
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 15/2014.
QUEJOSO: Q1

A FAVOR DE V1
EXPEDIENTE: 12659/2013-C

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOPANTLÁN, PUE.
PRESENTE.

Distinguido señor presidente:

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

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

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

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

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

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 12659/2013-C,

relativo a la queja presentada por los CC. Q1 y V1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja.

El  19  de  septiembre  de  2013,  este  organismo  constitucionalmente

autónomo recibió un escrito de queja suscrito por los CC. V1 y Q1, a través

del  cual  dieron a conocer hechos presuntamente violatorios  de derechos

humanos,  cometidos  en  agravio  de  V1,  por  parte  del  comandante  y

elementos de la Policía, así como del presidente auxiliar, todos de la Junta

Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla,

al  señalar,  el  primero  de  los  citados  que el  16  de septiembre  de 2013,



aproximadamente a las 11:30 horas, al encontrarse en la plaza principal de

San Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla, con varios

amigos, llego el comandante de la Policía así como tres ronderos, quienes

los detuvieron y los llevaron a la cárcel de la Presidencia Auxiliar, ya que el

comandante les refirió  que los llevaba como testigos para que les dijera

quien  había  detonado  cohetes;  que  en  ese  momento  entro  el  C.  AR1,

presidente de la Junta Auxiliar, quien le indicó al comandante que a él lo

metiera a la cárcel, puesto que tenía una falta anterior por tocar el claxon;

que por ello lo metieron al cuarto que utilizan como cárcel , una vez dentro,

se sentó en el suelo y se recargó en la pared,  en ese momento le picó un

alacrán en la mano derecha, dándole aviso al comandante, procediendo a

sacarlo del cuarto y a matar al  alacrán, que en razón de ello, le pidió al

presidente  auxiliar  que  lo  llevara  al  doctor,  diciéndole  éste  que  no,  que

pagara su multa, que no le importaba que lo había picado el alacrán; que el

presidente de la Junta Auxiliar le dijo que por la falta cometida en el mes de

julio de ese año, es decir, por haber tocado el claxon de forma indebida,

tenia que pagar una multa de mil pesos, después le fue bajando a $800.00 y

$500.00, pesos; que cuando llego su mamá, debido a que el presidente de

la Junta Auxiliar la mando llamar, éste le dijo que pagara la multa, sino lo

iban a llevar a Teopantlán para encerrarlo, por lo que su mamá, la señora

Q1 quedó en pagar la cantidad de $500.00 pesos ya que en ese momento

no llevaba dinero, pero dijo que lo llevaría el día miércoles 18 de septiembre

de 2013 a la Presidencia  Auxiliar;  por  su parte,  Q1,  refirió  que el  18 de

septiembre  de  2013,  se  presentó  en  la  Presidencia  Auxiliar  de  San

Francisco Jalapexco, del municipio de. Teopantlán, Puebla, para decirle al

presidente que no le podía pagar,  refiriéndole éste que iban a librar una
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orden  de  aprehensión  en  contra  de  su  hijo  y  que  lo  llevarían  directo  a

Teopantlán.

Acta circunstanciada de llamada telefónica de solicitud de informe 

El 4 de octubre de 2013,  un visitador adjunto de este organismo realizó

llamada  telefónica  al  presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Francisco

Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla, atendiendo la misma la C.

TA1, quien dijo ser hija del presidente auxiliar a quien se le dio a conocer la

queja presentada ante este organismo por parte de los CC. V1 y Q1, a fin

de que se rindiera un informe con relación a los hechos, para lo cual le fue

enviada  la  queja  de  mérito  a  la  dirección  de  correo  electrónico  que

proporcionó; al respecto, mediante la misma vía, se tuvo respuesta a través

del oficio sin número, de 9 de septiembre (sic) de 2013, suscrito por el C.

AR1.

