
 

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 2/2014. 
  QUEJOSO: V1 

  EXPEDIENTE: 12953/2012-I 
 
 

DR. SP1.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

 

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 

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

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 12953/2012-I, 

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

 

I. HECHOS 

 

Queja 

El 23 de noviembre de 2012, se recibió en la Oficina Regional de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, un escrito de queja firmado por V1, en el que hizo valer 

hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos cometidos en su 

agravio, al señalar que el 18 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 

03:30 horas, al regresar de la ciudad de Puebla, hacia Izúcar de Matamoros, 

Puebla, en compañía de T1 y T2, hermano y primo respectivamente, a 
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bordo de un vehículo marca Honda, modelo 2012, de color gris, con placas 

de circulación NP1, del estado de Puebla, circulando sobre la carretera 

Matamoros-Atencingo, se detuvieron en el establecimiento denominado 

Oxxo, para comprar unos cafés, el cual se ubica a un costado de una 

gasolinera y cerca de un crucero denominado cuatro caminos, al momento 

de descender del vehículo, antes de ingresar al citado establecimiento 

arribaron dos patrullas de la Policía Municipal rotuladas con el logotipo del 

Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, una de ellas con placas de 

circulación NP2, del estado de Puebla, con cuatro o cinco elementos a 

bordo, así como un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, de color blanco, el 

cual conducía el C. AR1, vestido de civil, quien se les acercó acompañado 

de los elementos de la Policía Municipal y les dijo que le habían dado un 

reporte, refiriendo el agraviado que ellos desconocían, toda vez que 

acababan de llegar a ese lugar; sin embargo, el C. AR1, les pidió que se 

retiraran, solicitando el quejoso que le dijeran cuál era la razón de ello ya 

que apenas iban a comprar unos cafés, pero el C. AR1, les insistió que se 

retiraran sino los subirían a la patrulla, a fin de no continuar discutiendo, el 

quejoso y acompañantes decidieron subirse al vehículo nuevamente; el 

agraviado se subió en la parte trasera del lado derecho, momento en que el 

C. AR1, abrió la puerta del vehículo, lo sujetó de la playera, dándole un 

golpe con el puño de la mano derecha en el ojo izquierdo, bajándolo del 

vehículo, indicando a los elementos de la Policía Municipal que lo golpearan 

y lo subieran a la patrulla, de entre los elementos de la Policía Municipal el 

quejoso pudo identificar a uno de ellos, que responde al nombre de AR2, 

quien al momento en que lo subieron a la patrulla, le arrancó una cadenita 

de plata con un dije; tanto a su hermano T1 y su primo T2, fueron agredidos 

verbalmente por elementos de Policía Municipal; posteriormente, el C. AR1 
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se dirigió nuevamente al vehículo de los agraviados dándole de patadas a la 

facia del lado derecho dañándola; por otro lado, que del trayecto del Oxxo a 

los separos de la Policía Municipal, los elementos de esa corporación lo 

patearon en diferentes partes de su cuerpo y el policía de nombre AR2, le 

revisó los bolsillos del pantalón quitándole su teléfono celular marca Apple, 

iPhone 4, de color negro con gris, modelo A1332, con valor aproximado de 

siete mil pesos, que también le sustrajo la cartera, extrayendo de ella ocho 

billetes de quinientos pesos, siendo un total de cuatro mil pesos; una vez 

que llegó a la Comandancia de la Policía Municipal, le tomaron sus 

generales y el juez Calificador de nombre de AR3, le solicitó que entregara 

sus pertenencias, después de ello fue ingresado a la celda y 

aproximadamente una hora después, su hermano y su primo pagaron una 

multa por la cantidad de quinientos pesos, la que considera arbitraria en 

virtud de que nunca infringió el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Izúcar de Matamoros, Puebla.  

 

Acta circunstanciada de fe de lesiones 

El 23 de noviembre de 2012, un visitador adjunto de esta Comisión procedió 

a dar fe de la integridad física de V1 y para mayor ilustración anexó una 

gráfica del cuerpo humano donde se señalan las mismas, así como 

imágenes fotográficas.  

 

Solicitud de informe. 

El 26 de noviembre de 2012, un visitador adjunto de este organismo, se 

constituyó a la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, entrevistándose con el director y encargado de 

despacho de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio, a quien le 
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solicitó un informe con relación a los hechos; sin embargo, éste le dijo que 

la petición de informe debería realizarse mediante oficio dirigido al 

presidente municipal, negándose el servidor público de referencia a recibir 

en ese momento una copia simple de la queja. 

