
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 14/2014.
QUEJOSO: DE OFICIO A FAVOR DE V1 Y V2

EXPEDIENTE: 4309/2013-C

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
MATIAS TLALANCALECA 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 4309/2013-C, relativo a la queja que se inició de oficio a

favor de V1 y V2, y vistos los siguientes:

I. HECHOS:

Nota periodística.

El 19 de abril de 2013, a través de la nota periodística publicada en el

diario “La Jornada de Oriente”, titulada “Por mentiras de los policías

auxiliares iban a linchar a dos jóvenes en Tlalancaleca”, suscrita por

Q1,  se  dio  a  conocer  que  dos  jóvenes  que  consumían  bebidas

embriagantes en la  comunidad de San Antonio  Chautla  de Arenas,
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perteneciente  al  municipio  de  San  Matías  Tlalancaleca,  Puebla,

estuvieron a punto de ser linchados la noche del miércoles 17 de abril

de 2013, debido a que elementos de la Policía Auxiliar mintieron a los

pobladores, diciéndoles que se trataba de ladrones.

Diligencias. 

El 25 de abril de 2013, un visitador adjunto adscrito a este organismo,

realizó  llamada  telefónica  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de

Huejotzingo, Puebla, a fin de que le fuera informado, si se había dado

inicio a la averiguación previa correspondiente, respecto de los hechos

narrados en la nota periodística de 19 de abril de 2013, publicada en el

diario “La Jornada de Oriente”, titulada “Por mentiras de los policías

auxiliares iban a linchar a dos jóvenes en Tlalancaleca”, así como de

las  diligencias  que  se  habían  desahogado,  a  lo  que  el  agente  del

Ministerio Público, informó, que se inició la averiguación previa AP1,

en agravio de V1 y V2, por el delito de lesiones, sin proporcionar mas

datos en virtud de que dicha averiguación fue remitida a la Dirección

de  Averiguaciones  Previas  Zona  Metropolitana  Norte,  de  la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

De igual manera el 30 de abril de 2013, un visitador adjunto adscrito a

este  organismo,  realizó  llamada  telefónica  a  la  Dirección  de

Averiguaciones Previas Zona Metropolitana Norte, a fin de informarse

si ya habían recibido la averiguación previa AP1, que se inició,  así

como de las diligencias que se habían desahogado, a lo que el agente
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del   Ministerio  Público  manifestó  que  ya  había  sido  recibida,  sin

proporcionar mas datos, en virtud de que por indicaciones superiores

toda información debía ser solicitada por oficio.

Queja. 

El 30 de abril de 2013, se recibió escrito de queja, suscrito por el C.

V1,  el  cual  fue  ratificado  en  la  misma  fecha;  por  medio  del  cual,

formuló queja en contra de elementos de la policía y presidente auxiliar

de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas,  Municipio  de  San  Matías

Tlalancaleca, Puebla, ya que el 18 de abril de 2013, aproximadamente

a las 00:10 horas, se encontraba en compañía  de su amigo V2, en la

entrada  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas,

Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, cuando llegaron entre 7

y 8 elementos de la Policía Auxiliar, vestidos de civiles, mismos que sin

motivo alguno los detuvieron, golpearon con macanas, palos y tubos

en todo el cuerpo; los llevaron a una celda de la Presidencia Auxiliar

de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas,  donde  estuvieron  detenidos

aproximadamente  4  horas,  siendo  que  después  llego  el  presidente

auxiliar, quien abrió la reja y entraron cuatro personas a golpearlos con

palos y macanas, después los subieron a una patrulla, de la cual los

pasaron a una ambulancia, que los trasladó al Hospital Integral de San

Martín Texmelucan,  Puebla,  donde estuvieron hasta las 11 horas y

posteriormente  fueron  llevados  al  Hospital  General  del  Norte  en

Puebla, Puebla; que el agente del Ministerio Público de Huejotzingo

les tomó su declaración de los hechos y no obstante que el presidente
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auxiliar tenía conocimiento de su gravedad ya que acudió al hospital

integral,  hasta  ese  momento  no  había  recibido  ningún  apoyo  al

respecto.

Fe de lesiones. 

El 30 de abril de 2013, un visitador adjunto de este organismo, tuvo a la

vista a V1, en las instalaciones de esta Comisión, procediendo a dar fe

de su integridad física, así como de las lesiones externas visibles que

éste presentaba, tomando imágenes fotográficas para mayor ilustración . 

Solicitud de Colaboración

Mediante oficio DQO/932/2013, de 17 de junio de 2013, se solicitó a la

directora  de  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de

Justicia  del  Estado,  su  colaboración  para  que  remitiera  copias

certificadas de las actuaciones practicadas dentro de la averiguación

previa AP1. Lo que fue atendido oportunamente a través del oficio sin

número, de 3 de julio de 2013. 

Solicitud de Informe

Para la integración del expediente, mediante acta circunstanciada de

4  de  julio  de  2013,  practicadas  por  un  visitador  adjunto  de  este

organismo, se le solicitó informe respecto a los hechos que originaron

la  queja  al  secretario  general  del  Ayuntamiento  de  San  Matías

Tlalancaleca, Puebla, por lo que vía correo electrónico, se le envió a la

4



dirección  gera_herguz@hotmail.com,  copia  de  la  queja  y  de  la  nota

periodística.

Asimismo,  mediante  acta  circunstanciada  de  11  de  julio  de  2013,

practicada por un visitador adjunto de este organismo, consta que se

realizó llamada telefónica a la presidencia municipal, de San Matías

Tlalancaleca, Puebla, a fin reiterarle la solicitud de informe. 

Mediante oficio PVG/782/2013, de 7 de octubre de 2013, se solicitó al

presidente  municipal  San  Matías  Tlalancaleca,  Puebla,  un  informe

sobre los hechos materia de la inconformidad que originó el presente

documento. A dicho requerimiento, la citada autoridad dio respuesta

mediante oficio número 224, de 28 de octubre de 2013.

II. EVIDENCIAS:

A. Queja iniciada de oficio por este organismo de 19 de abril de 2013, 

con la nota periodística publicada en el diario “La Jornada de Oriente”,

titulada “Por mentiras de los policías auxiliares iban a linchar a dos

jóvenes en Tlalancaleca” (foja 2).

B.  Escrito  de queja  de fecha 30 de abril  de 2013,  firmado por  V1,

presentado ante esta Comisión de Derechos Humanos,  debidamente

ratificado en la misma fecha, a través del cual dio a conocer hechos

presuntamente  violatorios  a  derechos  humanos,  cometidos  en  su
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agravio,  por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  y  presidente

auxiliar de San Antonio Chiautla de Arenas, Municipio de San Matías

Tlalancaleca, Puebla, (foja 5).