Solicitud de informe 

A través del oficio PVG/982/2013, de 25 de noviembre de 2013, se solicitó a

la Presidencia Municipal de Teopantlán, Puebla, un informe con relación a

los hechos que dieron origen a la presente queja; en respuesta se recibió

mediante correo electrónico de 23 de abril de 2014, el oficio sin número, de

fecha  20  de  abril  de  2014,  firmado  por  el  presidente  municipal  de

Teopantlán, Puebla,   

Solicitud de colaboración
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Consta en actuaciones que en la investigación de los hechos, a través del

oficio PVG/983/2013, de 25 de noviembre de 2013, se solicitó colaboración

a la Secretaría de Salud del Estado, a fin de que se sirviera remitir copia

certificada del expediente clínico de atención médica que se otorgó al C. V1,

en la Casa de Salud de San Bartolomé Chimalhuacán, municipio de San

Diego  la  Meza  Tochimiltzingo,  Puebla;  solicitud  que  fue  atendida  en  su

oportunidad, a través del oficio 5013/DAJ/2776/2013, de 31 de diciembre de

2013,  suscrito  por  la  directora  de Asuntos Jurídicos  de la  Secretaría  de

Salud y los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

Vista al quejoso y contestación

Con motivo de la vista que este organismo constitucionalmente autónomo

practicó, V1 y Q1, el 30 de octubre de 2013, presentaron mediante escrito

las declaraciones de los CC. T1 y T2; así como, copia al carbón de una

notificación  de  casos de  intoxicación  por  picadura  de  alacrán,  de 16  de

septiembre de 2013, a nombre de V1, expedida por la Secretaría de Salud

del  Estado de Puebla,  a fin  de que fueran tomadas en consideración al

momento de resolver el expediente. 

II. EVIDENCIAS

A. Escrito  de queja  presentado ante  este  organismo constitucionalmente

autónomo el  19 de septiembre de 2013,  por  parte  de los CC. V1 y Q1,

debidamente ratificado en esa misma fecha (fojas 1 a 3).

B.  Oficio  sin  número  de  9  de  septiembre  (sic)  de  2013,  suscrito  por  el
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presidente de la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del municipio de

Teopantlán, Puebla, a través del cual rindió un informe con relación a los

hechos, quien en síntesis los negó (fojas 10 y 11).

C. Comparecencia de 30 de octubre de 2013, a cargo de los CC. V1 y Q1

(foja 14); quienes exhibieron:  

1. Declaraciones por escrito de las CC. T1 y T2, de 28 de octubre de 2013,

(fojas 15 y 16).

2. Copia al carbón de una notificación de casos de intoxicación por picadura

de alacrán, de 16 de septiembre de 2013, a nombre de V1, expedida por la

Secretaría de Salud del Estado de Puebla, en la localidad de San Bartolomé

Chimalhuacán, municipio de de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla

(foja 17).

D.  Oficio  número  5013/DAJ/2776/2013,  de  31  de  diciembre  de  2013,

suscrito por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de

los Servicios de Salud del Estado de Puebla (foja 33), al que anexó:

1. Copia certificada del oficio 4061, de 20 de diciembre de 2013, suscrito por

el doctor SP2, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5 en Huejotzingo,

Puebla, de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a través del cual

informó que el 15 (sic) de septiembre de 2013, V1 fue atendido en la Casa

5



de Salud de San Bartolomé Chimalhuacán, en virtud de haber sufrido una

picadura de alacrán (foja 35). 

2. Copia certificada de un escrito de 19 de diciembre de 2013, firmado por la

C. SP3, auxiliar de la Casa de Salud de San Bartolomé Chimalhuacán, San

Diego la Meza Tochimiltzingo, Puebla, a través del cual en síntesis señaló

que el 16 de septiembre de 2013, se presentó en esa Casa de Salud el C.

V1,  quien  manifestó  haber  sufrido  la  picadura  de  un  alacrán  cuando se

encontraba detenido en la cárcel de la Presidencia de la localidad de San

Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla (foja 36).  