 

De igual manera, el 27 de noviembre de 2012, se solicitó al juez Calificador 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, rindiera un informe con relación a la queja 

presentada por V1, quien al respecto mencionó que éste se requiriera 

mediante oficio dirigido al presidente municipal, negándose a recibir una 

copia simple de la queja en cuestión.  

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, mediante oficio PVG/1666/2012, de 13 de 

diciembre de 2012, se solicitó al presidente municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, un informe con relación a los hechos; al respecto, se 

tuvo por respuesta el oficio sin número de 30 de enero de 2013, firmado por 

el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

Solicitud de informe complementario  

Mediante oficio PVG/3/69/2013, de 25 de febrero de 2013, se solicitó al 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, un informe 

complementario con relación a los hechos; al respecto, se tuvo por 

respuesta el oficio sin número de 13 de marzo de 2013, firmado por el 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

Colaboración a Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla 
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A través del oficio PVG/3/121/2013, de 3 de abril de 2013, se solicitó al 

presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

colaboración, a fin de que en apoyo a las labores de investigación de este 

organismo, se sirviera informar si el médico legista adscrito a Izúcar de 

Matamoros, Puebla, había practicado dictamen médico a V1  y en su caso 

remitiera copia del mismo; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio sin 

número de 4 de mayo de 2013, firmado por el doctor SP3, medico legista 

adscrito a Izúcar de Matamoros, Puebla.  

 

Colaboración a Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla 

Mediante oficio PVG/3/239/2013, de 2 de octubre de 2013, se solicitó a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, colaboración, a fin 

de que se sirviera remitir copia certificada de la averiguación previa número 

AP1, de la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla; 

en respuesta se recibió el oficio DDH/3146/2013, de 28 de octubre de 2013, 

firmado por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, a través del cual remitió el diverso 3420/2013, de 22 

de octubre de 2013, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrita al 

Primer Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, al que adjuntó copia 

certificada de la averiguación previa AP1.   

 

II. EVIDENCIAS 

 

A) Escrito de queja presentado por V1, ante esta Comisión de Derechos 

Humanos, de fecha 23 de noviembre de 2012,  debidamente ratificado en 

ese mismo día, a través de la cual dio a conocer hechos que considera 

violatorios a sus derechos humanos, cometidos en su agravio por parte de 
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servidores públicos del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla  (fojas 5 

a 7). 

 

A fin de acreditar los hechos cometidos en su agravio V1, exhibió: 

 

1. Copia de la boleta número 1068, de 18 de noviembre de 2012, a nombre 

de V1, expedido por la Tesorería Municipal de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, por la cantidad de quinientos pesos, como concepto de alterar el 

orden (foja 8). 

 

B) Acta circunstanciada de fecha 23 de noviembre de 2012, realizada por 

un visitadora adjunta de este organismo, en la que hizo constar que dio fe 

de la integridad física de V1, describiendo las lesiones que presentaba el 

agraviado, anexando para mayor ilustración, gráfica del cuerpo humano, así 

como cinco imágenes fotográficas de las lesiones que describió (fojas 10, 

14, 15, 16, 17 y 18).  

 

C) Oficio sin número, de 30 de enero de 2013, suscrito por el presidente 

municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través del cual rindió el 

informe solicitado (fojas 32 y 33), al que además anexó: 

 

1. Copia certificada del oficio número JC/006/2013, de 30 de enero de 2013, 

suscrito por el juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, dirigido al 

director de Gobernación de ese municipio (foja 34), quien a su vez adjuntó 

lo siguiente: 
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a) Copia de la Constancia de Hechos número CH1, de 3 de diciembre de 

2012, presentada por parte del C. AR3, ante el agente del Ministerio Público 

de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 37 a 42). 

 

2. Copia certificada del parte informativo de 18 de noviembre de 2012, 

suscrito por el C. AR4, comandante de la Policía Municipal, dirigido al 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 43 y 44).   

 

D) Acta circunstanciada de 19 de marzo de 2013, relativa a la llamada 

telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó a la 

Presidencia Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la que tuvo 

comunicación con el licenciado SP2, director jurídico, a quien le solicitó 

informara si con relación a la detención y puesta a disposición del C. V1, 

ante el juez Calificador de ese municipio, el 18 de noviembre de 2012, se le 

había instruido el respectivo procedimiento; quien al respecto, manifestó 

que no se realizó procedimiento administrativo como lo establece el Bando 

de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, en razón de las circunstancias en que se suscitaron los hechos, 

además de referir que una persona de confianza del aquí agraviado aceptó 

pagar la multa impuesta, por lo que en razón de ello, únicamente se le 

expidió el recibo correspondiente (foja 67).        

