, marca Bereta, dando muerte a O1, sin que este haya puesto 

resistencia a la detención ya que estaba asegurado por otros elementos 

de seguridad pública; no estaba en peligro la vida del victimario y no se 

presupone intento de fuga del hoy occiso; consecuentemente y en el 

caso que por la naturaleza del acto se hubiera requerido el empleo de 

armas de fuego, el servidor público en comento, tuvo que reducir al 

mínimo los daños y lesiones, como respetar y proteger el bien jurídico 

tutelado, como era el derecho a la vida de O1.  
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Por otro lado, es relevante destacar que el actuar de los policías 

municipales AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR1, AR2, AR3, AR4 y 

AR5, en turno el 6 de febrero de 2012, que participaron en los hechos ya 

descritos, manifiestan en sus declaraciones ante la agente del Ministerio 

Público Investigador del Primer Turno del Distrito Judicial de Tepeaca, 

Puebla, que se percataron que se encontraba una persona tirada a unos 

metros de la presidencia municipal, lesionada por un arma de fuego; sin 

que realizaran acciones tendientes a proteger la salud con la finalidad de 

atender médicamente a O1, a pesar de que estaba bajo su custodia, 

omisión que encuentra su fundamentación en los artículos 6, del Código 

de Conductas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 

así como 34, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla.   

 

Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en los 

hechos que nos ocupan, deben actuar siempre en el marco de la 

legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el exacto 

cumplimiento de la ley, tal como lo disponen los artículos 208, 212 

fracción II y 213 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, vigente en el 

estado de Puebla. 

 

Este organismo dentro de la investigación realizada por los hechos en los 

que perdiera la vida O1, evidenció el actuar del entonces presidente 

municipal de Acatzingo, Puebla, SP1, ya que faltó a la protesta realizada 



 

 

 16  

al tomar su cargo y que regula el artículo 128, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esto en atención a que se advierte 

que tuvo conocimiento del actuar del servidor público AR12; sin embargo, 

no realizó acción alguna tendiente a obstaculizar la evasión de la acción 

de la justicia penal, por el delito de homicidio, destacando que una de las 

atribuciones del presidente municipal, es asumir el mando del cuerpo de 

Seguridad Pública Municipal, de acuerdo con el artículo 24, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla; y 211, de la Ley Orgánica 

Municipal; motivo por el cual, era su obligación inmediatamente a tener 

conocimiento del ilícito, colaborar en la investigación y persecución del 

mismo; sin en cambio, entorpeció la función de indagación o procuración 

de justicia, permitiendo la huida del victimario, ya que la omisión a 

ordenar la búsqueda y detención a su cuerpo de seguridad pública, de la 

persona que privó de la vida al ahora agraviado, originó que faltara a la 

legalidad, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus 

funciones, violentando así el derecho humano de seguridad jurídica de 

O1; sin embargo, se advierte que por tal conducta se consignó ante el 

juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y se le instruye 

el proceso por el delito cometido en la administración de la justicia, en su 

modalidad de desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso 

de que se trate o favorecer que el inculpado se sustraiga de la acción de 

la justicia. Además el Congreso del Estado, turno diversas solicitudes 

para la revocación del mandato conferido como presidente municipal de 

Acatzingo, Puebla, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
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Constitucionales, por lo que este organismo, independientemente que en 

relación a los actos de SP1, los procedimientos de responsabilidad penal 

y administrativa, están en curso y por ello no es materia de la presente 

Recomendación, no obstante si se hace notar tal irregularidad en la 

omisión que es reprochable por las circunstancias en que el edil participó.          

                         

Por tanto, los elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, 

AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, violaron el derecho humano de seguridad 

jurídica en agravio de O1, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 21, párrafo noveno y 22, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 104, 

inciso h, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 5 punto 1, 11, punto 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 5, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; 1, 2, 3, 6 y 8, del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 1, 2, 4, 5, incisos a, b y c, 6, 9, 11, 

incisos a, b y c, 18 y 19, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen, que los elementos de 

alguna corporación policial, deben respetar y proteger la vida y la 

integridad humana, máxime cuando en el desempeño de sus funciones 

tuvieren que hacer uso de la fuerza; sin embargo, es claro que dejaron de 

observar tales disposiciones, ya que en el caso que nos ocupa, actuaron 
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desproporcionalmente al utilizar las armas de fuego a su cargo y permitir 

la huida del responsable. 