C. Diligencia de fe de integridad física practicada por un visitador adjunto

de este organismo, a V1, el 30 de abril de 2013, en la que hizo constar

que  presentaba  las  siguientes  lesiones:1.-  Escoriación  con  costra

hemática en tercio medio del antebrazo izquierdo de forma irregular de

1.5 centímetros de aproximadamente 15 días de antigüedad, color rojo

marrón  en  proceso  de  cicatrización;   2.-   Hematoma  en  zona  malar

derecha  de  forma  irregular  de  aproximadamente  3  centímetros,  color

violácea; 3.- Escoriación con costra hemática en zona frontal derecha de

forma  irregular  de  1  centímetro  de  aproximadamente  15  días  de

antigüedad,  color  rojo  marrón  en  proceso  de  cicatrización,  4.-

Escoriación  con  costra  hemática  en  zona  frontal  derecha  de  forma

irregular de 1.5 centímetros de aproximadamente 15 días de antigüedad,

color rojo marrón en proceso de cicatrización, 5.-  Escoriación con costra

hemática  en tercio  medio de la  pierna izquierda de forma lineal  de 3

centímetros  de  aproximadamente  15  días  de  antigüedad,  color  rojo

marrón en proceso de cicatrización; 6.- Hematoma en tercio medio de la

pierna izquierda y lateral  externa,  color  violácea;  7.-   Escoriación con

costra hemática en tercio medio de la pierna izquierda y lateral interna de

forma irregular de 2 centímetros, color violácea; 8.-  Hematoma en dorsal

derecha  de  forma  irregular  de  aproximadamente  4  centímetros,  color

violácea;  9.-  Equimosis  en  flanco  derecho  de  forma  lineal  de  10
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centímetros,  de  aproximadamente  15  días  de  antigüedad,  color  rojo

marrón. (foja 9).

D. Oficio sin numero de fecha 3 de julio de 2013, suscrito por la agente

del  Ministerio  Público  encargada  de  despacho  de  la  Dirección  de

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado,

mediante el cual remite el diverso DAMP/1723/2013/ZMN, de 1 de julio

de 2013,  signado  por  el  abogado SP1,  agente  del  Ministerio  Público,

encargado  de  la  Dirección  de  Agencias  del  Ministerio  Público  Zona

Metropolitana Norte, a través del cual remitió el oficio 635, emitido por el

Representante  Social  adscrito  al  Primer  Turno  del  Distrito  Judicial  de

Huejotzingo,  Puebla,  con oficinas de despacho en la  Quinta Mesa de

dicha  Dirección,  al  que  adjunto  copias  certificadas  de  la  averiguación

previa AP1.1, (fojas 22, 23 y 24) destacando las siguientes constancias:  

1. Comparecencia de AR1, presidente auxiliar de San Antonio Chautla de

Arenas,  municipio  de  San  Matías  Tlalancaleca,  Puebla,  dentro  de  la

averiguación previa AP1.1, en fecha 18 de abril de 2013,  quien declaro

respecto a los hechos suscitados y presentó denuncia por el delito daño

en propiedad ajena doloso, en agravio del ayuntamiento. (fojas 31 a 32).

2. Diligencia de Inspección Ocular, a la plaza principal de la Junta Auxiliar

de  San  Antonio  Chautla,  del  Municipio  de  San  Matías  Tlalancaleca,

Puebla, desahogada por el agente del Ministerio Público, de fecha 18 de

abril de 2013. (foja 41).
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3.  Fe de Integridad física,  de fecha 18 de abril  de 2013, dentro de la

averiguación  previa  AP2,  desahogada  por  el  agente  del  Ministerio

Público,  adscrito  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  San  Martín

Texmelucan  Tercer  Turno,  practicada  a  V2,  en  la  que  dio  fe  que

presentaba: “1. Herida por contusión, líneas, ramificada, longitudinal, en

región parietal  derecha. 2.  Herida por contusión lineal,  longitudinal,  en

región  temporal  derecha.  3.  Avulsión  grado  II,  en  forma  triangular  de

tejidos epicraneales, en región parietal izquierda. 4. Equimosis violácea,

rectangular en toda la extensión de región frontal. 5.  Equimosis violácea

parpado superior derecha. 6. Equimosis violácea periobitaria izquierda. 7.

Edema inflamatorio moderado, con pérdida de la anatomía de pirámide

nasal.8. Escoriación dérmica, oval, en hemicara izquierda. 9. Equimosis

violácea de lóbulo de oreja derecha. 10. Hematoma de labio superior. 11.

Equimosis violácea rectangular de hombro izquierdo y cara anterior de

hemitorax izquierdo.12.- edema inflamatorio leve de región posterior de

cuello.13. Equimosis violácea, oval, de hemitorax derecho, por debajo de

región clavicular. 14. Equimosis violácea, oval, en hombro derecho. 15.

Escoriación subdermica, en franja, en costado izquierdo por debajo de

reborde costal. 16. Equimosis violácea, rectangular de región escapular

derecha. 17. Equimosis rojo- violácea, rectangular de cara anterior, tercio

proximal  e  brazo izquierdo.18.  Hematoma profundo de cara dorsal  de

mano derecha. Acto continuo y con apoyo de la médico legista adscrita al

turno concluye que el C. V2 de E1 años de edad presenta lesiones físicas

que ponen en peligro la vida” (foja 51).
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4.  Fe de Integridad física,  de fecha 18 de abril  de 2013, dentro de la

averiguación  previa  AP2,  desahogada  por  el  agente  del  Ministerio

Público,  adscrito  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  San  Martín

Texmelucan  Tercer  Turno,  practicada  a  V1,  en  la  que  dio  fe  que

presentaba:  “1.  Múltiples  hematomas  semiprofundos  y  profundos  en

cabeza. 2. escoriación dérmica, rectangular en región frontal.3.Equimosis

violácea  periorbitaria  derecha.  4.  hematoma  profundo  periobitario

izquierdo. 5. edema inflamatorio moderado, con pérdida de la anatomía

de pirámide nasal. 6. excoriación dérmica, oval, en hemicara derecha. 7.

hematoma semiprofundo en hemicara izquierda. 8. hematoma de labio

superior e inferior. 9. equimosis violácea, rectangular de cara anterior de

hemitorax izquierdo. 10. edema inflamatorio leve de región posterior de

cuello.11.  Equimosis  rojo-violácea,  oval  en  región  cérvico-  dorsal.12.

