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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 10/2015.  
QUEJA: DE OFICIO A FAVOR DE V1. 
EXPEDIENTE: 7928/2014-I. 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITLÁN  
TODOS SANTOS, 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 7928/2014-I, relacionados con la queja que se inició de oficio a 

favor de quien en vida respondió al nombre de V1 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja. 

2. El 15 de julio de 2014, con la nota periodística titulada “Asesinan a 

profesor tras supuestamente cometer falta administrativa”, publicada en el 

periódico “El Sol de Puebla”, el 15 de julio de 2014, esta Comisión de 

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

vez que de la nota periodística se desprende que elementos de la Policía 

Municipal de Tecamachalco, detuvieron a V1, por cometer una falta 

administrativa y lo llevaron a la Comandancia de donde se escapa y 

emprende la huida a bordo de su unidad móvil, por lo que se inició una 
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persecución hacia la carretera que lleva a Xochitlán Todos Santos, por lo 

que los elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco, solicitaron 

apoyo para logar la captura del conductor, a los elementos de la Policía 

Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, quienes lo reciben a tiros, 

causándole la muerte. 

 

Solicitud de informe. 

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

oficio SVG/735/2014, de 10 de septiembre de 2014, se solicitó un informe 

respecto de los hechos materia de la queja al presidente municipal de 

Tecamachalco, Puebla, solicitud que fue atendida mediante el oficio sin 

número de 10 de octubre de 2014. 

 

4. De la misma manera, a través del oficio SVG/736/2014, de 10 de 

septiembre de 2014, se solicitó un informe respecto de los hechos 

materia de la inconformidad al presidente municipal de Xochitlán Todos 

Santos, Puebla, sin que a la fecha de la emisión de esta Recomendación 

se haya atendido dicha petición. 

 

Colaboración. 

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

humanos, produjera convicción sobre los hechos que se investigan, a 

través de oficio SVG/737/2014, de 10 de septiembre de 2014, se solicitó 

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

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 

quien mediante oficio DDH/3068/2014, de 13 de octubre de 2014, remitió 

copia certificada de la indagatoria. 

 

II. EVIDENCIAS 
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6. Nota periodística titulada “Asesinan a profesor tras supuestamente 

cometer falta administrativa”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla” 

el 15 de julio de 2014 (foja 1).  

 

7. Escrito sin número, de 10 de octubre de 2014, signado por el síndico 

municipal de Tecamachalco, Puebla (fojas 21 y 24) al que agrega entre 

otros documentos los siguientes: 

 

7.1 Copia certificada del parte de novedades, de fecha 14 de julio de 2014, 

signado por el jefe de grupo y el subcomandante de la Policía Municipal de 

Tecamachalco, Puebla, correspondiente al periodo que comprende de las 

8:30 horas del día 13 de julio de 2014 a 8:30 horas del día 14 de julio de 

2014. (fojas 31 a 47) 

  

8. Oficio número DDH/3068/2014, de fecha 13 de octubre de 2014, 

suscrito por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General 

de Justicia en el Estado (foja 49), mediante el cual remitió copia certificada 

de las constancias que integran la Averiguación Previa número AP1,  

Mesa Non de la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla. 

(fojas de 51 a 450) del que se desprenden como evidencias relevantes 

que apoyaron la debida investigación y determinación del expediente de 

mérito, las siguientes: 

 

8.1 Diligencia de levantamiento de cadáver de V1, de fecha 14 de julio de 

2014, realizada por la agente del Ministerio Público, de la Mesa Non, 

adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla. 

