
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 18/2014
QUEJOSOS: Q1 Y Q2 A FAVOR DE V1, V2,

 V3, V4; ASÍ COMO, Q3, Q4 Y Q5
EXPEDIENTE: 12111/2013-C  

Y SU ACUMULADO 12833/2013-C

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.

Respetable señor presidente municipal: 

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  con

fundamento en lo dispuesto por  los artículos 102, apartado B,  de la

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como

en lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y

VIII,  41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos

Humanos  del  Estado  de  Puebla,  ha  examinado  los  elementos

contenidos  en  el  expediente  12111/2013-C  y  su  acumulado

12833/2013-C, relacionados con las quejas formuladas por Q1 y Q2, a

favor  de  V1,  V2,  V3  y  V4;  así  como  de  Q3,  Q4  y  Q5;  vistos  los

siguientes:

I. HECHOS 

A. Expediente 12111/2013.

Quejosos: Q1 y Q2.

Agraviados: V1, V2, V3 y V4.  
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Queja 

El 6 de septiembre de 2013, se recibieron llamadas telefónicas de los

señores Q1 y Q2, a través de las cuales presentaron queja a favor de

V1, V2, V3 y V4, en contra de elementos de la Policía Municipal  de

Acajete y Amozoc de Mota,  Puebla,  manifestando en síntesis que al

encontrarse éstos en el Zócalo de Acajete, Puebla, en espera de que

firmaran dos regidores y el  secretario  general  de dicho municipio un

acuerdo respecto de la construcción de un Hospital, sin razón alguna

dichos  elementos  de  seguridad  pública  los  golpearon  y  detuvieron,

resultando V2, lesionado; que fueron puestos a disposición del agente

del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, a las 19:00 horas.

Ratificación y ampliación de queja.

El día 7 de septiembre de 2013, los señores V1, V2, V3 y V4, ratificaron

la inconformidad hecha a su favor,  señalando de manera consciente

que aproximadamente a las 15:00 horas, del 6 de septiembre de 2013,

al encontrarse en el Zócalo del Municipio de Acajete, Puebla, junto con

otras personas, llegaron diversas patrullas de las Policías Municipales

de Acajete, Amozoc y Tepatlaxco, Puebla, quienes de manera agresiva

los detuvieron y subieron a  patrullas con dirección a la  Agencia del

Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla;  que  durante  el  trayecto  los

elementos policíacos que se encontraban en los vehículos oficiales y

que  los  resguardaban,  comenzaron  a  inferirles  insultos  y  diversos
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golpes con el  puño,  así  como patadas,  manteniéndolos boca abajo,

para  finalmente  dejarlos  ante  el  representante  social  de  Tepeaca,

Puebla.

Fe de integridad física.

Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que presentaban

los  agraviados  V1,  V2,  V3  y  V4,  personal  de  este  organismo

constitucionalmente autónomo, el 7 de septiembre de 2013, dio fe de su

integridad física.  

Solicitud de informe.

Para  la  debida  integración  del  expediente,  mediante  los  diversos

PVG/687/2013, PVG/5/352/2013 y PVG/5/364/2013, de fechas 10 y 30

de  septiembre,  así  como  7  de  octubre,  todos  de  2013,  se  solicitó

informe  respecto  de  los  hechos  materia  de  la  inconformidad  al

presidente  municipal  de  Acajete,  Puebla;  petición  que  fue  atendida

mediante el diverso sin número, de 3 de octubre de 2013.

A través del oficio PVG/688/2013, de 10 de septiembre de 2013, se le

requirió al presidente municipal de Amozoc de Mota, Puebla, informe en

relación a los hechos de queja imputados; dando contestación mediante

el oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2013.     
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Por medio de los diversos PVG/689/2013 y PVG/5/353/2013, de fechas

10  y  30  de  septiembre  de  2013,  se  solicitó  informe respecto  de  la

inconformidad  señalada  al  presidente  municipal  de  Tepatlaxco  de

Hidalgo,  Puebla;  petición  que  fue  atendida  mediante  el  diverso

identificado como “Único”, de 3 de octubre de 2013.

 

Colaboraciones.

Por medio del oficio PVG/692/2013, de 10 de septiembre de 2013, este

organismo protector de los derechos humanos, solicitó la colaboración

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a efecto

de remitir copia certificada de la averiguación previa AP1, radicada en la

Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, dando cumplimiento

a través del  diverso  DDH/2645/2013,  de 24 de septiembre de 2013,

suscrito  por  la  directora  de  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría

General de Justicia del Estado.

Por  otro  lado  y  con  la  finalidad  de  que  esta  Comisión  produjera

convicción  sobre  los  hechos  que  se  investigan,  mediante  el  oficio

PVG/5/379/2013,  de  18  de  octubre  de  2013,  se  solicitó  en  vía  de

colaboración, a  la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de

Salud  y  de  los  Servicios  de  Salud  del  Estado  de  Puebla,  copia

certificada  del  expediente  clínico  formado  por  la  atención  médica

brindada en el Hospital General de Tepeaca, Puebla, al agraviado V2;
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petición que fue atendida mediante el oficio 5013/DAJ/2286/2013, de 22

de octubre de 2013.  

B. Expediente 12833/2013-C.

Agraviadas: Q3, Q4, Q5 y Q5.

Queja.

El 19 de septiembre de 2013, se recibió escrito de queja suscrito por el

Comité de Gestión Social para el Hospital General de Acajete y Vecinos

de Acajete,  Puebla,  firmado por  las  señoras  Q3,  Q4,  V3  y  Q5,  por

medio del cual, hacían del conocimiento que el viernes 6 de septiembre

de 2013, aproximadamente a las 14:00 horas, se presentó un grupo de

treinta personas en el Zócalo de dicha demarcación, a recoger copia del

acuerdo para la construcción del Hospital General de Acajete, Puebla,

en el predio denominado “Los Pinos”,  siendo el caso que a las 14:30

horas,  diversas patrullas  de la  Policía  Municipal  de Acajete,  Puebla,

como  de  otros  municipios,  acordonaron  el  parque  y  avanzaron  con

dirección al  centro,  hasta  llegar  a  donde se encontraba dicho grupo

congregado, empezando a golpear a las personas, deteniendo a  V1,

V2, V3 y V4, a quienes subieron a las patrullas y los trasladaron a la

Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, por los delitos de

lesiones y daño en propiedad ajena.
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Ratificación y ampliación de queja.

El día 30 de septiembre de 2013, las señoras Q3, Q4, V3 y Q5, se

presentaron a este organismo constitucionalmente autónomo, a ratificar

la queja interpuesta, ampliando sus manifestaciones de inconformidad

en  el  sentido  de  que  patrullas  de  la  Policía  Municipal  de  Acajete,

Puebla, a bordo de elementos policiacos, vigilaban las casas de éstas,

a manera de intimidación.   