Equimosis rojo-violácea, oval en región escapular derecha. 13. Equimosis

rojo-violácea,  oval  en  región  escapulo-dorsal  izquierda.  14.  equimosis

rojo-violácea, oval de región glútea. 15. múltiples escoriaciones dérmicas,

en  herradura  (numero  de  8),  en  cara  posterior  interna  de  pierna

derecha.16.Equimosis  violácea,  oval,  en  cara  postero-interna,  tercio

medio de pierna derecha.17. Equimosis violácea oval, en cara externa,

tercio medio de pierna izquierda, acto continuo y con apoyo de la medico

legista adscrito al turno concluye que el C. V1 presenta lesiones físicas

que ponen en peligro la vida” (foja 52).

5. Dictamen médico legal y clasificación de lesiones número DM1, de 18

de abril de 2013, emitido por la doctora SP2, médico forense del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, practicado a V2, en el que consta que
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éste  presentaba:  “1.  Herida  por  contusión,  lineal,  ramificada,

longitudinal, en región parietal derecha. 2.Herida por contusión, lineal,

longitudinal, en región temporal derecha. 3. Avulsión grado II, en forma

triangular  de  tejidos  epicraneales,  en  región  parietal  izquierda.  4.

Equimosis violácea, rectangular en toda la extensión de región frontal.

5. Equimosis violácea parpado superior derecha. 6. Equimosis violácea

periorbitaria izquierdo. 7. Edema inflamatorio moderado, con pérdida

de la anatomía de pirámide nasal.  8.  Escoriación dérmica,  oval,  en

hemicara izquierda. 9. Equimosis violácea de lóbulo de oreja derecha.

10. hematoma de labio superior. 11. Equimosis violácea rectangular de

hombro izquierdo y cara anterior de hemitorax izquierdo. 12. Edema

inflamatorio leve de región posterior de cuello. 13. Equimosis violácea,

oval,  de  hemitorax  derecho,  por  debajo  de  región  clavicular.  14.

Equimosis  violácea,  oval,  en  hombro  derecho.  15.  Escoriación

subdérmica,  en franja,  en costado izquierdo por  debajo  de reborde

costal.  16.  Equimosis  violácea,  rectangular  de  región  escapular

derecha.  17.  Equimosis  rojo-  violácea,  rectangular  de  cara anterior,

tercio proximal de brazo izquierdo. 18.   Hematoma profundo de cara

dorsal  de  mano  derecha”.  Concluyendo  el  médico  en  cita  que  el

agraviado  presentaba  lesiones  físicas  a  consecuencia  de  contusiones

moderadas,  múltiples,  misma que originó las lesiones físicas descritas

oportunamente,  clasificándolas como aquellas que ponen en peligro la

vida (fojas 54 y 55).
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6. Dictamen médico legal y clasificación de lesiones número DM2, de 18

de abril de 2013, emitido por la doctora SP2, médico forense del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, practicado a V1, en el que consta que

éste presentaba: “1.  Múltiples hematomas semiprofundos y profundos

en cabeza.  2.  Escoriación dérmica,  rectangular  en región frontal.  3.

Equimosis  violácea  periorbitaria  derecha.  4.  Hematoma  profundo

periobitario izquierdo. 5. Edema inflamatorio moderado, con pérdida de

la  anatomía  de  pirámide  nasal.  6.  Escoriación  dérmica,  oval,  en

hemicara derecha. 7. Hematoma semiprofundo en hemicara izquierda.

8.  Hematoma  de  labio  superior  e  inferior.  9.  Equimosis  violácea,

rectangular  de  cara  anterior  de  hemitorax  izquierdo.  10.  Edema

inflamatorio  leve  de  región  posterior  de  cuello.  11.  Equimosis  rojo-

violácea, oval en región cérvico- dorsal. 12. Equimosis rojo-violácea,

oval en región escapular derecha. 13. Equimosis rojo-violácea, oval en

región escapulo-dorsal izquierda. 14. Equimosis rojo-violácea, oval de

región  glútea.  15.  Múltiples  escoriaciones  dérmicas,  en  herradura

(número  de  8),  en  cara  posterior  interna  de  pierna  derecha.  16.

Equimosis  violácea,  oval,  en  cara  postero-interna,  tercio  medio  de

pierna derecha. 17. Equimosis violácea oval, en cara externa, tercio

medio  de  pierna  izquierda”. Concluyendo  el  médico  en  cita  que  el

agraviado  presentaba  lesiones  físicas  a  consecuencia  de  contusiones

moderadas,  múltiples,  misma que originó las lesiones físicas descritas

oportunamente,  clasificándolas como aquellas que ponen en peligro la

vida (fojas 56 y 57).
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7. Declaración de V2, ante la agente del Ministerio Público, adscrito a la

Agencia del Ministerio Público de San Martín Texmelucan Primer Turno, a

través  de  la  cual  efectuá  su  narración  en  relación  a  los  hechos  que

padeció el día 18 de abril de 2013 (foja 71 a 73).

8. Declaración de V1, ante la agente del Ministerio Público, adscrito a la

Agencia del Ministerio Público de San Martín Texmelucan Primer Turno, a

través  de  la  cual  efectúa  su  narración  en  relación  a  los  hechos  que

padeció el día 18 de abril de 2013, (foja 76 a 78).

9. Oficio  674/2013,  de 19 de abril  de 2013,  suscrito  por  SP3,  agente

número NP1 de la Policía Ministerial del Estado,  a través del cual rinde

su informe de investigación, (foja 93 y 94).

10.  Comparecencia  del  C.  V2,  ante  el  agente  del  Ministerio  Público,

adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Huejotzingo, Primer Turno,

dentro de la averiguación previa AP1.1, a través de la cual efectúa su

ampliación de declaración en relación a los hechos del día 18 de abril de

2013, (fojas 140 a 142).

11. Comparecencia  del  C.  V1,  ante  el  agente  del  Ministerio  Público,

adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Huejotzingo Primer Turno

dentro de la averiguación previa AP1.1, a través de la cual efectúa su

ampliación de declaración en relación a los hechos del día 18 de abril de

2013, (fojas 145 a 146).
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E. Oficio  número  224,  de  28  de  octubre  de  2013,  suscrito  por  el

presidente municipal de San Matías Tlalancaleca, Puebla, a través del

cual  hace  sus  manifestaciones  en  vía  de  informe,  al  que  anexó  los

siguientes documentos:

1. Copia certificada de la bitácora de servicio del día 17 de abril de 2013,

compuesto de siete fojas útiles por su anverso (fojas 181 a 187).

