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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 23/2012 
QUEJOSA: Q1 A FAVOR DE V1, V2, V3,  

V4, V5 Y VME1 
EXPEDIENTE: 6001/2011-C 

 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
CUAUTLANCINGO, 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 6001/2011-C, relacionados con la queja formulada por la 

señora Q1 a favor de V1, V2, V3, V4, V5 y VME1. 

 

Por razones de confidencialidad, este organismo constitucionalmente 

autónomo, determinó guardar en reserva el nombre del menor de edad 

que se encuentra involucrado en los presentes hechos, en este 

documento lo 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; 38, fracción I, 40 y 42, párrafo 
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primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla; así como el acuerdo del Comité de Información de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en 

sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011, por lo que el 

nombre se identifica en el anexo de abreviaturas; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

El 26 de junio de 2011, se recibió en este organismo, llamada telefónica 

de Q1, mediante la cual presentó queja a favor de V1, V2, V3, V4, V5 y 

VME1, la cual fue debidamente ratificada por los agraviados, mediante 

diligencias practicadas por personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, los días 27 y 29 de junio, como el 2 de 

agosto de 2011, en la que manifestaron su inconformidad en contra de 

elementos de las Policías Municipales de Puebla, Cuautlancingo, de San 

Miguel Xoxtla, de Huejotzingo, así como de la Policía Ministerial del 

Estado; ya que el miércoles, 22 de junio de 2011, a las 00:30 horas, 

aproximadamente, se encontraban a bordo del vehículo marca Ford, tipo 

Explorer, transitando sobre la autopista México-Puebla, por lo que al 

llegar a la caseta de San Martín Texmelucan, Puebla y al cruzar ésta, 

previo pago de la misma, les obstruyeron el paso elementos de Policía 

Municipal, sin que en ese momento se percataran del municipio al que 

pertenecían; quienes se encontraban armados y sin dejar de apuntarles, 

les ordenaron bajar de la camioneta a base de insultos y gritos, para 

posteriormente someterlos y acomodarlos en el asfalto, boca abajo, 

tiempo en el que los elementos aprehensores empezaron a inferirles 
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diversos golpes en sus cuerpos, así como insultos, maltratos y 

humillaciones, por parte de dichos servidores públicos, quienes los 

aseguraron y subieron a las bateas de diferentes unidades oficiales, 

siendo llevados a la Comandancia de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, lugar donde de nueva cuenta fueron insultados y 

golpeados, para posteriormente ser remitidos a las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

Para la debida integración del expediente al rubro citado, se solicitó 

informes mediante los oficios DQYO-2463-2011, de 1 de julio de 2011, al 

presidente municipal de Puebla, Puebla, dando contestación mediante el 

diverso 3077/2011/D.G.J.C/D.D.H., de 2 de agosto de 2011; DQYO-2464-

2011, de 1 de julio de 2011, a la directora de Supervisión General para la 

Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, al cual dio respuesta mediante el diverso 

1321, de 1 de octubre de 2011; DQYO/3416/2011, de 30 de agosto de 

2011, al presidente municipal de Cuautlancingo, Puebla, dando 

contestación mediante el diverso sin número, de 12 de septiembre de 

2011; DQYO/3417/2011, de fecha 7 de septiembre de 2011, al presidente 

municipal de Huejotzingo, Puebla, dando contestación mediante el 

diverso OFG55/19/09/2011, de 19 de septiembre de 2011; 

DQYO/3418/2011, de 7 de septiembre de 2011, al presidente municipal 

de San Miguel Xoxtla, Puebla, al cual dio respuesta mediante el diverso 

0165RHV-20, de 14 de septiembre de 2011.  
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De la misma forma a través de los oficios PVG/995/2011, PVG/996/2011 

y PVG/997/2011, todos de 17 de noviembre de 2011, se solicitó a los 

presidentes municipales de Cuautlancingo y San Miguel Xoxtla, como al 

procurador General de Justicia del Estado, respectivamente, un informe 

en vía de ampliación, sobre los hechos descritos en la queja. A tales 

requerimientos, las citadas autoridades dieron respuesta mediante los 

diversos siguientes: sin número, de 14 de diciembre de 2011; 0257RHV-

20, de 22 de diciembre de 2011; y DDH/3721/2011, de 15 de diciembre 

de 2011, respectivamente.  

 

Mediante el oficio PVG/998/2011, de 17 de noviembre de 2011, este 

organismo protector de los derechos humanos, requirió la colaboración 

del director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, a efecto 

de que remitiera copia certificada de los dictámenes médicos de ingresos 

de los agraviados V1, V2, V3, V4 y V5, atendiendo la solicitud mediante 

el diverso DCRSRCH/SJ/2177/2011, de 1 de diciembre de 2011. 

  

Asimismo, por medio del oficio PVG/999/2011, de 17 de noviembre de 

2011, este organismo, solicitó la colaboración de la directora del Centro 

de Internamiento Especializado para Adolescentes del Estado de Puebla, 

con la finalidad de que remitiera copia certificada del dictamen médico de 

ingreso de VME1, despachando la solicitud mediante el diverso 

686/2011, de 28 de noviembre de 2011.  

 

Por medio del diverso PVG/5/7/2012, de 2 de enero de 2012, se solicitó 

al procurador General de Justicia del Estado de Puebla, su colaboración 
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a fin de que remitiera a esta Comisión, copia certificada de la 

averiguación previa AP1, iniciada en la Agencia del Ministerio Público de 

San Andrés Cholula, Puebla, Mesa de Tramite Turno Vespertino, 

posteriormente remitida a la Sexta Mesa de Tramite de la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, seguida en 

contra de V1, V2, V3, V4 y V5, por los delitos de robo calificado, tentativa 

de homicidio, daño en propiedad ajena doloso, privación ilegal de la 

libertad y delitos contra funcionarios públicos, petición que fue 

obsequiada mediante el diverso DDH/692/2012, de 20 de febrero de 

2012. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Acta circunstanciada de 26 de junio de 2011, practicada por una 

visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, por medio de la cual, la señora Q1, presentó queja a favor de los 

señores V1, V2, V3, V4, V5 y VME1 (foja 2).  

