
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 1/2014.
QUEJOSO: V1. 

EXPEDIENTE: 2998/2013-I

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUE.
PRESENTE.

Distinguido señor presidente:

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

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

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  1,  13,

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 2998/2013-I,

relativo a la queja presentada por V1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Nota periodística

A través de una nota periodística publicada el 21 de marzo de 2013, en el

periódico el  Sol  de Puebla,  titulada  “Detienen policías  de Tehuacán con

violencia a manifestante”,  esta Comisión  inició una intervención oficiosa a

favor  de  V1,  por  desprenderse  de  la  misma  hechos  presuntamente

violatorios a derechos humanos. 

Queja.



El 1 de abril de 2013, un visitador adjunto de este organismo adscrito a la

Oficina Regional en Tehuacán, Puebla, recibió el escrito de queja suscrito

por V1, a través del cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios de

derechos humanos, cometidos en su agravio, por parte de elementos de la

Policía Municipal  de Tehuacán,  Puebla,  al  señalar,  que toda vez que es

activista a favor de los derechos humanos y en ejercicio de la libertad de

expresión había venido realizando protestas de forma pacífica en diversos

lugares del municipio de Tehuacán, Puebla, como es en el parque Juárez, a

un costado de la iglesia de San Francisco, en la salida del Tecnológico; que

para  tal  efecto  muchas  veces  se  coloca  cinta  canela  sobre  los  labios  y

exhibe  cartulinas  con  recortes  de  periódico  o  los  extiende  sobre  el

pavimento,  con  la  intención  de  manifestar  su  inconformidad  por  la

inseguridad que se vive en la ciudad de Tehuacán, Puebla; que la actividad

que realiza es con sus propios medios ya que no pertenece a ningún partido

político o religioso; que derivado de esa actividad constantemente ha sido

reprimido, golpeado y amenazado de muerte por parte de elementos de la

Policía Municipal, quienes al momento que lo han detenido le refieren que

es por órdenes superiores, con el pretexto de que altera el orden público, lo

que  refirió  es  falso,  toda  vez  que  sus  manifestaciones  siempre  las  ha

realizado de manera pacífica; siendo el caso que el 15 de marzo de 2013,

aproximadamente a las 19:00 horas, se colocó en la calle 1 oriente frente al

número 304, con una cartulina; que de igual manera, en ese momento se

encontraba manifestándose cerca de él, otra persona de nombre TA1, pero

cada quien por su lado, ya que ese día se iba a inaugurar la calle 1 oriente,

motivo  por  el  cual  se  encontraban  presentes  reporteros  de  “Televisa”,
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quienes  al  parecer  transmitirían  ese  evento;  que  de  momento  llegaron

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, y les dijeron que

tenían órdenes superiores para detenerlos por alterar el orden público, a lo

que el C. TA1 les refirió que estaban ejerciendo cada quien por su lado el

derecho  a  la  libertad  de  expresión;  sin  embargo,  dichos  elementos  los

comenzaron  a  golpear,  ante  lo  cual  el  aquí  agraviado  se  metió  a  una

zapatería para protegerse, lugar hasta donde entraron los elementos de la

Policía Municipal,  y que en dicha zapatería existían unos barrotes de los

cuales se sostuvo pero fue golpeado por los citados elementos, además de

haber sido sacado a la fuerza de ese lugar llevándolo hacia la calle 3 sur y 1

oriente,  donde  se  encontraba  estacionada  una  patrulla  tipo  sedan,  pero

como la gente impedía que lo detuvieran, arribó otra patrulla pick up con

más elementos,  siendo alrededor  de 10 elementos  que lo  subieron  a la

fuerza quienes lo cargaron y aventaron a la batea; que en el trayecto a los

separos de la Policía fue golpeado; que esos hechos fueron videograbados

por personas que se encontraban presentes.

Así también, que el 19 de marzo de 2013, aproximadamente a las 15:30

horas,  al  encontrarse  en  el  parque  Juárez,  del  lado  de  la  1  oriente,

manifestándose  de  la  forma  que  normalmente  lo  hace;  es  decir  con

cartulinas  y  veladoras,  llegaron  elementos  de  la  Policía  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, quienes lo golpearon aún cuando les dijo que era una

manifestación  pacífica;  sin  embargo,  como  en  otras  ocasiones,  le

mencionaron  que  eran  órdenes  superiores  y  procedieron  a  esposarlo,

aplicándole  una  llave  torciéndole  el  brazo  a  pesar  de  que  no  opuso

3



resistencia; haciendo referencia el quejoso que al tiempo de manifestarse

también se encontraba recolectando firmas entre las personas como apoyo

para solicitar un espacio público al  presidente municipal  a fin  de que se

construyera un monumento a la paz, por lo cual ya llevaba alrededor de 400

firmas,  las  cuales  le  fueron  sustraídas  por  uno  de  los  elementos  de  la

Policía Municipal; hechos que también fueron videograbados, en los que se

observa la forma en que fue detenido y la fuerza empleada para tal efecto.

 

Solicitud de informe

A través de los  oficios  DQO-30/2013/ORTH,  DQO-31/2013/ORTH,  DQO-

39/2013/ORTH, de 21 de marzo, 2 y 12 de abril todos de 2013, se solicitó al

presidente  municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  que  rindiera  un  informe  con

relación a los hechos; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio número

102/2013, de 2 de marzo (sic) de 2013.

Solicitud de informe en ampliación 

A través  del  oficio  PVG/421/2013,  de  3 de  junio  de  2013,  se  solicitó  al

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, un informe con relación a los

hechos que dieron origen a la presente queja cometidos en agravio de V1,

los días 15 y 19 de marzo de 2013. En respuesta se recibió el oficio número

250/2013, de 25 de junio de 2013.

Solicitudes de colaboración
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Consta en actuaciones que en investigación de los hechos, a través de los

oficios PAPDCDH/9/37/2013, PAPDCDH/9/52/2013 y PAPDCDH/9/62/2013,

de  5  de  agosto,  11  de  septiembre  y  2  de  octubre  de  2013,  se  solicitó

colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que

en  apoyo  a  las  labores  de  investigación  de  este  organismo,  se  sirviera

remitir  copia certificada de la averiguación previa AP1, por tener relación

con los hechos que dieron origen a la presente inconformidad; lo que fue

atendido en su oportunidad, remitiendo al efecto el oficio DDH/2954/2013,

de 9 de octubre de 2013, suscrito por la directora de Derechos Humanos de

la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que anexó el diverso 650,

de  8  de  octubre  de  2013,  firmado  por  la  agente  del  Ministerio  Público

adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina del Distrito Judicial de Tehuacán,

Puebla. 

II. EVIDENCIAS

A. Nota periodística de 21 de marzo de 2013, publicada en el periódico “El

Sol  de  Puebla”,  titulada  “Detienen policías  de Tehuacán con violencia  a

manifestante” (foja 2).

 

B. Escrito de queja recibido por un visitador adjunto   adscrito a la Oficina

Regional  de este organismo constitucionalmente autónomo en Tehuacán,

Puebla, el 1 de abril de 2013, presentado por V1, debidamente ratificado en

esa misma fecha (fojas 5 a 7 y 9).
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C.  Comparecencia  del  C.  V1,  de  4  de  abril  de  2013,  ante  un  visitador

adjunto de este organismo en la Oficina Regional en Tehuacán, Puebla (foja

11), quien exhibió:

1.  Un CD, marca Samsung,  40 X,  que contiene dos grabaciones  de las

detenciones que se realizaron en su contra los días 15 y 19 de marzo de

2013 (foja 12).

