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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 28/2014 
QUEJOSOS: V1 Y Q1 
EXPEDIENTES: 4372/2013-I Y SU 
ACUMULADO 4622/2013-I 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
HUATLATLAUCA, PUEBLA 
PRESENTE 
 

Respetable señor presidente: 

 

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 4372/2013-I y su acumulado 4622/2013-I, relacionados con la 

queja formulada por V1 y Q1; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  
 
Escritos de queja 
Primera queja 

2. El 22 de abril de 2013, el señor V1, presentó un escrito, a través del cual 

refirió que el 8 de abril de 2013, aproximadamente a las 01:00 horas, al 

llegar a la feria de la localidad de Tochmatzintla, del municipio de 
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Huatlatlauca, Puebla, seis elementos de la Policía Municipal que tienen su 

base en esa comunidad lo detuvieron y registraron y entre su ropa le 

encontraron un arma de fuego, por lo cual le pegaron con sus toletes, para 

después llevarlo a la comandancia de la Policía de Tochmatzintla, lugar en 

donde nuevamente lo golpearon, con los barrotes de la celda, provocando 

que se desmayara por un largo tiempo y aproximadamente a las 7:00 horas 

de ese mismo día lo trasladaron a las oficinas de la Procuraduría General 

de la República en Izúcar de Matamoros, Puebla, y durante su trayectoria lo 

llevaron a un consultorio de farmacias “Similares”, donde fue atendido por 

una doctora quien le cosió la herida que llevaba en la parte superior del ojo 

derecho.  

 

Integridad física 

3. Consta en acta circunstanciada de 22 de abril de 2013, que un visitador 

adjunto de la Comisión de Derechos Humanos, dio fe de las lesiones que 

presentaba el señor V1.  

 

Segunda Queja 

4. El 24 de abril de 2013, el licenciado Q1, defensor público federal adscrito 

al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, presentó su escrito 

de queja y refirió que elementos de la Policía Municipal de Huatlatlauca, 

Puebla, con base en la población de Tochmatzintla, detuvieron a V1, 

aproximadamente a las 00:00 horas del día 8 de abril de 2013, por la 

supuesta comisión de un delito para después trasladarlo a la Comandancia 

Municipal e introducirlo a los separos en lo que amanecía, ya que por las 
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fiestas patronales tenían que seguir proporcionando seguridad, así como 

por falta de vehículo para realizar el traslado correspondiente. Que en lugar 

de ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad correspondiente lo 

tuvieron por varias horas privado de su libertad injustificadamente. Además 

de que al momento de ser presentado ante la autoridad competente tenía 

una serie de lesiones, las cuales fueron descritas por el perito médico 

oficial.  

 

Solicitud de informes 

5. A través de los oficios SVG/443/2013, SVG/2/244/2013, y 

SVG/2/65/2014, de 16 de mayo, 9 de septiembre ambos de 2013, y 24 de 

abril de 2014, respectivamente, se solicitó al presidente municipal de 

Huatlatlauca, Puebla, un informe detallado y completo sobre los hechos 

descritos en la queja. A dichos requerimientos dio respuesta mediante el 

oficio 097/2014, de 25 de mayo de 2014, por el cual informó que dentro de 

los registros de la bitácora de la Dirección de Seguridad Pública del 

municipio no existe registro alguno de la detención de V1. 

 

Colaboración 

6. Con el oficio SVG/446/2013, de 16 de mayo de 2013, este organismo 

protector de los derechos humanos, solicitó al juez Noveno de Distrito en el 

Estado de Puebla, copia certificada de las actuaciones del proceso penal 

CP1, instruido a V1; prestando la colaboración mediante el diverso 1670, de 

29 de mayo de 2013. 
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II. EVIDENCIAS 

 

7. Escrito de queja presentado ante esta Comisión el 22 de abril de 2013, 

por el C. V1, debidamente ratificada en la misma fecha (foja 1). 