(fojas 59 a 62) 
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8.2 Diligencia ministerial de 14 de julio de 2014, donde consta que 

elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco,  Puebla, dejan a 

disposición de la agente del Ministerio Público de ese lugar a SP1 y SP2, 

como probables responsables del delito de homicidio calificado. (foja 69) 

 

8.3 Declaración ministerial de SP3, de fecha 14 de julio de 2014. (foja 70 a 

73) 

 

8.4 Declaración ministerial de SP4, de fecha 14 de julio de 2014. (foja 78 a 

80) 

 

8.5 Declaración ministerial de SP5, de fecha 14 de julio de 2014. (foja 103 

a 106) 

 

8.6 Declaración ministerial de SP6, de fecha 14 de julio de 2014. (foja 107 

a 109) 

 

8.7 Diligencia ministerial de reconocimiento, descripción y autopsia médico 

legal, (sic) de 14 de julio de 2014. (foja 127 a 129) 

 

8.8 Dictamen médico legal de reconocimiento y necropsia número DM1, 

de 14 de julio de 2014, emitido por el médico legista TA1. (foja 131 a 133) 

 

8.9 Acuerdo de detención de fecha 14 de julio de 2014, dictado por la 

agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Investigadora del 

Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla. (foja 165 a 169) 

 

8.10 Declaración ministerial de SP2, de fecha 15 de julio de 2014. (foja 

281 a 283) 
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8.11 Dictamen número DM2, de 15 de julio de 2014, elaborado por la 

perito en balística TA2. (foja 289 a 292) 

 

8.12 Dictamen número DM3, de 15 de julio de 2014, practicado por el 

perito en química forense TA3, a SP1. (foja 334 a 336) 

 

8.13 Dictamen DM4, de fecha 15 de julio de 2014, elaborado por la perito 

en materia de criminalística TA4, practicado a V1. (foja 352 a 362) 

 

8.14 Determinación ministerial de fecha 16 de julio de 2014, a través de la 

cual se ejercita acción penal en contra de SP1, por el delito de homicidio 

calificado. (foja 363 a 377) 

 

III. OBSERVACIONES 

 

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

expediente de queja 7928/2014-I, se advierte que elementos de la Policía 

Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, cometieron violaciones a 

los derechos humanos de seguridad jurídica y a la vida, en agravio de V1 

y sus familiares, de conformidad con el siguiente análisis: 

 

10. Para este organismo, quedó acreditado que aproximadamente a las 

23:40 horas del día 13 de julio de 2014, elementos de la Policía Municipal 

de Tecamachalco, Puebla, emprendían una persecución a un vehículo 

jetta de color gris, el cual era conducido por V1, dicho vehículo se dirigía 

en la carretera Tecamachalco-Xochitlán Todos Santos, en dirección hacia 

esté último, por lo que los elementos de la policía Municipal de 

Tecamachalco, solicitaron vía radio el apoyo a la Policía Municipal de 
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Xochitlán Todos Santos, para que le detuvieran el paso. Durante la 

persecución, en el paraje denominado Juquilita, se atravesó la patrulla de 

policía municipal de Xochitlán Todos Santos, acercándose el mencionado 

jetta gris, pero en el momento en que éste realizara maniobras para 

evadir a la patrulla y circular por el costado derecho de ésta, el 

comandante de la Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, SP1, 

accionó su arma de la marca Beretta, calibre 9mm, hacia el vehículo jetta 

color gris, causando lesiones a V1, en el cuello, en la región malar 

izquierda, en brazo izquierdo, en el brazo derecho, producidas por los 

proyectiles disparados con el arma mencionada, lo que provocó su 

muerte, el día 14 de julio de 2014, aproximadamente a las 00:30, de 

acuerdo a las constancias que obran en el expediente. 

 

11. Al respecto, mediante escrito de 10 de octubre de 2014, el síndico 

Municipal de Tecamachalco, Puebla, informó en síntesis a este 

organismo: “...que quien en vida llevó el nombre de [V1], cometió falta 

administrativa a nuestro Bando de Policía y Gobierno de Tecamachalco, 

Puebla, de fecha cinco de diciembre de dos mil ocho y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el día veinticinco de marzo del año dos mil 

