
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 16/2014.
QUEJOSO: V1

EXPEDIENTE: 12769/2013-I

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUE.
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 12769/2013-I,

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

I. HECHOS

Queja

El  21  de  septiembre  de  2013,  se  recibió  en  este  organismo

constitucionalmente autónomo, un escrito de queja firmado por V1, en el

que hizo valer hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos

cometidos  en  su  agravio,  al  señalar  que  el  19  de  septiembre  de  2013,

aproximadamente a la 17:00 horas, al  ir hacia el domicilio de la C. AR1,

quien  se  desempeñaba  como  elemento  de  la  Policía  Municipal  de

Acatzingo, Puebla, con el fin de pasar por unos depósitos que realizaban



dentro de un grupo denominado “Compartamos”, la oficial AR1, uniformada

y en una unidad oficial, arribó a dicho lugar, acompañada del oficial AR2, y

la primera de las citadas sin razón alguna la insultó y la golpeó en diversas

partes del cuerpo; que también golpeó a su menor hija, ya que le reclamó el

por qué estaba en su casa; explicándole lo del depósito,  pero que dicha

oficial se negó a dárselo, siendo esa la razón por la cual la agredió; que de

los  hechos  suscitados  presentó  denuncia  ante  el  agente  del  Ministerio

Publico de Tepeaca, Puebla, iniciándose la averiguación previa AP1.  

Acta circunstanciada de llamada telefónica con autoridad. 

El 2 de octubre de 2013, un visitador adjunto de este organismo, realizó

llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Acatzingo, Puebla, la cual

fue atendida por quien dijo llamarse SP2, y encontrarse en ese momento

como encargado de atención, a quien se le dio a conocer el motivo de la

misma, informándole de la existencia de la queja presentada por V1, en

contra de elementos de la Policía Municipal de ese lugar, 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

ayto_acat2@hotmail.com, que proporcionó; sin que al efecto se tuviera una

respuesta.

Solicitud de informe 

Mediante oficios PVG/886/2013 y PVG/3/263/2013, de 22 de octubre y 20

de  noviembre,  ambos  de  2013,  se  solicitó  al  presidente  municipal  de

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

tuvo por respuesta el oficio sin número de 12 de febrero de 2014, firmado

por el presidente municipal en funciones de Acatzingo, Puebla.
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Colaboración a Procuraduría General de Justicia del Estado.

A través del oficio PVG/889/2013, de 22 de octubre de 2013, se solicitó a la

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del

Estado,  su  colaboración,  a  fin  de  que  en  apoyo  a  las  labores  de

investigación de este organismo, se sirviera remitir copia certificada de la

averiguación previa AP1, de la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca,

Puebla; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio número DDH/3213/2013,

de 1 de noviembre de 2013, a través del cual se remitió el oficio 757/2013,

de 28 de octubre de 2013, firmado por el agente del Ministerio Público en

funciones de la Mesa Vespertina de Tepeaca, Puebla, al que anexó copia

certificada de la averiguación previa de referencia. 

II. EVIDENCIAS

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

Humanos, de fecha 21 de septiembre de 2013,  debidamente ratificado el 24

de  septiembre  de  2013,  a  través  de  la  cual  dio  a  conocer  hechos  que

considera violatorios a sus derechos humanos, cometidos en su agravio por

parte de servidores públicos del municipio de Acatzingo, Puebla (foja 1).

B)  Oficio  DDH/3213/2013,  de  1  de  noviembre  de  2013,  suscrito  por  la

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del

Estado  (foja  18),  a  través  del  cual  remitió  el  oficio  757/2013,  de  28  de

octubre de 2013, firmado por el agente del Ministerio Público en funciones

del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, Mesa Non (foja 19) al que adjuntó:
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1. Copia certificada de las actuaciones practicadas en la averiguación previa

AP1 (fojas 20 a 44), de las que es preciso destacar las siguientes:

a) Comparecencia de 19 de septiembre de 2013, a cargo de la C. V1, ante

el  agente  del  Ministerio  Público  en  funciones  titular  de  la  Agencia  del

