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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 24/2015 
EXPEDIENTE: 8786/2014-C 
QUEJOSOS: Q1, A FAVOR DE V1, V2, V3 Y V4. 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILA, 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 8786/2014-C, relacionado con la queja formulada por 

Q1 a favor de V1, V2, V3; así como la queja de V4, y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja. 

2. El día 4 de agosto de 2014, Q1 presentó queja vía telefónica, en  la 

que señaló que el 2 de agosto de 2014, aproximadamente a las 23:30 

horas, en la junta auxiliar de Francisco Ibarra Ramos perteneciente al 

municipio de Chila, Puebla, los señores V1, V2, y V3, fueron detenidos 

por elementos de Policía adscritos a la Junta Auxiliar de Francisco Ibarra 
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Ramos y del municipio de Chila, Puebla, al momento en que salieron de 

una fiesta y abordaron una camioneta, que dos elementos de la Policía 

municipal, obligaron al chofer a bajar del vehículo y lo pusieron con las 

manos extendidas hacia el frente para revisarlo, a la vez que a V1, V2 y 

V3 los bajaron de la camioneta y los subieron a la parte trasera de la 

patrulla; que al preguntar el conductor de la camioneta porqué estaban 

detenidos sus amigos y porqué se llevaban su vehículo, un elemento 

policiaco contestó que eran órdenes del presidente auxiliar de la 

comunidad de Francisco Ibarra Ramos y del presidente de Chila, Puebla; 

y al hablar con el presidente auxiliar los familiares de los detenidos el 

domingo 3 de agosto de 2014, les respondió que se fueran a Chila, que 

con él no tenían nada que arreglar, por lo que al trasladarse a Chila el 

agente subalterno les contestó que no podía arreglar nada porque la 

orden de que siguieran detenidos era del regidor de Gobernación y del 

presidente municipal de Chila; que también hablaron con el regidor de 

Gobernación y éste les dijo que tenían que cumplir 36 horas de arresto y 

una multa de un mil pesos cada uno para que se pudieran ir y que si no 

les parecía que esperaran a que llegara el presidente. 

 

Solicitud de Medidas Cautelares. 

 3. El 4 de agosto de 2014, personal de este organismo solicitó a la 

secretaria general del municipio de Chila, Puebla, adoptara medidas 

cautelares a favor de los detenidos, las cuales no fueron aceptadas. 

 

Ratificación y ampliación de la queja. 

4. El 5 de agosto de 2014, V1, V2 y V3, ratificaron y realizaron 

ampliación de la queja presentada a su favor. Por su parte V4, formuló 
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por escrito queja por su propio derecho. 

 

5. Los agraviados V1, V2, y V4, al realizar las respectivas ampliaciones 

de su queja expresaron que aproximadamente a las cero horas del 3 de 

agosto de 2014, al salir de una fiesta se dirigían a la casa del señor V4, a 

bordo de una camioneta color verde, Bravada, tipo Blazer, propiedad de 

este último, cuando al ir circulando por la calle Guadalupe a la altura de 

la iglesia de la comunidad de Francisco Ibarra Ramos, municipio de 

Chila, Puebla, fueron interceptados por una patrulla de la Policía 

Municipal de Chila, Puebla, por lo que se detuvo la marcha de la 

camioneta en la que viajaban, percatándose que detrás de ésta última, 

se estacionó una patrulla de la Policía Auxiliar de Francisco Ibarra 

Ramos, Chila, Puebla descendiendo de dichas patrullas 8 elementos 

policiacos, que uno de ellos quien es el comandante expresó que le 

habían reportado una camioneta verde que andaba causando 

escándalos; que los elementos de policía les solicitaron se bajaran del 

vehículo, los revisaron extrayéndoles artículos personales como sus 

carteras, llaves y demás objetos que llevaban, los esposaron y subieron 

a la batea de la patrulla de la policía, junto con el señor V2, quien no 

venía con ellos pero lo detuvieron al acercarse para tratar de 

defenderlos; que al señor V4, conductor de la camioneta, lo dejaron en el 

lugar; que el señor V1, al momento de subir a la batea perdió el equilibrio 

y cayó en el piso de la batea de la mencionada patrulla, y que un 

elemento de la policía le roció gas lacrimógeno en la cara, que 

posteriormente fueron trasladados a la Comandancia de la Policía de 

Chila, Puebla y después a los separos de ese lugar, durante dicho 

trayecto al señor V3, le rociaron gas lacrimógeno en el oído izquierdo.  
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6. Por lo que se refiere al señor V2, éste expresó que caminaba por la 

calle Guadalupe que se encuentra a un costado de la iglesia de la 

comunidad de Francisco Ibarra Ramos, Chila, Puebla cuando se percató 

de la presencia de 2 patrullas de policía, al acercarse vio a 8 elementos 

policiacos armados tanto de la Junta Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, 

como del municipio de Chila, Puebla, quienes discutían con los señores 

V1, V3 y V4, a quienes esposaron con las manos hacia atrás, en ese 

momento se acercó a preguntar el por qué se llevaban a los señores 

antes mencionados, y el comandante ordenó que también lo esposaran y 

subieran a la batea, junto con los quejosos V1 y V3 para trasladarlos a la 

Comandancia de la Policía de Chila, Puebla. 

