
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 23/2014. 
  QUEJOSO: V1 

  EXPEDIENTE: 5713/2014-I 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE  ATLIXCO, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

 

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

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

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

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

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

5713/2014-I, relativo a la queja presentada por V1, y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

Queja 

2. El 26 de mayo de 2014, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, un escrito de queja firmado por el C. V1, 

en el que hizo valer hechos presumiblemente violatorios de derechos 

humanos cometidos en su agravio, al señalar que el día 20 de mayo de 

2014, aproximadamente a las 18:00 horas, después de realizar un 

trámite en la Notaría que se ubica en D1, Centro, de Atlixco, Puebla, al 
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salir fue detenido por elementos de la Policía Municipal, bajo el 

argumento de que portaba una pistola, por lo cual, por órdenes del 

subdirector de Policía y Tránsito Municipal de nombre SP2, fue esposado 

y revisado físicamente, sin que le hayan encontrado algún arma; que de 

manera inmediata fue llevado e ingresado a un estacionamiento que se 

ubica frente a la Notaría y en dicho lugar los elementos de la Policía 

Municipal encontraron una pistola junto a la llanta de un vehículo, por lo 

cual el subdirector de Policía y Tránsito Municipal, ordenó que lo 

subieran a una patrulla, llevándolo a la cárcel municipal, lugar en el que 

una vez que fue ingresado, nuevamente lo esposaron; que varios 

elementos de la Policía Municipal, lo sacaron de la cárcel municipal y lo 

llevaron nuevamente caminando al estacionamiento, sin saber para qué y 

después de ello, lo regresaron a la cárcel municipal esposado; que tales 

hechos fueron observados por varias personas, lo que desprestigió su 

honor e imagen; que estando en la cárcel municipal fue ingresado al área 

donde se encuentran los custodios, a quienes les dijo que las esposas le 

lastimaban, quitándole una y la aseguraron al barandal del pasamanos 

de la escalera de fierro que conduce hacia locutorios; que al encontrarse 

en ese lugar les dijo a los elementos que él no era un delincuente y que 

el hecho de que hubieran encontrado el arma en “X” lugar, no era su 

responsabilidad; permaneciendo aproximadamente tres horas y media en 

ese lugar hasta que fue remitido a la Procuraduría General de la 

República en recta Puebla – Cholula, del fraccionamiento Zavaleta, 

tomando conocimiento la Octava Agencia Investigadora, radicándose la 

averiguación previa AP1, por el delito de portación de arma de fuego.   
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Solicitud de informe. 

3. El 29 de mayo de 2014, un visitador adjunto de este organismo, realizó 

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

fue atendida por quien dijo llamarse SP3, recepcionista de la Presidencia, 

a quien se le dio a conocer el motivo de la misma, informándole de la 

existencia de la queja presentada por V1, en contra de elementos de la 

Policía Municipal de ese lugar, a fin de que se rindiera un informe con 

relación a los hechos, para lo cual le fue enviada la queja de mérito a la 

dirección de correo electrónico CE1, que proporcionó; sin que al efecto 

se tuviera una respuesta. 

 

4. Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, mediante oficio 

PVG/444/2014, de 5 de junio de 2014, se solicitó al presidente municipal 

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

dio respuesta a través de los oficios SBDPM/183/2014 y DGSPG/162/14, 

de 13 de junio y 3 de julio de 2014, respectivamente, el primero de ellos, 

suscrito por el subdirector de Seguridad Ciudadana y el segundo, por el 

director general de Seguridad Pública y Gobernanza, ambos del 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla.  

 

Colaboración a Procuraduría General de la República, Delegación 

Puebla 

5. Consta en actuaciones que en la investigación de los hechos, a través 

del oficio PVG/447/2014, de 5 de junio de 2014, se solicitó colaboración 

al  delegado estatal en Puebla, de la Procuraduría General de la 
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República, a fin de que se sirviera remitir copia certificada de la 

averiguación previa AP1, de la Octava Agencia Investigadora del 

Ministerio Público de la Federación; solicitud que fue atendida en su 

oportunidad, a través del oficio número DEP/4272/2014, de 10 de julio de 

2014, firmado por el delegado estatal de la Procuraduría General de la 

República.  