 

8. Escrito de queja de 24 de abril de 2013, suscrito por el Defensor Público 

Federal adscrito al Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Puebla, a 

favor de V1 (fojas 8 a 10). 

 

9. Oficio número 1670, de 29 de mayo de 2013, signado por la secretaria 

del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, a través del cual 

remite copia certificada de la causa penal CP1 instruido a V1, (foja 47) 

dentro de las cuales se destacan las siguientes actuaciones: 

 

9.1. Acuerdo de inicio de la averiguación previa AP1 signado por el agente 

del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora 

del Ministerio Público de la Federación en Izúcar de Matamoros, Puebla, 

adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “C” de la 

Procuraduría General de la República, en contra de V1, por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de Portación de Arma de 

Fuego (fojas 54-55). 

 

9.2 Nota médica de 8 de abril de 2013, elaborada por la doctora SP1, 

médico cirujano y partero con domicilio en Izúcar de Matamoros, Puebla, de 
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la consulta proporcionada a V1 (foja 56).    

 

9.3. Puesta a disposición de V1, por parte de AR1, comandante de la 

Policía de Tochmatzintla, Huatlatlauca, Puebla, ante el agente del Ministerio 

Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora del Ministerio 

Público de la Federación en Izúcar de Matamoros, Puebla, adscrito a la 

Subdelegación de Procedimientos Penales “C” de la Procuraduría General 

de la República (fojas 63 a 65). 

 

9.4. Puesta a disposición por parte de AR2, juez de Paz de Tochmatzintla, 

del municipio de Huatlatlauca, Puebla, quien presentó a V1 ante el agente 

del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora 

del Ministerio Público de la Federación en Izúcar de Matamoros, Puebla, 

adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “C” de la 

Procuraduría General de la República (fojas 67 a 69). 

 

9.5. Fe de integridad física de V1, signada por el agente del Ministerio 

Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora del Ministerio 

Público de la Federación en Izúcar de Matamoros, Puebla, adscrito a la 

Subdelegación de Procedimientos Penales “C” de la Procuraduría General 

de la República, así como dos testigos de asistencia (foja 81). 

 

9.6. Dictamen médico forense de 8 de abril de 2013, practicado a V1, 

suscrito por SP2 perito médico oficial en materia de Medicina Forense, de la 

Procuraduría General de la República, adscrito a la Delegación de Izúcar de 
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Matamoros, Puebla (fojas 91-92). 

 

9.7. Declaración ministerial del indiciado V1 ante el agente del Ministerio 

Público  de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora del Ministerio 

Público de la Federación en Izúcar de Matamoros, Puebla, adscrito a la 

Subdelegación de Procedimientos Penales “C” de la Procuraduría General 

de la República (fojas 111 a 116). 

 

9.8. Oficio 514/2013, de 9 de abril de 2013, signado por el agente del 

Ministerio Público de la Federación, por medio del cual remite al director de 

Agencias del Ministerio Público Foránea Sur-Poniente en Izúcar de 

Matamoros, Puebla de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

copias certificada de las constancias de la averiguación previa AP1 en las 

que se desprende la posible comisión de hechos probablemente 

constitutivos de lesiones, en agravio de V1 (foja 124). 

 

10. Oficio número 097/2014, de 25 de mayo de 2014 signado por el 

Presidente Municipal de Huatlatlauca, en el que da contestación al 

requerimiento formulado por este organismo (foja 203). 