 

7. Asimismo refieren que ya estando los señores V1, V3 y V2, en las 

instalaciones de la Comandancia de la Policía de Chila, Puebla, sufrieron 

malos tratos por parte de los servidores públicos municipales; que al 

señor V2, un elemento de la policía lo empujó lo que trajo como 

consecuencia que tropezara y callera de frente en unos escalones, 

causando con dicha caída lesiones en el pómulo derecho que le hicieron 

sangrar demasiado, por otra parte el señor V1, menciona que mientras 

estaba en los separos un elemento policiaco le dio una patada en la 

pierna derecha, además de que solicitaron en reiteradas ocasiones a los 

elementos de la Policía les permitieran llamar por teléfono a sus 

familiares, quienes les indicaron que no tenían ningún derecho ya que 

estaban castigados; que solicitaron ayuda a los policías para lavar la 

herida del señor V2, y solo les aventaron una cubeta de agua; que no les 

permitían ir al baño, que durante el día domingo 3 de agosto sólo les 
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proporcionaron una botella de agua, permaneciendo en ese lugar hasta 

las 12:30 horas del día lunes 4 de agosto de 2014, cuando el regidor de 

Gobernación de Chila, Puebla les dijo que iban a salir libres pagando 

una multa de $1,000.00 (un mil pesos), a lo que le expresaron que no 

podían pagar una multa tan elevada, además de que ya los habían 

castigado con cárcel, posteriormente a las 16:30 horas los sacaron de 

los separos y los llevaron a la Comandancia de la Policía, ya en ese 

lugar se encontraba el regidor de Gobernación y el agente subalterno del 

Ministerio Público, el primero de los antes mencionados les dijo que los 

dejaría en libertad, pero que tenían que firmar un documento mismo que 

no les permitió que lo leyeran, que ante el temor de seguir privados de 

su libertad lo firmaron, además de que les informó que por acuerdo del 

presidente municipal, presidente auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, y 

de él mismo, tenían que presentarse una semana a prestar el servicio 

social que les ordenara el presidente municipal de Chila, Puebla, 

finalmente que al señor V2 no le regresaron su teléfono celular. 

 

8. Por lo que respecta al señor V4, éste se adhirió a la queja y en su 

ratificación señaló que se dirigía a su domicilio aproximadamente a las 

cero horas del día 3 de agosto del año 2014, en compañía de V3 y V1, a 

bordo de su camioneta color verde, de la marca Bravada, tipo Blazer, 

circulaban por la calle Guadalupe a la altura de la iglesia de la 

comunidad de Francisco Ibarra Ramos, Chila, Puebla, cuando lo 

interceptó una patrulla de Policía del municipio de Chila, Puebla y que se 

estacionó atras de él una patrulla de la Policía Auxilia de Francisco 

Ibarra Ramos, Chila, Puebla y que de las dos patrullas descendieron 8 

elementos de policía, dos de ellos le pidieron que se bajara de su 
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camioneta y al bajarse lo colocaron frente al cofre lo revisaron y en ese 

momento vio como los mencionados elementos policiacos subieron a la 

patrulla a sus compañeros el señor V3 y V1, al cuestionar sobre la 

detención y mencionarles que no habían cometido alguna infracción y 

que los denunciaría por abuso, el comandante SP1 les dijo a los policías 

“a ese pendejo ábranlo a la chingada, pero la camioneta nos la llevamos” 

y vio como un elemento de la policía se llevó su camioneta, hasta el 

lunes 4 de agosto de 2014, al acudir con familiares de sus amigos que 

habían sido detenidos, el regidor de Gobernación de Chila, Puebla les 

informó que para recuperaran la libertad de los detenido debían pagar 

una multa de un mil pesos y él debía pagar la misma cantidad para 

poder recuperar su vehículo, posteriormente siendo las 17:00 horas de 

ese día, el regidor de Hacienda le entregó su camioneta con la condición 

de que le firmará un documento sin que le permitiera leerlo.  

 

Fe de integridad física. 

9. Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que 

presentaban los agraviados, personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, el 5 de agosto de 2014, dio fe de su 

integridad física.   

 

Solicitud de informe. 

10. Para la debida integración del expediente número 8786/2014-C, se 

solicitó informe respecto de los hechos materia de la inconformidad al 

presidente municipal de Chila de las Flores, Puebla; petición que fue 

atendida mediante escrito de fecha 9 de octubre de 2014, al que 

acompañó copia certificada de escrito de 3 de agosto de 2014, dirigido 
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al agente subalterno del Ministerio Público del municipio de Chila de las 

Flores, Puebla, suscrito por el comandante de la Policía Municipal SP1; 

copia certificada de constancia de hechos de fecha 3 de agosto de 

2014, suscrito por el comandante de la Policía Municipal, SP1; copia 

certificada de credencial a nombre de V1, expedida por el H. 

Ayuntamiento municipal constitucional de Chila, Puebla, 2011-2014; 

copia certificada de credencial a nombre de V3, expedida por el H. 

Ayuntamiento municipal constitucional de Chila, Puebla, 2011-2014, 

copia certificada de 12 placas fotográficas en blanco y negro. 

 

Colaboración 

11. Con el oficio SVG/2/83/2015, de 9 de marzo de 2015, este 

organismo protector de los derechos humanos, solicitó a la Directora 

de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, atenta colaboración a efecto de que remitiera copia certificada 

de la carpeta de investigación AP1, radicada en la Dirección General 

de Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos. 