 

Vista al quejoso y contestación 

6. Con motivo de la vista que este organismo constitucionalmente 

autónomo practicó el 23 de julio de 2014, V1, ofreció como  prueba las 

constancias del proceso CP1, de los del índice del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, al referir que se había dictado un 

auto de libertad a su favor. 

 

Solicitud de informe complementario  

7. Mediante oficio PVG/3/209/2014, de 11 de agosto de 2014, se solicitó 

al presidente municipal de Atlixco, Puebla, un informe complementario 

con relación a los hechos; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio sin 

número, de 28 de agosto de 2014, suscrito por la secretaria del 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. 

 

Colaboración a Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de 

Puebla 

8. A través del oficio PVG/3/210/2014, de 11 de agosto de 2014, se 

solicitó colaboración al juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de 

Puebla, a fin de que en apoyo a las labores de investigación de este 
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organismo, se sirviera remitir copia certificada de las constancias que 

obraban en el proceso número CP1, de los del índice de ese Juzgado; al 

respecto, se tuvo por respuesta el oficio número 1208/2014, de 22 de 

agosto de 2014, firmado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

9. Escrito de queja presentado por V1, ante esta Comisión de Derechos 

Humanos, de fecha 26 de mayo de 2014,  debidamente ratificado en esa 

misma fecha, a través de la cual dio a conocer hechos que considera 

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

de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Atlixco, Puebla (foja 1). 

 

10. Oficio SBDPM/183/2014, de fecha 13 de junio de 2014, firmado por el 

subdirector de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Atlixco, 

Puebla, a través del cual rindió un informe con relación a los hechos (foja 

26), al que anexó: 

 

10.1 Oficio número 011/2014, de fecha 20 de mayo de 2014, firmado por 

los CC. AR2 y AR1, dirigido al agente del Ministerio Público de la 

Federación en turno, de la Procuraduría General de la República, a 

través del cual fue puesto a disposición de la citada autoridad el señor V1 

(foja 27). 

 



 

 6   

 

 
11. Oficio número DGSPG/162/14, de fecha 3 de julio de 2014, firmado 

por el director general de Seguridad Pública y Gobernanza, del 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla (fojas 32 a 36), al que anexó entre otros, 

copia certificada de los siguientes documentos: 

 

11.1 Informe con número de oficio CCCC/0014/2014, de fecha 30 de 

junio de 2014, firmado por el jefe del departamento de C4, de Atlixco, 

Puebla (foja 38). 

 

11.2  Informe policial homologado con número de folio C4 5587, de fecha 

20 de mayo de 2014 (foja 39).                                                                                 

 

11.3  Parte informativo de fecha 20 de mayo de 2014, suscrito por los 

CC. AR1 y AR2, ambos elementos de la Policía Municipal de Atlixco, 

Puebla (foja 40). 

 

11.4 Oficio número CCCC/0015/2014, de fecha 30 de junio de 2014, 

suscrito por el jefe de departamento de C4 de Atlixco, Puebla, por medio 

de cual en síntesis informó que en la calle D2, centro, entre las calles 

Nicolás Bravo y 3 oriente, no existe alguna cámara de video que sea 

atendida por área de video vigilancia de Seguridad Pública del municipio, 

que haya captado imágenes del evento de riña reportado por el 

peticionario TA2, que generó el folio número 16471004, en el sistema de 

emergencias del 066 de Atlixco, Puebla (foja 42). 
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11.5 Informe sin número de oficio, de fecha 22 de mayo (sic) de 2014, 

firmado por el subdirector de Seguridad Pública Municipal de Atlixco, 

Puebla (fojas 50 y 51)        

 

