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 RECOMENDACIÓN: 10/2014 
EXPEDIENTE: 6670/2012-C 
QUEJOSOS: V1 Y V2 
 

 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 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, ha realizado una valoración de 

los elementos contenidos en el expediente 6670/2012-C, relacionados con 

la queja formulada por V1 y V2 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja 

El 28 de junio de 2012, se recibió queja ante esta Comisión, por parte de 

V1 y V2, en contra de elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla; en virtud de que el día 25 de junio de 2012, aproximadamente a 

las 11:45 horas, al ir caminando por el paraje conocido como el “kakxunin” 
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de Ixtepec, Puebla,  el  TA1 les disparó en dos ocasiones, por lo que 

dieron aviso del hecho a los policías de la junta auxiliar de San Martín, 

municipio de Ixtepec, Puebla, quienes detuvieron a TA1 y lo pusieron a 

disposición del comandante de la policía municipal de Ixtepec, Puebla; 

posteriormente, los quejosos se trasladaron a la agencia del Ministerio 

Público de Huehuetla, Puebla, para interponer la denuncia, donde 

personal de dicha agencia no quería atenderlos bajo el argumento de que 

se trataba de un delito grave y de carácter federal por lo que debían de 

trasladarse al Ministerio Público de Zacatlán, siendo así que los 

agraviados insistieron hasta que aceptaron recibir la denuncia; sin 

embargo, en ese momento se fue la luz por lo que se les solicitó que 

regresaran al día siguiente; de tal manera que rindieron su declaración el 

día 26 de junio ante el agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, 

quien a su vez les informó que TA1 había sido trasladado a Zacatlán, 

Puebla; no obstante en San Martín, Ixtepec, Puebla, los quejosos se 

percataron de que TA1, se encontraba en libertad.  

 

 

Solicitud de informe 

Para la debida integración del expediente 6670/2012-C, el 12 de julio de 

2012, personal de esta Comisión realizó una llamada telefónica a la 

Dirección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, en la que se entabló comunicación con el personal de la 

Dirección a quien se le hizo de conocimiento la queja presentada en este 
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organismo y se les solicitó que rindiera el informe pertinente; petición que 

fue atendida mediante oficio DDH/3487/2012, de fecha 23 de julio de 

2012, signado por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, recibido en esta comisión el 31 de julio de 

2012. 

 

Asimismo, mediante los oficios número SVG/1305/2012, de 20 de agosto 

de 2012 y SVG/4/55/2013, de 11 de febrero de 2013, este organismo 

autónomo, hizo del conocimiento del presidente municipal de Ixtepec, 

Puebla, la queja presentada en este organismo y se le solicitó que rindiera 

el informe pertinente; petición que fue atendida mediante el oficio sin 

número, de 25 de febrero de 2013, suscrito por el presidente municipal de 

Ixtepec, Puebla. 

 

Propuesta de conciliación 

En atención a que dentro del expediente 6670/2012-C se acreditaron 

violaciones a los derechos humanos de V1 y V2, con la finalidad de 

resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo formalizó al presidente municipal de Ixtepec, Puebla, una 

propuesta de conciliación, emitida el 28 de junio de 2013, misma que fue 

recibida el 30 de julio de 2013; sin embargo, a la fecha de emisión de esta 

Recomendación, no se ha recibido respuesta alguna sobre su aceptación. 

 

II. EVIDENCIAS: 
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A. Queja presentada por escrito ante esta Comisión de Derechos 

Humanos, el 28 de junio de 2012, por V1 y V2, debidamente ratificada en 

la misma fecha (fojas 3 a 5). 

 

B. Oficio número DDH/3487/2012, de 23 de julio de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, mediante el cual remitió informe signado por la agente del 

Ministerio Público Investigadora Adscrita al Distrito Judicial de Huehuetla, 

Puebla, así como copias certificadas de la AP1 (fojas 11 a 49). En las que 

se advierte como evidencias relevantes las siguientes:  

  

1. Declaración ministerial de TA2, ante el agente del Ministerio Público 

adscrito al Distrito Judicial de Huehuetla, Puebla, de fecha 25 de junio de 

2012, a través de la cual presentó denuncia en contra del TA1, (fojas 16-

18). 

