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RECOMENDACIÓN: 2/2015 
EXPEDIENTE: 7256/2014-C 

 QUEJOSOS: Q1 A FAVOR DE  
V1 Y V2 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 

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 7256/2014-C, relacionados con la queja formulada por Q1 a 

favor de V1 y V2; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja. 

2. El 24 de junio de 2014, Q1, presentó escrito de queja a través del cual 

informó que su esposo V1 y su hijo V2, fueron detenidos 

aproximadamente a la 1:45 horas de ese mismo día por elementos de la 

Policía Municipal de Puebla, quienes al momento de su detención los 
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golpearon y los despojaron de la cantidad de $ 4000.00 y $ 400.00, 

respectivamente, después los trasladaron en una patrulla donde los 

continuaron golpeando, para llevarlos a la Comisaría Sur y de ahí a la 

agencia del Ministerio Público delegación Sur.  

 

Ratificación y ampliación de la queja. 

Primera ratificación 

3. El 24 de junio de 2014, el señor V1, ratificó la queja presentada a su 

favor y manifestó que ese mismo día aproximadamente a la 1:30 horas, 

cuando llegaba a su domicilio ubicado en la colonia Loma Encantada, en 

compañía de su hijo V2, al bajar de su automóvil un elemento de la 

Policía Municipal de Puebla, sin motivo alguno lo agarró de su playera, 

pero logró zafarse para ir a ver a su hijo ya que estaba siendo golpeado 

por otro elemento de la Policía Municipal. En ese momento llegaron más 

patrullas bajándose de ellas varios elementos quienes los golpearon y 

esposaron, para después subirlo a la batea de la patrulla, instantes 

después ésta se detuvo, descendiendo de ella el elemento que lo 

aseguró, quien le dio un golpe en el ojo derecho y en la boca con el puño 

cerrado, de ahí lo llevaron a la Comisaría Sur, en ese lugar hicieron que 

se lavara su cara, posteriormente a las 7:00 horas del día 24 de junio de 

2014, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.  

 

Segunda ratificación 

4. El 24 de junio de 2014, V2 ratificó la queja presentada a su favor, quien 
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expuso que ese mismo día aproximadamente a la 1:30 horas, al llegar a 

su domicilio en compañía de su padre V1, descendió de su vehículo 

cuando llegaron dos elementos de la Policía Municipal de Puebla, y uno 

de ellos sin motivo alguno lo empujó dándole un golpe en el estómago 

con el puño cerrado, empezando a forcejear, fue entonces que empezó a 

silbar para que saliera su mamá, pero al ver que estaban golpeando a su 

papá, dejó de forcejear con el elemento, en ese momento lo esposaron 

para subirlo a la batea de la patrulla. Asimismo, señaló que a la altura de 

la calle 105 y 4 sur de la ciudad de Puebla, se detuvieron; ahí un 

elemento de la Policía se bajó y le empezó a pegar a su papá y a él le dio 

un golpe en la boca y otro en el ojo derecho. Después fueron trasladados 

a la agencia del Ministerio Público para ponerlos a disposición del 

representante social, sin comunicarles el motivo de su detención.    

 

Fe de integridad física. 

5. Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que presentaban 

los agraviados V1 y V2 el 24 de junio de 2014, día de los hechos, 

personal de este organismo constitucionalmente autónomo, dio fe de su 

integridad física.  

 

Solicitud de informe. 

6. Para la debida integración del expediente número 7256/2014-C, se 

solicitó a la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Puebla, un informe respecto de los hechos materia 
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de la inconformidad; petición que fue atendida mediante el oficio 

SSPYTMDJ/973/2014, y anexos, de fecha 01 de julio de 2014. 

 

7. Asimismo, a través del oficio SVG/2/261/2014, de fecha 11 de 

septiembre de 2014, se solicitó a la contralora municipal de Puebla, que 

informara a este organismo si se había iniciado expediente administrativo 

en contra de los elementos de la Policía Municipal que participaron en los 

hechos; al respecto comunicó que se inició el expediente EI derivado de 

la queja presentada por Q1, V1 y V2.  