 B. Actas circunstanciadas de la diligencias de ratificación de queja y 

ampliación de las mismas, practicadas por personal de este organismo, 

de fechas: 27 de junio de 2011, al quejoso VME1; de 29 de junio de 2011, 

al quejoso V3; y 2 de agosto de 2012, a los quejosos V1, V2, V4 y V5, 

por los actos cometidos en su agravio, por elementos de la Policía de los 

Municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla y Huejotzingo; 

así como de la Policía Ministerial del estado de Puebla (fojas 3 a 6, 8, 18, 

35, 45 y 51).   

 



 

 6 

 

 

C. Oficio sin número, de 12 de septiembre de 2011, suscrito por el 

director de Seguridad Pública del municipio de Cuautlancingo, Puebla, 

mediante el cual rindió el informe respecto de los hechos motivo de la 

queja (fojas 115 a 116). 

 

D. Oficio 0165RHV-20, de 14 de septiembre de 2011, suscrito por el 

director de Seguridad Pública del municipio de San Miguel Xoxtla, 

Puebla, mediante el cual rindió el informe respecto de los hechos motivo 

de la queja (foja 119). 

 

E. Oficio OFG55/19/09/2011, de 19 de septiembre de 2011, suscrito por 

el presidente municipal de Huejotzingo de Nieva, Puebla, mediante el 

cual rindió el informe respecto de los hechos motivo de la queja (fojas 

121 y 122), anexando la siguiente documentación: 

 

1) Oficio D.G.S.M.H. 135, de 14 de septiembre de 2011, por medio del 

cual, el director de Seguridad Pública Municipal de Huejotzingo, Puebla, 

da contestación al oficio DG/025/19/08/11, e informa en relación a los 

hechos de los que se duelen los quejosos (foja 123). 

 

2) Copia certificada del libro de incidencias del día 21 de junio de 2011, 

de la Dirección de Seguridad Pública de Huejotzingo, Puebla, en donde 

se aprecia la narrativa del evento de aseguramiento de los agraviados 

(fojas124 a127). 
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F. Oficio 242/2011/S, de 21 de septiembre de 2011, suscrito por la síndico 

municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual rindió informe 

respecto de los hechos motivo de la queja (foja 129), anexando la 

siguiente documentación: 

 

1) Copia certificada del informe de novedades ocurridas el 21 de junio de 

2011, rendido por el director de la Policía Municipal de Cuautlancingo, 

Puebla (fojas 135 a 137). 

 

G. Oficio 686/2011, de 28 de noviembre de 2011, suscrito por la directora 

del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del Estado 

de Puebla, en el que acompañó copia certificada del dictamen médico de 

ingreso de fecha 24 de junio de 2011, practicado a VME1, del que se 

advierte que presentó huellas de maltrato físico reciente (fojas 170 a 

172). 

 

H. Oficio DCRSRCH/SJ/2177/2011, de 1 de diciembre de 2011, suscrito 

por el director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, al 

que adjuntó copia certificada de los dictámenes médicos de ingresos de 

fecha 24 de junio de 2011, practicados a V1, V2, V3, V4 y V5, de los que 

se advierten diversas lesiones físicas (fojas 174 a 182).  

 

I. Oficio sin número, de 14 de diciembre de 2011, suscrito por el director 

de Seguridad Pública del municipio de Cuautlancingo, Puebla, mediante 

el cual rindió el informe en ampliación respecto de los hechos motivo de 

la queja (fojas 186 a 188), anexando la siguiente documentación: 
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1) Copia de las declaraciones de los elementos de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, rendidas ante 

el titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana Sur, Tercer 

Turno, el 22 de junio de 2011 (fojas 189 a 207). 

 

2) Copia certificada del registro de los hechos en la bitácora oficial de la 

Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla (fojas 210 a 220). 

 

3) Copia del informe de fecha 25 de junio de 2011, rendido por el 

comandante de la Policía Municipal Preventiva de Cuautlancingo, Puebla 

(fojas 221 a 224). 

 

4) Informe rendido por el Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 

AR1, de 14 de diciembre de 2011 (fojas 225 a 226).  

 

J. Oficio número DDH/692/2012, de 20 de febrero de 2012, signado por 

la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla (foja 249), por medio del cual acompañó: 

 

1) Copia certificada compuesta de 642 fojas útiles, de la averiguación 

previa AP2, integrada en la Sexta Mesa de Trámite de la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, por los delitos 

de robo calificado, tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena 

doloso, privación ilegal de la libertad y delitos contra funcionarios 

públicos, seguido en contra de V1, V2, V3, V4 y V5; documento que 
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debido a su volumen se ordenó que corriera agregado como anexo 1, del 

expediente de queja 6001/2011-C, en las que se advierte como 

evidencias relevantes, las siguientes: 

 

a) Diligencias de fe de estado psicofisiológico de los presentados V1, V2, 

V3, V4, V5 y VME1, practicadas el 22 de junio de 2011, por el agente del 

Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur, Tercer Turno, en compañía del médico 

legista (fojas 22, 30, 35, 40 y 45, del anexo 1). 

 

b) Dictámenes médicos forenses con números de DM1 a DM6, 

practicados a los quejosos V1, V2, V3, V4, V5 y VME1, por el perito 

médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del estado, SP1, de 22 de junio de 2012 

(fojas 171 a 182, del anexo 1).   

 

c) Dictámenes psicofisiológicos y clasificación de lesiones, con números 

de DM7 a DM12, de 22 de junio de 2011, realizados a los ahora 

agraviados V1, V2, V3, V4, V5 y VME1, por los médicos forenses SP2 y 

SP3, adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del estado (fojas 307 a 318, del anexo 1). 

 

d) Declaraciones de los agentes remitentes de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, realizadas ante 

el agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, Tercer Turno, el 22 de junio de 
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2011 (fojas 11 a 14, 17 a 20, 24 a 28, 32 a 33, 37 a 38 y 42 a 43, del 

anexo 1). 

