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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 25/2014.  
QUEJA: OFICIOSA, A FAVOR DE V1 Y DE V2. 

EXPEDIENTE: 3178/2012-I. 
 
 
 
C. SP1. 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
PRESENTE.  
 

Respetable señora presidenta: 

 

1. 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 3178/2012-I, relacionados con la queja que se inició de oficio a 

favor de quien en vida respondió al nombre de V1 y del señor V2 y vistos 

los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja. 
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2. El 16 de abril de 2012, con la nota periodística titulada “Comparecen 9 

polis de Tehuacán ante MP por muerte de detenido”, publicada en el 

periódico local “La Opinión” el 16 de abril de 2012, esta Comisión de 

Derechos Humanos inició de oficio una queja a favor del señor V1; de la 

nota periodística de referencia se desprende que un sujeto que fue 

detenido por escandalizar en la vía pública perdió la vida mientras era 

custodiado por elementos del Grupo Táctico de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla. El cuerpo presentaba hematomas en el pecho, por ello 

los policías fueron requeridos para rendir declaración, además existían 

versiones de que los uniformados del mencionado grupo habrían golpeado 

al ahora occiso e incluso colocado una bolsa en la cabeza, por lo que esto 

habría causado su muerte; asimismo, la nota señalaba que la muerte del 

hombre de e1 años de edad, quien en vida respondía al nombre de V1 

habría ocurrido por estallamiento de vísceras, los oficiales de seguridad 

pública que participaron y que se llamaron a rendir su declaración según la 

nota, fueron: el subdirector operativo SP2, alias a1; AR1, comandante del 

Grupo Táctico; AR2; AR3; AR4; AR5; SP3; AR6 y el comandante de la 

célula AR7.   

 

Solicitud de informe. 

3. Para la debida integración del expediente número al rubro indicado, 

mediante los oficios SVG/401/2012, de 18 de abril de 2012 y 

SVG/145/2012, de 18 de mayo de 2012, se solicitó un informe respecto 

de los hechos materia de la inconformidad al entonces presidente 
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municipal de Tehuacán,  Puebla, solicitud que fue atendida mediante el 

oficio 143/2012, de 17 de mayo de 2012; asimismo, mediante oficio 

SVG/4/234/2013, de fecha 20 de junio de 2013, se requirió información 

complementaria a la autoridad señalada como responsable, 

requerimiento que fue atendido mediante el oficio 273/2013, de 5 de julio 

de 2013. 

  

Recalificación. 

4. Derivado de la investigación y de las constancias a que se allegó este 

organismo constitucionalmente autónomo, por acuerdo de fecha 17 de 

mayo de 2012, se determinó agregar al señor V1 como agraviado en la 

presente queja; ya que también fue detenido junto con el occiso y al 

mismo tiempo objeto de maltrato.  

 

 

Colaboraciones. 

5. Con la finalidad de que este organismo protector de los derechos 

humanos, produjera convicción sobre los hechos que se investigan, 

solicitó información en vía de colaboración a las siguientes autoridades: 

 

5.1. Por medio del oficio SVG/6/123/2012, de 24 de abril de 2012, se 

solicitó copia certificada de la averiguación previa número AP1, a la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 

del estado de Puebla. 
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5.2. Mediante oficios SVG/6/171/2012, de fecha 8 de junio de 2012 y 

SVG/4/275/2012, de 11 de diciembre de 2012, se solicitó al Juez de lo 

Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula con cabecera en Ciudad 

Serdán, Puebla, copia certificada de las constancias que integran el 

proceso número CP1. 

 

5.3. A través de los oficios SVG/4/53/2013, de fecha 17 de enero de 2013 

y SVG/4/233/2013, de fecha 20 de junio de 2013, se solicitó al Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, copias  certificadas de los 

expedientes de amparo números EA1, EA2, EA3, EA4 y EA5, radicados 

en el juzgado a su cargo. 

 

 

Opinión Criminalística. 

6. Mediante oficios SVG/4/32/2013, de fecha 17 de enero de 2013 y 

SVG/4/32/2013, de fecha 30 de enero de 2014, se solicitó a la maestra 

en criminalística SP4, visitadora Adjunta adscrita a la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, su opinión 

técnica respecto a la mecánica de los hechos materia de la queja. 

 

II. EVIDENCIAS 
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7. Nota periodística titulada “Comparecen 9 polis de Tehuacán ante MP 

por muerte de detenido”, publicada en el periódico local “La Opinión”, el 

16 de abril de 2012 (foja 2).  

 

8. Oficio número 143/2012, de 17 de mayo de 2012, suscrito por el 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, a través del cual rindió informe 

respecto de los hechos que originaron la presente queja (fojas 23 y 24). 

 

9. Oficio número 4646, de fecha 3 de diciembre de 2012, suscrito por el 

juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla (foja 33), mediante el que 

remitió copia certificada de las constancias que integran el proceso 

número CP, del índice del juzgado de referencia (constancias que por su 

volumen se manejaron por separado como Anexo I), del que se 

desprenden como evidencias relevantes que apoyaron la debida 

investigación y determinación del expediente de mérito, las siguientes: 

 

9.1. Diligencia de levantamiento de cadáver de la persona que se 

encuentra en calidad de desconocido número 24, de fecha 15 de abril de 

2012, realizada por el agente del Ministerio Público, del Primer Turno, de 

Tehuacán, Puebla.  (fojas 7 y 8, del Anexo I ). 

 

9.2. Diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia médico legal, de 

fecha 15 de abril de 2012, efectuada por el médico legista, doctor SP5. 

(fojas 10 y 11, del Anexo I).  
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9.3. Diligencia de inspección ministerial en Seguridad Pública de 

Tehuacán, Puebla, de fecha 15 de abril de 2012 realizada por la agente 

del ministerio público del Segundo Turno, de Tehuacán, Puebla. (fojas 43 a 

46, del Anexo I). 

 

9.4. Declaración ministerial del C. V2, de fecha 15 de abril de 2012, ante la 

representación social del Segundo Turno, de Tehuacán, Puebla. (fojas 68 

a 76, del Anexo I). 

 

9.5. Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, número DM1, de 15 

de abril de 2012, practicado a V2, por el médico legista, doctor SP5 (fojas 

79 a 80, del Anexo I). 

 

9.6. Notas médicas efectuadas por el doctor SP6, de fecha 15 de abril de 

2012, dentro del expediente clínico a nombre de “desconocido”, del 

Hospital Municipal de Tehuacán. (foja 97). 

 

9.7. Declaración ministerial de la paramédico C. SP7, de fecha 15 de abril 

de 2012, ante el representante social del Segundo Turno, de Tehuacán, 

Puebla. (fojas 139 a 143, del Anexo I). 

 

9.8. Dictamen médico legal de Renecropsia, número DM2, de fecha 16 de 

abril de 2012, practicado por el doctor SP8 al cadáver del señor V1, (fojas 

229 a 231, del Anexo I). 
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9.9. Dictamen en criminalística, número DM3, de fecha 16 de abril de 2011 

(sic), suscrito por el perito en criminalística licenciado SP9, realizado a fin 

de determinar la mecánica de los hechos en los que perdiera la vida una 

persona adulta del sexo masculino, quien en vida respondiera al nombre 

de V1 (fojas 248 a 254, del Anexo I). 