    

E. Correo electrónico de 23 de abril de 2014 (foja 48), a través del cual se

remitió:

1.  Oficio  sin  número  de  20  de  abril  de  2014,  suscrito  por  el  presidente

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

relación a los hechos (fojas 51 a 55)

OBSERVACIONES:

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

12659/2013-C,  esta  Comisión  cuenta  con  elementos  de  convicción

suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos de seguridad
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jurídica,  legalidad  y  trato  digno  de  V1,  en  atención  a  las  siguientes

consideraciones:

Para este organismo fue posible acreditar que el 16 de septiembre de 2013,

aproximadamente a las 11:30 horas, elementos de la Policía de la Junta

Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del Municipio de Teopantlán, Puebla,

aseguraron y detuvieron al C. V1, ingresándolo a la cárcel  de esa Junta

Auxiliar,  bajo el argumento de que estaba alterando el orden público, sin

que  al  efecto  conste  que  éste  haya  sido  puesto  a  disposición  de  una

autoridad  competente  que  determinara  su  situación  jurídica  mediante  el

procedimiento administrativo correspondiente,  además,  de que durante el

tiempo que permaneció privado de su libertad en el área destinada para tal

efecto,  sufrió  la  picadura  de  un  alacrán,  sin  que  se  le  haya  brindado

atención médica. 

Al  respecto,  mediante  oficio  sin  número,  de  9  de  septiembre  de  2013,

firmado por el  C. AR1, presidente de la Junta Auxiliar de San Francisco

Jalapexco,  del  municipio de Teopantlán,  Puebla,  informó que los hechos

habían sucedido de otra manera,  al  señalar que el 16 de septiembre de

2013 (sin precisar la hora), elementos de la Policía de esa Junta Auxiliar,

recibieron el aviso de que dos jóvenes estaban escandalizando en la calle,

aventando cohetes a las personas que pasaban por el  lugar,  por  lo que

acudieron  los  policías  y  detuvieron  a  los  dos  jóvenes  en  el  lugar  (sin

precisar cuál), a quienes llevaron ante el juez de Paz, que éste le comentó

que escuchó la versión de los afectados, los detenidos y de los policías, por

lo que al haber ofrecido disculpas los detenidos a los agraviados optó por
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amonestarlos;  pero  en  el  caso  de  V1,  el  juez  se  percató  que  ya  era

reincidente, por lo que se limitó a decirle a éste, que sabía qué hacer y esa

fue su única intervención; que posteriormente el juez de Paz mando a avisar

a la madre de V1 sobre su detención, por lo que ella se presentó ante él,

quien  había  estimado  el  cobro  de  una  multa  de  quinientos  pesos;  sin

embargo, el quejoso fue puesto en libertad después de que la señora Q1,

habló con el juez.

De igual manera, mediante oficio sin número de 20 de abril de 2014, firmado

por el C. SP1, presidente municipal de Teopantlán, Puebla, adicionalmente

informó que el 16 de septiembre de 2013, aproximadamente a las 12:00

horas,  se  reportó  a  la  Policía  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Francisco

Jalapexco, de ese municipio, que un par de jóvenes estaba molestando en

la vía pública a los transeúntes arrojándoles cohetes y diversos materiales

explosivos, por lo que la policía determinó trasladarse al lugar para verificar

los hechos reportados; que al llegar a la plaza principal de San Francisco

Jalapexco,  la  policía  constató  que  los  jóvenes  estaban  molestando  a  la

ciudadanía por lo que procedieron a asegurarlos y llevarlos a la Comisaría

para que comparecieran con el juez de Paz, quien les hizo un llamado de

atención,  solicitándoles  que  evitaran  seguir  realizando  acciones  que

molestaran  a  la  ciudadanía  y  se  les  informó  que  dado  que  no  existía

ninguna queja presentada en su contra por los actos cometidos ese día, los

dejaría ir sin levantar ningún cargo, ni imponerles multa o sanción; que en el

caso  especial  de  V1,  el  juez  de  Paz,  le  indicó  que  por  ser  reincidente

debería  permanecer  en  la  Comisaría  hasta  que  su  mamá  acudiera  a

recogerlo, por lo que fue ingresado en una de las celdas; que durante el
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tiempo que permaneció en la celda el C. V1, manifestó sentir un piquete en