Ministerio Público de Tepeaca Segundo Turno, a través de la cual presentó

denuncia  entre  otros,  por  los  delitos  de  lesiones  y  abuso  de  autoridad,

imputables a elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, (fojas

22 y 23).

b)  Fe  de  lesiones,  de  20  de  septiembre  de  2013,  practicada  por  el

representante social a V1 (foja 29).

c)  Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 1333, de 20 de

septiembre de 2013, emitido por el médico legista del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca,

Puebla, practicada a la C. V1, quien presentó: 1.- Escoriaciones por uñas

humanas en número de 10, no profundas de 1 a 4 centímetros de longitud,

diseminadas en rostro y cuello. 2.- Contusiones en pómulos; concluyendo

que  éstas  se  clasificaban  como  las  que  no  ponen  en  peligro  la  vida  y

tardaban menos de quince días en sanar (fojas 31 y 32)

d)  Oficio número 1861, de 17 de octubre de 2013, firmado por el C. SP3,

agente  de  la  Policía  Ministerial  del  Estado,  con  número  de  placa  NP1,

adscrito a la Comandancia de Tepeaca, Puebla, a través del cual rindió un

informe de investigación, con relación a los hechos denunciados por la C.

V1, quien en la parte que nos interesa, señaló: “… se logró saber que la C.
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AR1, … la cual se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de

Acatzingo de Hidalgo,  actualmente  se encuentra  laborando en la misma

función, pero en esta ciudad, precisamente por el tipo de problemas que

ocasiona en los lugares donde ha sido asignada. …” (foja 40).   

C) Oficio sin número, de 12 de febrero de 2014, suscrito por el presidente

municipal  en funciones de Acatzingo,  Puebla,  a través del  cual  rindió un

informe (foja 54).

D)  Acta circunstanciada de 26 de febrero de 2014,  relativa a la llamada

telefónica  que  una  visitadora  adjunta  de  este  organismo  realizó  con  la

quejosa V1, a través de la cual se le dio a conocer el contenido del informe

que rindió el presidente municipal en funciones de Acatzingo, Puebla (foja

49); quien al efecto, a fin de acreditar los actos que reclama, remitió a esta

Comisión vía fax, lo siguiente:

 

1.  Escrito de queja presentado ante la Contraloría Municipal de Acatzingo,

Puebla, de 19 de septiembre de 2013 (fojas 51 y 52)

E) Actas circunstanciadas de 27 de febrero de 2014, relativas a las llamadas

telefónicas que una visitadora adjunta de este organismo recibió por parte

de la síndico y el contralor, ambos del municipio de Acatzingo, Puebla, a

través de las cuales señalaron que a fin de poder informar si con relación a

la  queja  que  la  C.  V1,  presentó  ante  la  Contraloría  Municipal  en  la

administración anterior, se había iniciado procedimiento alguno, solicitaron

que se les enviara la queja de mérito a las cuentas de correo electrónico

que ambos proporcionaron, a fin de que rindieran la información solicitada;
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en  respuesta,  el  21  de  mayo  de  2014,  se  recibió  mediante  correo

electrónico, el oficio número 32, de fecha 12 de mayo de 2014, suscrito por

el contralor municipal (foja 56).     

III. OBSERVACIONES

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

el  expediente  12769/2013-I,  esta  Comisión  cuenta  con  elementos  de

convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos de

seguridad jurídica e integridad y seguridad personal, por parte de elementos

de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, en atención a las siguientes

razones:

Para este organismo constitucionalmente autónomo, fue posible acreditar

que el 19 de septiembre de 2013, aproximadamente a las 17:00 horas, la C.

V1,  fue  golpeada  por  la  C.  AR1,  elemento  de  la  Policía  Municipal  de

Acatzingo, Puebla, sin motivo o causa que lo justificara, quien al momento

de ocurridos los hechos se encontraba de servicio, ya que arribó a bordo de

la  patrulla  P-007,  en compañía  del  oficial  AR2,  elemento  de esa  misma

corporación, quien ante los hechos fue omiso en realizar alguna acción a fin

de evitar que su compañera golpeara a la agraviada.