D. Oficio 102/2013, de 2 de marzo (sic) de 2013, suscrito por el presidente

municipal  de Tehuacán,  Puebla,  a  través  del  cual  rindió  un informe con

relación a los hechos cometidos en agravio de V1 el 19 de marzo de 2013,

publicados en la nota periodística de 19 de marzo de 2013, del periódico el

Sol de Puebla (fojas 13 y 14), al que anexó copia certificada de:

1.  Boleta número EA1, de 19 de marzo de 2013, firmada por el oficial de

barandilla del segundo turno, a nombre de V1 (foja 15).

2. Procedimiento administrativo número EA2, de 19 de marzo de 2013, que

se instruyó a V1 (foja 16).

3. Dictamen médico de 19 de marzo de 2013, suscrito por el médico legista

adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, practicado a V1 (foja 17).
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4.  Hoja que contiene listado de llamadas telefónicas, donde consta que el

19 de marzo de 2013, realizó una de ellas el C. V1 (foja 18).

E.  Acta circunstanciada de fe de contenido de un disco compacto marca

Samsung 40 X, con dos archivos de video, el primero titulado “En Tehuacán

no hay libertad de expresión” y el segundo “Tehuacán, brutalidad policíaca

contra V1”, de 8 de julio de 2013 (fojas 35 y 36).

F.  Oficio  número  250/2013,  de  25  de  junio  de  2013,  suscrito  por  el

presidente  municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  a  través  del  cual  rindió  un

informe con relación a los hechos cometidos en agravio de V1, los días 15 y

19 de marzo  de 2013 (fojas  39  a  41),  al  que anexó,  entro  otros,  copia

certificada de:

1.  Boleta número EA3, de 15 de marzo de 2013, firmada por el oficial de

barandilla del segundo turno, a nombre de V1 (foja 42).

2. Procedimiento administrativo número EA4, de 15 de marzo de 2013, que

se instruyó a V1 (foja 43).

3. Dictamen médico de 15 de marzo de 2013, suscrito por el médico legista

adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, practicado a V1 (foja 44).
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4. Recibo oficial de pago con número de folio 1384797, de 15 de marzo de

2013, a nombre de V1, por la cantidad de $100.00 (cien pesos), en el que

se observa una firma ilegible, así como un sello del Juzgado Calificador (foja

45) 

5.  Informes  de  los  CC.  AR1  y  AR2,  ambos  elementos  de  la  Policía

Municipal;  SP2,  director  de  Seguridad  Pública  y  SP3,  secretario  de

Seguridad Pública, todos del municipio de Tehuacán, Puebla, respecto a los

hechos suscitados el 15 de marzo de 2013 (fojas 46 a 50).

6.  Boleta número EA1, de 19 de marzo de 2013, firmada por el oficial de

barandilla del segundo turno, a nombre de V1 (foja 51).

7. Procedimiento administrativo número EA2, de 19 de marzo de 2013, que

se instruyó a V1 (foja 52).

8. Dictamen médico de 19 de marzo de 2013, suscrito por el médico legista

adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, practicado a V1 (foja 53).

9. Copias certificadas de la queja administrativa número PAI, iniciada el 21

de marzo de 2013, en la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, con

motivo  de  los  hechos  dados  a  conocer  a  través  de  los  medios  de
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comunicación, imputables a elementos de Seguridad Pública Municipal, en

agravio de V1, dentro de las que constan las declaraciones que rindieron los

CC. AR3, AR4, AR5 y AR6, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla,  de  16  y  17  de  abril  de  2013,  respectivamente;  así  como,  la

comparecencia del C. AR7, juez Calificador de Tehuacán, Puebla, de 24 de

abril de 2013 (fojas 61 a 83)

10. Informes de los CC. AR4, elemento de la Policía Municipal; SP2, director

de Seguridad Pública; SP3, secretario de Seguridad Pública y SP4, regidor

de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, todos del ayuntamiento de

Tehuacán,  Puebla,  respecto a los hechos suscitados el  19 de marzo de

2013 (fojas 84 a 87).

  

G.  Oficio DDH/2954/2013, de 9 de octubre de 2013, suscrito por la directora

de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado

(foja 109), a través del cual remitió:

1. Oficio 650, de 8 de octubre de 2013, firmado por la agente del Ministerio

Público de Tehuacán, Puebla, Mesa Vespertina (foja 110), al  que adjuntó

copia certificada de la averiguación previa AP1 (fojas 111 a 150), de las que

cabe destacar:

a) Auto de inicio de la averiguación previa número AP1, de 20 de marzo de

2013,  dictado  por  el  agente  del  Ministerio  Público  del  Tercer  Turno  de
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Tehuacán, Puebla (foja 112).

b)  Comparecencia  de  20  de  marzo  de  2013,  a  cargo  de  V1,  ante  el

representante  social  de  Tehuacán,  Puebla,  a  través de la  cual  denunció

hechos cometidos en su agravio los días 15 y 19 de marzo de 2013, por

parte de elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla (fojas 113 a

115) 

c) Diligencia de fe de integridad física y lesiones, de 20 de marzo de 2013,

practicada  por  el  agente  del  Ministerio  Público  del  Tercer  Turno  de

Tehuacán, Puebla, al C. V1 (foja 127).

d)  Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de 20 de

marzo de 2013, emitido por el médico forense del H. Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado,  practicado  a  V1,  en  el  que  concluyó  que  este

presentaba lesiones producidas por contusión que no ponen en peligro la

vida y tardan en sanar menos de 15 días (fojas 131 y 132).

H.  Acta  circunstanciada  de 21  de  enero  de  2014, relativa  a  la  llamada

telefónica  que  una  visitadora  adjunta  de  este  organismo  realizó  a  la

Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, quien solicitó informes sobre el

estado que guardaba la queja administrativa número EA5, de los del índice

de esa Contraloría, iniciada el 21 de marzo de 2013, de manera oficiosa a

favor de V1, por hechos cometidos en su agravio el 19 de marzo de 2013;
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informándose que ésta se encontraba en integración (foja 154).

OBSERVACIONES:

Del  análisis  a  los  hechos  y  las  evidencias  que  obran  en  el  expediente

2998/2013-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes

para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a

la integridad y seguridad personal y a la libertad de expresión, de V1, en

atención a las siguientes consideraciones:

a) De los hechos suscitados el 15 de marzo de 2013.

Para este organismo fue posible acreditar  que el  15 de marzo de 2013,

aproximadamente a las 19:00 horas, cuando V1, se encontraba ejerciendo

su derecho de expresión de manera pacífica, es decir, mostrando cartulinas

con recortes de periódico, así como, con cinta canela en la boca, a la altura

de  las  calles  1  oriente  y  3  sur  del  municipio  de  Tehuacán,  Puebla,

elementos de la Policía Municipal  de ese lugar,  procedieron a detenerlo,

subiéndolo a una patrulla de esa misma corporación, trasladándolo ante el

Juzgado  Calificador  de  Tehuacán,  Puebla,  donde  se  le  instruyó  un

procedimiento  ante  el  supuesto  de  haber  incurrido  en  una  falta

administrativa. 