 

12. Asimismo, mediante oficio número DDH/3277/2015, de 24 de 

noviembre de 2015, signado por la directora de Derechos Humanos de 

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

conocimiento de este organismo sobre el inicio del procedimiento 

administrativo de investigación en contra de los actos del agente del 

Ministerio Público Subalterno de Chila, Puebla. 

 

II. EVIDENCIAS 
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13. Acta circunstanciada de 4 de agosto de 2014, en la que personal de 

esta Comisión hizo constar la llamada telefónica entendida con Q1, 

quien presentó queja a favor de V1, V2 y V3.  (fojas 1 y 2) 

 

14. Acta circunstanciada de llamada telefónica de fecha 4 de agosto de 

2014, por la cual una visitadora adjunta a este organismo, solicitó al 

personal de la presidencia municipal de Chila, Puebla, información 

sobre la situación jurídica de los aquí agraviados. (foja 4) 

 

15. Acta circunstanciada de 4 de agosto de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, en la que solicita medidas 

cautelares a favor de los detenidos, mismas que no fueron aceptadas. 

(foja 6) 

 

16. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, en la que V1 ratificó y exhibió 

escrito de ampliación de la queja presentada a su favor. (foja 14) 

 

17. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, en la que da fe de las lesiones 

que presentó V1. (foja 16) 

 

18. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, en la que V3 ratificó y exhibió 

escrito de ampliación de la queja presentada a su favor. (foja 24) 
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19. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, en la que V2 ratificó y exhibió 

escrito de ampliación de la queja presentada a su favor. (foja 30) 

 

20. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, en la que da fe de las lesiones 

que presentó V2. (foja 32) 

 

21. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2014, realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, en la que V4 exhibió y ratificó 

escrito de queja a su favor. (foja 43) 

 

22. Informe rendido por el presidente municipal de Chila, Puebla, 

mediante escrito de fecha 9 de octubre de 2014, al que acompaña las 

documentales siguientes: (fojas 73 a 75) 

 

22.1 Copia certificada de escrito de 3 de agosto de 2014, dirigido al 

agente subalterno del Ministerio Público del municipio de Chila de las 

Flores, Puebla, signado por el comandante de la Policía Municipal, SP1. 

(foja 76) 

 

22.2 Copia certificada del informe de fecha 3 de agosto de 2014, 

realizado por el comandante de la Policía Municipal, SP1. (foja 77) 

 

23. Escrito de 30 de enero de 2015, suscrito por el señor V1, por medio 

del cual ofrece como pruebas las constancias que integran la Carpeta 

de Investigación número AP1. (foja 98)  
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24. Acta circunstanciada de 6 de abril de 2015, en la que un visitador 

adjunto de este organismo protector de los derechos humanos, se 

constituyó a las instalaciones de la Dirección General para la Atención a 

Delitos Relacionados con Servidores Públicos, a fin de consultar la 

Carpeta de Investigación AP1. (fija 113) 

 

25. Escrito de 8 de junio de 2015, suscrito por el señor V1, por medio del 

cual hace sus manifestaciones respecto al informe rendido por el agente 

subalterno del municipio de Chila, Puebla. (foja 116 a 120) 

 

26. Acta circunstanciada de 22 de julio de 2015, en la cual consta que 

un visitador de este organismo sostuvo comunicación con la secretaria 

general del H. Ayuntamiento de Chila, Puebla. (foja 121) 

 

27. Acta circunstanciada de 22 de julio de 2015, en la cual consta que 

un visitador de este organismo sostuvo comunicación con el presidente 

municipal de Chila, Puebla. (foja 122) 

 

28. Acta circunstanciada de 17 de octubre de 2015, en la cual consta 

que un visitador de este organismo sostuvo comunicación con el jefe del 

Departamento Jurídico del Periódico Oficial del Estado. (foja 123) 

 

III. OBSERVACIONES 

 

29. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 

el expediente de queja 8786/2014-C, esta Comisión cuenta con 
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elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a los 

derechos humanos de seguridad jurídica y a la integridad y seguridad 

personal, por parte de elementos de la Policía Municipal de Chila, 

Puebla, en agravio de V1, V3 y V2 de conformidad con el siguiente 

análisis: 

 

30. Para este organismo, quedó acreditado que el 3 de agosto de 2014, 

a las cero horas, los señores V4, V3 y V1, circulaban por la calle 

Guadalupe a la altura de la iglesia de la comunidad de Francisco Ibarra 

Ramos, municipio de Chila, Puebla en una camioneta de color verde, de 

la marca Bravada, tipo Blazer, propiedad del señor V4, que los señores 

V1 y V3 fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Chila, 

Puebla, junto con el señor V2, quien no iba con ellos en la camioneta, 

que dicha detención se llevó a cabo sin que les informaran los motivos 

por los cuáles eran detenidos, ni los derechos que le asistían; que al 

señor V4 lo dejaron en el lugar, y respecto a los detenidos que los 

trasladaron a las instalaciones de la Comandancia de Policía Municipal 

de Chila, Puebla y posteriormente a los separos, que durante el trayecto 

y ya en los separos les fueron inferidos a los señores V1, V3, V2, malos 

tratos que incluso causaron lesiones al señor V2, consistentes en a) 

escoriación de color café de forma regular de aproximadamente 1 cm. 

