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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 21/2014 
EXPEDIENTE: 2999/2013-C 

QUEJOSO: V1 Y DE OFICIO A FAVOR DE LOS  
HABITANTES DE LA JUNTA  AUXILIAR DE  

TACOPAN, ATEMPAN, PUEBLA  
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATEMPAN, 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 2999/2013-C, relacionados con la queja 

formulada por el señor V1 y de oficio a favor de las demás personas 

que se manifestaron el 19 de marzo de 2013, habitantes de la Junta 

Auxiliar de Tacopan, Atempan, Puebla; vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja  

El 20 de marzo de 2013, se recibió escrito de queja suscrito por el 
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quejoso V1, a través del cual señaló que el 19 de marzo de 2013, 

aproximadamente a las 8:30 horas, se encontraba reunido con un 

aproximado de setenta pobladores de Tacopan, Atempan, Puebla, fuera 

de la Presidencia Municipal de Atempan, Puebla, con la finalidad de 

manifestarse por la falta de médicos en su Centro de Salud, de una 

ambulancia para el traslado de los enfermos, de la falta de maestros y 

del adeudo de veinte meses de participaciones; que al instalar lonas con 

peticiones en la Presidencia a Municipal, llegaron veinte elementos de 

Seguridad Pública Municipal, quienes golpearon a varias personas que 

se encontraban reunidas, a quienes además les rociaron gas 

lacrimógeno; que al quejoso V1, lo detuvo el comandante de nombre 

SP1, conjuntamente con tres elementos policiacos más, que lo 

arrastraron hasta la Comandancia de la Policía Municipal de Atempan, 

Puebla, lugar en donde le torcieron una mano y un elemento de la 

Policía Municipal, presionó su cabeza contra sus costillas 

obstaculizando su respiración; que le gritaban que gracias a su 

manifestación le iba a pesar a él y a su familia, para posteriormente ser 

ingresado al área de seguridad, donde permaneció por tres horas, 

logrando su libertad a las 11:30 horas del mismo 19 de marzo de 2014.            

 

Fe de integridad física. 

Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que presentaba el 

agraviado V1, una visitadora adjunta de este organismo 
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constitucionalmente autónomo, el 20 de marzo de 2013, dio fe de su 

integridad física.   

 

Solicitud de informe. 

Para la debida integración del expediente, mediante el acta 

circunstanciada de 22 de marzo de 2013, un visitador adjunto adscrito a 

la Delegación Regional de Teziutlán, Puebla, se constituyó en las 

oficinas de la Presidencia Municipal de Atempan, Puebla y requirió a la 

auxiliar de Secretaría General, de un informe en relación a los hechos 

materia de la queja; petición que fue atendida a través del oficio sin 

número, de 12 de abril de 2013. 

 

Mediante el diverso PVG/369/2013, de fecha 13 de mayo de 2013, se 

solicitó una ampliación de informe al entonces presidente municipal de 

Atempan, Puebla; petición que fue atendida mediante el oficio sin 

número, de 7 de junio de 2013. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Escrito de queja suscrito por el señor V1, de fecha 20 de marzo de 

2013 (foja 3). 

 

B. Actas circunstanciadas de la diligencia de ratificación de la queja 

presentada por el agraviado V1, practicada por una visitadora adjunta 
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de este organismo el 20 de marzo de 2012 (sic) (foja 4).  

 

C. Acta circunstanciada de diligencia de fe de lesiones, de fecha 20 de 

marzo de 2013, practicada por una visitadora adjunta de esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, al agraviado V1(foja 7). 

 

D. Oficio sin número, de fecha 12 de abril de 2013, suscrito por el 

entonces presidente municipal de Atempan, Puebla, por medio del cual 

rinde un primer informe respecto de los hechos materia de la queja 

(fojas 20 y 21). 