 

9.10. Declaración ministerial del C. SP5, de fecha 19 de abril de 2012, 

ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General 

Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (fojas 396 a 

400, del Anexo I). 

 

9.11. Declaraciones ministeriales de los CC. AR4, AR5, AR2, AR3 y AR6, 

de fecha 19 de abril de 2012, en el caso del primero de los mencionados y 

20 de abril de 2012, para los restantes. (fojas 402 a 435, del Anexo I). 

 

9.12. Dictamen en criminalística, número DM4, de fecha 2 de mayo de 

2012, elaborado por el perito en criminalística C.D. SP10, (fojas 636 y 637, 

del Anexo II). 

 

9.13. Diligencia de reproducción y reconocimiento de voz, de fecha 8 de 

mayo de 2012, realizada por la Lic. SP11 perito en psicología, adscrita a la 

Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia. (fojas 641 a 643, del Anexo II). 
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9.14. Dictamen en psicología número DM5, de fecha 10 de mayo de 2012, 

practicado por la psicóloga SP11 y el doctor SP12, al señor V2, (fojas 737 

a 760, del Anexo II ). 

  

10. Oficio número 273/2013, de 5 de julio de 2013, suscrito por el 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, mediante el cual rinde un 

informe complementario, en relación a los hechos materia de la queja. 

(foja 49). 

 

11. Opinión Técnica de fecha 26 de mayo de 2014, realizada por la 

maestra en criminalística SP4, visitadora Adjunta adscrita a la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (foja 

54 - 101). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

12. Este organismo considera importante puntualizar esta 

Recomendación que versa sobre los derechos humanos, tomando como 

referencia la dignidad inherente a todas las personas. En este sentido, no 

pasa desapercibido que, respecto a los hechos materia de la presente 

queja, existe el proceso penal número CP, del Juzgado de lo Penal del 

Distrito Judicial de Chachicomula con cabecera en Ciudad Serdán, 

Puebla, instruido en contra  de AR4, AR5, AR2, AR3, AR6, AR1 y AR7, 
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por los delitos de tortura y homicidio, cometidos en agravio de los 

señores V2 y V1, respectivamente. 

 

13. Es de observar que no existe incompatibilidad entre la presente 

Recomendación y la sentencia que en su momento declarará el juez de 

la causa penal, toda vez que dicho juez resolverá sobre la 

responsabilidad penal de cada uno de los procesados tomando como 

base la existencia o no, de un delito y en su caso el grado de 

participación de cada uno de los sujetos activos. 

 

14. Al respecto es de recordar que, el objetivo último de los derechos 

humanos, no es la protección de la persona respecto de otras personas 

(materia penal), si no de protegerlo del ejercicio de poder por parte del 

Estado. Al individuo, se le reconoce una serie de derechos y es el 

Estado, a través de sus autoridades, quien asume las obligaciones 

correlativas. 

 

15. Por consiguiente, es la conducta del Estado, a través de cualquiera 

que actúa en el ejercicio de sus funciones como servidor público, la que 

constituye la violación a los derechos humanos. 

 

16. Por lo anterior, si bien no corresponde a esta Comisión, pronunciarse 

sobre la responsabilidad penal o administrativa, de cada uno de los 

implicados en los hechos, si se pronunciará sobre la vulneración a los 
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derechos humanos en agravio del señor V2 y del señor V1, así como de 

los familiares de ambos, por parte del Estado, cometida por los 

servidores públicos del municipio de Tehuacán, Puebla.  

 

17. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 3178/2012-I, se advierte que elementos de la Policía 

Municipal del Primer Turno del Grupo Táctico, de Tehuacán, Puebla, 

cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a 

la integridad y seguridad personal, en agravio del señor V2 y del señor 

V1 y sus familiares, así como del derecho a la vida en agravio del 

segundo de los nombrados; de conformidad con el siguiente análisis: 

 

18. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó 

acreditado que el 15 de abril de 2012, entre la 1:00 y 2:00 horas  

aproximadamente, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, 

Puebla, entraron en el bar denominado “ ”, interrogaron a los señores V2 

y V1 sobre unas claves de comunicación que portaban, y posteriormente 

fueron sacados de dicho lugar sin que se les dijeran los motivos por los 

cuales eran detenidos, ni se les informaran los derechos que les asistían. 

Posteriormente fueron esposados, subidos a la patrulla que tripulaban los 

elementos de seguridad y trasladados a los separos de la Dirección de 

Seguridad Pública municipal de Tehuacán, Puebla, sin que fueran 

puestos a disposición de la autoridad competente para que se 

determinara su situación jurídica, si no que por el contrario durante el 
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tiempo que permanecieron en ese lugar, fueron intimidados, amenazados 

y golpeados por los elementos captores, mientras nuevamente los 

interrogaban y les pedían información sobre el uso que le daban a las 

claves que portaban los agraviados cuando fueron asegurados y el 

vínculo de éstos con grupos delictivos. Esta situación duró hasta las 3:32 

o 3:40 horas, momento en el que el señor V1 tuvo que ser auxiliado por 

el grupo de rescate de bomberos, ya que convulsionó y fue en ese lapso 

cuando pusieron al señor V2 a disposición del juez Calificador. Una vez 

en el hospital, el señor V1 falleció a consecuencia de los golpes que 

recibió.  

 

19. Sobre los hechos, el entonces presidente municipal de Tehuacán, 

Puebla, Mediante los oficios 143/2012, de 17 de mayo de 2012 y 

273/2013, de 5 de julio de 2013, informó en síntesis a este organismo, en 

el primero de los mencionados lo siguiente: “...que el C. V1 fue asegurado 

por los elementos de la Policía Municipal pertenecientes al primer turno 

del grupo táctico, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de 

Tehuacán, Puebla, el día 15 de abril de 2012, aproximadamente a las 3:25 

horas, por alterar el orden público, ya que se encontraba en estado de 

ebriedad y por no conducirse con debido respeto ante los oficiales, dicho 

aseguramiento se llevó a cabo a la altura del bar, ubicado entre D1, que 

los nombres de los elementos que realizaron el aseguramiento son AR2, 

AR3, AR4, AR5; AR6 y AR7...”, en el segundo de los aludidos informes 

precisó que: “No se inició procedimiento administrativo en la Contraloría 
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de este municipio en contra de los Policías Municipales que participaron 

en los hechos que motivaron la presente queja, toda vez que dejaron de 

formar parte de este H. Ayuntamiento…”. No pasa inadvertido para este 

organismo que la autoridad en comento, omitió informar respecto al trato 

de los detenidos por parte de los elementos captores, así como de la 

muerte de uno de ellos. 

 

20. De las constancias que integran el expediente, entre ellas el proceso 

número CP, del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de 

Chalchicomula con cabecera en Ciudad Serdán, Puebla, se desprenden 

evidencias que llevan a la conclusión de que los servidores públicos de 

Tehuacán, Puebla, detuvieron de manera arbitraria e ilegal a los señores 

V2 y V1. 