 

III. OBSERVACIONES 

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

expediente de queja 4372/2013-I y su acumulado 4622/2013-I, se advierte 

que elementos de la Policía Municipal de la base de Tochmatzintla, del 

municipio de Huatlatlauca, Puebla, cometieron violaciones a los derechos 
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humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, en 

agravio de V1, de conformidad con el siguiente análisis: 

 

12. Para este organismo quedó acreditado, que el 8 de abril de 2013, 

aproximadamente a la 01:00 horas, elementos de la Policía Municipal de la 

base de Tochmatzintla, del municipio de Huatlatlauca, Puebla, aseguraron 

al señor V1, quien portaba un arma de fuego, y quien fue golpeado durante 

su aseguramiento sin que se haya justificado el empleo de la fuerza 

ocasionándole lesiones; así también, que fue llevado a la Comandancia de 

la localidad de Tochmatzintla del municipio de Huatlatlauca, Puebla, lugar 

donde permaneció aproximadamente 6 horas, sin que fuera puesto a 

disposición de la autoridad competente y en el que nuevamente fue 

golpeado, para después ser trasladado a la agencia del Ministerio Público 

Federal de Izúcar de Matamoros, Puebla, y ponerlo a disposición de la 

autoridad correspondiente a las 12:30 horas del día 8 de abril de 2013; 

autoridad que pudo constatar las lesiones que presentaba el señor V1 en el 

momento de su puesta a disposición. 

 

13. Al respecto, mediante oficio 097/2014, de 25 de mayo de 2014, el 

presidente municipal de Huatlatlauca, Puebla, informó que después de 

haber realizado una búsqueda en las bitácoras del año 2013, no existía 

registro alguno de la detención del señor V1, y por tal motivo no pudo 

proporcionar mayor información por lo que la autoridad responsable no 

realizó manifestación alguna ni presentó pruebas tendientes a desvirtuar los 

hechos descritos en las dos quejas. 
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14. Sin embargo, a pesar de lo aseverado por la autoridad señalada como 

responsable, este organismo constitucionalmente autónomo observó, que sí 

existen evidencias de la detención del señor V1, tales como el inicio de la 

averiguación previa AP1, por las denuncias y puesta a disposición por 

comparecencia de los C.C. AR1 y AR2, policía municipal y juez de Paz, 

respectivamente, ambos de la comunidad de Tochmatzintla, perteneciente 

al municipio de Huatlatlauca, Puebla, de fecha 8 de abril de 2013, en contra 

de V1, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

portación de arma de fuego, de las cuales se advierte las violaciones a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica así como a la integridad y 

seguridad personal del hoy agraviado, mismas que fueron proporcionadas 

por el juez Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, en vía de 

colaboración, junto con todas las constancias que integran el proceso penal 

CP1, instruido a V1. 

  

15. Es necesario resaltar que de las manifestaciones hechas por V1 y Q1, 

se desprende que el 8 de abril de 2013, el agraviado V1, al ser asegurado 

fue golpeado por los elementos de la Policía Municipal de la comunidad de 

Tochmatzintla, del municipio de Huatlatlauca, Puebla, además de haber 

sido trasladado a la comandancia para ingresarlo a los separos “en lo que 

amanecía”, lugar en el que también fue golpeado sin que fuera puesto a 

disposición ante autoridad competente, ya que por las fiestas patronales los 

elementos de la Policía Municipal tenían que seguir proporcionando 

seguridad, así como por la falta de vehículo para realizar el traslado, 
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permaneciendo en ese lugar aproximadamente desde las 01:00 horas hasta 

las 7:00 horas y después de cinco horas de viaje lo pusieron a disposición 

hasta las 12:30 horas del día 8 de abril de 2013, ante el Ministerio Público 

de la Federación en Izúcar de Matamoros, Puebla, con lesiones; ello se 

corroboró con la fe de integridad física de V1, elaborada por el agente del 

Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Investigadora del 

Ministerio Público de la Federación en Izúcar de Matamoros, Puebla, en la 

que dio fe que el agraviado presentó como lesiones: 1) dos escoriaciones 

lineales en borde interno superior del cartílago del oído externo izquierdo de 

aproximadamente dos centímetros y punto siete centímetros por punto tres 

centímetros aproximadamente; 2) dos heridas suturadas en región ciliar 

derecha y frontal del mismo lado oblicuas la primera derecha a izquierda de 

aproximadamente tres punto cinco centímetros y la segunda de 

aproximadamente dos punto tres centímetros; circunstancia que se 

robustece con el dictamen en materia de medicina forense con número de 

folio DM1, de 8 de abril de 2013, suscrito por el doctor SP2, perito médico 

oficial adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la Republica en el Estado de Puebla, en el que se 