de ancho, 4.5 cm. de largo,  1.5 cm. de ancho en región malar derecho; 

b) escoriación de color café de forma lineal de aproximadamente 3.5 cm. 

de ancho y 2 cm. de largo, en región clavicular derecho; c) escoriación 

de color café de forma lineal de aproximadamente 5 cm. de largo y 3 

cm. de ancho, en los tercios superiores del brazo derecho; d) 

escoriación de color café de forma lineal de aproximadamente 8 cm. de 
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largo y 4 cm. de ancho,  en la región toráxica derecha; e) escoriación de 

color café de forma irregular de aproximadamente 2.5 cm. de ancho por 

2 cm. de altura, 1.5 cm de base en la cava anterior de las rodillas; y al 

señor V1, consistentes en escoriación de color rojizo en forma 

rectangular de aproximadamente 8 cm. de largo por 1.5 cm. de ancho 

en el tercio medio del muslo derecho; que fueron privados de su libertad 

en los separos de la comandancia de Policía de Chila, Puebla, desde las 

00:00 horas del 3 de agosto de 2014, hasta las 12:30 horas del 4 de 

agosto de 2014, sin que se hubiera iniciado procedimiento administrativo 

en su contra ni fueran puestos a disposición de  autoridad competente. 

 

31. Sobre los hechos, la autoridad responsable, mediante escrito de 09 

de octubre de 2014, informó en síntesis a este organismo que los 

elementos de Policía que detuvieron a V1, V3 y V2, atendieron el 

llamado del presidente auxiliar municipal de la comunidad de Francisco 

Ibarra Ramos, porque de acuerdo al informe de la Policía Municipal 

estaban unas personas en notorio estado de ebriedad y escandalizando 

en la vía pública, lo que supone infracciones al Bando de Policía y 

Gobierno; que al momento de los hechos la persona que conducía el 

vehículo en que circulaban los quejosos se dio a la fuga, razón por la 

que se procedió a resguardar dicho vehículo. La autoridad también 

refirió que los elementos policiacos realizaron la detención sin emplear 

la fuerza ni utilizar gas lacrimógeno y los hechos tenían relación con 

infracciones administrativas en contra del Bando de Policía y Gobierno, 

así como por la comisión de un delito, al ostentarse los aquí quejosos 

como policías municipales, que respecto a las lesiones que presentó el 

quejoso V2, éstas se debieron a una caída al momento de ingresar a los 
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separos de la comandancia de Policía de Chila, Puebla, que los 

quejosos fueron puestos a disposición del agente subalterno del 

Ministerio Público a la 01:30 horas del 3 de agosto de 2014, por lo que 

permanecieron arrestados 34 horas, sin que se les haya practicado 

dictamen médico, que no se les inició ningún procedimiento ante el juez 

Calificador ni se les cobró alguna multa. 

 

32. Al informe referido, la autoridad responsable anexó copia certificada 

de escrito de 3 de agosto de 2014, dirigido al agente subalterno del 

Ministerio Público del municipio de Chila de las Flores, Puebla, donde le 

informan que fueron remitidos a los separos de la Comandancia de 

Policía y a su disposición los señores V1, V3 y V2, signado por el 

comandante de la Policía Municipal, SP1; copia certificada de constancia 

de hechos de fecha 3 de agosto de 2014, realizada por el comandante 

de la Policía Municipal, SP1, en la que hace constar que en atención a la 

solicitud de apoyo que recibió del presidente auxiliar de Francisco Ibarra 

Ramos, municipio de Chila, Puebla,  acudieron a éste lugar y aseguraron 

a los aquí quejosos.  

 

33. De las constancias que integran el expediente, se desprenden 

evidencias que llevan a la conclusión de que los elementos de la Policía 

Municipal de Chila, Puebla detuvieron de manera arbitraria a V1, V3 y 

V2, a quienes además les infirieron tratos crueles e inhumanos.  

 

34. De lo manifestado por los quejosos, se desprenden los 

señalamientos que realizan en contra de los elementos de la Policía 

Municipal de Chila, Puebla los cuales son coincidentes en tiempo, forma 
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y lugar al mencionar que fueron detenidos sin que les hicieran saber los 

motivos para ello, sin que existiera una flagrancia delictiva o conducta 

considerada como falta administrativa, además de que en ningún 

momento se les informó sobre los derechos que les asistían, ya que 

únicamente les mencionaron que les habían reportado que en una 

camioneta verde se encontraban personas en notorio estado de ebriedad 

y escandalizando en la vía pública, solo los esposaron, subieron a la 

patrulla de la Policía y los trasladaron a los separos de la comandancia, 

donde permanecieron detenidos desde las 00:00 horas del 3 de agosto 

hasta las 12:30 horas; del 4 de agosto de 2014, es decir más de 36 

horas, retención que ocurrió de forma ilegal al omitir la autoridad iniciar 

un procedimiento administrativo dentro del cual se impusiera a los 

detenidos una sanción administrativa o bien se presentara ante la 

autoridad competente. 