Al  respecto,  mediante  oficio  número  250/2013,  de  25  de junio  de  2013,

suscrito por el presidente municipal de Tehuacán, Puebla, informó que esa
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autoridad  municipal  siempre  ha  respetado  la  libertad  de  ejercicio  del

derecho de expresión del  quejoso, por lo que en ningún momento había

dado órdenes a elementos de seguridad pública para que se lo impidieran;

que el 15 de marzo de 2013, aproximadamente a las 19:00 horas, V1 se

encontraba manifestándose en la esquina formada por la calle 1 oriente y 3

sur, de tal manera que obstruía la vía pública, por lo que elementos de la

Policía  Municipal  que  realizaban  su  recorrido  habitual,  le  solicitaron

amablemente que se retirara a otro lugar en donde no obstruyera la vía

pública,  pero  que  el  hoy  quejoso  reaccionó  de  manera  agresiva  dando

empujones a los elementos de Seguridad Pública, por lo cual procedieron a

asegurarlo  en  base  al  artículo  14  fracción  VI,  del  Bando  de  Policía  y

Gobierno para el Municipio de Tehuacán, Puebla, remitiéndolo al Juzgado

Calificador  siendo puesto a su disposición aproximadamente a las 19:40

horas,  donde se le instruyó el  procedimiento administrativo número EA3;

que al  momento de su remisión se le practicó dictamen médico;  que en

ningún  momento  el  quejoso fue  víctima de tratos,  crueles,  inhumanos  o

degradantes o vejación alguna, ya que en todo momento se respetaron sus

derechos humanos.  

A fin de justificar la legal actuación de los elementos de la Policía Municipal,

se envío a este organismo por parte del presidente municipal de Tehuacán,

Puebla, copia certificada de la boleta de remisión número EA3, suscrita por

el oficial de Barandilla del Segundo Turno, el procedimiento administrativo

número  EA4,  del  Juzgado  Calificador  y  dictamen  médico  emitido  por  el

médico  legista  adscrito  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito
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Municipal de Tehuacán, Puebla, todos de 15 de marzo de 2013, a nombre

de V1. 

De igual  manera,  el  presidente municipal  de Tehuacán,  Puebla,  envió  el

informe que al efecto rindieron los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía

Municipal, quienes en síntesis señalaron que V1, se encontraba en la calle

uno  oriente,  casi  esquina  con  3  sur,  Centro,  manifestándose  como

habitualmente lo hace, pero se encontraba obstruyendo el paso, por lo que

se le invitó para que se moviera a otro sitio en donde no afectara el tránsito

de los peatones, pero que el quejoso respondió a la defensiva de manera

agresiva, y que por tal motivo lo apercibieron que de hacer caso omiso lo

pondrían a disposición del juez Calificador, con fundamento en el artículo

14,  fracción  VI,  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  para  el  Municipio  de

Tehuacán, Puebla; que el quejoso los empujó y por ese motivo procedieron

a asegurarlo y trasladarlo ante el juez Calificador; que en todo momento se

respetaron los derechos humanos del quejoso, actuando de manera oficiosa

conforme a las facultades que la ley les confiere, ya que no han recibido

instrucciones específicas o precisas de algún superior jerárquico o a título

personal en contra de V1; por su parte, de los informes que rindieron SP2,

director  de  Seguridad  Pública  y  SP3,  Secretario  de  Seguridad  Pública,

ambos del municipio de Tehuacán, Puebla, fueron coincidentes en señalar

que no intervinieron en el aseguramiento de V1, pero que éste se realizó en

estricto apego a derecho por los elementos de Seguridad Pública, quienes

realizaron el arresto de manera oficiosa, en cumplimiento de un deber, con
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fundamento en el artículo 14, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno

del Municipio de Tehuacán, Puebla.    

Sin  embargo,  contrario  a  lo  aseverado  por  el  presidente  municipal  de

Tehuacán,  Puebla,  así  como  los  informes  enviados  por  los  servidores

públicos señalados con anterioridad, existen evidencias de que se causaron

violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica de V1, en virtud de

que no consta que se haya realizado un parte informativo a cargo de los

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, a través del cual se

describieran cronológicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar

de los hechos, en  términos de lo que disponen los artículos 35, fracción I y

37, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Puebla;  esto,  con  el  fin  de  que  el  juez  Calificador  pudiera,  durante  el

procedimiento iniciado a V1, calificar de manera objetiva y en base al Bando

de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla, la falta imputada al quejoso; lo

anterior,  en virtud de que tal  como se advierte  de la boleta  de remisión

número  EA1,  suscrita  por  el  oficial  de  Barandilla  del  segundo  turno,  se

señaló en dicho documento que el motivo de la remisión de V1, era por

oponerse  ilegalmente  al  cumplimiento  de  un  mandato;  sin  que  en  dicho

documento se haya expuesto en qué se hizo consistir la conducta; es decir,

cuál era el mandato y en que consistió la oposición ilegal; ya que también

del procedimiento administrativo número EA2, en la parte conducente no se

realizó tal descripción y por el contrario, en el apartado donde se asentó la

manifestación  o  declaración  que  rindieron  los  elementos  de  seguridad

pública que aseguraron a V1, hablan de una invitación que le realizaron al

14



agraviado para que se retirara del lugar donde éste se encontraba, sin que

la invitación de referencia constituya un mandato.

Aunado a lo anterior, aún cuando se trató de justificar que la intervención de

los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, se realizó de

forma  adecuada,  de  las  constancias  que  obran  en  el  expediente,  es

evidente que no se encuentra justificado que V1, haya sido encontrado en

flagrancia de alguna conducta descrita como falta administrativa, ya que no

existen constancias de que éste, al momento de ocurridos los hechos, haya

estado obstruyendo la vía pública ni mucho menos que haya respondido

como  lo  refiere  en  su  informe  el  presidente  municipal;  es  decir,

agresivamente hacia los elementos de la Policía.

Tal afirmación, tiene sustento en la videograbación de 15 de marzo de 2013,

que consta en autos, del cual este organismo dio fe de su contenido, en el

que  se  puede  observar  el  momento  en  que  V1,  es  asegurado  por  los

elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  sin  que  de  la

misma  se  advierta  que  este  hubiera  reaccionado  como  se  refirió  en  el

informe, ni mucho menos que cuando se suscitaron los hechos, el quejoso

estuviera obstruyendo alguna vía pública; y por el contrario se advierte que

un elemento de la Policía Municipal se acerca hacia donde se encuentra

éste quien tenía cinta canela en la boca, mostrando cartulinas con recortes

de  periódicos  y  otras  con  consignas  para  el  presidente  municipal  de

Tehuacán,  Puebla,  tratando  dicho  elemento  de  quitarle  las  cartulinas;

momento en que se acerca otra persona del género masculino que también
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llevaba en su playera una consigna en contra de una televisora, quien pidió

que se respetara el derecho a la libertad de expresión, mientras que otros

elementos tratan de asegurar al primero de los citados, observándose que

los elementos de la Policía Municipal  le quitan sus cartulinas y tratan de

llevárselo a la fuerza, es decir, entre 3 o 4 elementos, escuchando que las

personas que se encontraban en ese lugar observando lo que sucedía, les

pedían a los policías que lo dejaran en libertad y que respetaran el derecho

de expresarse y manifestarse; sin embargo,  momentos después éste fue

llevado por la fuerza a una patrulla.      