 

E. Oficio sin número de fecha 7 de junio de 2013, suscrito por el 

entonces presidente municipal de Atempan, Puebla, a través del cual da 

contestación a la solicitud de ampliación de informe hecha por esta 

Comisión, al que acompañó (foja 43 a 46): 

 

1. Acta circunstanciada de trabajo de fecha 19 de marzo de 2013, 

llevada a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal de Atempan, 

Puebla (foja 47).  

 

F. Acta circunstanciada de fecha 24 de junio de 2013, realizada por un 

visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por medio de la 
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cual hace constar las manifestaciones de contestación de vista de 

informe de la autoridad señalada como responsable, hechas por el 

quejoso V1 (fojas 36 y 37), a la cual aportó como evidencias de su 

parte, lo siguiente: 

 

1. Acta de incidente frente al Palacio Municipal de Atempan, Puebla, 

suscrita por el presidente de la Junta Auxiliar y juez del Registro Civil de 

Tacopan, Atempan, Puebla (fojas 38 a 40). 

 

2. Constancia médica del Centro de Salud de Tacopan, Atempan, 

Puebla, realizada por el médico SP2, al señor V2 (foja 41).     

 

G. Actas circunstanciadas de fecha 1 de agosto de 2013, por medio de 

las cuales los señores V2 y T1, rinden su testimonio ante un visitador 

adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de este organismo 

protector de los derechos humanos, en relación a los hechos de queja 

(fojas 52 a 55). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 2999/2013-C, se advierte que elementos de la 

Policía Municipal de Atempan, Puebla, cometieron violaciones a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, a la libertad, así 
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como a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y de las 

demás personas que se manifestaron el 19 de marzo de 2013, en las 

afueras de la Presidencia Municipal de Atempan, Puebla, habitantes de 

la Junta Auxiliar de Tacopan, Atempan, Puebla; de conformidad con el 

siguiente análisis: 

 

Para este organismo, quedó acreditado que el martes 19 de marzo de 

2013, a las 8:30 horas, el agraviado V1 y diversos habitantes de la 

Junta Auxiliar de Tacopan, Atempan, Puebla, se manifestaron en las 

afueras de la Presidencia Municipal de Atempan, Puebla, con la 

finalidad de reclamar para su población médicos para el Centro de 

Salud, una ambulancia, la asignación de maestros y el pago del adeudo 

de veinte meses de participaciones; que durante la manifestación de 

dichas personas, se hicieron presentes elementos de la Policía 

Municipal de Atempan, Puebla, quienes de inmediato separaron del 

grupo al quejoso V1, asegurándolo y trasladándolo a la Comandancia 

Municipal, lugar en donde permaneció durante treinta minutos, sin que 

se justifique su permanencia en dicho lugar, ya que no le fue iniciado 

procedimiento sumario administrativo o algún otro procedimiento ante 

las instancias competentes, por las acciones que según la autoridad 

señalada como responsable, desplegó en el momento de la protesta; 

así también, que durante el tiempo que permaneció en la Comandancia 

Municipal, le fueron inferidos al ahora agraviado actos que afectaron su 

integridad física; asimismo y por cuanto hace a las demás personas que 
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se manifestaron el 19 de marzo de 2013, habitantes de la Junta Auxiliar 

de Tacopan, Atempan, Puebla, se llegó a la conclusión que los 

elementos de la Policía Municipal, que participaron en los hechos, 

rociaron a los manifestantes con gas lacrimógeno, sin motivo alguno.        

 