 

e) Declaraciones ministeriales de los presentados V1, V2, V3, V4, V5 y 

VME1, ante la titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana 

Sur Primer Turno, el 22 de junio de 2011 (fojas 183 a 191, 201 a 220, 245 

a 273, del anexo 1). 

 

f) Declaración de SP6, en su carácter de paramédico básico operador del 

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, ante el representante social adscrito a la Dirección de Agencias 

del Ministerio Público Metropolitana Sur, Primer Turno, el 22 de junio de 

2011, por medio de la cual describe las lesiones presentadas por los 

quejosos (fojas 299 a 301, del anexo 1). 

 

g) Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, llevado acabo por el 

médico legista del Tribunal Superior de Justicia del estado, SP5, el 23 de 

junio de 2011, a VME1, (fojas 421 y 422, del anexo 1). 

 

h) Sumarios médicos del Servicio de Urgencias, realizados por el doctor 

SP4, adscrito al Hospital de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Puebla, a 

los señores V1, V2, V3 y a VME1, el 23 de junio de 2011 (fojas 342 a 

345, del anexo 1).  

  

i) Diligencia ministerial de fe de contenido de disco de las grabaciones en 

la caseta de San Martín Texmelucan, Puebla, de 23 de junio de 2012, 
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practicada por el agente del Ministerio Público, Adscrito a la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, Segundo Turno, (fojas 

437 y 438, del anexo 1). 

I. Acta circunstancias de la diligencia practicada por un visitador adjunto 

adscrito a la Primera Visitaduría General de este organismo, en la que 

hizo constar la comparecencia de la quejosa Q1, por medio de la cual 

ofreció como prueba documental, copia certificada de actuaciones del 

proceso penal CP1 (foja 265), entre las que se advierte, las siguientes 

constancias:  

 

a) Auto que resuelve la situación jurídica de los indiciados V1, V2, V3, V4 

y V5, pronunciado por el juez de lo Penal de Cholula, Puebla, el 29 de 

junio de 2011 (fojas 266 a 333). 

 

b) Ejecutoria de apelación de 20 de enero de 2012, dictada en el toca 

TP1, de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de 

Justicia del estado (fojas 336 a 347).    

   

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 6001/2011-C, se advierte que elementos de la 

Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, cometieron violaciones a los 

derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, así como a la 
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integridad y seguridad personal, en agravio de V1, V2, V3, V4, V5 y 

VME1; de conformidad con el siguiente análisis: 

Para este organismo, quedo acreditado que los quejosos V1, V2, V3, V4, 

V5 y VME1, fueron detenidos el 22 de junio de 2011, por elementos de la 

Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, a las 00:30 horas, en la 

caseta de San Martín Texmelucan, Puebla, ya que eran señalados de 

haber ingresado a un domicilio ubicado en D1 y haber cometido diversos 

delitos; siendo obligados a bajarse del vehículo y detenidos con uso 

excesivo de la fuerza, infiriendo los elementos policíacos diversos golpes 

en sus cuerpos, sin que los agraviados hayan puesto algún tipo de 

resistencia, para posteriormente ser trasladados a la Comandancia 

Municipal de Cuautlancingo, Puebla y finalmente remitidos a las 

instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado, por los 

delitos de robo calificado, tentativa de homicidio, daño en propiedad 

ajena doloso, privación ilegal de la libertad y delitos contra funcionarios 

públicos. 

 

 A través de los oficios sin números de fechas 12 de septiembre y 14 de 

diciembre ambos de 2011, así como, el diverso 242/2011/S, de 21 de 

septiembre de 2011, suscritos por el director de Seguridad Pública y la 

síndico, ambos de Cuautlancingo, Puebla, respectivamente, rindieron los 

informes solicitados por este organismo, en los que se desprende que a 

las 00:15 horas, del 22 de junio de 2011, los elementos de la Policía 

Municipal AR1, AR2 y AR3, a bordo de la unidad oficial P-5209, se 

constituyeron en el domicilio localizado en D1, percatándose que salían 

cinco personas armadas, con una mujer como rehén, dándose a la fuga 
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con dirección a la caseta de San Martín Texmelucan, Puebla, lugar donde 

elementos de la Policía Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, les 

bloqueo el paso a los presuntos responsables, instante en que 

accionaron sus armas de fuego en contra de dichos servidores públicos, 

quienes respondieron de igual forma, logrando que se detuviera el 

vehículo en que transitaban y asegurando los elementos policíacos de 

Cuautlancingo, Puebla, a bordo de la patrulla P-5209, a seis personas 

que respondieron a los nombres de V1, V2, V3, V4, V5 y VME1, por lo 

que fueron llevados a bordo de las unidades oficiales 5208 y 5209, 

custodiados por los elementos policíacos AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y 

AR6, a las instalaciones de la Comandancia Municipal de Cuautlancingo, 

Puebla, para posteriormente ser ingresados a las oficinas de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

Sin embargo, el argumento de la síndico y del director de seguridad 

Pública, ambos del municipio de Cuautlancingo, Puebla, en el sentido de 

que en el momento que los quejosos llegaron a la caseta de San Martín 

Texmelucan, Puebla, accionaron armas de fuego en contra de los policías 

municipales, ya que estos les habían boqueado el paso, respondiendo de 

igual forma con algunas detonaciones y que solo así pudieron lograr 

asegurar a los hoy agraviados, además de las declaraciones ministeriales 

de los policías municipales aprehensores AR2, AR5 y AR4, en el sentido 

de que los quejosos se oponían a su aseguramiento, por lo que se les 

tuvo que someter mediante la fuerza; es contrario a lo que se acreditó en 

la presente investigación, pues tal como se observa, de la declaración 

ministerial de TA1, quien en el momento de los hechos, era cajero 
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receptor en la plaza de cobro número 8, en San Martín Texmelucan, 