 

Desahogo de prueba testimonial. 

8. El 19 de julio y 2 de septiembre de 2014, se procedió al desahogo de 

la prueba testimonial a cargo de los C.C. T1 y T2, respectivamente, 

quienes procedieron a declarar sobre los hechos que denunciaron los 

quejosos. 

 

 

Opinión Criminalística. 

9. Por medio del oficio SVG/2/262/2014, de 11 de septiembre de 2014, 

con la finalidad de que esta Comisión se allegara de más elementos de 

convicción sobre los hechos que se investigaron, se requirió opinión 

técnica en materia criminalística a la maestra SP1 visitadora adjunta 

adscrita a la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla; petición que fue atendida mediante oficio sin 
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número de fecha 16 de diciembre de 2014. 

 

II. EVIDENCIAS: 

10. Escrito de queja presentado ante esta Comisión el 24 de junio de 

2014, por Q1 a favor V1 y V2 (foja 1). 

 

11. Acta circunstanciada de 24 de junio de 2014 realizada por un visitador 

adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo, en la que se hace constar la ratificación y ampliación de la 

queja presentada por Q1 a favor V1 y V2 (fojas 4 a 10 ). 

 

12. Oficio S.S.P. Y T.M.- D.J/973/2014 de 1 de julio de 2014, signado por 

la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal a través del cual brindó la información requerida por parte de 

este organismo (fojas 12 a 15), mismo que acompañó con la siguiente 

documentación: 

 

12.1 Parte informativo con número de oficio P.I. 206/2014/3 de 24 de 

junio de 2014, suscrito por AR1, AR2 y AR3, todos Policías del Municipio 

de Puebla, adscritos al sector Dos (fojas 17-18).  

 

12.2. Dictamen clínico toxicológico de 24 de junio de 2014, practicado a 

V1, con número de folio 3657, suscrito por el médico SP2 adscrito al área 

médica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (foja 
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20). 

 

12.3. Dictamen clínico toxicológico de 24 de junio de 2014, practicado a 

V2, con número de folio 3656, suscrito por el médico SP2, adscrito al 

área médica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

(foja 22). 

 

12.4. Declaración ministerial de AR1, AR2 y AR3, todos Policías 

Municipales de Puebla, de 24 de junio de 2014, ante el agente del 

Ministerio Público, adscrito a la agencia del Ministerio Público delegación 

Sur, la cual obra dentro de la averiguación previa AP (fojas 23 a 27). 

 

13. Acta circunstanciada de 10 de julio de 2014, realizada por un visitador 

adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo, en la que se hace constar, que comparecen Q1, V1 y V2, a 

través del cual realizan diversas manifestaciones y aportan una video 

grabación del día de los hechos, como prueba de su dicho (fojas 32 y 

35).  

 

14. Acta circunstanciada de 19 de julio de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría de este organismo, 

en la que se hace constar el desahogo de la prueba testimonial, a cargo 

de T1 (fojas 45 a 47). 
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15. Acta circunstanciada de 2 de septiembre de 2014 realizada por una 

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría de este organismo, 

en la que se hace constar el desahogo de la prueba testimonial, a cargo 

de T2 (fojas 56 a 58).  

 

16. Opinión criminalística realizada por la maestra en Criminalística SP1, 

visitadora adjunta adscrita a la Secretaría Técnica Ejecutiva de este 

organismo, sobre los hechos del 24 de junio de 2014, vertidos en el 

escrito de queja (fojas 141 a 155).      

 

17. Oficio CM-SRSP-3089/2014, de 22 de octubre de 2014, signado por 

el subcontralor de responsabilidades y situación patrimonial del municipio 

de Puebla, a través del cual remitió copia certificada del expediente 

administrativo EI, respecto de la queja presentada por Q1, V1 y V2, 

dentro del cual constan las declaraciones de AR2, SP3, AR3, AR4, AR5, y 

AR1, elementos de la Policía Municipal de Puebla, de 16 de julio y 29 de 

agosto de 2014, respectivamente. 