concluyó que V1, si presentó huellas de lesiones traumáticas externas 

recientes y visibles, por contusión; lo que permite concluir que las lesiones 

presentadas por el agraviado fueron ocasionadas durante el tiempo que el 

C. V1 permaneció bajo la custodia de los elementos de la Policía Municipal 

de Tochmatzintla, del municipio de Huatlatlauca, Puebla, desde que fue 

detenido y hasta su puesta a disposición.  
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16. Asimismo, obra en actuaciones del proceso penal en referencia la 

receta médica de 8 de abril de 2013, elaborada por la doctora SP1, médico 

cirujano y partero con domicilio en Izúcar de Matamoros, Puebla, en la que 

señaló como impresión diagnóstica (I.D.) “Herida Contusión Parpado 

(Sutura)”; evidencia que fortalece la declaración hecha por V1, al referir que 

después de los golpes que le propiciaron los elementos de la Policía 

Municipal de la localidad de Tochmatzintla, del municipio de Huatlatlauca, 

Puebla, lo llevaron al consultorio de una farmacia “Similares”, donde fue 

atendido por una doctora quien le cosió la herida que llevaba en la parte 

superior del ojo derecho, ya que de la receta médica se desprende un logo 

de “UNIDOS PARA AYUDAR” (simi) la cual fue elaborada el día en el que el 

C. V1, se encontraba bajo  la custodia de los policías y hasta antes de  ser 

puesto a disposición del  Ministerio Público. 

 

17. Lo anterior se robustece con la declaración ministerial del 9 de abril de 

2013, realizada por el C. V1, quien en los mismos términos manifestó que 

las lesiones que presentaba se las habían provocado los elementos de la 

Policía de la comunidad de Tochmatzintla, perteneciente al municipio de 

Huatlatlauca, Puebla, al momento de su detención, motivo por el cual 

presentó denuncia en contra de dichos elementos policíacos por el delito de 

lesiones; lo que se corroboró con el oficio 514/2012, signado por el agente 

del Ministerio Público de la Federación, a través del cual remite copia 

certificada de las comparecencias ministeriales de puesta a disposición de 

los C. AR1 y AR2, policía y juez de Paz, ambos de la comunidad de 

Tochmatzintla, del municipio de Huatlatlauca, Puebla, ambas de 8 de abril 
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de 2013, la fe ministerial y el dictamen en materia de Medicina Forense con 

número de folio DM1, toda vez, que de las mismas se desprendía la posible 

comisión de hechos probablemente constitutivos de lesiones, al director de 

Agencias del Ministerio Público Foránea Sur-Poniente en Izúcar de 

Matamoros, Puebla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla.  

 

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

realizada por personal de este organismo protector de los derechos 

humanos el día 22 de abril de 2013, fue efectuada al momento de tener a la 

vista al agraviado V1, quien aún presentaba lesiones visibles, a pesar de 

haber transcurrido doce días después de los hechos investigados, 

circunstancia que le otorga plena veracidad. 

 

19. En consecuencia, de las evidencias señaladas en los párrafos 

anteriores, se aprecia que las lesiones físicas que presentaba el agraviado y 

que refirió en su queja, fueron causadas durante su detención y 

aseguramiento en la Comandancia de Tochmatzintla, del municipio de 

Huatlatlauca, Puebla; y que existe de la misma forma, concordancia en la 

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

de lesiones elaborada por el agente del Ministerio Público Federal de Izúcar 

de Matamoros, como personal de este organismo; por ello, queda claro que 

las alteraciones a la integridad física del señor V1, fueron producto de la 

utilización de fuerza inferida por los servidores públicos que lo aseguraron y 

custodiaron; situación que generó que el señor V1 necesitara atención 



 

 12  

médica e incluso se le practicara una sutura en su parpado derecho, por la 

lesión que presentaba. 