 

E) Oficio sin número, de 4 de mayo de 2013, firmado por el doctor SP3, 

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

adscrito a la Oficina del Servicio Médico Legal en Izúcar de Matamoros, 

Puebla, en el que informó que practicó dictamen médico legal a V1, el 19 de 

noviembre de 2012, a las 12:40 horas, a solicitud del agente del Ministerio 
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Público Investigador del Segundo Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

dentro de la averiguación previa AP1 (foja 82), a dicho informe, anexó: 

 

1. Copia certificada del dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico 

número DM1, de 19 de noviembre de 2012, a nombre de V1 (fojas 84 y 85).      

 

F) Oficio DDH/3146/2013, de 28 de octubre de 2013, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (foja 99), por el que remitió el diverso 3420/2013, de 22 de octubre 

de 2013, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita al Primer 

Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, al que adjuntó: 

 

1. Copia certificada de las actuaciones practicadas en la averiguación previa 

AP1 (fojas 101 a 163), de las que es preciso destacar las siguientes: 

 

a) Acuerdo de inicio de la averiguación previa AP1, de 19 de noviembre de 

2012, con la comparecencia de V1, quien presentó denuncia por los delitos 

de lesiones, abuso de autoridad, robo, daño en propiedad ajena, privación 

ilegal de la libertad, cometidos en su agravio, imputables a AR1, AR2 y 

elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 

102 y 103) 

 

b)  Escrito de querella y/o denuncia, de 19 de noviembre de 2012, firmado 

por V1, a través del cual describió los hechos cometidos en su agravio (fojas 

105 a 108) 
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c) Fe de lesiones, de 19 de noviembre de 2012, practicada por el 

representante social a V1 (foja 117). 

 

d) Inspección Ministerial practicada por el representante social el 19 de 

noviembre de 2012, al vehículo marca Honda, modelo 2012, de color gris, 

con placas de circulación NP1, del estado de Puebla (foja 122). 

 

e) Comparecencia de los CC. T1 y T2, de 9 de marzo de 2013, en su 

calidad de testigos de hechos, realizada ante la agente del Ministerio 

Público de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 131 a 134 y 137 a 140). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que integran 

el expediente 12953/2012-I, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a 

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

personal, por parte del director de Gobernación, juez Calificador y 

elementos de la Policía Municipal todos de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 

atención a las siguientes razones: 

 

Para este organismo constitucionalmente autónomo, fue posible acreditar 

que el 18 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 03:30 horas, el C. 

V1, fue detenido y golpeado por el director de Gobernación y elementos de 

la Policía Municipal ambos de Izúcar de Matamoros, Puebla, cuando este se 

disponía a ingresar al establecimiento denominado Oxxo, ubicado en 

carretera a Atencingo, a un costado de la gasolinera de cuatro caminos, 
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motivo por el cual una vez asegurado fue trasladado e ingresado al área de 

seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, lugar donde el juez Calificador, le impuso una multa sin 

que ésta se encuentre debidamente fundada y motivada, ya que no consta 

que al efecto se haya iniciado el procedimiento que establece el Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 

el que se determinara que el aquí agraviado hubiere incurrido en una falta 

administrativa. 

  

Al respecto, mediante oficio sin número de 30 de enero de 2013, firmado 

por el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, informó que 

era cierto el acto reclamado respecto al personal que se encuentra a su 

cargo y en particular los CC. AR1 y el licenciado AR3, encargado de la 

Dirección de Seguridad Pública y juez Calificador, respectivamente, pero 

que su actuar no era violatorio de derechos humanos. 