2.  Copia certificada del oficio 222, de 18 de octubre de 2013, dirigido al

presidente auxiliar de San Antonio Chiautla de Arenas del Municipio de

San Matías Tlalancaleca, Puebla (foja 188)

III. OBSERVACIONES:

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

4309/2013-C, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes

para  acreditar  la  violación  a  los  derechos  humanos  de  seguridad  jurídica,

legalidad, trato digno, integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y V2,

en atención a las siguientes consideraciones:

A través de la nota periodística publicada en el diario  La Jornada de

Oriente, titulada “Por mentiras de los policías auxiliares iban a linchar a

dos jóvenes en Tlalancaleca”, se dio a conocer que dos jóvenes que

consumían bebidas embriagantes en  la  comunidad de  San Antonio

Chautla  de  Arenas,  perteneciente  al  municipio  de  San  Matías
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Tlalancaleca, Puebla, estuvieron a punto de ser linchados la noche del

miércoles 17 de abril de 2013, debido a que elementos de la Policía

Auxiliar,  mintieron  a  los  pobladores,  diciéndoles  que  se  trataba  de

ladrones.

Para esta Comisión, se encuentra acreditado que en la Junta Auxiliar

de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas, el  18  de  abril  de  2013,

aproximadamente  a  las  00:00  horas,  V1  y  V2,  circulaban  a  bordo  de  un

vehículo marca Honda tipo Accord modelo  1999, al  llegar a  la entrada de

dicha junta auxiliar se percataron de la presencia de dos o tres sujetos, siendo

que  uno  de  ellos  les  disparó,  a  lo  que  V2,  aceleró  su  vehículo,  siendo

perseguidos por una patrulla,  así como por gente del pueblo, por lo que al

meterse a un callejón sin salida fueron alcanzados y golpeados tanto por los

elementos  de  la  Policía  Auxiliar  como  por  los  pobladores  con  macanas,

piedras, tubos, palos y patadas; posteriormente, fueron subidos a la patrulla y

trasladados  a  los  separos  de  la  Comandancia  de  San  Antonio  Chautla  de

Arenas,  trayecto  durante  el  cual  los  siguieron  golpeando;  al  llegar  fueron

ingresados en un cuarto oscuro, lugar en el que el presidente auxiliar, permitió

que V1 y V2, fueran nuevamente golpeados con macanas poniendo en total

riesgo su integridad física; posteriormente aproximadamente a las 6:00 horas

fueron rescatados por policías municipales en una patrulla en la cual sacaron a

V1 y V2, para después pasarlos a una ambulancia, misma que los trasladó al

Hospital Integral de San Martín Texmelucan, Puebla.
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Mediante  oficio  224,  de  28  de  octubre  de  2013,  suscrito  por  el

presidente  municipal  de San Matías Tlalancaleca,  Puebla,  rindió  su

informe en el que manifestó que únicamente dentro de los archivos del

ayuntamiento  consta  el  informe  recibido  al  radio  operador  de  la

Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal,  asimismo  anexó  copia

certificada de la bitácora del día 17 de abril de 2013, y refirió que la

información  publicada  en  el  periódico  “La  Jornada”  fue  la  que  de

manera inicial le proporcionó, vía telefónica, el presidente auxiliar de

San Antonio Chautla de Arenas, a quien le solicitó un informe de los

hechos sin que se lo hubiera rendido.

Ahora  bien,  como  se  advierte  de  las  copias  certificadas  de  la

averiguación previa AP1.1, el 18 de abril de 2013, el presidente de la

Junta Auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas, del Municipio de San

Matías Tlalancaleca, en su declaración ministerial   manifestó que el

jueves  18  de  abril  de  2013,  aproximadamente  a  las  00:00  horas,

cuando  se  encontraba  en  su  domicilio  escuchó  que  sonaron  las

campanas de la iglesia del pueblo, por lo que se dirigió a la presidencia

auxiliar de la comunidad, dándose cuenta que había mucha gente en

las calles que decía “ya agarramos a los rateros”, al llegar se percató

que  estaban  dos  jóvenes  afuera  de  la  Comandancia  de  la  Policía

Auxiliar, muy golpeados, los cuales estaban rodeados por la gente, a lo

que con ayuda de Policías Municipales de Tlalancaleca, los rescataron

y llevaron para su resguardo detrás de la reja de las escaleras que

están para subir a la presidencia auxiliar, por lo que se comunicó con
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el  delegado  de  la  Secretaría  General  de  Gobierno  del  Estado  de

Puebla, a quien le hizo saber lo acontecido, mismo que llegó una hora

después; ambos, desde la terraza, trataron de llegar a un acuerdo con

la comunidad para que pudieran entregar a los presuntos delincuentes

a  la  autoridad  correspondiente,  pero  respondieron  con  agresiones

aventando  piedras  y  otros  objetos  hacia  las  instalaciones  de  la

presidencia,  quebrando  varios  vidrios  de  las  ventanas,  por  lo  que

pusieron  a  salvo  su  integridad;  asimismo,  refiere  que  cuando  el

delegado y él salieron de la presidencia auxiliar, se dieron cuenta que

los jóvenes estaban detrás de la reja de las escaleras resguardados

por policías municipales, siendo aproximadamente las cuatro y media

de la mañana  cuando se retiró a su domicilio; que entre las cinco y

cinco y media de la mañana, se reunió nuevamente con los policías

municipales y el delegado de la Secretaría General de Gobierno en la

calle Santa Cecilia de San Matías Tlalancaleca; en ese momento, los

policías  municipales  por  radio  recibieron  la  indicación  de  que  se

trasladaran nuevamente a la junta auxiliar de San Antonio Chautla, ya

que  los  supuestos  rateros  se  encontraban  tirados  enfrente  de  la

presidencia,  por  lo  que  inmediatamente  los  policías  municipales  se

trasladaron a la junta auxiliar de San Antonio Chautla, que está a tres

kilómetros de San Matías Tlalancaleca, y como a los diez o quince

minutos  regresó  la  patrulla  de  los  policías  municipales,  trayendo

consigo a los dos presuntos delincuentes en la batea,  lugar al  que

llegó  una  ambulancia  del  066  y  los  paramédicos  levantaron  a  los

lesionados  y  los  acomodaron  en  unas  camillas,  los  subieron  a  la
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ambulancia, que para esto ya eran aproximadamente las seis de la

mañana.