Mediante el diverso sin número, de 12 de abril de 2013, el entonces  

presidente municipal de Atempan, Puebla, hizo del conocimiento en un 

primer informe a esta Comisión, que el 19 de marzo de 2013, a las 9:00 

horas, aproximadamente, el quejoso V1, conjuntamente con vecinos de 

la Junta Auxiliar de Tacopan, Atempan, Puebla, se encontraban en el 

Palacio Municipal, esperándolo, con el fin de realizar una solicitud de 

obra pública en su comunidad, impidiendo el paso del personal de dicha 

Presidencia Municipal y de los ciudadanos en general, razón por la que 

elementos de la Policía Municipal de Atempan, Puebla, les pidieron que 

permitieran el libre acceso, momento en el que el señor V1, empezó a 

agredir físicamente a los elementos policiacos, incitando a que los 

pobladores hicieran lo mismo, golpeando al director de Seguridad 

Pública Municipal; que por la actitud agresiva de V1, los elementos de 

la Policía Municipal, se vieron en la necesidad de retirarlo del lugar con 

la finalidad de que no se alterara el orden que prevalecía anterior al 

acto; de misma manera señala que al señor V1, no se le privó de su 

libertad ni se le maltrató física ni moralmente y que no se utilizó gas 

lacrimógeno en contra de las demás personas reunidas. 
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Por conducto del oficio sin número de 7 de junio de 2014, el entonces  

presidente municipal de Atempan, Puebla, informó en vía de ampliación, 

que después que V1, se tranquilizó, en compañía de las demás 

personas se firmó un acuerdo a las 12:00 horas del 19 de marzo de 

2013; que los elementos de la policía Municipal de Atempan, Puebla, 

que participaron en los hechos fueron AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, 

AR7, AR8, AR9, AR10, AR11y AR12, y que en particular fueron los 

servidores públicos municipales AR1, AR2, quienes retiraron al ahora 

agraviado del lugar de la manifestación, con dirección a la 

Comandancia Municipal, pero que no se le aseguró formalmente 

conforme a la normatividad que les rige ya que sólo fue para que se 

tranquilizara; sin embargo, también indica que sí aseguraron a V1 y que 

lo tomaron únicamente de los brazos; y finalmente, que no iniciaron 

ningún procedimiento administrativo contra ningún ciudadano que se 

manifestó.     

      

Con lo señalado anteriormente, queda claro que V1, fue asegurado por 

los elementos de la Policía Municipal de Atempan, Puebla, AR1 y AR2, 

comandante y oficial de dicha corporación, respectivamente; asimismo 

que fue tomado de los brazos y dirigido a la Comandancia Municipal de 

dicha demarcación geográfica, tal y como lo manifiesta de manera 

expresa el entonces presidente municipal de Atempan, Puebla, en su 

informe rendido a través del oficio sin número de 7 de junio de 2013; 

por lo que resulta importante señalar que el motivo del aseguramiento 
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del ahora agraviado se debió a que supuestamente se encontraba 

agrediendo a los elementos policiacos que se presentaron en el lugar e 

incitando a los pobladores manifestantes a golpear a los servidores 

públicos antes citados, por lo que según versión del entonces 

presidente municipal dicha acción resultó necesaria para recuperar el 

orden. 

 

Es por lo que el aseguramiento de V1, hasta ese momento podría 

considerarse justificada, ya que el actuar de los Policías Municipales, 

fue con la finalidad de resguardar el orden público; sin embargo, no 

existe evidencia dentro del expediente de queja que origina la presente 

Recomendación, que justifique la permanencia del quejoso V1, en la 

Comandancia Municipal de Atempan, Puebla, ya que, como se 

desprende del propio dicho del entonces presidente municipal de 

Atempan, Puebla, en su informe, el ahora agraviado permaneció un 

total de treinta minutos en la Comandancia Municipal de Atempan, 

Puebla, sin que se le haya puesto a disposición del juez Calificador de 

dicha localidad, a fin de iniciar el procedimiento sumario administrativo 

correspondiente, por los actos en que había incurrido, ya que  es 

imperante definir que estamos hablando de actos que por su naturaleza 

se consideran infracciones administrativas, mismas que en todo caso, 

deben ser sancionadas por las autoridades calificadoras municipales, 

según el artículo 21, cuarto párrafo; y, 246, de la Ley Orgánica 

Municipal de Puebla. 
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Por tanto, los elementos policíacos de Atempan, Puebla, tenían la 

obligación de haber puesto a disposición del juez Calificador, de 

manera inmediata al quejoso, para sancionar el acto cometido, previa 

audiencia sumaria y con las formalidades que establece la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en particular en sus artículos 

246, 247 y 251 y recayera sobre el infractor una sanción debidamente 

fundada y motivada, circunstancia que en el caso concreto no ocurrió, 

toda vez, que en primer lugar el agraviado V1, fue asegurado e 

ingresado a la Comandancia Municipal, pero no fue puesto a 

disposición de la autoridad calificadora municipal; en tales 

circunstancias, dicha omisión genera que el aseguramiento efectuado 

por los elementos de la Policía Municipal de Atempan, Puebla, se 

considere una detención arbitraria.  