Así también, en  base a la evidencia ya citada (video), no se alcanzan a

acreditar las afirmaciones del presidente que en los hechos del 15 de marzo

de 2013, los únicos elementos de la Policía Municipal  que procedieron a

asegurar a V1, fueron los CC. AR1 y AR2, pues en el video de referencia,

se  observa  por  lo  menos  la  participación  de  4  elementos  de  la  Policía

Municipal,  lo  que  se  considera  un  exceso  en  el  actuar  de  los  citados

elementos, para tratar de asegurar a una sola persona.

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

que intervinieron en los hechos que nos ocupan, de acuerdo a los artículos

1, 2 y 3, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer

Cumplir  la  Ley;  principios  1  y  2,  del  Conjunto  de  Principios  para  la

Protección  de  Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de

Detención o Prisión; actuaron arbitrariamente y además se excedieron en el

uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus funciones, situación que
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violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica de V1, consagrados

en los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ha quedado precisado

en  actuaciones;  por  lo  tanto,  la  conducta  de  los  citados  elementos

constituye  un  ataque  a  la  seguridad  jurídica,  lo  que  presupone  falta  de

preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones. 

b) De los hechos suscitados el 19 de marzo de 2013

Se  encuentra  acreditado  para  este  organismo  constitucionalmente

autónomo, que el 19 de marzo de 2013, V1, fue detenido por elementos de

la  Policía  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  cuando  este  se  encontraba

ejerciendo su derecho de expresión de manera pacífica,  sentado en una

banca del parque Juárez de esa ciudad, exhibiendo cartulinas con recortes

de  periódico,  cuando  sin  existir  motivo  alguno  procedieron  a  detenerlo

haciendo uso de la fuerza, lo que le provocó lesiones; posteriormente fue

trasladado ante el Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla, donde se le

instruyó un procedimiento ante el supuesto de haber incurrido en una falta

administrativa. 

Mediante oficio 102/2013, de 2 de marzo de 2013, firmado por el presidente

municipal  de Tehuacán, Puebla,  rindió informe con relación a los hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, quien en síntesis señaló que el quejoso

fue arrestado por el Policía Municipal AR4, quien en un recorrido habitual

que realizaba a pie, al llegar a la calle uno oriente esquina con calle Rayón,
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Centro de Tehuacán, Puebla, se percató que V1, estaba alterando el orden

público y lo exhortó para que dejara de escandalizar, pero el quejoso hizo

caso omiso y comenzó a insultar al oficial, por lo que procedió a arrestarlo y

trasladarlo con apoyo de dos elementos que circulaban en ese momento en

la patrulla P-301, a los separos de la Dirección de Seguridad Pública ante el

juez Calificador, donde dejó a resguardo sus pertenencias y que el arresto

se  debió  por  transgredir  el  artículo  8,  del  Bando  de Policía  y  Gobierno;

también se señaló que se inició el procedimiento administrativo EA2, en el

cual solo se amonestó al quejoso y se retiró a las 16:40 horas y en ningún

momento V1, sufrió algún tipo de vejación o golpes, solo fue utilizada la

fuerza necesaria sin riesgo alguno de ser lesionado, esto debido a que se

resistió  al  arresto,  tal  como se observa del  dictamen del  médico legista,

donde determinó que el quejoso no presenta lesiones ni golpes recientes.  

Por  otro  lado,  mediante  oficio  250/2013,  de  25  de  junio  de  2013,  el

presidente  municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  con  relación  a  los  hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, informó que el oficial AR4 fue quien

inicialmente tuvo conocimiento, reportó los hechos y puso a disposición a

V1; el oficial AR5 fue quien aseguró al quejoso; el oficial AR3 fue quien a

bordo de la unidad 503 apoyó con el traslado del asegurado y el oficial AR6,

solo  acompañó  en  el  traslado;  que  también  había  elementos  del  grupo

táctico  y  guardias  municipales  quienes  solo  se  mantenían  alrededor

resguardando  el  lugar  de  los  hechos;  que  esa  autoridad  desconoce  el

destino  del  folder  a que V1 hizo referencia,  en virtud de que las únicas

pertenencias  con las que ingresó al  Juzgado Calificador  son las  que se
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asentaron en la boleta de remisión EA2, ya que no manifestó la existencia o

falta del folder; que sobre los hechos suscitados en esa fecha se inició de

oficio el procedimiento administrativo PAI.    

El presidente municipal de Tehuacán, Puebla, envió el informe que al efecto

rindió el C. AR4, elemento de la Policía Municipal, quien en síntesis señaló

que V1 se encontraba en la calle uno oriente y Rayón, Centro, alterando el

orden público, por lo cual refiere que le solicitó que dejara de escandalizar,

pero el quejoso desobedeció y empezó a insultar a esa autoridad, por lo que

con fundamento en los artículos 8 y 14 fracción VI, del Bando de Policía y

Gobierno  para  el  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  y  con  apoyo  de  sus

compañeros de Seguridad Pública, procedió a su aseguramiento y remisión

ante el juez Calificador en turno; por su parte de los informes que rindieron

SP2, director de Seguridad Pública, SP3, secretario de Seguridad Pública y

Tránsito  Municipal  y,  SP4,  regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad

Pública, todos del municipio de Tehuacán, Puebla, fueron coincidentes en

señalar  que  no  intervinieron  en  el  aseguramiento  de  V1,  pero  que  el

aseguramiento de dicha persona se realizó en estricto apego a derecho, en

cumplimiento de un deber  y de manera oficiosa,  con fundamento en los

artículos 8 y 14, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio

de Tehuacán, Puebla.    

Sin  embargo,  contrario  a  lo  aseverado  por  el  presidente  municipal  de

Tehuacán, Puebla, existen evidencias de que se causaron violaciones a los
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derechos  humanos  a  la  seguridad  jurídica  y  a  la  integridad  y  seguridad

personal de V1.

Del análisis a los informes que obran en el expediente se advierte que el

actuar de los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, se

realizó  sin  haber  documentado  la  causa  que  motivara  su  intervención,

siendo evidente que V1, fue asegurado y detenido por los citados elementos

bajo razones y circunstancias que son contrarias a las evidencias a que se

han  hecho  referencia  en  la  presente,  ante  lo  cual  dicha  detención  fue

arbitraria.