  

III. OBSERVACIONES 

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

expediente de queja 7256/2014-C se advierte que elementos de la 

Policía Municipal de Puebla, cometieron violaciones a los derechos 

humanos a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y V2, de 

conformidad con el siguiente análisis:  



 

 8  

 

19. Para este organismo, quedó acreditado que el 24 de junio de 2014, 

aproximadamente entre la 1:45 y 2:00 horas, los señores V1 y V2, fueron 

detenidos por los elementos de la Policía Municipal de Puebla, ante el 

supuesto de conducir en sentido contrario y a exceso de velocidad, 

quienes al momento de ser asegurados por los elementos de seguridad 

pública municipal fueron lesionados sin motivo alguno. 

 

20. Al respecto la autoridad señalada como responsable negó que los 

hechos hayan ocurrido como lo describieron los quejosos y refirió que el 

24 de junio de 2014, aproximadamente a las 2:00 horas al realizar su 

recorrido por la colonia Arboledas de Loma Bella de esta ciudad, 

elementos de Seguridad Pública del municipio de Puebla, se percataron 

de que un vehículo era conducido en exceso de velocidad en sentido 

contrario, el cual casi los impactó, dándose inmediatamente a la fuga, por 

lo que los elementos solicitaron apoyo a CERI, persiguiendo a los 

probables responsables, deteniéndose el vehículo y bajando del mismo 

dos personas a quienes les dijeron que les realizarían una revisión de 

seguridad, en ese instante las personas los empezaron agredir 

físicamente dándoles de patadas y puñetazos. Así también mencionaron 

que el señor V1, causó lesiones a AR1, elemento de la Policía Municipal 

de Puebla; posteriormente lograron asegurar a los probables 

responsables y en el momento de la detención del V1, éste opuso 

resistencia y se dejó caer en el pavimento, causándose así la lesión que 
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se le observó en la mejilla derecha. Inmediatamente después los 

trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal Comisaría Sur. Al llegar a ese lugar, de igual forma 

arribó una Unidad Médica a cargo del paramédico TA, quien manifestó 

que el elemento AR1, requería ser trasladado al hospital. Después de ello 

se practicó a los agraviados el dictamen clínico toxicológico, quienes 

presentaron diversas lesiones. 

 

21. Con lo señalado anteriormente, quedó acreditado que V1 y V2, fueron 

asegurados por los elementos de la Policía Municipal de Puebla. 

 

22. Resulta importante señalar que el motivo del aseguramiento de los 

ahora agraviados se debió a que supuestamente iban circulando en 

sentido contrario a exceso de velocidad cuando casi impactaron contra 

los elementos de la Policía Municipal Puebla, circunstancia por la cual a 

decir de la autoridad los policías los persiguen y los interceptan, pero 

estas personas los agreden física y verbalmente. Según versión de los 

elementos de la Policía Municipal al requerir unidades de apoyo lograron 

asegurarlos. Es por lo que con el aseguramiento de V1 y V2, se pretende 

justificar el actuar de los policías municipales, toda vez que el uso de la 

fuerza se tuvo que emplear con la finalidad de preservar el orden público, 

prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. Sin embargo, no 

existe evidencia dentro del expediente de queja que origina la presente 

Recomendación, que justifique el uso de la fuerza en contra de los hoy 
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agraviados.  

 