 

2. Constancia de llamada telefónica de fecha 25 de junio de 2012, 

realizada por el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de 

Huehuetla, Puebla, a AR1, comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, quien informó que no tenía a TA1, detenido y que al realizar una 

visita a la junta auxiliar de San Martín en el rancho Kakxunin, no encontró 

a ninguna persona asegurada (foja 23). 
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3. Declaración ministerial de los testigos T1, T2 y T3, mismos que 

coinciden en manifestar que el TA1, el día 25 de junio de 2012, fue 

detenido y  entregado al comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla (fojas 24-38). 

 

C. Oficio sin número, de 25 de febrero de 2013, suscrito por el presidente 

municipal de Ixtepec, Puebla, a través del cual negó los hechos narrados 

por los quejosos y en síntesis refirió que el comandante de la Policía 

Municipal de Ixtepec, Puebla, acudió al lugar de los hechos sin que en ese 

momento encontrara a la persona que se había reportado (fojas 75 a 78). 

A dicho informe anexó: 

 

1. Parte Informativo, suscrito por el comandante de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, de 25 de junio de 2012 (foja 77). 

 

D. Acta circunstanciada de 4 de marzo de 2013, a través de la cual se dio 

vista al quejoso V1, de los informes que rindieron las autoridades 

señaladas como responsables, inconformándose con lo manifestado por 

el presidente municipal de Ixtepec, Puebla; y respecto de los hechos 

atribuidos al agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, se 

desistió, en virtud de haber referido que por cuanto hace a dicho servidor 

público, nunca tuvo detenido al señor TA1 y realizó su trabajo (foja 83). 
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E. Escritos de fecha 8 de mayo de 2013, suscritos por V1 (foja 86 a 88) a 

los que anexo:  

 

1. Oficio sin número de fecha 18 de abril de 2013, signado por el regidor 

de Obras Públicas, responsable de guardia el día 25 de junio de 2012, de 

la Presidencia Auxiliar Municipal, de San Martín Ixtepec, Puebla; los SP1 y 

SP2, Policías Auxiliares de San Martín Ixtepec, Puebla, que realizaron la 

detención del TA1; los V2, TA2, y el T3, (foja 88). 

 

F. Acta circunstanciada de fecha 27 de junio de 2013, a través de la cual  

V2, se desistió de la inconformidad presentada respecto de los hechos 

atribuidos al agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla (foja 89). 

 

G. Acta circunstanciada de fecha 27 de junio de 2013, realizada por una 

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de esta 

Comisión de Derechos Humanos, en la que vía telefónica el regidor de 

Obras Públicas de la Presidencia Auxiliar de Ixtepec, Puebla, corroboró 

que se encontró de guardia el día 25 de junio de 2012 (foja 93). 

 

H. En atención a que dentro del expediente 6670/2012-C se acreditaron 

violaciones a los derechos humanos de los V1 y V2, con la finalidad de 

resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo formalizó al presidente municipal de Ixtepec, Puebla, una 

propuesta de conciliación, emitida mediante el oficio SVG/694/2013, el 28 
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de junio de 2013, misma que fue recibida el 30 de julio de 2013; sin 

embargo, a la fecha de emisión de esta Recomendación, no se ha 

recibido respuesta alguna sobre su aceptación. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

Del análisis lógico y jurídico de los hechos y evidencias que obran en el 

expediente 6670/2012-C, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones al derecho humano a la 

seguridad jurídica, imputables a elementos de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, en agravio de V1 y V2, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

El 25 de junio de 2012, a las 11:45 horas al ir caminando por el paraje 

denominado “Kakxunin” de la localidad de San Martín, municipio de 

Ixtepec, Puebla, el TA1, les disparó a los quejosos con un arma de fuego, 

por lo que solicitaron el auxilio de la Policía Auxiliar de San Martín Ixtepec, 

Puebla, quienes lograron detener al TA1, poniéndolo a disposición del 

comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla y al trasladarse los 

quejosos a la Agencia del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, para 

interponer la denuncia correspondiente, les fue informado por parte del 

agente del Ministerio Público, que el comandante de la Policía municipal 

de Ixtepec, Puebla, no puso a disposición de la citada autoridad, al TA1, 
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ya que el comandante manifestó que al llegar al lugar de los hechos no 

encontró a ninguna persona. 