Si bien es cierto, a V1 se le instruyó un procedimiento administrativo bajo el

número EA2, de 19 de marzo de 2013, en virtud de haber sido puesto a

disposición del juez Calificador de Tehuacán, Puebla, en esa misma fecha,

a  través  de  la  boleta  número  EA1,  dicho  documento  no  contiene  las

circunstancias que refirieron en sus informes los elementos de la Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, para haber actuado de la manera en que lo

hicieron;  es decir,  que V1 haya sido encontrado en flagrancia de alguna

conducta que constituyera falta administrativa de las contempladas en el

Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  al  no

constituir  el  documento  de  referencia  un  parte  informativo  en  el  que  se

describieran cronológicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar

de los hechos, el cual los cuerpos de seguridad pública tienen la obligación

de realizar, máxime tratándose de la detención de una persona; lo anterior,
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tal como lo establecen los artículos 35, fracción I y 37, fracciones IV, VI y

VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

De igual manera, al analizar las declaraciones que los CC. AR3, AR4, AR5 y

AR6, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, rindieron los

días  16  y  17  de  abril  de  2013,  dentro  de  las  actuaciones  de  la  queja

administrativa  número  PAI,  radicada  en  la  Contraloría  Municipal  de

Tehuacán,  Puebla,  se advierten contradicciones  con lo informado a este

organismo, ya que por un lado los CC. AR4 y AR5, señalan que una señora

había solicitado el auxilio porque el agraviado la había ofendido (sin que

conste  quien  era  la  agraviada),  mientras  que  AR6,  refirió  que  recibió  el

reporte de que una persona estaba obstruyendo el paso peatonal y por esa

razón solicitaron el apoyo, mientras que AR3 señaló que desconocía la falta

que cometió  el  agraviado ya que él  solo apoyó en su traslado;  de igual

manera, el C. AR4, refirió que para lograr la detención de V1, lo tuvieron

que jalar de la mano y el pie porque no se quería subir a la patrulla; por su

parte AR5, señaló que él fue quien usó una técnica de control aplicando la

fuerza necesaria  en el  agraviado para que se moviera del  lugar,  la  cual

consistió en torcerle el brazo y la muñeca; sin embargo, contrario a esas

manifestaciones,  consta  en  autos  el  video  con  relación  a  los  hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, del que claramente se observa que V1,

se  encontraba  sentado  en  una  banca  y  en  el  piso  diversos  recortes  de

periódico,  cuando  sin  motivo  o  razón  aparente  fue  rodeado  por  varios

elementos de la Policía Municipal, quienes le retiraron sus periódicos, así

como procedieron a asegurarlo utilizando la fuerza para ello. 
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Por  lo  tanto,  aún  cuando  los  servidores  públicos  que  se  señalan  como

responsables hayan negado que al agraviado se le hubiere causado algún

tipo de maltrato o golpes, aceptaron haber utilizado la fuerza para asegurar

a V1; existiendo evidencias que debido a ello se le causaron alteraciones a

su integridad física.  

Esta afirmación tiene sustento en el examen médico que se le practicó a V1,

el 19 de marzo de 2013, por el médico adscrito a la Dirección de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, donde señaló que éste

presentaba escoriación en antebrazo derecho y edema y que aún cuando

dicho documento pareciera confuso en virtud de que también se asentó que

no tenía huellas, golpes o lesiones recientes, las lesiones de referencia, se

encuentran concatenadas con la diligencia de fe de integridad física que el

representante social de Tehuacán, Puebla, realizó a V1, el 20 de marzo de

2013, en la que dio fe que éste presentaba hematoma leve de 2 centímetros

de  diámetro  en  lado  izquierdo  del  frontal  y  hematoma  leve  de  pómulo

derecho, lesiones que a su vez fueron corroborados por el médico forense

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito a la Agencia del

Ministerio Público de Tehuacán,  Puebla,  quien concluyó que las lesiones

que presentaba V1, fueron producidas por contusión y se clasificaban como

de las que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de 15

días. 

22



En  ese  sentido,  los  hechos  descritos  en  la  queja  presentada  por  V1,

respecto  al  trato  que  recibió  por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, así como de la investigación realizada por

este  organismo  y  de  las  evidencias  que  constan  en  el  expediente,  nos

permiten  concluir  que  durante  el  aseguramiento  y  hasta  el  momento  de

ponerlo a disposición del juez Calificador, éste fue víctima de violaciones a

los derechos humanos a la integridad y seguridad personal,  tal  como ha

quedado precisado;  lo  que también  se corrobora  con la  declaración que

ante el agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, V1 rindió el 20

de marzo de 2013, dentro de la averiguación previa AP1, siendo coincidente

en la narración que realizó ante el representante social y la vertida ante un

visitador de este organismo, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo

y  lugar  en  que  fue  detenido  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de

Tehuacán, Puebla, así como los tratos de los que fue objeto por parte de los

citados elementos.

A mayor abundamiento, consta en actuaciones la video grabación titulada

“Tehuacán,  brutalidad  policíaca  contra  Víctor  Manuel”, respecto  a  los

hechos ocurridos el 19 de marzo de 2013, a las 15:30 horas, de la cual este

organismo dio fe de su contenido, en el que se pudo advertir que el aquí

agraviado, se encontraba sentado en una banca, mostrando sobre el piso

recortes de periódico, cuando es rodeado cuando menos por seis elementos

de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, sin que en algún momento se

observara que éste se encontrara alterando el orden público u obstruyendo

el  paso peatonal,  como lo mencionaron las autoridades señaladas como
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responsables  al  rendir  su  informe;  hechos  que  fueron  vistos  por  varias

personas las que incluso son quienes realizaron la citada grabación, en la

que es evidente  que fue excesivo  el  uso de la  fuerza que utilizaron  los

elementos de la Policía Municipal en contra del aquí agraviado, ya que es

inconcebible  que  para  proceder  a  su  aseguramiento  lo  hayan  realizado

entre tres elementos, lo cual ya era excesivo en contra de una persona,

pero más aún, se observó claramente en el citado video que uno de los

elementos le dobló el  brazo y mano derecha hacia atrás,  sin que exista

evidencia  que  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  tuvieran  que  haber

llegado a ese extremo, situación que se considera inadecuada, ya que no se

justificó el uso de la fuerza.

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

que intervinieron en los hechos del 19 de marzo de 2013, de acuerdo a los

artículos 1, 2, 3 y 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados

de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la

Protección  de  Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de

Detención o Prisión; principios 2, 3 y 15 de los Principios Básicos sobre el

Empleo  de  la  Fuerza  y  de  Armas  de  Fuego  para  los  Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, sin existir una causa que lo justifique,

excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus funciones,

ejecutando actos que atentan contra la integridad de las personas, situación

que violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y

seguridad personal de V1, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo
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y  16,  primer  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos. 

Lo anterior es así, toda vez que el principio 15, de los Principios Básicos

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionaros

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  señala  que  los  funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo

custodia  o  detenidas,  no  emplearan  la  fuerza,  salvo  cuando  sea

estrictamente  necesario  para  mantener  la  seguridad  y  el  orden  en  los

establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas;

así  también,  el  artículo  3  del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  señala,  que  dichos  funcionarios

podrán  usar  la  fuerza  sólo  cuando  sea  estrictamente  necesario  y  en  la

medida que lo requiera el desempeño de sus tareas; sin embargo, no está

justificado por los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

que intervinieron en estos hechos, que se encontraban en alguna de las

hipótesis que se señalan en tales ordenamientos.  

No debemos perder  de vista  que las  violaciones  al  derecho humano de

integridad personal, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen

un  servicio  público  en  materia  de  seguridad  pública,  ya  que  no  sólo

incumplen  con  sus  obligaciones,  sino  que  afectan  las  funciones  más

esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos

humanos tutelados,  como lo disponen los artículos  2 y  8  del  Código  de

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues los
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elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones de

tal  forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las

personas, teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa

un lugar fundamental.