la mano y que uno de los oficiales, acompañado de dos regidores de esa

Junta Auxiliar acudieron a revisarlo para constatar que se encontrara bien y

que incluso el juez de Paz también acudió a verlo y preguntarle si requería

atención  médica  y  en  su  caso  llevarlo  al  consultorio  del  médico  mas

cercano; sin embargo, V1, les dijo que no necesitaba atención médica y que

prefería continuar en la Comandancia; que aproximadamente una hora más

tarde, se presentó la C. Q1, a quien el juez de Paz le explicó los motivos por

lo que había sido asegurado a su hijo y que se le apercibió que en caso de

volver a incurrir en acciones como esas, sería remitido ante el agente del

Ministerio  Público  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla;  una  vez  hecho  lo

anterior,  se  permitió  que  el  quejoso  se  retirara  con  su  mamá,

aproximadamente a las 13:00 horas; así también se informó que no se le

practicó  dictamen médico  a  V1 al  momento  de  haber  sido  asegurado  y

tampoco se inició acta o constancia de hechos el 16 de septiembre de 2013,

derivado de la puesta a disposición ante el juez de Paz.

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

actuar de los elementos de la Policía Auxiliar de San Francisco Jalapexco,

del municipio de Teopantlán, Puebla, se realizó sin haber documentado la

causa que motivara su intervención, siendo evidente que V1, fue detenido

arbitrariamente y privado de la libertad por aproximadamente una hora, por

así acreditarse con las evidencias que constan en el expediente; aunado a

ello, en el lugar donde permaneció privado de la libertad, sufrió la picadura

de un alacrán, sin que al respecto se le haya proporcionado la ayuda para

que se le brindara atención médica. 
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                               .

Lo anterior es así, toda vez que no existe constancia de que V1, hubiere

sido detenido en las circunstancias que refirieron en sus informes tanto el

presidente de la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del municipio

de  Teopantlán,  Puebla,  como  el  presidente  municipal  de  Teopantlán,

Puebla; es decir,  en flagrancia de alguna conducta que constituyera falta

administrativa  o  delito,  pues  no  se  justificó  por  parte  de  la  autoridad

señalada como responsable, la causa o razón por la que se aseguró a V1,

en virtud de que no consta que se haya elaborado un parte informativo en el

que describieran  cronológicamente las  circunstancias  de tiempo,  modo y

lugar  de  los  hechos,  en   términos  de  lo  que  disponen  los  artículos  35,

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

Estado de Puebla; por lo tanto sus manifestaciones respecto al actuar de

V1, carecen de sustento y fundamento legal.  

A mayor abundamiento, los elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de

San Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla, una vez que

procedieron a asegurar y detener a V1, aproximadamente a las 11:50 horas,

del 16 de septiembre de 2013, lo trasladaron a la Presidencia de la Junta

Auxiliar, ingresándolo a la cárcel; siendo evidente que el agraviado nunca

fue puesto a disposición de la autoridad competente que determinara su

situación jurídica mediante el procedimiento administrativo correspondiente;

lo anterior, aún y cuando en los informes que obran en el expediente se

haya mencionado que éste fue puesto a disposición del juez de Paz, pues

no existe evidencia por escrito de ello; es decir, no consta una remisión en

la que se documentara que V1, fue puesto a disposición de la autoridad
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correspondiente; por lo tanto, adquiere valor la presunción de que tal como

lo señaló el agraviado V1, quien dio la orden para que fuera ingresado a la

cárcel, fue el presidente de la Junta Auxiliar, pues su dicho se encuentra

además  corroborado  con  los  testimonios  de  las  CC.  T1  y  T2,  que  se

agregaron  al  expediente,  quienes  fueron  coincidentes  en  señalar  que  el

presidente de la Junta Auxiliar, fue quien dio la orden para que el quejoso

permaneciera en la cárcel;  ante ello, es clara la violación a los derechos

humanos del quejoso por parte de los servidores públicos que se señalan

como responsables. 

En razón de ello, quedó acreditado que V1, fue detenido y privado de su

libertad, sin ser puesto a disposición de una autoridad competente, que le

diera a conocer las causas, motivos y fundamentos legales de ello, situación

que lo dejó en total  estado de indefensión,  privándolo de la garantía  de

audiencia, violentando con ello sus derechos humanos de seguridad jurídica

y de legalidad. 