nueve, al momento de realizar una revisión a su vehículo particular el 

ahora finado aventó el vehículo a la oficial [SP6], motivo por el cual se 

inició persecución en la cual perdió la vida … no fue puesto a disposición 

de ninguna autoridad, ya que posteriormente luego de cometer la falta 

administrativa se lleva a cabo una persecución en la que 

desafortunadamente el finado falleció … que los elementos de Seguridad 

Pública de Tecamachalco, Puebla en ningún momento hicieron uso de 

sus armas de fuego en contra de quien en vida llevara el nombre de 

[V1].”(sic.)  
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12. Por su parte, mediante oficios número SVG/736/2014, de 10 de 

septiembre de 2014 y SVG/2/84/2015, de 9 de marzo de 2015, se solicitó 

un informe sobre los hechos que originaron la presente queja al 

presidente municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, sin que éste los 

haya atendido hasta la fecha de la presente Recomendación, no obstante 

de que han transcurrido diez meses desde su solicitud. 

  

13. Es importante mencionar que los informes y la documentación 

solicitados por esta Comisión, a la autoridad señalada como responsable, 

respecto de actos presumiblemente violatorios a derechos humanos, son 

medios de investigación para llegar al esclarecimiento de la existencia o 

no de actos u omisiones que vulneren los derechos humanos amparados 

por el orden jurídico mexicano de acuerdo a los artículos 34 y 35, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; así 

como 74 y 75, de su Reglamento Interno; por lo que, el hecho de que el 

presidente municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, no haya rendido 

el informe respecto de los hechos, sin justificar que haya realizado 

alguna acción para atender tal situación, impacta negativamente en el 

desempeño de su función pública, ya que es su deber respetar, 

garantizar y satisfacer el respeto de los derechos humanos, en términos 

del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

14. Situación que de la misma forma contravino lo dispuesto por el 

artículo 64, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 

estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté 

conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades 
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puedan proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir 

con los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. 

 

15. Por lo anterior, la omisión señalada tuvo como consecuencia que, en 

el caso concreto se actualizara la hipótesis contenida en el artículo 35, de 

la ley que rige este organismo, que en su segundo párrafo textualmente 

dice: “… La falta de documentación que respalde el informe o la no 

entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, 

además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro 

del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 

misma, salvo prueba en contrario”.  

 

16. En tales circunstancias este organismo constitucionalmente 

autónomo, hizo efectiva la prevención del ordenamiento legal invocado, 

ante la falta de informe de la autoridad señalada como responsable por lo 

que se tuvieron por ciertos los hechos materia de la queja, imputados al 

presidente municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla. 

 

17. No obstante lo anterior, de las constancias que integran la 

Averiguación Previa número AP1, de la Agencia del Ministerio Público de 

Tecamachalco, Puebla, se desprenden evidencias relevantes que 

apoyaron la debida investigación y determinación del expediente de 

mérito. 

 

18. De las declaraciones ministeriales de los señores SP3, SP4, SP5, 

SP6, elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco, Puebla, 

vertidas el 14 de julio de 2014, ante el agente del Ministerio Público de 

Tecamachalco, Puebla, se desprende que se encontraban en el lugar 

donde sucedieron los hechos, y se percataron que el comandante de la 
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Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, SP1, portaba el arma tipo 

fusil de la marca Beretta, calibre 9mm, con la que le disparó al vehículo 

tipo jetta, color gris conducido por V1, además que son coincidentes en la 

frase expresada por SP1, comandante de la Policía Municipal de 

Xochitlán Todos Santos, Puebla, en el lugar de los hechos “chin yo le 

disparé y le dí” y que los impactos de bala provocaron la muerte de V1, 

dicho que también es corroborado por la declaración ministerial de SP2, 

compañero del Comandante de la Policía de Xochitlán Todos Santos, 

Puebla, SP1, quien también se encontraba presente el día de los hechos. 