 

Al informe de referencia, el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, anexó el oficio número JC/006/2013, de 30 de enero de 2013, 

suscrito por el juez Calificador de ese municipio, dirigido al C. AR1, director 

de Gobernación, en el que informó que el 18 de noviembre de 2012, 

aproximadamente a las 04:15 horas, fue puesto a su disposición el C. V1, 

con motivo de haber alterado el orden público en estado de ebriedad, de 

conformidad con el artículo 30 fracción VI, del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, y que en términos 

del artículo 32, fracción II, de ese mismo ordenamiento, se le hizo el cobro 

de una multa; al efecto, anexó copia simple de la boleta número 1068.  
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Así también, envió el parte informativo de 18 de noviembre de 2012, 

suscrito por el C. AR4, comandante de la Policía Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, dirigido al presidente municipal de ese lugar, en el que 

señala que a las 04:14 horas, del 18 de noviembre de 2012, se recibió una 

llamada de la encargada del Oxxo ubicado en carretera a Atencingo, a un 

costado de la gasolinera de cuatro caminos, solicitando auxilio, acudiendo la 

unidad 01, con los elementos NP3 y NP6, y que él también acudió en 

apoyo, acompañado de cinco elementos mas con números de placa NP9, 

NP7, NP5, NP4 y NP8, a bordo de la unidad 019; que al llegar al 

mencionado lugar se dieron cuenta que había alrededor de quince personas 

y seis vehículos donde se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, 

por lo que se les hizo la recomendación de que se retiraran, haciendo caso 

omiso a esa indicación el C. V1, quien comenzó a insultar al director de 

Gobernación de nombre AR1, ya que se encontraba en dicho lugar, quien 

de igual manera les hizo la recomendación de que se retiraran ya que no 

podían ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que el C. T2 

refirió que se encargaría de llevarse a sus sobrinos, pero que al pasar frente 

al elemento NP4, el C. V1, lo insultó, además de ofender a otros elementos 

con palabras obscenas, por lo que al momento de que el aquí agraviado iba 

a abordar el vehículo color gris, el elemento NP4, lo tomó del brazo, lo que 

provocó que V1, comenzara a lanzar golpes y patadas a los elementos de la 

Policía Municipal, amenazándolos con mandarlos a matar; que los 

elementos le dan alcance para asegurarlo y que al jalarlo del brazo se cayó 

al piso, en ese instante intervinieron T2 y el hermano del aquí agraviado, 

quienes empezaron a jalar a los elementos de la Policía para que no 

subieran a la patrulla a V1, por lo que con apoyo de los demás compañeros 

controlaron la situación subiéndolo a la unidad 01, en la cual fue trasladado 
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a la Comandancia de la Policía Municipal, donde el juez Calificador le 

informó a los familiares de éste la multa que tendría que pagar.       

 

De igual manera, el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

anexó a su informe copia simple de la Constancia de Hechos número CH1, 

de 3 de diciembre de 2012, iniciada ante el agente del Ministerio Público de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, con la comparecencia del C. AR3, juez 

Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, quien en síntesis ante el 

representante social refirió que el 19 de noviembre de 2012, 

aproximadamente a las 10:00 horas, se percató que le hacía falta la 

remisión número 1605, de 18 de noviembre de 2012, a nombre de V1, la 

cual tenía anexado el dictamen del doctor SP3, del cual refiere que en él se 

señalaba que el infractor se encontraba en tercer grado de alcoholismo, el 

que también se extravío.    

 

Del análisis a los informes que obran en el expediente, así como las 

documentales que el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

envío a esta Comisión, se advierte que el actuar del encargado de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, juez Calificador y elementos de la 

Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, fue arbitraria y violatoria 

de derechos humanos. 

 

Lo anterior es así, ya que aún cuando del parte informativo suscrito por el C. 

AR4, comandante de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

se advierte que su intervención en los hechos cometidos en agravio de V1, 

se debió a una supuesta llamada telefónica que recibieron por parte de la 

encargada del establecimiento denominado Oxxo, en ningún momento se 



 

 1

3 
  

 

 
hace referencia al nombre de la persona que solicitó el auxilio, ni mucho 

menos los motivos por los cuales pidió éste; desconociendo cuales fueron 

realmente las causas por las que se presentaron al lugar donde se 

suscitaron los hechos, pues aún cuando V1 hubiere actuado de la forma en 

que se refirió en el citado parte informativo, no se justifica el proceder tanto 

de los elementos de la Policía Municipal, como del encargado de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, toda vez que se excedieron al 

momento de ejecutar su aseguramiento. 