Por otro lado, con relación a la violación al derecho humano a la libertad de

expresión, este organismo constitucionalmente autónomo, advierte que de

los  informes que rindieron  los  CC.  AR1 y  AR2,  elementos  de  la  Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, de 25 de junio de 2013, ambos, refirieron

tener conocimiento que el  agraviado V1, habitualmente se manifiesta;  es

decir,  que  tienen  pleno  conocimiento  de  la  actividad  que  esta  persona

realiza, lo que nos da certeza de que el agraviado, al ser activista a favor de

los derechos humanos, los días 15 y 19 de marzo de 2013, al encontrarse

ejerciendo  su  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  coincidentemente  en

ambas  ocasiones  fue  detenido  y  puesto  a  disposición  del  Juzgado

Calificador,  por parte de elementos de la Policía Municipal  de Tehuacán,

Puebla,  bajo  argumentos  que  como  se  ha  señalado  en  el  presente

documento no se encuentran sustentados, por lo que se presume que es

cierto el dicho del agraviado al señalar que las detenciones realizadas en su

contra han sido precisamente para impedirle esta actividad.

La libertad  de expresión,  en  todas  sus formas y  manifestaciones,  es  un

derecho  fundamental  e  inalienable,  inherente  a  todas  las  personas.  Es,

además,  un  requisito  indispensable  para  la  existencia  misma  de  una

sociedad democrática,  ya que permite la creación de la opinión, esencial
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para darle contenido a varios principios del estado constitucional como lo

son algunos derechos fundamentales como: el derecho a la información, el

derecho de petición o los derechos en materia de participación política. 

El derecho humano a la libertad de expresión se encuentra reconocido en el

artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

en lo conducente dice:  “La manifestación de las ideas no será objeto de

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a

la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o

perturbe  el  orden  público;  el  derecho  de  réplica  será  ejercido  en  los

términos dispuestos por la ley….”; por lo que se garantiza su ejercicio. 

Al  respecto,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la  Tesis

Jurisprudencial  25/2007,  en materia  Constitucional,  de la Novena Época,

sustentada en Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a página 1520, sostiene: 

“LIBERTAD  DE  EXPRESIÓN.  DIMENSIONES  DE  SU  CONTENIDO.  El

derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad

de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho

a buscar,  recibir  y  difundir  informaciones e ideas de toda índole.  Así,  al

garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en

la  capacidad  para  manifestar  el  pensamiento  propio,  la  garantía  de  la

libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a

conocer  la  expresión  del  pensamiento  ajeno,  lo  cual  se  asocia  a  la
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dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de

expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege

tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como

el  derecho  de  conocer  las  opiniones,  relatos  y  noticias  que  los  demás

difunden.”

Esta libertad supone  que  todos  los  seres  humanos  tienen  derecho  de

expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. 

En ese  sentido,  la  actividad  que  V1,  realiza,  se  encuentra  debidamente

garantizada por el ordenamiento constitucional mexicano y en los tratados

internacionales de los que el estado mexicano es parte;  sin embargo, de

acuerdo a lo expuesto en la presente Recomendación, es evidente que al

quejoso se le han causado actos de molestia por parte de la autoridades

señaladas como responsables, con motivo de la manifestación de sus ideas,

aún  cuando  éste  lo  ha  hecho  dentro  de  los  límites  que  el  mismo texto

constitucional en su artículo 6, establece; es decir, sin atacar a la moral, los

derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público.  

Aunado  a  ello,  dentro  del  orden  jurídico  nacional  existe  la  Ley  para  la

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la

cual, en su artículo 1, señala que la citada ley es de observancia general en

toda  la  República  y  tiene  por  objeto  establecer  la  cooperación  entre  la

federación  y  las  entidades  federativas  para  implementar  y  operar  las

medidas  de  prevención,  preventivas  y  urgentes  de  protección  que
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garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se

encuentren  en  situación  de  riesgo  como  consecuencia  de  la  defensa  o

promoción  de  los  derechos  humanos  y  del  ejercicio  de  la  libertad  de

expresión.

De igual manera, el ordenamiento legal anteriormente señalado dispone en

su artículo 2, que se consideran agresiones los daños a la integridad física o

psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de

su  actividad  sufran  las  personas  defensoras  de  derechos  humanos  y

periodistas; hipótesis que se adecuan a los hechos dados a conocer por V1

a esta Comisión; es decir, ha sido víctima de agresiones por la actividad que

realiza,  por parte de los elementos de la Policía Municipal  de Tehuacán,

Puebla, tal como quedo acreditado en el presente documento; ante ello, la

omisión en observar la ley en comento por parte de los servidores públicos

que  se  señalan  como  responsables,  los  hace  incurrir  en  violaciones  a

derechos humanos, como en el presente caso, en agravio de V1.

Por  otro  lado,  esta  Comisión  observa  que  en  los  procedimientos

administrativos que se instruyeron en contra de V1, los días 15 y 19 de

marzo de 2013, se advierten diversas omisiones tanto de forma como de

fondo en el actuar del juez Calificador de Tehuacán, Puebla, ya que él como

encargado de la aplicación de las sanciones por infracciones al Bando de

Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  debe  ajustar  su

actuar a lo estrictamente establecido en el ordenamiento legal de referencia

y en el ejercicio de sus funciones debe respetar los derechos humanos de
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las personas sujetas a cualquier procedimiento, máxime si éste tiene como

resultado una sanción que puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad

personal.

En razón de lo anterior,  debemos precisar que los artículos 50 y 51, del

Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Puebla,

establecen que el procedimiento será oral y la audiencia pública, de manera

pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas en ese Bando;

de  igual  manera,  no  debemos  dejar  de  observar  que en su  artículo  52,

dispone  que  en  todo  procedimiento  se  deberá  respetar  la  garantía  de

audiencia, de seguridad jurídica y el derecho de petición consagrados en los

artículos 8, 14 y 16 en correlación con el 21 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; siendo evidente que en los procedimientos

que se instruyeron en contra de V1, no se respetaron estos derechos, ya

que en ambos, no consta que se le haya hecho saber de manera clara y

precisa los motivos de su remisión, pues si  bien se deduce que ésta se

debió  por  oponerse  al  cumplimiento  de  un  mandato,  por  así  haberse

señalado  en  los  citados  procedimientos,  no  se  hizo  una  descripción  en

específico de esa conducta, ni mucho menos existe constancia de que el

quejoso haya hecho manifestación al respecto, es decir, que haya rendido

una declaración, como lo dispone el artículo 54, fracción III, inciso h), lo que

violentó  su  derecho  de  audiencia,  ya  que  sin  haber  sido  escuchado,

respecto  a  los  hechos  del  día  15  de  marzo  de  2013,  a  través  del

procedimiento administrativo 887, se le impuso una multa por la cantidad de

cien pesos.
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Con relación al procedimiento administrativo número EA2, que se le instruyó

a V1, el  19 de marzo de 2013, es de advertirse que éste se realizó por

haber incurrido en el supuesto de las mismas faltas que cometió el 15 de

marzo de 2013; sin embargo, en esta ocasión, es decir, el 19 de marzo de

2013,  se le impuso como sanción una amonestación, en virtud de haber

determinado el juez Calificador que si incurrió en la falta que se le atribuyó

por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía  Municipal;  lo  que  resulta