 

19. Dentro de la diligencia de “reconocimiento, descripción y autopsia 

médico legal” (sic), de fecha 14 de julio de 2014, se desprende que el 

perito criminalista TA5, se constituyó en el anfiteatro de Tecamachalco, 

donde tuvo a la vista el cadáver de V1, y asentó la presencia de heridas 

por proyectil disparado por arma de fuego, en la porción posterior del 

cuello, malar izquierda, brazo izquierdo y brazo derecho, por lo que el 

médico legista doctor TA1, en la misma diligencia concluye que V1 

“FALLECIÓ A CONSECUENCIA DE a) TRAUMATISMO CRÁNEO 

ENCEFÁLICO Y RAQUI MEDULAR CERVICAL SEVEROS 

PRODUCIDOS POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO 

EL DÍA 14 DE JULIO  DE DOS MIL CATORCE APROXIMADAMENTE A 

LAS 00:30 HORAS…” lo anterior formalizado en el dictamen legal de 

reconocimiento y necropsia número DM1, de 14 de julio de 2014, 

practicado a V1. 

 

20. Por otro lado el dictamen número DM2, de 15 de julio de 2014, 

elaborado por la perito en balística TA2, se concluye que: “… SEGUNDA: 

QUE EL ARMA DE FUEGO, LARGA, TIPO FUSIL, marca BERETTA de 

fabricación italiana con número de serie “CX20424”, descrita dentro de 
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este dictamen y marcada con el número “1.1”… presenta residuos de 

pólvora defragada lo cual indica que el arma a examen si ha disparado 

recientemente … TERCERA: De los elementos a examen señalados con 

los números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 y en base a estudio físico, 

estructural, dimensional y microscópico, se determina que corresponden a 

casquillos de cartucho de proyectil único, Calibre 9 mm (9x19mm) y fueron 

detonados por el arma de fuego “1.1”…”. El dictamen anterior se 

encuentra en estrecho vínculo con el dictamen número DM3, de 15 de julio 

de 2014, elaborado por el perito en química forense TA3, practicado a 

SP1, consistente en la prueba de rodizonato de sodio del cual se 

desprende “CONCLUSIÓN SE IDENTIFICARON vestigios de plomo y 

bario en telas impregnadas con ácido nítrico al dos por ciento, con las que 

fueron realizados los barridos de la posición dorsal mano derecha y 

maxilar lado derecho de [SP1] …”(sic) 

 

21. Asimismo del dictamen DM4, de fecha 15 de julio de 2014, suscrito por 

la perito en materia de criminalística TA4, realizado a fin de determinar la 

mecánica de los hechos en los que perdiera la vida el señor V1, se 

desprende la siguiente conclusión: “1.- SE TRATA DE UNA MUERTE 

VIOLENTA DE UNA PERSONA ADULTA DEL GENERO MASCULINO 

QUE EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE [V1] DE 47 AÑOS DE 

EDAD … SE DETERMINA LA SIGUIENTE MECANICA DE HECHOS: EL 

DIA 14 DE JUNIO DE 2014, EN CARRETERA ESTATAL 

TECAMACHALCO-XOCHITLÁN TODOS SANTOS EN EL PARAJE 

“JUQUILITA” CIRCULABA A BORDO DEL VEHÍCULO MARCA WV, LINEA 

JETTA, COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACION TWZ 6871, EL 

[V1] Y AL CIRCULAR POR LAS INMEDIACIONES DEL PARAJE 

JUQUILITA, LE ES OBSTACULIZADO EL PASO, REALIZANDO 

MANIOBRAS EVASIVAS HACIA SU DERECHA CONTINUANDO CON SU 
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CIRCULACIÓN NOR-PONIENTE A SUR-ORIENTE EN EL EXTREMO DE 