 

21. En efecto, de las evidencias que forman el expediente en que se 

actúa, entre ellas los informes rendidos por la autoridad responsable, de 

las declaraciones ministeriales, especialmente las del dueño del bar, de 

los acompañantes de los agraviados y del propio señor V2, se desprende 

que el día 15 de abril de 2012, aproximadamente entre la 1:00 y 2:00 

horas de la mañana, sin que mediara orden judicial o supuesto enunciado 

de antemano en la ley, asimismo sin que se configurara una flagrancia, 

los citados servidores públicos entraron al bar “ ” interrogaron y sacaron a 

los agraviados de dicho lugar, los esposaron y los subieron a una de las 

patrullas, sin que se les informara sobre las razones o motivos de su 
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detención ni de los derechos que les asistían. Los agraviados no fueron 

puestos de inmediato a disposición de la autoridad competente, como lo 

manda la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las múltiples disposiciones nacionales e internacionales de derechos 

humanos, sino que fueron llevados a las instalaciones de la Dirección de 

Seguridad Pública, de Tehuacán, lugar en el que permanecieron hasta las 

3:32 horas de la mañana en el caso de V2 y hasta 3:40 horas por lo que 

se refiere al señor V1. 

 

22. Consecuentemente, los elementos de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla, al haber realizado el aseguramiento de V2 y de V1, 

bajo el supuesto de alterar el orden público, encontrarse en estado de 

ebriedad y no conducirse con debido respecto ante los oficiales, tal y 

como lo refirió el entonces presidente municipal de Tehuacán, Puebla, en 

su informe, debieron actuar con estricto apego a lo dispuesto por los 

artículos 1 y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Puebla; 1, 2, 3, 18, 19, 24, del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla y con plena observancia y 

respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, lo que en el 

caso en particular, no aconteció. 
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23. En este sentido, al realizar dicha detención debieron hacerla frente a 

una flagrancia delictiva o a la aplicación del Bando de Policía y Gobierno; 

así como hacerles saber el motivo de la misma, los derechos que les 

asistían y ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad 

competente con pleno respeto a su integridad física y sin hacer uso de la 

fuerza en tanto no fuera necesario, ya que al no haberlo hecho así, la 

detención de los señores de V2 y de V1 fue arbitraria y contraria a 

derecho.  

 

24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado en 

múltiples casos de su jurisprudencia que la Convención Americana, 

consagra como principal garantía de la libertad y seguridad individual, la 

prohibición de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario, y si bien 

las autoridades tienen el derecho y la obligación de garantizar la 

seguridad y el mantenimiento del orden público, su poder es limitado, 

pues tienen el deber, en todo momento de aplicar procedimientos legales 

y respetuosos de los derechos humanos a todos los individuos que se 

encuentren bajo su jurisdicción (Casos Acosta Calderón vs Ecuador, 

Fleury y otros vs Haití, Suárez Rosero vs Ecuador, Servellón García y 

otros vs Honduras, entre otros). 

 

25. En este sentido, el artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, consagra garantías que representan límites al 

ejercicio de la autoridad por parte de agentes del Estado. Esos límites se 
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aplican a los instrumentos de control estatales, tales como la detención, 

la cual debe realizarse con pleno respeto a los derechos reconocidos en 

la Convención,  su aplicación debe tener un carácter excepcional y debe 

respetar los principios de presunción de inocencia, legalidad, necesidad y 

proporcionalidad. 

 

26. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que 

con la finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos, el Estado 

legisla y adopta diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y 

regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover 

la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, un 

incorrecto actuar de esos agentes estatales en su interacción con las 

personas a quienes deben proteger, representa una de las principales 

amenazas al derecho a libertad personal, una persona ilegalmente 

detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la 

cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el 

derecho a la integridad física, a ser tratada con dignidad o incluso del 

derecho a la vida, (Torres Millacura y otros Vs. Argentina) lo que sucedió 

en el caso de los señores V2 y V1.   

 

27. Ese tribunal interamericano ha considerado que incluso basta con 

que la detención ilegal haya durado breve tiempo para que se configure 

dentro de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos una conculcación a la integridad psíquica y moral y en 
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consecuencia, es posible inferir, aun cuando no mediaran otras 

evidencias al respecto, que el trato que la víctima recibió durante su 

incomunicación fue inhumano y degradante. (Casos Maritza Urrutia vs 

Guatemala, Juan Humberto Sánchez vs Honduras, Bámaca Velásquez 

vs Guatemala, Cantoral Benavides vs Perú, entre otros). 

 

28. No obstante lo anterior, en el presente caso, quedó acreditado que 

los agraviados durante su detención en las instalaciones de la Dirección 

de Seguridad Pública del municipio de Tehuacán, Puebla, recibieron 

maltratos físicos y psíquicos, además de haber sido objeto de tortura, lo 

anterior originó que el señor V1 necesitara ayuda de urgencia y fuera 

canalizado para su atención médica a un hospital, donde finalmente 

falleció. 

 

29. Lo anterior se desprende de una serie de evidencias que se analizan 

a continuación. 

 

30. En la declaración ministerial de V2, rendida en la Agencia del 

Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, a las trece horas con cincuenta 

minutos, el 15 de abril de 2012, dentro de la averiguación previa AP1, 

refirió que: “… ENTRARON DOS POLICÍAS [al bar]... ENTONCES EL 

POLICÍA CHAPARRO ME DIJO...“VAMOS ALLÁ AFUERA”... Y LOS DOS 

VOLUNTARIAMENTE NOS SALIMOS DEL LUGAR... ENTONCES EL 

POLICÍA CHAPARRITO ME ESPOSÓ...Y CUANDO NOS IBAN A SUBIR 
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A LA PATRULLA NOS EMPEZARON A EMPUJAR Y NOS DECÍAN QUE 