Puebla, que obra en las actuaciones de la averiguación previa AP1, 

mencionó que a las 00:35 horas, se encontraba en su cabina ubicada en 

el carril 4-B 1120, momento en que paso una camioneta Explorer, color 

gris, manejada por una persona del sexo masculino, quien le pagó con un 

billete de $100.00 pesos y en el instante que automáticamente la pluma 

permitió la salida del vehículo, se acercaron un grupo de 

aproximadamente diez policías municipales, quienes rodearon la 

camioneta y bajaron a los ocupantes, observando también, que 

esposaron a los ocupantes y se los llevaron hacia donde estaban sus 

patrullas, escuchando una detonación de arma de fuego; asimismo, obra 

la diligencia de fe de contenido de disco realizada por la agente del 

Ministerio Público Adscrita a la Dirección de Agencias del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur, Segundo Turno, del 23 de junio de 2011, 

en la que da fe del contendido del video de la caseta de San Martín 

Texmelucan, describiendo que se observó, una camioneta gris que se 

estacionó en el peaje, apreciándose, como diversas personas al parecer 

elementos policíacos, por la ropa y armas que portaban, rodeaban la 

camioneta, comenzando a descender los tripulantes del vehículo por 

ambos lados, quienes son asegurados por elementos policíacos y 

conducidos al sentido contrario de circulación.             

 

Actuaciones, que permiten afirmar que los quejosos al momento de ser 

detenidos, no se sentían perseguidos, ya que tomaron su tiempo para 

aproximarse y pagar la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, 

Puebla y no tenían actitud de darse a la fuga; no opusieron algún tipo de 
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resistencia, en atención a que fueron bajados, de inmediato esposados, 

tirados al suelo, para finalmente subirlos a las patrullas; tampoco 

pudieron haber detonado armas de fuego ya que los agentes policíacos 

que realizaron la detención debieron poner a disposición del represente 

social al momento de la remisión de los supuestos activos del delito, 

situación que no sucedió; por que los argumentos hechos por los 

encargados de hacer cumplir la ley, fueron encaminados a evadir el 

abuso respecto a la violencia física ejercida contra los detenidos, criterio 

que este organismo comparte con el del juez fuero común del Distrito 

Judicial de Cholula, Puebla, en el auto que resolvió la situación jurídica 

de los indiciados, de 29 de junio de 2011.   

 

Estas acciones policiales se agravan, porque de acuerdo al dicho 

coincidente de los agraviados en sus declaraciones ministeriales, 

preparatorias y ratificación de esta queja, señalan, continuar ejerciéndose 

violencia y fuerza física sobre ellos durante su traslado y estancia en la 

Cabina Central de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla. 

    

Es importante destacar, que no existe algún indicio que permita afirmar 

que los quejosos V1, V2, V3, V4, V5 y VME1, hayan puesto resistencia a 

su aprehensión o que intentaran darse a la fuga, luego de haber 

cometido un delito o en su caso que haya estado en riesgo la vida de los 

elementos de  la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, que 

realizaron el aseguramiento, ya que los ahora agraviados al no llevar 

consigo armas de fuego, como se precisó en líneas arriba no pudieron 

realizar, ninguna detonación de arma de fuego, por lo que no se justifica 
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el uso excesivo de la fuerza inferido a los agraviados, ya que tal acción 

fue completamente innecesaria y por demás ilegal, contraviniendo los 

elementos aprehensores AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, lo establecido 

en el artículo 10, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

que en lo substancial establece, que las instituciones de seguridad 

pública, entre las que se encuentran, las de los municipios, se regirán por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano y en las leyes que de ella emanen, circunstancia que en el 

presente caso no observaron. 

 

Si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza pública 

para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento, también 

lo es, que existen límites impuestos por el orden jurídico vigente; por lo 

tanto, los servidores públicos al aplicar las técnicas para asegurar a 

cualquier persona que haya incurrido en una falta o en alguna conducta 

tipificada como delito, deben asegurarse de que el uso de la fuerza sea 

proporcional al grado de amenaza. En este caso, hicieron uso excesivo 

de la fuerza con la cual lesionaron a los quejosos, motivando así una 

vulneración a su integridad física, la cual fue por demás innecesaria, ya 

que no se acreditó que opusieran algún tipo de resistencia y además de 

que se deduce de las evidencias descritas, que el sometimiento ocurrió 

más allá del acto de la detención, ya que del dicho de los agraviados y 

del resultado de los hechos consistentes en las huellas de lesiones que 

presentaron y que más adelante se detallan, se infiere que fue en el 

traslado y en la estancia que tuvieron en la Cabina Central de la Policía 
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Municipal de Cuautlancingo, Puebla, donde se prolongaron los actos de 

trato cruel o degradante.     

 

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; siempre y 

cuando los servidores públicos facultados para hacer cumplir la ley, lo 

realicen observando y respetando los derechos humanos de las 

personas. 

  

Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, toma 

aplicación la Tesis Aislada, Sexta Época, con número de registro 260124, 

de la Primera Sala, visible a página 9, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, segunda parte, LXII, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

“ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo 

oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una 

detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia 

ilegal sobre el individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de que 

éste opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al 

párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la 

aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser 

corregido por las autoridades, ahora bien, los policías pueden repeler las 

agresiones injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y 

grave, no por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; 
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pero para que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse 

necesariamente los elementos antes dichos.”  

 

De igual forma la Tesis Aislada, Novena Época, visible a página 1, con 

número de registro 162989, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta XXXIII, página 66, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

 “SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA 

FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA 

VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. La necesidad es un elemento 

indispensable para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza pública 

por parte de los cuerpos policíacos. Desde esta perspectiva, la 

verificación de la necesidad, como parte del análisis de razonabilidad del 

uso de la fuerza pública, implica evaluar si la medida es necesaria según 

sean las circunstancias de facto y para el cumplimiento de los fines 

perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados por la norma jurídica. 