Solicitudes de informe.

Para la debida integración del expediente, el 29 de octubre de 2013 se

solicitó,  a  través  de  correo  electrónico  al  presidente  municipal  de

Acajete Puebla, un informe respecto de los hechos materia de la queja;

sin que lo haya rendido.

Asimismo,  mediante  los  diversos  PVG/5/426/2013,  PVG/5/5/2014,

PVG/5/61/2014 de fechas 25 de noviembre de 2013, 8 de enero y 26 de

febrero de 2014, se solicitó al presidente municipal de Acajete, Puebla,

que  manifestara  si  ratificaba  el  informe  rendido  mediante  oficio  sin

número de 3 de octubre de 2013, dentro del expediente 12111/2013-C;

sin recibir respuesta alguna.

C. Acumulación.
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Mediante acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2013, signado por el

Primer Visitador General de esta Comisión, se ordenó la acumulación

del  expediente  12833/2013-C  al  12111/2013-C,  por  tratarse

esencialmente de los mismos actos,  atribuidos a la misma autoridad

señalada  como  responsable,  lo  anterior,  a  fin  de  no  dividir  la

investigación.

II. EVIDENCIAS

A. Quejas telefónicas, realizadas por los señores Q1 y Q2, a favor de

V1, V2,  V3 y V4, de fechas 6 de septiembre de 2013 (fojas 1 y 7).

B. Actas circunstanciadas de las diligencias de ratificación de la queja

por los agraviados V3, V1, V4 y V2, practicadas por un visitador adjunto

de este organismo el 7 de septiembre de 2013 (fojas 12, 16, 20 y 23). 

C. Actas circunstanciadas de diligencias de fe de lesiones, de fecha 7

de septiembre de 2013, practicadas por un visitador adjunto de esta

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  a  los

agraviados V3, V1, V4 y V2 (fojas 14, 18, 22 y 26).

D. Oficio sin número, de fecha 19 de septiembre de 2013, suscrito por

el  síndico municipal  de Amozoc de Mota,  Puebla,  por el  que remitió
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(foja 51):

1.  Oficio  sin  número,  de 18 de septiembre de 2013,  signado por  el

comisario de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Tránsito Municipal de

Amozoc de Mota, Puebla, por medio del cual rinde el informe respecto

de  los  hechos  que  originaron  la  presente  queja  (fojas  52  a  54),

acompañando:

a. Copia certificada del  parte de novedades ocurridas entre las 8:00

horas del día 6 y las 8:00 horas del día 7 de septiembre de 2013. (fojas

56, 57 y 58). 

E. Escrito de queja presentado por el Comité de Gestión Social para el

Hospital General de Acajete y Vecinos de Acajete, Puebla, firmado por

las señoras Q3, Q4, V3 y Q5 presentado por Q3, Q4, Q5, de fecha 19

de septiembre de 2013; dentro del expediente acumulado 12833/2013-

C (fojas 302 a 303).

F. Oficio  número  DDH/2645/2013,  de  24  de  septiembre  de  2013,

suscrito  por  la  directora  de  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría

General de Justicia del Estado, al cual acompañó (foja 63):

1) Copia certificada compuesta de 191 fojas útiles,  de la averiguación

previa  número  AP1,  por  los  delitos  contra  funcionarios  públicos,
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radicada en la Agencia del Ministerio Público, Mesa de Trámite Matutina

del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla (fojas 65 a 257); en las que se

advierte como evidencias relevantes, las siguientes:

a) Declaraciones ministeriales de los elementos de la Policía Municipal

de  Acajete,  Puebla,  SP1,  SP2  y  SP3,  ante  el  agente  del  Ministerio

Público de Tepeaca, Primer Turno, el 6 de septiembre de 2013 (fojas 68

a 73). 

b) Diligencias  de  fe  de  lesiones  de  los  señores  V2,  V4,  V1  e  V3,

practicada por  el  agente  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,

Primer Turno (fojas 83 a 86).

 

c) Dictámenes médicos de lesiones y estado psicofisiológicos, números

DM1, DM2, DM3 y DM4,  practicados a los agraviados V2, V1, V4 e V3,

respectivamente, por el médico legista adscrito al Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Puebla, SP4, de fechas 6 de septiembre de 2013

(fojas 95 a 102).  

d)  Declaración de los agentes remitentes de la  Policía  Municipal  de

Acajete,  Puebla,  AR1,  AR2,  AR3,  AR4,  ante el  agente del  Ministerio

Público de Tepeaca, Puebla, el 6 de septiembre de 2013 (fojas 103 a

109 y 111 a 116). 
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e)  Declaraciones ministeriales de los agraviados V3, V1, V4,  ante el

agente del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, Primer Turno, el 7 de

septiembre de 2013  (fojas 135 a 145). 

f) Declaración ministerial de V2, ante el agente del Ministerio Público de

Tepeaca,  Segundo  Turno,  el  7  de  septiembre  de  2013,  en  las

instalaciones del Hospital General de Tepeaca, Puebla (foja 161). 

g)  Ampliación  de  declaración  ministerial  del  agraviado  V1,  realizada

ante el representante social de Tepeaca, Puebla, Segundo Turno, el 7

de septiembre de 2013  (fojas 166 a 168). 

h) Ratificación de declaración de las agraviadas V4 e V3, realizadas

ante el  agente del  Ministerio Público de Tepeaca ,  Puebla,  Segundo

Turno, el 7 de septiembre de 2013 (fojas 169 a 174).

i) Dictámenes  médicos de lesiones números DM5, DM6, DM7 y DM8,

practicados a los señores V2,  V3,  V1 y V4,  respectivamente,  por  el

médico legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Puebla,  SP4,  todos de fecha 7 de septiembre de 2013  (fojas 178 a

185). 

G.  Acta circunstanciada de diligencias de ratificación de fecha 30 de

septiembre 2013, por los agraviados  Q3, Q4, V3 y Q5. (fojas 305 a
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307).

H. Oficio  identificado como “Único”,  de fecha 3 de octubre de 2013,

signado por el presidente municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla,

por  el  que  rinde  el  informe  solicitado  por  este  organismo

constitucionalmente autónomo (fojas 264 a 266). 

I. Oficio sin número, de fecha 3 de octubre de 2013, suscrito por el

presidente municipal de Acajete, Puebla, por medio del cual, rinde el

informe correspondiente (fojas 270 a 272).

J.  Oficio  número  5013/DAJ/2286/2013,  de  22  de  octubre  de  2013,

signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud

y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, (foja 276), por el que

remite:

1) Copia certificada del expediente clínico del señor V2, respecto a la

intervención  médica  que  se  le  brindó  en  el  Hospital  General  de

Tepeaca, Puebla (fojas 277 a 294).