NOS SUBIÉRAMOS  A LA BATEA...Y CUANDO EMPECÉ A CAMINAR A 

LA PATRULLA, EL POLICÍA CHAPARRO ME EMPEZÓ A DECIR: “NO 

TE LA VAS A ACABAR, AHORITA VAS A VER QUIÉNES SOMOS, NO 

VOLTEES, PARA QUÉ ME QUIERES VER”… ME DECÍA QUE YA 

HABÍAN VISTO MI DIRECCIÓN Y ME DECÍA “AHORITA VAS A VER LO 

QUE ES SENTIR AHÍ ADENTRO”, Y AL MISMO TIEMPO ME 

EMPUJABA Y EL POLICÍA ALTO LE DECIA LO MISMO A V1...CUANDO 

LLEGAMOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA...ME 

LLEVARON A UN CUARTO, DONDE NADAMÁS HABÍA UN PALO DE 

ESCOBA Y UN BOTE DE PINTURA, Y ME HINCARON ENCIMA DEL 

PALO DE ESCOBA, ES DECIR, MIS RODILLAS SOBRE EL PALO DE 

ESCOBA, PERO COMO ME TENÍAN AGACHADO NO LOS VI Y AHI ME 

DECIAN: “QUE QUIERES, TABLA, TOQUES, AGUA” Y ME HABLABAN 

DE UN TAL NEGRO, Y ME DECÍAN QUE HABLARA, ES DECIR QUE 

DIERA INFORMACIÓN DE LO QUE SUPUESTAMENTE ANDABA 

HACIENDO O A QUE ME DEDICABA, Y ME DECÍAN “HIJO DE TU 

MADRE, NO TE LA VAS A ACABAR, VAS A SENTIR, SI NO HABLAS EL 

NEGRO TE VA A VIOLAR Y HACERTE A SU GUSTO”, CUANDO PASÓ 

ESTO OÍ QUE A MI AMIGO V1 LO TENÍAN AFUERA Y QUE TAMBIÉN 

LO ESTABAN GOLPEANDO, POR QUE V1 SE QUEJABA, ÉL LES 

DECIA QUE YA NO LE PEGARAN, QUE ÉL NO SABIA NADA, Y LO OÍA 

QUE SE QUEJABA Y LOS GOLPES SONABAN, QUE IBAN CON EL Y 

REGRESABAN CONMIGO, PREGUNTABAN LA PROCEDENCIA DE 
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LAS CLAVES Y PARA QUÉ LAS NECESITÁBAMOS, O PARA QUIÉN 

TRABAJÁBAMOS…Y ASÍ NOS TUVIERON POR CASI UNA HORA …”. 

 

31. La anterior declaración se vio robustecida con el dictamen legal de 

lesiones número DM1, de fecha 15 de abril de 2012, practicado a V2, por 

el médico legista doctor SP5, quien observó las siguientes huellas de 

lesiones: “…1.- EQUIMOSIS DE FORMA SEMI CIRCULAR DE 3X3 CM. 

EN RODILLA DERECHA. 2.- EQUIMOSIS DE FORMA SEMI CIRCULAR 

DE 3X3 CM. EN RODILLA IZQUIENDA. 3.- EQUIMOSIS CON BORDES 

INFLAMADOS EN COMISURA EXTERNA DE OJO DERECHO. 4.- 

EQUIMOSIS IRREGULAR DE 3X5 CM. EN MEJILLA IZQUIERDA. 5.- 

EQUIMOSIS DEFORMA LINEAL TRANSVERSA EN NÚMERO DE 1 A 4 

CM. EN RAMA DE MANDÍBULA INFERIOR IZQUIERDA. 6.- 

EQUIMOSIS DE FORMA LINEAL TRANSVERSA PARALELA EN 

NÚMERO DE 2 DE 3 CM. CADA UNA EN LADO IZQUIERDO DEL 

CUELLO. 7.- EQUIMOSIS DE FORMA IRREGULAR DE 2X3 CM EN 

HOMBRO IZQUIERDO. 8.- EQUIMOSIS DE FORMA IRREGULAR DE 

4X7 CM. EN HEMITORAX IZQUIERDO. 9.-EQUIMOSIS DE FORMA 

IRREGULAR DE 20X12 CM. EN HEMI ABDOMEN CON DOLOR A LA 

PALPACIÓN. 10.- EQUIMOSIS IRREGULAR DE 3X8 CM. EN POMULO 

Y MEJILLA DERECHA CON DOLOR A LA PALPACIÓN. 11.- 

EQUIMOSIS IRREGULAR DE 3X7 CM. EN HOMBRO IZQUIERDO. 12.- 

EQUIMOSIS LINEAL HORIZONTAL DE 1X3 CM. EN CARA POSTERIOR 

TERCIO MEDIO DE BRAZO DERECHO...” 
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32. Consta además, el dictamen médico legal de renecropsia realizado al 

cuerpo del señor V1, con número DM2, de fecha 16 de abril de 2012, 

suscrito por el médico forense SP8, del que se desprende: 

“...DESCRIPCIÓN DE LESIONES: 1.- EQUIMOSIS ROJO VIOLACEA DE 

15X9 CM LOCALIZADA A NIVEL DEL EPIGASTRIO A 51 CM DEL 

VERTEX Y A 1 CM DE LA LINEA MEDIA ANTERIOR. 2.- EQUIMOSIS 

ROJO VIOLACEA DE 5X2 CM A NIVEL DEL MESOGASTRIO A 72 CM 

DEL VERTEX Y A LA DERECHA DE LA LINEA MEDIA ANTERIOR. 3.- 

EQUIMOSIS ROJO VIOLACEA A NIVEL DEL MESO GASTRIO DE 3X1 

CM POR ARRIBA DE LA CICATRIS UMBILICAL A 68 CM DEL VERTEX. 

4.-EQUIMOSIS DE 2X3 CM A NIVEL DEL HIPOGASTRIO A 82 CM DEL 

VERTEX Y A 4 CM A LA DERECHA DE LA LINEA MEDIA ANTERIOR. 5.- 

ESCORIACIÓN DERMOEPIDERMICA ROJIZA DE 7X6 CM A NIVEL DE 

AMBAS BOLSAS ESCROTALES. 6.- ESCORIACIÓN 

DERMOEPIDERMICA ROJIZAS DE 3X3.5 CM POR DEBAJO DEL 

BORDE INFERIOR DE LA RODILLA DERECHA CON TRAYECTORIA 

DE ABAJO HACIA ARRIBA Y DE IZQUIERDA A DERECHA. 7.- 

ESCORIACIÓN DERMO EPIDÉRMICA ROJO OSCURA DE 3X4.5CM 

ENTERCIO INFERIOR DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

IZQUIERDA CON DIRECCIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA Y DE 

DERECHA A IZQUIERDA. 8.- ESCORIACIÓN DERMOEPIDÉRMICA 

ROJIZA DE 1X1 CM EN TERCIO PROXIMAL CARA EXTERNA A 1 CM 

POR DEBAJO DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO. 9.- ESCORIACIÓN 
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DERMOEPIDERMICA DE COLOR CAFÉ DE 1X.9 CM EN TERCIO 

PROXIMAL CARA INTERNA A 2 CM POR DEBAJO DE LA 

ARTICULACIÓN DEL CODO IZQUIERDO. 10.- EQUIMOSIS ROJO 

VIOLECEA DE 6X1 CM EN EL TORX POSTERIOR DERECHO A 47 CM 

DEL VERTEX Y 3 CM DEL LADO DERECHO DE LA LINEA MEDIA 

POSTERIROR. 11.- CIANOSIS DE LECHOS UNGUEALES Y DE 

PALMAS DE AMBAS MANOS. 12.- CIANOSIS A NIVEL DE AMBAS 

PLANTAS DE LOS PIES. CRANEO: … SE PROCEDE A SU 

SEPARACIÓN Y SE OBSERVA TEJIDO HEPICRANEAL CON 

INFILTRADO HEMÁTICO GENERALIZADO…” por lo anterior, el médico 

llegó a la conclusión de que la causa de la muerte del señor V1, fue un 

Traumatismo Craneoencefálico severo a consecuencia de golpes 

contusos y que el tipo de muerte del señor V1 había sido violenta. 