23. Bajo esta tesitura, los quejosos ofrecieron sus medios de convicción 

tendientes a desvirtuar lo señalado por los elementos de la Policía 

Municipal de Puebla. Algunas de estas pruebas fueron los testimonios de 

los señores T1 y T2, la primera de ellas mencionó que: “el día 24 de junio 

de 2014 [.. ] vemos que entra un carro negro grande y atrás una patrulla 

municipal, de la cual bajan al copiloto del vehículo negro y lo empieza a 

golpear un policía alto robusto, se baja el conductor del vehículo que en 

este caso es el señor V1 y se baja otro policía de la camioneta y vemos 

que seguían golpeando al señor V1 y a su hijo también, pero más a su 

hijo…” Por su parte, el testigo T2, expresó: “veo que llega un carro negro, 

un gran marquis viejo, atrás de ese vehículo llega una patrulla de policías 

municipales, el copiloto del carro negro se baja y los policías los 

empiezan agredir, después el señor V1 lo bajan a golpes, quien venía 

manejando, lo siguen golpeando en la calle hasta que una señora sale de 

una casa […] un policía azotó al señor V1 en el suelo como cinco 

veces…”. En ese sentido, ambas personas pusieron de manifiesto cómo 

se desarrollaron los sucesos, que al igual que la quejosa también fueron 

testigos de los golpes que los agraviados recibieron por parte de los 

policías. Las anteriores manifestaciones robustecen el dicho de la 

quejosa quien refirió que afuera de su domicilio su esposo V1 y su hijo 

V2, habían sido detenidos por elementos de la Policía Municipal de 

Puebla, cuando se percató que los estaban golpeando; testimonios todos 
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coincidentes en tiempo modo y lugar.  

 

24. Obra también en actuaciones el dictamen clínico toxicológico con 

número de folio DM, que se practicó a V1, la misma fecha en que 

ocurrieron los hechos en el cual el médico adscrito a la dirección jurídica 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, 

hizo constar que presentó como heridas/lesiones: “excoriación y 

contusión en región ciliar derecha, contusión con excoriación en nariz, 

contusión con múltiples excoriaciones en región malar derecha”. Por otra 

parte, el citado doctor hizo constar que V2, presentó como 

heridas/lesiones: excoriación en parpado derecho, contusión con 

equimosis en región malar derecha, excoriaciones lineales en región  

anterior de cuello, con un diagnóstico de primer periodo de intoxicación 

etílica aguda, tal como se aprecia en el dictamen clínico toxicológico de 

24 de junio de 2014. 

 

25. Además del acta circunstanciada de fecha 24 de junio de 2014, se 

desprende las diligencias de fe de lesiones practicadas a V1 y V2, por un 

visitador adjunto de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, quien previo consentimiento de los agraviados observó que V1, 

presentó: “1.- contusión en región palpebral derecha; 2.- contusión en 

región ocular derecha de aproximadamente 2cm; 3.- escoriación en 

región cigomática derecha de forma irregular de aproximadamente 5 cm; 

y 4.- escoriación en región nasal de aproximadamente 3 cm”. Por su 
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parte, V2 mostró: “1.- contusión en región palpebral derecha; 2.- 

contusión en región ocular derecha; y 3.- apergaminamiento en cara 

anterior del cuello de aproximadamente 10 cm de forma lineal 

ascendente”. Cabe mencionar, que el acta circunstanciada de la fe de 

lesiones realizadas por personal de este organismo protector de los 

derechos humanos, fue efectuada el mismo día en que ocurrieron los 

hechos en la cual se detallaron las lesiones visibles recientes que 

presentaban los agraviados, circunstancia que le otorga plena veracidad, 

agregando para tal efecto impresiones fotográficas de sus lesiones. 

 

26. Con lo anterior se corrobora que los agraviados sufrieron agresiones 

físicas al momento de ser detenidos por los elementos de la Policía 

Municipal de Puebla. 

 

27. No pasa desapercibido para este organismo que del informe rendido 

por la autoridad señalada como responsable, la misma señaló que los 

elementos de la Policía Municipal de Puebla, fueron agredidos 

físicamente con patadas y puñetazos por los señores V1 y V2, cuando 

les manifestaron que les realizarían una revisión de seguridad. Sin 

embargo, esta situación no fue acreditada por la autoridad, y en cambio, 

con el dicho de los testigos que presenciaron los hechos se logró 

acreditar que fueron los oficiales de policía quienes en un primer 

momento hicieron un uso excesivo de la fuerza al momento de abordar a 

los agraviados.  
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28. Por otra parte, la autoridad refirió que cuando el señor V1, opuso 

resistencia al aseguramiento se dejó caer en el pavimento, causándose 

así la lesión que presentaba en la mejilla derecha. Lo anterior no resulta 

convincente toda vez que de la video grabación que proporcionaron los 

quejosos del día de los hechos y del cual este organismo dio fe de su 

contenido, en ningún momento se advierte que el agraviado se hubiera 

caído ni pegado contra el pavimento.  