 

Por su parte, AR12, agente de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, 

comisionado a la escolta del presidente municipal de ese lugar, violó los 

derechos humanos a la vida y seguridad jurídica, en agravio de O1, 

reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, párrafo 

segundo, 16, primer párrafo, 21, párrafo noveno y 22, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 26, fracción IV y 104, inciso 

h, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 4, 

punto1, 5 punto 1, 11, punto 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 3 y 5, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 6, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; 1, 2, 3, 6 y 8, del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 1, 2, 4, 5, incisos a, b y c, 6, 9, 11, 

incisos a, b y c, 18 y 19, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen, el derecho a la vida, así 

como respetar y proteger la vida y la integridad humana, máxime cuando 

en el desempeño de sus funciones tuvieren que hacer uso de armas de 

fuego. 
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Asimismo, los elementos policíacos, que participaron en los hechos, 

dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones I, II, III y 

IV, 6, 9, fracción II, 23, fracción I, 34, fracciones I y VI y 76, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, ya que en ella, se establecen 

las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su 

función los encargados de la seguridad pública, observando en todo 

momentos el respeto a los derechos humanos. 

 

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

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I y XXI, que 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, la inobservancia de tal precepto por parte de los 

elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, puede traducirse 

en deficiencias en el cargo conferido, que acarreen responsabilidad 

administrativa. 

 

Es preciso mencionar que en relación a los hechos en los que perdiera la 

vida O1, existe el proceso penal CP1, ante el Juzgado de lo Penal del 

Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por lo que independientemente de 

que el órgano jurisdiccional sea quien determine la responsabilidad penal 

del procesado SP1, expresidente municipal de Acatzingo, Puebla y de 
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AR12, elemento de la Policía Municipal de dicho municipio, ésta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, por mandato constitucional, 

tiene la función de determinar la existencia de violación a derechos 

humanos. 

 

Por otro lado, dentro del presente documento no se hace 

pronunciamiento en relación a la reparación del daño por parte del 

Ayuntamiento del municipio de Acatzingo, Puebla, en atención a que 

como consta en el acta circunstancia de 31 de julio de 2012, en la que un 

visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de esta 

Comisión de Derechos humanos del Estado de Puebla, hizo constar la 

comunicación telefónica un familiar del quejoso Q1.1, quien no se 

identificó, pero manifestó que recibieron una cierta cantidad de dinero 

con motivo del fallecimiento de O1, dejándose a salvo sus derechos con 

la finalidad que en caso contrario lo hagan efectivo ante las instancias 

que conforme a derecho corresponda.     

   

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

Estado de Puebla, se permite hacer a usted señor presidente municipal 

constitucional de Acatzingo, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES 
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PRIMERA. Dar vista al contralor municipal, para que inicie procedimiento 

administrativo de investigación, en contra de los señores AR1, AR2, AR3, 

AR4 y AR5, elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, por 

no haber salvaguardado la integridad y derechos humanos de las 

personas y haber favorecido a la huida del autor material del homicidio de 

O1; y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 

corresponda. 

 

SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal, para que inicie 

procedimiento administrativo de investigación, en contra de los señores 

AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, 

elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, por no haber 

realizado acciones tendientes a proteger la salud y atender médicamente 

a la víctima O1, a pesar de que estaba bajo su custodia; y en su 

oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 

TERCERA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal de 

Acatzingo, Puebla, que participaron en estos hechos, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos 

tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica y del derecho a la vida, con el fin 

de evitar que actos como  los señalados en el presente documento se 

repitan.  
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CUARTA. Ordene llevar a cabo una revisión y actualización a los 

programas de capacitación de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, 

particularmente respecto del uso de las armas en ejercicio de sus 

funciones; una vez hecho lo anterior, se capacite y evalúe a los 

elementos de la Policía Municipal, sobre el uso de la fuerza y del manejo 

de armas de fuego, asignadas para desempeñar sus funciones. 

 

QUINTA.  Emita una circular a través de la cual instruya a los elementos 

de la Policía Municipal, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los tratados 

internaciones suscritos y ratificados por el estado mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten en contra de la vida, integridad y 

la seguridad de las personas. 

 

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, 
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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, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 

solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 

cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro 

del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno de 

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

suscribir el presente documento.  

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de agosto de 2012. 
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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. 
M’OSMB/L’JCR. 