 

20. Así también, no pasa desapercibido el hecho descrito en las 

declaraciones hechas por los comparecientes AR1 y AR2, comandante de 

la Policía Municipal y juez de paz ambos de la localidad de Tochmatzintla, 

del municipio de Huatlatlauca, Puebla, quienes coincidieron en señalar que 

el señor V1, permitió su revisión corporal de forma voluntaria sin oponer 

resistencia. Situación que permite concluir que no era necesario el uso de la 

fuerza, toda vez que no se desprende que el agraviado haya presentado 

resistencia alguna, o que representara algún peligro para sí mismo, 

autoridades o terceros. Asimismo, el comandante de la Policía Municipal de 

Tochmatzintla, de Huatlatlauca, Puebla, refirió que desde el primer 

momento procedió a retirarle el arma de fuego.  

 

21. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que con la 

finalidad de mantener la seguridad y el orden público, 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 
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ser tratada con dignidad o incluso del derecho a la vida, (Torres Millacura y 

otros Vs. Argentina) lo que sucedió en el caso del señor V1.  

  

22. 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, a la integridad 

personal de todo individuo que se halla bajo su custodia, que en este 

sentido, recae en dicha autoridad, la obligación de proveer una explicación 

inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una persona que se 

encontraba bajo su custodia, para así 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 

Huatlatlauca, son inconsistentes y resultan insuficientes para explicar 

inmediata, satisfactoria y convincentemente lo sucedido al señor V1, 

mientras estuvieron bajo la custodia de los policías municipales de la 

comunidad de Tochmatzintla, de Huatlatauca, Puebla, el día de los hechos. 

 

23. En consecuencia y al haber quedado acreditado que las lesiones que 

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

localidad de Tochmatzintla, municipio de Huatlatlauca, Puebla, durante su 

detención y aseguramiento sin justificación alguna, presupone falta de 
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preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones, ya que no 

velaron por la integridad física de la persona asegurada. 

 

24. Por lo anterior, los servidores públicos señalados como responsables 

vulneraron lo establecido en los artículos 19, último párrafo, de la 

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

Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo sustancial establecen 

que todo maltratamiento en la aprehensión o toda molestia que se infiera 

sin motivo legal, será considerado como un abuso, dejando de lado lo 

contenido por los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos sobre el 

Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que dicta que éstos respetarán y 

protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos 

humanos y podrán hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente 

necesario y en la medida que lo requieran. 

 

25. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el 

uso de la fuerza pública está sujeta a los siguientes principios: a) 

excepcionalidad, b) necesidad, c) proporcionalidad y d) humanidad: El uso 

de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar 

definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado 

proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha 

estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de 

coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás 

medios de control. El uso de la fuerza debe estar limitado por los principios 
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de proporcionalidad, necesidad y humanidad (Caso Familia Barrios Vs 

Venezuela). 

 

26. 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. 

 

27. Es cierto que las instituciones de seguridad pública, tiene 

constitucionalmente el uso exclusivo de la fuerza para mantener el orden 

público y dar cumplimiento a las leyes y reglamentos. Por lo tanto, asume la 

responsabilidad de que esta función se realice con pleno respeto a los 

derechos humanos y de ninguna manera se justifican violaciones a los 

derechos humanos con el pretexto de que la autoridad cumple con su 
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función de asegurar el orden público, ya que debe quedar claro que el uso 

de la fuerza no es violencia.  