 

Del análisis del contenido de la declaración del presidente auxiliar, es preciso

señalar que su dicho no lo exime de responsabilidad, sino por el contrario, en

su actuar ante tal acontecimiento, tanto él como los elementos de la Policía

Auxiliar  de  San Antonio  Chautla  de  Arenas  del  Municipio  de  San Matías

Tlalancaleca, son omisos en el respeto a los derechos humanos de legalidad y

seguridad jurídica, de acuerdo a sus funciones como servidores públicos, ya

que por una parte en su declaración hace alusión a los aquí agraviados como

unos supuestos “rateros” y de la negociación con la gente del pueblo para ser

entregados a la autoridad competente; sin embargo, no se advierte algún hecho

delictivo en el cual pudiera presumirse la intervención de éstos, como pudiera

ser un robo y si éste fuera el caso, no hay razón por la cual debieran de haber

estado en las oficinas de la presidencia auxiliar de San Antonio Chautla de

Arenas; además de que cuando el presidente auxiliar salió de la Presidencia

hacia su domicilio, refiere se dio cuenta que los jóvenes estaban detrás de la

reja  de  las  escaleras  supuestamente  resguardados  por  policías,  así  también

menciona que más tarde se reunió nuevamente con policías y el delegado de la

Secretaria  General  de  Gobierno  en  la  calle  Santa  Cecilia  de  San  Matías

Tlalancaleca, momento en el que vía radio recibieron la indicación de que se

trasladaran nuevamente a la junta auxiliar de San Antonio Chautla, ya que los

aquí  agraviados  se  encontraban  tirados  enfrente  de  la  presidencia,  lo  que

evidencia que su resguardo y vigilancia por su seguridad fue deficiente.
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Robustece la anterior afirmación, la declaración ministerial del quejoso V1,

quien el 18 de abril de 2013, dentro de la averiguación previa AP2, señaló que

a las 12 de la noche del 17 de abril de 2013, iba con su amigo V2, abordo del

vehículo de éste, por lo que en la entrada de San Antonio Chautla de Arenas,

se encontraban tres muchachos, quienes les gritaron que se pararan, uno de

ellos  tenía  una  lámpara  en  la  mano  y  otro  les  disparó,  efectuando  2  ó  3

detonaciones más, al creer que los querían asaltar se siguieron derecho y esos

sujetos, en compañía de otros, aproximadamente nueve personas en total, los

siguieron en una camioneta hasta un terreno sin salida, por lo que se bajaron

del vehículo y los empezaron a golpear con una macana y a patadas, siendo

que  una  patrulla  los  llevó  a  un  lugar  que  estaba  oscuro,  lugar  donde  les

volvieron a pegar, después llegó un policía en una patrulla y le dijo que los

iban a salvar,  los sacaron,  los subieron a una ambulancia  y los llevaron al

hospital.

Asimismo,  al  comparecer  ante  el  agente  del  Ministerio  Público  de

Huejotzingo,  a  efecto  de  ampliar  su  declaración  dentro  de  la  averiguación

previa AP1.1, el 17 de mayo de 2013, precisó que el día de los hechos, una

camioneta tipo patrulla, que llevaba prendidas las torretas, les dio alcance en

un camino sin salida; de donde descendieron entre 7 y 8 personas vestidas de

civiles,  pero  que  algunos  de  ellos  llevaban  macanas,  otros  palos  y  tubos,

refiriendo que algunos eran policías porque viajaban en la patrulla, cuando del

vehículo en el que iban se acercaron y los empezaron a golpear, debido a esto

perdió  el  conocimiento  y  al  despertar  ya  estaba  en  los  separos  de  la

Comandancia de San Antonio Chautla; de igual manera refiere haber visto que
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la persona que abrió la reja de los separos fue el presidente auxiliar de San

Antonio Chautla,  momento  en  el  que  entraron cuatro personas  vestidas  de

civiles,  quienes se fueron en contra de V2 y lo comenzaron a golpear con

macanas para después golpearlo a él; que sacaron a V2, mientras él se quedó

dormido y cuando despertó ya estaba su amigo, pero más golpeado.

También, el C. V2, al rendir su declaración Ministerial el 18 de abril de 2013,

dentro de la averiguación previa AP2, señaló que al llegar a la entrada de San

Antonio Chautla, a las 12 de la noche del 17 de abril de 2014, estaban dos

muchachos, uno de ellos con un arma de fuego en sus manos, el cual al verlos

les disparó, por lo que aceleró el vehículo que conducía, dándose cuenta que

en las esquinas había mucha gente parada, se siguió y se percató que había una

patrulla del pueblo, a la que le dijo que le estaban disparando, pero como no

hicieron nada se subió a su vehículo y se fue por una calle empedrada, la gente

los empezó a seguir al igual que la patrulla, al meterse a un callejón sin salida

se paró, la policía le dijo que se bajara, por lo que se tiró al suelo, haciendo él

y su amigo lo que les pedían, llegaron muchachos del pueblo y los empezaron

a golpear, los subieron a la patrulla y los llevaron a la cárcel de San Antonio;

que cuando iban en la patrulla los seguían golpeando; que ya estando en la

cárcel al ver la puerta abierta de la presidencia, intentó salir pero los policías

lo volvieron a meter; la gente del pueblo le volvió a pegar, ya había mucha

gente del pueblo y que la misma policía lo saco del lugar y luego llegó una

ambulancia para trasladarlos al hospital.
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Al comparecer ante el agente del Ministerio Público de Huejotzingo, a efecto

de ampliar su declaración dentro de la averiguación previa AP1.1, el día 17 de

mayo de 2013, precisó que el día de los hechos vio que una patrulla estaba

parada y en virtud de que les habían disparado les pidió apoyo, como no le

hicieron caso se subió a su carro y se fue porque ya iban corriendo muchachos

atrás  de  ellos,  se  metieron  a  una  entrada  que  no  tenía  salida  y  ahí  los

agarraron, alcanzándolos la patrulla con muchachos arriba y otros corriendo

atrás, en ese lugar los empezaron a golpear, que él que manejaba la camioneta

era el mismo agente al que le había pedido ayuda; que por la bocina de la

patrulla les ordenaron que se tiraran al suelo, momentos en los que les pegaron

con macanas, piedras, tubos y palos, los subieron a la camioneta en la parte de

atrás y los siguieron golpeando hasta que los ingresaron a la cárcel, siendo que

los vigilantes que andaban en la patrulla también intervinieron, ya que ellos les

pegaron  con  las  macanas;  ya  estando  adentro  de  los  separos  de  la

Comandancia de San Antonio Chautla, con la reja abierta escuchó que la gente

gritaba  y  decía  que  los  quemaran,  mientras  que  otras  personas  se  estaban