 

Por ende, los elementos de la Policía Municipal de Atempan, Puebla, AR1 

y AR2, vulneraron en agravio de V1, lo preceptuado en los artículos 14, 

párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; que establecen: “ Artículo 14. […] Nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho...”; y, “Artículo 

16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
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competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 

 

Además, los elementos de la Policía Municipal de Atempan, Puebla, que 

participaron en la detención, debieron cumplir con los extremos señalados 

en los artículos 2, 4, 10, 22, 35, fracciones I y II; 37 y 38, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, que establece la obligación de 

los elementos policíacos de realizar un informe homologado de sus 

actividades e investigaciones; teniendo la obligación de cumplir con el 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, que en sus artículos 1, 2 y 8, dispone que los servidores públicos 

atenderán a la comunidad, protegerán a todas las personas contra actos 

ilegales, respetarán, protegerán la dignidad humana, defenderán los 

derechos humanos de todas las personas y harán cuanto esté a su 

alcance por impedir toda violación de ellos; en consonancia con este 

Código, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé 

en sus artículos 2, 6 y 40 fracción XVII, que la Seguridad Pública es una 

función propia del estado y sus fines son salvaguardar la integridad y 

derechos humanos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos, además de que la actuación del personal de las 

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

objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

para tal fin, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en el 

desempeño de sus funciones evitarán todo acto u omisión que produzca 

deficiencia en su cumplimiento. 
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Tomando en consideración lo narrado en párrafos anteriores, el actuar de 

los elementos policíacos del Municipio de Atempan, Puebla; al detener al 

quejoso V1, excedieron sus facultades ya que de ningún modo acreditaron 

que este pudiera ser retenido por la Policía Municipal, sin ser puesto a 

disposición de la autoridad competente. 

 

Por otro lado y acorde al señalamiento del agraviado V1, en relación a 

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

diversos maltratamientos físicos en su cuerpo, 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. 

 

Al observar el dicho del agraviado V1, en su escrito de queja de 20 de 

marzo de 2013, señala que después de su detención fue arrastrado 

hasta la Comandancia Municipal de Atempan, Puebla, lugar en donde 

elementos de la Policía Municipal de dicho municipio le torcían la mano, 

al mismo tiempo que le presionaban su cabeza contra sus costillas, 

ocasionando que no pudiera respirar. 

 

Al respecto, se advierte del expediente materia de la presente 

Recomendación, que V1, sí presentaban lesiones, lo que se desprende 

del acta circunstanciada de la diligencia de fe de lesiones practicadas 
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por una visitadora adjunta de esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, de fecha 20 de marzo de 2013, quien previo 

consentimiento del agraviado observó que V1, presentó: tres equimosis 

alineadas, una de forma circular y dos de forma oval de color rojo 

violácea, la de forma circular de un centímetro de diámetro y las dos de 

forma oval de uno punto cinco por un centímetro, localizadas en el 

tercio proximal y medio del brazo izquierdo cara anterior interna; 

escoriación de forma oval de color rojiza de tres centímetros por dos, 

localizada en el tercio proximal del brazo izquierdo, cara anterior 

interna; y, dos escoriaciones lineales paralelas entre sí de color rojizas, 

una de cinco centímetros y otra de dos centímetros localizadas en el 

tercio proximal del brazo izquierdo, cara anterior interna.   