 

28. Por otra parte, de las constancias que forman el expediente en que se 

actúa, entre ellas el proceso penal instruido a V1, y de forma particular, las 

declaraciones ministeriales emitidas por la autoridad señalada como 

responsable, se aprecia que el señor V1 fue detenido aproximadamente a 

las 01:00 horas del día 8 de abril de 2013, y trasladado a las 7:00 horas de 

mismo día para ser presentado ante la autoridad correspondiente.  

 

29. Aunado a lo anterior, no quedó justificado para este organismo 

constitucionalmente autónomo, que los elementos de la Policía Municipal 

de la localidad de Tochmatzintla, del municipio de Huatlatlauca, Puebla, 

tardaran cerca de seis horas en trasladar a V1, a efecto de ponerlo a 

disposición de la autoridad competente, esto en virtud de que 

independientemente de las declaraciones hechas por el Comandante de la 

Policía Municipal y Juez de Paz, de la localidad antes enunciada, hayan 

hecho alusión que lo llevaron a la Comandancia para introducirlo a los 

separos “en lo que amanecía” ya que por las fiestas patronales tenían que 

seguir proporcionando seguridad, además de la falta de vehículo para el 

traslado correspondiente, razón por la cual, lo ponen hasta esas horas 

(12:30 horas del día 8 de abril de 2013) a disposición del agente del 

Ministerio Público Federal de Izúcar de Matamoros, Puebla, así también 

que se hicieron más de cinco horas en llegar a su destino; dichos 

argumentos carecen de sustento jurídico. 



 

 17  

30. Es importante precisar que si bien las autoridades se pueden encontrar 

ante condiciones que retrasen el traslado o la puesta a disposición de los 

detenidos, es indispensable para ello que dichas situaciones queden 

debidamente registradas, a fin de justificar tales salvedades, ya que el 

artículo 16 párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que 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. 

Asimismo que existirá un registro inmediato de la detención; lo que no 

sucedió en el presente caso. 

 

31. Bajo este mismo rubro de ideas, nuestra carta magna dispone que la 

puesta a disposición debe hacerse, para el caso de cualquier persona “sin 

demora” ante la autoridad más cercana, y respecto de tal autoridad “con la 

misma prontitud”. Para estos efectos, la demora debe entenderse como la 

tardanza en el cumplimiento de una obligación desde que es exigible; de 

modo que aun cuando por una cuestión de hecho como la falta de vehículo 

señalado por la autoridad responsable no es posible que un detenido sea 

puesto a disposición del Ministerio Público en el instante, sí lo es que debe 

realizarse sin que medie dilación injustificada. 

 

32. En relación con lo anterior, en los artículos 193 del Código Federal de 

Procedimientos Penales párrafo tercero, 38 de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado, y 67 fracción II párrafo segundo del Código de Procedimientos 
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en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establecen que las personas integrantes de las instituciones policiales que 

realicen detenciones deberán dar aviso administrativo de inmediato a la 

instancia respectiva, a través del informe policial homologado; es decir la 

autoridad que intervenga en la detención debe elaborar un registro 

pormenorizado sobre las circunstancias en que se llevó a cabo, sin que 

este signifique que puedan retrasar la puesta a disposición de o de los 

probables responsables ante el agente del Ministerio Público, tal como lo 

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

Estados Unidos Mexicanos.  

 

33. Por lo tanto y atendiendo a los hechos investigados los elementos de la 

Policía Municipal de la comunidad de Tochmatzintla, del municipio de 

Huatlatlauca, Puebla, no realizaron registro alguno de la detención de V1, 

circunstancia que se corroboró con el informe rendido por parte del 

presidente municipal de Huatlatlauca, al manifestar que no encontró  

registro alguno de la detención de V1. 