metiendo a la comandancia; al creer que los iban a sacar y ver la reja abierta

salió,  subió  las  escaleras  hacia  el  segundo  piso,  donde  se  encontraba  el

presidente  auxiliar  y  otros  tres  policías  municipales  de  San  Matías

Tlalancaleca, a quienes les explicó que no había hecho nada, en ese momento

la gente del pueblo ya se encontraba a media escalera, desde donde le gritaban

al presidente que los sacara; que el presidente y los policías le dijeron que no

podía estar ahí, que se bajara y comenzaron a empujarlo hacia las escaleras, a

lo que pidió que lo ayudaran pero los policías dijeron que no podían hacer

nada;  de  los  empujones  lo  aventaron  a  donde  estaba  la  gente,  la  cual  le
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comenzó a pegar con palos y tubos, lo sacaron de la comandancia, donde la

demás gente que estaba a fuera, lo golpeó por lo que se desmayó varias veces

y cuando recobró el conocimiento, estaba dentro de la celda con su amigo V1,

quien le dijo que también adentro lo habían golpeado; así también, refirió que

empezaron a golpearlos a las cero horas y que el presidente fue a las dos de la

mañana y cuando los rescataron que fue aproximadamente entre las cinco o

seis de la mañana.

De las narraciones hechas por V1 y V2, se advierte un señalamiento hacia

elementos  de  la  policía  y  presidente  auxiliar  de  San  Antonio  Chautla  de

Arenas, pues los primeros fueron quienes los detuvieron e incluso en conjunto

con  pobladores  de  la  comunidad  les  infirieron  golpes,  pues  ambos  en  sus

narraciones coinciden en que, cuando fueron alcanzados por los elementos de

la  Policía  Auxiliar,  estos  les  indicaron  que  se  tiraran  al  piso,  recibiendo

diversas agresiones físicas tanto de personas civiles como de elementos de la

policía, ya que además de que fueron golpeados con palos, tubo, patadas y

piedras,  también señalan la intervención de tales servidores públicos,  como

quienes los golpearon con macanas; agresiones de las cuales también fueron

objeto durante el trayecto a la comandancia a bordo de una patrulla y cuando

estuvieron en tal lugar.

V1, dijo que vio como el presidente auxiliar, abrió la reja de la celda donde se

encontraban, permitiendo que ingresaran cuatro sujetos y los golpearan con

macanas, señalamiento que hace aduciendo conocer a dicho presidente; por lo

tanto se evidencía la intervención de los elementos de la Policía Auxiliar de
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San Antonio Chautla de Arenas, en las agresiones físicas en contra de V1 y V2

y la anuencia tanto de tales elementos como del presidente auxiliar, además de

la total omisión de resguardar su integridad y salud física.

Cabe  señalar  que  a  su  informe  el  presidente  municipal  de  San  Matías

Tlalancaleca, Puebla, anexó copia certificada de la bitácora de novedades de

servicio de los días 17 y 18 de abril de 2013, de la que se advierte lo siguiente:

“12:13 informa 066 de un 2 coches color negro y rojo echan balasos el San

Antonio Arenas, acudiendo al apoyo 2-1 SP4 y + 1 2-3 acargo oficial SP5 + 2

2-127 SP6 (sic).

1:10 acude policía de San Felipe al apoyo que se dio para San Antonio. Asi

mismo acudiendo al mismo apoyo policia Chauzingo (sic).

1:30 informando el comandante SP6 que las personas estan bastante enojada

agrediendo a los policías y a los detenidos de nombre V2 e V1 (sic).

1:40 informa comandante que a esta ora enpiesan a encender para quemarlo

con gasolina y a desarmarlo a machetasos, el vehiculo verde (sic).

2:32 llega el comandante SP7 San Pedro a cargo de dos células de estatales y

un camión de célula de estatales a la colonia San Antonio (sic). [...]
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4:22 ceace llamada a esta hora de que no abian arribado las unidades de

apoyo  para San Antonio de células de estatales (sic).

4:41 cereporta el comandante que aesta hora enpiesan agredir a los detenido

asimismo al lo policias munisipales (sic).

4:55 Regresando las unidades de polisia estatal Munisipal y Ministereal de

san antonio ya que fueron agredidos (sic).

6:30 Regresan las unidades de polisías  al  lugar de los echos para poder

recuperar los policia auxiliar dando apoyo estatal y munisipal y ministerial

(sic).

7:14 procede el precidente a poner a disposisión a los detenidos asi mismo se

llevan  a  los  detenidos  de  nonbre  V1 y  V2 al  ospital  integral  asi  mismo

estando precente el delegado de gobernacion SP8 procediendo los detenidos

en la ambulancia 308 SP9 + 2 Trasladandolos al ospital integral (sic).

7:16 asi mismo con esta hora ce retiran unidades de apoyo como estatales

Ministeriales y municipales auxiliares asi mismo policia auxiliares procede a

declarar por que estas personas fueron inocente ya que no cometieron ningun

delito simple mente una falta administrativa es por eso que proceden policias

auxiliares de san antonio arena a declara y deslinda de responsabilidades a

estas personas quedando sin novedad.(sic)”
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De lo que se desprende la existencia del registro de la autoridad de seguridad

pública  municipal  de  Tlalancaleca,  sobre  los  hechos  ocurridos  en  la  Junta

Auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas, el día 18 de abril de 2013, en la

que sustancialmente se advierte que a las 1:30 y 4:41 horas V1 y V2, fueron

agredidos  por  personas  de  dicha  comunidad  y  que éstos  fueron rescatados

aproximadamente a las 7:14 horas, para ser trasladados en una ambulancia al

hospital  y  que  no  cometieron  delito  alguno,  sino  supuestamente  una  falta

administrativa.

De todo lo anterior, es evidente que no existía razón para que V1 y V2, fueran

detenidos por los elementos de la Policía Auxiliar de San Antonio Chaulta de

Arenas del Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, además de que en

el supuesto de que estos hubieran cometido una falta administrativa o algún

delito,  debieron ser  asegurados y puestos inmediatamente ante  la autoridad

competente resguardando su integridad y salud física, lo cual no ocurrió en el

presente caso, pues tales elementos de la Policía Auxiliar además de detener a

los  agraviados  injustificadamente,  no  realizaron  ninguna  acción  a  fin  de

salvaguardar  la  integridad  de  V1  y  V2,  ya  que  permitieron  que  fueran

agredidos físicamente por parte de los pobladores y además  los servidores

públicos los golpearon con macanas, como ambos agraviados coincidieron en

señalar.