 

Así también, no existe constancia de que V1, hubiere sido detenido en 

flagrancia de alguna conducta que constituyera falta administrativa de las 

contempladas en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, ni mucho menos se acreditó que éste hubiere 

causado alguna falta al encargado de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal o a los elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, al no constar el acta de hechos o denuncia por parte de los antes 

citados en la que externaran los actos que refieren se cometieron en su 

agravio; de igual manera, no existe evidencia de que V1, hubiera sido 

encontrado en estado de ebriedad, toda vez que no se realizó dictamen 

médico que determinara su estado físico; por lo tanto, el señalamiento que 

en su momento realizaron en su contra, para ponerlo a disposición del juez 

Calificador no se encuentra sustentado en el documento idóneo y por el 

contrario, existe la presunción de que los servidores públicos que se 

señalan como responsables se conducen con falsedad ante este organismo, 

toda vez que en investigación de los hechos en vía de colaboración se 

solicitó al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que 

informara si el doctor SP3, médico legista de ese Tribunal, el 18 de 
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noviembre de 2012, había practicado dictamen médico a V1 y en su caso, 

qué autoridad lo había solicitado y en qué lugar lo realizó; en respuesta el 

médico legista de referencia a través del diverso sin número de 4 de mayo 

de 2013, informó a este organismo que el 19 de noviembre de 2012, 

practicó dictamen médico legal registrado con el número DM1, al agraviado, 

en atención a la solicitud que le realizó el agente del Ministerio Público de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, a través del oficio 3266/2012, de esa misma 

fecha, dentro de la averiguación previa AP1, que es la que V1 interpuso 

como agraviado de los hechos; es decir, no existe constancia de que el 

médico de referencia el día 18 de noviembre de 2012, haya realizado 

dictamen alguno al aquí agraviado por solicitud del juez Calificador o de los 

elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.     

 

Así también, el que se haya enviado a  este organismo una copia simple de 

la constancia de hechos número CH1, presentada por el C. AR3, juez 

Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, con el fin de justificar la 

supuesta sustracción de documentos relacionada con la puesta a su 

disposición del C. V1, no nos da la certeza de que efectivamente hayan 

existido los mismos; lo anterior en virtud de que se desprende de dicha 

constancia que el día 19 de noviembre de 2012, el juez Calificador se da 

cuenta que le hacía falta la remisión número 1605, a nombre de V1, en la 

que además mencionó se encontraba adjunto el dictamen médico que se le 

practicó a este, y es hasta después de quince días que acude ante el 

agente del Ministerio Público a hacer de su conocimiento dicha situación; 

sin embargo, como ha quedado precisado, no se tiene la certeza de la 

existencia de los documentos de referencia, ya que al solicitarle este 

organismo constitucionalmente autónomo al presidente municipal una copia 
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de los mismos que obrara en sus archivos, en respuesta envió nuevamente 

las documentales que anteriormente ya habían sido remitidas con su 

informe, sin que se tratara de las constancias solicitadas; a mayor 

abundamiento, la constancia de hechos de referencia constituye una 

manifestación unilateral, la que si bien fue realizada ante una autoridad 

ministerial, no acredita la preexistencia del documento, además de que el 

servidor público declarante no presentó denuncia por la probable comisión 

de un delito para que la autoridad ministerial realizara una investigación de 

la sustracción o robo de los supuestos documentos.   

 

Por otro lado, con relación al derecho humano a la integridad y seguridad 

personal cometido en agravio de V1, si bien es cierto del parte informativo 

de 18 de noviembre de 2012, suscrito por el C. AR4, comandante de la 

Policía Municipal de Izúcar de Mataros, Puebla, se desprende que al 

momento en que el agraviado iba a abordar el vehículo en el que viajaba, el 

elemento NP4, lo tomó del brazo y supuestamente el agraviado comenzó a 

lanzar golpes y patadas a los elementos de la Policía Municipal; que los 

elementos le dan alcance para asegurarlo (sin que se especifique si el 

agraviado corrió o qué acción realizó), cuando al jalarlo del brazo, se cae al 

piso; sin embargo, como se ha precisado, lo informado por la autoridad 

señalada como responsable, solo es una manifestación unilateral, sin mayor 

sustento, ya que contrario a ello, el dicho del agraviado V1, de haber sido 

objeto de golpes por parte del C. AR1, encargado de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, así como por los elementos de la Policía 