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

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

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

humano a la libertad; sin embargo, el actuar de los elementos de la Policía

de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Francisco  Jalapexco,  del  municipio  de

Teopantlán, Puebla, se realizó fuera del ordenamiento legal. 

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

deben  observarse  en  el  mismo,  constituyen  en  su  conjunto,  derechos
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humanos  que  deben  respetarse  a  toda  persona  sujeta  a  cualquier

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

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

el caso concreto se privó de ese derecho al agraviado. 

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

de  las  autoridades  municipales  involucradas  en  los  hechos,  pues  éstas

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

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

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

de Puebla. 

Otro hecho que V1, refirió que le causa agravio, es que al momento en que

se encontraba privado de la libertad en la cárcel de la Junta Auxiliar de San

Francisco  Jalapexco,  del  municipio  de  Teopantlán,  Puebla,  sufrió  la

picadura de un alacrán y que dicha situación la hizo del conocimiento del

comandante  y  del  presidente  de  la  Junta  Auxiliar,  solicitándoles  que  lo

llevaran al médico; sin embargo, no lo hicieron y ante tal omisión se violentó

su derecho humano al trato digno. 

Para este organismo quedó acreditado que el comandante y los elementos

de la Policía de la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del municipio

de Teopantlán, Puebla, que se encontraban de guardia el día de los hechos

(16  de  septiembre  de  2013)  en  la  cárcel  de  esa  Junta  Auxiliar,  con  la

finalidad de custodiar al aquí agraviado, no realizaron acciones tendientes a

proteger la salud de éste, ya que la autoridad señalada como responsable al
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rendir  su informe refiere que cuando el  quejoso les mencionó que había

sentido un piquete en la mano, lo revisaron y le ofrecieron atención médica;

sin  embargo,  no  existe  constancia  de  ello,  ni  mucho  menos  de  que  las

personas que supuestamente lo revisaron tuvieran conocimientos médicos a

fin de determinar el estado de salud del agraviado, siendo omisos en brindar

y/o  atender  médicamente  al  agraviado,  a  pesar  de  que  estaba  bajo  su

custodia, ya que aunado a ello, al rendir su informe señalaron que cuando

V1 fue asegurado no se le practicó dictamen médico en virtud de que en

esa Junta Auxiliar sólo existe una Casa de Salud y que en ese momento no

se  encontraba  el  médico  ni  la  enfermera;  omisión  que  encuentra

fundamento en los artículos 6, del Código de Conducta para Funcionarios

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  que  a  la  letra  señala:  “Los

funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  asegurarán  la  plena

protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular,

tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se

precise.”;  así  como  el  artículo  34,  fracción  III,  de  la  Ley  de  Seguridad

Pública del Estado de Puebla, que refiere:  “Con el objeto de garantizar el

cumplimiento  de  los  principios  constitucionales  de  legalidad,  objetividad,

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las

personas que Integran las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a

las obligaciones siguientes: […] III.- Prestar inmediato auxilio y protección a

las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u

ofendidos  de  algún  delito,  así  como  brindar  protección  a  sus  bienes  y

derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

…”. 
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Se afirma lo anterior,  toda vez que en investigación de los hechos,  esta

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  solicitó

colaboración a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a fin de que se

informara  respecto  a  la  atención  médica  otorgada  a  V1,  el  día  16  de

septiembre de 2013, de la que se obtuvo que éste fue atendido con motivo

de la picadura de un alacrán, el día de los hechos, en la Casa de Salud de

San  Bartolomé  Chimalhuacán,  del  municipio  de  San  Diego  La  Meza

Tochimiltzingo,  Puebla,  en  el  que  se  señaló  que  se  le  atendió

oportunamente aplicándole un antídoto foboterápico polivalente antialacrán

y que el quejoso refirió haber sufrido dicha picadura cuando se encontraba

detenido en las instalaciones  de la cárcel  de la Presidencia  de la  Junta

Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla.