LA CINTA ASFALTICA, POR LO CUAL ES HERIDO CON PROYECTILES 

DISPARADOS, POR ARMA DE FUEGO, LOS CUALES FUERON 

PERCUTIDOS POR EL ARMA DE FUEGO MARCA BERETTA, DE 

FABRICACION ITALIANA CON NÚMERO DE SERIE “CX20424”, Y CUYO 

VICTIMARIO SE UBICABA A LA IZQUIERDA Y POR DETRÁS EN 

RELACIÓN A SU VÍCTIMA MIENTRAS ÉSTE SE ENCONTRABA EN 

POSICIÓN CEDENTE CIRCULANDO A BORDO DEL CITADO 

VEHÍCULO, ORIGINANDO LESIONES EN EL ANTEBRAZO DERECHO E 

IZQUIERDO, CUELLO POSTERIOR Y PÓMULO IZQUIERDO 

REDUCIENDO LA VELOCIDAD DE SU VEHÍCULO HASTA 

DETENERSE…” (sic) 

 

22. Por todo lo anterior la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa 

de Trámite Non de la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, 

Puebla, el 16 de julio de 2014, determinó ejercer acción penal en contra 

del comandante de la Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, SP1, y 

al respecto determinó “… PRIMERO.- SE EJERCITA ACCIÓN PENAL 

PERSECUTORIA EN CONTRA DE [SP1] COMO PROBABLE 

RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO 

CALIFICADO… COMETIDO EN AGRAVIO DE QUIEN EN VIDA LLEVÓ 

EL NOMBRE DE [V1].” (sic) 

 

23. Las documentales descritas anteriormente, evidencian que las 

causas que provocaron el deceso de V1, fueron originadas por los 

disparos que el comandante de la Policía Municipal de Xochitlán Todos 

Santos, Puebla SP1, realizó con su arma de fuego tipo fusil de la marca 

Beretta, misma que le fue retirada en el lugar de los hechos y al ponerla 

a la vista de los testigos del acto SP3, SP4, SP5, SP6, elementos de la 
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Policía Municipal de Tecamachalco, Puebla y SP2, elemento de la Policía 

Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, en la Agencia del Ministerio 

Público de Tecamachalco, Puebla, la reconocieron como el arma que 

portaba el citado comandante de la Policía Municipal de Xochitlán Todos 

Santos, Puebla. 

  

24. Por lo anterior, el comandante de la Policía Municipal de Xochitlán 

Todos Santos, Puebla, SP1, no observó el derecho humano a la vida y a 

la seguridad jurídica de V1. 

 

25. Al respecto, el comandante de la Policía Municipal de Xochitlán Todos 

Santos, Puebla SP1, al accionar su arma de fuego, y con dichos disparos 

provocar la muerte de V1, pasó por alto el derecho a la vida que le asistía 

al hoy occiso. El derecho a la vida reviste un carácter angular en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que de 

conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, se encuentra 

consagrado como uno de los derechos que no pueden ser suspendidos 

en casos de peligro público u otras amenazas a la independencia o 

seguridad de los Estados Partes. 

 

26. Cabe hacer mención que 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 
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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. 

 

27. Por otra parte, este organismo observa que hubo un uso excesivo de 

la fuerza por parte del comandante de la policía municipal de Xochitlán 

Todos Santos, SP1 al disparar, para impedir el paso al señor V1, lo que 

constituye vulneración del principio de proporcionalidad que debe existir 

entre la situación que se trata de resolver y los medios que para ello se 

utilizan. 

 

28. Sobre este tema la Corte Interamericana ha señalado que cuando se 

trata de determinar el carácter arbitrario de la muerte de personas, el 

principio de proporcionalidad constituye un importante criterio o 

herramienta de aplicación e interpretación de normatividad interna y de 

instrumentos internacionales, para determinar la atribución de 

responsabilidad a las autoridades. (Caso de la masacre de Pueblo Bello 

vs. Colombia) 

 

29. En este sentido, al analizar la proporcionalidad del uso de la fuerza, 

debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el servidor 

público, para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la 

intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del 

individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga 

el funcionario para abordar una situación específica. Además, este 

principio exige que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley 

busque en toda circunstancia reducir al mínimo los daños y lesiones que 

pudieran causarse a cualquier persona, así como utilizar el nivel de 
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fuerza más bajo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado. (Caso 

Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela). 