 

34. En consecuencia, como argumentó el agraviado el hecho de que fuera 

trasladado a la comandancia de la localidad de Tochmatzintla, del municipio 

de Huatlatlauca, Puebla, y posteriormente a las instalaciones de la agencia 

del Ministerio Público Federal de Izúcar de Matamoros, Puebla, se tradujo 

en una retención injustificada y una transgresión a los derechos a la 

legalidad y a la seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14, párrafo 
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segundo y 16 párrafo primero y cuarto, de la Constitución  Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

35. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Acosta 

Calderón Vs Ecuador de 24 de junio de 2005, Fleury y otros vs Haití de 23 

de noviembre de 2011, Suárez Rosero vs Ecuador de 12 de noviembre de 

1997, entre otros, ha señalado en su jurisprudencia que la Convención 

Americana de Derechos Humanos, 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 auxiliares tienen 

el derecho y la obligación de garantizar la seguridad y el mantenimiento del 

orden público, su poder no es ilimitado, pues tienen el deber, en todo 

momento de aplicar procedimientos que la ley señala y ser respetuosos de 

los derechos humanos de todo individuo que se encuentre bajo su custodia. 

 

36. En este sentido, debe indicarse que los actos de las autoridades deben 

estar debidamente fundados y motivados, lo que representa así que las 

personas que forman parte de las instituciones de seguridad pública deben 

proteger los derechos humanos y, paralelamente restringirlos dentro del 

concepto del deber jurídico cuando esa limitación está acorde con los 

principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad para evitar la 

extralimitación o la omisión en el ejercicio de sus funciones como lo es el 

caso que nos ocupa. Para ello disponen de un conocimiento basado en el 

análisis de los principales derechos humanos, además de que su actuar 

debe estar regido por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
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profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos conforme lo 

establece el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en su párrafo tercero señala que: “...Todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley...”. Asimismo, atendiendo a lo previsto por la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como 

obligación de las Instituciones Policiales poner a disposición de las 

autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y 

bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento 

los plazos constitucionales y legales prescritos. 

 

37. Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en los 

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

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

de la ley, tal como lo disponen los artículos 4, fracciones III y IV, 10, 34, 

fracción I, y IX, 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

                     

38. Por tanto, los elementos de la Policía Municipal de la base de 

operaciones de Tochmatzintla, Puebla, violaron el derecho humano a la 

seguridad jurídica, integridad y seguridad personal en agravio de V1, 

reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 21, párrafo noveno y 
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22 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 5 punto 1, 2, 11 punto 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José);  3, 5, 12, de la Declaración 

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

Derechos y Deberes del Hombre; principios 1, 3, 6 y 9 del Conjunto de 

Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de Detención o Prisión; 1, 2, 5, y 8, del Código de Conducta para 

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

establecen, el derecho a la seguridad jurídica, la negativa de injerencias 

arbitrarias en la vida de los gobernados, que los elementos de alguna 

corporación policial, deben respetar y proteger la vida y la integridad 

humana; sin embargo, es claro que dejaron de observar tales disposiciones. 

 

39. Asimismo, los elementos policíacos que participaron en los hechos, 

dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones I, II, III y 

IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I, VI y IX, 38, y 76, de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla, ya que en ella, se establecen las facultades y 

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los encargados 

de la seguridad pública, observando en todo momento el respeto a los 

derechos humanos. 

 

40. En este orden de ideas, la conducta omisa de las citadas autoridades 

de la Policía Municipal de la base de operaciones de Tochmatzintla, del 

municipio de Huatlatlauca, Puebla, al no ajustar su actuar a los 
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ordenamientos invocados, también pudieron contravenir lo preceptuado en 

el artículo 50, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe 

abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento 

de cualquier disposición relacionada con el servicio público; además, con su 

conducta pudieron incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por los artículos 

419, fracción IV y 420 del Código sustantivo penal del Estado, que 

establecen que comete ese delito el servidor público que retarde o niegue a 

los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o 

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

41. Es preciso señalar que respecto del deber que tienen las autoridades de 

prevenir las violaciones a derechos humanos 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 
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partir de todas aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 

mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

42. 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, las 

autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado tal y como 

se desprende del artículo 63, punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, el cual establece que los Estados parte, están 

obligados a reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que 

vulneraron esos derechos.  