Así, la necesidad de un acto de esta naturaleza implica que exista 

vinculación entre el fin y el medio utilizado, pues la forma y el grado de 

fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva y previa 

valoración de las alternativas disponibles, la que se debió haber 

considerado pertinente e instrumental para cumplir los fines inmediatos y 

mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, dado que se trata 

del terreno de aplicación de fuerza (por ser en sí mismo restrictivo), para 

que una intervención de ésta pueda ser válidamente considerada como 

necesaria, debe estar precedida por acciones o medidas pacíficas que 

hayan resultado inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de los 
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fines perseguidos por el Estado. En consecuencia, la fuerza es necesaria 

cuando las alternativas que la excluyen fueron agotadas y no dieron 

resultados, máxime que la necesidad de la acción de fuerza se determina 

en función de las respuestas que el agente (o la corporación) deba ir 

dando a los estímulos externos que reciba. Así, la valoración de la 

necesidad del uso de la fuerza supone también diferenciar técnicas, 

armas y niveles de fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, 

ya sea para aumentar o para disminuir el grado de intervención.” 

 

No esta por demás destacar, que de las evidencias que se allegó este 

organismo protector de los derechos humanos, en particular de las 

declaraciones vertidas ante el agente del Ministerio Público, por los 

elementos remitentes, se concluye que el aseguramiento y detención de 

los quejosos V1, V2, V3, V4, V5 y VME1, fue realizado por elementos de 

la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 

y AR6; ya que todos ellos declaran ante el agente del Ministerio Público, 

al poner a disposición de los aquí agraviados, que llevaron a cabo el 

aseguramiento y no como lo señaló el director de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, en su informe, el cual refiere que AR1, AR2 y 

AR3, aseguraron y AR4, AR5 y AR6, acudieron a poner a disposición.   

   

Igualmente, se advierte en la copia certificada de las actuaciones de la 

averiguación previa AP1, integrada en la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, entre otras constancias, la 

diligencia de fe estado psicofisiológico, realizada por el agente del 

Ministerio Público del Tercer Turno, adscrito a la Dirección antes referida, 
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el 22 de junio de 2011, en la que observó lo siguiente en cada uno de los 

agraviados: 

 

V1, presentó: equimosis rojo violácea  en parpado superior interior de ojo 

izquierdo; herida de uno punto dos centímetros lineal en región malar 

izquierda con escoriación de tres centímetros de diámetro; hematoma de 

seis centímetros de diámetro en flanco izquierdo; escoriación lineal de 

antebrazo derecho tercio distal de un centímetro de longitud en cara 

posterior; escoriación lineal de un centímetro de longitud en cara 

posterior tercio distal de antebrazo izquierdo; escoriación de tres 

centímetros de longitud en tercio superior cara externa; escoriación de 

cinco centímetros de diámetro a nivel de cresta iliaca derecha. 

Concluyendo que si presentaba lesiones físicas visibles recientes. 

 

V2, presentó: equimosis rojo violáceo en parpado superior izquierdo 

conjuntiva y peramica; equimosis roja lineal de tres centímetros de 

longitud en cara anterior de muñeca izquierda; zona de equimosis roja  

de 3 centímetros de  diámetro en cara anterior de pierna derecha tercio 

superior. Concluyendo que si presentaba lesiones físicas visibles 

recientes. 

 

V3, presentó: equimosis morada en parpado superior e inferior de ojo 

derecho; zona de equimosis  rojo violácea de diez por cinco centímetros  

que abarca región frontal derecha y región malar derecha; dos líneas de 

equimosis rojo en región geneana derecha de tres y dos centímetros de 

longitud cada uno respectivamente; zona de equimosis roja de dos 
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centímetros de diámetro en región malar izquierda; zona de equimosis 

roja de un centímetro de diámetro en cara anterior del cuello; zona de 

equimosis roja de tres centímetros de diámetro en rodilla derecha; zona 

de equimosis roja de tres centímetros de diámetro en rodilla izquierda. 

Concluyendo que si presentaba lesiones físicas visibles recientes. 

 

V4, presentó: equimosis roja lineal alrededor de ambas muñecas. 

Concluyendo que si presentaba lesiones físicas visibles recientes. 

VME1, presentó: equimosis rojo violácea en parpado superior derecho; 

equimosis roja de cinco centímetros de diámetro en pómulo derecho; 

equimosis roja de un centímetro de diámetro en parpado superior 

izquierdo; excoriación de cinco centímetros de diámetro en región costal 

derecha en región de séptimo arco costal; equimosis roja de un 

centímetro  de diámetro en puente nasal; equimosis de tres centímetros 

de diámetro en fosa iliaca izquierda. Concluyendo que si presentaba 

lesiones físicas visibles recientes. 

 

Así también, constan los dictámenes psicofisiológico números DM1, 

DM2, DM3, DM4, DM5 y DM6, todos de fecha 22 de junio de 2011, 

realizados a los agraviados, por el perito médico forense adscrito a la 

Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, quien después de realizar la exploración 

correspondiente, advirtió lo siguiente en cada uno de los agraviados: 

 

V1, presentó: equimosis rojo-violácea y edema en parpado superior e 

inferior de ojo izquierdo; herida lineal producida por objeto contuso de 
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trece milímetros, en región malar izquierda, rodeada por excoriación de 

tres centímetros de diámetro; hematoma color violáceo de seis 

centímetros de diámetro en flanco izquierdo; excoriación lineal en 

antebrazo derecho, cara posterior, tercio distal de un centímetro de 

longitud; excoriación lineal en antebrazo izquierdo cara posterior, tercio 

distal de un centímetro de longitud; excoriación de tres centímetros de 

longitud en brazo izquierdo, cara externa tercio proximal; y excoriación de 

cinco centímetros de longitud en zona de cresta iliaca derecha. 

Clasificando las lesiones dentro de aquellas que tardan en sanar menos 

de quince días y no ponen en peligro la vida y la herida en región malar 

puede dejar cicatriz permanente en rostro. 

 

V2, presentó: equimosis rojo-violácea en todo el parpado superior del ojo 

izquierdo; conjuntiva de ojo izquierdo hiperemica; línea de equimosis roja 

de tres centímetros de longitud en cara anterior de muñeca la izquierda; 

zona de equimosis roja en la cara anterior de la pierna derecha, tercio 

superior de tres centímetros de diámetro. Clasificando las lesiones dentro 

de aquellas que tardan en sanar menos de quince días y no ponen en 

peligro la vida. 