12. Oficio número DEP/4272/2014, de fecha 10 de julio de 2014, firmado 

por el delegado estatal en Puebla, de la Procuraduría General de la 

República (foja 56), a través del cual remitió: 

 

12.1 Copia certificada de las constancias que integran la averiguación 

previa AP1 (fojas 58 a 185), de las que destacan las siguientes: 

 

12.1.1 Acuerdo de inicio de averiguación previa de fecha 20 de mayo de 

2014, a las 22:00 horas, dictado por la agente del Ministerio Público de la 

Federación, titular de la Agencia Octava Investigadora, adscrita a la 

Subdelegación de Procedimientos Penales “A” (fojas 62 y 63). 

 

12.1.2 Valoración médica, clasificación de ingreso de arresto, Juzgado 

Calificador Atlixco, Puebla, a nombre de V1, de fecha 20 de mayo de 

2014, suscrito por el doctor SP4 (foja 66)   

 

12.1.3 Comparecencia de los CC. AR1 y AR2, ambos elementos de la 

Policía Municipal de Atlixco, Puebla, realizadas el 20 de mayo de 2014, 

respectivamente, a las 22:10 y 22:30 horas, a través de la cual dejaron a 

disposición de la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de 

la Agencia Octava Investigadora, al señor V1, así como un arma de 
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fuego marca Llama calibre .380, matrícula M1, un cargador metálico y 

siete cartuchos útiles marca Águila calibre .380 (fojas 71, 72, 74 y 75).  

 

12.1.4 Acuerdo de retención ministerial de V1, de fecha 20 de mayo de 

2014, dictado por la agente del Ministerio Público de la Federación, titular 

de la Agencia Octava Investigadora, en contra del señor V1, por su 

probable responsabilidad en la comisión del delito de Violación a la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos  (fojas 77 a 81). 

 

12.1.5 Dictamen en medicina forense, de fecha 20 de mayo de 2014, 

realizado a V1, suscrito por la perito médico oficial de la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República, Delegación Puebla, en el que concluyó que la persona de 

referencia no presentaba lesiones recientes que clasificar (fojas 88 y 89). 

 

12.1.6 Oficio número 793/2014, de fecha 21 de mayo de 2014, suscrito 

por la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia 

Octava Investigadora, dirigido al jefe regional de la Policía Federal 

Ministerial, Delegación Estatal Puebla, mediante el cual se notificó la 

libertad provisional bajo caución de V1 (foja 143).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

12.1.7 Pliego de consignación sin detenido, de fecha 28 de mayo de 

2014, a través del cual, la agente del Ministerio Público de la Federación, 

titular de la Agencia Octava Investigadora, ejercitó acción penal, en 

contra de V1, como probable responsable en la comisión del delito de 

portación de arma de fuego sin licencia (fojas 162 a 182).    
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13. Oficio identificado como SA/3731/2014, de fecha 28 de agosto de 

2014, firmado por la secretaria general del Ayuntamiento de Atlixco, 

Puebla, mediante el cual en síntesis informó: “… Existe instalado un 

circuito cerrado en la entrada de la Comandancia de Policía Municipal 

pasillo, acceso a CE.RE.SO. (entrada) y en la celda preventiva de Policía 

Municipal; sin embargo, no se almacena o graba información, ya que solo 

es para visualizar en tiempo real y poder asistir en caso de presentarse 

alguna contingencia o riña entre los asegurados  …” (foja 192). 

 

14. Oficio número 1208/2014, de fecha 22 de agosto de 2014, suscrito 

por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con 

residencia en San Andrés Cholula, Puebla (foja 199), a través del cual 

remitió: 

 

14.1 Copia certificada de lo actuado en la causa penal CP1, a partir de la 

radicación del mismo, hasta la actuación del 11 de agosto de 2014 (fojas 

200 a 288), de las que cabe destacar: 

 

14.1.1 Auto de radicación de la causa penal número CP1, de fecha 2 de 

junio de 2014, dictado por el juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en contra de V1, como 

probable responsable en la comisión del delito de portación de arma de 

fuego sin licencia (fojas 201 a 204). 
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14.1.2 Diligencia de declaración preparatoria a cargo de V1, de fecha 30 

de junio de 2014, dentro de la causa penal federal CP1 (fojas 220 a 228). 