 

43. 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 
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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. 

 

44. El señor V1, tiene el derecho a ser reparado 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 al presidente municipal 

de Huatlatlauca, Puebla, que proporcione al señor V1, la atención médica y 

psicológica que restablezca su salud física y emocional de las secuelas que 

fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

queja. 

 

45. De igual manera, es procedente Recomendar que colabore 

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

ante la Contraloría Municipal de Huatlatlauca, Puebla, en contra del C. AR1, 

comandante de la Policía Municipal de Tochmatzintla, municipio de 

Huatlatlauca, Puebla, así como los demás elementos que participaron en la 

detención del señor V1, lo anterior independientemente de si dichos 

elementos continúan o no laborando para el Ayuntamiento. 

 

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

Municipal de Huatlatlauca, Puebla, capacitación relativa al uso de la fuerza 
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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 

prevención, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan. 

 

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

humanos del señor V1, resulta procedente que emita una circular a través 

de la cual se instruya a los elementos de la Policía Municipal de 

Huatlatlauca, 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. 

 

48. Bajo el texto de la reformas aprobadas en materia federal en el año 

2011, se estableció que todas las autoridades en sus respectivas 

competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y que el Estado está obligado a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a esos derechos, en los términos que 

señale la Ley. En tal sentido y a fin de armonizar al texto constitucional, el 

Congreso del Estado de Puebla, aprobó la reforma al artículo 100 fracción 

XV de la Ley Orgánica Municipal, que señala que el síndico municipal no 

solo tiene la facultad de respetar los derechos humanos, sino que ahora ve 

ampliada su competencia hacia la promoción, protección y garantía de los 
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derechos humanos, sin limitar o eximir a cualquier otra autoridad municipal 

a llevar a cabo acciones en este sentido, para satisfacer plenamente la 

obligación constitucional.   

 

49. Por lo que en vista de las anteriores consideraciones, resulta pertinente 

que se instruya por escrito al síndico municipal de Huatlatauca, Puebla, 

para que vigile que en los actos del ayuntamiento se promuevan, protejan y 

garanticen los derechos humanos de conformidad con lo principios 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

que se constituya en instancia de colaboración con la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla.  

 

50. 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 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. 
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51. 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 V1, al efecto esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a usted presidente 

municipal de Huatlatlauca, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar los daños ocasionados al agraviado V1, 

incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su salud física 

y emocional; enviando a esta Comisión las constancias con las que se 

acredite su cumplimiento.  

 

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

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

en contra del C. AR1, comandante de la Policía Municipal de Tochmatzintla, 

municipio de Huatlatlauca, Puebla, así como los demás elementos que 

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. 

 

TERCERA.- Se brinde a los elementos de la Policía Municipal de 

Huatlatlauca, Puebla, capacitación relativa al uso de la fuerza y el respeto y 
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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, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir las 

evidencias que demuestren su cumplimiento 

 

CUARTA.  Emita una circular a través de la cual se instruya a los  

elementos de la Policía Municipal de Huatlatlauca, 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. 

 

QUINTA. Que en virtud de la reforma aprobada al artículo 100 fracción XV, 

de la Ley Orgánica Municipal de fecha 4 de agosto de 2014, se instruya por 

escrito al síndico municipal de H. Ayuntamiento de Huatlatlauca, Puebla, 

para que vigile que en los actos del ayuntamiento se promuevan, protejan y 

garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que 

se constituya en instancia de colaboración con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla; circunstancia que deberá acreditar ante este organismo. 
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52. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera 

otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se 

trate. 

 

53. 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 concluido el plazo para 

informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

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

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 
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55. 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. 

 

56. Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno 

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

suscribir el presente documento.  

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de noviembre 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. 
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