 

33. Por su parte, el dictamen número DM3, de fecha 16 de abril de 2012, 

suscrito por el perito en criminalística licenciado SP9, realizado a fin de 

determinar la mecánica de los hechos en los que perdiera la vida el señor 

V1, evidencia que su muerte fue violenta y que “…5. EN BASE AL 

HALLAZGO EN LA APERTURA DE CAVIDADES, … 

ESPECÍFICAMENTE A NIVEL DE CRÁNEO (PRESENCIA DE 

INFILTRADOS HEMÁTICOS EN TEJIDO EPICRANEAL, ÓSEO Y 

HEMATOMA SUB ARACNOIDEO) SE DETERMINA QUE FUERON 

ORIGINADOS POR GOLPES CONTUSOS. 6. TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN LOS INFILTRADOS HEMÁTICOS EN TEJIDO 
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EPICRANEAL, ÓSEO, SIN LA PRESENCIA DE LESIONES NI MARCAS 

VISIBLES DE MANERA EXTERNA, SE DETERMINA QUE LAS 

CONTUSIONES EN CRÁNEO DE … V1, FUERON ORIGINADAS POR 

GOLPES CONTUSOS, SIENDO EL AGENTE VULNERABLE DE 

BORDES ROMOS, RECUBIERTO CON ALGÚN MATERIAL AISLANTE 

PARA NO PRODUCIR LESIÓN EXTERNA, ENTRE LOS CUALES SE 

ENCUENTRAN: SUETER, TOALLA, VENDAJE, TRAPOS. 7. LA LESIÓN 

DESCRITA COMO NÚMERO “5” EN LA DILIGENCIA DE 

RENECROPSIA (EXCORIACION DERMOEPIDERMICA DE COLOR 

ROJIZA A NIVEL DE AMBAS BOLSAS ESCROTALES DE SIETE 

CENTÍMETROS POR SEIS CENTÍMETROS), POR SUS 

CARACTERÍSTICAS SE INFIERE QUE FUE PRODUCIDA POR LA 

FRICCIÓN CON UNA SUPERFICIE ÁSPERA. 8. EN BASE A LA 

MORFOLOGÍA Y UBICACIÓN DE LAS LESIONES MARCADAS EN EL 

NUMERAL (6,7 Y 8) DE LA DILIGENCIA DE RENECROPSIA …SE 

DETERMINA FUERON ORIGINADAS CON LA FRICCIÓN UNA 

SUPERFICIE ÁSPERA DE BORDES ROMOS Y DUROS, COMPATIBLE 

CON EL PISO. 9. AUNADO A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y POR 

LA COLORACIÓN QUE PRESENTA LAS EXCORIACIONES (ROJO 

VIOLÁCEAS), LO CUAL NOS INDICA QUE SE ORIGINARON 

RECIENTEMENTE, SE DETERMINA QUE EL HOY OCCISO: V1, FUE 

OBJETO DE AGRESIONES FÍSICAS MOMENTOS PREVIOS A SU 

DECESO. 10. EN BASE AL ANÁLISIS DE LO ANTERIORMENTE 



 

22 

EXPUESTO SE ESTABLECE QUE LOS SUJETOS ACTIVOS QUE 

PARTICIPARON EN EL PRESENTE HECHO, FUERON DOS O MÁS...” . 

 

34. Asimismo, de las declaraciones ministeriales de los CC. AR4, AR5, 

AR2, AR3 y AR6, de fecha 19 y 20 de abril de 2012, quienes eran policías 

municipales de Tehuacán, Puebla, que participaron en los hechos, las 

cuales fueron rendidas en la averiguación previa AP1, se desprenden las 

manifestaciones de que efectivamente fueron ellos quienes participaron en 

el aseguramiento de los señores V2 y V1, aceptaron haber proferido 

amenazas e intimidación, también describieron el maltrato físico inferido a 

los asegurados, el cual consistió en ponerlos de rodillas sobre un palo de 

escoba, darles golpes con el puño cerrado en la cabeza, estómago y 

espalda, así como golpes en el cuerpo con la culata de un fusil que 

previamente cubrieron con un pasa montañas para que no dejara huella, 

lo anterior con el propósito de obtener información relacionada con el uso 

que le daban a las claves que portaban los agraviados cuando fueron 

asegurados y el supuesto vínculo de éstos con grupos delictivos.  

 

35. Otra de las evidencias que este organismo observó y que ha 

coadyuvado a formarse la opinión de lo sucedido, es el dictamen en 

criminalística número DM4, de fecha 2 de mayo de 2012, elaborado por el 

perito en criminalística SP10, adscrito a la Dirección de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General del Estado de Puebla, en el que 

asentó como como conclusiones lo siguiente: “1…CONSIDERANDO LAS 



 

23 

CARACTERISTICAS DE LAS LESIONES Y EL DIAGNÓSTICO DE 

RENECROPSIA ES POSIBLE DETERMINAR QUE LAS LESIONES QUE 

PRESENTA EL HOY OCCISO SON PRODUCIDAS POR CONTUSIÓN. 2. 

DE ACUERDO A LA POSICIÓN DE LAS LESIONES QUE PRESENTAN 

EL LESIONADO C. V2 Y EL HOY OCCISO V1 SE APRECIAN 

CORRESPONDENCIA DE UBICACIÓN DE LESIONES EN LAS 

REGIONES DE AMBAS RODILLAS Y EN REGIÓN DE ABDOMEN, 

ASIMISMO SI SE TOMA EN CUENTA LAS DECLARACIONES DE LOS 

PROBABLES ES POSIBLE ESTABLECER QUE AMBAS PERSONAS 

PROBABLEMENTE ESTUVIERON HINCADAS Y SUFRIERON 

IMPACTOS CON PATADAS Y PUÑOS”. 

 

36. Por otro lado, es importante resaltar la diligencia de reproducción y 

reconocimiento de voz, en la que participó el señor V2, de fecha 8 de 

mayo de 2012, y la cual forma parte de la averiguación previa AP1, dentro 

de la cual el señor V2 manifestó: “...QUE LAS VOCES QUE HE 

RECONOCIDO SON DE LOS POLICIAS QUE NOS ESTUVIERON 

GOLPEANDO TANTO A MI AMIGO COMO A MI PARA SACARNOS LA 

INFORMACION DE LAS CLAVES QUE NOS ENCONTRARON...”. 