Al respecto, mediante oficio sin número de 12 de febrero de 2014, suscrito

por el presidente municipal en funciones de Acatzingo, Puebla, informó que

de acuerdo al parte de novedades y bitácora del jueves 19 de septiembre de

2013,  a  las  18:20  horas,  se  recibió  una  llamada  telefónica  en  la

Comandancia, donde se reportó que en la calle 2 oriente número 215, entre

6



2 y 4 norte, Centro, se había suscitado una riña, por lo que a dicho lugar

acudió la unidad P-012, al mando del jefe de grupo AR3, quien reportó que

en el lugar se encontraba la unidad P-007, al mando del oficial AR2 y la

oficial AR1 y que también se encontraba la C. V1, quien había arribado al

domicilio señalado anteriormente para solicitarle a la señora TA1, quien es

madre  de  la  oficial  AR1,  que  entregara  la  cantidad  de  $146.00  (ciento

cuarenta y seis pesos), lo que la molestó y pidió que esperaran un poco, por

lo que pasados unos minutos arribó a ese lugar la unidad P-007, al mando

de los oficiales ya señalados AR2 y AR1, y ésta última al llegar al citado

lugar agredió física y verbalmente a la señora V1, sujetándola por la parte

del  cuello  y  la  cabeza  y  el  oficial  AR2 no hizo  nada  para  prevenir  esa

situación, hasta que arribó el jefe de grupo AR3.  

Una vez analizado lo anterior, es evidente que el presidente municipal de

Acatzingo,  Puebla,  fue  omiso  en  rendir  un  informe  en  los  términos

solicitados a través de los oficios PVG/886/2013 y PVG/3/263/2013, de 22

de  octubre  y  20  de  noviembre,  ambos  de  2013,  respectivamente,  y

documentar el mismo, de conformidad con lo que dispone el artículo 35 de

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el cual

establece  que  el  informe  que  rindan  las  autoridades  señaladas  como

responsables deberá contener la afirmación o negación de los mismos; y en

el presente caso, la respuesta otorgada no se realizó en esos términos.

Lo anterior es así, ya que la autoridad municipal, sólo se limitó a señalar en

su  informe,  que  el  día  de  los  hechos  la  oficial  AR1,  agredió  física  y

verbalmente a la señora V1, sujetándola por la parte del cuello y la cabeza,

y que el oficial AR2, no pudo hacer nada para prevenir esa situación; sin
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embargo, no se justificó el motivo por el cual fue utilizada la fuerza pública

que en  ese momento  ostentaba la  oficial  AR1;  aunada a la omisión  del

agente  AR2,  de  actuar  en  cumplimiento  de  los  principios  de  legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos, estipulados en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de Puebla, al advertir el injustificado empleo de la fuerza

pública por parte de la agente AR1; por lo tanto, su actuación fue arbitraria,

violentando  con  ello,  los  derechos  humanos  de  seguridad  jurídica  e

integridad y seguridad personal de V1.  

En  investigación  de  los  hechos,  este  organismo  constitucionalmente

autónomo se  allegó  de  las  copias  certificadas  de  la  averiguación  previa

AP1, de la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, derivada de

la  denuncia  que  con  relación  a  los  mismos,  la  C.  V1,  presentó  ante  la

autoridad ministerial, de la que existen evidencias de los hechos cometidos

en  su  agravio  por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de

Acatzingo, Puebla, que se señalaron como responsables. 

La  queja  presentada  ante  este  organismo constitucionalmente  autónomo

por parte de V1, encuentra evidencia en la denuncia que con relación a

esos  hechos  presentó  en  la  fecha  en  que  se  suscitaron  éstos  (19  de

septiembre  de  2013),  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,

Puebla, siendo coincidente en la descripción que de los mismos realizó la

quejosa en ambas instancias; aunado a ello, la agresión física que refirió

haber sufrido por parte de la oficial AR1, se corroboró con la diligencia de fe

de integridad física que el representante social realizó el 20 de septiembre

de  2013  a  la  quejosa,  quien  señaló,  que  presentaba  lesiones  visibles
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recientes  externas,  consistentes  en  escoriaciones  por  uñas  humanas  en

número  de  diez,  no  profundas,  de  1  a  4  centímetros  de  longitud,

diseminadas en rostro y cuello y, contusiones en pómulo; lo que además, se

encuentra  sustentado  técnicamente  en  dictamen  legal  de  lesiones  y/o

psicofisiológico número DM1, de 20 de septiembre de 2013, emitido por el

médico legista del Tribunal  Superior  de Justicia del Estado, adscrito a la

Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, practicada a la C. V1,

quien concluyó que las lesiones que la agraviada presentaba se clasificaban

como de las que no ponen en peligro la vida y tardaban menos de quince

días en sanar.