K.  Acta circunstanciada de diligencia, realizada el 17 de diciembre de

2013, por medio de la cual un visitador adjunto adscrito a la Primera

Visitaduría  General  de  este  organismo  protector  de  los  derechos

humanos, recabó informe de la autoridad señala como responsable en

las Instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
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Acajete, Puebla (foja 329 a 330).   

 

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el

expediente de queja  12111/2013-C y su acumulado 12833/2013-C,  se

advierte  que  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Acajete,  Puebla,

cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica

y a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1, V2 e V3 y la

seguridad jurídica de V4; de conformidad con el siguiente análisis:

Para  este  organismo,  quedó  acreditado  que  el  6  de  septiembre  de

2013, aproximadamente a las 14:30 horas, al estar presente un grupo

de  personas  en  el  Zócalo  del  municipio  de  Acajete,  Puebla,  que

esperaban la entrega de un acuerdo respecto de la construcción del

Hospital General, elementos de la Policía Municipal de Acajete,  Puebla,

que ahí  se encontraban,  detuvieron a los señores  V1, V2,  V3 y V4,

mediante golpes y fueron subidos a la patrulla de la Policía Municipal de

Acajete,  Puebla,  de  manera  violenta,  acostados  con  la  frente  en

dirección al piso de la batea y trasladados a la Agencia del Ministerio

Público de Tepeaca, Puebla; sin embargo, durante el trayecto les fueron

inferidos golpes por parte de los elementos de la Policía Municipal de

Acajete,  Puebla,  que  los  resguardaban,  en  diferentes  partes  de  sus

cuerpos.     
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Si  bien  los  agraviados  observaron  la  intervención  de  Policías  de

Amozoc de Mota y Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, a través del oficio sin

número de 19 de septiembre de 2013, el síndico municipal de Amozoc

de Mota, Puebla, exhibió el informe rendido por el licenciado SP9, en su

carácter de comisario de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Tránsito

Municipal de dicha demarcación geográfica, por medio del cual señala

que, a través de una llamada a su teléfono celular el 6 de septiembre de

2013,  el  subdirector  de  la  Policía  Municipal  de  Acajete,  Puebla,  le

solicitó  el  apoyo  para  única  y  exclusivamente  resguardar  las

instalaciones de la Presidencia Municipal de Acajete, Puebla; asimismo,

refirió  que  minutos  después  la  cabina  de  la  Policía  Municipal  de

Amozoc,  Puebla,  recibió  llamada  telefónica  del  oficial  en  turno  de

Acajete, Puebla, SP5, donde confirma la solicitud de apoyo, en razón a

que  un  grupo  de  personas  se  estaban  reuniendo  afuera  de  la

Presidencia Municipal de Acajete, Puebla; por lo que a las 8:00 horas,

el comisario de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Tránsito Municipal

de Amozoc de Mota, Puebla, conjuntamente con once elementos más

del grupo antimotín, se trasladaron al Municipio de Acajete, Puebla, a

prestar  el  auxilio,   donde  resguardaron  las  instalaciones  de  la

Presidencia Municipal de dicha localidad, regresando a las 13:50 horas

del  mismo  día;  señaló  además  que,  a  las  15:00  horas  del  6  de

septiembre de 2013, la unidad oficial P-006 a bordo de once elementos

policiacos se dirigió al municipio de Acajete, Puebla, por la petición de
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apoyo  hecha  por  SP5,  especificando  que  su  participación  en  esta

segunda ocasión, consistió en hacer acto de presencia para cuidar la

Presidencia  Municipal  del  Ayuntamiento  solicitante;  que  en  ningún

momento los elementos policiacos que brindaron el apoyo, intervinieron

en alguna detención de los ahora agraviados,  lo  que se aprecia del

parte de novedades del día de los hechos.

Asimismo,  por  medio  del  oficio  identificado  como  “Único”,  de  3  de

octubre  de  2013,  el  presidente  municipal  de  Tepatlaxco  de  Hidalgo,

Puebla, informó a este organismo protector de los derechos humanos,

que no  recibieron  petición  de  auxilio  por  parte  del  Ayuntamiento  de

Acajete,  Puebla  y  como  consecuencia,  elementos  de  la  Policía

Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, no prestaron algún auxilio

en dicho lugar.

No  obstante,  si  se  alcanza  a  acreditar  su  presencia  por  las

declaraciones que rindieron los elementos de la Policía Municipal de

Acajete,  Puebla,  ante  el  agente  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,

Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, sin que se pueda afirmar

que  su  intervención  haya  producido  la  violación  a  los  derechos

humanos de los agraviados.

Mediante el diverso sin número de 3 de octubre de 2013, el presidente

municipal de Acajete, Puebla, hizo del conocimiento a esta Comisión,
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que los elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, no se

presentaron  en  el  zócalo,  ya  que  se  encontraban en  la  Presidencia

Municipal;  asimismo,  que a las  14:30 horas del  6 de septiembre de

2013, le informaron que aproximadamente ochenta personas lideradas

por  V1,  V2 e V3,  se manifestaban en contra de la  construcción del

Hospital General en la Junta Auxiliar de Santa Isabel Tepetzala, Puebla,

por lo que instruyó a su secretario particular para que atendiera a las

personas  y  les  ofreciera  una  disculpa  por  no  estar  presente  en  el

momento,  ya que se encontraba en la  ciudad de Puebla,  realizando

gestiones  para  el  Ayuntamiento  de  Acajete,  Puebla;  sin  embargo,  el

grupo de personas reunidas exigía su presencia, por lo que empezaron

a agredir  e insultar  a los elementos de la Policía Municipal,  quienes

intentaron  controlarlos,  repelieron  la  agresión  y  se  defendieron,

deteniendo  a  cuatro  personas  por  los  actos  violentos  desarrollados,

quienes  fueron  trasladados  en  vehículos  oficiales  de  la  Policía

Municipal, siendo custodiados, hasta que fueron puestos a disposición

del agente del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, por los delitos de

daño en propiedad ajena, lesiones y delitos contra servidores públicos. 

Es  importante  señalar  que  a  V1,  V2,  V3  y  V4,  con  motivo  de  su

detención  realizada  por  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de

Acajete, Puebla, AR1, AR2, AR3 y AR4, fueron puestos a disposición

del agente del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla,  quien inició la
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averiguación  previa  AP1,  por  delitos  cometidos  contra  funcionarios

públicos.

Acorde a las declaraciones de los quejosos V1, V2, V3 y V4, en relación

a que durante  su detención y  después de ésta,  les  fueron inferidos

diversos maltratamientos físicos en diversas partes de sus cuerpos, por

parte de los elementos municipales aprehensores; resulta obligado para

este organismo constitucionalmente autónomo analizarlos,  ya que es

preocupante la utilización de fuerza desproporcionada en la detención y

custodia de las personas aseguradas.