 

V3, presentó: equimosis rojo-violácea y edema en parpado superior e 

inferior de ojo derecho; zona de equimosis rojo-violácea de diez por cinco 

centímetros que abarca región malar derecha y región frontal lado 

derecho; dos líneas de equimosis roja en región geniana derecha de seis 

y dos centímetros de longitud cada una respectivamente; zona de 

equimosis roja de dos centímetros de diámetro en región malar izquierda; 
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zona de equimosis roja de un centímetro de diámetro en cara anterior de 

cuello; zona de equimosis roja de tres centímetros de diámetro en cara 

anterior de rodilla derecha; zona de equimosis roja de tres centímetros de 

diámetro en cara anterior de rodilla izquierda. Clasificando las lesiones 

dentro de aquellas que tardan en sanar menos de quince días y no ponen 

en peligro la vida. 

 

V4, presentó: línea de equimosis roja alrededor de ambas muñecas. 

Clasificando las lesiones dentro de aquellas que tardan en sanar menos 

de quince días y no ponen en peligro la vida. 

 

V5, presentó: excoriación de un centímetro de longitud en cara posterior 

de la muñeca derecha; y excoriación de uno punto cinco centímetros en 

cara posterior, tercio medio de brazo derecho. Clasificando las lesiones 

dentro de aquellas que tardan en sanar menos de quince días y no ponen 

en peligro la vida. 

 

VME1, presentó: equimosis rojo-violácea en todo el parpado superior 

derecho; zona de equimosis roja de uno punto cinco centímetros de 

diámetro en región de pómuelo derecho; zona de equimosis roja de un 

centímetro de diámetro en parpado superior izquierdo; excoriación de 

uno punto cinco centímetros de diámetro en región costal derecha a nivel 

del séptimo arco costal y línea posterior axilar; equimosis roja de un 

centímetro de diámetro en puente nasal y edema; así como zona de 

equimosis roja de tres centímetros de diámetro en flanco izquierdo. 
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Clasificando las lesiones dentro de aquellas que tardan en sanar menos 

de quince días y no ponen en peligro la vida. 

Asimismo, de las constancias de la averiguación previa en comento, se 

observan los dictámenes psicofisiológico y clasificación de lesiones 

realizados a los agraviados, el 22 de junio de 2011, por los peritos 

médicos forenses adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, números DM7, 

DM8, DM9, DM10, DM11 y DM12, en los que después de realizar el 

examen de reconocimiento físico y clasificación de lesiones, utilizando el 

método científico aplicado a medicina forense observaron y concluyeron, 

en cada uno de los agraviados: 

 

V1, presentó: múltiples equimosis de coloración rojo oscuro 

acompañadas de escoriaciones de forma irregular con aumento de 

volumen, localizadas en región frontal derecha supraciliar, ambas 

regiones malares y región bipalpebral izquierda; equimosis de color 

violáceas oscuras en número de tres de un centímetro por un centímetro, 

cada una de ellas, localizadas en región supra escapular, infraescapoular  

y lumbar del lado derecho; equimosis de coloración violácea oscura de 

forma irregular  de ocho centímetros por cinco centímetros, localizada en 

cresta iliaca del lado izquierdo; equimosis de coloración violácea oscura 

con aumento de volumen en región del pubis por arriba de base del pene; 

equimosis de coloración rojiza oscura acompañadas de escoriaciones, 

localizadas en periferia de ambas regiones de articulación de las 

muñecas; zonas equimóticas de coloración violácea con escoriaciones y 

aumento de volumen en articulación de ambas rodillas. Concluyendo que 
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presentaba contusiones simples que se clasifican como lesiones que no 

pone en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días y se 

sugiere rayos “x” para descartar lesión ósea. 

 

V2, presentó: equimosis de coloración violácea con aumento de volumen 

en región bipalpebral de ojo izquierdo; hematomas  en número de dos de 

dos centímetros por dos centímetros, localizadas en ambas regiones 

parietales; equimosis de coloración rojizas oscuras con escoriaciones en 

periferia de ambas articulaciones de las muñecas. Concluyendo que, 

presentaba contusiones simples que se clasifican como lesiones que no 

ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, siendo 

necesario estudio de rayos “x” de cervicales para descartar lesión ósea. 

 

V3, presento: hematoma en cabeza a nivel de región temporal del lado 

izquierdo; hematoma en región frontal del lado derecho; equimosis de 

color violácea bipalpebral, acompañada de edema que impide la apertura 

del ojo derecho; equimosis de un centímetro por uno punto cinco 

centímetros, localizada en cara anterior de cuello de lado derecho; 

equimosis de coloración rojiza acompañada de excoriación localizada en 

miembro pélvico derecho a nivel de articulación de rodilla; equimosis de 

coloración rojiza localizada en miembro pélvico izquierdo a  nivel de 

articulación rodilla acompañada de edema con dolor a la digito presión; 

equimosis de coloración rojiza-violácea de tres centímetros por dos 

centímetros, localizada en miembro pélvico derecho a nivel de muslo, 

cara anterior externa tercio medio; presenta y refiere dolor a la palpación 

superficial de arcos costales de ambos lados; equimosis de forma lineal 
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de coloración rojiza en número de tres, paralelas entre si de tres 

centímetros, cuatro centímetros y cuatro centímetros cada una de ellas, 

localizadas en región bucinadora del lado izquierdo. Concluyendo que 

presentaba contusiones simples que se clasifican como  lesiones que no 

pone en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, 

recomendando realizar rayos “x” de tórax. 

 

V4, presentó: equimosis de coloración violácea oscura irregular con 

aumento de volumen en región malar del lado derecho; equimosis de 

coloración rojizas y escoriaciones de forma irregular localizadas en 

periferia de ambas articulaciones de las muñecas; equimosis de 

coloración rojo oscuras de forma irregular con aumento de volumen en 

ambas articulaciones de rodillas. Concluyendo que presentaba 

contusiones simples que se clasifican como lesiones que no ponen en 

peligro la vida y tardan en sanar menos  de quince días.   