 

29. Por lo que las aseveraciones de la autoridad responsable sobre la 

lesión que presentó el señor V1, en su mejilla derecha de que el mismo 

la provocó al dejarse caer en el pavimento, resultan inverosímiles, no 

tiene lógica y dichas manifestaciones no se encuentran robustecidas con 

alguna prueba que permita suponer que la lesión física se haya originado 

en las circunstancias descritas por los agentes captores. 

 

30. Por el contrario, el dicho de los agraviados, se robustece con el 

contenido de la Opinión Técnica de 16 de diciembre de 2014, realizada 

por la maestra en criminalística y visitadora adjunta adscrita a la 

Secretaría Técnica de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, en la que se analizó la declaración de los elementos 

aprehensores y se observó que: “la declaración de los policías no es 

congruente, ya que si el señor V1, se hubiera dejado caer de su propia 

altura y pegado en el pavimento, probablemente hubiera presentado 
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también lesiones en extremidades superiores (brazos, manos) e 

inferiores (piernas, rodillas, pies), que correspondieran a una proyección 

al suelo y más aun tomando en consideración que el pavimento es 

áspero, rugoso y duro, cosa que no sucedió”. En ese sentido, el dictamen 

concluye que la mecánica de producción de las lesiones que presentaron 

V1 y V2, sí son acordes a los hechos descritos en sus ratificaciones de la 

queja, determina que las lesiones que presentaron son del tipo inferidas 

con manos, puños entre otros; así mismo señala que quién o quiénes 

produjeron las citadas lesiones se encontraban de frente a ellos al 

momento de realizarlas. 

 

31. Por lo anterior, quedó acreditado que las lesiones que presentaron los 

agraviados fueron producidas durante su detención, a cargo de los 

elementos de la Policía Municipal de Puebla. 

 

32. De igual forma, este organismo verificó el contenido de las 

declaraciones vertidas por los C.C. AR2, SP3, AR3, AR4, AR5, y AR1, 

elementos de la policía municipal que participaron en la remisión de los 

quejosos, dentro de las actuaciones de la queja administrativa EI, 

radicada en la Contraloría Municipal de Puebla, de la cual se advierten 

contradicciones con lo informado a este organismo, ya que por un lado el 

oficial AR2, persona que realizó la detención de los quejosos manifestó 

en su declaración ministerial que obra en la averiguación previa AP, la 

cual a la letra dice: “quiero agregar que no presento lesiones producidas 
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de los hechos denunciados (sic)”, circunstancia que dista mucho de la 

que expresó ante el personal actuante de la Contraloría Municipal, al 

señalar que: “se puede observar como en la cara interna de mi antebrazo 

derecho existen las cicatrices de las lesiones que me provoco V2 ya que 

yo detuve a ese muchacho mientras mi compañero AR1, llevó a cabo la 

detención del C. V1”.  

 

33. Por su parte las declaraciones realizadas por los elementos que 

estuvieron de apoyo en los hechos que denunciaron los quejosos, 

coinciden en señalar que los oficiales que realizaron la detención fueron 

los C.C. AR1 y AR2, toda vez que cuando llegaron ya habían detenido a 

las personas, por lo que solo apoyaron a su traslado sin tener contacto 

con los quejosos. 

 

34. Al respecto, esta afirmación resulta contradictoria con la video 

grabación que proporcionaron los quejosos y que se analizó por parte de 

ese organismo, donde se pudo observar que tres policías sometían al 

señor V1, a quien le colocaron los dispositivos de seguridad, mientras 

que otros dos elementos de la Policía Municipal realizaban el 

aseguramiento de V2, lo que en primera instancia nos permite asegurar 

la participación de cinco policías y no de dos elementos como lo refieren 

los policías municipales en sus declaraciones.  