contradictorio  con  la  declaración  que  el  C.  AR7,  juez  Calificador  de

Tehuacán,  Puebla,  rindió  el  24  de  abril  de  2013,  dentro  de  la  queja

administrativa  PAI,  de  la  Contraloría  Municipal,  al  señalar  que  inició  la

audiencia para justificar si había falta o no, pero que el señor V1 le hizo

saber que no había cometido falta alguna y que al parecer solo lo habían

llevado  por  manifestarse  pacíficamente  a  favor  de  la  paz,  pero  que  el

elemento de la Policía Municipal que lo aseguró mencionó que el motivo de

su remisión era por oponerse al cumplimiento de las funciones propias de la

Policía; que después de haber escuchado a ambas partes y al no existir

falta administrativa, solo amonestó al aquí agraviado;  ante ello, es clara la

violación a los derechos humanos del quejoso, a la seguridad jurídica por

parte del juez Calificador de Tehuacán, Puebla, ya que si como lo señaló

ante  la  Contraloría  el  aquí  agraviado  no  incurrió  en  alguna  falta

administrativa, no tenía porque haberlo sancionado con una amonestación;

lo anterior, tomando en consideración que el artículo 9, del Bando de Policía

y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, especifica cuales son las

sanciones que se deberán imponer cuando se incurra en una infracción a
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ese Bando, siendo una de ellas la amonestación y que en el caso concreto

si  como lo  señaló  el  juez Calificador  que V1 no había  incurrido  en falta

alguna, no tuvo porque habérsele amonestado.

Aunado a lo anterior,  es claro que en ningún momento se observaron a

favor de V1, los derechos que le asistían al haber sido detenido y puesto a

disposición del Juzgado Calificador, pues el procedimiento que se le realizó

debía  tener  como  fin  comprobar  en  su  caso  la  falta  cometida  y  la

responsabilidad del  infractor,  por  lo  cual  era necesario  hacerle  saber  los

motivos de su remisión,  escuchando su declaración;  lo anterior,  como lo

establecen los artículos 52 y 54, fracción III, inciso h), del Bando de Policía y

Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla; siendo evidente la violación a

los derechos humanos a la seguridad jurídica del quejoso.

En virtud de lo expuesto, este organismo, no puede ser omiso ante el actuar

de  las  autoridades  municipales  involucradas  en  los  hechos,  pues  éstas

deben conducirse 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 y 251, de la Ley Orgánica Municipal del estado

de Puebla. 

No pasa desapercibido para esta Comisión, que de los hechos expuestos

por V1, mencionó que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla, le sustrajeron un folder que contenía firmas que había recolectado

entre los ciudadanos y que si bien, de las evidencias que constan en el

32



expediente específicamente de la videograbación de los hechos suscitados

el 19 de marzo de 2013, se observa a un elemento de la Policía Municipal

de Tehuacán, Puebla, que en sus manos lleva un folder de color azul, existe

la presunción de que se pudiera tratar del folder a que hizo referencia el

agraviado;  sin  embargo,  no  quedan  plenamente  acreditados  ante  este

organismo  y  por  tratarse  de  hechos  de  difícil  comprobación,  son

susceptibles de ser investigados por parte del agente del Ministerio Público

adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina del Distrito Judicial de Tehuacán,

Puebla, dentro de la averiguación previa AP1. 

Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

vulneraron en agravio de V1, sus derechos humanos a la seguridad jurídica

y a la integridad y seguridad personal reconocidos en los artículos 1, primer

y tercer párrafo, 6, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 9 y 19, de la Declaración

Universal de Derechos Humanos; 9 puntos 1 y 2, 19 puntos 1 y 2,  del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1, 7 puntos 1 y 13

punto 1,  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;  I,  IV y

XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

principios  1  y  2,  y  13,  del  Conjunto  de Principios  para la  Protección  de

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión;

1, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir

la Ley; 4 y 15, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
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que en lo esencial establecen que ninguna persona puede ser sometida a

actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho

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

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

justificada y que la misma se encuentre fundamentada; así como, que los

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la

dignidad  humana;  mantendrán  y  defenderán  los  derechos  humanos  y

podrán hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en

la medida que lo requieran; sin embargo, en el caso que nos ocupa no se

justificó el uso de la misma en contra de V1; así también, se hace referencia

al  derecho humano a la libertad de expresión,  garantizado no solo en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  sino en diversos

tratados e instrumentos internacionales, que establecen que nadie podrá ser

molestado a causa de sus opiniones; sin embargo, los servidores públicos

que se señalan como responsables, dejaron de observar tales preceptos.

Ante ello, es claro que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones que los artículos

208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción

II, 34, fracciones I, VIII y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado

de Puebla,  les imponen,  ya que en ellas,  se establecen las facultades y

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los encargados

de  la  seguridad  pública,  y  los  obliga  a  actuar  en  estricto  apego  a  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de
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ella  emanan,  observando  en  todo  momento  el  respeto  a  los  derechos

humanos.

Por su parte, el juez Calificador de Tehuacán, Puebla, dejó de observar lo

dispuesto  en  los  artículos  251,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal;  52,  54

fracciones I y III, inciso h), del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de

Tehuacán,  Puebla,  que contemplan  los  lineamientos  bajo los  que deben

regir  su actuación los jueces Calificadores,  y en el caso concreto,  el  del

municipio  de  Tehuacán,  Puebla,  para  la  imposición  de  sanciones

administrativas.

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

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los servidores

públicos,  para  salvaguardar  los  principios  que  deben  observar  en  el

desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  cumplan  con  la  máxima

diligencia  en  el  servicio  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros;

sin  embargo,  ante  la  inobservancia  de  tal  precepto  por  parte  de  los

elementos  de  la  Policía  Municipal  y  del  juez  Calificador  de  Tehuacán,

Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que se

señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que con su

conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419,
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fracción  IV,  del  Código  sustantivo  penal  del  estado,  que  establece  que

comete ese delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los

derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos;  delito  sancionado  por  el  artículo  420,  del  mismo

ordenamiento legal. 

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. 

Habida  cuenta  que  la  reforma  constitucional  en  materia  de  derechos

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de
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2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos;

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos

humanos,  ampliamente  reconocido,  reiterado  por  instrumentos

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, el hecho de que, una vez establecida la responsabilidad de los

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene

la obligación de reparar el daño ocasionado. 

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre

Derechos  Humanos,  establece que los  Estados  parte,  están obligados a

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la

vulnerabilidad de esos derechos. 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para

reparar  los  daños  ocasionados  a  V1,  derivada  de  las  afectaciones  a  la

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que

dieron origen a la presente Recomendación.

Por otro lado, es procedente que se realice la devolución de la cantidad de

$100.00  (cien  pesos),  a  V1,  que  indebidamente  pagó,  misma  que  se

desprende del recibo oficial de pago con número de folio 1384797, de 15 de

marzo de 2013, expedido por la Tesorería Municipal de Tehuacán, Puebla.