 

35. Si bien es cierto que el presidente municipal de Chila, Puebla, en su 

informe refiere que los agraviados V1, V3 y V2, se encontraban en 

estado de ebriedad y escandalizando en la vía pública, estas situaciones 

no fueron acreditadas con el dictamen médico y procedimiento 

administrativo correspondientes, de la misma forma refiere en su 

informe que los agraviados mostraron credenciales de policías, lo que a 

su juicio podría encuadrar alguna conducta delictiva, sin embargo esta  

situación tampoco la acreditó con la puesta a disposición ante el agente 

del Ministerio Público de Chila, Puebla. 

 

36. Consecuentemente, los elementos de la Policía Municipal de Chila, 

Puebla al haber realizado el aseguramiento de los quejosos, debieron 
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actuar con estricto apego a lo dispuesto por los artículos 1, 16, párrafo 

primero, 21 párrafo IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Puebla; con plena observancia y respeto a los derechos humanos, lo 

que en el caso en particular no aconteció. 

 

37. Cabe destacar que este organismo protector de los derechos 

humanos, no se opone al aseguramiento y detención de persona alguna 

cuando su conducta esté prevista como una falta administrativa o 

conducta delictiva por la legislación mexicana, siempre y cuando los 

servidores públicos facultados para hacer cumplir la ley, realicen su 

deber observando y respetando los derechos humanos de los 

gobernados, como lo dispone el artículo 4, fracción III, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

 

38. En este sentido, al realizar dicha detención debieron hacerla frente 

a una flagrancia delictiva o falta administrativa, hacerles saber los 

motivos de la misma, así como los derechos que les asistían, con pleno 

respeto a su integridad física y sin hacer uso de la fuerza en tanto no 

fuera necesario, así como ponerlos ante la autoridad competente ya 

que al no haberlo hecho así, la detención de los señores V1, V3 y 

V2, fue arbitraria. 

 

39. Es preciso mencionar que el presidente municipal de Chila, Puebla, 

al proporcionar su informe solicitado por este organismo hace 

referencia a que el actuar de los elementos de la Policía Municipal fue 
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debido a la solicitud de apoyo del presidente auxiliar municipal de 

Francisco Ibarra Ramos, Chila, Puebla, ya que se encontraban unas 

personas en estado de ebriedad y escandalizando en la vía pública, lo 

que supone infracciones al Bando de Policía y Gobierno. 

 

40. Cabe hacer la aclaración que, tal y como lo informó el presidente 

municipal y la secretaría general ambos del ayuntamiento de Chila, 

Puebla, a través de actas circunstanciadas de 22 y 23 de julio de 2015, 

que el municipio de Chila, no cuenta con una Bando de Policía y 

Gobierno vigente ya que el que existe es de hace años y nunca se 

público, hecho que fue corroborado por el jefe del Departamento 

Jurídico del Periódico Oficial del Estado, quien informó que el Bando de 

Policía y Gobierno del municipio de Chila, Puebla, fue publicado el día 

6 de octubre de 2015, sin que tenga conocimiento de antecedente 

alguno, lo que refleja que al momento de que sucedieron los hechos 

dicho documento no era vigente, por lo tanto, la falta de dicho 

ordenamiento, constituye una omisión en la actuación del municipio. El 

Bando de Policía y Gobierno permite dar certidumbre jurídica a los 

actos de la autoridad municipal como lo exige el derecho a la seguridad 

jurídica; tal y como lo establece el artículo 78 fracción IV, de la Ley 

Orgánica Municipal, el cual a la letra señala: “ARTÍCULO 78. Son 

atribuciones de los Ayuntamientos: … IV.- Expedir y actualizar Bandos 

de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, referentes a su organización, 

funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos 

de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas 

por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
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vigilando su observancia y aplicación; con pleno respeto a los derechos 

humanos que reconoce el orden jurídico nacional…”  y el artículo 22 

fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que a 

la letra dice “Artículo 22.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: …I.- 

Garantizar, en el Municipio respectivo, el acceso de las personas a la 

función de seguridad pública, expidiendo para el efecto los bandos de 

policía y gobierno, así como los reglamentos correspondientes;…”  

 

41. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpreta los 

alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a 

través de su jurisprudencia, la cual en el sistema jurídico mexicano 

es de observancia obligatoria, tal y como ha sido establecido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con 

número de registro 2006225, del Tribunal Pleno, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril del 

2014, tomo I, página 204, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

42. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE 

PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de 

que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 

tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir 

una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido 



 

18 

 

de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza 

vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 

propio mandato establecido en el artículo 1º constitucional, pues el 

principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada 

caso atendido a la interpretación más favorable a la persona. En 

cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores 

jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya 

emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, 

la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse 

con base en la verificación de la existencia de las mismas razones 

que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 

posible, debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la 

nacional; (iii) de ser imposible la armonización, debe de aplicarse el 

criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 

derechos humanos”.  

 

43. En este sentido, el citado tribunal interamericano, ha señalado en 

múltiples casos de su jurisprudencia que la Convención Americana, 

consagra como principal garantía de la libertad y seguridad individual, 

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

bien las autoridades tienen el derecho y la obligación de garantizar la 

seguridad y el mantenimiento del orden público, su poder no es 

ilimitado, pues tienen el deber, en todo momento de aplicar 

procedimientos legales y respetuosos de los derechos humanos a 

todos los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción (Casos 
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Acosta Calderón vs Ecuador, Fleury y otros vs Haití, Suárez Rosero vs 

Ecuador, Servellón García y otros vs Honduras, entre otros). 