 

V5, presentó: múltiples equimosis de coloración violáceas oscuras 

acompañadas de escoriaciones de forma lineal e irregular diseminadas 

en tórax anterior, posterior, ambos brazos, antebrazos y articulación de 

ambas muñecas; escoriaciones de forma irregular en ambas 

articulaciones de rodillas; zona equimotica de coloración roja oscura con 

aumento de volumen en miembro pélvico  izquierdo a nivel de muslo, 

cara lateral externa, tercio medio. Concluyendo que, presentaba 

contusiones simples que se clasifican como lesiones que no ponen en 

peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. 
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VME1, presentó: equimosis de coloración violácea oscura con aumento 

de volumen bipalpebral de ojo derecho, abarcando la región malar del 

mismo lado; laceración de forma irregular de mucosa de labio superior 

del lado izquierdo e inferior del lado derecho, observando 

despostillamiento de órgano incisivo central superior izquierdo; equimosis 

de color violáceas oscuras en número de tres de un centímetro por un 

centímetro, cada una de ellas, localizadas en región supraescapular, 

infraescapular y lumbar de lado de derecho; equimosis de coloración 

oscuras con aumento de volumen de forma irregular, en ambas 

articulaciones de rodillas. Concluyendo que presentaba contusiones 

simples que se clasifican como lesiones que no ponen en peligro la vida y 

tardan en sanar menos de quince días y se sugiere rayos “x” de cráneo 

para descartar lesión ósea.     

 

De la misma forma, consta en la indagatoria de referencia, la 

comparecencia ministerial de SP6, en su carácter de paramédico del 

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, el 22 de junio de 2011, quien realizó una revisión física a los 

quejosos, en las instalaciones de la Dirección de Agencia del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur Primer Turno, en los que advirtió en cada 

uno de los agraviados lo siguiente:   

    

V1, presentó; contusión en el pómulo izquierdo, una herida cortocontusa 

en el parpado izquierdo y un hematoma en creta iliaca del lado izquierdo. 
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V2, presentó: hematoma en región occipital, contusión en el ojo izquierdo 

y en general se encontraba policontundido. 

 

V3, presentó: lesión en el pómulo derecho; contusiones en tórax; 

hematomas en ambas rodillas.  

 

V4, se encontraba policontundido. 

 

V5, se encontraba policontundido.  

 

VME1, presentó: laceración en la parte interior de labio superior, a altura 

de las comisuras y que en general se encontraba policontundido. 

 

Podemos observar de igual forma, que dado el estado físico que 

presentaban los quejosos V1, V2, V3 y VME1, al encontrarse retenidos 

ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias 

de Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, fueron llevados por 

elementos de la Policía Ministerial al Hospital de la Cruz Roja Mexicana 

Delegación Puebla, el 23 de junio de 2011, siento atendidos por el doctor 

SP4, quien a través de sumarios médicos, describió en cada uno de ellos 

lo siguiente: 

 

V1, presentó: equimosis de color violáceo, a nivel de cresta iliada 

izquierda presenta una equimosis de color violácea de aproximadamente 

quince por diez. Impresión diagnostica: policontundido. 
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V2, presentó: equimosis en ojo izquierdo. Impresión diagnostica: 

policontundida. 

 

V3, presentó: equimosis en ojo derecho de color violáceo con presencia 

de derrame conjuntival, además de contusión  en región frontal derecha. 

Impresión diagnostica: contusión torácica más policontundido. 

 

VME1, presentó: equimosis de color rojo en ceja izquierda y una 

equimosis en parpado superior derecho. Impresión diagnostica: 

policontundido. 

 

Se observa, el dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico practicado 

a VME1, el 23 de junio de 2011, a las 17:10 horas, por el médico legista 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, donde determinó 

que presentaba equimosis azulvioláceo en parpado superior de ojo 

derecho; equimosis enescapula superior derecho; equimosis rojo 

violáceo circular en región costal dorsal derecho; equimosis rojo violáceo 

de cuatro centímetros de la vertebral lumbar a la derecha de un 

centímetro de diámetro, lesiones producidas por puños y puntapiés que 

originaron equimosis y contusión leves las cuales no ponen en peligro la 

vida y tardan en sanar menos de quince días.     

 

La multiplicidad de dictámenes de integridad física, practicados dentro de 

la averiguación previa con detenidos, pudo tener su origen en la 

impresión del agente del Ministerio Público, respecto de las condiciones 

en que le fueron puestos a disposición, ordenado de manera poco usual, 
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pero bien vista por este organismo, la realización de dictámenes sobre el 

estado de las personas remitidas, mientras permanecieron bajo su 

autoridad.   

 

Dictámenes realizados por expertos en la materia de medicina, quienes 

se basaron en el examen y análisis del estado físico que presentaba 

cada uno de los quejosos, al momento de su emisión a la Dirección de 

Agencia del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, para 

describir sus alteraciones corporales, los cuales son tomados en 

consideración para concluir que las diversas contusiones, fueron 

realizadas al momento de ser asegurados y durante su detención en la 

Comandancia Municipal, por los elementos de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, que fueron los 

mismos que aseguraron y pusieron a disposición, encontrándose los 

agraviados en ese lapso de tiempo bajo su custodia. 

 

Consta también, el dictamen médico de ingreso del agraviado VME1, al 

Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del estado, de 

fecha 24 de junio de 2011, elaborado por la doctora SP7, en el que 

advirtió presentaba: abrasión en región escapular derecha de 

aproximadamente un centímetro; abrasión en región infra escapular 

derecha de aproximadamente  cero punto cinco centímetros; abrasión en 

región interescapular de cero punto cinco centímetros; abrasión de 

aproximadamente un centímetro en muslo izquierdo cara lateral externa 

tercio proximal; hematoma circular de aproximadamente seis centímetros 

en fosa iliaca izquierda; hematoma de aproximadamente cuatro 
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centímetros circular en flanco posterior; hematoma en región palpebral 

izquierdo; hematoma en base nasal; hematoma en región palpebral 

derecho y en región infraorbitario derecho; hematoma en región malar 

izquierda; discreto hematoma en región mandibular del lado derecho. 