 

35. Esto toma relevancia, puesto que es evidente que fue excesivo el uso 
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de la fuerza que utilizaron los elementos de la Policía Municipal de 

Puebla en contra de los agraviados, ya que además de proceder al 

aseguramiento del señor V1, con tres elementos policiales, lo cual ya era 

excesivo en contra de una persona, le infirieron golpes que le provocaron 

lesiones.   

 

36. Al respecto resulta notorio establecer que la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública prevé en su artículo 41 último párrafo que 

el uso de la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, 

oportuna y con respeto a los derechos humanos. En ese sentido, el uso 

de la fuerza debe atender a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

establecidos en el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así el a) principio de legalidad 

en esencia establece que al asumir la esencia de estos principios, los 

policías únicamente están facultados para realizar aquellas actividades 

que el marco normativo específicamente les encarga. De acuerdo a ello, 

el agente policial puede utilizar la fuerza solo con motivo del 

cumplimiento que le impone la ley y basarse en protocolos y técnicas 

adecuadas, con apego a derecho para la prevención y arresto derivados 

de infracciones administrativas y conductas delictivas; el b) principio de 

racionalidad, se refiere a que el uso de la fuerza esté justificado por las 

circunstancias específicas y acorde a la situación que se enfrenta. Es un 

elemento clave para la toma de decisiones ante factores 
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desencadenantes de riesgo, es decir, el elemento policial puede utilizar 

estratégicamente la fuerza una vez que ha identificado todos los factores 

que concurren en aquel supuesto; el c) principio de congruencia, se 

traduce en la adecuación de la técnica concreta a una situación 

determinada. El elemento debe optar de entre todos los medios 

legalmente reconocidos el que resulte más idóneo. Dicha consideración 

estriba en la menor lesividad y restauración del orden; el d) principio de 

oportunidad, su alcance queda definido como la adecuación al momento 

concreto de la intervención. De esta manera, ante un supuesto concreto 

de la operativa policial el agente deberá determinar si es necesario el 

empleo de la fuerza; y en el caso de que así sea, optar por el medio y la 

técnica adecuada a ejercer, y por ende la intensidad con que debe 

aplicarlas; y el e) principio de estricta necesidad, se refiere a usar la 

fuerza y armas de fuego solamente cuando sea estrictamente necesario, 

en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas y cuando otros 

medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro 

del resultado previsto y utilizar en la medida de lo posible, medios no 

violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.  

 

37. En ese sentido, resulta oportuno mencionar que los elementos de la 

Policía Municipal de Puebla, aún en el supuesto de que los agraviados 

hubieran opuesto resistencia, no agotaron los principios descritos en el 

párrafo que antecede, contraviniendo cada uno de ellos.  

38. Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, toma 



 

 18  

aplicación la Tesis Aislada, Novena Época, con número de registro 

163121, visible a página 52, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XXXIII bajo el rubro y texto siguiente: 

 

38.1 “FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS 

POLICIACOS DEBE REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece los siguientes principios destinados a regir la 

actividad de los cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en que su 

actuación debe encontrar fundamento en la ley (Constitución, leyes o 

reglamentos, principalmente); además, existen casos en que, por 

disposición constitucional, el acto de policía en lo individual debe estar 

sujeto a una autorización u orden judicial; 2) Eficiencia, que exige que la 

actividad policial se desempeñe de manera que los objetivos perseguidos 

se realicen aprovechando y optimizando los recursos, de forma que se 

minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos de fuerza y 

que éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de 

la fuerza sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el momento 

y lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la 

vida como a la integridad de las personas involucradas y, en general, la 

afectación de los derechos de las personas; 3) Profesionalismo, referido 

a que los elementos policiales tengan suficiente y amplia capacitación en 

las materias propias de la función pública, que les permita cumplir su 
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actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; distinguir entre 

las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el momento en 

que es necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan 

reaccionar de forma seria, acertada, proporcional y eficiente, a los 

estímulos externos relacionados con su actividad; y, 4) Honradez, 

estatuido como principio constitucional de la actividad policial que incide 

en la persona del policía; así, no basta para cumplir con el mandato 

constitucional que los policías sean profesionales en su actividad, sino 

que también deben ser personas honestas, cualidad que les permitirá 

cumplir sus deberes con apego a la ley y minimizar las posibilidades de 

corromperse en detrimento de la seguridad de la sociedad.” 