 

44. Al respecto, el artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, consagra garantías que representan límites al 

ejercicio de la autoridad por parte de agentes del Estado. Esos límites 

se aplican a los instrumentos de control estatal, tales como la 

detención, la cual debe realizarse con pleno respeto a los derechos 

reconocidos en la Convención,  su aplicación debe tener un carácter 

excepcional y debe respetar los principios de presunción de inocencia, 

legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

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

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

legisla y adopta diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y 

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

promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No 

obstante, un incorrecto actuar de esos agentes estatales en su 

interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una 

de las principales amenazas al derecho a libertad personal; una 

persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada 

de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le 

vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser 

tratada con dignidad, (Torres Millacura y otros Vs. Argentina) lo que  

sucedió en el caso de V1 y V2, a quienes se les agravio su integridad 

física.  
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46. En el presente caso, también quedó acreditado que los agraviados 

durante su detención, recibieron maltratos físicos toda vez que las 

evidencias concuerdan con los hechos narrados por ellos mismos, 

quien manifestaron haber sufrido lesiones, en el caso de V1 en el 

muslo derecho y en el caso de V2 en el pómulo, rodilla y hombro 

derechos.  

 

47. Al respecto de la certificación realizada por un visitador adjunto de 

este organismo constitucionalmente autónomo, de fecha 5 de agosto 

de 2014, levantada con motivo de la entrevista con los quejosos al 

momento de la ratificación de la queja, se desprende que el aquí 

agraviado V1 presentaba la siguiente lesión: escoriación de color rojizo 

en forma rectangular de aproximadamente 8 cm. de largo por 1.5 cm. 

de ancho en el tercio medio del muslo derecho. Así también se asienta 

que el aquí agraviado V2 presentaba las siguientes lesiones: a) 

escoriación de color café de forma regular de aproximadamente 1 cm. 

de ancho, 4.5 cm. de largo,  1.5 cm. de ancho en región malar derecho;  

b) escoriación de color café de forma lineal de aproximadamente 3.5 

cm. de ancho y 2 cm. de largo, en región clavicular derecho; c) 

escoriación de color café de forma lineal de aproximadamente 5 cm. de 

largo y 3 cm. de ancho,  en los tercios superiores del brazo derecho; d) 

escoriación de color café de forma lineal de aproximadamente 8 cm. de 

largo y 4 cm. de ancho,  en la región torácica derecha; e) escoriación 

de color café de forma irregular de aproximadamente 2.5 cm. de ancho 

por 2 cm. de altura, 1.5 cm. de base en la cava anterior de las rodillas. 
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48. Las anteriores evidencias se vieron robustecidas con lo manifestado 

por el quejoso V3 al expresar que “…enseguida los policías, me 

condujeron junto con mis compañeros hasta los separos municipales y; 

punta pies y empujones me ingresaron a la celda, enseguida el policía 

de nombre SP2 y SP3 metieron al señor V1 y lo hincaron en el piso, 

después metieron al señor V2 a quien los policías municipales lanzaron 

esposado desde una altura aproximada de medio metro y al golpe se 

lesionó gravemente el rostro …” así como del señor V1, al referir que 

“…al señor V2 a quien los policías municipales lanzaron esposado 

desde una altura aproximada de medio metro y al golpe se lesionó 

gravemente el rostro …” . 

 

49. En los informes rendidos por las autoridades, se advierte la 

imprecisión respecto a los hechos de las lesiones de los agraviados; ya 

que el presidente municipal de Chila, Puebla, refiere que el quejoso V2, 

tuvo una caída al momento de ingresar a los separos por el estado 

etílico pero se negó a recibir atención médica. 

 

50. Lo anterior no resulta convincente en virtud de que la autoridad 

responsable no brinda una explicación suficiente, que sea congruente 

con las lesiones que el agraviado V1 presentaba en el muslo derecho y 

el agraviado V2 en el pómulo, rodilla y hombro derechos. Es 

precisamente el análisis a las declaraciones de los mismos quejosos, lo 

que nos permite afirmar que las lesiones que sufrieron, fueron 

ocasionadas de manera distinta a como lo refiere la autoridad, ya que 

las manifestaciones de la autoridad responsable no se encuentran 

robustecidas con alguna prueba que permita suponer que dichas 
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lesiones físicas se originaron en las circunstancias descritas por los 

agentes captores. 

 

51. Por su parte, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 

testimonios descritos al ser concatenados con las actas 

circunstanciadas de fe de lesiones, son coincidentes, situación que 

permite arribar a la conclusión de que fueron los elementos del Policía 

Municipal de Chila, Puebla que aseguraron a los agraviados, quienes 

provocaron las lesiones descritas en párrafos anteriores. 

 

52. 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, por 

lo que 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).  