De lo anterior,  queda acreditada la alteración que sufrió en su integridad

física la C. V1, por parte de la oficial AR1, así como, la omisión por parte del

oficial  AR2,  quien  como  la  propia  autoridad  municipal  lo  señaló  en  su

informe,  no  ejecutó  alguna  acción  para  impedir  que  su  compañera,

agrediera físicamente a la quejosa. 

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Acatzingo que se

señalaron  como  responsables,  vulneraron  el  derecho  humano  a  la

integridad y seguridad personal de V1, ya que la oficial AR1, le provocó las

lesiones que se han descrito en la presente Recomendación; con tal actuar

los  servidores  públicos  que  se  señalan  como  responsables,  dejaron  de

observar lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 8, del Código de Conducta para

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en esencia prohíben

ejecutar actos que atenten contra los derechos humanos de las personas.
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Es importante señalar que el derecho humano a la integridad y seguridad

personal es uno de los derechos fundamentales del ser humano, por ello, el

Estado tiene la obligación de garantizarlo.

Así también, las violaciones al derecho humano de integridad personal, se

agrava cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público en

materia  de  seguridad  pública,  ya  que  no  sólo  incumplen  con  sus

obligaciones, sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a su

cargo y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo

disponen los  artículos  2  y  8  del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley;  pues  los  elementos  de  las

corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones de tal  forma que

éstas  sean  compatibles  con  los  derechos  humanos  de  las  personas,

teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa un lugar

fundamental y en el caso concreto se afectó este derecho en agravio de V1.

Los elementos encargados de la seguridad pública para el desempeño de

sus  funciones  deben  contar  con  una  formación  y  capacitación  básica  o

inicial  que  comprende  entre  otros,  los  conocimientos,  habilidades,

destrezas,  competencias,  actitudes  y  aptitudes  psicológicas,  físicas,

intelectuales  y  de conocimientos  conforme al  perfil  a  cubrir,  mediante  la

aplicación  de  diversos  exámenes,  así  como  los  requerimientos  de  la

formación inicial y con ello, preservar los principios de legalidad, objetividad,

eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la

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

ella emanen; lo anterior, tal como lo dispone el artículo 38, del Reglamento

de la Ley de Seguridad Pública del  Estado de Puebla;  sin embargo, los
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servidores públicos que se señalan como responsables, fueron omisos en

observar tales principios, violentando con ello los derechos humanos a la

seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal de V1, la oficial

AR1, por acción y el oficial AR2, por omisión.

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

Tomo XXXIII,  Enero de 2011,  sustentada en Pleno,  visible  a página 52,

publicada en el Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta,   cuyo

rubro y texto es el siguiente:   

“FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS

DEBE REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA,

PROFESIONALISMO  Y  HONRADEZ.  El  artículo  21  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  establece  los  siguientes

principios  destinados  a  regir  la  actividad  de  los  cuerpos  policiacos:  1)

Legalidad, consistente en que su actuación debe encontrar fundamento en

la ley (Constitución, leyes o reglamentos, principalmente); además, existen

casos  en  que,  por  disposición  constitucional,  el  acto  de  policía  en  lo

individual debe estar sujeto a una autorización u orden judicial; 2) Eficiencia,

que  exige  que  la  actividad  policial  se  desempeñe  de  manera  que  los

objetivos perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los recursos,

de forma que se minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos

de fuerza y que éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que

el uso de la fuerza sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el

momento y lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones

tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y,  en

general, la afectación de los derechos de las personas; 3) Profesionalismo,
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referido  a  que  los  elementos  policiales  tengan  suficiente  y  amplia