 

30. Por lo anterior, en todo caso de uso de fuerza que haya producido la 

muerte o lesiones a una o más personas corresponde a la autoridad la 

obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo 

sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante 

elementos probatorios adecuados. (Montero Aranguren y otros (Retén de 

Catia) vs Venezuela). 

 

31. En el presente caso, era claro que el señor V1, no representaba una 

amenaza, pues si bien venía huyendo de una persecución derivada de 

una supuesta falta administrativa que cometió, al momento de ver que 

una patrulla de la Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, le cerraba 

el paso, éste decidió esquivarla por el asfalto del lado derecho por lo que 

la forma de proceder de V1 fue evasiva, más no agresiva ni mucho 

menos representaba una amenaza peligrosa. Por lo que la autoridad tuvo 

que dar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, lo que 

no realizó a haber omitido atender la solicitud de información de esta 

Comisión. 

 

32. Por lo anteriormente descrito, el comandante de la Policía Municipal 

de Xochitlán Todos Santos, Puebla, al accionar su arma de fuego contra 

el señor V1, a fin de detener su paso empleó de manera excesiva la 

fuerza y en ese sentido no veló por la seguridad jurídica del agraviado, 

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; asimismo dejó de observar 

los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la 
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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 opuesto es contrario a derecho y constituye 

un abuso de autoridad, lo que en el presente caso aconteció. 

 

33. 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 de todos. 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 

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. 

 

34. En consecuencia, el comandante de la Policía Municipal de Xochitlán 

Todos Santos, Puebla, SP1, vulneró los derechos humanos de vida y 

seguridad jurídica, en agravio de V1, 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 
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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 sobre 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 14,1, 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; que en lo esencial establecen, que los 

servidores públicos encargados de hacer 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; al respeto a las garantías del 

debido proceso y el respeto a la vida; sin embargo, en el caso en 

particular es claro que dejo de observar tales disposiciones el 

comandante de la Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, 

SP1, lo que provocó la muerte de V1. 

 

35. Derivado de la presente investigación, este organismo no sólo contó 

con elementos que le permitieran evidenciar, por una parte la 

transgresión a los derechos humanos del agraviado, 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 y angustia, lo cual afecta en el ámbito sicológico 

de las personas. 
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36. 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 

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). 

 

37. 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.  

 

38. 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.). 

 



 

18 

 

39. Lo anterior se robustece con lo señalado por la Ley General de 

Víctimas la cual refiere al respecto el artículo 4, de la ley en mención 

señala: “Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus 

bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 

delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas 

personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación 

inmediata con ella...” 

 

40. Al respecto las afectaciones sufridas por los familiares de V1, fueron 

consecuencia directa de su muerte.  

 

41. 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 de lo estipulado en el artículo 63, punto 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los 

Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias ocasionados 

por los hechos que vulneraron esos derechos.  
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42. 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 de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos 

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

autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la 

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

cual resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

43. Los familiares de V1, tienen el derecho a ser reparados de manera 

integral en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y por 

la Ley para la Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla, esta 

última que si bien no estaba vigente al momento en que sucedieron los 

hechos, constituye un criterio orientador para este organismo, en 

consecuencia esta Comisión de Derechos Humanos con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 65, inciso c), de  la Ley General de Víctimas y 

el artículo 46 y Sexto Transitorio, de la Ley para Protección de Víctimas 

para el Estado de Puebla, recomienda al presidente de Xochitlán Todos 

Santos, Puebla, que proporcione a los familiares directos de V1, atención 

psicológica que permita la rehabilitación y superación de las secuelas 

que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en la 

presente queja. 

 

44. Asimismo, este organismo recomienda al presidente municipal de 

Xochitlán Todos Santos, Puebla, otorgar a los familiares directos del 
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señor V1, una compensación económica por las 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. 