Municipal, ambos de Izúcar de Matamoros, Puebla, que intervinieron en los 

hechos cometidos en su contra, se encuentra concatenado con la denuncia 

que el día 19 de noviembre de 2012, presentó ante el agente del Ministerio 
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Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, en donde el representante social 

en esa misma fecha dio fe de la integridad física del agraviado, quien 

presentó seis lesiones, siendo las siguientes: equimosis rojiza con 

escoriación radiada superficial de 3 por 2 centímetros en región frontal 

izquierda; equimosis rojiza de 7 por 3 centímetros a nivel de la base del 

cuello lado izquierdo; equimosis rojiza en labio superior tercio central; 

equimosis violácea de 2 por 1 centímetro en cara interna tercio inferior del 

brazo izquierdo; escoriación de 1 centímetro sobre rodilla izquierda y 

equimosis violácea de 5 por 5 centímetros sobre el borde tibial tercio 

superior de la pierna derecha; las citadas lesiones se encuentran además 

sustentadas en el dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 

DM1, de 19 de noviembre de 2012, emitido por el médico legista del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado adscrito al municipio de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, quien concluyó que las lesiones que presentaba V1, 

fueron producidas por contusión, que originaron equimosis y escoriaciones, 

y se clasificaron como lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la queja presentada ante este organismo 

el 23 de noviembre de 2012, fecha en que un visitador adjunto de este 

organismo dio fe de las lesiones visibles aún en la corporeidad de V1, 

siendo las siguientes: escoriación de color café en forma circular de 

aproximadamente .5 centímetros de radio en la región frontal izquierda; 

escoriación de color café en forma rectangular de aproximadamente 2 

centímetros de largo por .5 centímetros de ancho en la región frontal 

izquierda; equimosis de color violáceo en forma irregular, de 

aproximadamente 1 centímetro de largo por .5 centímetros de ancho en el 

párpado izquierdo; derrame en esclerótica de ojo izquierdo de 
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aproximadamente 2 centímetros de largo por .7 centímetros de ancho, 

lesiones que además quedaron constatadas en las cinco imágenes 

fotográficas que al respecto se imprimieron por parte del visitador adjunto de 

esta Comisión.  

 

Lo anterior, pone de manifiesto que el encargado de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal y los elementos de la Policía Municipal, ambos 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, que se señalan como responsables, 

atentaron contra la integridad física de V1, provocándole las lesiones que se 

han descrito en la presente Recomendación; con tal actuar los servidores 

públicos que se señalan como responsables, dejaron de observar lo 

dispuesto en los artículos 1, 2 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, que en esencia prohíben 

ejecutar actos que atentan contra la integridad de las personas. 

 

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 

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 
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un lugar fundamental y en el caso concreto se afectó este derecho en 

agravio de V1. 

 

Así también respecto a los hechos atribuidos al juez Calificador de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, para este organismo esta acreditado que su actuación 

violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la 

libertad, de V1, en virtud de que aún cuando no consta el documento a 

través del cual le fue puesto a disposición V1, existe la manifestación de 

que así fue e incluso le impuso una multa por supuestas faltas 

administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Izúcar 

de Matamoros, Puebla; sin embargo, ante esta Comisión no se justificó que 

para proceder al cobro de la multa al agraviado, se haya realizado el 

procedimiento administrativo que contempla el Bando de referencia, en los 

artículos 52, 53 y 54, ya que tal como consta en acta circunstanciada de 19 

de marzo de 2013, relativa a la llamada telefónica que una visitadora 

adjunta de este organismo realizó a la Presidencia Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, en la que tuvo comunicación con el licenciado SP2, 

director jurídico, éste informó que no se realizó procedimiento administrativo 

como lo establece el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, aunado a que una persona de confianza de 

V1 aceptó pagar la multa de quinientos pesos y una vez que pagó ésta se le 

expidió el recibo correspondiente.        

 

En razón de lo anterior, es claro que V1, fue detenido y privado de su 

libertad, y puesto a disposición del juez Calificador, sin que éste le diera a 

conocer las causas, motivos y fundamentos legales de ello, situación que lo 

dejó en total estado de indefensión, privándolo de la garantía de audiencia 
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contemplado en el artículo 58 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 

Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, violentando con ello sus 

derechos humanos de seguridad jurídica, de legalidad y de libertad.  

 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia 

que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún 

tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe el derecho 

humano a la libertad; sin embargo, el actuar de los servidores públicos que 

se señalan como responsables se realizó fuera del ordenamiento legal.  

 

No debemos perder de vista que el debido proceso legal y las garantías que 

deben observarse en el mismo, constituyen en su conjunto, derechos 

humanos que deben respetarse a toda persona sujeta a cualquier 

procedimiento, máxime si éste, tiene como resultado una sanción que 

puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal; sin embargo, en 

el caso concreto se privó de ese derecho al agraviado, ya que en ningún 

momento se le instruyó el procedimiento respectivo.  