 

14.1.3 Acuerdo de fecha 2 de julio de 2014, a través del cual el juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, con residencia en San Andrés 

Cholula, Puebla, resolvió la situación jurídica de V1, decretando a su 

favor auto de libertad por falta de elementos para procesar con las 

reservas de ley, en la comisión del delito de portación de arma de fuego 

sin licencia, al no estar demostrada su probable responsabilidad penal en 

la ejecución del delito citado (fojas 238 a 252).   

 

14.1.4 Acuerdo de fecha 9 de julio de 2014, a través del cual el juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, con residencia en San Andrés 

Cholula, Puebla, determinó que la resolución de fecha 2 de julio de 2014, 

había causado estado (foja 265 y 266). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

15. Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el expediente 5713/2014-I, esta Comisión cuenta con elementos 

de convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad, por parte 

de elementos de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla, en atención a las 

siguientes razones: 
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16. Para este organismo constitucionalmente autónomo, fue posible 

acreditar que el 20 de mayo de 2014, aproximadamente a las 18:00 

horas, el C. V1, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de 

Atlixco, Puebla, en D1, Centro, de ese municipio, ante el supuesto de que 

éste portaba un arma de fuego, la cual no le fue hallada en posesión; sin 

embargo, fue detenido y llevado a las instalaciones de la Comandancia 

de la Policía Municipal, lugar en donde permaneció por aproximadamente 

tres horas, antes de ser puesto a disposición de una autoridad 

competente que determinara su situación jurídica. 

  

17. Al respecto, mediante oficio SBDPM/183/2014, de fecha 13 de junio 

de 2014, firmado por el subdirector de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, informó en síntesis que los hechos 

expuestos por el quejoso eran ciertos en parte, ya que efectivamente el 

20 de mayo de 2014, aproximadamente a las 18:00 horas, el quejoso V1, 

había sido señalado por la señora TA1, como responsable de haberla 

amenazado con un arma de fuego, motivo por el cual se constituyeron 

elementos de esa corporación, quienes al realizar una búsqueda del 

arma y localizarla en la parte superior de la llanta de un vehículo que se 

encontraba estacionado, el quejoso manifestó haberla reconocido como 

la misma que había escondido y que era de su propiedad y que por tales 

razones fue puesto a disposición de las autoridades federales, como se 

acredita con la remisión número 011/2014, de fecha 20 de mayo de 

2014; de igual manera, manifestó que el hecho de que se haya esposado 

al quejoso es debido a un protocolo de seguridad de los elementos, por 

iniciativa y de acuerdo a las circunstancias proceden a esposarlo. 
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18. Así también, mediante oficio DGSPG/162/14, de fecha 3 de julio de 