 

37. Es de especial relevancia para el caso que nos ocupa el dictamen en 

psicología número DM5, de fecha 10 de mayo de 2012, suscrito por la 

perito en psicología SP11 y por el perito médico forense SP12, practicado 

al señor V2, del que se desprenden como conclusiones: “...CON BASE EN 
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LOS INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS EMPLEADOS SE CONCLUYE 

QUE EL C. V2 […] SE PERCIBE DECAÍDO, TRISTE, REFIERE DOLOR 

EN EL CUERPO, REFIERE SENTIR MIEDO AL RECORDAR LOS 

HECHOS, ES PARTICIPATIVO Y COLABORADOR, SU LENGUAJE ES 

NORMAL Y COHERENTE SIN FALLAS  EN LA ESTRUCTURACIÓN... EN 

ESTE MOMENTO PRESENTA UN ESTADO PSICOLÓGICO ALTERADO 

A CONSECUENCIA DEL DAÑO FÍSICO  Y  PSICOLÓGICO QUE 

REFIERE FUE VÍCTIMA POR PARTE DE SUS AGRESORES, […] 

QUIENES SIN SU CONSENTIMIENTO LE PROPICIARON GOLPES, 

PATADAS, INSULTOS, AMENAZAS, INTIMIDACIONES A SU PERSONA, 

CON EL  FIN DE OBTENER  DE ÉL INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS  

CLAVES QUE SU  AMIGO V1 TENÍA EN SU PODER, … POR LO QUE 

PROYECTA UN ESTADO GENERAL DE ANSIEDAD, COMO 

MECANISMO DEFENSIVO DE ALERTA CONSECUENTE EL TEMOR 

QUE LE GENERARON LOS ACTOS DE TORTURA COMETIDOS EN SU 

AGRAVIO, TODA VEZ QUE EL REFIERE HABER SENTIDO EN EL 

MOMENTO DE LAS AGRESIONES MIEDO A LA MUERTE, 

INSEGURIDAD Y ANGUSTIA…”. 

 

38. Las documentales descritas anteriormente, evidencían que V2 y V1, 

tenían lesiones en diversas partes del cuerpo, y que V1 falleció a 

consecuencia de un traumatismo craneoencefálico producido por golpes 

contusos. Asimismo dan cuenta que dichas lesiones de los agraviados 

fueron originadas durante el tiempo en que se encontraban a disposición 
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y bajo el resguardo de los elementos de la Policía Municipal 

pertenecientes al primer turno del Grupo Táctico, adscritos a la Dirección 

de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla.  

 

39. Cabe señalar que por las lesiones que ambos presentaron, diferentes 

peritos pudieron concluir que las mismas fueron propinadas de manera 

intencional, por más de una persona, y estando los agraviados en una 

actitud pasiva, pues se encontraban de rodillas.  

 

40. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos el 

hecho de que algunas de estas evidencias, actualmente son objeto de 

estudio por parte del juez penal; sin embargo, esta situación no impide 

que este organismo constitucionalmente autónomo las valore en su 

conjunto, tal y como lo dispone el artículo 41 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos de Puebla, por lo que también se valoró el hecho 

probado de que los ahora agraviados se encontraban bajo la custodia de 

los policías de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, cuando sufrieron 

las lesiones.  

 

41. Es menester recordar que las autoridades son garantes de los 

derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la observancia de los derechos a la vida y a la 

integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia y en 

este sentido, recae en dicha autoridad la obligación de proveer una 
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explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una 

persona que se encontraba bajo su custodia, y desvirtuar las alegaciones 

sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados, 

este criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.(Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Caso Juan Humberto 

Sánchez Vs. Honduras,  Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, 

entre otros). En este sentido, los informes proporcionados por el 

entonces presidente municipal de Tehuacán, son inconsistentes y 

resultan insuficientes para explicar inmediata, satisfactoria y 

convincentemente lo sucedido a los señores V2 y V1 mientras estuvieron 

bajo la custodia de los policías municipales el día de los hechos. 

 

42. De conformidad con la investigación hecha por este organismo y las 

constancias que la integran, se acreditó que las huellas de lesión son 

características de las utilizadas en maniobras de tratos inhumanos, 

degradantes y tortura, las cuales dan un parámetro real de lo ocurrido, 

confirmando lo anterior con la Opinión Técnica de fecha 26 de mayo de 

2014, realizada por la maestra en criminalística SP4, visitadora adjunta 

adscrita a la Secretaría Técnica de esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, quien concluyó: “...LAS LESIONES QUE 

PRESENTO V1 DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA DILIGENCIA DE 

RENECROPSIA REALIZADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2012, SI 

SON ACORDES A LOS HECHOS DESCRITOS POR V2 … 

DETERMINANDO QUE V1 SI FUE GOLPEADO, SUSTENTADO EN LA 
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DESCRIPCIÓN DE LESIONES DE LA DILIGENCIA DE RENECROPSIA 

DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2012; … DETERMINANDO QUE LA 

CAUSA DE LA MUERTE DE V1 FUE: TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO SEVERO A CONSECUENCIAS DE GOLPES 

CONTUSOS...”. 

 

43. Existe un consenso universal respecto a la erradicación de la tortura, 

la cual se encuentra estrictamente prohibida por el derecho internacional 

de los derechos humanos. Esta prohibición de la tortura es absoluta e 

inderogable, incluso en estados de excepción tales como la guerra, 

estado de sitio o de emergencia.  

 

44. La concepción anterior ha llevado a que la comunidad internacional 

se pronuncie por un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta 

de todas las formas de tortura, tanto física, como psicológica, régimen 

que hoy en día pertenece al dominio de las normas de ius cogens, lo cual 

es así reconocido por distintos tribunales internacionales, incluyendo la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Caso Maritza Urrutia vs 

Guatemala y Caso Cantoral Benavides vs Perú). 

 

45. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros 

tratos crueles, en el informe preliminar de su visita a nuestro país, en los 

meses de abril y mayo de 2014, destacó que la definición de “tortura” 

contenida en la Convención Interamericana supone un estándar de 
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protección más elevado para la víctima, comparado con otros 

instrumentos jurídicos que la definen, por lo que la elección de este 

estándar es consistente con la obligación de aplicar la norma más 

favorable a los agraviados del presente caso.  

 

46. En este contexto, la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, la cual fue ratificada por el estado mexicano, 

dispone que se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con cualquier fin, entre otros supuestos.  

 

47. Es importante señalar que, tanto la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, como el Subcomité de Naciones Unidas para la 

Prevención de la Tortura, han sostenido el criterio que en el caso de la 

tortura, la carga de la prueba no recae en la víctima, sino que justamente 

es el Estado, a través de sus autoridades e instituciones, quienes deben 

demostrar que no cometieron la misma, dado que las víctimas de tortura, 

en muchas ocasiones han estado sometidas a condiciones que les hace 

imposible demostrarla, (Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México. 

Comité contra la tortura ONU, informe sobre México en el marco del 

artículo 20 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes). En el presente caso, para esta 

Comisión de Derechos Humanos, quedó plenamente acreditado que los 

señores V2 y V1, fueron objeto de tortura por parte de los elementos 
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seguridad pública del municipio de Tehuacán, Puebla, porque consta en 

el expediente las condiciones físicas en las que encontraban ambos, 

momentos después de haber estado bajo la custodia de dichos 

elementos y las lesiones que presentaron, afirmándose la tortura, debido 

a que fueron interrogados mediante castigos infligidos con el fin de 

obtener información de claves de comunicación y sobre su relación con 

grupos delictivos. 