En  ese  sentido,  es  evidente  que  las  autoridades  señaladas  como

responsables  no  realizaron  las  acciones  adecuadas  tendientes  a

salvaguardar la integridad y seguridad personal de V1; siendo que, es una

obligación a cargo del  personal  que labora en los separos preventivos o

áreas  de  seguridad  el  garantizar  la  integridad  física  de  quienes  se

encuentran  ahí  remitidos,  así  como  prevenir  cualquier  eventualidad  que

pudiese  ocurrir  durante  su  estancia;  ya  que,  una  vez  que  tuvieron

conocimiento de que el agraviado había sufrido la picadura de un alacrán,

los servidores públicos que tenían a su cargo la custodia de éste, estaban

obligados a enviarlo  a un centro  de atención  médica para su respectiva

valoración, pues el estado es el garante de la seguridad personal de toda

aquella  persona  que  se  encuentre  privado  de  su  libertad,

independientemente  de  la  causa  que  origine  su  detención;  es  decir,  la
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autoridad debe extremar precauciones e instrumentar acciones que tutelen

la seguridad física de todas y cada una de las personas remitidas y que

permanecen bajo su custodia; lo que no sucedió en el caso que nos ocupa. 

A manera de ilustración se cita la Tesis Aislada P.LXIV/2010, de la Novena

Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, publicada en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, visible a página 26, sustentada en Pleno, cuyo

rubro y texto es el siguiente:

“DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE

LOS  DETENIDOS.  ESTÁN  TUTELADOS  CONSTITUCIONAL  Y

CONVENCIONALMENTE  Y  SON  EXIGIBLES  INDEPENDIENTEMENTE

DE  LAS  CAUSAS  QUE  HAYAN  MOTIVADO  LA  PRIVACIÓN  DE  LA

LIBERTAD.  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

establece  en  sus  artículos  18,  19  y  20,  apartado  A,  el  derecho  de  los

detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos

derechos  de  las  personas  detenidas  y  el  trato  al  que  tienen  derecho

mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se

encontrará  la  prisión  preventiva,  el  plazo  máximo  de  detención  ante

autoridad  judicial,  la  presunción  de  inocencia,  la  prohibición  de  ser

incomunicados,  torturados  o  intimidados,  así  como  sus  prerrogativas

durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los

artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y

10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho

a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada

de  su  libertad  sea  tratada  humanamente  y  con  el  respeto  debido  a  la
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dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a

los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que

hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de

variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo

que su inobservancia es violatoria de derechos humanos.”

Por lo anterior, el presidente auxiliar, así como los elementos de la Policía,

todos de la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco,  del  municipio de

Teopantlán, Puebla, afectaron en agravio de V1 sus derechos humanos, en

concreto, su derecho humano a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato

digno, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, segundo

párrafo, 16, primer párrafo y 19, último párrafo, de la Constitución Política de

los  Estados Unidos Mexicanos;  7,  de la  Constitución  Política  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Puebla;  3,  9  y  12,  de  la  Declaración  Universal  de

Derechos Humanos; 9, 10 punto 1 y 17 punto 1, del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1 y 7, puntos 1 y 2, de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 y 6, del Código de Conducta

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1, 2 y 10,

11, 12, 13, 24, 26 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; que en

lo  esencial  disponen  que  los  servidores  públicos  encargados  de  hacer

cumplir  la  ley,  entre  los  que  se  encuentran  los  elementos  de  alguna

corporación  policial,  deben respetar  y  proteger  la  libertad  y la  integridad

humana, ya que la detención de una persona debe ser estrictamente en los

casos que la ley así lo establezca; aunado a ello, se establece la obligación
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que  tienen  de  practicar  a  las  personas  que  aseguren  o  detengan,   un

examen médico apropiado con la menor dilación posible a su ingreso a un

lugar de detención o prisión; así como, que se debe suministrar atención y

tratamiento médico cuando lo requieran; sin embargo, es claro que dejaron

de  observar  tales  disposiciones,  ya  que  en  el  caso  que  nos  ocupa,  se

demostró que a V1, no se le practicó dicho dictamen, ni mucho menos se

veló por su integridad, ya que este sufrió la picadura de un alacrán, sin que

se le brindara ayuda para que recibiera atención médica.  