Por  lo  que,  los  servidores  públicos  involucrados  incurrieron en una

responsabilidad por omisión consistente en permitir,  tolerar y dar su

anuencia para que los habitantes de la Junta Auxiliar de San Antonio

2



Chautla de Arenas, golpearan a V1 y V2, vulnerándose con ello un

deber de cuidado a su cargo, precisamente para que estas personas

no fueran objeto de otros agravios como finalmente ocurrió. 

Las agresiones físicas que padecieron en el momento de ser asegurados, como

al momento de ser subidos a la patrulla, durante el trayecto a la Comandancia

de la Presidencia Auxiliar, lugar en el que de igual manera los golpeó la gente

del pueblo y los policías, fueron de tal magnitud que como se observa de los

dictámenes  médicos  legales  de  reconocimiento  y  clasificación  de  lesiones

emitidos  por  la  doctora  SP2,  médico  forense  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado,  señalan  que  las  lesiones  fueron  clasificadas  como

aquellas  que  ponen  en  riesgo  la  vida;  ademas  de  que  ambos  agraviados

“requerían  atención  de  segundo  nivel,  estudios  radiológicos  y  de

imagenologia para diagnosticar oportuno y tratamiento adecuado, ya que es

probable  que  exista  lesión  osea  en  cráneo,  sugiriendo  clasificación  de

lesiones y vigilancia necrológica por probable deterioro neorologico en las

próximas horas”.

Por ello,  se puede afirmar  que  existió,  una  total  omisión  para  cuidar  la

integridad  de  las  personas  aseguradas  arbitrariamente  y  una  participación

conjunta al golpearlos y permitir que fueran golpeados; por lo que la omisión

y participación de los elementos de la Policía Auxiliar de San Antonio Chautla

de Arenas del Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, repercutió en

perjuicio  de  la  seguridad  jurídica,  legalidad,  trato  digno,  integridad  y

seguridad  personal  de  V1  y  V2,  dejando  de  observar  los  principios  de
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legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez y respeto a los

derechos  humanos,  con  los  que  debe  cumplir  todo  servidor  público  de

seguridad pública. 

Asimismo, el presidente auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas, fue omiso

en resguardar la integridad de V1 y V2, una vez que estos se encontraban en la

Presidencia  Auxiliar  y  vigilar  la  legalidad  de  los  actos  de  sus  servidores

públicos, ya que permitió que los agraviados fueran golpeados nuevamente en

el interior, además de que en determinado momento se retiró a su casa, sin que

justifique la razón de irse, ni que haya hecho alguna acción objetiva a fin de

poder resguardar o rescatar a los agraviados, pues lo único a lo que se limitó

fue  a  hablar  al  delegado  de  Secretaría   General  de  Gobierno quien  no es

autoridad de procuración de justicia y que al reunirse entre 5:00 y 5:30 horas,

nuevamente con el delegado de la Secretaría General de Gobierno y policías

municipales en la calle San Cecilia de San Matías Tlalancaleca, les informaron

que V1 y V2, se encontraban a las afueras de la Presidencia Auxiliar de San

Antonio Chautla de Arenas.

En  consecuencia  para  este  organismo  constitucionalmente  autónomo,  es

evidente que tanto los elementos de la Policía y el presidente de la

Junta  Auxiliar  de  San Antonio  Chautla  de  Arenas,  no  tuvieron  una

efectiva protección y defensa de los derechos humanos; por lo mismo

demostraron también un incumplimiento a la obligación que tienen los

servidores públicos de promover,  respetar,  proteger y garantizar los

derechos humanos, en los términos que establece el artículo 1 de la
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  siendo

importante  señalar  que los  elementos de la  Policía  Auxiliar  de San

Antonio  Chautla  de  Arenas,  Municipio  de  San  Matías  Tlalancaleca,

Puebla,  incumplieron con el  deber  de protección a  todo ciudadano,

contemplado  en  el  artículo  21,  párrafo  noveno,  de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dice

“... La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el

Distrito  Federal,  los  Estados  y  los  Municipios,  que  comprende  la

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en

los  términos  de  la  ley,  en  las  respectivas  competencias  que  esta

Constitución señala.  La actuación de las instituciones de seguridad

pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,

profesionalismo,  honradez  y  respeto  a  los  derechos  humanos

reconocidos  en  esta  Constitución...” ya  que  en  el  caso  en  estudio,

fueron omisos en llevar a cabo su función, la cual es salvaguardar la

integridad  y  derechos  de  las  personas,  así  como  preservar  las

libertades, el orden y la paz pública.

Por  otra  parte,  no  pasa  desapercibido  para  este  organismo,  que

respecto al presidente municipal San Matías Tlalancaleca, Puebla, al

solicitarle un informe con relación a los hechos suscitados en la Junta

Auxiliar  de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas,  perteneciente  a  su

municipio, se tuvo por respuesta el oficio con número 224, de 28 de

octubre  de  2013,  en  el  que  sólo  se  limitó  a  manifestar  que  la
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información publicada en el diario “La Jornada” fue la que de manera

inicial le proporcionó el presidente auxiliar, sin poder aportar mayores

datos, y que  únicamente dentro de los archivos de su ayuntamiento

constaba  el  informe  recibido  al  radio  operador  de  la  Dirección  de

Seguridad Pública Municipal.

 

Lo expuesto por el presidente municipal,  contraviene el artículo 230

párrafo primero de la Ley Orgánica Municipal, establece:  “Las Juntas

Auxiliares tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño

de sus funciones.  A este fin  ejercerán,  dentro de los límites  de su

circunscripción  y  bajo  la  vigilancia  y  dirección  de  aquellos,  las

atribuciones siguientes: …”. 

 

Al respecto, cabe precisar que la Juntas Auxiliares se conciben como

organismos  de  la  administración  pública  municipal,  consideradas

orgánicamente dentro de los municipios, tienen por objeto, dentro de

los límites de su circunscripción, auxiliar al ayuntamiento del que sean

parte, en el desempeño de sus funciones, bajo la vigilancia y dirección

de  aquél;  resultando  la  seguridad  pública  una  obligación  federal,

estatal o municipal, de acuerdo al propio articulo 21 de la Constitución

Política de los Estados Unidos mexicanos; por lo que en el presente

caso corresponde al presidente municipal de San Matías Tlalancaleca,

Puebla. 
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Por lo tanto, lejos de restarle responsabilidad al presidente municipal

de San Matías Tlalancaleca, Puebla, pone en evidencia que éste ha

sido  omiso  en  realizar  alguna  intervención  al  respecto  y  que

desconoce los problemas o deficiencias que acontecen, al menos en la

Junta Auxiliar municipal de San Antonio Chautla de Arenas, dejando

de observar lo que dispone la fracción II,  del artículo 91, de la Ley

Orgánica  Municipal,  que  establece  la  obligación  de  los  presidentes

municipales  de  cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  reglamentos  y

disposiciones administrativas, entre otros. 