 

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

de las autoridades municipales involucradas en los hechos, pues éstas 

deben actuar siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los 

derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como 

lo disponen los artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal del estado 

de Puebla.  

 

En ese sentido, es claro que en ningún momento se observaron a favor de 

V1, los derechos que le asistían al haber sido detenido y puesto a 
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disposición del Juzgado Calificador, ya que nunca se realizó el 

procedimiento administrativo que contempla el Bando de Policía y Buen 

Gobierno para el Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, pues éste 

debe 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 sus alegatos, así como desahogar las 

pruebas que en su caso aportara en su defensa; lo anterior, como lo 

establece el artículo 54 del citado Bando; ante ello, es clara la violación a 

los derechos humanos del quejoso, a la seguridad jurídica, a la legalidad y a 

la libertad, por parte de los servidores públicos que se señalan como 

responsables. 

 

Con relación a los hechos que refirió el agraviado respecto a las 

pertenencias que le fueron sustraídas por parte de uno de los elementos de 

la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, así como los daños 

ocasionados al vehículo marca Honda, modelo 2012, de color gris, con 

placas de circulación NP1, del estado de Puebla, por parte del encargado 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ante este organismo no se 

aportaron evidencias respecto a esos hechos; sin embargo, como se 

observa de la copia certificada de los autos que integran la averiguación 

previa AP1, el agente del Ministerio Público Investigador de Izúcar de 

Matamoros, ha realizado diligencias tendientes al esclarecimiento entre 

otros, de esos hechos, por lo que será la citada autoridad ministerial quien 

determine la existencia del delito o delitos que resulten, en términos del 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
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Por lo anterior, el encargado de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, los elementos de la Policía Municipal y juez Calificador, todos de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, lesionaron en agravio de V1, sus derechos 

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

seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 

14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, último párrafo, de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 5, 9 y 12, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 puntos 1 y 2, 9 puntos 1 y 2 

y 17, punto uno, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 

7, puntos 1, 2, 3 y 4, 8 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre; principios 1, 2, 10, 11 punto 1, 13 y 26, del Conjunto 

de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, 2 y 3, del Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 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, obligan a los servidores 

públicos encargados de hacer cumplir la ley, a poner a disposición de las 

autoridades competentes, a las personas que detengan y éstos a su vez 

respetar la garantía de audiencia informándole a la persona que le sea 

puesta a disposición el motivo de su detención; de igual manera, se 

establece la obligación que tienen las autoridades de practicar un examen 
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médico a las personas detenidas; lo que no sucedió en la actuación de los 

servidores públicos que se señalan como responsables. 

 

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

Izúcar de Matamoros, Puebla, dejaron de observar las facultades y 

atribuciones que les imponen los artículos 208, de la Ley Orgánica 

Municipal; 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 34, fracciones I, VIII y IX, y 76, de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 19, incisos e) y f), del 

Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, 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 

ella emanan, observando en todo momento el respeto a los derechos 

humanos. 

 

Por su parte, el juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, dejó de 

observar lo dispuesto en los artículos 251, de la Ley Orgánica Municipal; 47, 

52, 53, 54 y 58, del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, que contemplan los lineamientos bajo los que 

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

del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, al disponer los citados 

ordenamientos legales, respectivamente, que éste deberá cuidar 

estrictamente que se respete la dignidad y los derechos humanos de los 

infractores, vigilando que no se les profieran malos tratos físicos o morales; 

de igual manera, tiene la obligación de practicar una averiguación sumaria 
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tendiente a comprobar la falta cometida, siguiendo un procedimiento a 

través del cual se respete la garantía de audiencia. 

 

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 del encargado 

de la Dirección de Seguridad Pública, elementos de la Policía Municipal y 

juez Calificador, todos de Izúcar Matamoros, 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, 

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, por lo tanto, 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 

Investigador que corresponda, para que proceda de continuidad a la 
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integración de la averiguación previa AP1, de la Agencia del Ministerio 

Público de Izúcar de Matamoros, Puebla y en su momento determine lo que 

conforme a derecho corresponda. 

 

Así también, es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el 

actual presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, asumió dicho 

cargo, de tal forma que los hechos investigados y en todo caso la 

responsabilidad que deriva de los aquí planteados, fueron bajo la titularidad 

de otra persona; no obstante lo anterior y dada la continuidad que debe 

prevalecer en la administración pública, le corresponde pronunciarse sobre 

la aceptación y en su caso, el cumplimiento del presente documento, lo que 

permitirá que las conductas impropias que se determinaron sean previsibles 

y no repetitivas. 