 

48. En ese orden de ideas y habida cuenta de que en actuaciones ha 

quedado demostrado que los servidores públicos señalados como 

responsables ejecutaron actos de maltrato físico y psicológico con el 

objeto de recabar información relacionada con las claves que portaban 

los señores V2 y el señor V1 en el momento en que fueron asegurados y 

sobre su supuesto vínculo con grupos delictivos, consecuentemente 

dichas acciones son constitutivas de tortura, en términos de lo señalado 

en el artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, que establece que se entiende por tortura “...todo 

acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 

penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación 

criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 

preventiva, como pena o con cualquier otro fin. …”. 

 

49. No pasa inadvertido para esta Comisión, que la Recomendación 

General número 10, Sobre la Práctica de la Tortura, de fecha 17 de 



 

30 

noviembre de 2005, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, hace un llamamiento a diversas autoridades para que en los 

casos donde existan indicios de tortura se establezcan las condiciones 

necesarias para que se cumpla con el deber de realizar seriamente las 

investigaciones con prontitud y efectividad en contra del servidor o 

servidores públicos involucrados, que permitan imponer las sanciones 

pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño. 

 

50. Asimismo, en la Recomendación General número 12, Sobre el Uso 

Ilegítimo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios o 

Servidores Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de fecha 12 de 

octubre de 2006, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se ha determinado que estos funcionarios son garantes de la 

seguridad pública, la cual tiene como fines salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas; asimismo, que los servidores públicos o 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen, entre otros 

deberes legales, de acuerdo con el artículo 22, fracciones I, IV y VIII, de 

la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, de conducirse siempre con apego al 

orden jurídico y el respeto a los derechos humanos; abstenerse de infligir, 

tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, 

inhumanos o degradantes; así como velar por la vida e integridad física 

de las personas detenidas. 
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51. Por lo anterior, los elementos de Seguridad Pública de Tehuacán, 

Puebla, que participaron en la detención, aseguramiento y custodia de 

los agraviados, no observaron el derecho a la integridad y seguridad 

personales de los señores V2 y V1. 

 

52. El derecho a la vida es fundamental, por cuanto de su salvaguarda 

depende la realización de los demás derechos. Al no ser respetado el 

derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Las 

autoridades tienen la obligación de garantizar la creación de las 

condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de 

ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus 

servidores públicos atenten contra él, así lo ha sostenido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos de su 

jurisprudencia, la cual es de obligatoria observancia para todas las 

autoridades en nuestro país. (Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala, 

Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, 

Juan Humberto Sánchez vs Honduras, entre otros). 

 

53. El cumplimiento del artículo 4, de la Convención Americana, que 

señala el derecho a la vida, no sólo presupone que ninguna persona sea 

privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que 

además requiere que las autoridades tomen todas las medidas 

apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación 

positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los 
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derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, por lo que incluye  

prevenir las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias por parte de sus 

propios agentes de seguridad. 

 

54. En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, 

Puebla, quebrantaron además el derecho humano a la vida de V1, tal y 

como se advierte del dictamen médico legal de Renecropsia, número 

DM2, de fecha 16 de abril de 2012, practicado por el doctor SP8 y del 

dictamen en criminalística, número DM3, de fecha 16 de abril de 

2011(sic), suscrito por el perito en criminalística licenciado SP9, realizado 

a fin de determinar la mecánica de los hechos en los que perdiera la vida. 

 

55. Es importante señalar, que los elementos de seguridad pública, en el 

desempeño de sus funciones tienen la obligación de observar el Código 

de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que 

en sus artículos 1, 2 y 8, dispone que esos funcionarios servirán a su 

comunidad, protegerán a todas las personas contra actos ilegales, 

respetarán, protegerán la dignidad humana y defenderán los derechos 

humanos. Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, prevé en sus artículos 2, 6 y 40 fracción XVII, que los fines de la 

Seguridad Pública son salvaguardar la integridad y los derechos 

humanos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos, además de que la actuación de personal de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
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legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos 

humanos; 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. 

 

56. Por lo anteriormente descrito, los servidores públicos que participaron 

en la detención, aseguramiento y custodia de los señores V2 y V1 no 

velaron por la integridad física de los asegurados y, en el caso que nos 

ocupa, excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo substancial 

establecen que todo maltratamiento en la aprehensión o toda molestia 

que se infiera sin motivo legal, será considerado como un abuso y que 

las instituciones de seguridad pública, se regirán por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en las leyes que de ella emanen; circunstancia, que en el presente caso 

no observaron; asimismo, dejaron de observar 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; lo 
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opuesto es contrario a derecho y constituye un abuso de autoridad, lo 

que en el presente caso aconteció. 

 

57. En consecuencia, los elementos de la Policía Municipal del Grupo 

Táctico primer turno, de Tehuacán, Puebla, que intervinieron en la 

detención, aseguramiento y custodia de los quejosos, violaron los 

derechos humanos de seguridad jurídica, integridad y seguridad 

personal, en agravio del señor V2 y del señor V1 y sus familiares, así 

como el derecho a la vida en agravio del segundo de los nombrados, 

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

segundo; 16, párrafo primero; 19, último párrafo y 22, párrafo primero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 5, 8, 9, 

10 y 11, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2 y 3, del 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley; 4, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley;  XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; 6 punto 1, 7, 9, 10 punto 1 y 14 punto 1, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; 1, 4 punto 1, 5 punto 1, 5 punto 2, 5 

punto 3, 7, 7 punto 1, 7 punto 2, 7 punto 3, 7 punto 4 y 7 punto 5, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 3, de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; que en 

lo esencial establecen, que los servidores públicos encargados de hacer 
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cumplir la ley, deben respetar y proteger los derechos humanos de las 

personas; además, dictan los casos en que pueden hacer uso de la 

fuerza, que toda molestia a las personas detenidas, sin motivo alguno, 

será considerado abuso y que todo individuo tiene derecho a la seguridad 

personal y a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

asimismo, que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, ni a ser detenido arbitrariamente y al respecto 

a la vida; sin embargo, en el caso en particular es claro que dejaron de 

observar tales disposiciones los servidores públicos responsables, lo que 

provocó en el caso del señor V2 lesiones a su integridad física y psíquica 

y en el señor V1 además de lo anterior, la muerte. 

 

58. Derivado de la presente investigación, este organismo no solo contó 

con elementos que le permitieran evidenciar, por una parte la 

transgresión a los derechos humanos de los agraviados, sino también los 

hechos de la presente queja causaron una violación a los derechos 

humanos de sus familiares, un impacto en ellos y en el seno familiar, 

generando sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia, lo 

cual afecta en sus relaciones sociales y en todos los ámbitos de su vida.  

 

59. En esta tesitura, es pertinente hacer referencia que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado que los familiares 

pueden ser, a su vez, víctimas con motivo de las afectaciones psíquicas y 

emocionales que aquéllos padecieron en virtud de las circunstancias 
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particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a 

causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades 

estatales con respecto a los hechos violatorios. (Casos Juan Humberto 

Sánchez vs Honduras, Bámaca Velázquez vs Guatemala, Cantoral 

Benavides vs Perú, Castillo Pérez vs Perú, entre otros). 