De igual manera, los elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de San

Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla, que intervinieron

en  los  hechos,  dejaron  de  observar  lo  dispuesto  por  los  artículos  4,

fracciones III y IV, 6, 10, 34, fracciones I, III, IX y 76, de la Ley de Seguridad

Pública  del  Estado  de  Puebla;  ya  que  se  establecen  las  facultades  y

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los encargados

de la seguridad pública teniendo la obligación de actuar en estricto apego a

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que

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

humanos.

Así también, el presidente de la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco,

del  municipio  de  Teopantlán,  Puebla,  dejó  de  observar  las  facultades  y

obligaciones establecidas en los artículos 91, fracción II y 231, fracción I, de

la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla, que  en esencial disponen

que debe de cumplir y hacer cumplir las leyes, así como procurar la debida

prestación de los servicios y la buena marcha de la administración pública.
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Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

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

públicos  para  salvaguardar  los  principios  que  deben  observar  en  el

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

diligencia  en  el  servicio  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u

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

sin embargo,  la inobservancia de tal  precepto por parte del  presidente y

elementos  de  la  Policía,  ambos  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Francisco

Jalapexco,  del  municipio  de  Teopantlán,  Puebla,  involucrados  en  los

hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

Se estima que el actuar del presidente y elementos de la Policía, ambos de

la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán,

Puebla,  que  se  señalan  como  responsables,  debe  ser  investigado,  en

atención a que con su conducta pudieron haber incurrido en la comisión del

delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto

por el artículo 419, fracción IV, del Código sustantivo penal del estado, que

establece que comete ese delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario

que vulnere los derechos humanos garantizados en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; delito sancionado por el artículo 420, del

mismo ordenamiento legal.

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

presidente  municipal  de  Teopantlán,  Puebla,  asumió  dicho  cargo,  de  tal

forma que los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad que
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deriva de los aquí planteados, fueron bajo la titularidad de otra persona; no

obstante  lo  anterior  y  dada  la  continuidad  que  debe  prevalecer  en  la

administración pública, le corresponde pronunciarse sobre la aceptación y

en su caso, el cumplimiento del presente documento, lo que permitirá que

las  conductas  impropias  que  se  determinaron  sean  previsibles  y  no

repetitivas.

Si  bien  es  cierto  que  una  de  las  vías  previstas  en  el  sistema  jurídico

mexicano  para  lograr  la  reparación  del  daño  derivado  de  la  actuación

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante

el  órgano  jurisdiccional  competente,  también  lo  es  que  el  Sistema  No

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con

lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  131,  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo

segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Puebla,  prevén  la  posibilidad  de  que,  al  acreditarse  una  violación  a  los

derechos humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que

se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan

para  lograr  la  efectiva  restitución  de  los  afectados  en  sus  derechos

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

agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

Habida  cuenta  que  la  reforma  constitucional  en  materia  de  derechos

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos;
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en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos

humanos,  ampliamente  reconocido,  reiterado  por  instrumentos

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos

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

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

la obligación de reparar el daño ocasionado. 

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

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

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

vulnerabilidad de esos derechos. 

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

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

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de la omisión en

brindarle asistencia y ayuda médica, con relación a 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
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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, deberá ordenar por  escrito a los elementos de la Policía de la

Junta  Auxiliar  de  San Francisco  Jalapexco del  municipio  de Teopantlán,

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

detenciones,  así  como  elaborar  los  partes  informativos  y  puestas  a

disposición que realicen de conformidad con los ordenamientos legales que

así lo establecen, a fin de evitar que se siga incurriendo en actos como en el

presente, que violentan derechos humanos.

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

la Policía de la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco del municipio de

Teopantlán,  Puebla,  que  en  el  desempeño  de  sus  funciones  se  sirvan

solicitar la práctica de un examen médico a las personas que detengan.

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

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

Junta  Auxiliar  de  San Francisco  Jalapexco del  municipio  de Teopantlán,

Puebla,  capacitación  relativa  al  respeto  y  protección  de  los  derechos

humanos  establecidos  en  la  legislación  local,  nacional  e  internacional,

21



principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad y el

trato digno.

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.