 

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 
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humanos; por lo cual resulta procedente reparar los daños ocasionados al 

agraviado, 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 

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 

$500.00 (quinientos pesos), a V1, que indebidamente pagó, misma que se 

desprende de la boleta oficial número 1068, de 18 de noviembre de 2012, 

expedido por la Tesorería Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 



 

 2

6 
  

 

 
 

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

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 

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, de continuar en funciones en la actual administración el C. AR1, 

encargado de la Dirección de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, lo instruya por escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u 

omisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas como 

el presente caso.  

 

De igual manera, deberá ordenar por  escrito a los elementos de la Policía 

Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 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 
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ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos humanos. 

 

Por otra parte, a través de una circular se deberá instruir a los elementos de 

la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, que en el desempeño 

de sus funciones se sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las 

personas que detengan. 

 

Respecto al C. AR3, juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, de 

continuar en funciones en la actual administración, le gire instrucciones para 

que en lo sucesivo, se sirva realizar el procedimiento administrativo que 

contempla el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar 

de Matamoros, Puebla.  

 

Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan, se brinde a elementos de la Policía 

Municipal y jueces Calificadores, todos de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente 

los relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad, la libertad, la 

integridad y seguridad personal. 

 

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. 
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Por ello, debe recomendarse al presidente municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, que colabore ampliamente con esta Comisión en el 

trámite de la queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, en contra de AR1, encargado de la Dirección de 

Seguridad Pública, Puebla; del C. AR4, con el cargo de comandante; así 

como de los elementos de la Policía Municipal con números de placa NP3, 

NP4, NP5, NP6, NP7, NP8 y NP9, y del C. AR3, juez Calificador, todos del 

municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, relacionados con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación.  

 

Así también, colabore ampliamente con la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, y aporte los elementos con que cuente, a fin de 

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

Público Investigadora Primer Turno de Izúcar de Matamoros, 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 Investigador Primer Turno 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, 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. 

 

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

jurídica, a la legalidad, a la libertad, a la integridad y seguridad personal; al 

efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, 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 debido cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Se realice la devolución de la cantidad de $500.00 (quinientos 

pesos), a V1, que indebidamente pagó, misma que se desprende de la 

boleta oficial número 1068, de 18 de noviembre de 2012, expedido por la 

Tesorería Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

TERCERA. De continuar en funciones en la actual administración el C. AR1, 

encargado de la Dirección de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, lo instruya por escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u 

omisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas como 

el presente caso; debiendo acreditar su cumplimiento. 

 

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

Izúcar de Matamoros, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, se 
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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, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos humanos; 

debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

QUINTA. A través de una circular se deberá instruir a los elementos de la 

Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, que en el desempeño de 

sus funciones se sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las 

personas que detengan; acreditando que ha cumplido con este punto. 

 

SEXTA. De continuar en funciones en la actual administración el C. AR3, 

juez Calificador de Izúcar de Matamoros, Puebla, le gire instrucciones para 

que en lo sucesivo, se sirva realizar el procedimiento administrativo que 

contempla el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Izúcar 

de Matamoros, Puebla y justifique su cumplimiento. 

 

SÉPTIMA. Se brinde al encargado de la Dirección de Seguridad Pública,  

elementos de la Policía Municipal y jueces Calificadores, todos de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, la 

legalidad, la libertad, la integridad y seguridad personal; debiendo acreditar 

haber dado cumplimiento. 

 

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

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros, 
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Puebla, en contra de AR1, encargado de la Dirección de Seguridad Pública, 

Puebla; del C. AR4, con el cargo de comandante; así como de los 

elementos de la Policía Municipal con números de placa NP3, NP4, NP5, 

NP6, NP7, NP8 y NP9, y del C. AR3, juez Calificador, todos del municipio 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, relacionados con los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación.  

 

NOVENA. Colabore ampliamente con la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, y aporte los elementos con que cuente, a fin de 

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

Público Investigadora Primer Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, por 

tener relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo justificar ante esta Comisión, 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 

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 
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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 señalar 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 

del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 

 

COLABORACION 

 

En atención a lo dispuesto por los artículos 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: 
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ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al 

agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, encargado 

de la integración de la averiguación previa AP1, dar continuidad a la misma 

y en su momento se determine lo que en derecho proceda. 

 

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

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

el presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 18 de marzo de 2014. 

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. 