 

Al respecto, consta el oficio número DDH/3487/2012, de 23 de julio de 

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

General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió copias 

certificadas de la AP1, así como el informe signado por la agente del 

Ministerio Público Investigadora adscrita al Distrito Judicial de Huehuetla, 

Puebla, quien en síntesis refirió:  que se inició la AP1, a las 17:15 horas 

del día 25 de junio de 2012, dándole  la atención debida al agraviado; que 

se realizó llamada telefónica a la Comandancia de Ixtepec, Puebla, a fin 

de corroborar si el indiciado TA1, se encontraba asegurado por parte de la 

Policía Municipal, informándonos el comandante, que no tenía ninguna 

persona asegurada, toda vez que ellos al llegar al lugar de los hechos ya 

no encontraron a ninguna persona; concluyendo que el TA1, nunca fue 

puesto a disposición del Representante Social en funciones”. 

 

Al analizar las constancias que integran la AP1, se advierte, entre otras 

cosas, que el día 25 de junio de 2012, a las 17:15 horas, se inició la 

averiguación  previa por el delito de ataques peligrosos, en contra del 

TA1, cometido en agravio del TA2; quien rindió su declaración ante la 

citada autoridad, de la que se desprende que el TA1, fue detenido por dos 

policías de la junta auxiliar de San Martín, Ixtepec, Puebla, de nombres 

SP1 y SP2, al ver a los policías se retiró del lugar de los hechos, 
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quedándose V1 y V2, quienes se percataron que el arma de fuego se 

encontraba debajo de una piedra, la cual quedó a disposición de la Policía 

Municipal de Ixtepec, quienes también llegaron al lugar de los hechos. 

 

Aunado a lo anterior quedó agregada en actuaciones la constancia de la 

llamada telefónica de fecha 25 de junio de 2012, realizada por el agente 

del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, al secretario del agente 

Subalterno del Ministerio Público de Ixtepec, Puebla, quien manifestó no 

tener conocimiento de que se encontrara alguna persona asegurada en 

los separos de la comandancia municipal por lo que puso en la línea 

telefónica al comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, quien 

refirió que efectivamente siendo las 13:30 horas, la Policía Auxiliar de San 

Martín Ixtepec, Puebla, le informó de los hechos ocurridos en dicha 

población por lo que al trasladarse y al llegar al lugar de los hechos ya no 

encontraron a nadie y que no tenía a ninguna persona asegurada con ese 

nombre; asimismo es de hacer mención la declaración de los testigos de 

hechos los T1, T2 y T3, que constan dentro de la AP1 las cuales coinciden 

con lo manifestado por el TA2, de las que se desprende que el TA1 y el 

arma de fuego fueron  asegurados por elementos de la Policía Auxiliar de 

San Martin Ixtepec, Puebla y puestos a disposición del comandante de la 

Policía Municipal de Ixtepec, Puebla. 

 

Por su parte, el presidente municipal de Ixtepec, Puebla, en su informe 

negó los hechos narrados por los quejosos, refiriendo que el comandante 
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de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, acudió al lugar de los hechos, 

sin que en ese momento encontrara a la persona que se había reportado.  

 

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

Ixtepec, Puebla, existen evidencias de que los servidores públicos 

señalados como responsables brindaron el apoyo a la Policía Auxiliar de 

San Martín, Ixtepec, Puebla, para trasladar al TA1, que de acuerdo a las 

declaraciones de los agraviados fue la persona que les disparó; lo anterior 

se encuentra sustentado con el oficio sin número de fecha 18 de abril de 

2013, signado por el regidor de Obras Públicas, los SP1, SP2, Policías 

Auxiliares de la Presidencia Auxiliar de San Martín, Ixtepec, Puebla, 

responsables de guardia de la Presidencia Auxiliar de San Martín, Ixtepec, 

Puebla; así como por TA2, V2, V1, en calidad de agraviados y el C. T3, 

como testigo; en el que se asentó que el día 25 de junio de 2012, fue 

asegurado el TA1 y una arma de fuego, por los Policías Auxiliares de San 

Martín Ixtepec, Puebla y entregados al comandante de la Policía Municipal 

de Ixtepec, Puebla, para el traslado ante el agente del Ministerio Público 

de Huehuetla, Puebla, pero el comandante de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, no puso a disposición de la autoridad ministerial; a mayor 

abundamiento consta el acta circunstanciada de fecha 27 de junio de 

2013, realizada por una visitadora adjunta adscrita a la Segunda 

Visitaduría General de esta Comisión de Derechos Humanos, en la que 

vía telefónica el SP3, regidor de Obras Públicas de la Presidencia Auxiliar 

de Ixtepec, Puebla, corroboró que se encontraba de guardia el día 25 de 
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junio de 2012 y junto con los Policías Auxiliares de San Martín Ixtepec, 

Puebla, brindaron el apoyo a los quejosos y detuvieron al TA1, 

entregándolo al comandante de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla. 