2014, firmado por el director general de Seguridad Pública y Gobernanza 

del municipio de Atlixco, Puebla, informó que la intervención de los 

elementos de la Policía Municipal en los hechos que nos ocupan, se 

debió a una llamada que atendió la operadora C. SP5, en el sistema de 

emergencia 066, a quien le reportaron un evento de riña en la calle D2, 

de la colonia Centro, despachando el servicio el C. AR1, que bajo esas 

circunstancias se constituyeron al lugar del auxilio, como lo justifica con 

el informe número CCCC/0014/201, de fecha 30 de junio de 2014, 

suscrito por el jefe del Departamento del C4, dirigido al director de 

Seguridad Pública del municipio y al acudir al lugar indicado, una 

persona del género femenino la cual no quiso proporcionar ningún dato, 

pero saben que responde al nombre de TA1, señaló a un masculino 

como quien la había amenazado con un arma de fuego, por lo cual se 

aseguró a la persona reportada de nombre V1, a quien se le hizo una 

revisión superficial y no se le encontró el arma; sin embargo, se 

menciona que las personas del estacionamiento que se encuentra en la 

calle D3, informaron que dicha persona había ingresado con un arma en 

la mano, por lo cual, ellos entraron al estacionamiento a buscarla y la 

localizaron en la llanta trasera del lado derecho de un vehículo; ante ello, 

trasladaron a la persona reportada, al lugar donde se encontró el arma 

marca: Llama especial, calibre 380, matrícula M1, con 7 cartuchos útiles 

y un cargador metálico, la cual reconoció que es de su propiedad; que se 

procedió a asegurar el arma, así como a esposar al quejoso, 

trasladándolo a la Comandancia de la Policía Municipal para la 
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elaboración de la puesta a disposición ante el agente del Ministerio 

Público de la Federación; de igual manera, se menciona que le hicieron 

la invitación a la C. TA1 para que acudiera a la Comandancia a 

interponer la denuncia correspondiente, pero que ésta se negó a hacerlo, 

ya que les manifestó que no quería proceder en contra del quejoso; así 

también, se informa que V1, no fue retenido, que solo se le mantuvo en 

el área preventiva en calidad de detenido en espera de los trámites 

correspondientes para la puesta a disposición ante la Octava Agencia 

Investigadora, de la Procuraduría General de la República, radicándose 

la averiguación previa AP1, por el delito de posesión de arma de fuego 

sin licencia para portarla y lo que resultara.  

 

19. Al oficio de referencia, se anexaron entre otros, el informe policial 

homologado de fecha 20 de mayo de 2014; el parte informativo de fecha 

20 de mayo de 2014, suscrito por los CC. AR1 y AR2, ambos elementos 

de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla, dirigido al agente del Ministerio 

Público de la Federación, en el que se observa un sello de recibido de la 

Agencia Octava Investigadora del Ministerio Público de la Federación, a 

las 22:00 horas; el oficio de puesta a disposición número 011/2014, de 

fecha 20 de mayo de 2014, firmado por los CC. AR2 y AR1, elementos 

de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla.      

 

20. De igual manera, mediante oficio identificado como SA/3731/2014, de 

fecha 28 de agosto de 2014, firmado por la secretaria general del 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, informó que existe instalado un circuito 

cerrado en la entrada de la Comandancia de Policía Municipal, en el 
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pasillo o acceso al Centro de Reinserción Social (entrada) y en la celda 

preventiva de Policía Municipal; sin embargo, que no se almacena o 

graba información, ya que solo es para visualizar en tiempo real y poder 

asistir en caso de presentarse alguna contingencia o riña entre los 

asegurados. 

 

21. Del análisis a los informes que obran en el expediente, así como las 

documentales enviadas a esta Comisión, se advierte que el actuar de los 

elementos de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla, fue arbitraria y 

violatoria de derechos humanos. 

 

22. Lo anterior es así, ya que aún cuando del parte informativo suscrito 

por los CC. AR2 y AR1, elementos de la Policía Municipal de Atlixco, 

Puebla, de fecha 20 de mayo de 2014, se advierte que su intervención en 

los hechos cometidos en agravio de V1, se debió a una llamada 

telefónica de auxilio, por parte de una persona de nombre TA2, quien 

reportó que una persona del género masculino se encontraba agrediendo 

a otra del género femenino, por lo que al constituirse los elementos de la 

Policía Municipal al lugar de los hechos en D2, refirieron que el ahora 

quejoso fue señalado como quien había amenazado con un arma de 

fuego a la persona del género femenino y que al realizarle una revisión 

superficial a éste no le encontraron el arma, pero unas personas les 

dijeron a los policías que el quejoso había ingresado al estacionamiento 

que se ubica en la calle D3, con el arma en la mano, motivo por el cual 

dichos elementos ingresaron al estacionamiento a buscarla, 

encontrándola en la llanta trasera del lado derecho de un vehículo (sin 
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que se haya descrito éste), lo que motivó que detuvieran a V1, toda vez 

que dichos elementos refirieron que éste les dijo que reconocía el arma 

como de su propiedad, la cual también aseguraron, siendo ésta un arma 

de fuego, marca: Llama calibre: .380, matrícula: M1, un cargador 

metálico y siete cartuchos útiles marca Águila calibre .380. 