De acuerdo al dicho coincidente de los agraviados V1, V2, V3 y V4, en

sus declaraciones ministeriales hechas ante el representante social de

Tepeaca,  Puebla,  Primer  Turno y en las ratificaciones de queja ante

personal  de  este  organismo  protector  de  los  derechos  humanos,

señalaron  que  durante  su  detención  les  fueron  inferidos  agresiones

físicas y después de ser asegurados por los elementos de la Policía

Municipal  de  Acajete,  Puebla,  fueron  subidos  a  las  bateas  de  las

patrullas, donde al trasladarlos a la Agencia del Ministerio Público de

Tepeaca,  Puebla,  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Acajete,

Puebla, que los resguardaban en los vehículos oficiales, les empezaron

a inferir diversos golpes en sus rostros y extremidades, con sus puños,

botas y macanas que portaban los  elementos policiacos,  incluso los
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tenían sometidos ya que se encontraban boca abajo y con los pies de

los custodios en sus espaldas.      

Por  tanto,  los  señalamientos  de  agresiones  físicas  referidas  en  el

párrafo que antecede, cometidas por elementos de la Policía Municipal

de Acajete, Puebla, toman veracidad ya que se advierte del expediente

materia  de  la  presente  Recomendación,  que  V1,  V2,  V3  y  V4,  sí

presentaban  lesiones,  lo  que  se  desprende  de  las  siguientes

evidencias:

1) Diligencias de fe de estado psicofisiológico y de lesiones, realizada

por el agente del Ministerio Público Primer Turno de Tepeaca, Puebla,

de fecha 6 de septiembre de 2013, en las que observó lo siguiente en

cada uno de los agraviados:

V2,  presentó: contusiones en pómulo derecho, boca, dorso de nariz,

cara posterior tercio medio de antebrazo izquierdo; equimosis de color

vinoso  en  párpado  inferior  derecho,  eritemas  en  región  escapular

izquierda en número de cuatro de forma rectangular de uno por tres y

seis centímetros, región posterior tercio medio inferior de tórax derecho

en forma transversal en número dos de tres centímetros por doce de

longitudes mayores horizontales; escoriaciones por frotamiento en cara

posterior tercio medio de brazo izquierdo transversal y rectangular de

uno por dos centímetros el mayor horizontal y en rodilla derecha dos
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centímetros de área.

V4: no presentó lesiones visibles recientes.

V1, presentó: contusiones en nudillo dedo índice mano derecha y cara

externa tercio medio de muslo derecho, escoriación por frotamiento en

cara externa de flanco derecho, rectangular de 1 por 3 centímetros el

mayor horizontal.

V3,  presentó:  equimosis de color  vinoso rectangular  de dos por seis

centímetros el  mayor horizontal  cara anterior  tercio inferior  de muslo

derecho.

2) Dictamenes  legales  de  lesiones  y/o  psicologicos  números  DM1,

DM2, DM3 y DM4, realizados por el médico legista adscrito al Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Puebla,  SP4,  de  fecha  6  de

septiembre  de  2013,  a  las  21:10,  21:20,  21:30  y  21:40  horas,

respectivamente,  quien  después  de  realizar  la  exploración

correspondiente a los agraviados, advirtió  lo siguiente en cada uno de

ellos: 

V2,  presentó: contusiones en pómulo derecho, boca, dorso de nariz,

cara posterior tercio medio de antebrazo izquierdo; equimosis de color

vinoso  en  parpado  inferior  derecho;  eritemas  en  region  escapular
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izquierda en número de cuatro de forma rectangular de uno por tres y

seis  centímetros,  región posterior  tercio  inferior  de torax derecho en

forma  transversal  en  número  de  dos;  de  tres  centímetros  por  doce

centímetros  de  longitudes  mayores  horizontales;  escoriaciones  por

frotamiento  en  cara  posterior  tercio  medio  de  brazo  izquierdo

transversal  y  rectangular  de  uno  por  dos  centímetros  el  mayor

horizontal y en rodilla derecha dos centímetros de área. Clasificando las

lesiones como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en

sanar menos de quince días.

V1, presentó: contusiones en nudillo dedo indice   mano derecha y cara

externa tercio medio de muslo derecho; y  escoriacion por frotamiento

en cara externa flanco derecho, rectangular de un centímetro por tres

centímetros  el  mayor  horizontal.  Clasificando  las  lesiones  como

aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de

quince días.

 V4: no presentó lesiones visibles recientes.

V3, presentó: equimosis de color vinoso, rectangular de dos por seis

centímetros el mayor horizontal en cara anterior tercio inferior de muslo

derecho.  Clasificando las  lesiones  como aquellas  que no  ponen en

peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días.
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3) De la  nota  de  ingreso  del  agraviado  V2,  al  Hospital  General  de

Tepeaca,  Puebla,  el  6  de  septiembre  de  2013,  a   las  22:30  horas,

realizada por los doctores SP7 (sic) y SP8 (sic) quienes señalaron que

presentaba: múltiples  hematomas  en  cráneo,  edemapalpebral  y

equimóticas; edema y equimosis en region malar derecha, boca y labios

edematizados;  manchas  equimóticas  en  hombro  derecho  y  región

mamaria izquierda. Con impresión dignostica policuntido y traumatismo

craneoencefálico.

4) Actas  circunstanciadas  de  las  diligencias  de  fe  de  lesiones

practicadas  por  un  visitador  adjunto  de  esta  Comisión  de  Derechos

Humanos del Estado de Puebla, de fecha 7 de septiembre de 2013,

quien previo consentimiento de los agraviados observó que: 

V3,  presentó:  equimosis  de  color  violácea,  de  forma oval,  de  cinco

centímetros por siete centímetros, localizada en el tercio superior parte

externa del brazo izquierdo; y equimosis de color rojiza, de forma oval,

de cuatro punto cinco centímetros por seis centímetros, localizada en el

tercio inferior del muslo de la pierna derecha.