Por lo anterior, los elementos de la policía y el presidente de la Junta

Auxiliar  de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas,  del  municipio  de  San

Matías  Tlalancaleca,  Puebla,  afectó  en  agravio  de  V1  y  V2,  sus

derechos  humanos  a  la  seguridad  jurídica,  legalidad,  trato  digno,

integridad y seguridad personal reconocidos en los artículos: 1, primer

y  tercer  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos;  7  y  8,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Puebla;  3, 5 y 9 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos;   7,  9  punto  1,  10  punto  1,  y  17  punto  1,  del  Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1 y 7 puntos 2 y

3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV de

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1,

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

Hacer Cumplir la Ley; que en lo esencial disponen que nadie puede

ser objeto de ataques a su integridad física; asimismo que nadie puede
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ser arbitrariamente detenido o privado de su libertad sino en los casos

y según las formas establecidas por las leyes preexistentes, además

que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, deben

respetar y proteger la libertad y la integridad humana; sin embargo, los

elementos de la Policía y el presidente de la Junta Auxiliar de San

Antonio Chautla de Arenas, del municipio de San Matías Tlalancaleca,

dejaron de observar tales disposiciones, ya que en el caso que nos

ocupa, fueron omisos para evitar que V1 y V2, fueran golpeados por

los pobladores de la comunidad, tanto en su aseguramiento, detención

y en su supuesto resguardo, siendo además  que los elementos de la

policía tuvieron participación.

De igual forma, 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 servidores públicos de la Junta

Auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas, pueden traducirse en deficiencias

en el cargo conferido.

Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía y

presidente de la Junta Auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas de

San Matías Tlalancaleca, Puebla, que se señalan como responsables,
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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. 

Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el actual presidente

municipal de San Matías Tlalancaleca, 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 al actual presidente 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

3



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. 

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 la costumbre internacional 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  y  V2,  derivada  de  las
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afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

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,  resulta  procedente  instruir  a  los  elementos  de  la  Policía

Municipal,  presidentes  y  policías  de  las  juntas  auxiliares  de  San  Matías

Tlalancaleca,  Puebla,  que  en  el  ejercicio  de  su  función  pública,  se  sirvan

salvaguardar la seguridad pública, la integridad y seguridad de las personas,

así como la protección de estas, así como se abstengan de realizar actos u
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omisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas

como el presente caso.

Se ordene por escrito a los elementos de la Policía del municipio de

San Matías Tlalancaleca, Puebla y auxiliares municipales, 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.

Asimismo, tanto a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

Municipal como a elementos de la policía y presidentes de las distintas

juntas  auxiliares  de  San  Matías  Tlalancaleca,  deberá  brindarse

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,  legalidad,

trato digno, integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar

que actos como los señalados en el presente documento 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
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promueva ante la Contraloría Municipal de San Matías Tlalancaleca,

Puebla, en contra de los elementos de la Policía y  el presidente de la

Junta  Auxiliar  de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas,  involucrados  en  los

hechos que nos ocupan suscitados el 18 de abril de 2013, y que dieron

origen  a  la  presente  Recomendación,  así  como  de  quien  resulte

responsable. 

Así  también,  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 ampliamente con este organismo en el trámite de la

denuncia  que promueva ante  la  Agencia  del  Ministerio  Público  que

corresponda, en contra de los elementos de la Policía y presidente de

la Junta Auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas, del Municipio de

San Matías Tlalancaleca, que participaron y tuvieron conocimiento en

los  acontecimientos  suscitados  el  día  18  de  abril  de  2013,  por  los

hechos cometidos en agravio de V1 y V2.

Bajo  ese  tenor,  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

seguridad  jurídica,  legalidad,  trato  digno,  integridad  y  seguridad

personal  de los CC. V1 y V2, al efecto, esta Comisión de Derechos

Humanos  del  Estado  de  Puebla,  procede  a  realizar  al  presidente

municipal de San Matías Tlalancaleca, Puebla,  las siguientes:
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IV. RECOMENDACIONES:

PRIMERA.  Instruya  a  quien  corresponda, se  tomen  las  medidas

necesarias para reparar los daños ocasionados a V1 y V2, 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;

lo que tendrá que acreditar ante este organismo. 

SEGUNDA.  Instruir  por escrito  a los elementos de la Policía Municipal,

presidentes  y  policías  de  las  juntas  auxiliares  de  San  Matías  Tlalancaleca,

Puebla, que en el ejercicio de su función pública, se sirvan salvaguardar la

seguridad  pública,  la  integridad  y  seguridad  de  las  personas,  así  como  la

protección de estas, así como se abstengan de realizar actos u omisiones

que atenten contra los derechos humanos de las personas como el

presente caso; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento.

TERCERA.  Se ordene por escrito a los elementos de la Policía del

municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla y auxiliares municipales,

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 tendrá que acreditar  ante este

organismo.
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CUARTA.  Asimismo,  tanto  a  los  elementos  de  la  Secretaría  de

Seguridad  Pública  Municipal  como  a  elementos  de  la  policía  y

presidentes  de  las  distintas  juntas  auxiliares  de  San  Matías

Tlalancaleca,  deberá  brindarse  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,  legalidad,  trato  digno,  integridad  y  seguridad

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

presente documento se repitan; debiendo justificar ante esta Comisión,

su cumplimiento.

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

queja  que  promueva  ante  la  Contraloría  Municipal  de  San  Matías

Tlalancaleca,  Puebla,  en contra de los elementos de la  Policía y  el

presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Antonio  Chautla  de  Arenas,

involucrados en los hechos que nos ocupan suscitados el 18 de abril

de 2013, y que dieron origen a la presente Recomendación, así como

de quien  resulte  responsable;  lo que  tendrá  que  acreditar  ante  este

organismo.

SEXTA. Colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la

denuncia  que promueva ante  la  Agencia  del  Ministerio  Público  que

corresponda, en contra de los elementos de la Policía y presidente de

la Junta Auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas, del Municipio de

San Matías Tlalancaleca, que participaron y tuvieron conocimiento en

3



los  acontecimientos  suscitados  el  día  18  de  abril  de  2013,  por  los

hechos cometidos en agravio de V1 y V2; 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.

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.
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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.

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.

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, 30 de junio 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.

M’OSMB/A’MAM
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