 

53. Al respecto, lo informado por los elementos de la Policía Municipal 

de Chila, Puebla sobre la detención de V1, V3 y V2, es inconsistente y 

resulta insuficiente para explicar inmediata, satisfactoria y 

convincentemente, el porqué los agraviados presentaban lesiones, el 
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señor V1, en el muslo derecho y el señor V2, en el pómulo, rodilla y 

hombro derechos y de hecho en su informe la autoridad omite hacer 

referencia a las lesiones que presentaba el quejoso V1, limitándose a 

señalar que el señor V2 se resbaló y cayó al momento de ingresar a los 

separos por que se encontraba en estado de ebriedad, sin referir las 

lesiones que presentaba, además de que refirió que se encontraba en 

estado etílico sin haberle practicado dictamen médico alguno.  

 

54. Por lo que los servidores públicos municipales emplearon un uso 

excesivo de la fuerza en contra de los señores V1 y V2, causando 

lesiones al primero de los mencionado en el muslo derecho y al segundo 

en pómulo, rodilla y hombro derechos, 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. 

 

55. 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 

fuerza más bajo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado. 

(Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela). 
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56. Por lo anterior, en todo caso de uso de fuerza que haya producido 

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). 

 

57. En el presente caso, era claro que los señores V1 y V2, no 

representaba una amenaza pues en el supuesto de haber cometido una 

falta administrativa, por consumir bebidas embriagantes o escandalizar 

en la vía pública, situaciones que la autoridad no probó con evidencia 

fehaciente o dictamen médico correspondiente, no se desprende de lo 

relatado por la autoridad o por los quejosos que éstos hubieran actuado 

de manera agresiva o se hubieran opuesto a la detención, en ese 

sentido la autoridad tuvo que dar una explicación satisfactoria y 

convincente de lo sucedido, lo que no realizó e incluso en el caso del 

señor V1, al haber omitido mencionar la razón de las lesiones que éste 

presentaba, en el informe que rindió a este organismo. 

 

58. Los anteriores hechos, presuponen falta de preparación en el 

desempeño y ejercicio de sus funciones por parte de los elementos de la 

Policía Auxilia de Francisco Ibarra Ramos, y elementos de la Policía 

Municipal de Chila, Puebla, ya que los servidores públicos citados 

infirieron maltrato a los quejosos y no velaron por la integridad física de 

los asegurados, siendo que, como garantes de la seguridad pública, 

tienen la obligación de salvaguardar la integridad y derechos humanos 

de las personas; por lo que, su actuar no se ajustó a derecho, 
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vulnerando lo establecido en los artículos 1, 16, párrafo primero y 19, 

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 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 y que las instituciones de seguridad 

pública, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia 

y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella 

emanen, circunstancia que en el presente caso no observaron; así como 

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. 

 

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

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

261007, de la Primera Sala, visible a la pagina 9, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo Volumen XLV, Segunda 

Parte, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

60. “ABUSO DE AUTORIDAD (POLICIAS) Ninguna policía está 

facultada para detener a persona alguna sin ajustarse a los mandatos 

contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Conforme 

al último precepto no podrá librarse ninguna orden de aprehensión o 
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detención, a no ser por la autoridad judicial, sin que proceda denuncia, 

acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con 

pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo 

protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable 

la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de 

flagrante delito, en que cualquiera persona puede aprehender al 

delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de 

la autoridad inmediata, y solamente en casos urgentes, cuando no haya 

en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se 

persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más 

estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, 

poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Tales 

preceptos constitutivos de la Ley Suprema del país, deben normar la 

conducta de todas las policías, pues en su defecto sus miembros se 

hacen reos del delito de abuso de autoridad a que se refieren los 

artículos 213 y 214 fracción IV del Código Penal para el Distrito y 

Territorios Federales.” 

 

61. En consecuencia los elementos de la Policía Auxiliar de Francisco 

Ibarra Ramos, y elementos de la Policía Municipal de Chila, Puebla, 

que intervinieron en la detención de los agraviados V1, V3, V2 y V4, 

violaron en su agravio los derechos humanos a la seguridad jurídica, e 

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

y tercer párrafo, 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

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

Estado Libre y Soberano de Puebla; 5 punto 1, 7 punto 1, 7 punto 2, 7 

punto 3, 7 punto 4 y 11 punto 2 de la Convención Americana sobre 



 

27 

 

Derechos Humanos; 7, 10 punto 1, 14 puntos 2 y 3 y 17 punto 1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 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, 

que en lo esencial establecen, que nadie puede ser molestado en su 

persona sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente; que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada; que toda persona tiene derecho a la 

libertad y seguridad personal; a no ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrario; que toda persona cuando es detenida debe 

ser informada de las razones de su detención; a que se respete su 

integridad física y psíquica. Asimismo refieren que los servidores 

públicos encargados de hacer cumplir la ley, deben respetar y proteger 

los derechos humanos de las personas y que toda molestia a las 

personas detenidas, sin motivo alguno, será considerado abuso; sin 

embargo, en el caso particular es claro que los elementos de la policía 

municipal dejaron de observar tales disposiciones, ya que detuvieron 

de manera arbitraria e ilegal a los agraviados y además hicieron un uso 

desproporcionado de la fuerza pública que resultó en las lesiones que 

presentaron los hoy quejosos.  

 

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

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

prevé que los servidores públicos para salvaguardar los principios que 

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

cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado y se 
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abstengan 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 elementos de la Policía Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, y 

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

la detención, maltrato de los hoy quejosos, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido.  

 

63. 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 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. 

 

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

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

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

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

internacional de los derechos humanos ampliamente reconocido, 
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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.  