 

Atento a lo anterior, ha quedado acreditado que los elementos de la 

Policía Auxiliar de San Martín Ixtepec, Puebla, aseguraron al TA1, así 

como un arma de fuego con la que supuestamente habría realizado los 

disparos,  entregando al TA1, así como el arma de fuego al comandante 

de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, para que realizara el traslado 

correspondiente y a su vez se pusieran a disposición del agente del 

Ministerio Público de Huehuetla, Puebla; si bien al rendir su informe el 

presidente municipal de Ixtepec, Puebla, manifestó que de acuerdo al 

parte informativo signado por el comandante de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, al llegar al lugar de los hechos ya no encontraron a la 

persona señalada como responsable, se contrapone con lo manifestado 

por los elementos de la Policía Auxiliar de San Martín Ixtepec, Puebla, 

mediante oficio sin número de fecha 18 de abril de 2013, del que se 

desprende que el TA1, fue asegurado por los SP1 y SP2, Policías 

Auxiliares de San Martín Ixtepec, Puebla y que la autoridad encargada de 

realizar el traslado de la persona detenida era la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, pero nunca presentó al detenido ante el agente del 

Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, tal y como era su obligación. Lo 

que coincide con el dicho de  V1 y V2 
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Por lo que se advierte la omisión por parte de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, de entregar al TA1, los elementos de la Policía Auxiliar de 

San Martin Ixtepec, Puebla, como probable responsable de la comisión 

del delito de ataques peligrosos, los elementos de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, tenían la obligación de presentarlo sin demora ante el 

agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, para que fuera esta 

autoridad quien determinara lo que a derecho corresponde sobre su 

situación jurídica por existir flagrancia, como lo dispone el artículo 16 

párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin embargo los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, lo dejaron en libertad y no permitieron que la autoridad 

competente ejerciera sus funciones, por lo que incumplieron con la 

formalidad  de poner a disposición a TA1, faltando con esto a la legalidad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, ya que toda 

persona detenida en flagrante delito debe ser puesta sin demora a 

disposición del agente del Ministerio Público, para que éste determine 

sobre su situación jurídica tal y como se encuentra establecido en lo 

preceptuado por el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

V1 y V2, los derechos que les asistían como víctimas de un probable 

delito. 
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Al respecto, las autoridades municipales, 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, de 

la Ley Orgánica Municipal y 24, fracciones II, IV,  del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Ixtepec, Puebla que en el caso que nos ocupa 

son aplicables, al observarse que quienes intervinieron en los presentes 

hechos son elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla.  

 

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

afectaron en agravio de V1 y V2, su derecho humano a la seguridad 

jurídica, reconocido en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, quinto 

párrafo, 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 4, 7 fracciones I,XXIV, XXVI, 10 y 13, de la Ley 

General de Víctimas; 10, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; II de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; que en 

lo esencial establecen el derecho de las víctimas y sus familiares a 

acceder a los mecanismos de justicia, a una investigación pronta y 

efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción 

adecuada del responsable del delito, lo que no sucedió en la actuación de 

los servidores públicos que dejaron libre al TA1.  
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Los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, dejaron  

igualmente de observar las facultades y atribuciones que el artículo 208, 

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

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

Puebla y 67, del Código de Procedimientos de Defensa Social del Estado, 

les imponen, por lo que el actuar de los elementos se realizó fuera del 

ordenamiento legal. 

 

Cobra especial importancia lo dicho por la Corte Interamericana de 

Derechos  Humanos en múltiples casos de su jurisprudencia sobre la 

obligación que tiene el Estado de evitar y combatir la impunidad, por todos 

los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición 

crónica de los actos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. 