 

23. Al respecto, tal como consta en actuaciones y en el mismo parte 

informativo de fecha 20 de mayo de 2014, suscrito por los CC. AR1 y 

AR2, ambos elementos de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla, 

refirieron que a la persona que supuestamente había sido agraviada por 

parte del C. V1, le hicieron la invitación para que presentara la denuncia 

correspondiente, pero que ésta les manifestó que no quería proceder; 

ante ello, se desconocen las circunstancias de los hechos en qué 

supuestamente incurrió V1; por lo tanto, es evidente que el quejoso, en 

ningún momento fue detenido en flagrancia de alguna conducta que 

constituyera falta administrativa o delito y sin embargo, éste fue 

asegurado y detenido por parte de los elementos de la Policía Municipal 

de Atlixco, Puebla, quienes lo trasladaron hasta las instalaciones de la 

Comandancia de la Policía Municipal, lugar donde permaneció por 

espacio de tres horas aproximadamente sin ser puesto a disposición de 

alguna autoridad que determinara su situación jurídica, lo que es 

violatorio de derechos humanos, máxime que no existía acusación 

alguna en su contra.    

 

24. Es así, toda vez que de los informes que obran en autos, queda 

demostrado que los hechos se suscitaron aproximadamente a las 18:00 
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horas del día 20 de mayo de 2014 y que el tiempo de traslado del lugar 

de los hechos, a la Comandancia de la Policía Municipal, según lo 

informado por el director general de Seguridad Pública y Gobernanza del 

municipio de Atlixco, Puebla, mediante el oficio DGSPG/162/14, de fecha 

3 de julio de 2014, es de aproximadamente 2 a 3 minutos, y que 

permaneció en dicho lugar para realizar los trámites correspondientes 

para su remisión; sin embargo, no se encuentra justificado los motivos 

por los cuales la puesta a disposición de V1, ante la autoridad ministerial 

se realizó hasta las 22:00 horas, del día 20 de mayo de 2014, según se 

observa del respectivo sello de recibido de la Agencia Octava 

Investigadora del Ministerio Público de la Federación; ni tampoco existen 

datos que durante ese lapso se le hicieran saber a V1, los motivos de su 

detención, ni muchos menos existe constancia de que éste se hubiera 

comunicado con su defensor o alguno de sus familiares. 

 

25. De igual manera, es de advertirse que en los hechos que nos 

ocupan, también existió una demora injustificada para poner a 

disposición a V1, ante la autoridad competente en los términos que 

establece el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente señala: 

“Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que 

esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. … ”. 
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26. Aunado a lo anterior, se encontró evidencia suficiente para acreditar 

que en el caso se incurrió en retención indebida por parte de los agentes 

aprehensores, al exceder de manera injustificada el plazo razonable para 

que el agraviado fuera puesto a disposición del Ministerio Público de 

manera inmediata, a efecto de que se definiera y determinara su 

situación jurídica, causando con ello violación a sus derechos humanos a 

la seguridad jurídica y a la legalidad, al no haberse acreditado el motivo 

de su retención, aún cuando la autoridad municipal argumentó que no 

existió ésta. 

 

27. Lo anterior, generó en el quejoso un acto de molestia y sobre este 

particular, es aplicable el criterio que sustentó la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. 

México, sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrafos 95, 96 y 102, 

donde señaló que en el supuesto de flagrancia, “cualquier persona” 

podría detener a otra, siempre que ponga al indiciado sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana. Que cuando la detención ocurre 

por parte de una autoridad, el derecho mexicano distingue el momento 

para valorar el alcance del control sobre la detención, el cual está 

relacionado con la remisión inmediata ante autoridad competente por 

parte de la autoridad que detiene. Que la remisión sin demora ante las 

autoridades cobra mayor importancia con el fin de minimizar cualquier 

tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona, y que toda 

irregularidad en el control de la detención se transforma en arbitraria. 
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28. También cobra relevancia el criterio que sustentó en el Caso Radilla 

Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia de 23 de 

noviembre de 2009, párrafo 244, al precisar que el artículo 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, como uno 

de los elementos del debido proceso, el plazo razonable, y uno de los 

elementos para determinar la razonabilidad del plazo es la complejidad 

del asunto o la afectación generada en la situación jurídica de la persona 

involucrada, por lo que el deber del Estado de satisfacer plenamente los 

requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo 

razonable, y que en todo caso le corresponde demostrar las razones por 

las cuales se ha excedido ese plazo, lo que no ocurrió en el presente 

asunto. 

 

29. En este contexto, los artículos 7.5 y 8.1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, señalan que toda persona detenida o retenida 

debe ser llevada, sin demora, ante un funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal 

competente.  

 

30. A mayor abundamiento, este organismo constitucionalmente 

autónomo en investigación de los hechos solicitó colaboración a la 

Delegación Estatal en Puebla, de la Procuraduría General de la 

República, a fin de que remitiera copia certificada de la averiguación 

previa AP1, de la Octava Agencia Investigadora del Ministerio Público de 
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la Federación; constancias que fueron enviadas a esta Comisión a través 

del oficio número DEP/4272/2014, de 10 de julio de 2014, firmado por el 

delegado estatal de la Procuraduría General de la República, en las que 

se puede advertir que efectivamente el C. V1, fue puesto a disposición de 

la autoridad ministerial a las 22:00 horas del día 20 de mayo de 2014, por 

su probable responsabilidad en la comisión del delito de Violación a la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, decretando la autoridad 

ministerial la correspondiente retención del quejoso; sin embargo, de 

igual manera, al solicitar colaboración al Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, a fin de que remitiera copia certificada de las 

constancias que obraban en el proceso número CP1, de los del índice de 

ese Juzgado, del análisis a las mismas, se advierte que por auto de 

fecha 2 de julio de 2014, se resolvió la situación jurídica de V1, 

decretando a su favor auto de libertad por falta de elementos para 

procesar con las reservas de ley, en la comisión del delito de portación 

de arma de fuego sin licencia, al haber determinado que no estaba 

demostrada su probable responsabilidad penal en la ejecución del delito 

por el cual se le detuvo, determinación que como consta en actuaciones, 

causó estado el 9 de julio de 2014.  

 

31. Con tales evidencias queda demostrado que la actuación de los 

elementos de la Policía Municipal fue indebida, ya que debemos tomar 

en consideración que todo acto de molestia que se cause a las personas 

debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre detención ya que 

se restringe el derecho humano a la libertad; sin embargo, el actuar de 



 

 20   

 

 
los servidores públicos que se señalan como responsables se realizó 

fuera del ordenamiento legal.  

 

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

actuar de las autoridades municipales involucradas en los hechos, pues 

éstas deben 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 dispone el artículo 208, de la Ley Orgánica Municipal del estado 

de Puebla.  

 

33. En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Atlixco, 

Puebla,  que intervinieron en los hechos que nos ocupan, de acuerdo a 

los artículos 1, 2, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley y los principios 1 y 2, del Conjunto de Principios 

para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 

de Detención o Prisión; actuaron arbitrariamente al haber asegurado a 

V1, sin que se justificara su legal intervención, situación que violentó los 

derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad, 

consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer y quinto 

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

tal como ha quedado precisado en autos; por lo tanto, la conducta de los 

citados elementos constituye un ataque a la seguridad jurídica, lo que 

presupone falta de preparación en el desempeño y ejercicio de su 

función pública. 
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34. No pasa desapercibido para esta Comisión, que de los hechos 

expuestos por V1, mencionó que recibió malos tratos por parte de los 

elementos de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla; sin embargo, ante 

este organismo no se aportaron evidencias respecto a esos hechos y de 

los dictámenes médicos no se advierte la existencia de lesiones.  