 

45. De igual manera, es procedente Recomendar que se deberá dar vista 

a la Contraloría del municipio de Xochitlán Todos Santos, para que inicie 

procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 

comandante de la Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, 

SP1, quien con su actuar motivo los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación, 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 Xochitlan Todos Santos, Puebla, 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 los derechos humanos a la vida y 

seguridad jurídica, 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 de V1 y de sus familiares, resulta procedente que emita una 

circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la 

Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, 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 la vida y la seguridad 

jurídica de las personas. 
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48. Asimismo, en fecha 4 de agosto de 2014, el Periódico Oficial del 

Estado de Puebla, publico el decreto por virtud del cual se reforma la 

fracción XV del artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal, mismo que en 

síntesis refiere las obligaciones de vigilar 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. 

 

49. 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 

Tecamachalco, Puebla, en contra de SP1, se solicita su colaboración 

para que aporte la presente Recomendación al citado juicio, en aras de 

coadyuvar al mismo. 

 

En virtud de que el presidente municipal de Xochitlán Todos Santos no 

rindió el informe solicitado por esta Comisión de Derechos humanos, se 

solicita la colaboración al H. Congreso del Estado, para que exhorte al 

presidente municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, para que en lo 

sucesivo se sirva dar cabal cumplimiento a lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 

ella emanan, así como a los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el estado mexicano y se abstengan de convalidar actos 

contrarios a la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos 

humanos de los gobernados, así como se le exhorte para que en lo 

sucesivo rinda los informes solicitados por este organismo 

constitucionalmente autónomo. 
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50. Finalmente, de la nota periodística que originó la intervención de este 

organismo protector de los derechos humanos, se desprende el actuar 

de elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco, Puebla, sin 

embargo de las evidencias que obran dentro de la presente queja, no hay 

alguna que vincule a dichos elementos, por lo que únicamente se hace 

pronunciamiento en cuanto hace al comandante de la Policía Municipal 

de Xochitlán Todos Santos, Puebla. 

 

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

violación a los derechos humanos de vida y seguridad jurídica, en 

agravio de V1; al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, procede a realizar a usted presidente municipal de Xochitlán 

Todos Santos, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Que se proporcione a los familiares directos de V1, atención 

psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas 

que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en presente 

documento; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Otorgar a los familiares directos de V1, una compensación 

económica por las 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. 
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TERCERA. Coadyuvar con la Contraloría del municipio de Xochitlán 

Todos Santos, Puebla, para que inicie procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra del comandante de la Policía Municipal SP1, 

quien motivo 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 de 

Xochitlán Todos Santos, Puebla, 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, con el fin de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan; debiendo 

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Que emita una circular a través de la cual reitere la instrucción 

a los elementos de la Policía Municipal de Xochitlán Todos Santos, 

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 en 

contra de la seguridad jurídica y la vida de las personas. Debiendo remitir 

las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

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

Ley Orgánica Municipal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla, instruya por escrito al síndico municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, para que cumpla con 

las obligaciones que se establecen en el artículo de referencia y que 

consisten en vigilar que en los actos del ayuntamiento se promuevan, 
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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. 

 

COLABORACIÓN.  

 

52. En atención a lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

 

AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. 

 

UNICA. 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 

Tecamachalco, Puebla, en contra de SP1, se solicita su colaboración 

para que aporte la presente Recomendación al citado juicio, en aras de 

coadyuvar al mismo. 

 

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA:  

 

ÚNICA.- Se solicita al H. Congreso del Estado, exhorte al presidente 

municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, para que en lo sucesivo se 

sirva dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, así 

como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado 

mexicano y se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley, 
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debiendo respetar en todo momento los derechos humanos de los 

gobernados, así como se le exhorte para que en lo sucesivo rinda los 

informes solicitados por este organismo constitucionalmente autónomo. 

 

53. 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. 

 

54. 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. 

 

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. 
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56. Previo al trámite establecido por el artículo 112, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procedo a suscribir el presente texto. 

 

57. Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta 

consideración y respeto. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de julio de 2015. 

 

 

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'LAMO. 

 
 