Concluyendo con diagnostico de ingreso policontundido. 

  

Por lo que respecta a los dictámenes médicos de ingreso de los quejosos 

al Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, realizados por el 

doctor SP8, advirtió en cada uno de los agraviados lo siguiente:  

 

V1, presentó; laceración y edema en la región zigomática; derrame 

postraumático en ojo izquierdo con una equimosis por debajo del mismo; 

laceración en borde interno de ambas muñecas; equimosis en tercio 

superior y anterior de pierna derecha. Impresión diagnostica: 

policontundido. 

 

V2, presentó: derrame postraumático en el ojo izquierdo y equimosis por 

debajo del mismo. Impresión diagnostica: equimosis postraumática en 

borde inferior de orbita izquierda. 

 

V3, presentó: equimosis y edema en la región zigomática izquierda; 

edema y equimosis en ojo derecho con derrame sanguíneo 

postraumático; equimosis en cresta iliaca del lado izquierdo; equimosis 

postraumática en tercio inferior y anterior del muslo derecho; equimosis 

postraumática en terció superior y borde interno pierna izquierda. 

Impresión diagnostica: contusión torácica más policontundido. 
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V4, presentó, impresión diagnostica: clínicamente asintomático. 

 

V5, presentó: masa subcutánea en tercio inferior y anterior de antebrazo 

izquierdo (probable litoma); pecunia masa subcutánea en muslo izquierdo 

(probable litoma). Impresión diagnostica: clínicamente asintomático. 

  

En esa  tesitura, queda claro que las lesiones presentadas en cada uno 

de los agravados y descritas en los párrafos que anteceden, fueron 

inferidas por los elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, 

Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, producto del excesivo e 

innecesario uso de la fuerza y violencia física, sin causa que lo justifique; 

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 aseguradas, siendo qué, como garantes de la seguridad 

pública, tienen la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas.       

 

Por tanto, los elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, 

Puebla, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, violaron en agravio de V1, V2, 

V3, V4, V5 y VME1, los derechos humanos de seguridad jurídica, 

legalidad e integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 

1, primer y tercer párrafo, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 19, 

último párrafo, 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; 7 punto 3, de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos; V y XI, punto 1, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 1, 2 y 3, del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 4 y 7, 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 servidores públicos encargados de hacer cumplir la 

ley, entre los que se ubican los elementos de la Policía Municipal, deben 

respetar y proteger los derechos humanos de las personas, 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, utilizaron la fuerza 

desproporcionadamente y por tanto, de manera ilegal.  

 

Asimismo, los elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, 

Puebla, que participaron en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto 

por los artículos 2 y 5, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla; así como 208 y 212, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, ya 

que en ella, se establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales 

deben desempeñar su función los elementos de la Policía Municipal, 

observando en todo momento 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, fracciones I y XXI, que prevén que 

los servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con 
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la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de los 

elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, puede 

traducirse en carencias en el cargo conferido, que deriven en alguna 

responsabilidad administrativa. 

 

Por cuanto hace a la detención arbitraria de la que se duelen los 

quejosos V1, V2, V3, V4, V5 y VME1, no se hace pronunciamiento al 

respecto en la presente Recomendación, en atención a que el juez de lo 

Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante acuerdo de 29 de 

junio de 2011, determinó ratificar su detención, por ajustarse a los 

lineamientos establecidos en el artículo 16, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo este organismo carece de 

facultades para conocer, ya que se trata de una resolución de carácter 

jurisdiccional tal y como lo establece los artículos 14, fracción II, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y 89, 

fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 

 

Con relación a los hechos de los que se duelen los señores V1, V2, V3, 

V4, V5 y VME1, en contra de elementos de la Policía Municipal de 

Puebla, Puebla, San Miguel Xoxtla, Huejotzingo y de la Policía Ministerial 

del estado de Puebla, suscitados el 21 de junio de 2011, al mencionar 

que éstos los detuvieron y golpearon; sin embargo, al realizar las 
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investigaciones respectivas por parte de este organismo, no se contó con 

elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos.  

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema 

jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 

actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear la 

reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que 

el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de 

los afectados en sus derechos humanos; por lo cual resulta procedente 

reparar los daños ocasionados a los agraviados, debiendo aplicar un 

mecanismo efectivo para dicha reparación, en atención a que V1, V2, V3, 

V4, V5 y VME1, tienen su domicilio fuera del estado de Puebla, lo 

anterior con la finalidad de no hacer nugatorio su derecho de reparación 

de daño.  

 

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

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

respetuosamente las siguientes:  
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IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a los señores V1, 

V2, V3, V4, V5 y VME1, respecto al pago de los gastos generados y que 

se generen por la atención médica que requiera, derivada de las  

afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con  

motivo de los hechos que dieron origen al presente documento. 

 

SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal, para que inicie 

procedimiento administrativo de investigación, en contra de los señores 

AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, elementos de la Policía Municipal, 

quienes participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; y en su oportunidad determine lo que conforme a  

derecho corresponda. 

 

TERCERA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de 

los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional 

e internacional, principalmente en el uso de la fuerza, con el fin de evitar 

que actos como  los señalados en el presente documento se repitan.  

 

CUARTA. Emitir 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 
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abstengan de realizar actos que atenten en contra de la 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, 

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. 
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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. 

 

COLABORACIÓN: 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos 

de denuncia de las Recomendaciones, se solicita atentamente: 

 

AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO: 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 

instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador en turno del 

Distrito Judicial de Cuautlancingo, Puebla, para que proceda al inicio de 

la averiguación previa correspondiente, con motivo de los hechos a que 

se contrae este documento. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de septiembre 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. 

 

 