 

35. Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Atlixco, 

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

seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad, reconocidos en los 

artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer y 

quinto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Puebla; 3 y 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9 

puntos 1, 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7, 

puntos 1, 2, 3 y 4, 8 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre; principios 2, 4, 10, 11 punto 1, y 13, del Conjunto 

de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, del Código de Conducta para 

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

establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos arbitrarios, 

principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho a la libertad, 

ya que siempre que se realice una detención, ésta debe ser conforme a 

lo establecido en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y 

que la misma se encuentre fundamentada; así como, obligan a los 

servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, a poner 
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inmediatamente a disposición de las autoridades competentes, a las 

personas que detengan; lo que no sucedió en la actuación de los 

servidores públicos que se señalan como responsables. 

 

36. Ante ello, es claro que los elementos de la Policía Municipal de 

Atlixco, Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones que les 

imponen los artículos 208, de la Ley Orgánica Municipal; 4, fracciones I, 

II, III y IV, 6, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Puebla; pues dichas disposiciones establecen las 

facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función 

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

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

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

derechos humanos. 

 

37. Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la 

máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, 

entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto por parte 

de los elementos de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla, esto puede 

traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 
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38. Se estima que el actuar de los elementos de la Policía Municipal de 

Atlixco, Puebla, que se señalan como responsables, debe ser 

investigado, en atención a que con su conducta pudieron haber incurrido 

en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 

deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del Código sustantivo 

penal del estado, que establece que comete ese delito quien ejecute 

cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal. 

 

39. 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 
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aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas 

como ilícitos. 

 

40. Por ello, deberá ordenar por escrito a los elementos de la Policía 

Municipal de Atlixco, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, el 

aseguramiento, detención y puestas a disposición de las personas que 

realicen, sean de conformidad con los ordenamientos legales que así lo 

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

presente, que violentan derechos humanos. 

 

41. Asimismo, se brinde a elementos de la Policía Municipal de Atlixco, 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y la legalidad. 

 

42. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la 

sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos 

humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más 

adecuadas. 

 

43. En tales circunstancias, debe recomendarse al presidente municipal 

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

primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla, colabore ampliamente con esta Comisión 

en el trámite de la queja que promueva ante la Contraloría Municipal, en 
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contra de los CC. AR1 y AR2, ambos,  elementos de la Policía Municipal 

de Atlixco, Puebla, relacionados con los hechos.  

 

44. 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, ambos,  elementos de la 

Policía Municipal de Atlixco, Puebla, por tener relación con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

45. 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 legalidad; al efecto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 

municipal de Atlixco, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal de 

Atlixco, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, el 

aseguramiento, detención y puestas a disposición de las personas que 

realicen, sean de conformidad con los ordenamientos legales que así lo 

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

constancias de su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Brinde a elementos de la Policía Municipal de Atlixco, 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y la legalidad; 

debiendo acreditar que ha cumplido con este punto. 

 

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

queja que promueva ante la Contraloría municipal, en contra de los CC. 

AR1 y AR2, ambos,  elementos de la Policía Municipal de Atlixco, 

Puebla, relacionados con los hechos; debiendo justificar su cumplimiento.  

 

CUARTA. 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, ambos,  elementos de la 

Policía Municipal de Atlixco, Puebla, por tener relación con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante 

este organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

 

46. 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 
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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. 

 

47. 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. 

 

48. 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. 

 

49. 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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50. Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

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

suscribir el presente texto. 

 

 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de septiembre de 2014. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M’OSMB/A’AVJ 