 

65. En este sentido, en el sistema No Jurisdiccional de Protección de 

los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, párrafo segundo, 

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

así como 126, fracción VIII de la Ley General de Víctimas y 5, párrafo 2 

de la Ley de Protección a las Víctimas 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 al agraviado, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

66. Los quejosos tienen el derecho a ser reparados de manera integral 

en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, y de la Ley 
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de Protección a las Víctimas en el Estado de Puebla, que si bien no 

estaba vigente ésta última al momento de los hechos, establece un 

criterio orientador respecto al caso, toda vez esta Comisión de 

Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, 

inciso c), de la citada Ley General, así como artículo 15 fracción II, de la 

Ley local, recomienda a la autoridad municipal, que proporcione a los 

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. 

 

67. Por lo anterior, es procedente Recomendar al presidente municipal 

de Chila, Puebla que colabore ampliamente con esta Comisión, por 

conducto de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, 

Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en el trámite de la queja que 

promueva ante la Contraloría Municipal de Chila, Puebla, en contra de 

SP1 y los demás elementos de la Policía Municipal de Chila, Puebla, 

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 municipio. 

 

68. Toda vez que en la Dirección General de Atención a Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado de Puebla, se encuentra integrando la Carpeta de 

Investigación número AP1, en contra de SP1 y los demás elementos de 

la Policía Municipal de Chila, Puebla, y de los elementos de la Policía 

Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, Chila, Puebla, se recomienda al 

presidente municipal de Chila, Puebla, para que aporte los elementos de 
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prueba con los que cuente para la debida integración de la citada 

Carpeta de Investigación contra los servidores públicos involucrados en 

los hechos a que se refiere esta Recomendación y envié las constancias 

que demuestren su cumplimiento.    

 

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

Municipal de Chila, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección 

de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

seguridad jurídica e integridad y seguridad personal, con el fin de evitar 

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

 

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

humanos de V1, V3, V2 y V4, resulta procedente que emita una circular 

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

Municipal de Chila, Puebla, así como a la Policía Auxiliar de Francisco 

Ibarra Ramos, Chila 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 seguridad jurídica e integridad y la seguridad 

de las personas. 

 

71. Bajo el texto de la reforma aprobada 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 
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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, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Puebla el 4 de agosto de 2014, 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 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. 

 

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

pertinente que se instruya por escrito al síndico municipal de Chila, 

Puebla, para que vigile que en los actos de los servidores públicos de su 

municipio 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. 

 

73. Finalmente, de la queja que dio origen a la intervención de este 

organismo protector de los derechos humanos, se desprende el actuar 

del agente subalterno del Ministerio Público de Chila, Puebla, sin 

embargo de las evidencias que obran dentro de la presente queja, se 

observa que se ha iniciado tanto al carpeta de investigación número 

AP1, así como el inicio del respectivo procedimiento administrativo de 

investigación de responsabilidad en contra del servidor público antes 

invocado, según lo informó la directora de Derechos Humanos de la 
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Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla; en ese sentido 

se han satisfecho los alcances que esta comisión pudiera llegar a 

deducir, por lo que únicamente se hace pronunciamiento en cuanto hace 

a los elementos de la Policía Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, y 

elementos de la Policía Municipal de Chila, Puebla. 

 

74. Respecto a los hechos referidos por el señor V4 relacionados con la 

retención arbitraria de su camioneta, así como los referidos por el señor 

V2 en el sentido de que no le regresaron su teléfono celular, no se contó 

con evidencias que así lo acreditaran por lo que este organismo no se 

pronuncia al respecto. 

 

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

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

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

seguridad jurídica e integridad y seguridad personal de V1, V3, V2 y V4; 

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

procede a realizar a usted presidente municipal de Chila, Puebla las 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a V1, V3, V2 y 

V4, proporcionando la atención médica y psicológica que requieran, 

para restablecer su salud física y emocional de las secuelas que fueron 
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provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

Recomendación; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta 

Comisión, en el trámite de la queja que promueva ante la Contraloría 

Municipal de Chila, Puebla, en contra de SP1 y los demás elementos de 

la Policía Municipal de Chila, Puebla, así como de los elementos de la 

Policía Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, Chila, Puebla, 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; debiendo justificar a 

esta Comisión su cumplimiento.  

 

TERCERA. Aportar los elementos de prueba con los que cuente para la 

debida integración de la Carpeta de Investigación número AP1, radicada 

en la Dirección General de Atención a Delitos Relacionados con 

Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado 

de Puebla, en contra de SP1 y los demás elementos de la Policía 

Municipal de Chila, Puebla, así como de los elementos de la Policía 

Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, Puebla, servidores públicos 

involucrados en los hechos que originaron la presente Recomendación; 

debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.  

 

CUARTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Chila, 

Puebla, así como a la Policías Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, Chila 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 
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humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente en el uso de la fuerza, con el fin de evitar 

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

debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este 

organismo. 

 

QUINTA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

elementos de la Policía Municipal de Chila, Puebla, así como a la 

Policías Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, Chila 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 

integridad y la seguridad de las personas; debiendo remitir las 

evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

SEXTA. 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 Chila, 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, 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. 
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76. 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. 

 

77. 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 que ha cumplido con la misma. 

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 Recomendación. 

 

78. 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. 
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79. 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. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de diciembre 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 