 

Cabe mencionar, que el acta circunstanciada de la fe de lesiones 

realizadas por personal de este organismo protector de los derechos 

humanos, fue efectuada al momento de tener a la vista al agraviado V1, 

esto es, un día después de los hechos, en donde se detalló las lesiones 

visibles recientes que presentaba, circunstancia que le otorga plena 

veracidad. 

 

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 al quejoso en circunstancias diferentes 

a las que describió en su queja, en el sentido que fueron inferidas 
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durante su detención y en el trayecto a la Comandancia Municipal de 

Atempan, Puebla; existiendo de la misma forma, concordancia en la 

ubicación corporal de las lesiones de acuerdo al dicho del agraviado y 

la fe de lesiones; como consecuencia, queda claro que las alteraciones 

a la integridad física del señor V1, fueron producto de la utilización de 

fuerza inferida por los servidores públicos que lo aseguraron y 

custodiaron. 

 

De la misma forma, no existió evidencia alguna que permita afirmar que 

V1, haya puesto algún tipo de resistencia durante su detención o en el 

trayecto a la Comandancia Municipal de Atempan, Puebla; asimismo, 

que haya estado en riesgo la vida de los elementos de la Policía 

Municipal que práctico su aseguramiento, por lo que no se justifica el 

uso excesivo de la fuerza inferida al agraviado. 

  

En consecuencia y al haber quedado acreditado que las lesiones que 

presentó V1, fueron inferidas por los elementos de la Policía Municipal 

de Atempan, Puebla, AR1 y AR2, durante el trayecto a la Comandancia 

Municipal y dentro de ella, 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 

la persona asegurada, 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 
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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 

sustancial establecen que todo maltratamiento en la aprehensión o toda 

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

abuso, dejando de lado lo contenido por 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 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 
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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 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 al quejoso, motivando así una 

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

que no se acreditó que V1, les hubiera inferido alguna agresión física, ni 

que opusiera 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 del agraviado 

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

que presentó. 

 

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 
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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.”  

 

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 

el orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los 

reglamentos, planes y programas respectivos…”. 
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Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos, 

no se opone al aseguramiento y detención de persona alguna cuando 

su conducta esté 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, no pasa inadvertido para este organismo protector de los 

derechos humanos, los actos cometidos en contra de las demás 

personas que se manifestaron el 19 de marzo de 2013, en las afueras 

de la Presidencia Municipal de Atempan, Puebla, habitantes de la Junta 

Auxiliar de Tacopan, Atempan, Puebla, ya que del dicho del agraviado 

V1, en su inconformidad, se desprende que al manifestarse de forma 

pacífica el grupo de personas en las afueras de la Presidencia 

Municipal de Atempan, Puebla, llegaron aproximadamente veinte 
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elementos de la Policía Municipal de dicho municipio, quienes sin más, 

los golpearon y les arrojaron gas lacrimógeno. 

 

El entonces presidente municipal de Atempan, Puebla, señaló en sus 

informes que no se utilizó gas lacrimógeno durante la intervención de 

los servidores públicos municipales; al respecto, se logró acreditar lo 

contrario con el señalamiento coincidente y espontaneo de los testigos 

presenciales de los actos, aportados por el ahora agraviado, quienes 

mediante diligencia de 1 de agosto de 2013, manifestaron lo que sabían 

y les constaba respecto de los hechos suscitados el 19 de marzo de 

2013, en particular V2 señaló que “el pasado martes 19 de marzo de 

2013, me encontraba en el municipio de Atempan, Puebla, en una 

manifestación solicitando nuestros servicios que nos hace falta, como 

son dos médicos, dos maestras para la Escuela Primaria de mi 

localidad, una ambulancia, recursos de la Presidencia Auxiliar de 

Tacopan y solicitando una obra de alcantarillado, aproximadamente a 

las 8:30 horas y al momento en que estábamos acomodando unas 

lonas ya que no que no nos gusta gritar, llegaron unos dieciocho 

policías municipal, marchando enfrente de nosotros en el Palacio 

municipal, rompieron filas y empezaron a agredir a las personas 

reunidas sin importarles que habían mujeres y niños, a mí en lo 

particular me echaron gas lacrimógeno, después en mi ojo izquierdo 

salió más lesionado…”. 
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Por su parte el testigo T1, aseveró que: “… que el día 19 de marzo de 