  

No pasa inadvertido para este organismo, que si bien es cierto el acto de 

molestia acusado por la parte quejosa se realizó en la administración que 

le antecedió, por virtud del principio de continuidad en la administración 

pública municipal y en estricto apego a lo prescrito por la Ley Orgánica 

Municipal, en particular en sus artículos 68, 69 y 279, se desprende la 

facultad de los Ayuntamientos para llamar a los anteriores servidores 

públicos a fin de solicitarles cualquier información o documentación que se 

estime necesarias, pues no están exentos de responsabilidad; además de 

que están obligados a cumplir y responder frente a las consecuencias 

presentes originadas por sus antecesores.  
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Por lo que respecta a los actos que fueron señalados en la queja, 

cometidos por el agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, se 

advierten las actas circunstanciadas de 4 de marzo y 27 de junio de 2013, 

en la que V1 y V2, hicieron saber a una visitadora adjunta de este 

organismo, que en virtud de la inconformidad presentada en contra del 

agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, se desistían y 

solicitaban el archivo, toda vez que el TA1, nunca fue puesto a disposición 

del agente del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, motivo por el cual 

este organismo constitucionalmente autónomo no realiza pronunciamiento 

alguno.  

 

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; por lo que, ante los hechos narrados en el expediente y cometidos 

por parte del comandante y elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, podrían 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  

pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o 
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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.  

 

En tales circunstancias, estando demostrado que se conculcaron los 

derechos humanos de V1 y V2, resulta oportuno recomendar al presidente 

municipal de Ixtepec, Puebla, emita un documento a través del cual 

instruya a los elementos Policía Municipal, para que en lo sucesivo 

sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así 

como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de 

convalidar actos contrarios a la ley y cumplan con sus obligaciones de 

respetar y garantizar en todo momento dichos derechos humanos.  

 

De igual forma, se recomienda al presidente municipal de Ixtepec, Puebla, 

brindar a los elementos de la Policía Municipal, capacitación en materia de 

derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, en especial sobre los 

derechos que le asisten a las víctimas de delitos, con el fin de que en el 

ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los derechos de los 

ciudadanos. 
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Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 124 

fracción II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII, XVIII y XXII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado; así como 52, 53 bis y 62 fracción IV, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, este organismo constitucionalmente autónomo presentará ante la 

Contraloría Municipal, la queja respectiva al inicio del procedimiento 

administrativo correspondiente en contra de AR1, comandante y demás 

elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, por los actos u 

omisiones en que incurrieron, conforme a las consideraciones descritas en 

el presente documento, por lo que se recomienda al presidente municipal 

de Ixtepec, Puebla, aportar todas las evidencias a su alcance para que 

dicho procedimiento se resuelva conforme a derecho. 

 

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

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore el 

presidente municipal de Ixtepec, Puebla, ampliamente con este organismo 

en el trámite de la denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio 

Público que corresponda, en contra de AR1, comandante y demás 

elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, por tener relación 

con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 
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En consecuencia, 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 al derecho humano a la seguridad jurídica de 

V1 y V2, a tal efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, se permite hacer a usted señor presidente municipal 

constitucional de Ixtepec, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Instruya a los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el 

Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano y se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley y 

cumplan con sus obligaciones de respetar y garantizar en todo momento 

los derechos humanos de los gobernados; debiendo acreditar su 

cumplimiento ante este organismo.  

 

SEGUNDA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Ixtepec, 

Puebla, capacitación en materia de derechos humanos de seguridad 

jurídica y los derechos de las víctimas del delito, con el fin de que en el 

ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los derechos de los 

ciudadanos, evitando con ello que actos como los que se conocieron en la 
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presente investigación se repitan; lo que deberá hacer del conocimiento 

de este organismo constitucionalmente autónomo. 

 

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

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

contra de AR1, comandante y demás elementos de la Policía Municipal de 

Ixtepec, Puebla, involucrados en los hechos del 25 de junio de 2012, en 

agravio de V1 y V2 y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda; lo que debe acreditarse ante esta Comisión.  

 

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

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra AR1, comandante y demás elementos de la 

Policía Municipal de Ixtepec, Puebla, por tener relación con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha 

cumplido con este punto. 

 

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 
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que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier 

otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

las  sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

 

Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, informe 

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

dicha Recomendación, en consecuencia deberá acreditar dentro de los 

quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de 

comunicación de aceptación, de esta Recomendación, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 

cumplimiento.  

 

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. 

 

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

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

suscribir el presente texto. 

 

 

H. Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2014. 
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A T E N T A M E N T E 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 

M´OSMB/L´ESP/L´VPF 
 

 
 

 

 
 