 

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

presentaron V1 y V2, fueron inferidas por los elementos de la Policía 

Municipal de Puebla, durante su aseguramiento sin justificación alguna, 

se actualiza una falta de preparación en el desempeño y ejercicio de sus 

funciones en el caso que nos ocupa, ya que los servidores públicos, no 

velaron por la integridad física de las personas aseguradas, siendo que, 

como garantes de la seguridad pública, tienen la obligación de 

salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas, máxime 

que no quedó justificado que los hoy agraviados se hubieran resistido al 

arresto ni mucho menos que hubieran agredido físicamente a los oficiales 

con patadas y puños, y aun cuando el oficial AR1 informó a este 

organismo que el señor V1, le mordió los dedos de su mano, no aportó 
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mayores elementos de prueba que justificaran el uso de la fuerza pública 

para someterlos.  

 

40. Es así que los elementos de la Policía Municipal de Puebla, se 

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

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

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

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

establecen que todo maltratamiento en la aprehensión o toda molestia 

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

de lado lo contenido por los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos 

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

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

protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos 

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

necesario y en la medida que lo requieran. Por lo que, se entiende que el 

uso de la fuerza pública se aplicará estrictamente en la medida que lo 

requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes de las 

instituciones policiales y deberá ser: legal, necesaria, proporcional, 

racional y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios que 

rigen la seguridad pública reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

41. Si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza 
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pública para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento y 

custodia, también lo es, que existen límites impuestos por el orden 

jurídico vigente; por lo tanto, los servidores públicos al aplicar las técnicas 

para asegurar y custodiar a cualquier persona que haya incurrido en una 

falta o en alguna conducta tipificada como delito, deben asegurarse que 

el uso de la fuerza sea proporcional al grado de amenaza. En este caso, 

se concluye que recurrieron al uso excesivo de la fuerza, con la cual 

lesionaron a los quejosos, motivando así una vulneración a su integridad 

física, la cual fue por demás innecesaria. 

 

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

derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en particular de la seguridad jurídica e integridad 

personal de todo individuo que se encuentra bajo su custodia y 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 y que resultó lesionada y en 

ese sentido debe 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).  

 

43. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado 
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expresamente que existe una presunción de responsabilidad de la 

autoridad por las lesiones que una persona bajo su custodia presente, a 

menos que el propio Estado desvirtúe dicha presunción mediante las 

pruebas apropiadas. La Corte ha señalado que el Estado es responsable, 

en su condición de garante de los derechos consagrados en la 

Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de 

todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs México). 

 

44. En consecuencia, los CC. AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, elementos de 

la Policía Municipal de Puebla, que intervinieron en la detención de V1 y 

V2, violaron en su agravio los derechos humanos a la integridad y 

seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 16, párrafo primero y 19, último párrafo, de la Constitución 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5 punto 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 7, y 10 punto 1, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; I, de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 y 3, del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 4 y 9 de los Principios 

Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los 

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

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

además, dictan los casos en que pueden hacer uso de la fuerza y que 

toda molestia a las personas detenidas, sin motivo alguno, será 

considerado abuso; sin embargo, en el particular es claro que dejaron de 

observar tales disposiciones, ya que utilizaron de manera arbitraria el uso 

desproporcionado de la fuerza pública. 