2013, me presente en la Presidencia Municipal de Atempan, Puebla, 

para manifestarle al señor presidente, cumpliera con la construcción de 

una obra de drenaje, ya que soy presiente (sic) del Comité de la obra, 

ya como a las 8:30 horas, colocaron una lona para que el edil nos diera 

una respuesta de su negativa, pero en ese momento policías municipal 

salieron de la comandancia se formaron, marcharon y al llegar a 

nosotros nos agredieron físicamente, lanzaron gas lacrimógeno, (…), 

cabe destacar que en ningún momento los agredimos y ellos actuaron 

de manera agresiva…”. 

 

Situación que se robustece al observar el contenido de la constancia 

médica aportada por el señor V1, de la que se desprende que el médico 

del Centro Salud de Tacopan, Atempan, Puebla, SP2, después de 

realizar una exploración física al señor V2, determinó que presentaba: 

ojos con coloración roja, con dificultad para abrirlos y presencia de 

ardor en la cara; documento que fue expedido el mismo 19 de marzo de 

2014, día en que ocurrieron los hechos. 

 

De lo anterior, se concluye que los elementos  de la Policía Municipal 

que se presentaron en las afueras de la Presidencia Municipal de 

Atempan, Puebla, el 19 de marzo de 2013, hicieron uso de gas 

lacrimógeno en contra de las  personas que se manifestaban y que eran 

habitantes de la Junta Auxiliar de Tacopan, Atempan, Puebla, de 
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manera innecesaria, ya que tampoco se desprende algún indicio que 

afirme que se necesitaba hacer uso de éste.         

 

Por otro lado, es de relevancia señalar que si bien quedó acreditado 

que los elementos de la Policía Municipal de Atempan, Puebla, rociaron 

al grupo de personas que se inconformaban en las inmediaciones de la 

Presidencia Municipal de dicha localidad, gas lacrimógeno, también lo 

es, que con este acto no se provocó la disolución de la manifestación, 

ya que se desprende del acta de trabajo del mismo 19 de marzo de 

2013, que a las 12:00 horas, un grupo compuesto de cinco pobladores 

de Tacopan, Atempan, Puebla, conjuntamente con los entonces 

presidente municipal y el director de Obras Públicas, ambos de 

Atempan, Puebla, circunstanciaron los acuerdos tomados, producto de 

las inconformidades; por lo que no se puede establecer que se vulneró 

el derecho a reunión o asociación, contemplado en el artículo 9, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.           

 

Bajo ese tenor, la conducta de los elementos de la Policía Municipal de 

Atempan, Puebla, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11 

y AR12, quienes participaron en los hechos antes referidos, constituye 

un ataque a la seguridad jurídica de las personas que se manifestaban 

el 19 de marzo de 2013 y que eran habitantes de la Junta Auxiliar de 

Tacopan, Atempan, Puebla, lo que presupone falta de preparación en el 

desempeño y ejercicio de sus funciones, esto en atención a que se 
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excedieron al momento de ejercer sus actividades, ya que no existe 

ningún elemento lógico que permita decir que la utilización de un arma 

de disuasión, como es el gas lacrimógeno, fuera necesario, dejando de 

observar claramente lo que establece el principio 15, de los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionaros Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que señala que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como lo son en este 

caso los elementos de la Policía Municipal, no emplearan la fuerza, 

salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y 

el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad 

física de las personas; así también, el artículo 2, del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

dicta, que en el desempeño de sus tareas los servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, respetarán y protegerán la dignidad 

humana, asimismo mantendrán y defenderán los derechos humanos de 

todas las personas. 

 

Es por lo que no debemos perder de vista que las violaciones al 

derecho de la integridad personal, se agravan cuando ellas son 

inferidas por quienes ejercen un servicio público en materia de 

seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones, sino 

que afectan las obligaciones 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 
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Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6, del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; principios 2, 3 y 15, de los 

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

para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ya que los 

elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus 

atribuciones en el ámbito de la seguridad pública 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.  