Es preciso señalar  que respecto del  deber  de prevenir  las violaciones a

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten
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vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  es  menester  tomar  en  consideración  que la

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo

174  y  siguientes,  ese  tribunal  internacional  estableció  que  el  deber  de

prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al

alcance  del  Estado,  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  cometidos

dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables,

de imponerles  las  sanciones  pertinentes  y de asegurar  a la  víctima una

adecuada reparación, sino, también, en la prevención de su vulneración, a

partir  de  todas  aquellas  medidas  que  promuevan  la  salvaguarda  de  los

derechos humanos y que aseguren que las eventuales  violaciones a los

mismos sean tratadas como ilícitos.

Por ello, a través de una circular, se instruya a los elementos de la Policía

Municipal de Tehuacán, Puebla, se sirvan observar el respeto del derecho a

la libertad de expresión. 

Se ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán,

Puebla,  relacionados con los presente hechos,  que en el  ejercicio de su

función pública, se sirvan documentar las detenciones, así como elaborar

los partes informativos y puestas a disposición que realicen, de conformidad

con los ordenamientos legales que así lo establecen.
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Se den instrucciones al juez Calificador de Tehuacán, Puebla, para que en

lo sucesivo, se sirva observar debidamente el procedimiento administrativo

que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán,

Puebla, a fin de que no incurra en violaciones a derechos humanos, como

en el presente caso.

Se  brinde a los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,

capacitación en materia de derechos humanos y libertad de expresión con

el fin de que en el ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los

derechos  de  las  personas  que  realizan  alguna  actividad  a  favor  de  los

derechos humanos, evitando con ello que actos como los que se conocieron

en el presente, se repitan.

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la sanción

de  los  hechos  considerados  como  violatorios  a  derechos  humanos,  en

términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más adecuadas; para ello, debe

recomendarse que la autoridad municipal  colabore ampliamente con esta

Comisión  en  el  trámite  de  la  queja  que  promueva  ante  la  Contraloría

Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  en  contra  de  los  CC.  AR1  y  AR2,

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, involucrados en los

hechos que nos ocupan suscitados el 15 de marzo de 2013, y que dieron

origen  a  la  presente  Recomendación,  así  como  de  quien  resulte

responsable. 
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Instruya  a  quien  corresponda  se  de  continuidad  a  la  integración  del

expediente de queja administrativa PAI, de los del índice de la Contraloría

Municipal de Tehuacán, Puebla, relacionada con los hechos suscitados el

19  de  marzo  de  2013,  y  en  su  momento  determine  lo  que  conforme  a

derecho proceda.

Colabore  ampliamente  con esta  Comisión  en el  trámite  de la  queja  que

promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en contra del

licenciado AR7, juez Calificador de Tehuacán, Puebla, relacionado con los

hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

Aporte  los  elementos  con  que  cuente,  con  la  finalidad  de  integrar  la

averiguación  previa  AP1,  radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio  de

Tehuacán, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron origen a la

presente Recomendación.

Finalmente,  resulta procedente solicitar atenta colaboración al procurador

General  de  Justicia  del  estado,  a  efecto  de  que  con  las  facultades

conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, gire

sus  instrucciones  al  agente  del  Ministerio  Público  de  Tehuacán,  Mesa

Vespertina, encargado de la integración de la averiguación previa AP1, para

que de continuidad a la misma y en su momento determine lo que conforme

a derecho corresponda.
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Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene

acreditada  la  violación  a  los  derechos  humanos  de  V1,  a  la  seguridad

jurídica y a la integridad y seguridad personal;  al efecto, esta Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente

municipal de Tehuacán, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

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

necesarias  para  reparar  los  daños  ocasionados  a  V1,  derivada  de  las

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

de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo

acreditar ante este organismo su cumplimiento.

SEGUNDA. Ordene la devolución de la cantidad de $100.00 (cien pesos), a

V1, que indebidamente pagó, misma que se desprende del recibo oficial de

pago con número de folio 1384797, de 15 de marzo de 2013, expedido por

la Tesorería Municipal de Tehuacán, Puebla, y justifique su cumplimiento. 

TERCERA.  A través  de  una  circular,  se  instruya  a  los  elementos  de  la

Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,  se sirvan observar el respeto del

derecho a la libertad de expresión; enviando las constancias que acrediten

su cumplimiento. 
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CUARTA. Ordenar por escrito a los elementos de la Policía Municipal de

Tehuacán,  Puebla,  relacionados  con  los  presente  hechos,  que  en  el

ejercicio de su función pública, se sirvan documentar las detenciones, así

como elaborar los partes informativos y puestas a disposición que realicen,

de conformidad con los ordenamientos legales que así lo establecen; lo que

deberá justificar ante esta Comisión.

QUINTA.  De instrucciones al  juez Calificador de Tehuacán,  Puebla,  para

que  en  lo  sucesivo,  se  sirva  observar  debidamente  el  procedimiento

administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio

de Tehuacán, Puebla,  a fin de que no incurra en violaciones a derechos

humanos,  como en el  presente  caso;  lo  que deberá  acreditar  ante  esta

Comisión.

SEXTA. Brindar  a  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tehuacán,

Puebla,  capacitación en  materia  de  derechos  humanos  y  libertad  de

expresión con el fin de que en el ejercicio de sus funciones preserven y

garanticen los derechos de las personas que realizan alguna actividad a

favor de los derechos humanos, evitando con ello que actos como los que

se  conocieron  en  el  presente,  se  repitan;  lo  que  deberá  hacer  del

conocimiento de este organismo constitucionalmente autónomo.

SÉPTIMA.  Colabore  ampliamente  con esta  Comisión en el  trámite  de la

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en

contra  de  los  CC.  AR1  y  AR2,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de
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Tehuacán, Puebla, involucrados en los hechos que nos ocupan suscitados

el 15 de marzo de 2013, y que dieron origen a la presente Recomendación,

así como de quien resulte responsable. 

OCTAVA.  Instruya a quien corresponda se de  continuidad a la integración

del  expediente  de  queja  administrativa  PAI,  de  los  del  índice  de  la

Contraloría  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  relacionada  con  los  hechos

suscitados el 19 de marzo de 2013, y en su momento determine lo que

conforme a derecho proceda; debiendo acreditar ante este organismo que

ha dado cumplimiento.

NOVENA.  Colabore  ampliamente  con esta  Comisión  en el  trámite  de la

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en

contra  del  licenciado  AR7,  juez  Calificador  de  Tehuacán,  Puebla,

relacionado  con  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente

Recomendación. 

DÉCIMA. Aporte los elementos con que cuente, con la finalidad de integrar

la  averiguación  previa  AP1,  radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio  de

Tehuacán, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron origen a la

presente Recomendación; debiendo justificar su cumplimiento.

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
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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  concluído  el  plazo  para

informar sobre la aceptación de la Recomendación.

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

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar

a que se interprete que fue aceptada.

Una  vez  que  se  haya  aceptado  la  Recomendación  emitida  por  este

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos
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del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Puebla.

COLABORACION

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina los

efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se

solicita atentamente:

Al Procurador General de Justicia del Estado:

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

General  de  la  República,  gire  sus  instrucciones  al  agente  del  Ministerio

Público de Tehuacán, Mesa Vespertina, encargado de la integración de la

averiguación  previa  AP1,  para  que  de  continuidad  a  la  misma  y  en  su

momento determine lo que conforme a derecho corresponda.

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la

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

el presente texto.

H. Puebla de Zaragoza, 24 de enero de 2014.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
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ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

M’OSMB/A’AVJ
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