V1,  presentó:  excoriación en la parte externa del  flanco derecho, de

aproximadamente dos centímetros de longitud, de forma lineal vertical

con costra hemática.
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V2, presentó: equimosis de color violáceo fuerte, que abarca la parte

interna del párpado superior e inferior; inflamación en toda la superficie

de la región malar derecha e izquierda; manchas hemáticas en ambos

orificios de las fosas nasales; inflamación en toda la superficie del labio

superior,  con  algunas  manchas  hemáticas;  excoriación  dermo

epidérmica con costra hemática de un centímetro,  de forma circular,

localizada en el pliegue del codo derecho parte interna; Inflamación en

la zona del brazo izquierdo parte externa; excoriación dermoepidérmica

de forma lineal en el tercio medio, parte externa del brazo izquierdo de

forma  oval,  de  aproximadamente  cinco  centímetros  por  tres

centímetros;  equimosis  de  color  rojiza,  de  forma  circular,  de

aproximadamente  tres  centímetros  de  diámetro  en  la  zona  rotuliana

izquierda;  equimosis  de  color  rojizo,  forma  irregular,  de

aproximadamente  tres  punto  cinco  centímetros  por  tres  punto  cinco

centímetros en la parte interna de la cara anterior de la zona rotuliana

de  la  pierna  izquierda;  excoriación  dermoepidérmica  de  forma

rectangular, de aproximadamente dos centímetros por un centímetro en

la zona rotuliana de la pierna derecha; tres excoriaciones con costra

hemática,  de  aproximadamente  dos  milímetros  cada  una  y  se

encuentran en forma lineal en la parte externa de la cara anterior de la

zona rotuliana de la pierna izquierda.

Cabe mencionar, que las actas circunstanciadas de la fe de lesiones

realizadas por personal de este organismo y del agente del Ministerio

Público  Primer  Turno  de  Tepeaca,  Puebla,  fueron  efectuadas  al
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momento  de  tener  a  la  vista  a  los  agraviados  V1,  V2  e  V3,  donde

detallaron las lesiones visibles recientes que presentaban, circunstancia

que  les  otorga  plena  veracidad;  asimismo,  los  dictámenes  antes

mencionados,  se  practicaron  por  un  experto  en  la  materia  forense,

quien se basó en el examen y análisis del estado físico que presentaba

cada uno de los quejosos, al momento de su emisión a la Agencia del

Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, para describir las alteraciones a

la salud. 

En consecuencia, resulta conveniente decir que no existe algún indicio

que permita suponer que las lesiones físicas, descritas en los párrafos

anteriores,  hayan  sido  inferidas  a  los  quejosos  en  circunstancias

diferentes a las que ellos describieron de manera coincidente en sus

quejas sobre el señalamiento directo por parte de los agraviados de que

fueron inferidas durante su detención y en el trayecto a la agencia del

Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, existiendo de la misma forma

concordancia en la ubicación corporal  de las lesiones de acuerdo al

dicho  de  los  agraviados  y  la  fe  de  lesiones  y  dictámenes  antes

descritos;  como consecuencia,  queda claro que las alteraciones a la

integridad física de los agraviados, fueron producto de la utilización de

fuerza  inferida  por  los  servidores  públicos  que  los  aseguraron  y

custodiaron.
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Este organismo constitucionalmente autónomo no pasa desapercibido,

que  obran  los  dictámenes  médico-legistas  practicados  el  7  de

septiembre  de  2013,  por  el  Dr.  SP4,  de  los  que  particularmente  se

observa que:

V3, presentó: equimosis de color vinoso en cara externa tercio superior

de  brazo  izquierdo,  rectangular  de  tres  centímetros  por  seis

centímetros, el mayor horizontal y en nudillos de dedos medio e indice,

mano izquierda, más las señaladas en el dictamen DM4. Clasificando

las lesiones como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en

sanar menos de quince días.

V4, presentó: equimosis de color vinoso en cara anterior tercio medio

de muslo izquierdo en número dos de circular de dos centímetros, de

diámetro y oval de un centímetro por dos centímetros, el mayor vertical;

eritema en cara interna tercio medio de muslo izquierdo circular de dos

centímetros de diámetro. Clasificando las lesiones como aquellas que

no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. 

Asimismo, del acta circunstanciada practicada por un visitador de esta

Comisión, el 7 de septiembre de 2013, respecto de V4, se hizo constar

la manifestación de la agraviada de presentar la siguiente lesión:

V4,  presentó:  hematoma  en  parte  superior  del  muslo  de  la  pierna
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izquierda  zona  externa  de  quince  centímetros  de  largo  por  doce

centímetros de ancho.

De  las  evidencias  descritas,  no  se  alcanza  a  acreditar  agravio  a  la

integridad personal  de V4,  ya  que en el  dictamen inicial  del  médico

legista, identificado con el número DM3, de fecha 6 de septiembre de

2013 y la Fe de Estado Psicológico y de Integridad Física, realizada por

el  agente  del  Ministerio  Público,  aparece  sin  lesiones;  lo  que  no

corresponde con su propia narración, puesto que atribuye los hechos

en  su  agravio  a  la  Policía  Municipal  de  Acajete,  Puebla,  pero  fue

posterior a su puesta a disposición que contó con tales huellas, por lo

que no se puede afirmar que las hayan inferido los servidores públicos

a los que se las atribuye. 

De la misma forma, no existió señalamiento por parte de los servidores

públicos aprehensores o evidencia alguna que permita afirmar que V1,

V2,  V3  y  V4,  hayan  puesto  algún  tipo  de  resistencia  durante  su

detención  o  en  el  trayecto  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de

Tepeaca, Puebla; asimismo, que haya estado en riesgo la vida de los

elementos  de  la  Policía  Municipal,  por  lo  que  no  se  justifica  el  uso

excesivo de la fuerza inferida a los agraviados, ya que tales acciones

fueron  completamente  innecesarias  y  por  demás  ilegales;  aunado  a

que,  si  se  advierte  el  señalamiento  expreso  de  V1  y  V3,  ante  el
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representante  social  en  una  primera  declaración  ministerial,  en  el

sentido de que no opusieron algún tipo de resistencia.  

Se fortalece la afirmación anterior, toda vez que de las declaraciones de

los elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, SP1 y SP2,

que  pusieron  a  disposición  a  los  agraviados  ante  el  agente  del

Ministerio  Público  de  Tepeaca,  de  fecha  6  de  septiembre  de  2013,

refieren que el grupo de inconformes entre los que se encontraban los

agraviados V1, V3 y V4, comenzaron a lanzar piedras a la Presidencia

Municipal; sin embargo, se advierte de la averiguación previa AP1, la

diligencia de Inspección Ministerial en el lugar de los hechos, de fecha 7

de septiembre de 2013, en que la representante social dio fe que no se

observaron daños recientes al inmueble.