 

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

Puebla, AR1 y AR2, violaron en agravio de V1; así como los elementos 

policiacos AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11y AR12, 

vulneraron en contra de las personas que se manifestaban el 19 de 

marzo de 2013, en las afueras de la Presidencia Municipal de dicho 

municipio y que eran habitantes de la Junta Auxiliar de Tacopan, 

Atempan, Puebla, los derechos humanos a la seguridad jurídica, 

legalidad, a la libertad, así como a la integridad y seguridad personal,, 

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

segundo, 16, párrafos primero y quinto, así como 21, párrafo cuarto, 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 y 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; IX, de la 
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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; 2, 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 de armas no 

letales; supuestos, que es claro dejaron de observar, los servidores 

públicos municipales relacionados en los hechos del 19 de marzo de 

2013, en las afueras de la Presidencia Municipal de Atempan, 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 
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público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte de 

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

AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11y AR12, 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 

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.  

 

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

presidente municipal de Atempan, 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 del anterior 

presidente municipal; 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 
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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 al agraviado V1 y a 

V2, 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 
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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 y a V2, derivadas de las 

afectaciones a la integridad de su salud que les fueron ocasionadas 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 
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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 Atempan, Puebla, AR1, AR2, AR3, 

AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11y AR12, los instruyan 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.  

 

De igual manera, deberá ordenar por  escrito a los elementos de la 

Policía Municipal de Atempan, Puebla, que en el ejercicio de su función 

pública, se sirvan a poner en inmediata disposición a las autoridades 

correspondientes a las personas detenidas, de conformidad con los 

ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga 
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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 Atempan, 

Puebla que colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de 

la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal de Atempan, 

Puebla, en contra de AR1 y AR2, violaron en agravio de V1; así como 

los elementos policiacos AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, 

AR11 y AR12, elementos de la Policía Municipal, que intervinieron, 

detuvieron y custodiaron al quejoso V1 el 19 de marzo de 2014, así 

como los que arrojaron gas lacrimógeno a las demás personas 
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reunidas, habitantes de la Junta auxiliar de Atempan, Puebla, 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 y AR2, violaron en agravio de 

V1; así como los elementos policiacos AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, 

AR9, AR10, AR11y AR12, elementos de la Policía Municipal de 

Atempan, 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, legalidad, a la libertad, así como a la integridad y 

seguridad personal, en agravio de V1 y de las demás personas que se 

manifestaron el 19 de marzo de 2013, habitantes de la Junta Auxiliar de 

Tacopan, Atempan, Puebla; al efecto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 

municipal de Atempan, Puebla, las siguientes: 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas 

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

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 Atempan, Puebla, AR1 y AR2, 

violaron en agravio de V1; así como los elementos policiacos AR3, 

AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11 y AR12, los instruyan 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 acreditar su cumplimiento. 

 

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

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

a poner en inmediata disposición a las autoridades correspondientes a 

las personas detenidas 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. 
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CUARTA. Se brinde a elementos de la Policía Municipal de Atempan, 

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; debiendo acreditar haber dado 

cumplimiento. 

 

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

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

en contra de AR1 y AR2, violaron en agravio de V1; así como los 

elementos policiacos AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, 

AR11 y AR12, elementos de la Policía Municipal, que intervinieron, 

detuvieron y custodiaron al quejoso V1 el 19 de marzo de 2013, así 

como los que arrojaron gas lacrimógeno a las demás personas reunidas 

habitantes de la Junta auxiliar de Atempan, Puebla y que dieron origen 

a la presente Recomendación; debiendo acreditar su cumplimiento. 

 

SÉXTA. 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 y AR2, violaron en agravio de 

V1; así como los elementos policiacos AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, 

AR9, AR10, AR11y AR12, elementos de la Policía Municipal de 

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

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 
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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. 

 

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 29 de agosto 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.  