 

60. Por otra parte, en el caso de masacre de Mapiripán vs Colombia, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que no se 

necesitan pruebas para demostrar las graves afectaciones a la integridad 

psíquica y emocional de los familiares de las víctimas, ya que se hace 

razonable presumir el sufrimiento de éstos. Asimismo, ha señalado que 

entre los extremos a reconsiderar están la existencia de un estrecho 

vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la 

víctima; entre otros factores.  

 

61. En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, señala que se puede declarar la violación del derecho a la 

integridad psíquica y moral de los familiares directos de víctimas de 

ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris 

tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, hermanos, esposo y 

esposas, compañeros y compañeras permanentes, siempre que ello 

responda a las circunstancias particulares del caso. (Caso Kawas 

Fernández Vs Honduras. ). 
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62. Lo anterior se robustece con lo señalado por la Ley General de 

Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 

2013, la cual, si bien no se encontraba vigente al momento de los 

hechos, constituye un criterio orientador para este organismo y al 

respecto el artículo 4, párrafo segundo, de la ley en mención señala: 

“...Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a 

cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella...” 

 

63. Al respecto las afectaciones sufridas por el señor V2 y los familiares 

del occiso V1, fueron consecuencia directa de la detención ilegal y 

arbitraria de éstos el día 15 de abril de 2012, de los malos tratos y tortura 

sufridos durante su aseguramiento, así como la muerte de V1 horas 

después de haber sido asegurado.  

 

64. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

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

de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos; en atención a que es un principio de derecho internacional de 

los derechos humanos ampliamente reconocido, reiterado por 

instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado tal 

y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que los Estados 

parte, están obligados a reparar las consecuencias ocasionados por los 

hechos que vulneraron esos derechos.  

 

65. En este sentido, en 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, prevé la 

posibilidad, que al acreditarse una violación a los derechos humanos 

atribuible a un servidor público, la Recomendación que se formule a la 

autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la 

efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo 

cual resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

66. El señor V2 y los familiares del señor V1 tienen el derecho a ser 

reparados de manera integral en términos de lo dispuesto por la Ley 

General de Víctimas, en consecuencia esta Comisión de Derechos 

Humanos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, inciso c), de  

la citada Ley, recomienda a la presidenta municipal de Tehuacán, Puebla, 

que proporcione al señor V2 y a los familiares directos del señor V1 

atención psicológica que permita la rehabilitación y superación de las 
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secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en 

la presente queja. 

 

67. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los 

trámites necesarios y se proceda a la reparación pecuniaria conforme a 

lo dispuesto por la ley, al señor V2 y a los familiares directos del señor V1 

por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido 

que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero 

también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a las 

víctimas; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento. 

 

68. De igual manera, es procedente Recomendar que Colabore 

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

en Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en contra de los 

elementos de la policía AR4, AR2, AR5, AR3, AR6, AR1 y AR7, quienes 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación, lo anterior independientemente de si dichos elementos 

continúan o no laborando para el Ayuntamiento. 

 

69. Asimismo, es importante que se brinde a los elementos de la Policía 

Municipal, capacitación relativa al uso de la fuerza y el respeto y 

protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

seguridad jurídica, integridad y seguridad personal como medidas de 
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prevención y protección de la tortura y malos tratos, con el fin de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

70. En virtud de estar demostrado que se transgredieron los derechos 

humanos del señor V2, del señor V1 y de los familiares del segundo de 

los nombrados, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a los elementos de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el 

orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos 

y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra los derechos humanos a la seguridad jurídica,  integridad 

y seguridad personal o a la vida de las personas. 

 

71. Toda vez que el Ministerio Público es parte en el proceso penal 

número CP, seguido en el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de 

ciudad Serdán, Puebla, en contra de AR4, AR2, AR5, AR3, AR6, AR1 y 

AR7, es procedente solicitar al Procurador General de Justicia del Estado 

de Puebla colaboración para que instruya al ministerio público adscrito al 

juzgado, aportar, una copia de la presente Recomendación, en aras de 

coadyuvar al mismo. 

 

72. No pasa inadvertido para este organismo que si bien los hechos a 

que se contrae este documento fueron ejecutados por servidores 

públicos de la administración municipal pasada, no menos cierto es, que 
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con base en lo previsto en los artículos 68, 69 y 279, de la Ley Orgánica 

Municipal, los ayuntamientos tienen la facultad para llamar a los 

anteriores servidores públicos involucrados y solicitarles cualquier 

información o documentación que estime necesarias, pues no están 

exentos de responsabilidad; además, por el principio de continuidad la 

actual administración está obligada a responder frente a las 

consecuencias presentes originadas por el actuar de sus antecesores. 

 

73. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, integridad y 

seguridad personal, en agravio de V2 y de V1, así como a la vida en este 

último, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, procede a realizar a usted presidenta municipal de Tehuacán, 

Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Que se proporcione al señor V2 y a los familiares directos del 

señor V1, atención psicológica que permita su rehabilitación y la 

superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los 

hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá comunicar a 

este organismo. 
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SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen 

los trámites necesarios y se proceda a la reparación pecuniaria conforme 

a lo dispuesto por la ley, al señor V2 y a los familiares directos del señor 

V1, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han 

tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, 

pero también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a las 

víctimas; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento. 

 

TERCERA. Que colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite 

de la queja que promueva en la Contraloría Municipal de Tehuacán, 

Puebla, en contra de los elementos de la policía AR4, AR2, AR5, AR3, 

AR6, AR1 y AR7, quienes participaron en los hechos que dieron origen a 

la presente Recomendación, lo anterior independientemente de si dichos 

elementos continúan o no laborando para el Ayuntamiento. Lo que 

deberá comunicar a este organismo. 

 

CUARTA. Que se brinde a los elementos de la Policía Municipal, 

capacitación relativa al uso de la fuerza y el respeto y protección de los 

derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con las garantías de 

seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal como 

medidas de prevención y protección de la tortura y malos tratos, con el fin 

de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 

repitan; debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 
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QUINTA. Que emita una circular a través de la cual reitere la instrucción 

a los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, para que 

sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así 

como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado 

mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra de la 

seguridad jurídica,  integridad y la seguridad personal o la vida de las 

personas. Debiendo remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento. 

 

COLABORACIÓN 

 

ÚNICO: Toda vez que el Ministerio Público es parte en el juicio penal 

número CP1, seguido en el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de 

ciudad Serdán, Puebla, en contra de AR4, AR2, AR5, AR3, AR6, AR1 y 

AR7, se solicita al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla 

colaboración para que instruya al ministerio público adscrito al juzgado, 

aportar la presente Recomendación al citado juicio, en aras de coadyuvar 

al mismo. 

  

74. 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 
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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. 

 

75. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 

acepta dicha Recomendación, una vez aceptada deberá acreditar dentro 

de los quince días hábiles posteriores, que ha cumplido con la misma. La 

falta de comunicación de la aceptación de esta Recomendación, dará 

lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de 

darle cumplimiento. 

 

76. 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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77. Previo al trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno 

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

suscribir el presente texto. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de 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. 
 
 
L’LIGM//L'JPN.   
 