En  tales  circunstancias,  no  se  justifica  el  uso  de  la  fuerza

desproporcionado, ya que no se acreditó el dicho de los agentes de la

Policía Municipal de Acajete, Puebla, en el sentido de que el grupo de

pobladores  inició  los  actos  violentos  en  contra  de  la  Presidencia

Municipal de Acajete y si los actos de contención produjeron lesiones

de tal magnitud en el agraviado V2, por traumatismo craneoencefálico,

como  se advierte del expediente clínico cuyas notas médicas suscritas

por los doctores SP10 y SP11 (sic) del Hospital General de Tepeaca,

así lo señalan. 
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Por  tanto  y  al  haber  quedado  acreditado  que  las  lesiones  que

presentaron  los  agraviados  V1,  V2  e  V3,  fueron  inferidas  por  los

elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, AR1, AR2, AR3 y

AR4, durante la detención de los quejosos como en el trayecto en las

unidades oficiales a la Agencia del Ministerio Público del Primer Turno

de  Tepeaca,  Puebla,  sin  justificación  alguna,  presupone  falta  de

preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones,  ya que los

servidores públicos arriba citados, no velaron por la integridad física de

las personas aseguradas, siendo que, como garantes de la seguridad

pública, tienen la obligación de salvaguardar la integridad y derechos

humanos de las personas; por lo que, al no  existir una causa que lo

justifique, excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer

sus  funciones,  vulnerando  lo  establecido  en  los  artículos  19,  último

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

10, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo

substancial  establecen que todo maltratamiento  en la  aprehensión o

toda molestia que se infiera sin motivo legal, será considerado como un

abuso,  así  también  que  las  instituciones  de  seguridad  pública,  se

regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a

los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos  y  en  las  leyes  que  de  ella  emanen,

circunstancia  que  en  el  presente  caso  no  observaron;  así  como los

numerales  4  y  9,  de  los  Principios  Básicos  sobre  el  Empleo  de  la

Fuerza  y  de  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios  Encargados  de
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Hacer Cumplir la Ley, que dicta que éstos respetarán y protegerán la

dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos y

podrán hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario

y en la medida que lo requieran.

Por  lo  que,  se entiende que el  uso de la  fuerza pública se aplicará

estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones

de los  integrantes  de  las instituciones  policiales  y  deberá  ser:  legal,

necesaria,  proporcional,  racional  y  oportuna  para  garantizar  el

cumplimiento  de  los  principios  que  rigen  la  seguridad  pública

reconocidos  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos.

Si  bien es cierto,  que en ocasiones se requiere el  uso de la  fuerza

pública para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento

y custodia, también lo es, que existen límites impuestos por el orden

jurídico  vigente;  por  lo  tanto,  los  servidores  públicos  al  aplicar  las

técnicas  para  asegurar  y  custodiar  a  cualquier  persona  que  haya

incurrido  en  una  falta  o  en  alguna  conducta  tipificada  como  delito,

deben asegurarse de que el uso de la fuerza sea proporcional al grado

de amenaza. En este caso, se concluye que recurrieron al uso excesivo

de la fuerza, con la cual lesionaron a los quejosos, motivando así una

vulneración a su integridad física, la cual fue por demás innecesaria, ya

que no se acreditó que ocasionaran el daño que refirieron los captores,
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ni que opusieran algún tipo de resistencia y además de que se deduce

de  las  evidencias  descritas,  que  el  sometimiento  ocurrió  durante  la

detención  y  más  allá  de  ésta,  lo  anterior  en  base  al  dicho  de  los

agraviados y del resultado de los hechos consistentes en las huellas de

lesiones que presentaron.

Para  robustecer  lo  plasmado  en  los  párrafos  que  anteceden,  toma

aplicación  la  Tesis  Aislada,  Sexta  Época,  con  número  de  registro

260124,  de  la  Primera  Sala,  visible  a  página  9,  publicada  en  el

Semanario Judicial de la Federación, segunda parte, LXII, bajo el rubro

y texto siguiente: 

“ABUSO DE AUTORIDAD,  POLICÍAS.  Debe estimarse que el  cargo

oficial  encomendado  a  un  miembro  de  la  policía  para  efectuar  una

detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia

ilegal sobre el individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de

que éste opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al

párrafo final  del  artículo 19 constitucional,  todo maltratamiento en la

aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe

ser  corregido  por  las  autoridades,  ahora  bien,  los  policías  pueden

repeler  las  agresiones  injustas,  actuales,  implicativas  de  un  peligro

inminente y grave, no por aquella calidad, sino como simples individuos

humanos;  pero  para  que  la  excluyente  de  legítima  defensa  opere,

deben darse necesariamente los elementos antes dichos.” 
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De igual forma la Tesis Aislada, Novena Época, visible a página 1, con

número de registro 162989, publicada en el Semanario Judicial de la

Federación  y  su  gaceta  XXXIII,  página  66,  bajo  el  rubro  y  texto

siguiente: 

 “SEGURIDAD PÚBLICA.  LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA

FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA

VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD.  La necesidad es un elemento

indispensable  para  analizar  la  razonabilidad  en  el  uso  de  la  fuerza

pública por parte de los cuerpos policíacos. Desde esta perspectiva, la

verificación de la necesidad, como parte del análisis de razonabilidad

del uso de la fuerza pública, implica evaluar si la medida es necesaria

según sean las circunstancias de facto y para el cumplimiento de los

fines perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados por la norma

jurídica. Así, la necesidad de un acto de esta naturaleza implica que

exista vinculación entre el fin y el medio utilizado, pues la forma y el

grado de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva y

previa valoración de las alternativas disponibles, la que se debió haber

considerado pertinente e instrumental para cumplir los fines inmediatos

y mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, dado que se

trata  del  terreno  de  aplicación  de  fuerza  (por  ser  en  sí  mismo

restrictivo), para que una intervención de ésta pueda ser válidamente

considerada  como  necesaria,  debe  estar  precedida  por  acciones  o
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medidas  pacíficas  que  hayan  resultado  inexitosas,  inútiles  y/o

ineficaces  para  el  logro  de  los  fines  perseguidos  por  el  Estado.  En

consecuencia,  la  fuerza  es necesaria  cuando las  alternativas que la

excluyen  fueron  agotadas  y  no  dieron  resultados,  máxime  que  la

necesidad  de  la  acción  de  fuerza  se  determina  en  función  de  las

respuestas  que  el  agente  (o  la  corporación)  deba  ir  dando  a  los

estímulos externos que reciba. Así, la valoración de la necesidad del

uso de la fuerza supone también diferenciar técnicas, armas y niveles

de fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, ya sea para

aumentar o para disminuir el grado de intervención.”

Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en los

hechos  que  nos  ocupan,  deben  actuar  siempre  en  el  marco  de  la

legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el exacto

cumplimiento de la ley,  tal  como lo disponen de la misma forma los

artículos 208 y 212, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, vigente en

el Estado de Puebla, que a la letra señalan: “Es función primordial de la

seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los

bienes y derechos de los habitantes. La actuación de los cuerpos de

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

eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y  respeto  a  los  derechos

humanos”;   y “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de

seguridad  pública,  las  siguientes:  I.  Garantizar  el  bienestar  y

tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar
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el orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los

reglamentos, planes y programas respectivos…”.

Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos,

no se opone al aseguramiento y detención de persona alguna cuando

su  conducta  este  prevista  como  falta  administrativa  o  en  su  caso

delictiva  por  las  disposiciones  administrativas  y  penales;  siempre  y

cuando los  servidores  públicos  facultados  para  hacer  cumplir  la  ley,

realicen su deber observando y respetando los derechos humanos de

los gobernados, como lo dispone el artículo 4, fracciones III y IV, de la

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que de manera textual

señala:  “La  seguridad  pública  tiene  por  objeto:  (…)  III.-  Respetar  y

hacer respetar las garantías individuales y los derechos humanos; IV.-

Garantizar  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  por  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  demás

ordenamientos  aplicables;  así  como  el  debido  cumplimiento  de  las

obligaciones establecidas en éstos…”.

Por otra parte, se advierten irregularidades que afectan la inmediatez

en la puesta a disposición de los agraviados V1, V2, V3y V4, al agente

del Ministerio Público Primer Turno de Tepeaca, Puebla, en atención a

que como se desprende de las constancias remitidas por el presidente

municipal de Acajete, Puebla, se observa que el aseguramiento ocurrió

a las 14:30 horas, del 6 de septiembre de 2013; y de las declaraciones
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ministeriales  de los  elementos remitentes de la  Policía  Municipal  de

Acajete,  Puebla,  AR1,  AR2,  AR3  y  AR4,  se  advierte  que  ponen  a

disposición del representante social antes referido, a las 19:10 horas

del mismo 6 de septiembre de 2013; lo que se corrobora con el acuerdo

de detención dictado por el agente del Ministerio Público Primer Turno

de Tepeaca, Puebla, en la  averiguación previa AP1, el cual empezó a

surtir sus efectos a partir de las 21:40 horas.

En consecuencia, es evidente el exceso de tiempo que permanecieron

los agraviados,  desde su detención,  a las  14:30,  hasta su puesta  a

disposición de la autoridad ministerial, a las 19:10 horas, del mismo día;

sin  que  exista  justificación  alguna  por  parte  de  la  autoridad  de

Seguridad Pública Municipal de Acajete, Puebla, respecto de la demora;

en tales circunstancias V1,  V2,  V3 y V4,  permanecieron un total  de

cuatro horas con cuarenta minutos, aproximadamente, sin ser puestos

a disposición del agente del Ministerio Público.

Es  importante  observar  el  contenido  del  informe  rendido  por  el

presidente  municipal  de  Acajete,  Puebla,  a  este  organismo

constitucionalmente autónomo y las declaraciones ministeriales de los

elementos  aprehensores  realizadas  ante  el  agente  del  Ministerio

Público de Tepeaca, Puebla, Primer Turno, en donde no se advierte que

hayan realizado algún trámite administrativo con la finalidad de poner a

disposición de la autoridad ministerial antes referida a los asegurados,
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en particular que hayan elaborado los respectivos dictámenes médicos

y los oficios de puesta a disposición, o algún otro que acredite el retardo

en la remisión.

En consecuencia, las acciones citadas en párrafos anteriores, dejan al

descubierto que no fue cumplido el principio de inmediatez en la puesta

a  disposición  de  los  señores  V1,  V2,  V3  y  V4, toda  vez,  que

inmediatamente después de haber realizado la detención de éstos, los

multicitados servidores públicos municipales, debieron sin demora y con

la prontitud necesaria, ponerlos a disposición de la autoridad ministerial

correspondiente, para que fuera éste último, quien conociera del asunto

y determinara su responsabilidad en los hechos que se les imputaba,

de acuerdo a  lo  preceptuado por  el  artículo 67,  primer  párrafo,  del

Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de

Puebla.   

        

Por  lo  anterior,  los  elementos  municipales  de  Seguridad  Pública  de

Acajete, Puebla, no cumplieron con lo dispuesto en el artículo 16, quinto

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

que a la letra dice: “Artículo 16: … 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
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prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de

la detención...”. 

En  consecuencia,  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Acajete,

Puebla,  AR1,  AR2,  AR3 y AR4,  violaron los derechos humanos a la

seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, en agravio de

V1, V2 e V3 y la seguridad jurídica de V4, reconocidos en los artículos

1, primer y tercer párrafo, 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y

quinto,  19,  así  como 21,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 7 y 117, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Puebla; 7 puntos 3, 5 y 6, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos; IX, de la Declaración Universal de Derechos

Humanos;  9,  punto 3,  del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos; XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del  Hombre;  3,  5  y  6  del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley;  así  como,  15  y  26,  de  los

Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego

para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; que en lo

esencial establecen, que los servidores públicos encargados de hacer

cumplir  la  ley,  entre  los  que  se  ubican  los  elementos  de  la  Policía

Municipal,  deben  respetar  y  proteger  los  derechos  humanos  de  las

personas, máxime cuando en el desempeño de sus funciones tuvieren

que hacer uso de la fuerza y que toda persona detenida por un delito,

debe  ser  llevada  sin  demora  ante  un  juez  que  determine  su
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responsabilidad, conforme a derecho; supuestos que es claro dejaron

de observar, los servidores públicos relacionados en los hechos el 6 de

septiembre de 2013, en el Zócalo de Acajete, Puebla. 

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

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, prevén que

los servidores públicos para salvaguardar los principios deben observar

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como cumplir

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;  asimismo,  que  todo  servidor  público  debe

abstenerse  de  incurrir  en  actos  u  omisiones  que  impliquen

incumplimiento  de  cualquier  disposición  relacionada  con  el  servicio

público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte de

los elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, AR1, AR2,

AR3 y AR4, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

Se estima que el desempeño de los servidores públicos que se señalan

como responsables deben ser investigados, 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,  fracciones  II  y  IV,  del  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos
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garantizados  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; así como, cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de

ellas,  hiciere  violencia  a  una  persona  sin  causa  legítima;  delito

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

Con relación a los hechos de los que se duelen los señores V1, V2, V3

y V4, en contra de elementos de la Policía Municipal de  Amozoc de

Mota, Puebla, suscitados el 6 de septiembre de 2013, al mencionar que

éstos  los  detuvieron  y  golpearon;  es  importante  señalar  que  esta

Comisión, no hace pronunciamiento al respecto en atención a que al

realizar  las  investigaciones  respectivas,  no  se  contó  con  elementos

suficientes  para  acreditar  violaciones  a  derechos  humanos,  ya  que

quedó  acreditado  que  su  participación  únicamente  consistió  en  el

resguardo  de  la  Presidencia  Municipal  de  Acajete,  Puebla  y  no

participaron  en  la  detención  y  traslado  de  los  agraviados  al

representante social.