capacitación en las materias propias de la función pública, que les permita

cumplir  su  actividad  en  las  condiciones  legales  y  de  facto  exigibles;

distinguir entre las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el

momento en que es necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan

reaccionar de forma seria, acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos

externos  relacionados  con su  actividad;  y,  4)  Honradez,  estatuido  como

principio constitucional de la actividad policial que incide en la persona del

policía;  así,  no basta para cumplir  con el mandato constitucional  que los

policías sean profesionales en su actividad, sino que también deben ser

personas  honestas,  cualidad  que  les  permitirá  cumplir  sus  deberes  con

apego a la ley y minimizar las posibilidades de corromperse en detrimento

de la seguridad de la sociedad.”

Por otra parte, es de señalarse que ante la posibilidad de haber presenciado

un delito, las autoridades municipales fueron omisas en poner a disposición

del  agente  del  Ministerio  Público  correspondiente,  a  la  elemento  de  la

Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, que agredió física y verbalmente a

la C. V1, siendo que éstos hechos los presenció inicialmente el C. AR2,

quien también es elemento de esa corporación, y posteriormente arribó el

jefe de grupo AR3; que tal  como se desprende del  informe que rindió el

presidente municipal, el primero no hizo nada al respecto y el segundo que

acudió ante el llamado de auxilio, también se abstuvo de intervenir como

legalmente correspondía, debiendo haber puesto a disposición del agente

del  Ministerio  Público  a  la  C.  AR1,  para  las  investigaciones  pertinentes,

máxime que de acuerdo a lo que obra en el expediente, eran evidentes las

lesiones que presentaba la quejosa.
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En ese sentido, no debemos dejar de mencionar que el párrafo quinto, del

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

la parte conducente señala: “Cualquier persona puede detener al indiciado

en  el  momento  en  que  esté  cometiendo  un  delito  o  inmediatamente

después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la

autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio

Público. … ”; sin embargo en el presente caso, existió omisión de los CC.

AR2 y AR3, oficial  y jefe de grupo de la Policía Municipal  de Acatzingo,

Puebla, respectivamente, en poner a disposición de la autoridad competente

a  la  C.  AR1,  y  dejar  de  acatar  el  artículo  constitucional  señalado  con

anterioridad,  así  como el  artículo  34,  fracciones  IV  y  XVI,  de la  Ley de

Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo esencial señala que los

encargados  de  la  seguridad pública  deben realizar  sus  actuaciones  con

absoluta imparcialidad, además de informar a sus superiores jerárquicos, de

manera inmediata los hechos suscitados, ya que al haber sido omisos en

poner a disposición de la autoridad competente a la elemento de la Policía

Municipal que se señala como responsable, nos hace presumir que hubo

parcialidad y encubrimiento hacia dicho elemento; lo que atenta contra la

seguridad jurídica de las personas y pone de manifiesto que en el municipio

de  Acatzingo,  Puebla,  no  se  cumplen  los  principios  constitucionales  de

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los

derechos humanos por parte de las autoridades.

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

de  las  autoridades  municipales  involucradas  en  los  hechos,  pues  éstas
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deben conducirse 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. 

Por lo anterior, los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal de

Acatzingo, Puebla, lesionaron en agravio de V1, sus derechos humanos a la

seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal,  así  como el C.

AR3, jefe de grupo de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, por lo que

hace  a  los  derechos  humanos  de  seguridad  jurídica,    todos  ellos

reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, primer párrafo, de

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

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

Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 17 puntos 1 y 2, del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1, de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos; I, de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 y 3, del Código de Conducta para

Funcionarios  Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  que  en  lo  esencial

establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos arbitrarios,

principalmente que atenten contra la integridad de las personas, máxime si

dicha actuación no se encuentra justificada; de igual manera, se establece

la  obligación  que  tienen  los  servidores  públicos  de  respetar  en  el

desempeño de sus funciones los derechos humanos de las personas; lo que

no sucedió en la intervención de los elementos de la Policía Municipal de

Acatzingo, Puebla, que se señalan como responsables.
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Ante ello, es claro que los CC. AR1 y AR2, ambos elementos de la Policía

Municipal  de  Acatzingo,  Puebla,  dejaron  de  observar  las  facultades  y

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

Municipal; 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 34, fracciones I y III, IV y XVI y 76, de

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; ya que éstas establecen

las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función

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

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las

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

derechos humanos.