En  tales  circunstancias,  debe  recomendarse  al  presidente  municipal  de

Teopantlán,  Puebla,  que en términos de lo que establece el  artículo  63,

primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del  Estado  de  Puebla,  colabore  ampliamente  con  esta  Comisión  en  el

trámite de la queja que promueva ante la Contraloría municipal, en contra

del C. Pedro Carcaño Campos, en su calidad de presidente auxiliar y de los

CC.  AR2 y  AR3,  comandante  y  subcomandante,  respectivamente  y  CC.

AR4, AR5, AR6 y AR7, elementos de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de

San  Francisco  Jalapexco,  del  municipio  de  Teopantlán,  Puebla,

relacionados  con  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente

Recomendación. 

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

presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra

del C. AR1, en su calidad de presidente auxiliar y de los CC. AR2 y AR3,

comandante y subcomandante,  respectivamente y CC. AR4, AR5, AR6 y
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AR7, elementos de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Francisco

Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla,  por tener relación con los

hechos que dieron origen a la presente Recomendación.

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

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

acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la

legalidad  y  al  trato  digno  de  V1;  al  efecto,  esta  Comisión  de  Derechos

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

de Teopantlán, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas necesarias

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

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de la omisión en

brindarle asistencia y ayuda médica, con relación a los hechos que dieron

origen  a  la  presente  Recomendación;  debiendo  acreditar  ante  este

organismo su debido cumplimiento.

SEGUNDA. Ordene por  escrito a los elementos de la Policía de la Junta

Auxiliar de San Francisco Jalapexco del municipio de Teopantlán, Puebla,

que  en  el  ejercicio  de  su  función  pública,  se  sirvan  documentar  las

detenciones,  así  como  elaborar  los  partes  informativos  y  puestas  a

disposición que realicen de conformidad con los ordenamientos legales que

así lo establecen, a fin de evitar que se siga incurriendo en actos como en el
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presente,  que  violentan  derechos  humanos;  debiendo  remitir  las

constancias de su cumplimiento.

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

de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Francisco  Jalapexco  del  municipio  de

Teopantlán,  Puebla,  que  en  el  desempeño  de  sus  funciones  se  sirvan

solicitar  la práctica de un examen médico a las personas que detengan;

debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento.

CUARTA.  Brinde a elementos  de la  Policía  de la  Junta  Auxiliar  de San

Francisco  Jalapexco  del  municipio  de  Teopantlán,  Puebla,  capacitación

relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la

legislación local,  nacional  e internacional,  principalmente los relacionados

con la seguridad jurídica, la legalidad y el trato digno; acreditando que ha

cumplido con este punto.

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

que promueva ante la Contraloría municipal, en contra del C.  AR1, en su

calidad  de  presidente  auxiliar  y  de  los  CC.  AR2 y  AR3,  comandante  y

subcomandante, respectivamente y CC. AR4, AR5, AR6 y AR7, elementos

de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Francisco Jalapexco, del

municipio de Teopantlán, Puebla; debiendo justificar su cumplimiento. 

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

denuncia  que  presente  ante  la  Agencia  del  Ministerio  Público  que

corresponda, en contra del C. AR1, en su calidad de presidente auxiliar y de
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los CC. AR2 y AR3, comandante y subcomandante, respectivamente y CC.

AR4, AR5, AR6 y AR7, elementos de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de

San Francisco Jalapexco, del municipio de Teopantlán, Puebla; debiendo

acreditar ante esta Comisión su cumplimiento.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102,

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de

hacer  una  declaración  respecto  de  una  conducta  irregular  cometida  por

servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo

1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de

las  dependencias  administrativas  o  cualquiera  otras  autoridades

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo  párrafo,  de  la  Ley  de  la

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  se  solicita

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación,

sea informada dentro del  término de quince días hábiles siguientes a su

notificación.  Igualmente,  con el  mismo fundamento legal,  solicito a usted

que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la

Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince

días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluído  el  plazo  para

informar sobre la aceptación de la Recomendación.
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Cabe señalar  que,  la  falta  de comunicación sobre la aceptación de esta

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar

a que se interprete que fue aceptada.

Una  vez  que  se  haya  aceptado  la  Recomendación  emitida  por  este

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos

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

de Puebla.

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’AVJ
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