Sin  embargo,  con  relación  a  la  Policía  Municipal  de  Tepatlaxco  de

Hidalgo, Puebla, no pasa inadvertido para este organismo protector de

los derechos humanos, que el presidente municipal de Tepatlaxco de

Hidalgo, Puebla, al  rendir  el  informe solicitado, manifestó de manera

textual  lo  siguiente  “…  EN  NINGUN  MOMENTO  SE  LE  PRESTO

AUXILIO  AL  MUNICIPIO  DE  ACAJETE  (…)  NO  ESTUVIERON

PRESENTES  EN  EL  ZOCALO  DEL  MUNICIPIO  DE  ACAJETE,

36



PUEBLA EL DIA DIECISEIS (sic) DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO…”;  circunstancia  que  no  resultó  ser  cierta  al  observar  las

evidencias  de  las  que  se  allegó  esta  Comisión,  en  particular  las

declaraciones ministeriales de los elementos de la Policía Municipal de

Acajete,  Puebla,  AR2  y  SP1,  quienes  señalaron  que  “…ME

ENCONTRABA DESEMPEÑANDO  MIS  FUNCIONES,  ASÍ  TAMBIÉN

SE ENCONTRABAN MIS CONPAÑEROS (sic)  LOS CUALES ERAN

COMO CINCUENTA ENTRE POLICÍAS MUNICIPALES DE AMOZOC,

DE  TEPATLAXCO,  ACAJETE…”  y  “…SE  ENCONTRABAN

ALREDEDOR ENTRE CUARENTA O CINCUENTA POLICÍAS TANTO

DE MIS COMPAÑEROS COMO OTRAS COOPORACIONES (sic) DE

AMOZOC  Y  TEPATLAXCO…”  ;  en  consecuencia  de  lo  anterior  se

desprende  que  sí  existió  la  presencia  de  elementos  de  la  Policía

Municipal  de   Tepatlaxco  de  Hidalgo,  Puebla,  en  el  municipio  de

Acajete,  Puebla,  el  día  y  hora  de  los  hechos,  lo  cual  corrobora  el

señalamiento de los agraviados en sus manifestaciones de queja; por lo

que es evidente que la información proporcionada no es veraz y existió

el día de los hechos la presencia de elementos policíacos de Tepatlaxco

de Hidalgo, Puebla, contrario a lo señalado por el presidente municipal;

sin  embargo,  no  se  cuenta  con  elementos  para  acreditar  alguna

participación de éstos en  los hechos que se consideran violatorios a

derechos humanos.
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Por lo que respecta a la inconformidad planteada por las quejosas Q3,

Q5, V3 y Q4, dentro del expediente 12833/2013-C y las ampliaciones

que  formularon  el  30  de  septiembre  de  2013,  este  organismo

constitucionalmente  autónomo,  no  recibió  el  informe  solicitado  al

presidente  municipal  de  Acajete,  Puebla,  mediante  los  oficios

PVG/5/426/2013,  PVG/5/5/2014,  PVG/5/61/2014  de  fechas  25  de

noviembre de 2013, 8 de enero y 26 de febrero de 2014; sin embargo,

obra el acta circunstanciada, de fecha 17 de diciembre de 2013, de la

diligencia realizada por personal de este organismo constitucionalmente

autónomo  al  oficial  a  cargo  del  segundo  turno  de  la  Dirección  de

Seguridad Pública del Municipio de Acajete, Puebla, SP5, en la que se

niega que los elementos de la Policía Municipal  de Acajete,  Puebla,

hayan realizado actos tendientes a intimidaciones o alguno que violente

los derechos humanos de las quejosas;  al  respecto,  este organismo

constitucionalmente autónomo no contó con evidencias suficientes para

acreditar violaciones a los derechos humanos de éstas agraviadas que

probaran sus afirmaciones sobre la intimidación de que se duelen, ya

que  los  hechos  del  día  6  de  septiembre  de  2013,  han  quedado

analizados en este documento. 

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

presidente municipal  de Acajete,  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 otro
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servidor público; no obstante lo anterior y dada la continuidad que debe

prevalecer en la administración pública municipal, en términos de los

artículos  65,  primer  párrafo  y  66,  fracción  XIII,  de  la  Ley  Orgánica

Municipal,  le  corresponde pronunciarse sobre  la  aceptación y  en  su

caso, el cumplimiento del presente documento de Recomendación, 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 a los agraviados V1,
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V2,  V3  y  V4, 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, V2 e V3, derivadas de las

afectaciones a la integridad de su salud que les fueron ocasionados con

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

elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, AR1, AR2, AR3 y

AR4,  los instruyan por escrito,  a fin de que se abstenga de realizar

actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos de las

personas como el presente caso. 
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De igual  manera,  deberá ordenar por  escrito a los elementos de la

Policía Municipal de Acajete, 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.

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

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

Municipal  de  Acajete,  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, legalidad 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 Acajete, Puebla

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

que se promueva ante la Contraloría Municipal de Acajete, Puebla, en
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contra de AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos de la Policía Municipal que

detuvieron  y  custodiaron  a  los  quejosos  por  los  hechos  que  dieron

origen a la presente Recomendación en términos del artículo 63, primer

párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla. 

 

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 de los CC. AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos de

la  Policía  Municipal  de  Acajete,  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 y a la integridad y seguridad personal, en agravio de

V1, V2 e V3 y la seguridad jurídica de V4; al efecto, esta Comisión de

Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  procede  a  realizar  al

presidente municipal de Acajete, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES
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PRIMERA.  Instruya  a  quien  corresponda,  se  tomen  las  medidas

necesarias para reparar los daños físicos ocasionados a V1, V2 e V3,

derivadas de las afectaciones a la integridad de su salud que se les

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

elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, AR1, AR2, AR3 y

AR4,  los instruyan por escrito,  a fin de que se abstenga de realizar

actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos de las

personas como el presente caso; debiendo acreditar su cumplimiento.

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

de Acajete, 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; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento.

CUARTA.  Se brinde a elementos de la Policía Municipal de Acajete,

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional,
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principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, legalidad y a

la  integridad  y  seguridad  personal;  debiendo  acreditar  haber  dado

cumplimiento.

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

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Acajete, Puebla,

en contra de AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos de la Policía Municipal

que detuvieron y custodiaron a los quejosos por los hechos que dieron

origen  a  la  presente  Recomendación;  debiendo  acreditar  su

cumplimiento.

SÉXTA.  Aporte al agente del Ministerio Público que corresponda, los

elementos de prueba con que cuente para la debida integración de la

averiguación  previa  que  se  les  inicie  a  los  servidores  públicos

involucrados en los  hechos a que se refiere  esta  Recomendación y

envíe las constancias que demuestren 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,
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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.

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.
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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.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 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/L’JCR. 
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