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

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

públicos  para  salvaguardar  los  principios  que  deben  observar  en  el

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

diligencia  en  el  servicio  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u

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

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

elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, puede traducirse en

deficiencias en el cargo conferido.

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

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

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

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419,

fracción  IV,  del  Código  sustantivo  penal  del  estado,  que  establece  que

comete ese delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los
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derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados

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

ordenamiento  legal,  por  lo  tanto,  resulta  procedente  solicitar  atenta

colaboración al procurador General de Justicia del estado, a efecto de que

con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de

la  República,  gire  sus  instrucciones  al  agente  del  Ministerio  Público

Investigador  que  corresponda,  para  que  proceda  de  continuidad  a  la

integración  de  la  averiguación  previa  AP1,  de  la  Agencia  del  Ministerio

Público de Tepeaca, Puebla y en su momento determine lo que conforme a

derecho corresponda.

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

presidente municipal de Acatzingo, Puebla, asumió dicho cargo, de tal forma

que los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva

de  los  aquí  planteados,  fueron  bajo  la  titularidad  de  otra  persona;  no

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

administración pública, le corresponde pronunciarse sobre la aceptación y

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

las  conductas  impropias  que  se  determinaron  sean  previsibles  y  no

repetitivas.

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

mexicano  para  lograr  la  reparación  del  daño  derivado  de  la  actuación

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante

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

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con

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

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
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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, de continuar en funciones en la actual administración los CC. AR1,

AR2 y el jefe de grupo AR3, todos elementos de la Policía Municipal  de

Acatzingo, Puebla,  los instruya por escrito, a fin de que se abstengan de

realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos de las

personas como el presente caso. 

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

presente  documento  se  repitan,  se  brinde  a  elementos  de  la  Policía
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Municipal Acatzingo, 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 y a

la integridad y seguridad personal.

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que conduzca a

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.

Por ello, debe recomendarse al presidente municipal de Acatzingo, Puebla,

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

promueva ante la Contraloría Municipal de Acatzingo, Puebla, en contra de

los CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía Municipal de Acatzingo,

Puebla,  relacionados  con  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente

Recomendación. 

Así también, colabore ampliamente con la Procuraduría General de Justicia

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

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

Público de Tepeaca, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron

origen a la presente Recomendación.

Finalmente,  resulta procedente solicitar atenta colaboración al procurador

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

conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, gire
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sus  instrucciones  al  agente  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,

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

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

derecho corresponda.

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

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

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

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

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

municipal de Acatzingo, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

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

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

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

dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este

organismo su debido cumplimiento.

SEGUNDA. De continuar en funciones en la actual administración los CC.

AR1, AR2 y AR3, todos elementos de la Policía Municipal  de Acatzingo,

Puebla, los instruya por escrito, a fin de que 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.
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TERCERA.  Brinde a elementos de la Policía Municipal Acatzingo, 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  y  a  la  integridad  y  seguridad

personal; debiendo acreditar su cumplimiento.

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

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

contra de  los CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía Municipal de

Acatzingo,  Puebla,  relacionados  con  los  hechos  que  dieron  origen  a  la

presente  Recomendación;  debiendo  justificar  ante  esta  Comisión,  su

cumplimiento.

QUINTA. Colabore ampliamente con la Procuraduría General de Justicia del

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

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

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

presente Recomendación.

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

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

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

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  se  solicita

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación,

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

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

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

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

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

informar sobre la aceptación de la Recomendación.

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

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar

a que se interprete que fue aceptada.

Una  vez  que  se  haya  aceptado  la  Recomendación  emitida  por  este

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

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

de Puebla.

COLABORACION

En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la Ley de

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina
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los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se

solicita atentamente:

Al Procurador General de Justicia del Estado:

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

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

agente  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,  encargado  de  la

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

su momento se determine lo que en derecho proceda.

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

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

el presente texto.

H. Puebla de Zaragoza, 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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