 

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

Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, 

prevén que los servidores públicos para salvaguardar los principios que 

deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio, entre otros; asimismo, que todo servidor 

público debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen 

incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el servicio 

público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte de los 

CC. AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, todos elementos de la Policía Municipal 

de Puebla, que intervinieron en la detención de los agraviados, puede 

traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

46. Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos 

que se señalan como responsables deben ser investigados, en atención 

a que con su conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito 
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de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el 

artículo 419, fracciones II y IV, del Código sustantivo penal del estado, 

que establece que comete ese delito quien ejecute cualquier otro acto 

arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 

cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia 

a una persona sin causa legítima; delito sancionado por el artículo 420, 

del mismo ordenamiento legal. 

 

47. No pasa desapercibido para esta Comisión, que de los hechos 

expuestos por V1 y V2, también se inconformaron sobre la detención 

arbitraria así como de la sustracción de la cantidad de $4,400 (cuatro mil 

cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), por parte de los elementos de la 

Policía Municipal de Puebla, sin embargo, estos hechos no fueron 

plenamente acreditados ante este organismo y por tratarse de hechos 

que podrían constituir un delito son susceptibles de ser investigados por 

parte del agente del Ministerio Público de la delegación sur, dentro de la 

averiguación previa AP. 

 

48. 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 
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Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, ese 

tribunal internacional estableció que cuando una violación a derechos 

humanos ya ocurrió, la autoridad responsable tiene la obligación de 

investigar y sancionar pero sobre todo de reparar a las víctimas.  

 

49. 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. 

 

50. 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 
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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.  

 

51. Los señores V1 y V2, 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 autoridad municipal, que proporcione a los hoy agraviados 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 Recomendación. 

 

52. Asimismo, es procedente recomendar al presidente municipal de 

Puebla que instruya a quien corresponda, dé continuidad a la integración 

del expediente de queja administrativa EI1, de los del índice de la 

Contraloría Municipal de Puebla, relacionada con los hechos suscitados 

el 24 de junio de 2014, y aporte esta Recomendación para que en su 

momento determine lo que conforme a derecho proceda. 

53. Por otra parte, es importante que se brinde a los elementos de la 
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Policía Municipal de Puebla del sector Dos capacitación sobre el respeto 

y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional; así como sobre el uso de la 

fuerza, técnicas de autocontrol y principios establecidos para el uso de la 

fuerza pública. 

 

54. Así también, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último 

párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los CC. AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, todos 

elementos de la Policía Municipal de Puebla, que intervinieron en los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

55. Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene acreditada la violación a los derechos humanos a la 

integridad y seguridad personal de V1 y V2; al efecto esta Comisión de 

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

presidente municipal de Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
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medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a V1 y V2, 

proporcionando la atención médica y psicológica que requieran, derivada 

de las afectaciones a su integridad personal con motivo de los hechos 

que dieron origen al presente documento; lo que deberá comunicar a 

este organismo. 

 

SEGUNDA. Brindar capacitación a los elementos policiales del sector 

Dos del municipio de Puebla, sobre el respeto y protección de los 

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

internacional, sobre el uso de la fuerza pública, técnicas de autocontrol y 

principios establecidos para el uso de la fuerza pública; debiendo remitir 

las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda dé continuidad a la integración 

del expediente de queja administrativa EI1, de los del índice de la 

Contraloría Municipal de Puebla, relacionada con los hechos suscitados 

el 24 de junio de 2014, aporte la presente Recomendación al mismo para 

que en su momento determine lo que conforme a derecho proceda; 

debiendo acreditar ante este organismo que ha dado cumplimiento.  

 

CUARTA. Instruir a quien corresponda aporte a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla, los elementos con los que cuente, con 

la intención de integrar la averiguación previa correspondiente, en contra 

de los CC. AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, todos elementos de la Policía 
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Municipal de Puebla, que intervinieron en la detención de V1 y V2; 

debiendo acreditar ante este organismo que ha dado cumplimiento.  

 

56. 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 

subsanen la irregularidad de que se trate. 

 

57. 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, en consecuencia deberá acreditar dentro 

de los quince días hábiles siguientes. 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 se haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
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Recomendación. 

 

58. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, 

dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 

59. 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 

 

60. 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.  

 

H. Puebla de Zaragoza, a 30 marzo 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´ESP 


